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LA AGRICULTURA ESPAÑOLA.

cado en Lóndres, se entenderán -solo con las co- Desde luego puede partirse de ' un dato para
misiones oficiales que nombren los diferentes paises, designar la estcnsion que probablemente necesita
y no con las particulares. El Gobierno español ha rá España; si se atiende que el número de exposi
pasado una comunicacion á las Juntas de Agrieul- tores españoles que se presentaron en la exposici ón
tura, Industria y Comercio, á fin de que activen ydé 185 '1, fué de 290; y que en 1855 llegaron :í
propon gan los medios mas conducentes para ol'ga- 568; que el espacio ocupado por España y Portugal
nizary promover la concurrencia á dicha exposi- en Lóndres fué á poca diferencia '/". del espacio to
CIOII. tál, mientras que en - Paris fué 'l.; solamente para

De estas corporaciones depende en gnlll part e, España, Suponiendo que en la actualidad crec iera el
á nuestro entender, el que esté bien ó mal I'eprc n úmero de expositores en la misma relaciou,. y te-

-sentado el puis. Ellas pueden adquirir datos para uicndo en cuenta lo estrecho que era todavía el 10
hacerse de colecciones de todos los productos na- cal de que podíamos disponer en Paris, creemos que
turales é industriales de la _provincia; nadie como así que llegue el tiempo, podrá el Gobiel'l1o procurar
ellas puede escitar á los fabricantes y productores que nuestros productos luzcan en el nuevo palacio de la
á que presenten una muestra de sus produ ctos. Es industria . Es preciso recordar sobretodo el con
tas juntas compuestas de fahricantcs, ingen íeros, la- traste que hacia en París la Argelia, con todo su
bradores y comercian tes. cuentan con todos los ele- aparato y local espedito, con el mezquino rincon don
mentos necesarios p,lI'a este objeto. de teniamos encerradas las produ cciones de nuestras

En cuanto á los cuerpos facultativos, hien acre- ricas Antillas. Los árabes de Aq;elia se paseaban 01'
ditado tienen su celo, y no dejaran de exhibirse las gullosos en medio de aquel local, mientras que los
preciosas colecciones con que los de artill ería, inge- pocos cubanos que vieron la exposicien de sus pro
nieros de minas. de montes y Otl'OS han conseguido duetos, quedaron por cierto bien poco satisfechos de
merecidos premios en cuantas exposiciones se han nosotros,
presentado. .' ,Resta todavía otro punto de no escasa im pOI'-

Las disposiciones adoptadas por el Gehierno fran- tancia que dilucidar, Cada pais expositor manda
c és é indicadas al empezar este artículo, nos mani- cierto número de individuos, que deben ingresar
fíestan hasl:l-.,.:IJ.l1é punto se vencen en aquel impe- en el jurado interuaeional. _Cuatro se mandaron en
rio, los obstáculos que podr ían oponerse á que al- '185f á Lóudres, seis en la de París. Al aumentar
gunos particulares se presentaran en la exposici ón. este número á proporcion del número de expósito- ...

Sin embargo, los expositores de cierta importan- res que haya, debe tenerse presente que conviene
cia -deben encontrarse en Londres en el acto de ex- para el pais, que vayan jurados de distintos puntos
poner los objetos; ó á lo menos encargarlos á pel'so- de España y sobretodo que sean especialidades en
na apta para colocados con ese órden y esquisito algun ramo. Recordamos todavía las simpat ías que
gusto que admiramos sobretodo en los géneros fran- en 1855 supo captarse en el jurado internacional,
ceses, y que tanto llama la atención. el difunto 'D. José Arañó profesor de teoría y pra c-

.Las corporaciones agrícolas en particular, deben tica de tejidos en la Escuela Industri al de Barcelo
formar colecciones de nuestras materias primeras, na, jurado español en París y 110m brc de un cono
las cuales pueden producir nuevas relaciones co- cimiento perfecto en su ramo,
merciales, Las provincias andaluzas que representan una

Una de las cosas que deben activarse mas pOI' gl'an parte en la riqueza nacional, creemos que de
parte del Gobierno, previos los informes de las co- ben tener tamhien su representante en el j u
misiones proviuciales, es pedir una estcnsiou de local . rudo.
capaz para nuestra exposicion, -de modo que los pro- Enl855-hubo una comision de estudios, la cual
duetos españoles no se encuentren hacinados en gozaba de ciertas prerogativas en el palacio de la
un reducido espacio. Además, nombrar una pcr so- industria. Esta comision subvencionada por el Gobicl'
na que tenga la aptitud y buen gusto suficiente no, deben formarla en su mayor parte jóvenes in
para dirig ir la parte de ornarncntacion del local, sin genieros recien salidos de nuestras escuelas de mi
escasear por ello gasto ninguno. En esta clase de nas é industriales , y la creemos sumamente 1)1'0

exposiciones, regularmente el pais qne invita á los vechosa,
demás, se queda con la mitad del local y esta otra Finalmente: adamas de la comision especial es
mitad hay que repartirla entre los dem ás paises ñ pañola, nombrada por el Gobicl'IlO en '185,1, vnrias
medida que van pidiendo. provincias nombraron comisiones part iculares , algn-
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na de las cuales, si bien nombrada únicamente para

estudiar ciertos ramos det erminados, prestaron mas

de un servicio al pais en general. Creemos que

nombrada la comision de estudios que ant es hemos

indicado, lo que conviene á las provincias, es comi

sionar una persona que represente los intereses de los

expositores que por sus ocupaciones no puedan estar

presentes en el acto de colocar los productos. Esta pel'

sona debe adem ás ir provista de cuantos datos, res

pecto del precio de los productos y de su elaboración

puedan necesitar los jurados en el acto de calificar

los objetos; de otra manera todo es confusion; el ju

rado no puede funcionar como debiera, pOI' falta de

datos, y muchas veces pasan desapercibidos produc

tos bien dignos de premio. En 1853 nuestros mejo

res vinos de Jerez, casi hubieran pasado desapercibidos

pOI' falta de una persona que los clasificára y diese es

plieaciones respecto de su calidad.
R, M.

FERRO-CARRIL DE CÁCERES.

En uno de nuestros números anteriores, co

piamos íntegramente, tomándolo de El Eco de

Etotremadura, un estenso artículo suscrito por

I). Felipe Calzado PedrilIa, sobre este proyectado

ferro-carril, y no pudimos menos de asentir á

todas las razones que en él se alegaban con

sumo acierto y conocimiento de causa. Hoy

insertamos igualmente, á continuacion de estas

líneas, la razonada exposicion, que sobre e l mis

mo asunto han elevado varios vecinos influyen

te s de Cáceres, al Ministerio de Fomento.

En apo yo de es ta exposicion, á la cual de

sea mos e l mejor éxito posible, solo podremos

r epetir lo que hemos dicho, siempre que se nos

ha ocurrido hablar de las vias férreas mas co n

venientes para es ta provincia. Una de nuestras

principales necesidades, ya que no sea la mas

vital de todas ellas, consiste en la fácil y rá

pida comunicación con las dos provincias de

Extrernadura, á las cuales nos unen estrechos

v ínculos comerciales, tan antiguos como la po

blacion del territorio andaluz y la del estre

me ño , Siempre, en e fec to , la plaza de Sevilla ha

sid o la proveed ora de tod os los frutos co lo

niales , manufacturas nacional es y estranjeras

y de más artícu los qu e se consum en en Ba-

dajoz, en Cáceres y en las importantes pobla

ciones secunrlarias de las dos d ich as provin

cias; siempre asimismo , las lanas, los granos,

todos los frutos que en aquellas ricas comarcas

se producen, han ' tenido su mercado e n S e

villa, y en el Guadalquivir su via de cab oLage

y de exportacion para los paises estrangeros.

Este cambio de los productos estremeños con

productos de otros paises, que tiene su centro

en esta capital, asciende anualmente á muchos

millares de toneladas, é importa sumas inmen

sas que entretienen una gran parte de los ca

pitales dedicados al comercio, en esta metró

poli de Andalucía. De entorpecerse ó rebajarse

nuestras relaciones con Estrernadura, resultaria

un desmembramiento en las habituales ope

raciones mercantiles de esta plaza, que dismi

minuyese tal vez en una mitad, la importancia

de su floreciente comercio. Por consiguiente ;

si interés tienen Badajoz y Cáceres en aproxi

marse á Sevilla por una via férrea, mayor lo

tenemos nosotros en que así se verifique, si

es que deseamos conservar la preponderancia

comercial que siempre hemos gozado en Extre

madura.

Pues bien: este interés qu e no s liga con

aquellas provincias, estaria amagado de pere

cer, si la exposicion de los vecinos de C áceres

se sustanciase en contra de lo qu e con mucha

raz ón se soli cita en ella. Hasta ahora el co

mercio estrerneño de im portacion y exporta

cion , se habia he cho por Sevilla, á falta de po

sibilidad de hacerlo por otra parle ; pero esta

bl ecidas las vias férreas que e n la exposicíon

se combaten, se r ia n dos las poblaciones que

n os disputasen esta ventaja: Ali cante por un

lado, y por otro Lisboa , e n cuanto lo perrni.

tiesen las condiciones arancelarias. Es bit:ln se

g uro que en tal caso, ya que no se rompiesen

del todo nuestras relaciones con Extrernadura ,

qu edarían al menos escatimadas en gran ma

nera.

Para conj urar este mal que nos amenaza,

cre e mos necesario en primer término, activar

la subasta del ferro-carril d e Se villa á Mérida,

cuya construccion ya res uelta, d ebe conside

ra rse co mo negocio de la mayor urgencia, y
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EXC~IO , SIL m NISTRO DE l?mmi'i'TO.

en segundo, cooperar á que el de Mérida á Cáce res y en adelante, se haga en la direccion yconfol~me al trazado propuesto en la solicitudqu e á contiuuacion insertamos. Este es, ennu estr o concept o, un interés comun á las provincias de Salamanca, Avila, Caceres, Badajoz ySevilla, cuyas Municipalidades, Diputacion esprovinciales, Diputados á Córtes, Sociedadeseconómicas, personas influyentes y periódi cos,d eberian á nuestro entender, ponerse de acuerdo y cooperar de consuno á la realización deeste pensamiento, igualmente prov echoso paratod os.
Con satisfaccron lo hemos visto apoyadoen esta capital, por La Andalucia, en Madrid,por El Clamor Público, El Reino ~ La Gacela delos caminos de hierro. POI' nuestra parte, nos ad her imos sincera y eficazmente á la pr opa ganda,dispuestos á hacer en favor de ella, todo Jo quealcancen nuestras débiles fuerzas. 'Entr etanto, hé aquí la expo sicion de los vecinos de Cáceres.

puerto de Baños y sigue pOI' Plasencia , Alcónetary Cá cercs á .Mél'ida; la carretera que partiendo deTrujillo y siguiendo la dir eccion del NOl'tC, ha de tCI'minal' en Plasencia unicndose á la de Castilla, yla que ha de arrancar de Alcántara, y tomando ladirecci ón del Mediodía, se ha' de unir tambien ála de Castilla junto Ó pOI' bajo de Cá cer es; esascane leras son un testimonio irrecusable, que lasvias del tr áfico y del comercio en esta provinci asiguen la direcoion- de j lcdiodía á Norte y yice~versa; no se' puede .pouer en duda quc el caminode hierro que siga esas vias, será el mas útil yconveniente, y el que mas cumplidamente satisfagalos intereses de la proviueia de Cáceres..
En el estado cn que se halla; con necesidad depuentes en sus rios, de caminos vecinales y de quese concluyan esas carreteras empezadas Ó (ll'oyec"tadus, además de los ausilios que la da el Gohierno, ha menester de los suyos, bien dii-i gidos, para poncl'se á nivel de otras provincias, ulcauzarlas mejoras materiales de que disfrutan . y poderdesarrollar su agricultum, su ganaderia. su industria y su comercio: con tanto como hay que hacer ,no podrá, no deber á pensar pOI' ahora mas que,cn la realizacion de una. via Ierrea.

Los que abajo firmamos, tenemos el deseo y
El pensnrnienlo de una vía ,ferrea quc atravi ese la persuasion de SCI' el mas general de los hahi

esta provinein, está ocupando hoy vivamente en tautes de esta provincia, de que pOI' ahora sc pien
ella la al encioil~pública, y es de esperar, que muy se solamente en la via Ierrca que parti endo de la
pronto ocupe tumbien la del Gobierno y la de ' las del NOI'te, venga á 1\lé!·ida por Baños, Plasencia,
Córtes.

Alcon étar y Cáceres, pOI' ser el camino de hiel'-
Unos pret enden que esa via ferrea parta de 1\la- ro mas útil , que mas econornias nos puede Ill'O

drid á. Tulavera de la Reina, Trujillo y Caceres, yen- porciouar en los trasportes, y contribuir al desar
do desde aquí á unirse en Assumar con la de Lis- 1'0110 en gl'ande escala de los elementos de nues
boa ú Badajoz; y Otl'OS quieren que parta del ca- tra riqueza. El de Madl'id· pOI' Taluvcra y Tru
mino de hierro del Norte á. Baños, Plaseucia, rio jillo, 'con dos ramales, uno á unirse con el del
Tajo por Alcou étar , Cáceres y Mérida, para unir- Norte y otro con el del Mediodiu, cn realidad es
se alli con el de Ciudad-Heal á Iladujoz y con el el pensamiento de dos lineas ó de dos trazados
que se espel'a venga de Sevilla. de casi i ~ ua l estcnsion y coste; lleva envuelta la

El primero de esos dos trazados no satisface idea de poster gar la línea de los ramales, que sa
los intereses generales de esta provincia, mas el tisfacen por completo los inter eses de esta pl'O
segundo los llena cumplidamente; sobre esto no hay vineia, -á la otra linea que no los atiende. ó que
cuesti ón, es un hecho evidente de que podernos es de poca importancia el servicio que los pue
certificar los <luC suscrihimos , como propietarios y da prestar; lleva envuelta la idea de que se cons
comerciantes, y conoceJorcs por lo tanto de los u-uya esta primero, que menos nos puede servir
efectos y mercancías que se exportan é importan y se deje para despu és la otra, de que tanta utilidad.
en este país, en la direcci ón casi todas de 1\lc- podremos l'eportar. Si se empezara pOI' esa línea
diodía ú No rte )' vi/lc-versa; la misma ccrlídum- ! Que se quicl'e pOi' algunos, venga pOI' Talavel'a )'
hl'c tendr ún los qué gestionaI'on, y el Gobierno que ,' Tl'lljiIlO' y en ella se consumieran los rccursos de
concedió la canctcra, <luC aqui llamamos de Cas- esta 11I'0"incia, y nos encontrásemos dcspucs ue con
tilla, <¡ue de allí entl'a en esta provincia por el ) c\uida, que no nos pueda pl'o(/ul'ir ventajas atendi-
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SECCION AGRONÓMICA.

J

hles y por lo tanto ni nueva riqueza , ni desarro- vado crecer es pontánea mente , llegar á la altura
110 á la que nos quedase, se ahriria sin duda al- de un hombre y cubrir grand es superficies en
guna una sima insondabl e al porvenir de la pro- los manchones de Andalucía; sus tallos ro bus

vincia de Cáccres. tos mas parecen criados en las mejores tierras
Nosotros queremos tarnbien que la parte de sub- de riego de las huertas de Valencia y M úrcia,

vencíon con que haya ó deba de contribuir la pro-
que en secano.

vineia, reconozca en su distribucion por base la equi-
dad y la justicia, que si á todos nos ha de ser Esta planta anual, que rué cultivada por los
.útil 'el camino de hierro, que todos contribuya- árabes, segun Bonqueri, es uno de los mejores

.Ó» mos á proporcion de nuestros haberes; que vaya alimentos que darse pu ede para el ganado ca
ta suma que se haya de dar al presupuesto pro- bailar. Seco convertido en heno, es mejor qu e
vincial, á cuyos recargos se sujetan todas las ri- verde; pues como la sulla y demas plantas de
quezas imponibles para las couu-ibucioues directas: tallo grueso, poroso y abundante en agua de
los pueblos que tenian bienes comunes, que cuan- vegetacion, es propenso á meteorizar el ganado
Lo mas abundaban era menos su propiedad parri- cuando le comen verd e y con rocio.
cular y por lo general los de menos vecindario,

En los terrenos de Medina Sidonia y Pa
.hien enterados uo serán gustosos que solo ellos, que

terna de la Rivera, hemos visto manchones tanel precio de esos bienes que se les han ven-
dido, sirva únicamente par a el pago de la .subvencion; poblados de trébol oloroso, que podemos apre-
su deseo será contribuir, no solos, sino en union ciar el producto de una aranzada, en 800 arrobas
con los demas pueblos de la provincia, á prOp91i- de heno de primera calidad.

cion de la riqueza que cada uno tenga , que bien Util para toda clase de ganado mayor, pue
necesitaran de esos recursos para atender á Los de sembrarse como planta forrajera anual; le
recargos municipales y provinciales, á las obras de nicndo presente no confundirlo con ' las clases
su localidad ó de su comarca y al desarrollo y de tréboles encarnados y sus variedades que
fomento d~ la riqueza que les ha quedado. requieren tierras húmedas: la flor del que nos

Rogamos á V. E. se sirva mandar unir esta docupa es amarilla, su altura mas que oble de
manifestacion al espediente que se haya formado

aquellos y vive en terrenos de 1: y 2. 8 calidad
sobre el ferro-carril de esta provincia.

para trigo sin riego. Puebla bien el terreno,
Cáceres 5 de Julio de 1861 ,-Siguen las firmas

el} número de .156. . germina con mas facilidad que la sulla, aunque
la simiente es mas pequeña, y se cria bien
mezclada con las gra míneas, lo cual le hace mas
útil, ya se use en verde ó convertido en heno .

LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA
'DE LA AGRICULTURA.

XIl.

(Continuacion.) (f )

LOS }!.\ ;'¡CIIONES Df: LOS CORTIJOS DE ANDALUCIA 1 SU

APRovEcaUIIENTQ.

Jlelilotus offieinarum.

TRÉBOL OLOROSO.

El tr éb ol oloroso que lo habíamos visto di
se minado ó alguna que otra mata en casi todos
los terrenos calizos .d ~ España, lo hemos obse\'-

Ye~ se el nú~ , ss .

LOLIUM PERENNE.

Vallico perenne.

El vallico, que todos los labradores cono
cemos, como una planta perjudicial á los sem
brados, en los cuales hay años que se multipli
ca de modo que inutiliza nuestras faenas, es el
ray-grass de los ingleses, los cuales lo estiman co
mo la planta de mas importancia para alimento
deL ganado caballar y vacuno. La produccion
del vallico e n algunos prados de Inglaterra es tal ,

que no es difícil ver que rinden en la superfi- ::~~,,_

;~.:';~i v~~e~~: :O:n:ba::::al~:~i~~~o~~:r:;b:,:: I;¡~:!~:: I
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te ma de Kennedy. qu e permite la aplicacion de mas cosecha, mas ganados y de mejor calidad y á
r iegos frecuentes y copiosos, qu e e mpuja n la ve- menor precio.
ge tac ion en -t érminos que se dan cua t ro siegas ' Ya me parece oir á varios de mis lectores,
al vallico, cu yos tallos sue len ten er dos varas y acaso amigos, decir: ( ¿si q uerrá qu e traigamos
de altura. Sin embargo de esa enorme pro- á nuestro pais el siste ma de labor Inglés ó
duccion, la agricultura andaluza np est á á la Francest Todos los q.ue esc ri be n so b re las pr ác
altura de.e mprender ~q cultivo , 1)0 decim os pa- tic ás de'l c~mpo raz onan rbien, porq ue escribir
recido ni a un a r,roximad.o; pero s í,es tá e n,e l. ca - es mas, fácil que ejecuta r : l> A. es to podem os

so de aprovechar lo q.u,e natur~ln}eq.te y sin 'C on testa r , qUE) se lea ó los principi os, que hemos
gas tos de co nsideraci ou tiene en s u man o. esp uesto e~ la larga carrera que lle vamos de

Los. manchones de los. cortijos andaluces escrib ir, y ejecutar, y se verá qU,e siempre he
se puebland e vallico con incalculable a bundan- mos aconsejado, las reformas na cidas del es tud io
cia , y en añ os lluviosos en qu e la sie mbra no pr áctico que hem os hecho, y reprobado la tras
se ha ce co.n reg~ll aridad, alg~na~ tierras sern- lacion de siste mas es tra ngeros, sin te ner e n
hr adas tamhien , ha~t!l ' e l estre rno de inutilizar c ue nta su utilidad y medi os de posible aplica
1iJ.. cosecha de trigo ~ Si se recogiese e n ti empo cion. Lo que hoy acon sejamos no es u na teor ía ;
oportuno 19. qu e,crcce en los. m.a? choI!~s Y se es una parte mu y pequeña de lo q ue aconseja
convir t iera en heno, sería una cosa de con si- la ciencia en vista de lo que h oy se hace y
deraci~n. Lo ' mismo debiera ha cerse co n I ~s pu ede hacerse ; es una refor ma de la mala pr ác
t ierras se mbradas qu e se empradan, y que á tica que se sigue cn el aprovechamiento de los
veces cuesta la, escarda,m~s que lo qu e de ellas manchones de los cortijos andaluces ; y no un a ,
se obtiene, reforma costosa ni de po ca utilidad , sino ha-

La semilla del vall ico es de mucho alimento rata, y,enteramente indispensable á fin .de preca
para toda clase de ganado, y pued e recojerse verse de los , inmensos daños causados por la
trillándolo como las demas gramineas. incuria y falta de pre vision de tener animales y

I:a ,preco<:}úa"d, del vallico debiera se ,: un es- dejar al , az~dos, me~ios de pode~ alimentarlos
tímulo Rara que se sembrase en, otoñ~ y ten er en la estaclOn mas ngorosa del ano.

yerba temprapa p~:a ocurrir á las necesidad es Es Jo 'reg ula r que la hoja de iuanchon se
de la ga!ladería . C~~ ~I:O arrobas de semilla son guarde hasta qu e la yerba está bien desarroll a
bas~a !lleS , p'ara una aranzada, que podrá, segarse da, lo.cu~1 depende.de.que.la . estacion.sea mas
en el mes de Enero la primera vez . Las tierras, ó menos ven.t!ljosa_ ·seg~lI1, ~I año ; cl!a ndo llega
de 1: y '2.&ca lidad para trigo, son las á prop ósito e l tiempo oportuno e ntra en é l el ganado á dis
para esta planta, cuyo producto en heno no es cre cion , y si come 10 estropea 10: cuando e l
menor al de la sulla y trébol, y qu e mezclado manchan se conc luye , empieza la rastr ojera y
con ambos forma un alimento de superior ca - terminada esta, parte del ganado se ec ha á las
lidad. . ' dehesas de invierno y el de la labor, seg un el

El vallico y demás gramineas qu e reunen s us año, se retira á algun pedazo reservado para.
cualidades aproximadamente, debieí'an ten'er mas soltar el reveso, concluvendo por tenerlo qu e
est imacio~ en A'ldal~~¡a -con el fi~ de aplicar- ence rra r en el tinao ó e;tancia. donde se Ic d íl
los al alimento del ganado caballar, al ~ lI a l pienso de paja y semillas tr ituradas.

... • S.- f' ~ é

cng?rda . sin d~sarro!lar la pa f,t e Jinfá}ic~ co_~q Pero suce de, con.frecuencia que se retrasan
suce de á la sulla y los tr éboles, El, descuido que las lluvias y no ha y yerbas: qu e la ra stroje ra
e n es to se nota, es una co nsec ue nc ia del sistema vale po co ó qu e e l gana do es' en ma yor núrne

ge',l~ra l seg ~ n , hemos dicho. El labrador. anda- r~. que el que debiera, y no tien e con qu e a li
luz solo, se fija e n- te ner muc~~s yuntas, mucho mentarse ; y que no estand o pr e visto es te acci
ganado, mucha, tierra y todo mal cuidado. Con dente , se mu ere la ma yor parle de hambr e v
menos tierra, mas éuidodo y activida4, se.tendria1! otra no pequeña de las enfermedad es co nsi--



LA AGRICULTURA ESPAÑOLA. 471

guientes. 'Suele tambien suceder que no se tie
nen tinados ó estancias (1) Y ni el recurso de
echarles paja se puede apli car con regularidad.

y decimos nosotros ; si una cuarta parte del
manchon se reservara para segarlo, suponga
mos sean :200 aranzadas; (2) siguiendo el cálcu
Jo del producto que hemos dicho respecto de
lá sulla, trébol y vallico seco:

Sulla 64-0 arrobas una aranzada.
Trébol 800 id. id.
Vallico '800 id . id.

24-00 arrobas, cuyo término me
dio por aranzada es '740 arrobas de heno, y
las 200 sobre H8,000 arrobas. Como las plan
tas mencionadas tienen semillas que en la época
en que deben segarse estan á medio grano,
esto aumenta su valor nutritivo de un modo
conside rable . El calor del clima y los rocios de
la zona marítima, dan cualidades muy superio
res, como alimenticias, á las plantas que crecen
bajo su influencia.

Suponiendo necesaria una y media arroba
de heno de la clase propuesta, para alimentar
una cabeza mayor diariamente; y el periodo que
la necesiten 60 dias ó sean 90 arrobas por ca
beza, habrá para alimentar 1,644. No creemos
exage rados nuestros calculas y en prueba de
ello diremos, que se estima en dos terceras
partes la pérdida ocasionada en los alimentos
por el ganado que pasta en libertad, compa
rado con el consumo en los establos. Concede
remos que nuestros cálculos no sean aplicables
fuera de la zona en que los hemos tomado ; y
qu e en gen eral del pais á que nos referimos so
lo puede admitirse dos terceras partes del pro
du eto en heno ; en este caso serán 98,666 al'
robas lo que rindan las 200 aranzadasy 1,096
cahezas mayores las que puedan alimentarse
dos meses.

Esos guarismos responden á las necesida
des perentorias de un mal invierno en la gana
dería indispensable en la labor que tenga 800
aranzadas de manchon. Y no se nos diga que
no ~s practicable la recoleccion del heno, que

( t ) En 8U ;~'!lar trataremos de 105 tinados ó estancias con cuya
forma no estamos coñ:Qrme' t

( ~) En los cortijos de ~~aalucia es muy frecue~t~ encontrar qu e
la Iooja de descanso ó manchon tien" ~OO aransadas de tierra .

es costoso etc . etc; pues empleando las máqui
nas de segar ó la guadaña, costará poco ; y como
antes de segar las mieses debe segarse el heno,
hay facilidad de efectuarlo. La alta temperatura
en el mes de abril en Andalucía, abrevia las
operaciones de oreo de la yerba, y facilita su
almacenamiento, que debe hacerse en alm ia
res de corriente de aire (1).

J. DE HIDALGO TABLAD.L
(Se continuará .)

En un periódico titulado El JJaestra.go, que se
publica en Castellon de la Plana , encontramos el pri 
mero de unasérie de artículos en que D. Tomás
~Imeros trata de da'r á luz sus observaciones agrícolas
en aquel rico país, que al efecto va récórriendo. Nos
parecen muy dignas 'de ateíicioñ las reflexiones dé
nuestro amigo el Sr. ~Iuseros en su primer articulo.
que insertamos , a continuacion, recomendándolo ;i
nuestros lectores:

EscunSION AGÍÚCOLA AL MAESTRAZGO.

ARTiC ULO 1.

Apreciable Sr . Director: Como ofreci á V.. prin
cipio á remitirle mis apu ntes agrícolas recogidos en
los primeros pu eblos de mi escursion, siquiera lo ha
ga de un modo desaliñad o y superficial, por no per
mitírmelo de otro modo la falta de tiemp o. En la se
gunda parte de mi memori a sobre la agricultura de
esta pr ovinc ia, me podré estender en observaciones
que sin duda redundarán en provecho de nu estros
cultivador es.

La pr imera poblacion para mis estudios segun la
direccion qu e llevo, ha sido: Torreblanca, en la cual
he encontrado cultivos mu y parecidos á los de Caste
\Ion; asi qu e, podernos decir , que la Plana se estiende
hasta la Torre maritima de su distrito, ó sea hasta el
antiguo molino de .viento, desde el cual se estiende
hácia Oriente y Norte el cult ivo de secano. ~

El término de Torreblan ca puede dividirse en tres
secciones; de seca no, de riego y de marjal. El terreno
de riego se divide en, riego de noria ó forzado, y en '
riego de sazón eS de filtra cion. Las tierras de riego de

(1) En lugar de sen tar sobre el suelo la yerba seca ó heno, 13
cru zan maderos sentados sobre piedra. que dejen una terc ia de hue ••
en tre el sue lo y los palo s; en el cent ro se pone un tubo formado d.
cua tro tablas de un pié de ancho y una vara 'de lar go: cuand o se h
coloca do heno hasta la altura de tres cuart as, se eleva el cañon de
madera para lo cnal está provisto de una cruz en la parte dc arri ba;
sígu -endo pr ogresivame,llte resulta un cano n ó hue co en el centro de•
.al m iar. por el que cor re el a ire de abajo arr iba,

,J,
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noria eran an tes de secano en su mayor parte, mien- ta clase, así como en las de marjal, se cu ltiv a la ¡¡I_
tras que hoy, gracias á la ac tividad y des pejo de sus falfa que se da m uy bien, y acaso mejor q ue en las
mora dores , s e ven cubier tas de lozan as plant as y fron- tierras de la Plana . Tambien hemos visto las plan
dosos árboles qu e en nada envidian á los de la Plan a. Itas de raíces tubercu losas , como la patata y las ali-

Sus fru tas, ve rdu ras , t r igos, j udías, maíz y hasta me nticias fusiforrnes, como la chir ivia , etc. , cuya pr o
el cáñ amo, se pr esen tan COII UII es tremado desarrollo duccion debe se r mu cha , a tend idas ' las circ unsta n 
que demuestra evide nteme n te la riqueza de aqu el su e- cías de l terreno.
lo fer az é ina gotabl e. En las tierras de marjal , la pr odu ccion es cont i-

Entre los árboles que allí vegetan, se ve el al- nua, s in que por ello se resienta la tierra, á ca usa de
mendro, que adq uiere mu cho desarrollo y da mu cha sus ab un da ntes abonos: sigu en un a alternativa bien
produ cci ón; la higuer a, qu e es en es troma frond osa; ordenada respecto de las plantas qu e allí se cultiva n.
el peral de mu cha veget acion y gr ¡m producto; elman- El valor en venta de es tas tierras , es de 200 libras,
za no, melocot ón y otros mu chos de d iver sas castas. ó sean 3,000 r eal es pOI' carla jornal del pais , que equi
La viña , el a lga r robo y el olivo , ocupan la parte mas vale d 4. 112 han egad as valen cianas
alta , estendi éudose hasta la mon taña' qu e resguarda Muchos de estos terrenos creemos qu e podr ían
al pu eb lo en su parte Nor te y Oeste. plantarse de naranjos, sin cuidado de los fri as' qu e

Los ár boles de huerta y de secano vstán suma- hoy les hace temer á algu nos propietarios;' y es to se '
mente a bandonados , porque no r eciben de la man o del prueb a bien en los, hu ertos de los señores Marq ués
hombre los cuidad os en la poda que la naturaleza no de Villor es y D. DorniugoFabregat, que como ensayo
pu ede dispens arles. Cuando se proponen rebajar un ár- han , pla ntado una pequeña superficie, pero que des
bol, le corta n las ramas qu e tienen por con venien te , graciadarnente no han proced ido como deb ían en la es
pero sin qu e sepan por qué lo hacen. Las labores que plotacion I p ues qu e todos los árboles tienen el pa 
dan ú estas plantaciones, son muy contad as y sorne- tr on fuer a de la tierra, cr iándose los árboles raquíti
ra s, y esta es la causa de la escasa producci ón qu e cos y sin producir ap enas. Creemos que estos-dos se
la plan ta les rinde. Asi qu e, aconsejamos á los labra- ñores procederán á la r eplantacion segun lo hem os
dores de es te y ot ros pu ebl os qne así proceden, qu e indi cado, segUl'os que obtendrán de sus plantas el fru-.
a r ranquen sus ga r rofera les y pla nt en viñas; qp a siem- te que ape tece n, y harán cambiar algun dia la r ique
pre se cuidan mas, sin sab emos, nad ie esplica r la ra- za de ese pu eblo, que \JO vacilará en lanzarse á bus-
zon de ello. cal' nu evos intereses.

Nos fundamos al recome ndarlo así, en el favor de Los instrumentos que se usan para los cultivos de
las tierras pla ntadas de a lgar robos y de viñedos , que esta poblacion , son parecidos á los de la Plana, pero de
casi tienen dobl e precio es tas últimas , como h a suce- mas pequeñas Jimensiones en todas sus partes, lo cual,
d ido á la hacienda que V. tiene á un cua r to de legua prueba la bondad de aquel suelo que ap enas se resis
de la pobl acion , lindando con la car rete ra de Cataluña. te 81 trabajo del cultivador.

Adenias de las pla ntaciones del ol ivo, algarrobo y Para ver algunos ins tr umentos est r .mgeros qu e nos '
v iña en las tierras secas, s iembran ta mbien algunos iudicaron en la pobl acion, nos trasladamos á la Tor re
cerea les , como el tr igo, geja, y legumi nosas como el rle l SI'. Marqués de Villores, ed ificio antiguo y espa
ga rba nzo, que por cierto les produce mllY poco, pero cioso, con todas las comodidades de una.casa de labor .
relativam ente á los trabajos y capita l que se emp lea Pero no pudimos ver lo que busc ába mos, por es tar en
en la esplotacion . Tambien se ven d iseminadas muchas otra de sus her edades. Sin embargo, nos alegram os
ltígl.lcr as en todo este terreno, cuyo produ ct o le gu a 1" de ver cl ed ificio y a lgunas plantaciones , y sobretodo
dar! para secarle y consumirle en invier no cuando se tres magnífi cas yegua s , dos de ellas cr uzamiento ára
ca rece de otros alimen tos. be )' otra de raza per cher ona . Eambien encon tra mos un

En todo el tér mino de Torreblauca, la tierra que arado muy parecido al, nuestro de hor cat e, pero qu e'
mas produ ce, es la comp rend ida en la parte de ar- el dental es un a parte de la reja qu e encaja en la ram e-
ri ba de la Car rerasa del med io, as í como la de bajo ra dI' la cama y se suje ta con la esteva . ,
don de pr incipi an las marj ales , en las qu e se cultiva En una era de D. Domin go Fabregat , vimos fun - '
el c áñamo,«- tr igo, judías. maíz, ve r du ras y mu ch as clona r el tr illo andaluz de cilindros, de ma yor es d i
fr u tales , en tre ellas el granado, h iguera, peral, e tc . mensiones qu e el nuestro y de juego delantero, lo cual
Es tas tierras de color cenicien to oscuro, muestran f<Í. le hace mas pesado y mas dif ícil de' adopta r . Su dueño
ellmente las sustancias agrari as qu c cont iene n, restos ha vist o sus ventajas sob re el sistema de trilla qu e en
<Te la descom posicion de las plantas y a nima les qu e es ta pobla cion se sigue; pero la gente rústica de la ?'J
a llí se entierran natura l ó artificialmente . blacion, como en todas partes, se resiste á es ta mejora

En el terreno do ri ego de nori a sobresale la parti- y sigue en su misma costumbre.
da de Piq ueta , e n la cua l se e ncuentran toda clase de Por último, concluyo este primer remit ido, maní
plantas de frondosa vegotucion. En las tierras de ( S- festando á V. la ama bilidad suma de los Sres . Alcald e
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qne mas
los espa-

TOMAS l\lUSEROS.

CRIA CABALLAR.

NUESTRAS CASTAS DE CABALLOS.

8ECCION DE GANADERÍA.

DE LA PURA SANGRE INGLESA COMO MEJORADORA DE

primero Sr. Segura; Sr. Farmacéutico D. Cristóbal Llo
pis, &U hermano; Sr. Médico y el Sr. Cura, todos entu
siastas por el adelantamiento agrícola de el pueblo de
Torrehlanca,

Estos señores, y en particular el hermano del señor
Farmacéutico, adernas de llevarnos ;í todas partes que
les indicamos,nosdieron noticias )' porm enores de cuan
to deseamos saber.-Vinaroz 8 Julio 4861,

un valor suficiente para compensar las pérdidas
de todas las cualidades que en tan alto grado han
distinguido á nuestros caballos y continúan siendo
el patrimonio de los de pura raza española, como
son la fuerza, resistencia, sobriedad, flexibilidad y
soltura en los movimientos, valor y longevidad y que
se cree desaparecen ó cuando menos se disminuyen
por los cruzamientos que algunos han hecho con I~

raza española para comunicarla una celeridad mo
mentánea en la carrera. Mas que todos los razo
namientos hipotéticos, mas que la supremaeia cn
las pruebas de hipódromo por cinco ó seis mi
nutos, únicos datos que hasta ahora han ' existido
para resolver tan interesante cuestión, se encuentran
los hechos observados en Crimea, que pueden fa
cilitar los elementos de una solucion positiva.

La caballeria del ejército . del Oriente , estuvo
En el año anterior se ha publicado en Francia compuesta de un conjunto de caballos de muy di

un trabajo importante, relativo a los hechos reco- ferentes procedencias. Como todos se han encon
gidos en la campaña de Crimea y referentes a la trado sujetos á los mismos alimentos, trabajos id én
aptitud para el servicio y dura ci ón de las princi- ticos y en condiciones absolutamente iguales, deben
cipales razas de caballos que formaban el efectivo naturalmente ofrecer, para el estudio de la mayor
de los institutos montados del ejército. Los datos ó menor resistencia que han tenido en circunstan
unánimemente recogidos por todos los veterinarios, cias tan especiales , puntos de comparaciou muy
en condiciones las mas adecuadas para esclarecer interesantes, a fin de conocer los animales que han
estos hechos de la manera menos dudosa, se nos soportado mejor las pri vaciones y fatigas de la
tigura son ~c la mayor importanci a y permitir án á. guerra, los que mas han resistido y los que han
cuantos no estén preocupados, á los ganaderos, al sucumbido primero, PlH'U VCI' cuales son los que
Gobierno y á todos los que tengan que intervenir conviene buscar para obtener' caballos de servicio
mas ú menos directamente en la eria caballar, Ior- y hacer ver á los amantes del caballo inglés pura
marse una opínion sobre las ventajas ó inconve-l sangre, que él y los productos que facilita, no son
nieutes que podrán resultar de recurrir al caballo adecuados por su conformacion particular, para el
inglés para mejorar nuestra descuidada cria ca- trabajo , y que por lo tanto no deben servir para el
hallar . ejército.

Sea la que quiera la espe cialidad del servi cio Tres razas de caballos muy diferentes se en-
;Í que un caballo se destine, es hieu sabido que este contra ron reunidas al mismo tiempo en Crimea, la
caballo debe ante todo pres entar un conjunto de francesa, inglesa y berberis ca, existiendo adernas
cualidades fundamental es sin las que, si no pierd e algunos españoles (cosa de 300 ó .\.00). Todas han
todo su valor, disminuye su estima. Sus formas es- estado espuestas á las mismas causas de destruccion,
teriores, es seguro que es .10 primero que se toma todas se han encontrado en circunstancias entera
y tieneen consideracion; pero sin el menor género mente iguales, y todas por lo tanto, debieron presta¡'
de duda se creerá que la apreciacion del caballo servicios idénticos. Sin embargo, no sucedió asi ,
encuentra una base ó fundamento mas cierto en' las pues se ha visto que no han soportado algunos la
pruebas y trabajos que el animal esta destinado á miseria, que los caballos de cierta procedencia, pOI'
pr estar. Será innegablemente el mejor el que, lIe- decirlo así, desaparecieron, mientras que otros re
naudo del modo mas completo las' condiciones de sistieron á pesar de las fatigas escesivas y la falta
su servicio, haya resistido y soportado mejor las casi completa de los. cuidados higiénicos, lenidos
fatigas que este servicio impone. y considerados como de la mayor importancia y

Con sementales ingleses ganan ciertas castas . es- como mas indispensables.
pañolas en alzada y regularidad de formas, pero De todos los caballos designados, los
no est á comprobado el si estas condiciones tienen han resistido, han ' sido los berberiscos y

\
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ñoles, á.pesar de no .recibir mas 'que un pienso in
suficiente y .malo, y sin poder reparar conveniente
mente sus pérdidas y fuerzas, soportaron las mar
chas , trabajos prolongados y escesivos, sin el menor
resentimiento, á , no' ser el enfl aquecimiento natural
por las circunstancias deplorables en medio de (as
que se e ncontrnban; sufrieron muy poco comparán
dolos con los que ' pertenecianá Iasetras razas que
murieron en'demasiado número.

El caballo francés ha ocupado el segundo lugar
bajo los muros de Sebastopol, siendo inferior al ber
bcrisco y español, pues ha sido el que demostró
mayor fuerza y resistencia á pesar de las bajas que
esperimentó, siendo superior al caballo inglés, cuya
reputaci ón hasta eldia había sido tan grande, que
se le tiene por muchos como ,el mejor del mundo.
En efecto, la -eaballer ia inglesa fué la que mas .sufrió
en Crimen, siendo digno de notarse que la suseept i
hilidad para contraer las enfermedades que diezma
han los cahnllos del ejército, estuvieron siempre en
razón constante del grado de sangre inglesa que es
los tenian, Se observó igualmente, que tanto en los
escuadrones ingleses, como 'en los franceses , cuanto
mas tenia de lo que se llama sangre un caballo, mas
pronto slIcum'}.'j3, La eaballeria inglesa, compuesta
en su ma YOI' parte de caballos con trescuarterones
de sangre, es¡;crimenló muchísimas mas bajas que su
urtilleria, CU) {)S animales \1e sangre menos pura,
resistier on mas, aunque morian mas pronto y en
Ilta)'or número que: los franceses, que ~ran mas bas
tos ycomunes. Aunque sucumbieron algunos caballos
berberiscos 'j españoles, fueron tan pocos en cO!D'
paracion de los tiernas, que no ' pudo menos de llamar
la atencion g<.' ncntl, tanto de los veterinarios como
de los militares. Los caballos del Mediodia de la
Francia sufrieron menos, porque el caballo padre
inglés abunda poco en este territorio.

¿QUé deduccion puede sacarsede los hechos re
feridos y en los que están enteramente conformes
todos los veterinarios y cuantos estuvieron en Cri
mea? i\o es dable deducir mas sino que el caballo
inglés carece de las condiciones necesarias para ca
hallo de 5uen a; que la energía que le caracteriza ,
es incapaz de durar mucho tiempo, y que este ca
hallo, pOI' decirlo asi, artificial, no puede conservar
el vigor que manifiesta en ciertas circunstancias,
sino á fuerza de cuidados asiduos; que su natura
leza imp resionable y esencialmente exigente le 1 ce
impropio para resistir las intemperies, soportar las
fatigas unidas á las privaciones, y qlle, en una pa
labra, no es caballo de guerra, es decir', caballo

r ústico y sóbrio, como los españoles y los berberis
cos, 'cuya fuerza y -resistencia sobrepujan a la velo
cidadé impresionabilidad. .

De cuantos caballos concurrieron á formar la ca
balleria del ejército de Oriente, los que mas se han
distinguido pOI' su .resistencia, han sido los berbe
riscos y espaüoles, que.poseencualidadcs que faltan
á los ingleses y al mayor número de franceses. No
dejaron aquellos en todas las circunstancias, de dar
pruebas de la mayor sobriedad, conservando en cuanto
era posible, su Iúerza y SU 'energía. El tiempo, la re
l1exion y los hechos referidos, harán disminuir esa
anglo-manía de querer que toda mejora proceda del
caballo inglés y que sin recurrir á él nada se conse
guirá.

Ya que en España se poseen todos los elementos
para formar un buen caballo, ¿por qué se ha de re
husar sacar partido de ellos? Sacrifiquense las opi
niones cuando se trata del interés del pais, mucho
mas cuando han de ser juzgadas. Pongámonos de
parte de las personas que han aconsejado para re
productor, el caballo que reuna las mejores condicio
nes de solidez y de resistencia, considerando al ca
ballo de carrera como impropio para la mejora de
nuestras castas, prefiriendo al que su conformacion
general indique mas bien la fuerza que disposiciones
para las luchas en el hipódromo, espresando que la
sangre inglesa se emplee con prudencia y en deter
minados casos.

Puesto que los caballos españoles, ya sean puros,
ya modificados por la sangre oriental, poseen la
energía, fuerza y resistencia para las fatigas y pri - .
f~ ci on es , cualidades esenciales en el caballo de guer
ra, que unidos á la nobleza y docilidad, son en los
que debe fiji:.l'se la atenci ón para llenar, debidamente
tan importante oLijeto; y por lo tanto para mejorarlas
castas bajo este sentido no debe recurrirse mas que á
la sangre oriental. Es cierto lj!lCá estos y á los caballos
españoles se les pone el inconveni ézte de poco hueso,
anchuras y alzadas, y á los últimos de ~,iertos deíec
tos, pero con buena eleccion de los padres f sorne
tiendo á los hijos á los verdaderos cuidados higiéni
cos que facilitan el desarrollo , se corre giría todo y de
saparecerian aquellos inconvenientes; Lasangré inglesa
debe quedar para obtener productos con otras apli
caciones, que en su dia analizaremos. De aquel mo
do se conseguir ía disponer de buenos padres y abun
dantes que es una de las cosas que mas falta hacen.

Fundándose en los hechos de que queda hecho
mérito, es innegable que la práctica no confirma la
hipótesis tan sostenida y ensalzada, á la par que



AIIBOLES DEORNATO ~PA~A PAHQUES, JAllDINES

y PASEOS PUBLlCOS.

SECCION,
de..Hor~icultura, Floricul~ura

y Arboricultura.

La mayor parte de los , árboles aplos para _estas

aplioaciones , son originarios.del Asia, de la América)'

d e la Australia . Algu nos añ os atrás, apenas se cono

cian mas qu e los frutales, y entre ellos el naranjo

era el que mer ecía la preferen cia, no.tanto pOI' la mo

desta belleza de su asp ecto, como por el perfume es

qui sito de su flor y la esceleuc ia de su fruto. Pos-

... erior mente , el Asia que antonom ásicarnente puede de-
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deseada, por los preocupados y caprichosos de la nominarse el ,j/undo antiguo, por ser el' primero ; que se

zootechnia. Es evidente que lo que ellos llaman la conoció, y la Amérícaque con- justo título se llama el

lei d mejorar nuestros caballos de ser- Nuevo mundo, por ser el -último que se ha descubierto ,
sangre, ejos e

D
han contribuido en gran manera ' á, embellecer el terr -i -

vicio, hace por el contrario, que desaparezcan sus torio europeo, con lo~ admirables vegetales -que abundan

cualidades nativas esenciales, en un grado que est á
en el suyo.

en exacta equivalencia con su proporci ón, fundada La Pauilonia, por ejemplo, oriunda del Asia y r c-

en su método. Siendo en esto la esperiencia el 50- cientemente introducida en Europa, es un árbol reco

berano juez, no hay escrito por elocuente que sea, mendable por sus tirsos, simulando piñas, forma dos '

por seductor y. convincente que parezca, que pueda pOI' grandes y hermosas flores azules, á las cual es dc_

oponerse ni rebatir el hecho comprobudo en CI'i- be su bella apariencia, no menos qu e á su ma gnífico

mea. Es preciso que los sectarios de la pura sangre follage, aun cuando este es ocasionado á una enferme

renuncien á su pretensi ón de mejorar la especie ca- dad qu e lo hace caer en el mes de jul io. La mejor cua

hallar española, bajo el punto de los diferentes ser- lidad de este árbol es la rapidéz de su crecimiento.

vicios que debe desempe ñar, á no ser que aprecien El Liriodendrum tulipiíera ' es un -ár-bol de primer a

magnitud, que apenas tiene rival entre los aplicables al

el que sus ideas queden derrotadas al peso enorme
ornato, por la hermosura y gran tamaño de sus flores

de esta comprobacion. S¡' , el IUJ'o quiere caballos con
amarillentas, que se -mantienen- abi ertas , muchos dias ,

muceta y piernas de franela, ninguna cosa mejor; y pOI' sus estensas hojas de un -color verde ' que hala-

no eucontramos el menor perjuicio ni resultado-fu- ga la vista en gran manera. A los 50! años- es cuando

uesto porque se produzcan; al ganadero, al produc- mas luce este gallardo árbol, cuyo tronco, á ·dicha edad ,

tor corresponde obrar siempre en sentido de los ·pe- suele alcanzar una altura de ~ Ometros (cerca de36 pi és),

didos ó demandas del consumo, porque en esto en- sin perjuicio de una frondosa copa que · 10 eleva mucho

cuentra su beneficio; ¿pero por qué querer imponer mas.

s is temática y admiuistrativamcute para los servicios La Melia Azedemch ·es igualmente apreciable, á pesar

particulares y. para el ejército, en .particular, caba- de la lentitud con que se desarrolla. A los 20 ó 30 añ os,

llos .que , ni quieren ni deseany que no podrán ven-: se cubre deIlores color de lila, con una profusion 1;01"

der? El Gobierno debe evitar cuanto . esté de su par- prendente y de muy. buen vefecto, Por-desgracia es ár -

I
. bol delicado y siente mucho los hielos.

te abastecer los depósitos que costea, con caba los m-
Es otro la l'irgilia lutea, ár bol de segunda ffi3g

gloses, que cuestan mucho y. valen poco; es prefe-
nitud, de elegante follage, parecido al de las 'Acacias , de

rihle lo haga con buenos .y selectos de- casta pura flores blancas, y 0101' muy suave.

española, hispano-árabe ó árabes, sin repal'ar en .el Nada diremos ele las diferenles especies de Castaño y

precio , pues los réditos, los beneficios los encoutra- de )Iagnolia, á las cuales se han agregado últimamente

l'á en la mejora de la especie, puesto <que á, conlie- las llamadas Pavias, , importadas" del Brasil, . y que no

gu ir la Se dirigen sus afanes, desvelos y sacrificios. debenconfundirsecon otros árboles, tambien (lenomina-

N¡CULAli CASAS. das . Paoias, que constituyen . una variedad 1 del Melo

cotonero.
Merece especial referencia, la Sophora , del Japon,

notable por·su rico follage y por sus llores blancas y

sumamente odoríferas, que duran mas de un mes. El

tronco tiene de alto unos 7 ú 8 metros (de 25 á 28 pi és

y pico) por 2 de circunferencia (mas de ?,piés), y sumi

nistra una madera amarilla veteada que usan -loseba

nistas - para la construcción de muebles de lujor-

Ya en otra ' ocasion hablamos de las -Acacias, entre .

las . cuales debemos hoy hacer mencion .especial de la .

llamada Mimosa de Constantinopla (Acacia Julibrissin ).

Es tambien árbol de mucha hoja, con flores rsedosns,

blancas y naranjadas, ¡formando grupos semejantes ú

borlas, Su altura es poc .lo oomun. i de 10 metros (unos

36 pi és). En sus primeros años, le perjudícael frio, del '

cual es indispensable precaverlo: -pero mas .adelante, lo

resiste bien y sin necesidad de precauciones.

Serla nunca acabar ; si hubiésemos de - enumerar

todos -los árboles. y arbust os de ornato, en el din co-
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nacidos; y en consecuencia terminaremos ha ciendo
mérito por encima, del Ailanto, que adem ás de su
buena apariencia, sirve para la alim entacion de cier tos
gusanos de seda, y da una especie de tr ementina : del
Chicote del Canadá (Gymnocladus Bonduc): del Arbol de
Judea:J e las mil variedades de Abetos, Almeces y Cedros,
pertenecientes á los gén eros Criptomeria, Larix, Sequoia,
e tc. : del Pinonegrode Austria, preferible al silv estre y
al marítimo, por su precocidad y rápido desarrollo; del
Pino de Lord Weymollth (Pinus Strabus), que es el mas
es belto y el mejor confor mado de los pinos: del Pinus
sapa-, el Pinus normandiana y el Pinus caramanica, to
dos notables por su bello aspecto y por la bu ena calidad
de Sil madera: de los Aloes , alba y niora, y sobretodo
de l pectinata, recomendable por sus hojas plat ead as:
de la Criptomeria japonica, árbol de pr imera magnitud
y sin igual belleza, al cual los arboricultores van ha
ciendo justicia con la genera l ace ptacion que le dispen
san : del Pavia enano, (Macrostachia), arbust o qu e pro
d uce fruto'> comestibles: del Níspero y el Peral del Ja
pon, etc. etc.: árboles todo, cuya aclimat acion se va es
tendiendo cada vez mas en la Argelia y en el Mediodia
de Francia, y que con mu cho mas motivo prosperarian
bajo las favorables condiciones que impulsan la vegeta
cion en nuestra privilegiada península.

FT'

8ECCION COMERCIAL.

MERCAJ)OS ESTRANGEROS.

REVISTA DE LA SEMANA.

Está definitivamente promulgada en el vecino

Imperio, la nu eva ley de cereales, aboliendo la es
cala móvil y estableciendo para lo sucesi vo, dere
chos fijos de entrada que serán los siguientes: En

bandera nacional y por tierra: Trigos, 50 céntimos
los 100 kíl ógr amos (76 céntimos las 90 libras: ) Ha
rinas 1 fr . los 100 kilógramos (t 2 céntimo,> por arb ).
En pabell ón estrangero; Trigos ,1 fr. los 100 ki lógra 
mos (1,52 rs. las 90 libras ): Harinas, 1,50 fr. los 100
kilógramos (63 céntimos la arroba ). En atenci ón á
que esta ley difiere poco de la que provisionalmen

te regia desde setiembre anterior, no ha producido
impresion en el curso comercial de los mercados.

El movimiento de estos ha sido de alza en los últi 

mos ocho días, por efecto de que son varias las noti

cias relativas á la cosecha, que segun parece, será

mediana en los departamentos del Norte, y menor

en el Mediod ía.

En el Reino-Unido , el tiempo favorabl e sostiene

las es pe ra nzas de los agricultores , y los mercados

se presentan firm es en los precio s que se es ta b lec ie~

ron despues de la última baja.

En el Oriente se ha at ajado el desc enso , á cos ta
de los negocios, que se hallan redu cidos á su ex

presi ón mínima, á pesar de la sorpre ndente cosecha

que ya ha principiado. No es menor la que igual

mente ha comenzado en los Estados-Unidos, co n pro

babilidades de estrema abundancia en los del Sur. ,
que pOI' razon de la guerra podrán es portar poco.
Los del Norte , lejanos de esta calamidad so cial , no

presentan tanta cosecha, aunque la ti en en tambi én
notable. Por consecue nci a de es to, los precios de las

harinas han quebrado en Nue va-YOI'k, á lo cua l ha

contribuido no poco la disminucion de las demandas
y por tanto de las sa lidas.

Los aceites de olivo si gu en en el mismo ubuti
timiento de que adolec en hace ya tres semanas .

El comercio de lan as está pendiente de las nue
vas subastas que debieron abrirse en Lón dres e l
,18 del corriente. Se espe r a animacion en ellas:
porque si bien las circunstancias críti cas del Nor te

de Am érica con tinúan causando de saliento, los fu

bricantes por otra parte, necesitan abastecer s us

es ta blec imientos , como no se resuelvan á cerrarlos .
Cr éese pu es , que los qu ebrantos sufridos por los

vendedores en la série anterior, se compensarán en
la presente, si no por la elevacion de los preci os ,
por la cuantía de las transacciones. -

Los vinos, sin nov edad .

PAHIS 17 de Julio.=EI mercado de oerea les est .i
en calma y los pr ecios para el consumo han tenido UIJ<\
ligera a lza.

TRIGO,,: Superiores, de 4-2 á 4-2,50 fr. los 120 kil.
(53 ,52 á 54- ,15 rs. las 90 lib . )-:-Id.1 .a. de 4-0 á 4- 1 id .
id . \51 á 52,26 id , id. )=Id. 2." de 38, 50 á 39,50 id. id.
(4-9, 09 á 50,35 id. id .)=Id. 3. · , de 36, 50 á 37 ,50 id .
id . (4-6,5 0 á 4-7 ,83 id. id. )-lfarinas, de 36 á 4.7, 75 fr.
los 100 kil. (15, 69 á 20,28 rs. ar. )=Precio oficial de l
pan en la presente quiucen a: Superior . H cén ts. kit.
(6 112 cuartos Iib. )-Id. mediano, á 36id. id. (5 ,112 id .
id .)=En el comercio sig ue igualm ente la paralizacion ,
y los precios del tri go fluctú a n entre 39,50 Y 4.1 fr. los
,120 kit. \50,35 á 52, 26 rs. las 90 lib s .)=ElI los departa 
mentos hay alza .

MARSELLA 1~ (~e Juli o.=Despues de algunos d ías
de bastante movmuento, han aumentado considera
blemel.lte las en ~radas , y fosocomp radores se han qu e
dado a ver vemr , Los precios se han al terado mu y
poco.

Taicosdispouibles: Afr ica duro, los 127 kil. 33,50 fr.
(4.0,4-1 rs. las 90 lib .)-Marian ópoli. los 127 id. á 35,50
id, id. (4-2,82 id. id. )-Irka, los ,125 id. á 33,50 id . id.
(4.1,03 id. id.)-Danubio, los 425 id . á 29 id. (3~ ,70 id .
id. ] . A entregar, Nápoles para Octubre y Noviemhre ,
los 130 kil. á 39 fr . (4.5 ,53 rs , las 90 lib. )=Irka par a
Agosto y Seti embre, los" 25 id . [¡ 33, 50 id. id. (4. 1,03
reales las 90 lib.)-Danubio para id. los 125 id . [¡ 29 id.
(34. ,70 id. id .)- Afr ica duro, par a los CUatro últ imos
meses , los 127 id . á 34,50 id . (4-1 ,62 id. id .]
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REVISTA DE LA SE~IANA.

MERCADOS NACIONALES.

La ex por tac ion de trigos y ha r inas de l ,14 al 29 dedicho Junio, fué la que sigue:

Trigos.

PRECIOS: trigos, segun clase , de '12,75 ú 20 ,75 fr.hect olitro (26,30 á 4.2,64, rs. fan .)-Maiz, de 6,75 á 8 ,75id. id. ( 13,77 á 17,34. id. id .)- Har inas, de '19,75 Ú31 ,50 fr . los 88 kilóg. (9,56 á 15,23 rs. arro ba .)

603. 436

565.233
6. 534

31. 669

Arrobas.

79 .0 ,10

73 .999
865

4,.146

Bar riles.

Bushells. F anegas.-- - - - - ---
3,5 15.721 2,320.375
'1,979.92'1 1 ,0 45.3 98

40.22 6 2 '1.225
93 .905 59. 581---- ----

6, 629.873 3 ,4.46.579
- --- - ---

Barriles. Arrobas .
- - - - ----

:173.273 3, 233. ,1 29
---- - ---

Bushells. Fan ega«,
---- -----
'1, 273.022 8 40.1 9 4-

:261U30 177 .1 63
37.501 24..750---- - - - -

'1,578.953 1,042.1 07
- - - - ----

Pu ntos.

Harinas.

A las Islas Británicas.
Francia..
Bélg ica..

- -_--:..-------- --

Alrasalia, como lo está, la recoleceiou en mu ch os puntos y ap enas ina ug ura da eu otros , tod a vían o se puede determinar con fíjeza su probable I'Cs u ltado; pero son mu chos los pueblos de España euque la bue na gl'anazon está eontrarestada pOI' la claridad de las mieses , dc la cual resulta d isminuidoel n úm ero de gavillas , aun cuando estas den lue gobuen reudimiento en la era, Ileproducimos fie lme~te las noticias que tenernos, sin prejuzgar por nu estra parte, cual haya de ser el efecto definitivo de losc~tados he chos sobre la cantidad de la cosecha pendiente; d~ la cual auguran algunos que en ca u tida dser á medIana,. y es celeute por la ' cua lida d del g n lllo .Los llegOCIOS eu cereales contiuuau parul izudos

A las Islas Británicas.
Fran cia..
Bélgica..

Puntos.

Harinas. .

Trigos.
Maíz. .
Avena.
Centeno. .

Ceb ada á 8 id. id . ( 16 ,46 id. id. \- l l3iz, á 9 id . id.\ 48, 48 id. id .)-Habas ú l2 id. id. ( 18, 43 id. id. )
NUEVA-YOHK 3 de Jul io.-La en tra da diaria enes ta pl aza, de trigo s proced entes del interior, es port érmino medio de u nos! 00.000 bushells (66.000 fan . )-En el úl t imo mes de Ju n io, la entrada ge nera l fuéla s igu ien te :

Gran os.

ACEITES de olivo para fábricas.-En calma complet a . Las cortas transacciones que se han he cho , en partidas disponibles, han sido á I ~s'preci.?s siguientes: Argel y Tunez, á 1-14,07 fr . hecto.htr~ (<)3,09 rs. al' . \- Id .Pro venza , á 116,80 id . id . (?5 Id. I~ . )-A en tregar nohay operaciones, y los p~eclos ~oml !1Ules ~.OlJ: para elúltimo trimestre del cornente an o, a ,112 ,<)0 fr. hect.(53 25 rs, al·.)-para el primer' trimestre de -1.862, á109'.40 id. id . (50,91 id. id . ) ~' para el segundo id . á107, 83 id. id. \50, 80 id. id .) _ .LA NAS: Hav buenas en tradas: el ne gocio mas im portan te de hi sem an a, ha sido de 335 balas proceden tes de Rabat, á H2,50 Ir. los 100 kilógramos (47,86I'S. arroba).
AUGEL ,13 de Julio.-Van entrando tri gos tiernosde la nu eva cosech a, y se pagdn de 26 á 29~50 fr.los 100 kilógr am os l39 ,82 á Mi,19 rs. las ~ O I~bras \ :los d uros tamblen nuevos, de 2 1,50 á 22 Id . Id. (33á 33,76 id. id .)-Harinas mu y superiores , {¡ U id . id.( 19, 16 rs. arroba). Id . de trigo duro , á 41 id. id . (-\7 ,4,5id . Id. )
LONDUES ~6 de Julio.-Entrad íls proceden tes depu er tos estran ger os en la , última semana: Trig?s ,,135.000 heClólitros(243.000 fan egas ): Cebada, 3.000 Id.(5. 4-00 id): Avena , 57 .000 id. (102. 600 id). Har inas. 782sacos y 44 .209 barriles (386.48 4 arrobas). - Los prec ios cor r- ientes del mer cad o con tinuan firm es.TRIGOS: Del pais, blancos y r ojos, de 340 á 68 sche ll,q uar ter (28, 6 4- á 60 ,'10 rs. fan ega).-·Id . estrangeros,de 50 á 73 id. id . (H ,20 á 64, 50 id. id ).HARINAS: Del país superior es, de 4.5 á 55 sche l\. saco de 280 libras (018, 4.6 á 22,58 rs. anoba ).- Id . regu lan1s , de 38 á U id. id. (15,59 á '18 ,06 id. id ).- Id .comunes , de 35 á 36 id . id . (14. ,36 á 1fl-,77 id . id ).-Id.de España , de 43 Ú 45 id . id . (17 ,65 ú I8,4.6 id. id ).Id. fra ncesa, de 32 á 33 id . los 100 kilógranios (017 ,03Ú 18,53 id. id).- Id. de Am érica, de 27 á 3 1 id . los 88id. ( 13 ,0 4. á 45 id . id) .

ACEITES de olivo: Gallípoli, á 57 lib. esto los 252gallones (56,60 rs, ar ro ba j. s--Jd. de España, á 58 id .id. (57 ,60 id. id).
Vixos: Jerez muy superior, de 70 á 80 "lib . estob ota (6.4.62 á 7,388 rs. vn).- Id . L a de 50 á 60 id. id.(lL 628 á 5.55 1 id ).-Id. 2. a y 3 .a de 35 á 45 id. id .(3 .234 á 4,.H>6 id . id ).-Id. comun, de 20 Ú 30 id. id .{1.8 47 ú 2.770 id . id).-Vino ti nto de Esp añ a, de ,16 ú20 lib. es t . ton . (11l,78 á 19, 86 I'S. arroba ).- Id . comu n, dc10 á 014, id . id . (9, 95 á 13,90 id . id).LAl'{AS ~ La aper tura de la 3.a se r ie de las subastasdel cor r iente año, se ha lijado para el 18 del mesq ue ri ge. Hay in scritas p ára el efecto, de 85 á 90 .000halas, de varias proceden cias.

ODESSA .') de Jul io. Grandes en tra das de gl'anos ,calma completa y precios firm es nominalmen te.-TRIGOS ,de 13 .50 á 17,75 Ir hect olitro (27.7 1 Ú 36, 48 r s. In],= Cr bada , ¡'¡ 6,25 id. id. (12, 75 id. id ).= Maiz, á 8 ,75 id.id. ( 1 7 , 3 ~ . i d . id).=En Galatz (Danubio) es gra nde lacal ma con resp ecto á tri gos . de los cua les solo se hanvendido un os 5 á 6.000 heot óli tr os (9 ,0 00 á 10.800 fanegas) de 9,75 á 12, 75 fr. hect ólitro (29 á 24 ,(33 id . id ).- Ve maiz, por el con tra r ie, se han colocado fuer tespa r tidas, de 8,50 á 8 ,75 id . id. (,17 ,4.8 ~t ,18 id. id .) va lgu nas de cebada de 6,05 á 7, 25 id. id . (12,75 á U ~ ,í2id . id ).
ALEJAN DIUA 3 de Julioo--Los trigosnuevos ent ra nen cor tas cantidades y los precios se sostienen.-Trigo Sa idi, del 3 á 19 fr . hect olitro (26,71 á 39, 05 rs. fau .)Id. Behera, de 12 á 13 id . id. (23, 010 á 26,71 id . id .)=

\

'1
(
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y los precios sostenidos en los mercados producto

res del NOI'te. En los consumidor es de Levante, se

ha animado algo el movimiento comercial, á Lene

ficio de concesiones hechas por los vendedores en los

precios.
Los aceites han presentado tambien mas activi

dad que la de costumbre, con alguna mejora.=Las

lanas nuevas logran favor, especialmente en Eslr cma

dura.=En los viñedos se va generalizando el oidium,

AU lERIA 18 de Julio.":'-Nu estro precio cor r ien te es

hoy como sigue:-Trigos de Sevill a, 58 real es fan ega;

hari na La de Castilla, 22 y 112 arroba ; id. de 2. a

21; id. de 3. a 17 y 18; cebada del país, de 2.í Ú 26 id;

a rroz , á 27 id; azúca r , d e 50 á 58, ex ist enc ia ; Jabon ,

de 52 á 56, id; bacalao, á 35 , r egul ar; gar ba nzos de

32 á íO, escaso; pl omo d e 1." Ú 79 en almaccn, 8 2 en

bordo, ex is tencia; id. de 2." 77 en a lma ccn y 80 en

ho rdo; aceite , de 56 i: 58 para el consumo.

BARCELONA 17 de lulio.=La a nimac ion parece

ha desap arecido de nuestra plaza.-EI m ovim iento

merca n ti l qu e hace t iempo se obser va , es bast an te pa r 

cial, pues con frecu en cia se redu ce {¡ presentar tal

cual ac t ivida d en algun a rt ícul o determinado. Es ver 

dad que los algodones siguen con ventas regula res ,

casi s iempre lim itadas a l consumo; q ue los az úcares

ob t ie nen solicit ud, ó á lo men os han tenido coloca 

cion cua n tos ca rga men tos han en tr ado, y que lo mis

mo puede decir se sucede con los cafés; per o e n cam

bio, en todos los dema s frutos 'i efectos , asi de Ultra 

ma l' com o del pa is que acostumbramos reseña r , po

co ó nada dig no de meucron es pecial se rev ela de u na

a otra semana. por dominar la ca lma e n todos ellos ,

Trigos.-Por hab er ced ido algu n tanto los tenedo

res de las pr et ens iones que sos ten ían, se ha n hech o al

gunas operaciones en ca ndea les y jeja s de Alicante

;"¡ los . precios de '18 , 18 112 S' -1 8 II~ pese tas cua rtera

los pr imeros de calidad inferior á buen a , y las segun

das desde 1; á 18 pesetas segun clase . Corn o las eu tru

d as ha n silla a lgo nota b les, los precios se ñalados no

son llIu y firm es, s in em bargo de no es ta r d ispuestos

los te nedor es Ú hacer nuevas co nce sion es .

Jíaiz .=Un pICO proceden le de Tor tosa ha sido ve n

dido á ~ 8 rs . la cuar tera.

Aceites.-A causa de haber mejorado algo los pre

cios en los pu nt os de producci ón, se ha ll hech o a lgu

Has operaciones en es te mercado, habien do hasta ob

tenido algu n peq ueño Iavor , pu es han s ido basta ntes

las part idas del lampa nte que se han colocado ú 29

,112 sueld os cuar la l en la p laya 'i se hub ieran hech o

mayor n úmero de ve n tas si los ten edor es no hub ie

sen' au men tado s us pr et ensiones hast a el límite de 30

sueldos, pr ecio q ue no sed a es t raño cons igu iesen e n

la próxima sem ana, sobretodo si con tiuuan siendo

re ducidas las en tradas ,

CABEZA DEL BUEY lBadajoz)1 9 de Julio.-Hace

t iempo q ue ofrecí á V. darl e noticia de los fru los del

pais en es te mercado; y si bien no lo he ver ificado hast a

hoy, ha sido por habérmelo imposibil itado las ju stas cau

sas de ausencia y en fer medad. Hoy pu es qu e es tas han

desa pa recido , pas o {¡ man ifest arle como la cosecha en

lo ge neral en es te pais es medi an a, raz ón por lo que

si n emba rgo de es ta r para ter mina r la r ecoleccion ,

los precios de los cereales se man tienen firm es, - Tri go

SPl: un clase de 50 il 5.&, rs . fan.-Ceb ad a de 28 á 30.=

A ~:e na , fa nega colmada, á 26.=Gar hanzos de 60 á 65 .=

Chicha ros de u á 4-6.=Cal'lle sin derechos á 8 cuartos

libra cas tella na .e-Aceite: es te líquido hace algu nos dias

que sig ue declinando los precios ¡Í caus a si n duda del

mucho fruto que hay á la vista de la nue va cosecha ; y

las pocas transacciones que han tenido efecto en la se

man a ha sid o de H á '&' 6.=LlIlas.=No hay existencias

del año pasado; y de la perten eciente á la. es q u ila de

es te año, que no ha sido muy a bu ndan te, en las va r ias

tr ausacciones que se han hecho se han vend ido 7 .00 0

al'. á 108 31l¡. habiéndose conseg u ido de ven laja 9 I·S.

sobre los pr ecios del año pasado.eelin Castuera (Bad a

joz) se ve nd ieron l¡.,OOO á ,102 Y post eriormente se han

hecho algu nas pilas á 105 1¡2 obteniendo un sobre

pr ecio de ,13 rs. a l del afio pasado.

CAHTAGENA (Mú rcia.] 17 d e Julio.-Trigos.=A

57 y 58 d etallaron sobre el muell e 1,000 faneg as mez

clilla superi or y á 60 un poco nue vo de Jer éz, quedando

almacenadas pequeñas partidas para d etallar en los mis

mos términos . La baja que los consumidores espera n

t ien e desanim ad as las transacciones en es te cereal. Los

dem ás art ícu los contin úan sin alteraciones que merezcan

referirse ni tran saccion es de importan cia de que ha cer

men ciono
Aceite.- I, .&,00 a rroba s de clase superior importada

de Viuaroz y Tortosa, ha pasado á seg u nda s manos al

precio de !:JO rs. a l'. sobre el mu elle, quedando dispo

s icion pam otro tanto al mismo precio si se viniese con

la u buen as co nd iciones.

FUE NTE S AUCO 17 de Julio.-Despues d e un tem

poral tan inconsta nte , participando mas bien de frio que

d e ca lor , entrado s ya en el mes de su cigor, llevamos

tres dias serenos y con despejado cielo con la tempe

ratura natural del t iempo,

Ahora que ya se puede habl ar con conocimiento d e

causa , le pu edo as egurar á V. que la cosecha e n general

pOI' uqu í es muy miserable, obteniendo el primer lu gar

la cebada que no d á para el consumo en los mism os

puntos produ ctores.

A pesar de la poca confia nza que ofr ecen los nuevos

tri gos han s ufrido los añ ejes 21's. en fanega de baja.

El viñedo present a tan mal aspecto como los sem

brados, y si se quiere peor, temiéndose aun el daño que

ca use el oidium que se va propagando con bastante ra

pid éz, y d q ue es tá ca usa ndo la ca resa, ó la reproduc

cion d e las h uevas del pulgon.

Los ga r ba ozales prometen bien, ase gurándose por

los in teligentes ser á una cosecha regular.

GRANADA 2 ~ de Julio.-Trigo d e .&,9 á 55 rs. fan. =

Cebada de 26 ¡Í 30. = Habas de 39 á '&'O.=}laiz de 4-8 á

55. =A lazor á .í8.=Yeros á 37.=Aceite con derechos de

56 [¡ 57.

JEH EZ DE LA FRONTERA (Cadiz) 22 de Julio .

-Trigo viejo.- Poco ha sido su movimiento e n la

sem an a qu e ayer acabó, por no estar tan solicitado

co mo en la an te r ior , ha ci éndos e algu nas operaciones

á últimos de esta, y cotizándose las qu e hubo de

56 á 60 rs. en partidas de poca consi de ra cion .

Idem n uevo. - Ta mpoco hubo por es te tanta soli

citud como en la se ma na qu e precedió á la que re

señam os, aunque se hicieron a lgu na s ventas en bue

nas partidas y á los precios que tu vieron poco mo

vimien to de alza , en particul ar los medianos, y fue

ron de 57 {¡ 61 rs . Además se vendió un poco voltizo

b ueno , á 55 rs. Ha saliJo en mas can tidad que en

la an ter ior , en su mayor parte, antes .vendido. .

Continua en tra ndo por el fel'ro-carr:1 de Sevilla ,

para labrad or es de esta , los que están muy retrai

dos en ve nde r. pu es lo hacen . ?on cierto tacto, es

perando ver el r esultado definitivo de la cosecha.
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En coutraposicion á lo que dijimos en nuestra 311

terior revista, y hoy confirmamos, de que en las cer

cauias de esta capital, solo se coge á o por simien

te cua ndo mas , podemos añadir hoy que en los PUI'

tidos de Moren, :Mar'chena, Ecija y otros, se coge á

8. Pued e decirse en genera l, que toda la parte alta

de la provin cia se halla en un es tado r egular, al pa

so que las marismas, tierras de vega y otras de situa

cion baja , estan tanto peal' ; cuanto mas inmediatas
se hallan al Guadalquivir ó Ú sus orillas,

Con el Itálica entraron en este puerto 1.600 sa 

cos de harina. El mercado sigue s in alteracion en

su movimiento y precios,

lIarinas.-Han entrado por el ferro-carril y des- al curso de nuestro mercado, el cual se ha conser--
pachadas en Sev illa, una cor ta partida de sac as . vado firme en precios, pero tan falto de movirnien -

Cebada vieja .-Sus mas ó menos operaciones han sido, to qu e ape nas se conoce n opera ciones mercantiles en
al menudeo, colocá ndose á 36 rs . A 35 ha seguido des- la sem ana qu e acaba de deslizarse.
pachándose la que entró pOI' el ferro-carril, ~' .Ia clase HarinaS.-Solo sabemos de una venta, marca ex 
mas endeble á 32, alm acen ad a, ambas con poco \ll ter es. presumen te ped ida , qu e se real izó á 18 118 rs. arb,

Idem nu em.-Muv animada estu vo e n transa ccio- pero es te tipo no pu ede servil' de norma; pu es que
nes la semana y v;rias en pa rtidas que se ajusta- ha y en ?I rn~rcado bastantes pnrtidas. supe~iores que
ron de 35 á 3~ rs. , por 11) que se v é qu e a lzó un se cederían ~I algo menos de ,1~ r s. SI hubiese \: 0 00

poco sus precios, esca seando á la venta. La arr ieria prad ores, y a pesa~ de ~a firm eza qu e aparentan los
ha en trado con varias partidas procedentes de Osu - veudedores , La ex rste nc ia en la plaza , aunque no es
na, Espera, e tc., coloc ándolas en segu ida de 35 á 36 dernaslad~ gra nde, sobra con mucho para las nctua-
f /2 rs., medida y llevada á la casa del com prador . les nec es idades . .

l/abas.-Escasas han sido su s cotizac iones y es tas . En segun da s l! ada s.e ha hech o: los precIOs son no-
en partidas de poco in ter és, sin embargo de no pre- mmal ~s y las exis tenc ias regulares . Terceras no hay.
senta rse mu chas ú la venta , con tinua ndo sus precios Tng us. J', mg una venta se ha hecho q ue sepamos,
es tac ronados que fueron de U á 45 rs. De a r r ier ía pero ha ~ a b~do a lguna dem<ln d~ d e clases superiore s. y
y por el ferro -eurr tl de Sevi lla, fu é corta la entra- no ex t~'ana l'la lJlos qu e se h,u.blese . con ~er tado a lg u ~H1
da y se vendier on algunas á H r s. Sali er on pocas. oper.aclOn reser vad a por parlldps disponibles. Las eX1S-

Garbanzos.-Se real izaron los primeros procede n- teneros ~ a ~ q uedado muy reducid as con los e~barqu ('s
tes de la cosech a que a un se est á recolect ando ú 74 hechos ultlln '~ll1 ente para ! n glate~Ta y Ca.ta.luna.
I'S. en partida r egul ar y habiéndolos visto not am os Cebada.--Se han vendido vanas partiditas de es te
qu¿ eran mu y meIludo~ au nque igu ales. Ef~ctivaruen. artículo , desd e 33 reales para fu~ra {¡ 35112 para el COIl 

te se ha tocad o lo qu e' anu nciam os en la revista an- su m? 10c¡¡1. La dem anda en el dIU es regular y las exis
terior. sobre el tam año no mu y satisfactorio que se teucras bast an le buenas.
espera ba en los de es te año, pu es hemos examinado VILLALON ·19 de Julio.-Ha comenzado en es te
varios acar~eos q ue han entrado, y le observamos r údio la r ecolecciou de cerea les 'es tillldo á pu nto de ter
mu ch a desigu aldad ~n su gra na zon , no en coutran- rninarse la siega de cebada que no ha pod ido trillar
do los granos tan gr uesos como en la recoleccion pa- se pOI' las lluv ias que han sobrevenido; sin embargo,
sada , aunque d icen que acuden en ca n tidad . Se es- lus labradores 'prej uzga n escasos rendimientos, y de es
por t ó la partida an tes espresadu . ta opin ion ge ne ra l procede el h ábers e manifestado

Alpis le .-~I uy pocas ca rga s se han vendido á 52 los précios en alza hasta 29 rs. fanega, La granazou
rs. bu eno de pella, Esca samen te lo hemos visto nue- en los tri gos sa t isface los deseos del agricultor; no así
YO, hall ándolo tocante á su granazon, Lien. fa can t ida d de m ieses y los rendimientos que se repu-

Jlaiz .-I"\o sabem os ventas, tan en un 25 por 100 menos que la anterior, y de
Aloerjoaes y Yeros.-.Se han colocado algunas car- aquí tambien es tan los pr ecios firmes y no desconten

gas de los pr imer os á 48 rs., ignorando se ha ~ a n veu - tos los que cue u tan en sus troj es con trigo añejo . Que
elido los otros . dan los prec ios por el consumo local, pues las en tra

das son insi gnifi cantes .-Trigo de 38 á 39 rs. fanega. -
Parece que hay algun a sa ina sembrada es te año Cebada de 27 á 29.-Centello de 28 á 30.-MorcaJo de

y que se espera responda bien . 32 á 33.

L \ EN 2 1 de Julio.=Trigo de 38 á .\.5 rs, fan.=Ceba
da de 2 fI. Ú .25.=I1abas de 26 á 28 .= Yerús de 20 á 22 .
= Gar hanzos de 57 Ú 70.=Aceile de 50 á 56 rs. a l'. con
de rec hos.e-Vino de 30 á 32 .= Cal'lle á '14 ct, lib. cas- REVISTA DE SEVILLA.
te lla na .

i\L~LAGA 20 de Julio.-Trigo segun clase de .\.0 á
Ii:! rs , fan. := Cebad a de 26 á 32.=lIabas ele 35 {I 44.=
Al pis t« de H á 50 .- 111aiz del pa ís de 52 á 53.=Iel. na
, egado de 40 á 42 .- Gnr bn nzos de 57 á 75.=A r roz
de 26 á 29 rs. ar.-Hahichuelas de Galicia á '¡6.- Id .
de Motri! de 20 á 20 ·112.- Aceite de olivo en bodega á
47 rs. ar .- Id. á las puertas de H á .i 5.- Vino bl a nco
de la hoja seco, de 36 á 40.-ld. color arropado el e 43
Ú 4·4. .

P EÑAFíELl6 de Julio.s--Il nn decrecido en es ta los
p recios , habi é ndose efectuado ayer las ventas; el t rigo
lilas superio r, titu lado de calabaza. á 50 rs, fane ga, el
mas infer ior , tambi én bueno, de 3.\. á ,36 I'S. fanega,
mo rcajo de 28 á 30 rs. fan ega, centeno de 22 á 23 rs.
echada 2.\. rs; se cree que la cosecha será mejor de lo
q ue se esper aba á causa de la bu ena grana que ha
ten ido y sigue lo mismo para el trigo: el temporal
fresco. '

SANTANDER 19 de Julio.-Nada de particular te
nemos hoy qu e anunciar á nuestros lectores en cu an to
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PRECIOS CORRIENTES DE ESTE MERCADO DESDE EL 17 AL 23 JULIO DE 1861.
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TÍTULOS.

F O:l:DOS PÚBLICOS.
Títulos 3 por 100 conso lid ado . .
Id. id . diferido .
Ma lerial del Teso ro preferente con interes o
Id . no preferent e con inter és, 
Id , si n in tere s o
Particip es legos conve r tib les e n 3 p or 100 .
Déu da amortiza b le de pr imera clase .
Id. de segunda id .
Id . del perso na l.
ACCIO:'iES DE CARRET. GE)lER. 6 POR 100 ANG.\L.
Emision de 1. 0 de Ab r il de I S50 , 4000 rs.
Id. id. de á 2000 rs,
Id. 1. 0 de luniO de 1851 , de 2000 rs.
Id . 31 de Ago sto de 1852, de 2000 rs.
Id. t.' de Julio de 1856 , de 2000 rs.
Id. 9 de lla rzo de 1855 , p rocede nte de la

de n de Agosto de 1852 , á 200 0 rs,
Acc ion es Obras P úb, 1 .° de Jul . 185 8, á 2 000 rs .
Id. Ca na l de Isa bel 11.
Banco de E sp a ña .

BOLSAS ESTR.\NGERAS.
3 por 100 fra nc és.
4 y 112 id .
Con solidad os ing leses. .

FO:l:DOS ESPA~O LES .-PARIS .
3 por i eo interior.
3 por i 00 estertor .
3 por 100 dife r ido..
Am ortizable de 2 .'

PROPIE TARIO '1' EDITOR RESPO:; SAII LE D. An to nío l la na OLal.
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RESUMEN .-Dos días en M an r esa .-Pra.cticas agrícolas:L as M áqu in as en la agricu ltura.-Escursion agrícola a l M aest~azgo: Ar t ic u lo Il.-Gob ierno civil de Sevilla: Scccion deF omen to. - M er cados es t ran ger os.-Mercados N ac ionales-R evista de Sevilla. - Bolsa de M adrid .

SECCION DOCTRINAL.

Recome ndamos á nu estr os lectores el sig uien te artícu lo de la Revista del Instituto Catakui.de San Isidro, sobre una exp osici ón agrícola ce le brada en Manres a, v á la cua l han dado"la merecida importancia todas las personas no -ta bles de las provincias catalanas ,

DOS DIAS EN l\IANRESA.

Arriére la routine, arriére l -ignorauce:Quand le cult ivnteu r vandra le eommercantQuand vers l ' agri culture a tll uer a la scieneeAYa C les capita ux -s-alor s tou t ser a grandl
SAI:>T-MAune:>

La primera de las grandes reuniones agr ícolasque se ha propuesto celebrar' el Instituto , ha superado de mucho las espera nzas que de ella habianpodido concebirse.
Esta idea, nueva en el país y de las que bienpueden llamarse felices y fccundas, ha puesto enmuy alto lugar la bandera que hace diez años levant ára el Instituto,

Semejante cn algun modo LÍ los comicios que secelebran en el estraugero, creernos sin emhargo,y sin orgullo, que aventaja quizás á estos, tal comoS6 ha puesto cn planta, ya que si bien al objetoprincipal de los comicios que es la discusion delos puntos quc mas puedan interesal' á la agr iculturaen una zona determinada, acostumbran agrega rselos ensayos de máquinas é instrum entos de labranza,ó el nombramiento de comisioncs eica¡'gadas deapreciar los adelantos' del cultivo en las localidadesvecinas, ó la remunerucion de los servicios que áeste Se han prestado, ó á méritos por ellos contraídos: no sabemos recordar que hasta ahora se

hayan refundido en una sola las cinco ideas, á cualmas importantes que se han realizado en Manresa,con la práctica de las prin cipales faenas del campoejecutadas por los jorn aleros del país; con la exhibicion dc máquinas y aparat os puestos en ejercicioy en evidencia para el estudio; con la dilucidacion<l e cuestioncs de inter és genera l y local que mejorconviniera resol ver; con la exposici ón de los 1)1'0duetos rurales de la comarca y de los instrumentos pOI' medio de los cuales se hablan obtenido;y con la distribucion solemne de los premios Úque se habian hecho acreedores los que en mayorgrado se distinguieran en cada uno de los mencionados actos,
Así en el seno de estas reuniones agl'Ícolas hade venir á conoentrnrse la fuente de los principales pl'o~ l' e sos que se ven, se tocan y se hacenevidentes, antes de buscar' la luz en un mas vastohorizonte. Así se dan y recihen lecciones vivas delo que la teoria enseña, de lo que la esperienciucon su lógica severa nos acredita. Asi vienen úabr irse esos grandes rcgisu-os en que se toma notade los favor-ables resultados á que pr estnn origenlas luchas pacíficas del celo y de la emulacion perfectamente hermanados para la consecucion de unmismo fin , noble en su esencia, grande cn sus inmediatas consecuencias. Así los hombres de biense estrechan la mano para seguir adelante, consiguiendo que un pais atrasudo pOI' causas que le sonmas ó menos propias, vea lucir mejores dius en losalbores dc su prosperidad futura .

Porq ue preciso es desengañarse. El gl'an sccreto del agr icultor consiste en sabe¡' hallar y ¡'Ccoge¡' dos gl'anos de trigo donde no hab ia masque uno: y esto solo se consigue con la perseverancia. con la fuerza de voluntad que nos hacevizlumbra r en lontananza y sin temor, un punto áque no hemos llegado todavia. Pues dicho sc es t áy con razon, que cuando se teme el lH'o grcso, elprogl'eso es imposible, supuesto que la ignoranciay la torpeza cierr an los ojos á la luz y hacen te- ,~mible l)l' e c i s all1 e¡~te aquello po.r lo cual for~~n las .<;:\:~personas mas ilustradas, siuceros y fel'.v!~ ntes;,:?::;y;1~1voto s.
..: '- ~, -"i;'~~/_--'ll~'=' ~,; jConviene pOI' lo tanto luchar mucho y. ;,ú~~~~~¡$b1"';.;::) j

-: ~;:',: :,~~:}~;~~k :



siempre para lograr que se acepten las cosas útiles,

segun lo han reconocido en Francia los hombres

mas eminentes que se han puesto al frente de los

adelantos agr ícolas, desde el momento en que com-

prendieron que dista aun mucho de haber alcanzado

Ú lus masas agricultoras, la clase de instruccion

que indudablemente han menester.

Dos cosas principalmente necesitamos para pros

pcrar. Las condiciones naturales y las adquirida s,

Las primeras, gracias á la Providencia Divina, nos

las da el suelo fértil en que vivimos y el caráct er

laborioso de sus habitantes. Las segundas, esto es,

las verdaderas conquistas de la inteligencia y del

trabajo, estamos muy léjos de poseerlas todavía.

y si pOI' medio de la asociacion y del estímulo no

emprendiéramos con brio nuestra regeneraci ón, el

pai s quedar ía estacionado, mientras Otl'OS con peores

elementos que los nuestros bajo todos conceptos,

nos dejarí an muy atrás en las vías del verdadero

IJI' ogreso, habiéndose dirigido al mismo término á

que nosotros aspiramos llegar, pero por un camino

mas directo y mas seguro.

Creémonos pues estas condiciones que entre

nosotros han de consistir' especialmente en aban

donar el rutinario sistema de año y vez, en intro 

ducir una prudente rotacion en las cosechas, en dar

con ellas preferencia y estension al cultivo de los

forrajes, tubérculos y raíces carnosas, yen adoptar

como corolario el empleo de los instrumentos de

labor perfeccionados, Imitemos en esto á nuestros

vecinos y maestro s, produzcamos como ellos pl'O

ducen estos medios en grandes cantidades, para

que venga un dia á verificarse en nuestro suelo la

revolucion agrícola que el turneeps Ó colnabo de La

ponia, ha ocasionado por si solo en toda la Ingla

ten a.
A tales fines nos ha de conducir, mas ó menos

11I'onto-no lo dudamos-la reunion agrícola que

acabamos de celebrar; pues no de otra manera po

dria interpretar se el vivo inter és, el verdadero ell

tusiasmo que así entre los s ócios todos del Instituto,

como en iodos los labradores y hasta aun en los

que no lo eran se produjo, al ser testigos de cada

uno de los bi-illantisimos acontecimientos a que dió

lugar esa inolvidable fiesta en que toda la familia

agrícola de una de nuestr as mas importante s comur

r as estaha tan estrechamente unida.

Bien quisiéramos que ni uno solo de nuesir ós

consócios, de nuestros lectores, se hubiera visto

privado del placer de asistir á ella, sin lo cual es

punto menos que imposible formarse una idea cabal,

aproximadamente exacta, de lo acaecido. Mas ya

que tal no ha sido, ya ([ue no fuera fácil hacer

que - la participacion de los puros goces de que allí

nos sentimos poseídos se hiciera comun; vamos á

probar de describirla del mejor modo que nos sea

dable, aun cuando hayan de resultar pálidos los co

lores del cuadro que nos proponemos bosquejar so

meram ente.
Al efecto y para mayor claridad, nos ocupare

mos por separado de cada uno de los actos que se

verifioaron en la reunion, comenzando por las

PRACTICAS AGRÍCOLAS.

Anunciadas estas cou la debida anticipacion,

fueron el primer incentivo que atrajo á Manresa mul

titud de fora st eros tanto de la capital del Princi

pado como de diversos 'puntos del mismo, notando

se entre las personas de distiucion que llegaron en

el último tren del Ierro-can-il de Barcelona á Za

ragoza, los Sres. Vocales de la Comision Directiva

del Instituto presididos pOI' el Excmo. se ño r Gober

nador civil de la provincia, que fueron recibidos en

la estació n pOI' el Ilmo. Ayuntamient o de la ciudad,

pOI' los miembros del Jurado, pOI' las comisiones que

hubieron de adelantarse para disponer los trnbajos

preparatorios de la reuuion que se iba á celebrar, y

pOI' los dignos individuos de la Subdelegacion que

el mismo Instituto tiene allí establlecidas.

Nunca quizás mejor que entonces habíamos po

dido observar ese mágico efecto que por las vías

férreas se produce en semejantes casos, transportan

do de un punto á otro como una poblacion en masa

que, á una señal dada por los silvidos - de la loco

motora, se para, se admira de sí misma, se pone

instantáneamente en movimiento y se desborda por

las calles y plazas de una gran ciudad , cnal cauda

loso rio cuyas olas henchidas por las corrientes que á

su paso se le han unido, todo lo invaden, todo lo

arrollan, haciendo sentir su influencia en todas par

tes. desde la casa del potentado hasta la humilde

choza del labri ego.
Mas esa influencia no era de lamentar en ~Ianl'e-

sao El bello y simpático car ácter de sus habitant es

supo perfectamente convert irla en motivo de verda

dero regocijo. franqueándonos con tal espontaneid ad,

con tal desinterés y con tan finas atenciones laspti ~ i:

ias de sus viviendas, y cuanto en las mismas habia

que pudiese sern os úti ] ¿ agradable, que ni uno de

nosotros hnho de echar á menos, por un solo mo

mento, los goces del hogar' doméstico. Lástima fué

que una mala inteligencia hubiese debido privar, en

este primer ensayo, á algunos de nuestr os estimables

compañeros de esas apr eciahillsimas ventajas, sin



Confundidos y diseminados todos entr e aquella

masa de gente alegre y atenta, sin dist ineion ni 111

gar de preferencia para ninguna clase, tuvimos el

gusto de oir los comentarios que respecto á cada una

d,e las prácticas hacían, asi los grandes propieta

rIOS como los simples labradores; asi las Autorida

des, como los hombres de letras y de saber, repl'e.

sentados á la sazón por el Ilmo. Sr. Rector y varios

profesores de la Universidad; por algunos in(j¡viduos

de las Excmas. Diputacion provincial y Junta de

Agricultura , Industria y Comercio; por el Ilmo.

Ayuntamiento de Manresa; por el M. L Sr. Comisa

rio Régio de agl'icullUl'a de la provincia de Gerona;

por la Junta del ferro-carril de Zaragoza; por [el e le

r? , por la Milicia, por la Prensa, y por los comí

s~o ilados de las Sl.lbdelegaciones del Instituto , dc Lé

rida, Ileus, Figueras, T árrega, Vich, ~Iolins de Rey,

~alTasa , Sabadell, Arenys de Mar, Berga, Cardona,

Esparraguera, Mataró y Llusan és, y alguna otra de

cuyo arrfbo no tuvimos noticia.

Anticipadam ente se hablan señalado porciones de

terreno de veinte y cuatro palmos en cuadro cada una

para las labores de laya y cava, destin ándose una

á cada bracero, con la cOIH.licion de trabajada bien

en el espacio de treinta minutos. Para los que con

cun-ian al tr abajo de arar con bueyes ó con mulas,

había tambien señaladas porciones de tierra de

quince palmos de ancho con trescientos de larzo

que debían quedar aradas en el citado espacio ed~

media hora.

Despues de leidas las condiciones de este cer

t ámen, fueron colocándose por órden los braceros

encargados de cavar y de layar, que en número de

unos cuarenta se hablan inscrito , y en presencia de

ese grandioso concurso y á una señal dada empeza

ron su tarea, haciendo cada uno esfuerzos inauditos

para aventajar á su contrincante. La soltura con que

manejaban los instrumentos aquellos brazos robus

tos, consiguiendo algunos dar fin á la labor minutos

antes del tiempo prefijado, la alegría con que daban

cada uno á su vez la voz de haberlo así verificado,

la viveza que en sus tostados rostro s se pintaba¡

poder se utilizar siquiera de ellas con harto sentimien- sus pintoresco s vestidos y sus gorros encam ados con

to de los que habíamos tenido el gusto de manifestar- nuestros sombreros de paja y hongos, pOI' haber adop 

nos agradecidos á las personas que tan generosamen- ' tado todos el traje de campo para los dos dias quc ha-

te nos las habían ofrecido y las habían preparado. bia de durar la reunion .

Por lo demás, la animaci ón que habia en Manresa No era el bello sexo el que menos habia favorec í-

era estraord,i?al'ia. . " do y aumentado los encantos de aquel sitio, .puesto

Amaneció el dia '10. Dos carruajes tirados por que con sus zracias v sus "alas r I b 1 ' b

,

tl J ~ tl ea za a y salpica a,

hri sos v engalanados caballos tra sladaron al Excmo. si vale aSI' decirlo las ti t d t h

• . . . . " In as e an erm050 D¡HIO -

Sr. Gobernador CIVIl y dem ás AutorIdades, la Junta rama.
I

Directiva, Jur ado y comisiones especiales á la ha

cienda del sócio D. Ramon de Soler y de Asprer ,

sita en el término de San Juan de Vilatorr ada, pun

to destinado para las prácticas agrícolas.

En medio de un pur ísimo horizonte brillaba el

sol con toda su esplendente majestad, bañando las

ri sueñas márgenes del Cardaner: y reflejando sus

rayos por entre las gargantas y gl'ietas de las rocas,

proyectaba sobre el verde céspel y los matorrales,

las sombras de esas flligranada s agujas de la monta

iia en que la Virgen Patron a de la tierra catalana ,

ha querido sentar su trono de Reina de los Cielos.

Desde allí se divisaba por completo y perfectamen

te destacado de aquel cuadro encantador el ilJollser

rat, ese portento de la naturaleza ; y ni una mirada

á bucn segUl'o dejó de dirigirse h ácia aquel foco de

las eternas gracias que no es posible ver despues de

un pesar, de una satisfaccion ó de una ausencia; sin

que se sienta conmovido el corazon, sin que instinti

vamcnte se hinque la rodilla para implorar las bendi

ciones de la )Iadre del amor divino.

Ya al apearnos de los coches y apenas hubimos

atravesado un puente de madera construido sobre el

rio y adornado con ra majes , banderolas y vistosas

telas que, al igual quc las dos fábri cas que hay in

mediatas, hahia engalanado la iudustria como para fes

tejar á su hermana la agricultura; se unió á la comi

tiva el Ayuntami ento del pueblo de San Juan, com

puesto de solo tres individuos, cuyo tipo en :.> u tra

je, en sus modales y en su lenguaje modesto y sen ·

cillo, al presentarse á la Autoridad super ior de la pro

vincia para ofrecerle sus respetos, no pudo menos de

agradarnos sobremanera.
'-' Habíase colocado en el centro del terre no, que de-

lúa senil' para las diversas operaciones del cultivo

que se iban á ejecutar, un grandioso entoldado sobre

el cual notaban impelidos por las brisas gran número

de estandartes y gnllardctes con los COIOI'CS naciona

les. Formóse desde allí un estenso cuadro porlos Mo

zos de la Escuadra y los guarda-rurales, quienes se

esforzaban en contener las apiñadas fil as de los espec

tadores que afl uian por minutos y á centenares de

distintos puntos de Cataluña, y hacían contrastar
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todo contribuia de una manera poderosa á dar mayor
realce á aquel cuadro de sorprendente animación.

En seguida el Jurado fué examinando con proliji
dad y una á una las labores, habiendo encontrado
algunas poco profundas y no muy bien ejec utadas, y
casi t(,ldas con la desventaja de no haber desterrona
do la tier ra que se iba arr-ancando. Las labores ,de
cava pi-ineipalmente fueron tan someras, que á mas
de no enterra r el rastr ojo como se hahia prevenido,
no pasahan de medio palmo de profundi dad, haliieu
do sido pOt' consecuen cia calificadas de imperfectas,
motivo pOI' cl cual no se crey ó deber adjudicar pre mio
ú ninguno de los opositores. -

Entre los que ooncun-ierou al premio de arur,
los hubo con yunta de bueyes , otr os con dos caha
llcrias, y algu nos con una sola mula. Unos y Ot l'OS
cor respoudieron muy dignamente á lo que se espe
raba de ellos; y si se atiende á los arad os imperfectos
que se usan en el' pai s, bien puede decir se que sus
labores fuer on relativament e buenas, El pri mer pre
mio destinado ú esta operaci ón se adjudicó á un
aparcero scptuagcnurio, de carácter pacifico y de
pequeña estatura, que á pesar de su avanzada edad
manejaba con tanta soltura la esteva y gobel'llaha
tan diestramente sus bueyes, que el Jurado no pudo
menos de rendir un tributo <le admiracio n y respeto
á las canas venerandas de es te tra bajador humilde,
en quien se veian persouiflcadas la dulzura de su
genio, la conformidad á la Voluntad Divina que le
hubia creado una humilde posici ón, y las buena s cos
tumbres á que hahia tri butado religioso culto durante
toda su vida.

El premio de labranza con una sola caballería fil é
adjudicado á otro aplll'cel'o, que ofrec ió tambi en la
particularidad de es tar cantando constanterneu te du
rante la media hora de tarea, -llamando la atenciou
de todos los espec tadores pOI' su voz clara y sonora,
y pOI' la eSj)l'esion con que modulaba esos c ánticos
piadosos é inocentes propios de los labra dores, para
suavizar sus fatigas y anim al' tal vez el paso lento de
sus yuntas .

011'0 labrador se pres entó asimismo para optar á
este pr emio, Juan Vinyals y Gelabcrt, del Hospital et,
quien con cl arado roquetle lil'ado por un pal' de
LJriosas yeguas hlancas superó de mucho á sus con
teudi entes, tanto por la cantid ad de ll'abajo que hizo
cn mcnos tiempo, como pOI' la labol' mas pcrfecta
que deja el l'efel'Ído al'ado. Difícil seria decir cunl
era lo mas digno de adminll' en aquel hermoso gl'u
po; si la gallal'dia de los animales, ó la noble apos
tUI'a del que, empuñando la esteva con tan hábil
mano y levantando á sus piés una vel'dad cra masa

de tierra , hubiera podido compararse al experimenta
do timonero de la majestuosa llave qne sin que se
aperciba de su movimiento, deja tr ás si un espumoso
y prolongado SI\l'CO , La circunstanc ia empero de no
ser del partido de Manl'esa , hizo que el Jurado, á
pesar de sus buenos deseos, hubie se de limitarse á
cousignnr para este inteligente labrador una medall a
de bronce , como accesit atemperándose á los tél'
minos del progra ma.

Vinieron en seguida las operaciones de poda, quc
se ejecutaro n en una porcion de viña que se había
dejado intacta al intento. Fueron en número muy
crecido, sobre unos veinte, los qu e disputaron est e
premio, podando unos CO!\ tijeras y otros con la po,
dadera, .haci éndolo todos con inteligencia y primor,
y habiendo respondido cabal y perfectamente á l3S
objeciones que les oponia el Jurado, pOI' lo cual acor
dó este 011'0 premio mas para esta labor, que rué apro
bado por la Junta Directiv a del Instituto, como
justa I'ccompensa al mérito de una operae iou quc
acrece el fruto de una planla de tan inmensos re
CU t'SOS pal'a nuestra agl' iculllll'a.

Acto continuo el SI', Ll ,IIlSÓ, en su ealidud de cn
tedratico de agricu ltura , csplicó á los podadores el
método m:1S ventajoso de injerta r las viñas, de po
dar las con ciert as modifi caciones mas productivas,
demost r ándoles pO I' medio del entendido jardin ero
de la Granja esperi rneutul de la provincia, el modo
de acodar é injer tar á la vez las cepas, salvándose
con esta doble oper acion las dificultades quc ciertos
sarmientos ofrecen en el acto de remplazar á cepas
muertas.

J1Iareauo estaba adem ás en el l)I'ogl'ama el demos
tra r ú los comarcauos de }Ianr esa las ventajas qnc
sobre la hoz tie ne panl la siega la guadaiia, pr áctica
desnonocidu cn toda aquella tierra ,

Fran cisco Gou y Cárlos ~ l o n , jóvenes destinados
ti este objeto, á la hora señalada empeznrou Ú segar,
y en ambos el movimiento de vaiv én de las guada
ñas era nni forme y acompasado : pal':ll'on alguna vez
pal'a afilar el instru mento as í como para mcsuar el
modo de ar reglar el fil o á mart illo, que es lo mas
dificil en este sistema de segar' y lo que pide mas
intcligencia por pal'le del glladailador; volviendo lue go
á segal' pal'a quc se viesc que pOI' medio de dicha ope
l'acion sc conseguia efecli vamente que la guadaña cor
tase mucho mejor.

Como el'a una novedad para la mayor part e de los
espcctadO'res, se hacian vivos y curiosos comentarios
entre la gente lalJl'a llol'a; diciendo algullos que prefc
rian ·la /tOl Ú la guadaña, lo quc no es ue esl¡'ailar ,
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porque esto se ha dicho en todas part es donde se ha \ labor muy imperfecta, por la necesidad de haber el

tratado de introdu cirl a pO I' primera vez. operario de desmenuzar la tierr a removida nIconclu-

Mas corno se hubieran manifestado deseos de com- irse oel jornal. Ademas, esta laya puede conside

para!' los resultados de ambos métodos ó instrumcn - rar se bastante defectuosa por ser muy larga de pun

tos, se adrn.tieron dos jóvenes, Isidro Soler y José las, lo que les obliga á entrurln congran oblicuidad ,

Alsina, ambos de Guardiola, armados de su eon es- pues de otra manera no podriau ni vencer la cohe

poudient e hoz y se pusieron á segat' al estilo del país, sion del terreno que cogería el instrum ento. ni le

oon una gallal'día, soltura y grucia verduderumeute vnntarian sino con gl'an dificultad la mucha tierra

admirables. Con reloj en mano, y ' medido el terrouo que podria torn ar. Por ou-a parte las puntas ó el

segado, comose habia hecho antes con los guadañ<l - plano del instrum ento es recto, lo que les priva de

dores, sin saber que se presentaran Otl'OS {¡ competir punlo de oapoyo en la esteusiou del instrumeuto pa

con ellos, resultó que 13s dos guadaüas hahian segado rá sepnl'al' la tierra y numenlar por lo tanto consi

68 canas cuadradas de cebadaoen ,12 minutos, y las del'ablemente la necesidad de fuerza pnra vencer la

dos hoces 4·2 canas cuadradas en 1I minutos. Así que, cohesion. Usan un mango sin cruzeta, estando por lo

haciendo un pequeño cálculo para reducid o á tiem- mismo privados de ejercer el máximum posible de

pos iguales, un cuarto de hora Ó ·15 minutos, por ejern- fuerza con las manos al clavar el inst rumento, y de

plo, se tendr án 85 canas cuadradas de una parle y 57 la seguridad que la cruzetn da cuando se voltea la

de otr-a ; y en consecuencia, que la guadaña sin pre- tierra , pal'3 que el instrum ento no r esbale y ,tienda

tensiones de parte de los que la maucjuban, segó la á gil'nl'.

mitad mas que In hoz competidora . La operación de la cava es en este distr ito

De todos modos debe tenerse en cuenta: '1.0 Que sobrado cansada y ha de hacerse mal á caUS3 del

los guadañadol'es erun jóvenes que 11:\ n sido alumnos insuumeuto que usan los. lahrudores. La azuda de

de la Grauja-escuela de la provincia de Gerona, donde Munresa es tan cen ada qne no permite profundi

apr endieron el manejo de la guadaiw tal cual apl'en- zarla cual couviene: por otra parte la posición del

dieron las demás labores del campo; y ademas que operario ha de ser tan tra bajosa, que consumen

solo trabajaban para que se viese la manera de segar sin utilidad sus fuerzas. Modifíquese, pues, este ins

con guadaña. 2.u Que los jóvenes de Guardiola sega- trum euto, que se abra debidamente su ángulo, y

ron perfectamente, pudiendo ser conlados entre los las labores de la cava mer ecer án el premio que no

mejores segadores de aquella comarca . cuya manera se ha podido adjudicar en este primer concurso.

de segar con hoz es escelente, y hace que se sieguen Ya hemos dicho que la poda de la viña se ha

tan á flor de tierra , que la labor resultatan buena como ce en este distrito de un modo bien entendid o.

la hecha por la mejor guadaña, utilizándose 13 paja del Solo falta qué se destierre la práctica perOlclosa

mismo modo, segun el parecer de pel'sonas compe- de criar las cepas demasiado bajas, en términ os

lenles. Por lodo lo cual, y en sentir de los pr ácticos que los sarmientos nacen á flor de tierra, resultan 

lilas entendido s. parece debe convenirse que en igual- do de este defecto perderse una cantidad de uva que

dad de circunstanci asv Ja guadaña siega como dos da contra el suelo, y el enter ramiento, pOI' las Hu

veces la hoz. vías, del arranque de los sarmientos, lo que les oca-

1\'0 concluiremos esta reseña de las labores sin siona condiciones poco ventajosas pal'a una perfec

manifestar algunos defectos que en nuestro concep- ta vegetacion. La mayor duracion de In viña, en que

to ofrecen en esta comarca , principalmente en la I los manresanos apoyan esta pr áctica , no es bastan

laya, en la cava y en la poda. Los citamos sin ánimo I te, no puede disminuir la fuerza de nuestros avi

de rebajar en lo mas mínimo las apreciables con- sos amistosos, eucaminados, repetimos, á que alean

diciones de aquellos laboriosos comarcanos, y con cen de sus sudores beneficiosos resultados.

el solo y esclusivo objeto de que nuestras advertencias Concluidos los tr abajos de los hruceros, proec

puedan ser de provecho panl sus intereses. Idióse desde luego al ensayo de las máquinas ó ius-

Por lo que toca á las faenas de laya, pr esentan los [ trurnentos que se habia díspuesto al intento. Cinco

manresanos el inconveniente de usar algunos la laya eran olas que la Comision Directiva hubia acorda

óe pala, cuando la dureza de sus tierras arcillosas do regalar á las Subdelegaciones: un Cono-tr illo

exigc la laya de puns; Yosobl'etodo es muy viciosa fa I á la de Tám~ga , una Aovenadera á la de Tarrasa

práctica que la mayor' par te sigue n de no desmenll- una IJesgratwdem á la de Berga, ulla Sembradem

zar la ¡ier loa que levantan COl! la laya cada ,'ez que de mano á la de Figneras , y dos Arados ro..qJJ.e(teo ' f ' O /~ \

se pd clica esla operacion; resultando de ello, una números I y 2 á la de Manresa, á lenol' de ~~ I;~X>;; ; .<..'-- ~-ª }
~\tJ~ ':-~~ · · t~;:.l~-~. ~:~1J

\.(,Yr> ~,~uy /
o ,; t.:"~ ' !/
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

SECCION AGRONÓMICA.

LA S M.\QUlNAS EN LA AGRICU Lru ru ,

Yuáse el núm. 29 pág, 151.

(Conti ll llacioll .) (1)

¡lláquillas de rapar aplicadas para arar, trillar,
cortar paja, m ices, moler t1'igo, etc. etc.

No pocas veces hemos visto con sentimiento,
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ses publicadas en la Revista de enero de 1860, cu- ducir la noticia de que iba á funcionar una Sl'an má
vo objeto es: 1, a Que aquella de dichas Subdelega- quina tr illadora, cuyo agente era el vapor y había si
~ i oncs que acredite haber hecho extensivo á mayor do adquirida por el distinguido s ócio del Instituto
numero de cultivadores el uso del instrum ento ó D. Juan Giiell , con destino á los extensos terreno s
máquina que haya recibido, tendr á al año siguicn- que , posee en la raya de Aragon,
te opeion á un premio, que consistirá en otra má- Como quiera la máquina marchó bien aun CU3n-
quina ó instrum ento pUI'a distinto uso: 2.0 Que eo- do tuvo que luchar con las desventajas que le opo
mo consecuencia de dicho premio, se adjudicará la nian las gavillas algun tanto húmedas, y que mientr as
primera máquina ó instrumento al cultivador que los operarios se las iban dando sin descanso, ella
justifique haberlo empleado en mayor extension de las trillaba instantáneamente dejando separado el
terr eno ó en mayor cantidad del producto ó produc- grano, que pudo limpiarse al propio tiempo por me
tos á quc están destinados. dio de una aventudera movida por una correa de

Las pruebas que con dichas máquinas se hicie- trausmision, Y si bien no podemos dar aun una
ron dejaron completamente satisfechos á los que idea exacta de los efectos que produce, por no haber
tuvimos el gusto de presenciarlas; y no podia me- se reunid o todavía los datos que se tienen pedidos,
nos de ser as í, porque todas aunque de origen sabemos que en la actualidad ha trillado ya, de 3
extrauj cro, hahian sido construidas y adoptadas en á 400 cuarteras de tri go por ' dia.
nuestro suelo, si bien no se habian todavía intro- En resúmen diremos que las consecuencias de es
ducido en la comarca en que los ensayos se vel'i- tas prácticas agrícolas que acabamos de describir,
fi cahan, ni en los puntos para que estaban desti- han sido: ·1,0 El que tomaran parte en ellas 55 lira
nadas. Solo el Louo-trillo hubo por desgracia de ceros ó jornaleros, á saber; 8 para aral', 12 para

quedar sin sujetarse á prueba, á causa de la lluvia cavar, ,15 pura layar y 20 para podar, proceden
que cayó el .dia anterior y que había dejado muy tes en su mayor parte de Manl'esa, y de los plle
húmeda la magnífica cm que para esta opcraciou blos de Olsincllas, Guardiola, Castellgali, Torruella
se dispuso pr éviamente. Y lo sentirnos tanto mas, y Margane\l: 2. 0 Que se han pedido varios cjem
cuanto quc, teniendo la conviccion de los buenos piares ele los instrum entos y máquinas ensayadas,
resultados que ofrece ese sistema, puesto en prác- especialmente arados roqueüe y desgranaderas: 3. 0

rica desde muchos años en el Ampnrdau, compren- Que por las comparaciones hechas y por las conver
demos la dificultad que hay en hacerse cargo de saciones habidas sobre el terreno mismo, hemos
lo que es, por una n~ era desceipcion. Procurare- visto desvanecerse luego muchos errores y preocu
mos sin embargo detallarla bien en otro número de paciones arrai gadas acerca de cada una de las pr ác
la Revista, así pal'a satisfaccion de aquellos de sus tieas dichas, siendo testimonio de ello el anhelo con
lectores quc no hayan podido aun formarse una que se esperan y se nos piden los resultados de lo
idea cabal, como principalmente para que estén en que antes se crcia pOI' algunos un fantasma, y
el caso de utilizarlo mejor nuestr os consócios de no es en la actualidad para los mismos, mas que
Tárrcga, á quienes ha sido entregado con la mira una tril ladora movida por el vapor.
de que sc generalizara su uso en los vastos llanos (Se eoniinuará.)
de Ilrgel, donde tan pingües ventajas puede producir.

Otra máquina se present ó tambi én, cuyo ensa
yo despert ó la curiosidad y atraj o á no pocos de los
concurr entes. Y no era de estrañar. Cuando en un
país ~ua l el nuestro. cuesta tanto y tanto iutradu
cir prudente y paulatinamente las mas sencillas
iunovaciones, que se estr ellan cuasi siempre contra
el espíritu de rutin a de que por punto general se
hallan dominados nuestr os labradores; cuando ape
nas nos atrevemos nosotros á indicar en esta publi
eacion mensual la gran revolucion que en el extran
[ero ha hecho la maquinaria aplicada á los adelan
tos de la agricultura por temor de sobreseitar las sus
ceptibilidades de los mas incrédul os; fá cilmente se
comprender á cual fuera el efecto que hahia de pro-
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recomendar sin ninguna reserva á nuestros la- cacion á la agricultura, y de con siguiente ohli
bradores, la introducción de máquinas, que ga á transformar los diferentes métodos que de
sustituyan á juicio de los que escriben, un gran tiempo inmemorial se vienen siguiendo. Hay sin
número de brazos, que adelantan las operacio- embargo que ad vertir, que en general se exa
nes, economizan los gastos, y en fin les atribu- gera la bondad de las máquinas que infinidad el e
yen cuantos beneficios pu eden desearse. ind ustriales construyen con arreglo y para satis-

Tambien hemos leido y vemos alguna que facer las ne cesidades de zonas agrícolas, q ue di
otra vez en los periódicos estranjeros, reseñar, fieren en mucho las unas de las otras. ¿Han vis
adelantar y recomendar las prácticas inventadas to nuestros lectores que los gobiernos ingleses
por agricultores de otros paises, cuando estas y franceses et c. hayan propuesto ningun premio
son las calificadas de antiguas y rutinarias en para máquinas hidráulicas sencillas, poco cos
nuestra patria . tosas y aplicables al riego de las tierras? No-

En uno y otro caso, no es nuestro ánimo so tras no lo hemos visto, pues si conocemos qu e
censurar con lo qu e vamos á decir, á los que las máquinas de vapor pueden elevar un gran
se ocupan de ilustrar á los labradores espa ño- caudal de agua como suce de á la de Marly,
les ; sus deseos son los mejores y merecen la para las aguas de Versailly; en Sevilla y en Tn
gratitud de tod os. S in que nuestra intenci ón sea dela las hemos visto tambien ; esto no es lo qu e
rebajar en nada el mérito que puedan tener los necesita un labrador que con solo sus recursos
que creen de utilidad máquinas, no puestas en ha de efect uar los gastos. En ca mbio se premian,
práctica entre nosotros; ni tampoco el buen de- en esas na ciones, las máquinas de trillar por
seo de aquellos que ignorando acaso, lo qu e medi o del vapor, montadas sobre ruedas y fijas
en otras partes se ha ce, suponen qu e los resul- de diferentes dimensiones, que sustituyen con
tados de sus inv estiga ciones son descubrimientos, ventajas á los métodos antiguos, mas imperfectos
cuando aparecen ser prá cticas ya conoc idas ; sin y qu e se movian con fuerza animal. La supera
intenci ón de ofenderles repetimos, nos parece bundancia de humedad que existe generalmente
de suma importancia decir algo respecto de -e n e llos, ha hecho que se premien y hasta que
ambas cosas, para qu e nuestros lectores tengan se gasten por el gobierno crecidas sumas, pro
de ella conocimie nto . tegi endo los mejores sistemas inventados para el

Nuestra costumbre de comparar y analizar, saneamiento de las tierras ó manera de desaguar
hasta donde nos es posible, todo cuanto con- las; el draínage ó drenage como dicen algunos
cierne á las práctic as actuales, con los adelantos españolizando la palabra. Nosotros necesitamos
qu e se hacen ; á fin de buscar los medios ver- lo contrario, máquinas de regar para inundar
dad-eros del pro gr eso de la agri cultura, nos ha- las tierras, es lo que nos hace falta en general,
ce n decir nuestra opinion re specto de la utilidad pues ha y mu y pocos casos en que ' necesario sea
de las máquinas de vapor aplicadas en la ec ono- san ear e l terreno.
mía rural española; y tambien del método de En fin, España está situada en una zona, en
cultivo conocido en Inglaterra por de Lois Wee~ que con cor tas escepcion es, los medios que deb en
don, publicado en 1806 y del cual los Sres . Hur- emplear para perfeccionar su agricultura, no
dy, Maldon, Smith y otros, se han constit uido son los de introducir las máquinas qu e aplican
en defensores, suponiendo resuelto el problema los ingl eses, franceses et c. En nuestras circ uns
planteado por aquel: iremos por partes. tancias obrarian de otra suerte y esto lo proba-

remos con lo que vamos á decir.
LAS MÁQUINAS DE VAPOR APLICADAS Nuestros lectores recordarán lo que espusi-

Á LA AGRlCULTUHA ESPAÑOLA. mos en las páginas 49, 84 Y113 del tomo 1.
0

de la Agricultura Española, tratando de los ara
Es indudable que en la época presente todo dos mo vid os por el vapor. En el tiempo tra s

provoca y pr ecipita, si se quiere, á la generali- currido , en nada han variado las condiciones eco
zacion de las máquinas perfecc ionada s con apli- nómicas de esas máquinas y de consiguiente
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n uestras opinio nes son las mismas: nos eSPlica- / Hemos dich o, 'I .a obser vacio n, qu e el ara d o

re mos: . Ide vapor es e l comple me nto de un siste ma de

ARADOS ~lOVIDOS POR EL VAPOn . la bor : e n efec to; donde es tá e n uso el R ulo para

I desterrona r, la grada para desg ra ma r, tapar la

~I ar ado de va por lal cual hoy existe , no Isimiente e tc . la semb radera , cu ltivado re s, e tc .

es acep tabl e e n la labran za Española: e tc . donde e l arado em plead o es esclusi va me nte

'1.° Por q ue esa maquina esel complem ento el de verted er a de timon corto, qu e ex ige qu e

de sistemas de labranza mas adelantados qu e los le precedan ó suced a n esas.máquinas, dond e los

nu estros. i gastos de lab or se ha n el evado dem asiad o, y

2 .° Porque siendo pol' su coste máqui nas ,1 de consiguiente el va lor de los productos ; la

de las _g ra I~ d es I~bores y .por su ~plica cion á las introduccion d el arado de vap or no altera ma s

pequC' uas o medianas, III un as III otras pueden q ue e l motor del arad o, pu es sigue n sie ndo ne

usarl as. cesarías las o tras máquin as para d esterronar y

3. ° Porque sa le mas eco nómica la labor pon er la tierra su elta y e n estado de . se mbrar;

co n an imales en España, qu e con los arad os no donde como e n Espa ña sucede , qu e lo ma s

de va por . que se e mplea es el arado de verted era de ti-

1·. o Porque siendo difí cil y algunas veces mon largo y esto se hace, precediéndole para al

imposible, e ncontrar qui en dirija bi en los ara- zar, el arad o ordinario sin mas grado, ni suelo

d os de verteder a, lo será mu cho mas haber de nin gun gé nero ; sustituir un método con otro ,

quien lo haga de los arados de vapor. ni esprudente ni d ebe ha cerse sin estar seguros ,

:l,o Porque no e ncontrá ndose en todas par- de qu e tras e! arado de vapor debe ir todo el

tes quien arregle los arados de verted era, y sis te ma de ese mod o d e la brar la tierra . En

ot ras máquinas menos complicadas que las de Francia como en Inglaterra , sabe n nu estros lec

vapor, si est os se descomponen, difí cilmente ha- tares, que han llegado á esa perfeccion en las

hr á á man o q uien los componga . 1 máquinas agrarias, marchan do muy poco a poco,

6 .° Que no siend o de gran ut ilidad para y qu e existe n aun locali d ade s donde no han al

los es pañoles las máquinas de vapor para .tríllar , terado e l antig uo siste ma .

y como su consecue nc ia inne cesar ia para e l cor ta Esto supuesto , hay que averig uar los grados

paja , etc. dism inu ye el uso é importancia de la de utilidad de los resultad os, pu es no habiend o

máquina . ve ntajas seria un a bsurdo gas ta r e l dinero para

7 .° Que si bien en algunos cortijos de An- e nsa ya r un métod o poco practi cab le y d estruir

dalucía, po tlia e mplea rse la máquina de vap or otro qu e hoy usa mos.

para moler e l tri go y pien so del ga nado , redu- He mos dicho , ~ : obser vac iou.. que las m á

cid o á este solo uso , no tien e nin guna ven taja , q uinas de vapor aplicadas para arar , son por

y puede en su lugar te ner los molin os del siste- su cos te para g ra nd es la bores y por su uso par a

ma de M. Bouchon, movid os po r an imales y las peq ueñas . Seg un los en sa yos e fectuados de

mej ora r la fae na en q ue hoy se e mpica n las ta 11 0- 18 58 hasta e l dia , la rn áquiua de M. Fowler , qu e

nas mas im perfectas qu e se co noce n . es la mas per fec ta y q ue e n' e l concurso de Ches-

8 .° Que para ap licar e l arado de vapor ha y ter la bró e n 70 minutos 4- 2 areas de tierra il la

q ue efectuarlo en terren os casi horizonta les , sin profund idad de 15 ceutímetros, resulta qu e

lo cual su uso es d ifícil ó imp osible. cuest a 601'5. para la br ar así una hectárea y qu e

Algunas mas obser vac iones pudiéram os aña- e n un dia del O horas de tra bajo pu ede la br ar

d ir , pero las q ue pr eceden nos parecen ba stan- 2 hectáreas 50 área s. Compar an do estos resul

tes para desi lusionar á unos y hacer decir á tad os con los gastos qu e ocasiona en Ingla terra

otro s, q ue conclen am os las mejoras y acaso tra- la lab or con ca ba llos que sube n tí '100 1's . hec

tarnos cl e rutinarios. Para e vit ar lo , esplicaremos t área ha y 4-0 rs. de econom ía . ¿,Pero es lo mismo

esas observaciones , fortificándolas con datos eco- en Espa ña ? ¿, Una má q uina que cu esta 58 mil rea

n óm icos y razones prá cti cas , les y qu e labra e n un d ía de diez horas , 2
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hectáreas 50 áreas ó 4, fan egas de tierra escasas,

sirve en nuestro pais? (1). El Eco de la ganaderia,

en su número de 2ü de Junio próximo pasado

está por la afirmati va, y acon seja se introduzca

en España la máquina es presada. Pero 'en nu es

trO país c ues ta la brar con los arad os de verte

dera 4·0 rs, en lugar de los 100 qu e necesita

In gla terra co n caba llos, y de los 60 que necesita

e l ara do de vapor ; es decir, que suponiend o

ljn c la mejor labor sea la de los arad os de ver

ted era , q ue se introduzcan ó es té n en prá ctica,

en España , ha y 20 rs. de beneficio por hectárea,

es de cir se gasta ria n 20 rs mas por he ctárea pa

ra labrar co n el arado de va por , sin contar

la diferen cia de capitales y sus intereses : En In

g late rr a no es lo mismo, si un labrador está

obligad o á gastar ,' Op para dar una reja ó labor

ti una hectárea de tierra , y e ncue ntra otro me d io

con que efectuarlo por 60, un so por ,(00 de

econo mía e n los gastos va le la . pe na de ocuparse

en Jos medios de lle varlo á efec to .

.Jos.; DEH IDALGO TA BLA DA .

(Se continuar ú. s

ESCUHSIO:-;: AG 1UCOLA AL MAESTHAZGO.

ARTICULO u. (~ )

Tierras bajas de Torreblanea y Óropesa. Rique

za perdida.-Cultivo de prados artificiales y eria

de animales dom ésticos.

A últimos del siglo pasado, cuando el emi

nente botánico señor' Cavauilles escribió su famosa

obra sobre las producciones del reino de Valen

eiu, se podia cree r , como á él le sucedió, que

Torreblanca sabia sacar partid o de sus tierras ba

jas, donde se encuentran inagotables tesoros, que

solo el hombre con su inteligencia y constante

u-abajo puede arrancar. «Cada dia se hacen nue

vas conquistas en lo inculto; cada dia se multi

plican los azarbes, y se aumenta la suma de po

sesiones útilcs, » decía aquel ilustrado naturalis ta;

pero pOI' causas que no acertamos fácilmente á

comprender, aquellos suelos que en otro tiempo

(1) El precio de la labo r y superjicle lab rada , la hemos lomado

ti" la Revista Británi ca, del Econ omista Ingl és, del Diario de agr ieul

t lN'a práctica , todos periódico> lo.s mas no tables que se publioan en

c:: l estraager o .

se trabajaban, hoy se ven abandonado s, y sirvcn

solo para producir broza y .para aliment al' algunas

de sus plantas á los cerdos y á pocas vacas y

yeguas de .malas castas. .

Estos terrenos pantanosos se ven hoy carga

dos de humedad y convertidos en barrizales, de

pósito de millones de insectos y de plantas , que

se descomponen cuando per ecen y corrompen el aire

puro que entra del Mediterráneo, llevando la desola

cion y la muerte á las infelices familias que pueblan

aquellos enfermizos contornos.

Este terreno perdido que forma el prado que

llaman los naturales. se estiende desde el molino

de viento antiguo, y cor re describi endo una faja

irregular de un cuarto de legua de ancho y dos

leguas de largo, hasta la llamada torre de la Sal,

formando part e del antiguo t érmino de Albalat,

de cuya poblaci ón solo se vé el ruinoso cast illo,

pues que sus habitantes abando naron aquel peque

ño pueblo y se refugiaron en el de' Cubnnes, si 

tuado detr ás de los montes, donde se consideraron

como vecinos pal'a evitar así el cruel azote que

anualm ente les atormentaba.

En todo este eslenso terreno nada se cultiva,

como ya hemos dicho, debido á la poca pohlacion

de Torreb lanca y Oropesa y al miedo que estos

habitantes tienen á las terribles calenturas que s.ue ·

len esperimentar. Mas advi értase que tales enfer

medades solo se adqui er en en el rigor del verano y

en prin eipio del otoño, época en las que se elevan

los cuerpos morb íficos duran te la fuert e uccion del

sol, y descienden dur ant e la noche cuando se en

fria la atmó sfera, en CUY OS momentos obran so

bre el cuerpo del homlll'¿ y hasta de los animales:

en el resto del año nada hay que temer.

Este prado es muy parecido en su mayol' esteu

sion á las tier ras bajas de la par te de Castellon y

Almazol'a, con la diferencia que estas úl timas se ven

traba jadas con esmero y act ividad, y aquellas lle

nas de maleza y con hoyos llenos de agua. Si se su

pone por IIn momento que las tierras del prado de

Torreh lnnca se trabajaran como se debe, y sus

aguas sobrantes tuviesen fácil salida al mar , como

las conducen algunas acequias, las que sobran en

las marjales que ahora se cultivan, tales tierras se

sa nearian, y además de ser' en es tremo productivas,

serian menos las enfermedades que se esperi rneu

tasen, con lo que aumen tarla la poblaeion y la ri

queza.
En el cent ro de estas tierras bajas, se observ a

UIl temblor continuo á cada paso que el hombr e d ú,
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como si la capa sólida estuvie se montada sohre un

cuel'po elástico, haciéndonos concebir es su hase

un gran depósito de agua, sobre la cual se han acu

mulado varias capas de tierras y vegetales que

constituyen la inmensa cantidad de hulla que se en

cuentra. Este terreno se conoce con el nombre de

E l Tremolar, y es mas ó menos pronunciado segun

el espesor de la capa sólida.

lIe mos dicho ya que estas ticnas solo se des

tinan á pasto dé muy pocos animales, que tienen

que sacarse desde el mes de Mayo hasta Noviembre,

si mal no recordamos, para que no remuevan las ce

nagosas aguas que ahora se forman por la mala dispo

sicion. Durant e este tiempo, no [pudiendo entrar los

animales al pasto, aunque nosotros hemos visto mu

chos cerdos el dia 2 de Julio, pueden llevarse

la broza que cada vecino necesite, corno tambien

sirve este insignificante producto p3l'a qucm:lI' en

las tierras y abonarlas.
- La superficie que representa el prads de Tor-

reblanca y mucha estension de Oropesa y Caba

nes, es una ríqueza perdida que ha de esplotar

el hombr e sin que pase mucho tiempo, segun tie

nen ya pedido al Gobi erno estos mismos pueblos.

y el Gobierno no debe vacilar en la resolu

cion de esta justa demanda, siempre que el obje

to sea aumentar la riqueza y hacer que se mi

tigue, sino que desaparezca la causa de tanto mal

corno esperimentan aquellos habitantes. Prometemos

á los vecinos de Torreblanca ocuparnos detenida

mente de este importante asunto, cuando se pre

sente á informe de la Junta de Agl'icultura, Indus

tria y Comercio de esta provincia.
El cultivo mas adecuado que las tierras bajas

de este término exigen, es á nuestro modo de ver

el de plantas Iorr ageras para alimento de anima

les domésticos, como la yegua, I:J vaca, el cerdo y

la cria de los potros. La alfalfa debe ser de una

producclou considerable, segun se manifiesta en

todas las partidas y en los cuartones de las mis

mas La de la Torr e-derro cada, donde pr incipia el

término de Albalat, que es á simple vista de peor

condicion que las suertes situadas á derecha é

izquierda de la carrorosa Demben ét , tiene buenas

alfalfas, como lo son todas las que allí obser va-

mos. ,
Con tantos alimentos disponibles, podrían nu-

.. trirse muchos animales de labor y de cr ía, siguien

do el sistema de estabulacion como se sigue en

otros paises de España; y las carnes, además de

ser buenas en los puntos de consumo, serian en

cantidad de mayor consideracion que ahora .

Para el cultivo de las plantas forrageras, de 

bian dividirse en suertes pequeñas las insalub res

tierras, hoy abandonadas, alzándolas un metro lo

menos, con la misma tierra de las acequias que

las habían de rodear en la forma de rectángulos.

De esta manera quedarian reunidas las aguas en

los azarbes ó depósitos dichos, que la conduci

rian á las de mayor cabida y esto s al mar. Ad

vi értase que hablamos de los terrenos mas altos

que el nivel del Mediten'aneo. Lo ancho de las

acequias había de ser lo menos de dos metros y

medio, y mucho mejor de tres y de cuatro.

En estas acequias no faltarian las aguas en todas

las épocas del año, y tendri an salida natural y curso

espedito para que no llegaran á corromperse, tan ro

por la circulacion como por la cantidad reunida. Mas

seria preciso que se limpiasen estas acequias una ó

dos veces al año, fuera de los meses de calor, para que

no tuviera lugar la descomposicion de los cuerpo s or

gánicos que infestan el aire.

Respecto de las lagunas de Oropesa nada de

cimos, pOl'que es obra que pertenece á la seccion

de Ingenieros Agronomos y de caminos. Compren

demos que es obra de empresa, y requiere ade

mas la proteccion del Gobierno, y de ninguna ma

nera á la desgraciada poblacion que las da su nom

bre, ni tampoco de la provincia.

El pueblo de Torr eblanca cambiará de aspec

to cuando lleguen los trabajos del ferro-carril ú

reanimarl e. Para entonces convendría que el úni

co pozo que tiene para el público se arregle lo

mas aseado posible, y se constru ya una nueva

máquina qu~ haga elevar las aguas mas fácilmente

que la que hoy existe. En nuestro concepto es

cuesuon de 3,000 reales.
TOMAS MI:SEROS.

SECCION OFICIAL.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA.

Seccion de Fomento.

La policía urbana )' rural y la conserv ación de las

fincas del cornun incumbe por la ley !.t los Alca ldes co

mo administ radores de los puebl os. Tambien les toca ,

en conce pto de delegados de! Gobier no, efectua r los

acuerdos de los Ayun ta mien tos relat ivos á la conse r

vacion y r epar acion de los cami nos y demás serv id um

bres vecinales -y pecuarias: en su consecuencia debe-
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rán cuidar de que no se cometa usurpacion alguna, por
los dueños de los predios colindantes, ó por cualquie
ra otra persona, procurando asi mismo restablecer los
antiguos limites de los caminos, cañadas, cordeles yen
general de todas las demás clases de servidumbres pú
blicas, puesto que estas son imprescriptibles por su
naturaleza y por la ley, 'razon por la cual, perrnane
cen constantemente bajo la vigilancia de la adminis
tracion civil citada.

Bajo este principio y con el fin de organizar y regu
larizar el importante servicio de que es objeto esta

circular , la cual ha de llevarse á caho en todos los
pu eblos de la provincia, he dispuesto se abracen las
reglas siguientes.

La Los Alcaldes tendrán presente que con arre
glo á la ley, toda servidumbre de cañada debe tener
90 varas de ancho, la de cord el 4·5 y 25 la de vereda.

2.' El uso de estas servidumbres, es libre y todos
los ganaderos tienen derecho á aprovecharlas con sus
ganados, en los mismos términos que las han venido
disfrutando para sus viajes y necesidades.

3," Los alcaldes procederán desde luego á la prác
tica del deslinde y renovaci ón de los límites ó mojones
de dichas servidumbres, segun les cst ú prevenido en
circular de 12 de Junio último y al efecto citarán prévia-
mente á los propi etarios colindantes. ,

4." Si se adviniere alguna usurpación, acotarán
y amojonar án los terl ,--cnos colindantes, citando así mis
mo á los dueños, á quienes procurarán que en lo su
cesivo 110 introduzcau el cultivo fuera de la línea
marcada.

5 a En todos estos casos se asociarán los Alcaldes
al Regidor Sindico, primer Visitador general de caña
das, y por su ausencia al del partido.

6." Las diligencias que quedan referidas, se harán
constar con precisión y claridad en el espediente
que al efeccto ha de instruirse por los Alcal~es con
asistencia del secretario del ayuntamiento, y el acta de
deslinde se firmará pOI' todos los concurrentes, remi
tiéndola despues á este Gobierno para la resolucion
que proceda.

7." No se suspenderán los procedimientos, para que
los dueños de los terrenos adyacentes opongan la pres
cripciou de mas ó menos tiempo, y si para ello fuesen
demandados judicialmente deducirán los Alcaldes la
ccrrespondiente declinatoria y darán parte inmediata
mente á este Gobierno.

8." Si se negase la prescntaoion de la servidumbre
qu e se intentare restablecer, el Ayuntamiento asocia
do de un número igual de mayores contribuyentes,
del iberará sobre sostener ó no la pr etensi ón y elevará
il este Gobierno, el acu erdo con un a esposi cion razonada
y los titu los de pertenencia originales ó testimonio li
ter al de ellos.

9." La designacion de los mayores contribuyentes
para los casos en que segun queda espresado en las re-

glas que anteceden fueren llamados, se hará bajo la
responsabilidad del Alcalde, segun el órden rigoroso
del cupo que cada uno .pague, empezando por el mas
alto y no inscribiendo los inferiores sino despu és de
agotados todos los que procedan, á no ser que alguno
de estos estuviese directamente interesado en la cues
tiou que se ofrezca discutir, Si dos ó mas figurasen
con igual cuota, se sortearán con su citaci ón para ca
da caso. '

Los forasteros con casa abierta , deberán ser cita
dos y en su ausencia podrán ser representados por le
jítimo apoderado aunque sin voto.

i O. Todos los concejales y asociados, serán con
vocados por cédulas ante diem en la que se espresar á
el objeto de la reunion y ni unos ni otros podrán dis
pensarse de asistir sin causa lejitima.

·1i No se podrá deliberar sin estar presentes la mi
tad mas uno de los concejales y otros tantos asociados.

12. El Alcalde pondrá á discusiou y votaciou su
cesivamente todas las proposiciones, adiciones y en
miendas que se hicieren por los presentes , relativas al
asunto, igualmente que las solicitudes de los particu
lares, cuidando de que en el acta ..se .consrgnen las
principales razones que la asistieren enpró ó en contra.

13. Dilucidada la cuestion, sea es ta capital ó in
cidental se volará nominalmente dando principio por
!,J I teniente de Alcalde, ó Regidor mas antiguo, con- .
tinuando los demás concejales por su órden y seguí
darnente los asociados de mayor Ú menor, concluyendo
el presidente. Ninguno podrá abstenerse de votar con
salvedades de cualquiera clase, sino afirmativa ó ne
gativamente, sobre la cuestion planteada. Si desistie
se parcialmenio de ella, podrá oponer su pensamien
to por una adicion ó enmienda que se votará antes que
el punto principal.

i i, Cuando ocurr-iere empale se aplazará lareso
lucion para la sesion inmediata; á ella ser;ín . citados
los concejales y asociados qu e no hubiesen asistido á
la i. a y si repetido el escrutinio en la misma forma
que en la anterior no hubiese mayoria, pr evalecerá el
to del presidente.

15. En las consultas y demas comunicaciones que
los Alcaldes dirijan á este Gobierno cuidarán de poner
unas de estas pal'a cada asunto sin confundirlas en nin
gun caso. Tambien pondr án un oficio de rernisionpara
cada espediente, expresando en él con claridad el objeto
de este.

16. Los Alcaldes serán responsables mancomunada
mente con los ayuntamientos y secretarios de la puntu
al observancia del contenido de esta cir cular sin que pa
ra su intelijencia ten ga que acudir al consejo de letra
dos, aun tr at ándose de en tablar algun litigio , pues res
petando como respeto por honra propia la dignidad de la
clas e, y estimando en cuanto vale la ilustracion de los
individuos, no puedo sin embargo tolerar semejante
practica, que envuelve un cargo contra la adrnidistr a-
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cion provincial: dotada esta de los sufic ien tes braz os y

de consejeros faculta tivos para ayudar á Iamunicipal,

deber suyo es evitarla dobles dispendios á costa de cual

quier tr abajo; obteniendo los -a yuntamrentos sin auxilie

estraño, una solucion que debe pres umirse acert ada y

que en todo caso salva su responsab ilidad.

Sevilla 22 de Juho de i8~I.=MARlO ,IlE ·FA E,SCOSUlU ,

to de una modificacion ara ncelar ia recien adoptada

en el Imperio francés, reduciendo los de rechos de

ent rada en bande ra nacional, á 6 fr. por hect ólitro

(2,79 rs . ar .) y en pabeilon estrangero a 7 id. id .

(3,26 id. id .) El efecto de esta disposici ón sobr e el

mércá~o, ha sido pOI' Je pr onto la baja, bastante pro

nunciada en el' de ,Mal'sella y mucho meno r en el
1 '

de Burdeos. En el de Pari s, los precios al deta ll se

sostienen muy altos.

En el ramo de lanas, se nota tambien baja, tanto en

Francia como en ln glaterra. sin perjuicio de quc en

ambos paises se lleven á efecto couside rahlos nego

cios, ya en pública subas ta, ya por contratos pri

vados.

Nos hallamos <in el peri ódo del aÜ'J, mas ocasio- Las lluvias á f[Ue ante s nos hemos referido, son

nado ti alternativas acerca de las noticias sobrecose- poco favorabl es á los viñedos, que en la actu al

chas , Segun las de hoy, en el mediodía de .Fraucia es tacion req uieren buen tiempo: yudemás ocurri ó

la tr illa no da los mejores resultados, ya por las 1'0- en el Piarnoute el ruro fenómeno de que cayese del

r as pajas , ya pOI' el corto re ndimiento de las . gavi- 12 al ,15 de Ju lio, una nevada como las de Enero.

113s; de suerte que á la recolecciou, conside rada en En consecueucia, la iuclinncinn de los vinos es á la

I íaltur alza, c,' asi en todos los mercado s del contin ente.
su conjun to, se ca cula que le" altará una tercera,

ó cuando menos , una cuar ta parte, para poder . :. PARIS 24 de Julio.e-Los tri gos par a el consumo.

llamarse mediana . En el 'cen troy en e I'N o'l' t ~: dó¡{de han ia lca nzado en esta semana, una mejor-a de ·1 fr .
por los 120 kilogramos (1,'26 rs, las 90 libras).

la siega es tf en su principio, .ó i)'¡'óxiuia! á princi- ' TIIIGOS.= Superiores, de 4.3 ¡Í 43,50 fr. los ,120

piarse, h¿n sobrevenido teinP01'ale's tille; eu'¡'ús¡ir'c:¡, kilogra llio:3 (54. ,78 á 55,4 1 rs . las 90 lib.)= ld. La, de

senles circuns tanc ias, causan -','lel'j' uicios. lIúl'; car;~s, ' 41 il .\ 2,50 ' id, id. (52,26 Ú 540 ,15 id. Id .)- Id. 2.",
de 39,50 Ú 40 .íd . id (50,35 it 51 id. id. )=ld . 3.a

aguacei'os tOrl'ellcit~les y aun gl'aniz adas han .venid o: de, 37 á 38 ' id. id. (H ,20 ¡Í 48,!~6 id, id.)- Harinas '

á comprometer la cosecha, que se prcscutaba bien de 36 11 48,50 fr. los ·100 kilogra mos ('I!j ,69 á 2U'
55 rs . adl.)= EII . el comercio se presentan mucho :

en aquella s comarcas, sin que sea fácil aprec iar /lOI'. tri gos de mala calidad; y en los pocos nego-nos que

de pr onto, el daño que los tr igos yacriados podrán SE' hacen, los precios son de 38,50 11 42 fr . los ;20

haber recibido de tales afecciones atmo sférica s; y kilogramos (!~9 , 0 9 il 5¡S,52.,rs . las 9() lib.)= En los
mas de los departamentos, hay alza . .

aun cuando este no sea mucho, siempre se sufre el
ACEITES de olivo comestibles, pum el consumo:

perjuicio del entorpecim iento y la dificultad en las Superfinos, á 270 fr. los I00 'k. ilogramos (11.\. ,93 rs ,

faenas. Sea como fuere, todo lo que dejamos di óho arb.)=Id. finos. á 253 id. id, ( IU8,6l id. id,)-ld .

110ha podido menos de producir cierto grado de alar - regular es, á 24-0 id. id. (101,65 id. id).

ma entre los tra tantes en !!.I'anos, y po.1' consecue ncia L.\NAs..:-Continuan pOt' lo genera l vendiendose f¡

v ·15 ó 20 por 100 mas baratas que el año auterior ,

los precios corrienteshan subido en todos los merc ados - En la fer ia de Chartres se pres entaron '10.000 ki-

del Impc¡·io.= En la glalerl'a ha llovido ' tambien, aun- logramos (864 arb .] lana superior en sucio. y se co-

I;" • hi l1 l locaron (le 1,30 ú l ,65 fr. el 112 kiloerarno "(104 7.\.

qu e no tanto como en. ra ncia; y SI len aqu e os a~ Ú. ·14--1 ,47 rs. ¡¡rb,). y 3 20.,O O ~ kil. (27.776 arb.) rn'cs-

hradores desean ahora buen tiempo, no se consideran tiza, que se reparueron dificilmente, de 90 c én timos

muy perjudicados, porque la vegetacíon tardia de ¡Í ,1,'15 fr . . kiJ, (78,57 á 99,19 id. id.)

aquel pais, no ha su Ir ido pOI' las últimas aguas , y de ,\IAHSELLA 20 de Ju lio.-A pesar'de las muchas en-

consiguie nte los prec ios 110 se han ultcr ado.i--Eu ' los uadas , 105 granos es t án en alza.
TII IGOS disponibles: Áfr -ica duro, los 127 kil ózrarnos

pun tos productores de Europa y de Améri ca, la situa- {¡ 35 fr. (,í 2;2 2 rs. las 90 lib.).-Taganro a, los '130 id.

ciou agrícola y comer cial de hoyes idén tica á la de 11 36 id. id. (4"2 ,08 id. j¡I. )-~Ia rianópo l i tierno, los 127

las dos anter iores semanas. La ¡jl'an cosec ha que tie- id. ú 37 id. (H ,60 id. iJ. )-D,Ill11bío, los ·125 id. de 29
ú 29,50 id, id. (3.i ,60 ú 35,31 iel . irI. l-:-A en t rega r , Nú

nen á la vista, sost iene los precios de Odcs sa al bajo rol~s para di,ciembt'e, Ú .\,0 fr. los 130 k il ó gram~s \47 ,:1iJ

nivel que últímamente se es tableció, y ha produc ido Id. Id~ )- Afr¡ca duro par a los cuatro últimos meses del

en Nueva-York un descenso conside rable, asi en los liño, á 35,75 Ir, los 127 kilógramos (4, 3, 13 id id.)=
. Azoff duro, para Agosto y Setiembre , 11 33 id. los 130

trigos como en las ha rinas. id. (40,90 id. id).

Respecte úaceites de olivo , debemos hac e)' mél'i- . A ¡::t:ITES de olivo par ll lúbr icas: Disponibles de AI" -
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gel , á 11~, 01 fr. hectolitro (53,09 1'5. arroba ).= Id . d e
Mogad or á 113,07 id. id. (52, 63 id. id. ) coa descuento
d e 3 por -IOO.-'-Id. Djigelly á 106,25 id . id. (49 ,45 iJ .
id).= A en tre gar en los tres últimos mes es del cor
ri ente afio, á '\<1 2 ,1)0 id. id. (52,35 id. id): para los
t res primeros del próximo, á 1,10,95 id . id. (51,63 id.
id .) Y pal' a el seg un do trimestre del mismo, á 109 ,40
id. id . ,50,9 1 id. id ).- - Mucha calina.

L.UiAs: No dejan de hacerse negocios á los precios
s igu ientes : Persia, en sucio, de 82 ,50 á 83 fr. los 50
kilógr am os ,70, 18 á 70,60 rs. arrob a).= Sirí a id. de 15
il 89 id . id . (64 ,83 á 8 /l,88 id. id. )-Panorme _l .a f¡
120 id . id . (102 ,'29 id. ¡d).-Id. 2.a á SO id. id . (68,08
id . id).

BURDEOS 22 de Ju lio.i--Hnv calma en el mercado
de cerea les . pero los precios se" sos tie nen leva n tados
y algunos vendedores pret end en ma s al za.

TIU GOS, á "27 fr. los 80 kilógrnrnos (49.91 rs. las 90
l i bras) .-lI .\ Rl~As su pe r iore s , Ú 22 ,50 fr . los 50 k il ógra
mas (-19,58 rs . a r ro ba).=ltI. n-g u ia res , de 20,50 Ú
2 1,50 id . iel . ( 18 , 11 á -18 ,n iel. id).

ACEITES de olivo: Comes tib les superfi nos , {¡ 111 ,50
fr . los 100 kil ógrnm os (99 ,2 1 rs, a r roha).- Id. finos , ú
115 id. id. (97,1 1 irl. id).-Id . regu laras, ú1 13,50 id .
id. (95,85 id. id). - Id . comunes , ú 100 id. id . (85, 14 id.
id ).= P<J r a fabricas , á 15 id. id. (63,99 id. id).

JIAYRE 23 de Jul io.s--Dcsdc el 1.0 de Enero hasta
el 10 del cor rie n te, las en tradas en es te puerto, proce
d en tes de los Es tados - Unidos han sido las q ue sig uen :
T r igos 50 1 . 03~ huct ól itros (9 12.6GI fa negas): Harina,
4.500 barr iles (3 4. .373 arrohas.] Siguen las en tradas y
no faltan demandas,

TRIGOS: Disp on ibles, de 60 á 62 fr : los 200 kil.
~ 4. 5 , 9 5 á 46 , 4.1 r s . las 90 lib .)-A en tre gar , de 49 ti 62
Id . id . (31 , 41 á 46 , 17 id . id .)- Eil harinas no hay ne
gocios.

L\~AS: Hay calma: la ve nta ma s importa nt e del
corr iente mes. Iu é de 54 1 balas de la Plat a, de 1,11 á
2, 75 fr. kil , ( 49,86 á -111,9'l rs. ar .)

LONDRES 23 de Jul io.-EntrarIas de pu ertos es
t rangeros en la úl timasemana: Trigos , 75. 000 hect o
li tros (135.000 fanegas ): Ceb ada, 3. 000 id. (5 .kOO id. ):
Av ena, 52.000 id. (74 .880 id ): Hari nas , 345 sacos y
15. 412 barr iles (121. 604, 3r .)-EI mercadosin va r iacion .

TRIGOS: Del pais , b lan cos y rojos , de 3.í á 68 schel l.
qua r ter ( 28 , 6 ~ ú 60, 10 rs. fan. )-Id. es tr angeros , de
50 {¡ 73 id. id . (4& ,2 0 Ú 6.\.,50 id . id. )

HAREUS: Del pais superio r-es, de (¡·5 á 55 schel l.
sa co de 280 libras (18, 46 Ú 22,58 rs. ar rob a.] Id . regu
lar es , de 38 á H id, id. (15,59 á '18 ,06 id. id .)=ld ,
comu nes , de 35 á 36 id. id . (14,36 ti -14,77 id. id .)-Id.
de Esp aña, de.\.3 á 45 id . id. , 17 ,65 á 18 ,46 id . id. )
Id. fr an cesas , de 32 á 33 iel. los 100 kilogramos (11,03 é
·18 ,53 id. id .)= Id . de América, de 21 á 31 id. los 88 id.
( 13, 14 úl5 id. íd.)

Lxxxs: Han principiad o ya las suba s tas de la ter
ce ra série que durarán ha st a el 30 de Agost o. En
las tres primeras , se han vendido 8.235 balas , con
baja de 112 á ,1 din. por lib . (4,05 á 9, 11 rs. arroba )
sobre los precios de las anteriores.

ODESSA 12 de Julio.=En la semana qu e acaba de
t ruscu r vir , el mercado de cereales, ha tenido algun mas
movimiento que en la an ter ior , y los precios no se han
a ltera do.- Tr igos, de '13,50 ti -17 ,75 fr , hect olitro, (21 ,1 1
{¡ 36 ,48 rs. fan. )=Cehada ú 6,50 id . id. (13 ,26 id . id .)=
.' b iz ú 8,75 id. id. (17 ,3.í id. id . )

NUEVA-YOR K 6 de Julio.i--Los negocios de es tos
últimos dias han importado en tri gos, -151 .74 0 hectóli
tros (283.938 fan egas) y en harinas 29.000 bar ri les
(221.932 ar. )-Los precios en notable b aja .ee'I'rigos, de
11,75 á -17 ,25 fr. hect ólitro (24, 15 ti 35,46 rs. fan.)
Harinas, del9 á 30, 50 fr . los 88 kil óg. (9 ,20 á 14 ,51 rs .
ar roba .)

MERCADOS NACIONALES,

REYI ST A DE LA SE) IAl'U .

Po r lo que pueda influir sob re el cur so de los

ne gocios, eomenzaremos por dar cu enta á nuestros

lec tores, de una disposicio n d el Gobierno, en Real

órden del 16 de Mayo ú lt imo , qu e no h a vi s to la

luz pú blica hasta el 20 d e J u lio. Con mo ti vo de

haberse perdido en -la Isl a d e Cuba , la cosecha d e

los llamad os fru tos m enores, que se a plica n tÍ. la

manut encion d e las cla ses pr oletarias y poco uco
morladus, se dis pone e n la c itada Real órdeu, la li

bre int roducci ón en los puer tos de aqu ella co lo nia,

de la galle ta com un y ordinaria, co mo tam hien la

rcduccion á la mitad, en los d erechos d e entrada d el

maíz y su harina , las h abichuel as y las pa tatas ó

papas, pOI' términ o del .} meses que empezó úcor 
('e l' desde la fech a d e su publicnciou en la Gacela.

De las noti ci as so bre reco lecciones, r esulta e n

general que las esperanza s d e los labrad ores qu edan

algu n tanto defraudada s pOI' tos rendimi entos de las

eras . No diremos qu e la cosec ha sea mala, pero

pod emos ya asegm'al' que ser á inferior á la d el a ño

pasado. Los precios corr ientes se sostienen , bien

que su inclinacion parece ser á la baja, que e n el

sentir de algunos se manifestará , cua ndo se activ e

la cir culaciou, hoy muy limit ad a por la ocupaci ón
d e la mayol' parte de los brazos en las faenas rurales.

ALICANTE 21 de Julio. = No ten em os not icia de
ven ta alguna de frutos del país. Ha cesado algo la de
manda e ll los vinos con moti vo de ha ber conc luido
de ca rgar bast antes pa tron es sardos , y has ta qu e es tos
regr esen , la es t raccion qu eda r á limitada á alg un as pa r
tida s para puertos es trun je ros ; pero de todos modos los
precios queda n firm es .

Hes pecto al movimiento de candeal es de I;:¡ :\lancha ,
ha s ido con cor ta d iferencia es ta se ma na el mismo que
la a nterior. Lim ita da la d emanda il algu nos patro
nes, que tan lue go se han hecho á la vela , ha que
dado el mer cado enca lmad o y SllS p recios flojos, co n
tribuyendo las escasa s en tradas de algu nos días á
que las pocas partidas que se presentab an á la ve nta
fuesen vendidas todas con una pequ eña subida en los
límites del dia anterior, pero podemos aseg u ra r de
todos mod os, que desde e l princip io de es ta sem an a
hast a hoy se han mantenido los precios d esde 52 112
hasta 5,í rs. fng. s in variacion notable, y como con
tinúen siendo pocos los arr ibos, quedar ún por aho ra
estacionados dichos lími tes .
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Cebada de l país de -1:25 á '130 1's. cahiz valencianosin dem¡¡ndas.=Gar ba nzos de Anda lucía segun clasede 20 á 24 rs. barch illa.-Aceitc de Anda luc ia de58 á 59 rs . arb. va lencia na. -hI. de 'f or tosa á 59id. enca lmado .- Vino aloq ue seco de 14 á l1 rs. c ántaro. i-- Id . dulce de 16 á l8 id .

CARHlON 2 4. de Julio.-Ha n tr ascu rrido dos semanas desde mi úl t ima comunicacion, sin que haya ha bidoalte ra oíon en los precios de tri gos. es tos sign en de 38 á40 rs. fan ega , aunque con poca dem an da , pu es solo lospanade ros compra n para el cons umo dia r io, per o los vendedo res no a floja n nada, diciend o q ue la cosecha es u nam ita d qu e el añ o pasad o, y á la ver dad q ue no se engnña n , pu es el ca mpo es tá mu y ab ierto y se recoge pocam ies , aunque es ta está bien gra nada q ue no es lo peor;lacebada tambien es una m itad q ue el año an te r ior :ya se es tá n v iendo los efectos, pu es algun os la han met ido en casa , y así es que no baja de 2.i rs. fan ega; lacosecha de ga r banzos se ha mejorad o algo, pero siemprese r á escas a: los precios de es tos á SO rs. fan, que es loq ue se ha pa gado es tos dia s por los bu enos.
CÁDIZ 29 de Julio.-ilIuy escasas han sido las operaciones q ue han tenido lu gar en la presente se ma na , vestas en cor tas cantidades para cubr ir las necesidadesdel cons umo local.

T RIGO de 55 á 63 rs. fan. - Ceb ada de 30 á 340-Maizde 40 á 42.-Gm·banzosde 70 á 120 segun ciase.-Car nede vaca de 3 q, 112 á 4.6 cua r tos libra al público.-Temera á 48 .
GRANADA 28 de J ul io.-Trigo segun clase de 48 á55 rs. fan .-Ceb nda de 27 á 30 .- Hab<ls de 39 á 4.2.l\laiz á q,S.-Alazor á q,s. - Yer os á 31 .-Gar banzos de85 <Í 95.-Acei te de 4.5 á 55 I'S. 31', con der echos y se -gun clase .

•
JEREZ DE LA F RONTEHA (Cadiz) 29 de Julio.Tl'igo.-Pocas han sid o su s transacciones en el perio do seman al que ha transcu rrklo, y las menos enpa r t idas, q ue se real izaron de 54 112 á 6 1 rs . , a lp rimer precio en cor ta ca n tidad , La irnportacion porla ar r ieria fu é buena. en particul ar de tr igu viejo,q ue vendió algu no de 58 á 59 reales , y los nu evosde 51 á 60 , con poca solicitud . Tam bien despachó unpoco obispa do á 56 rs , y pich e á 54 . La esportu cion fué media na, mas hem os v isto pasar por la estucion del ferro- carril de es ta ciudad, d ia ria men te trenes con ca rga men to de ce rea les, en pa rticu lar de tri!jo, que vie ne por la lin ea de Sevilla, y se cree qu eIn procedencia de d ichas me rca ncias sea de Sevill.i.Utrera , Leb r ija e tc ., y que se di rigen al Puer to deSan ta Mar ia , Cádiz y ot ros pun tos.Harinas.-De igual proceden cia y por el mis mocond uc to que en la anterior. entra ro n m uy pocassacas.

Cebada.- De la vieja se ha colocado con poco inte r és á 36 rs, al menudeo. La nu eva ha seguido des pa chandose In que se ha p.resentado , ascendie ndo algo sus precios que fueron de 36 á 39 rs, siendo var ias de sus ven tas en partida , con tinua nd o escasa ybuscandose. De arr ier-ia ha entrado en ab undanciadeta ll ándose de 35 á 37 I'S., a lguna moja da y su cia .Ilabas,= 1\Iu y pocas han sido sus cotia zciones, ylas más en cor tas partidas de U á 45 ,112 rs . a un que es tán algo b uscadas se retraen sus dueños devenderl as. De arrier ía entraron varias pa rtid itas quese ajustaro n de U 112 á 4.5 112 rs . Tanbi eu han en t rado por el Ierro-car r il y de Lebrija, en poca ca nt idad, y se ve ndier on á U ,\12. Su es por tac ion hasido escas a .

Garbanzos.- Los que sahe mos haberse ve ndido fuer onen cortas partidas, menudos, {¡ 76 , 71 Y 7S, y u npoco mejores é igual can tidad, de 95 á 100 rs,Seg ui mos vié ndolos en mas can tidad de la recoleccionpresente, y aunque los ve mos algo mejor es que a ntes , no llegan en tamañ o á los de la cosecha pasada ,tocante á la igu aldad,
Alpiste.-Se vendi ó un a partida á /1 9 r s. de pellay algunas ca rgas á 52, ambas de la cosecha pasad a .JJlaiz.- lg nora mos ve ntas : mas se ha presentadouna mu estra de unas 3000 fan egas , llegadas á Cadiz y proceden tes segun se dice de Gal icia , del q uecree mos viene alguno á Jer ez par a redliznrse.Álberjones.- Se aj us ta ron los pr imer os de la recoleccion presente, y que nos han d ich o so n de Esp er a ,a unq ue fueron solo algunas fane gas q ue se pagaron<Í 4.7 r s , y de Jerez se colocaron algunas cargas viejosa q,S.

Yeros.-Continuan que sep am os sin vender se .
JAE N 2S de Julio.-Trigo de 31 á U rs. fn.-Cebnda de 23 á 24. .- Hnbas de 26 á 28.=Yel'os de 20 á 22 .-Garbanzos de 60 á S5.-Aceit e de 48 á 52 rs. <l rb. Vino de 30 á 32.

MALAGA 27 de Julio.-Trigo seg u n clase de Há 68 rs. fn.-CebJd a del pais de ;n á 3B.-Id. navegadade 25 <Í 26.- Hnbas de 36 á 4.1 .-Garba nzos de 50 <Í SO .- l\laiz del país de 52 {¡ 5L- Id. na vegado de 38 á 39:todos es tos artículos sos ten idos .-Aceite de oliva en bode ga {¡ 47 112 rs. al' . -Id. e n los puertos á q,6: ofrecidoy con Lmenas entradas.-Vino blan co de la hoja de 36 Ú~ O r s. arb.-Id. color arropado de 4.0 <Í H .
l\IOGUER (Huelva] 29 de Jul io.-Se es tá concluye ndo la re coleccíon de los cer eales, Id qu e segun se dice noha sido tan abundante como se espera ba en lo gene ralde este país , por cuya causa son tan buscados toda cia se de gra nos, sos ten iéndose á precios elevados com olo esp resa la nota que despues se inserta.-Conti nun \;1destructora enfermedad del Oidiurn invadi endo de u naman era la ment abl e y q ue en tre nosotros no ha habidoejemplo en los viñedos de este dist r ito rural , q ue comoV. sab e es la priucipul r iqueza de es ta ciudad : con est oy con fa cas i total paral izacion de la es t raccio n e n la estacion presen te, se cr ée tengam os que ar r os t ra r e n lave nd imia pr óxima fatal es consec uenc ias . _. Trigo de 55á 60 I·S. fn.-Cebada á 35. - Habas · á 3S.=~Isiz á 40.Gar ba nzos á 20 rs . ar b. - Aceite con derech os á 65 .Vino ¡Í 22.=Agua rd ien te á 4·0.

MEDINA DE L CA:\lPO 25 de Jul io.-Este me rca do sigu e poco oon cur r ido de gra nos , y s iendo cor t isima la cosec ha , los q ue tienen tri go no qu ieren vendermas q ue lo mas preciso pal'a los gas tos diarios. En elmercado de hoy se ha presentado ya trig o de la nuevacosecha y su peso ha sido de 93 lib ras: los precios si g uen sostenidos sin embargo de es tar en ca lmadas lascompras, los precios genera les han sido: Tr igo de 39Ú 39 112 las 94 lib rus.i--Dcbada de 29 á iI\ fan ega , muysol icitad a. -Alga r robas de 23 á 24..-Acei te á 64 rs. a rroba.-Ln libra de id . <Í 3 I's.-Car n p- á 12 cuar tos lib ra.=Ternera Ú 2 rs.-Tocino aüejo á 26 c uar tos .
RE US 25 de Jul io.-Los ar tículos del pais que Con cur re n en el me rc ado de es ta plaza sigu en en In mismaca lma , por falta de operaciones, q ue en nues tra úl t imareseñamos . Así pues, diremos sucin tamen te lo q ue permi ta hoy el es tado del mercado .
Aguardiente.-Por los motiv os expuestos en nues trnanterior , á que nos referirrios , han dec linado los "SlJar-
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dien tes has ta darse las jerezan as espír itus 35° de 11 7 á
118 d uros p ues tas {¡ bordo, los holand as de 19 '112° á 27
lib ras ca rg a y los refinados de 2 .í 1[2° Ú 37 en almaceno

Vinos. Nada tenemos que añadir {¡ cua nto d ijimos
e n nuestra úl tima . Los del Pr ior a to se cotiza n {¡ los pre
cios q ue fijam os en nuestra a n te r ior, es decir de 28 á 30
p esetas carga los secos y de 33 á 35 los dulces en bodega .

Parece qu e las viñas azufrad as se manifiest an en
mejor es tado y qu e han salido del compromiso en que
es taba n en la sema na pasada. Se ha visto algu n racimo
que empieza á toma r color yen es te estado resist en mas
fác ilmen te el oidium.

Aceites. Sigu e colocándose de U 1(4, á 14, 112 el
cua r ta l el de ar r ier ia y á 15 el fino de esta en alm acen o

Avellanas. De cada dia ma s ab atidas . La cuartera
de las re gula res del 6 '112 á ,17 peset as en es ta .

RIOSE CO (Sa n tander) 25 de ju lio.-Con moti vo de
hab er éor r ido las ag uasen todo es te ramal , y de la re co
leccion, las en tra das de trigo en es te mercad o son casi
nulas, y lo que llega se paga á 38 I·S. fan , Los es pecu
ladores ofrece n din er o á los labrador es á cu enta de trigo
nu evo plll'a en trega r este en se tiembre á 40 rs , fan . de
94- libras, pero creo que nin guno quiere tom ar á es te
precio.

Ccbada , con tinúa á 27 Y 28 rs. fan con tendencias
al a lza .

Los dem ás ar tículos de consu mo sig ue n su marcha
sin va r iac ion .

SANTAN DER 25 de Ju lio.-La se ma na última ha
es tado casi en suspenso nu estro tr áfico mercantil, da ndo
á todo el mundo prefer ente ocupacion los festejos reales
q ue aun en es tos momentos llam an las atenciones de la
pobla cion entera.

Por lo dem as el mercado ha seguido abundante de
numerario , y sin otra partieularidad digna de mencion
que la de haberse fletad o algunos buques para Amé r ica
y el Mediterr áneo. por cuenta de los tenedores de harinas
y tri gos aquí ex iste ntes.

Harinas. Solo sa be mos que se haya vend ido una
par tida de marca buen a y ac reditada á ,17 'I. rs. ar.,
precio que ace ptado por el vendedor por el deseo de rea
lizar, ha venido á formar tip o en el mercado. POI' lo
dem ás, ningu na otra venta creemos qutJ se haya hech o:
las ex istenc ias en la plaza continúan cr ec iendo diaria
mente; las sa lidas son muy limitadas, y la nueva cose
ch a s e va aproxima ndo ; de modo que con es tos antece
dentes y la prolongada calma que tenemos, no ex tra
ña r iamos qu e la baja se pronunciase decidid amente.

En cuan to ú seg undas puede de cirse lo mismo que
de las primeras , Mientras que los precios al det all que
dan sostenidos a l pa recer , no habiendo a bsolu tarnen
te comp rado res de partidas crecidas, los precios han
declinado . Hem os vis to ofrece rs e algunos lotes á 15
'!l-l Y ,15 rs. arrob a que no han logrado hallar corn-
pr ador. .

Trigos.=Las ex istenc ias de es te ar ticulo han d is
mi nuido mu ch o con los embarques hech as al .\IediteITú 
neo, y apenas se halla hoy e n un as solas ma nos un a par
tida superior y de regular im por ta ncia . Los preci os ,
a unq ue nominales, se ma nti en en al rededor de 50 rs,
las 90 libras.

Cebadas.- Ha s ido ofr ecida CII partidas á 34 rs. . fa
ne ga, . sin lilas ven tas que las del pormenol' á ese mis
mo upo.

Legumbres.-No han ten ido var racion ni movimien
to alguno dura n te la ú ltima semana.

TRIGUEROS DEL VALLE 25 de JUDio.-Trigos: CI~

bada.-:-En la ac tua lida d, las ven tas de tr igos y ceb ada
se hall an completa me n te encalmadas. por la POC!} ani
macion de los labrad or es en dar sa lida á ellos, en vis 
ta de l as pec to de la cosecha del año, q ue revela ser cs
cas ísima .

Ya casi todos han terminado la siega de la ceb ada, que
segun ellos cal cul an, dará en re sultado un a .mitarl me
nos q ueel año an ter ior , lo que segun mis noticias es ca
si gene ral en esta provincia de Valladolid; afortunada
men te en la de Palen cia es algun tanto mejor; su cali
dad, sin embar&o. merced á la buen a g rana ser á regu
lar ; la cosecha de trigo, por es ta misma raz ón, se cree
y espera mejorar á algun tanto, pu es el tiempo no pu e
de ~er mas favorable para su comple ta grana y madu
racion.

Precios.-EI del tr igo, aunq ue nominal, es de 40 rs.
fan ega en panera; hay a lgunas ex iste ncias : el de la ceLa
da , nominal tambien, es de 25 rs. fanega en igu al modo.

Vinos. - Existenc ias much as; la cosecha de ellos
a unq ue se mostró regular, como ha sufr ido tanto c01~
el coquillo, la oruga que se ha desarrollado en es 
traor dinaria abund ancia y al gunas ot ras mas cont ra
ried ades, será tambien escasa au nq ue a for tnnadamen 
te en es te pu ebl o cas i no se nota cepa alguna apo
der ad a de l temible oidium ,

Precio.-La clase toda de es te hermoso y sano vi
no, clare te fino , ojo de gallo, como le denom in an en
el pa ís, es comu n pero bueno, y se espe nde {¡ 13 rs,
cúntara; la sal ida ó despach o mas cons tante y or 
d inario es para Burgos y algunos puebl os de su pl'O
vinc ia, mon ta ñas de Leon, parte de la de Sa ntander ,
h ácia Cervera , Palen cia y tierra de Camp os.

VALLADOLID 25 de .Tulio.-La pr esente época en que
las faenas de r ecolecci ón ocupan ú todos los labradores,
t ien e sin tr igos á nu estro mercad o, y lo propio su cede
en los demas de Castilla. La conc ur re ncia al ca na l es
tan escasa que apen as dá márgen á fijar coti zacion al 
guna . De mu ch os días acá viene siguiendo sin variacion
el precio de 38 a W rs. , siendo casi nominal como he
mos indicado , pudien do decirse hoy que las pocas par
tidas que se p resentan á la venta se cede n dentro de
d icho tipo , y como lilas gene ra l al de 39 rs, las 9.í lib .

ZARAGOZA 26 de Julio.-Tl' igo d e ,17 ~12 á 20 rs. f.
J el pais.-Ceb ada nu eva de 7 114 Ú 8.=.\laiz á 11 1(2.
Jud ías de 28 á 40.-Garbanzos de 24 á 46 rs. a r .vAceite
de 52 á 56.- Vino del O ál B rs . cántaro.

REVISTA DE SEVILLA.

Computando lo que se coge en di st intos puntos de

es ta provin cia, podemos ya asegurar d ecididam ente

que es limitada la cosech a del presente año. De dos

á ocho s imien tes, es por lo general el ingreso cn los

graneros, con muy po cas es ce pciones.

La tendencia de los precio s cor r ie ntes es ú la
a lza , qu e si no se des envuelv e mucho, es pOI' la falla
de salidas ; pero de todas maneras se hace sentir CII

la Alhóndiga, bi en que lentamente.-EI aceite s iguc

paralizado,sin m ej or a en el prec io, ni señales dc te

nerlo por ahora.
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PREClOS CORRlENTES DE ESTE MERCADO DESDE EL 24 AL 30 DE JULIO-DE 186i .

ALHÓ NDIGA.
r MIÉnCOL. 2i J UBVBS 25 . VIBRNBS 26 . sÁBAn o ~7 .

BOLSA DE ltIADRID .-- .\IOY i.\IJENTO DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 186 l .
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R E SU M EN.-Exposici on es : Art iculo V l. - L a ciencia y la
·p r ac t ica. de la Agricultura: XlII,-Escursion agrf eola al Maez
t rusgo. Articulo lll.-Oria caballar, Mercados principales
en la Arabia.-Los Trolios híbridos,-Ministerio de Fomento.
R eal órden sob r e la exposicion de Manresa.-Dos días en Man
r esa. -Mercados es t r an ger os .- M erc ado s n acionales.-Reista

e SeAvilla.-Bolsa de Madrid.

8ECCION DOCTRINAL.

EXPOSICIONES, (1)

VI.

En los n úm eros 2 \ y 22 de este periód ico sa
lieron las principales disposiciones de la comision
inglesa pal'a la exposicion universal de '1862, pre
cedidas de una comunicacion del Excmo. Sr, Minis
tro de Fomento á los Sres, Gobernadores de provin
cia, dando algunas instru cciones á fin de jiromover
la concurrencia á dicha exposic íon.

El príncipe Gerónimo Napoleon, presidente de la
comisió n creada en Francia con igual objeto, diri
ge con- este motivo una circular á los industriales
franceses, escit ándolosá que concurran con sus pro~

duetos á dicha exposicion, manifestándoles los fa
vorables auspicios bajo los cuales va á tener lugar el
concurso que ha de inaugurarse en1. o de mayo de
\86 2, cuando la paz reina en casi todo el mundo,
cuando todas las comunicaciones seestiendeu y se
multiplican, cuando las barreras que cerraban el es
tremo del Asia desapare cen bajo la bandera victo
riosa de la civilizacion, y finalmente cuando los tra
tados recientes mejoran las condiciones del co
mercio y dan mas actividad á la produccion y al
consumo,

Seguro de que sus palabras encontrarán favora
ble acogida entre los gefes de la industria france
sa, les iuvita á que de comun acuerdo concierten
las medidas que exige dicha exposicion, y á que indi
quen ellos mismos á la comision imperial sus deseos
y sus necesidades, estudiando los medios de asegu
rar mas y mas el éxito de sus trabajos,

Los productores franceses, iuspirados por una
noble rivalidad hacia Inglaterra, no necesitan mas

(1) Véanse los n úme ros 20 , 23 , 26 , 28 Y 30.

para prepararse á esta lucha intelectual; y a porfia
correr án á orillas del Támesis, para alcanzar nuevos
triunfos y para adquirir nuevas lecciones. ]

Los industriales españoles, tanto por el car ácter '
del pais, como por la índole especial de nuestra
industria, por su estado actual, menos adelantado,
que en Fran cia, no corresponder án en general con
tanta facilidad al llamamiento.

Siempre que España- se presenta en alguna expo
sicion, asi nacional como estrangera , casi nunca ha
ce alarde de sus fuerzas ni presenta productos fa
bricados ex-profeso, aun cuando se haya anunciado
el concurso con suficiente anticipaci on.

Llega el momento perentorio de remitir los ob
jetos, y las juntas formadas al efecto tienen que ha
cer los mayores esfuerzos para decidir á los indus-'
triales á que se desprendan por algun tiempo de los
obje tos que tienen confeccionados para el consumo
ordinario, considerándose ya muy afortunados los in
dividuos que toman sobre si este penoso cargo, si des
pues de muchos disgustos y sinsabores llegan á re
unir algunos objetos que representen el actual estado
de tal ó cual ramo de fabricacion , alguna coleccion
formada por alguna corporaciou Ó sociedad, y tal
vez alguno que otro artí culo elaborado espresamen
te para algun príncipe ó persona Real.

Nueve meses escasos fallan para la inangUl'a
cion de la segunda exposici ón inglesa: todavía no se
sabe con qué anticipación deber án estar en Lóndres
los objetos, ni en qué fecha deberán estar en poder
de las comisiones provinciales. De todos modos el
plazo es corto, y hoy dia hay industr ial español
que ignora todavía que tenga lugar dicha exposicion,
siendo probablemente muy escaso el número de los
que hayan tratado de preparar algun trabajo. Nose
crea que esto es debido á la apat ía ó indolencia; hemos
insistido varias veces, en otros artículos , que esto
depende de la organizacion especial de nuestra in
dustria planteada, en genera l, con capitales menos
considerables que en el estrangero; dependerá esta
vez tambien de los medios que se adopten para ha-
cer ver a los industriales la conveniencia y la pre- . .
cision de que nuestro pais figure en Lóndres de ~ :.~ i'~'4~'- " ~. ,

modo digno, y de la seguridad de que sus proqúc~;~?(~·t·: ..,;.\,

!.'i' ~;~~~:,~'\;~~ gi
~ ' ''' l '' ",,":"' '¡(,..,.L.,:,.,>t:;:......~,,,\.,',. '-.'
' ..~ . ~~~~..~~~l'

~~~
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SECCION AGRONÓMICA.

LA CIENCIA Y LA PRACTICA

R. M.

XIII.

(Continuacion.) ('1)

DE LA AGRICULTURA.

tos estará n en. manos de person as que sepan espo- si bie ~ de sum;a utilidad en la provincia, cureceriannerlos y cuidarlos . " completamente de importancia en Inglaterra, podiaHoy en Sevilla , un medio para prom ovel' la con- dar se ¿omo certificados de adrn isiou, unas medallascun-encia á dicha Exposici ón, que cr eemos hahia de de bronce que hasta podri an dividirse en 'l ." y 2. aproducir esceJcntes resultados. clase segun el m érito del objeto pr emiado. Estas meEn ,1858 tuvo lugar en esta ciudad una exposi- dalias de admision servician en adelante al indust rialcion agrícola, industrial y artística, a la cual quiso pal'a hacer constar en todas partes, el aprecio qued ársele el car ácter de exposición nacional. se hizo de sns art ículos. Podría adernas darse car-Al, cerrarse dicha esposicion se anunció otra pa- tas de aprecio para los art iculos que, como hemos dira dentro de dos años; pel'o los .disgustos é incomo- Icho antes, fuesen de ulgun iuter és para el pais, nodidades originados en su mayol' part e por el carac ter merec iendo sin embargo ser espuestos en el estrauque se dió á aquella. hizo que á su debido tiempo gero.
nadie quisiera record ar lo convenido en aquel en- Este doble inter és quc pre sentaría la exposiciontonces. Sin embargo, como dijimos en otro ar ticu- sevillana, aseguraría desde luego su éxito, asegura nlo" el tiempo haciendo renacer la reflexiou y amor - do además la conourrcncia Ú la exposicíon de Lóutiguando las pasiones escitadas, ni mus ni menos que Idr es.
sucede con todas las exposiciones , asi de España I Es preciso de todas maneras, que cuanto ante scomo del estra ngero, ha hecho que en hoy día to- empiece ú promovcrse esta cuestion, y que ya pOI'dos los rescntimicntos se han entregado al olvido: medio de anuncios ya pOI' medio de visitas domien tanto es asi, que á mas de un industr ial scvilla- citar las, se convenza á los indust riales de la neccsino de los que lomaron part e en aquella, le hemos dad de que coopere cada uno pOI' su par to á deja¡'oido pr eguntar con cierto inter és, cuándo se hacia bien puest a nuestra reputa cion.
otra exposicion. PO'I' nuestr a parte, sea cual fuere la impor tanciaEstando muchos de ellos en csta conviccion y ó el valor que se den á las ideas que hemos erniexistiendo este co111 premiso, se puede sacar uu es- tldo en esta serie de art ículos, tenemos la satisfuceelente partido de una exposició n sevillana que ser- cion de haber cumplido con nuestro deber, pues hevida como de exposiciou preparatoria para la de mos sido los primeros (vease el n úm ero 20 de esteLó ndres. per i ódico) en ocuparnos en la provincia, de los me.

La de Sevilla deberí a tener puram ente el caráe- dios de promo ver la concurre ncia á la Exposiciouter de provincial, invitando sin embargo á las de- univer sal inglesa de 1862.
más provincias andaluz as y todo lo mas ú las provin-
cías extremeñas con las cuales nos unen estrec has
reluciones.

La exposicion tendria por objeto prin cipal, ca
lificar los productos dignos de presentarse en Lón
dr es. Los expositores sin embargo, seria n dueños de
re tirurlos, si no quisiesen esponerlos mas que en Se
villa.

Reunidos todos los obje tos cn esta ciudad, y es - LOS )I ANClIO?iES DE LOS CO RTIJOS DE ANDALUCIA y SUpuestos con buen órden y con algun lujo, si bien APROYECHA~IIENTO .durante muy pocos dias, para que no sufrie ran de
terioro , los que se juzgaran dignos de exponerse en
L óndres se rernitirian directamente desde esta; por

r Siend o nuestra mision d iscurri r so b re laseste motivo, la exposicion deberta tener lugar pOI'
r jemplo, ocho dios antes de remitir los productos d ificulta de s qu e ofrecen las prácticas de l cam-de la provincia á Inglaterra. po, Y tratar con el au xilio de la ciencia, de

El euraeter de esta cxposicion seria de tal natu- resol ve rlas de la manera mas sencilla y proraleza, que pOI' único premio bastaría el cer tifi cado vechosa pa ra los la bradores ; nos creem os o blide a imision á la exposicion inglesa. Sin embargo gados ú en tra r e n algun os det alles económ icos,teniendo en cuenta que podrian pr esentar se exposi-I rel a tivos a l siste mn hoy se gui do en e l a pro -
. : :' . ~ i',~S solamente, para Sevilla y que mU,chos ar tículos 1 Yeáse el n úm. 30 pág. , 6 9 .
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vechamiento de los ma ncho nes en Andalucia, Sin e mbargo de qu e esa es una -verdad bien
s us gastos, ut ilidad y pe rj uicios á que dan de mostrada por la espe r iencia , y q ue por ai
lugar , y co mp ara rlos co n los resultad os de la gunos se ha aprendido á costa de gr:.\ndes p ér
refor ma qu e ve nimos pr opo niendo . Idi das, au n ' e n esas mismas condicion es se ve

Para plan tear b ien esa cuest i ón dificil, qu e a l labrador dil igente y e nten dido qu e se pr e
ha remos tenga toda la exactitud á qu e pod e- cave y aunque el mal se ha ga se ntir , es en
mas llegar y que es convenien te , necesario es me no r esc ala , qu e para aqu ell os qu e hahitua
saber : do s al sistema de esperar de la 'Providencia ,

1.° La ganaderia q ue pu eda ten er un cor- .' ó qu e recordando tiempos en que supe rficies
t ij a cuya hoja de mancha n se a de SOO aran- inm ensas eran recorridas por pe qu eñ os reba
zadas de tierra (1) segun el siste ma ho y se- ños , no se, acuerdan del mal tiem po hasta
guid o. qu e está encima . La avaricia y el error de a l-

2 .° Los gastos de esa ganade r ia e n años gunos que no comparan el presente co n e l
no r ma les y e n los ma los ' ó esc asos de ali- pasado, ha ca usado pérdidas de consideraci on
me ntas. e n la ga naderia and aluza. Tambien hem os

3. ° Los gastos de siega y almacenaj e d el vist o, por temor de ese ma l resultad o, des
heno de 200 aran zadas qu e hemos propu esto perdioiar mucho ocu pa ndo co n poco ga nado
como reforma. demasiad o terreno ; pa tear y destruir un cauda l

4. ° Uso del heno. de yerbas qu e á los po cos meses h acia n suma
5. ° Comparaci ón de a mb os métod os, sus fa lta .

ve ntajas ó inconvenientes. Decimos esto, por qu e si b ien es verdad qu e
6.° Hes úmen , en la práctica se admiten cier to número de

1. ° GANADERlA QUE PUEDE TENER UN TERCIO an ima les pa ra una supe rfic ie dada , sea c ua l
DE 800 ARANZADAS ETC. fuere la cali da d de la tierra, siempre que adrni-

Es un principio ge nera lmente sab ido, que ta la siembra de trigo ; no pocas veces ha y qu e
d os supe rficies de tierra ig uales en apar ien- a lterarlo por las circ uns tancias espresadas . Ade 
cia , y situadas en la misma zona , sue le n ali:. más , los términos medios se refieren á la a pli
mentar un a, de sahogad ame nte 1000 ca be zas cacion de terrenos de varias ca lidades , y hay
de ganado, por ejem plo; mie ntras la otra co n qu e tener presente si s.on esas , y si nos e n
d ificultad lo ha ce de sao. Cua ndo hay qu e co nt ra mos en e llas . Las tierras compactas ó
suje tarse á la produccion de ye rbas es pontá - fuertes necesit an mas ga nad o para labrar qu e
neas , re sulta la poca exactitud de los cá lcu- las su eltas y fran cas; y si no se tiene el término
los, porq ue va riando con frec uen cia las parles med io de ell as " porque dominan unas V otras,
componentes de l suelo , su situ ucio n y es posi - la cuestion de ganados pued e va riar en mucho.
cio n, hace n que nos parezcan ig uales tier ras, Las tierras ' compactas no so lo necesitan mas
cuya composicion es difere nt e en sus partes ga nado pa ra la br arlas, porqu e su tenacidad
ina preciables á la vista , y de aquí esa varié- exige mas gas to de fuerza , sino tambi én porque

. dad de pr od uct os, no s010 en cantidad , sino en e n años lluviosos hay qu e ejecutar las opera 
calidad y es pecies de plan tas . Cua ndo el la- cio nes e n po co tiemp o, pues el suelo así lo
h rador se en cuen tra bajo la influencia de no exige. Al contrar io el terren o suelto y fran co ;
poder obtener del suelo , la produccion q ue co n poca fuerza se labra y e n ge ne ra l siempre
con arreglo á la cie ncia agraria debe darle, permite arar e n él.
sino qu e espera de la naturaleza lo que ha de Tamhie n es de gra n valor la manera d e
me nester ; todos los pri ncipi os son hipotéticos est ar situ adas las labores, mas ó me nos d is
y de nin guna ma nera se puede gene ra lizar ni tantes de los mercado s á qu e ha n de trasp or
afirmar nada . tarse los frutos para su venta, asi co mo seg un

q ue el traspor te se ha ga en ru edas ó á lom o ;
( 1) lI emos adoptado por unidad de medida la aranzada, por ser la

mas usual en Andaluc¡a, y porq ue la hectárea no es de todos conoc ida . las hacen var iar tambien el q ue las seccio~e~
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ó pedazos de tierra de que se componga el

conjunto de la esplotacion, se encuentren reu

nidas Ó diseminadas, léjos ó cerca del edificio

que sirve de centro á la labor.

En general se admite en Andalucía, que un

cortijo que tiene 800 aranzadas de tercio" se

compone de un total de 2400 aranzadas de

t ierr a útil para siembra de cereales. Para la

hrar la hoja de siembra y la de barbecho, su

ponie ndo qne cada yunta lo ejecuta de 20

a ranzadas ('1 ) serian necesarias 80 yuntas, y 4

para re emplazar las enfer mas etc. ha cen 84

q ue equiva le n á .168 bueyes ; pero tén gase pre

sen te qne cuando las yuntas reveseras (2) sa

len con 20 aranzadas en la temporada de labor,

es porque e l terre no es franco ó qu e la inver

nada ha sido bu ena. Cuando el terreno es

fuer te y la invernada lluviosa , salen las yuntas

po r J 8 Y algunas veces por 1() Y menos aran

zadas: asi e l término medio puede fijar se en

1 tl .aranzadas, que hacen necesarias 88 yuntas

Ó .176 bu eyes . Hay qu e tener en cu enta que

esos gua rismos espresan la apli caci ón á labores

bie n hechas , co hec hos y siembras ejecutadas

sin a trop ellarlas como suelo acontecer, cuando

hay poco gan ado y e l tiempo retrasa su apli

cacion, Nosotros tenemos por una economia

mal entendida , cree r qu e se ad elante alg o con

escasear las yuntas de labor . En las grandes

es plotaciones es mej or ten erl as de mas , y por

ese medio adelanta r los trabajos ; qu e no es tar

espuestos á qu e un temporal los retrase y ha

cerlos des pues mal y pr onto, lo cual es bu en o

pa ra no cojer y ga star . Decimos que son ne

cesarios 176 bue yes para un te rc io de 300

aranzad as , pe ro n o ign oramos qne hay algunos

que con 14-6 Ó sea n 30 menos, llevan ade

lante las operaciones de igua l superficie y

(1) Se labra en Andal ucía , en general desde pr incipios d. Oct ub re

has ta fin de lIIarzo que hacen 180 dias de arar , res ulta qu e sa le cad a

yunta sencilla por med ia aran zada diaria : en las seg undas labores labra

mas, pero las fiestas , dias de llu vias en que 110 se trabaja ele. ab sor

ven Sil diferencia. Hay sitios en que al clima permite ar ar hasta Abril

" en qu e se empieza á medi ados de Scti crnb re , per o ne es lo general.

(2) En general el ganad o va cun o en Andalucía se relevan las yun

ta s á med io dia y esto es lo q ue se llanta yun ta de reveso ; asi se di

re que un apero ti~ne 20 arad os ó lo qu e es lo mismo , 40 yuntas qu e

r ada una labra méd io dia ; sin embargo en las épocas de siembra se

ponen yun tas sencillas ó que lab ran todo el dia ; pero turnan en el re

veso cada tres .1> cua tro dias y se les aument a el pienso.

cre erán exagerado lo que decimos como base

para labrar bien, pero repetimos qu e no es ta:

mosconformescon la marcha que en algunos he

mos visto practicar. Con 14·6 bueyes bie n man

tenidos ó alimentados como se hace en el cen tro

y norte de España, no solo pueden labrarse 800

aranzadas de tercio, sino que se llevan 2800'

fanegas de año y vez bien labradas; (1 ) pero

revesando y manteniendo el ganado segun se

puede y no segun se debe , es mejor ten er

yuntas de mas, que de menos, y ev itar el po

nerlas sencillas si no se hecha pienso abundante .

Para amelgar, cartabones (2) sobajeneria

etc ..debe tenerse en una labor corno la propuesta ,

dos ó tres pares pe mulas, mejor tres que dos.

Para la trilla que se efectua con yeguas,

se ne cesitan 10 cobras ó sean 60 yeguas; est o

siguiendo el método general de destrozar las

mieses con los pies de los animales ; pero si se

introduce el trillo fabricado por los Sres. Asp e

y compañia , de Sevilla, "e puede ha cer con

50 yeguas, mas que con las 60 y con mas

desahogo y economia .

Los tnllos que fabrica el Sr. de Aspe yqu e

ya conoce n nuestros lectores, son superiores á

tod os los qn e hemos visto trabajar. La buena

col ocacion de los cilindros no permite que se

ahogue con las mies es, y en dos horas con tres

caballerias, hemos visto sentar una parva ú

hollarla, qu e contenía 00 carretadas de miese s ,

y qu e nO yeguas no lo hubiesen hecho tan

pronto . Hay mas, el trabajo d e se ntar ú holl ar

la parva, es el que estropea a los animales,

los fatiga, destroza los menudill os y les form a

espej ue los . Teniendo un trillo para sentar la par

va, se puede decir que con 4 cobras ó ,16 yeguas

men os, se hará el mismo trabajo dos horas antes .

Adelantar do s horas el trabajo y nec esitar 16 ye

g uas menos con mas quitar á las r estantes e l ho

llar ó se ntar la parva , bien vale las cortas dificu l

tad es qu e ocas ione la introduccion de los trillos

de Asp e ,
En d onde se usan los tr illos de tah la , ' el e

cilindros de madera con puas ; dond e se em 

plean los comunes y todo lo ~ue se en cu e ntra

.( 1) En los art íeul os de agr icultura comparada nos ocupar emos es

ten sam ente de ra s lab ores de Cas till a y And alu cia .

(2 ) En las vuelt as dejan los a peros a lgun terreno sin lab ra r . que

den o minan cartabo nes.

1
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( 1) \'é an,e los nn neros 30 y 3 1.

ARTICULO III . (1)

ESCUHSlO~ AG !UCOLA AL MAESTRAZGO.

á m an o p ara trillar, v hasta que s e termina la I El térmi no de Alcalá es bastante es tenso y confioperació n Se usa el ~, r i llo ; fá ci l v d e gra n u ti- na con los de Torrebl an ca, Peñ íscola , Ccr vera, Salsa-t i l i I el " ~ t i '1 t '11 de della v las Cue vas, v la pobl ncion se enc uent ra rodea -I IC a se r a llOn er en p r cl c ica os n os d' d . _. . a por eleva as montanas: solo por el N. E. se veAspe, us ándol os del m odo sigui ente: despoj ada, por cuyo punto sigue la carretera de Cata-Para s e n ta r ú hollar la p a r va , s e p ondrá luña que la a traviesa. Sus tier ras son de s ecano, aun e l trill o , si n machacad or, y c u a n d o e s té sen- qu e producen a lgunas como si fueran de r iego, á cautada so le a d icion a est e . E n pa r vas que se a n sa de la abundancia de arcilla q ue cons ti tuye su suenecesa r ios 4. iares ele mul os 0 1' e l m étodo ac- lo ara ble . Tier ras de buen fondo en su parle baja, ó
l d

f . r PI ~ 1 vallada del a ntig uo cas ti llo de Chisver t, alimenta n lostua c o n os v un tril lo num 2 C e _'\.s p e s e l a ce . .'. - J . ' , cereales como los t rigo s comun y gep , cebada, av ena10 mismo e n m en os ti em po. Los dos pares s e y maiz , y las legum inosas como jud ias , ga r banzos , gui-e m plea n alt ern ando y dividi end o e l tiempo que jas, e tc. Tam bieu la alfalfa se cult iva en SCC3no da nSe a n e cesari o para elar por termin ada la par va. do muy buenos result ados. [Lástima q ue para susMas qu e val e e l t rill o, se ob tie ne d e ecou ornia prados no se introduz ca la esparcet a y la zull a, q uel nri - corno en Aragon s ir ven de m uch o a lim en to á sus ani -en e pnme r an o. males!
E n las lab o res a nda l uzas d eben usarse d e El p uebl o de Alca lá se ha mu l tiplicad o mu ch oo t ra s ue r te; e n e llas , p a ra e mpe za r la r eforma desd e prin cipios de es te siglo, e n q ue solo contab a 800á qu e pue d e da r l ug a r e l tri llo ele Aspe, se vecin os. La corn unicac ion de la vía fér rea y de un cae m p lea rá so lo e n ho lla r la p a r va y en seg uid a mino vec ina l que vaya á I~s Cuevas á.empnlmar con elen tr a r e l g a na d o v e gua r par a t e r mi nar la c o n de ~a n Mateo.' desal:r ollara mas sus rrquezas y. aurnen -los ni • . I tar a la poblacion. MIen tr as ta nto esto se realiza, con -os p ies: en es te ca s o n o es uecesa rio e ma - d . ., , . ven n a q ue su Ay untam iento, que con tantos elemen-chac nd o r . lo c ua l h a ce m as eco uomico e l pre- tos cuen ta , p romoviera, ó mejor, lle va ra á efecto la rea-c io d e la m á quin a. He m os dich o que el trillo Iizacion de las bombas para eleva r las ag uas de los trese c o no mi za 1G y eg u as , p ero c o n ta n d o tres qu e ó cua tro pozos qu e sirv en para el consumo ele la poél necesita, r esultan ,13 b estia s las q ue se ahnr- blacion , El ~ i s tema q u e . ~hora se em plea , ad crn as qu e~ e d 1 1 lit '11 1 espon e la VId a de las Jovenes mu chacha s que saca nr a n o ..a m pa ra n a e v a 0 1' ce .n o y o qu e .

•r el ag ua , es has ta cier to pu nt o r epugnante, cuando nog as ta n las 13 yeg uas e tc . e tc . se ve qu e su se tiene la costumb re de ver lo todos los dias . En :\ 1-in trodu oci on á esa r eforma fá cil é importante, cal á hay alguna s fa milias desg ra ciadas q ue padecen un alle va c o ns ig o eco no m ia d e ti empo y capital, en fer medad de mal caráct er, y es tas familias como todasc ua lid a des que bi en pocas v e ce s s e adunan las del , vecinda r io. tien en der echo á in t rod uc ir el c áuco n las m ej ora s que se e m p re n d e n en las ope- taro y su cue r~ a .a l dep ósi to de las ag.uas. Ade m ás en. I es tas se lava n indirect amente es tos objetos , pues q uer aciones rura es. . 1 f 1 II L 1 .. , se III tr oc ucen en su 10 m o para e nar . a co ocacion de(Continuara .) las b ombas podri a empezar por el pozo de la vi lla , qu eJ DE Hl llALGO T ABLADA. l 'd ' . 1 1. es e mas con CUIT I o, slgul en l o en os añ os su cesi vos
los restantes, El Ayun tamiento no debe e lud ir es ta
gran m ejora.

Tam bi én vim os en esta v illa algu nos molinos de
aceite del s istema comun, de molon y viga, ó pren 
sa de torre, que espr irne lo lilas sobra 10 a r -ro bas
de aceite a l día, segun nos as eguró el lab ra dor Vi
cen te Colana, d ueño de un o de ellos, Es ta prensa ,
además de ser ele poca presion , es de mu cho cos
te por el local que n ecesita, y de l capital qu e exi
ge su planteamiento. La ma la adrn iuistrac ion que tu 
vo la empresa q ue estableció las p rensas hidráulicas ,
dió lu gar á que perdier an el capit al de la sociedad
y el créd ito de las nu evas pren sas que tanto produ 
cen en otras localidades donde se enc uent ra n es tab le
cidas.

Alcalá ,tien e falta de molinos ha rineros por care cer
de motor es naturales en los saltos de agua. El de vieu - / / . -....-~- .'- .

/>· t:;: ~~\

Wi:;~~s~!~

Siguiendo desd e Tor reblauca la car re ter -a de Ca
t aluña , se encuen tra Alcalá, cuyo vecin dario asc ien
de á 5 ,68 4 ha bi tan tes , y su pr incip al ind ustria es la
ag ric ultu r- a. Ta mbie n hay e n es te pueblo alguna s fá
bricas de ag uarJ iente, ent re las c uales vim os la de
D. Jos é Feb re r q ne destila por dia, seg un se nos d ijo ,
sobre mil c án tar os, Es en te ramente igu al á la de D.
Hamon Huguet, e n Cas te llon, con su refrigerante su
p~r ior '! sus calen tadores preve n tiv os.
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to par ece que no le miran de gra nde conveni encia, sin
. que nos sepa n e splicar la causa de ello. El molino se

hace por medio de las tahonas que no muelen mas de
12 barchillas al dia , y cuesta sobre 2 y l ¡2 rs. cada
una. Tambien hay u na fáb rica de jabon y ulgllna que
atril indus t ri a de P?ca impor tancia .

Los cultivos prin cipales son el de cer eales, el al 
gar robo, olivo, viña , pata tas, garbanzos, judías y al':'
gunas otras de escaso interés por su insignifican te pro 
ducto. Esto s cult ivos se p ract ican en relacion á las
clases de tierras y segun las altu ras y esp osiciones .
El de cereales ú sea de tr igo y cebada, se encuentr a
en las tierras bajas y en algunos ha ncals de poca altu 
r a' y principalmente en la vallada que circunda la po
blacion. El alga rro bo se cultiva en toda clase de tier ras,
y par ticu lar men te en los cerros, forma ndo los cspresa 
dos escalonamien tos. En la hondonada, llamada la Mo
teta, se ve este precioso árbol con un desarrollo no
table, debido sin du da á la riqueza :de aquel terreno.
En este mismo pu nto se cult iva Í¡1 judía y el garbaazo,
q ue produ cen con abundancia, cuando alguna lluvi a se
presen ta á debido tiempo, El olivo se ve mayorm ente
cultivado en la parte llamada Basa de Espiches, valle
de mucho abrigo y de un sucio de fondo conveniente.

Tambi en en el N, y E. de la población se ven es 
tensos olivares, cuyas t ier ras se pagan á pr ecios muy
altos por el pro du eto qu e ellas ri nden . La viña se en
cuentra en todos los terrenos, prin cipiando en las prim e 
ras hered ades del término, ó sea en el barranco de Se-,
guer, y corriendo á todas las caña das, vall es y mont es
de la mayor elevaci ón. El terreno calizo del térmi no
de Alcalá es el mas á pr op ósi to pilra la plantaciou de
la vid, segun se determina por el produ cto que esta
planta rinde, compa rado con los dornas .

Los lab radores del término do Alealá atraviesa n
hoy pOl" una crisis que les aterra, pues qu e sus pri n
cipales producciones, el vino y la algarro ba , par ece
que van á concluir si la naturaleza no cambia de con
diciones. El producto de la vid puede decir se ha perdi
do toda su impor ta ncia ; y el fru to del algarrobo ha co
menzado á esperirnen tar los efectos de la enferm edad,
que tantos años hace padecen los de Castellou.

Las demos prod ucciones de siembra a nual se oh
tienen en las t ierras bajas, las qu e adema s de ser mas
compac tas qoe las alta s, reunen las aguas de lluvi as
que de las pendien tes se desprende .

Alcalá tiene aguas ocultas que podrían aprovecha r
los labr adores de mayor capital, cons truye ndo algu
nas norias como los de Torreblunca. siquiera no sir vic 
ran mas que pura cu ltivo de prados artificiales, horta 
lizas y algun os fru tales. Nuest ro est imado amigo D. Jou
quin Eb rí, cons truye en la actualidad un a en la par
tida de San Mig'-! el, sobre el cau ce del r io del mismo
nombre , 1<, ella! podrá rega r unas 12 hanegadas de tier
ra , hoy estéril y .le ningu na producci ón.

Adem ás de todos estos elementos de r iqueza, cuen ta

esta villa otro de no menos produccion, que si en ver
dad hoy ¡¡ penas se aprovecha por sus habi tant es, se
r á algun d ia u na nu eva r iqueza par a los ind us tr iales
qu e sepa n esplotar lo. Nos referi mos al monte bajo que
se estiende por bajo de la er mita de San Benito y
'corre h úcia Levante, cu ya longit ud es de unas dos le
guas y una de latitud. Este mont e que fué pinar en
otro tiempo y hoy no vegeta mas que maleza, alimen
ta en el invier no los ganados lanar y cab rio y algunas
yeguas que bajan de Aragon.

El término de Alcalá puede sostener una ind ustria
pecuar ia de mucha cons ideracion , la qu e adem ás de
producir en car nes , leches y lanas , proporciona ria
abundan tes basuras para abona r las t ierras de culti
vo. Esta importante industria, es en Alcal á de nin 
guna produ ccion, at endid os los medios que allí existen
para sosten erla.

.En cuanto á los instrumentos agrícolas que en es
ta población se usan, no har emos menc ion algúlla pOI'
su escasa irupartancia. Solo sí nos ocuparem os, de los
qu e el ilustrado Sr. ma rqués dé Yillores ha introdu
cido par a el cu ltivo de sus haciend as. Est os son los ara
dos Hall é y Dornbasle, el tr illo de cilindros y la aven
tado ra, Los primeros, los desap robamos por la mucha
fuerza qu e necesit an , por la desnivelaciou del ¡ter reno y
por ser ambos de ver tedera fija. Es to mismo Ita obser 
vado dicho señorv .al esplicarno s las pr acticas ejecu ta
das. Nosotros nos tomarnos la liber tad de aconsejarte
el uso del ar ado Jaen, número :?, igual al que ha n vis 
to funciona¡' con el mej or éxito los labr adores de Cas
tellon.

En cuanto al t r illo de cilindros y la tarara Ú aven 
tadora nos ocupa remos en el artículo siguien te.

TO~lAS Mussuos.

8ECCION DE GAPJADERÍA.

cnu CABALLAR,

~IE RCA DOS PIl1:-iCIPALES EN LA A RABIA. ( 1)

Caravana á la JUeea, salida de Damasco y regreso
á esta poblacion.

Es mu y import ante conocer' estas épocas de una
manera exac ta para que los agen tes encargados de
las co mp ras puedan estar cn la Siria, cuando no se
efectuan en la primave ra ni el ve rano.

La caravana part e de Dama sco á fines de l Rama
zan qu c es el 9 .° mes árabe, ó despues del Bairam,
nombre que se da ú los tres d ías de fies ta fine gj .

gue n al Hamasan,
Sale de la Jll eca el dia 20° de l mes de Z ilhid]«.

( 1) Ycause los númer o, 14 ,1 8, 19 ,23 Y 25.
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·12.° del aÍlo despues de las fiestas dcl Courbam-Bairam
que igualmente duran tres días: tr es dias despues
llega á lJ1edina donde descansa, empleando luego 25
dias para hacerlo desde este último pueblo á Damas
co: en resumen, inv ierte , contando el descanso, de
40 á 45 dias para recorrer el camino, desde el dia
~Wo del mes de Z ilhidj e,

He aquí algunas indicaciones que per mitirán, pa
ra el tr ascur so de muchos años, saber con pocos dias
de diferencia las fechas gl'egoria nas desde últimos
del Hamazan y del 20° de Z ilhidj e,

El último dia delllamazan es el 266 del año
turco ó árabe,

El 20" de Z ¡l!lidjé es el dia 34·4· .
El año árabe t ien e 354 dia s, habiendo sido en el

ac tual ó de 1861 el prim er día delllamazan ó primer
día del año el 30 de Julio.

Segun esto, ' si se cuenta desde 30 de Julio, ·1.
2. 3. hasta 354 dias y suman las fechas gregOl' innas
serán las corres pondientes el primer dia del año ára
he al cabo de .J. 2. 3... . años,

Añadiend o 266 días á estas fechas se tendrá el últi
mo dia de Ilamazan ó la salida probable de la ca
ravana de Damasco, siempre á la conclusion de
l. 2..... años,

Por el contrario, añadiendo 3.1.4. días, se tendran
las fechas correspondientes al 20" de Z ilhidj e y nll
mentando á estos de .10 á H· dias In época de volver
ú Damasco esta misma caravanu.

Duran te ('1 invierno y cl otoño, cuando la escolta
de la car avana no conduce á los .t1nezés al desierto
de Sir ia, los Grandes Schammars descienden del
Norte y se aventuran á su vuelta á entrar en los mer
cados que alimentan; como sus riquezas están distan
tes de pal'ecerse á las de los Anezcs, no tienen
tantas necesidades, lo cua l esplica, dur ante estas
estaciones, la dismiuucion relativa del mercado de
Damasco, In escasez y pobreza del de Alepo y la pe
nuria completa de los mercados secundari os.

Aunque Damasco sea, sin disputa, el centro mas
importante de remonta, no se encuentran los buenos
tipos en gran n úmero para que los agentes limiten
su accion á la esplotaciou de este mercado; puede ser
si el centro de las operaciones, pero conviene diri
girse tambien á otros puntos y á las trib us que vie
nen á acamparse no muy lejos de la poblaci ón, en
cuanto se sepa que han llegado algunos caballos ó
se los vea. Solo con mucho tra bajo y gran paciencia
se lograr á realizar lo que se desea y busca, porqu e
es preciso repetirlo, los caba llos capaces de servil'
para padres con las condiciones necesarias para me-

ti

jorar las razas euro peas, no existen en tanto numero
como se supone en las tribus árabes.

ME RCADOS DE DJÉZIRETCH. Existen en las po
blacioues del Orfa al Oeste y del Mosul al Este, .'Iue
es tambieu uno de los mer cados del Irak. Están
pro vistos todo el año por las tri bus de la isla, y en el
otoño é invierno p OI' las tribus nómadas, á saber:
el primero por · los Grandes Schammors y el segundo
pOI' los Anezes, de la que algunas subdivisiones van
ent re JlJosnl y Ba!Jdlld y aun mas abajo de esta po
blacion. No tienen.i ni con mucho, la importancia de
los caballos de Siria , y solo per maneciendo en ellos
mucho tiempo se lograria adquirir algunos caballos.

MERCADOS DEL 1aAK. Independientemente de
J.iJosul, los mercados del Iruk son Bagdad y Bassoro;
pero esta última poulacion está tan poco abastecida
que segun afi rman !03 viajeros se encuentran menos
reCUl'SOS que en cualesquiera de los mer cados sec un 
darios de la Siria; pO I' el contrario la reput acion de
Bagdad va siendo cada vez mayor, debido en gran
parte al comercio de los ingleses .

Todas las razas de caballos árabes se encuentra n
en Baqdad lo mismo que en Damasco, y ambas po
blaciones pudieran elegirse pOI' centros de compras.
Sin embargo, convendria calcular los gastos accesorios
que originariu el viaje de Bagdad al pUCl'[O de em
barque, y dnr la preferencia al mas económico, hajo
el concepto que los caballos se venden mas baratos
que cn Damasco.

Imitando á los ingleses, los caballos comprados
en Baqdad pudieran llevarse ú Bassora y JJoílamera
pal'a embarcarlos pOI'Suez; pero la travesia por tier
ra de Bagdad Ú Mohamerc por' una par te, y el viage
muy largo p Oi' mar por otr a, serian tan onerosos que
razonablemente no puede adoptaree este método.

Quedaría pues el viaje por tier ra á uno de los
puer tos de S iria, y los riesgos que hay que CO I'I'er y
que ya se han mencionado al hablar de la compra de
caballos en las tr ibus; pero segun los viajeros compc
tcnt esy entendidos la compra económica delos caballos
en Baqdiul no compensa el aumento de gastos, á lo
que hay que añadir, además del peligro, las p érdidas
y accidentes durante un viaje tan largo.

Las consideraciones que preceden parece com
prueb an que la Sida es el úmco punto de la Turquía
asi ática donde es factible verificar una re monta de
caballos árabes , con las buenas condiciones de eco
nomía relativa sin sacrifi car en nada la especie y la
sangre .

En otro art ículo, que sera el último, de desc rip 
cion tan importan te, nos referir emos á la preferencia



LA AGRICULTURA E5PAt\OLA.

Por lo demás, la especie híbrida qu e en este mo
men to nos ocupa, seo ó no su sceptibl e de repr od u
cirse por su pr opia semilla, es , su perior ú sus matr i
ces , en esta tura, en vigor y en bell eza . Los tallos ,
tu bul a res, estr iados y vete ados de color de violeta
muy subid o, forman un gru po quc se eleva hasta iJ O
y auu 70 c énti rn etros (21 1¡2 Ú 30 pul gad;ls próxim am en 
te). Las hojas son palmadas . con cinco lóbulos den ta 
dos. La flor ter minal, de un hermoso ama rillo c laro ,
s imula un botan de oro , en cuyo cen tro se ent reven
numer osos es tam bres nara njad os, rodeados de pequ e
ños p éta los-de igual color , bien qu e mucho mas subido.
En U'1 a pa lab ra, la especie híbr ida es un magnífico in ter-

LOS TllOLlOS HÍBRIDOS.

SECCION
de Hor ticultu r a , Floricultura

y Arboricultura.

Los Trolios pe r tenecen {¡ la familia de las Il enun
culaceas , y sus flores son de las mas bellas entre las
q ue adorn an nuestros jardi nes. El mas comun es el
Trotlius europaeus, or igmario de este continente , en el
cual debe de ser muy an tiguo el conocimiento de es
ta planta , puesto qu e se habla de ella en una obra ti ·
t ulada Paradisi in sole; que vi ó la luz públi ca en '16 ~8 ,

A med iados del siglo pasado, se imp ortó de la Si
bc ria , otra especie dol mismo género, qu e se deno
minó Trollius asiáticus, el cual se distingue del europaeus
por va rios curact éres. La flor de aquel , mas peque
lla qne la de este, tiene el culiz de color am ar illo, álgo
semejan te aL del azufran, y los p étulos nar anjados,
de doble longitud qu e los estambres; En el Trolio de
Europa, el ca liz "globuloso, con sus ca torco pétalos ,
per manece mas ó menos cerrado, dur ante toda la vi
da de la flor , ele man era que apenas deja en trever los
n umerosos estam br es que. encierrn en su seno: en el
(le Asia, Jlur el cou tra r io, I;¡ flor se ab re por corn p le 

to, cuando llega iJ su mayor desar rollo. POI' úl timo, la
especie europea exha la un liger o aroma , al paso que la
asiática es de todo pun to inodora.

Bajo la influencia del cult ivo, el Trolio asiútico y el
eur opeo, son suscept ibles de mezclarse y dar produc
tos híbridos, mas ó menos lejanos del tipo, y todos
notables por su belleza . Cada una de es tas plan tas,
sin des viarse ente ramente de la mot r iz, d ifie re sin
emba r go de ella, lo bas ta nte para constit uir un ve
geta l disti nto.

De esto resulta un gr an in ter és en flcr icul turu,
no solo por los nu evos indiv iduos con q lle se enr-ique
ce el ca t álogo de las plantas ele or na to, si q ue tam
bien por lo luz qu e este fenómen o ar roja hasta cier 
to punto, sobre un a de las cues tiones Il1dS oscuras de
la fisiología vegetal , qu e es la rela ti va al gra do de
fecund idad qu e conser van las plan tas híbr idas . En
el reino anim al se ha llegado {¡ descubr ir , q ue los pr o
duetos de la mezcla en tre dos especies inmedia tas ,
q uedan destitu idos de su facultad re produc tiva; y si
por acaso conser vau algun resto de ella. no tardan las
generaciones sucesivas en perder la del todo. S ábia v
ad mira ble precaucion de la naturaleza , qu e por est a
med io conserva la uniform e perfe ccion de sus obras ,
y se sobrepone {i los capr ichos del hombre que tien
den ~ altcr ar las.

que debe darse al mer- cado de Constantinopla, in - Aho ra h ien: ¿esa ley del reino anirnnl, es igu¡¡[ 
dicando los r ecursos que facilita en caballos pertene- me nte poderosa en el vegetal? ¡,puede el hombre, por
d entes á las diferentes clases de la sociedad. ' el cruzam iento de especies in med ia tas , crear ar tificial-

NICOL ~S CASAS. mente otras espec ies intermedias , ca paces de repr o-
du cirse inJefinidam ente, ro mismo que las na turales?
Cues tiones son es tas , sob re las cua les los bot ánicos
aun no han conseguido ponerse definitivament e de
acuerd o; y mien tr as U ri OS sosti en en la posib ilidad de
propagar perpetuamente los vegetales híbr idos. por la
siembra de sus prop ias semillas, opi nan otros qu e la
germinacion de estas semillas deja de ten er efecto, des
pu es de algu nas gencrucioues jy si acaso lo tiene, es
para qu e per ezca lo raza ar t ificial, y vuelva ú apare..

c er la nat ur al de que pr imiti vamente se deri va aq ue
' lIa. Podr án qu izás coutr ihuir a l esclarecimiento de
es ta impor ta n te cues tiou cien tífica , Jos es peri mentos
pend ient es en Francia, sobr e el Trolio as iático hihri
do, y su pr opagacían por se millas propias.

En Gyen (depar tamen to del Loiret), el cultivo de un
Trolio europeo jun to á otro asi ático, produjo en es
te.. por la fecundac ion de aque l, una metamor fosis su..
ficien te para da r or igen ú una tercer a especie inte r
medio, cuyas semillas se han re pr oducido hasta aho
ra , segu n cuen ta qu e de ello do su cu ltivador , .:'If r .
Abicot , en lo Reviste! horticola de Paris , y en los tér 
minos siguien tes:

»Hace mas de cinco alias que ob tu ve mi pri mer a co ..
»secha , cuyas semillas volví á sernbru r, y tuve la satis
»Iaccion de qu e se reprodujesen, no solo con exac ti
»tud sino CO II mayo r belleza . .. . Son ya cua tro las ge
»ncrncioncs que " he conseguido. De algunas sem illas
»q ue en ,181:\9 sembré en un a macet a, sa lieron cinco
» ó seis pies, de los cuales uno ha florecido en el pre
»sente año de 1861, con en tera identidad al híb rido, y
»confio qu e los dem ás íloreceran el año venider o. Volvi
» á sembrar en '1860, y todas las semillas ger mina ron .
»Hoy las plant as se hallan en buen Estado, y ver e 
»mos el efecto de los cuidados qu e se les prOlÚfjan »

Al parecer , este ensayo at'f:uye en favor de los qu e
abogan por la fecund idadde los vege tales hib r idos; pe
ro en tan d udoso problem a, se necesita mas tiempo y
mayor núm ero de hechos , para Ilegal' á una solucion
concluyente.
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1Y1in ist er io de Fomento.

ES POSICI(,!'i DE FRUTOS Y DE AYE5 DE CORRAL.

El l imo, AYiwtamiento de la ciudad de Man
res a, qu e se manifestó galante á lo sumo, desde el

/

E. FT.

OFICIAL.

REAL onusx.

(Continuacion.) (1)

AGRlC ULTUHA.

SECCION

DOS OlAS E:-I ;\JANHESA.

( t) ' eas;, el n úmero ant er ier ,

momento en que una comision del Instituto tuvo
el gusto de muuifosturle el objeto y las felices con
secuencias que se proponia derivar de la reunion
agrl cola, habiacedido para la Exposicion los prin 
oipales salones de las Casas Consistoriales y dis
puesto la decoracion de la fuchada que presentaba
un hermoso golpe de vis ta. Los balcones esta ban
adornad os con colgaduras de damasco carm esí y
franjas de oro , apareci endo en el centro de los
antepechos, simétricos y bien combinados grupos
de aperos de labranza por entre el verd e fo
llaje de ramas de varias plantas que simbolizaban
el trab ajo y la l'ct'lilidad de la comarca; y ondeaba
en el centro y soLre la part e mas elevada del edi 
licio el pabellon nacional, cuyos colores recordaban
así la protcccion que las autor idades en nomhro
del Gobierno de S. M. dispensan ú todo lo útil , á
lodo lo provechoso, como las conquistas que en
el desarroll o de los gérmenes de la riqueza pública
ha de alcanzar al presento y en lo futuro nuestra
amada patria, mirando al pasado de sus fecundas é

inmarcesibles glorias.
En las salas dichas, se habian dispuesto unas

espm-i osas graderias adosadas ú la pared y cubier
las de tela encarnada, que contrastaba perfectamente
con el blanco de los saquitos destinados al envase
de los granos y demás áridos. En la pr-imer-a de
ellas, se hahian colocado los objetos que constituian
el pr imer concurso y part e del segundo. En la que
seguía, se completaba la nurneros ísima coleccion del
segundo concurso y figur aban asimismo en ella el
ter cero y cuarto, con un colosal y esbelto gru po
en la testera, que se divisaba ya al entrar, fOI'
mado de gavillas ó haces de tri go y de cebada é

instru mentos destinados á la tr illa. La tercera pieza
estaba del todo ocupada pOI' úti les y aperos de la
hranza , pr esentand o muy buen efecto los grup05
que pendian en las paredes, con lemas que indi
caban los f\Ue respectivamente se usan en los di,
vers os puntos del partirlo de 11anresa, como pal'a

~"" b""" h=" "" """o~"""'"""",m' -=~ dar- á entender que pOI' su medio hahian sido oh-SECCION DE VARIEDADES. tenidos los frutos expuestos. El salan del Co nsis torio
se hubia reservado para los concursos, quinto,
sesto, séptimo y octavo, produciendo muy buena
visualidad los vinos colocados en pir ámide, en el
centro, del mismo modo <¡ ue la laboriosidad -de una
multitud de gusanos de seda present ados pOI' su
propietari o, que lo es de doce ú quince mil cuando
menos. Otra pieza la ocupaba el nono concurso, ú
sean las -aves de corral , colocadas en una jaula de
grandes dimensiones, con varios comp31·timientos y
cuyos barr ones terminaban con banderolas de di-

Excmo. Sr .: S. M. la Boina (Q. D. G.) se ha ell
terudo con la mavor satisfaccion de la brillantez con
que se ha celehrado en Man rpsa el concurso de losproductos rurales de aquel par tido, ver ific áudose el
·10 del pasado Ju nio, ejercicios pr ác t icos de com pe ten
cia entre los cultivadores con instrum entos perfeccio
nados; abriéndose despues la exposicion de dichos productos, en que han sobresalido las legumbres, losvinos y los aceites; clilucid úudose al siguiente dia en
una solemne y pública sesion lns cuestiones mas itrl·
por tantes al género de <:u ltivo que merece mayor pre
di lección, y dist ribuyendose por fi n los premios acor
dados en fav or de los que mas se han distingido en
esta soleuinidad agrícola, iniciada y tan dignamentecumplida con los recursos y direcoion del Inst itutoagrícola catalan de San Isidro. El acier to que ha presidido en todo lo referente ;1 este pensamiento, cuya ejecucion se au torizó por Hea! orden de 23 de
Abril último, y la lisonjera trascendencia de tales con
l:Ul'SO;;, por medio de los que se difunden provecho
samente las buenas m áximas del cultivo y se estimula y recompensa la laboriosidad, merecen la ma
yor consideraclon de S. )f.. y por tanto me encar
~a se den las gracias en su' Ileal nombre {¡ dicha
Corporucion, y lo mismo á V. E. que con su ilus
trada cooperaciou ha contribuido al mejor éxito.

De Real órden lo digo (¡ V. E. para su conoci
miento, el del Instituto agrlcola catalán y domas efec
tos oportunos. Dios guarde ú V, E. muchos años. Ma
drid 5 de Julio de I861.= CorveriL= Sr. Gobernadorde la provincia de Barcelona.

medio entre la europea y la asiática, y mucho mas be
lla que otro alguno de los Renú neulos conocidos.

La planta es vivaz, y ya que no se reproduzca por
siembra, podrá propagarse por esquejes ó postura s. líe
quiere tierra ligera y h úmeda , y posicion sombria , Bajo
estas condiciones, cada pie da un gl'an n úmerode llores,
que seabren en Abr il y Mayo.
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FORRAJ ES.

LEGÜMBUES .

TEHCER CONCURSO.

SEGUNDO CONCUHSO.

En este concurso se ha n presentado -17 mues tras,

sa ber: aHolfa, '2 muestr as ; ca:la dulce, 1; sorhgo, 3;

En es te concurso se han presentado ~ 80 muestras,

Ú sa be r: habas, 26 muestras ; almortas , 7; lentejas , 3 ;

arbejas, 16; gllis:Jl1 tes, 7; garbanzos, 7; judias, 99;

alforfou, 1; habones, ,14; que procedian de Manrcsa ,

Olsinellas, Castellvell, Hellin ás, Sa n Pedal', Cas tellgali ,

Castellet , Fa ls , San Juan de OJó, Callús, Balseren v,

Solanellas, Guard iola, I\ial'ganel!, Monserra t, Fonollosa ,

Torroellu y Vilarlordis y las expusieron los señores don

Manuel Sanllehí, don Isidro Mas, don }[iguel Vilar 

dell, don Pedr o Borres , don Antonio Casas , don Ja ime

Par adell , don Francisco Juy és, don José Rubinat, don

jfagin Font , don iilauricio ;\lad ol, don N. Balague r ,

don Francisco Ser ra , don José Prat, don Antonio Alov

J an li'hw;in Cicra , don José Galí, don Juan Per ramo¿',
don Veuan cio Soler, don José Puig, don Salvador Massa

na, don Vicent e Casas, don José Closas , Id Junta de

la Aceq uia, don José Torr ens, don N. Ilubiralta , don

José Brucart , donMiguel Vives, don Manucl Oms, doria

Fr an cisca Sost ras, don )Iauric io Valde peras , don J uan

'lila, don Francisco Félix Sub ira na, don N. Torruella ,

don :\Iauriei o Ginebreda, don Fr ancisco Simó, señora

Viuda de Plav á, don Fr ancisco Fayner , don Car los

Lletjós, don Hamon Boguñá, don José Llad ó, don Luis

Soler y Mollet, don Fr ancisco A. Bohigas, don Jos é

Solá y Ahad al, don Ilamon Carri ó, don Angel Assol ,

don Magin Cor tés, don Martin Pl á, don Antonio Gomis ,

don Mar iano Bátlles, don Isidro Grau , don José Fr eixas,

don N. Soldevila , don Ignacio Fontanet, don Juan Ribe

ra, don Mariano l\lol1et , don Ignacio Villillta , don Est a

nislao Font , don N. Pinós, don José Viladoms, don Pedro

Arola y don N. Com eto

CEREALES.

PHDIEH Cm¡CUHSO.

I
versos colores, haciendo ju ego con otra s j aulas María Maten, D. Vicente Casas , D. ¡Juan Vila , D. Isidr o

menores pcro mu y espaciosas tam bicn , donde re- Mas, D. Fran cisco Giumfar r é, D. Magin Cicra , D. Fran ·

volotcuban esa porciou de animales , cacareando de cisco Casanovas , D. Juan Farr ell. D. Sebastian de Il ibot,

continuo y pro duciendo una ver da dera hilaridad CI1- D. Pedro Arola, D. Antonio Gomis, D. J ua n Casajoa-

1 e na, D. Venancio Soler, D. José Pra l. D. Joaq uín Torrens ,

t re os espectadores . ompletaba la ornamentacion D. PaLla Par tag ás , D. Francisco de Villar ubia, D. N.

dc torios estos salones, uno convertido en capilla Pasc ual, Sra. viuda de Playá, D. Pedro Bor r ós , D. Sal -

donde figurab a el zlcrios o Sa n Isidro, tu telar del . 1

v v vauor Massanu, D. Juan Per ramon . D. Mariano Bátlles,

Inst ituto y obje to pr edilecto de la vcncraeiou de los D. Hamon Boguña, D. lIíartin Pl ú, D. Ja ime Torras , D.

lahrndores españoles, Francisco Juv és, D. l\Jelc lior Sellares y Vives, D. Ma-

e l'ce l'iamos faltar al pr op ósit o que IIOS ha guiado riauo Mollct, D. José Gali, D. Man uel Tor ra, D. Jos é

cn la redacción de la presente reseña, si no dej á- Pn i;;, D. Valcutin Altimir as , D. Ignacio Corrió, D.

r amos aqu í co nsignado el celo y la in teligencia dc s- ~]¡¡ gi n Font, Sra. Viuda de D. Joaquin Soler . D. Icna

plegados con este motivo pO I' la Subdelegacion de cio Fontanc t, D. Valentiu Sall és , D. José Freixas y D,

.Mamesa y especialmente p OI' su Presidente, Se:" Fra ncisco Sirn ó,

cretario, y uno de sus Vocales, los señores, den

lUan ue l March y de Solernou, don Veuancio Soler

y don Manuel Oms, secundad os p OI' a lgunos indi

viduos del Ayun tamien to y pOI' el Sr . Comanda nte

del hatallou de cazadores de AlIJa de Tormos, qui en

se co mp lació en prestar á algu nos de aquellos bravos

que tantos laureles hablan recogido en el sue lo

murro qui , p3l'a la couducoion de las macetas de

flo res con que se adorna ron las escaleras del local de

Exposición. y dcrnás objetos que debian form al'

part e de la misma.

lié aquí ahora el órden de los concursos con

la indioacion de los produ ctos y de las per sonas

que ta n eficazmen te con tri buyeron á qne es ta par te

de la fiest a alcanzara un resultado que por cierto no

era de esperar:

En este concurso se han present ado! 21 mue stra s ,

ú sab er : cebadas , n muestras; tr igo mezclad izo, 5;

centeno, 7 ; tr i$o frangollo, 35; trigo, 4; candeal, 29;

trigo r uso, 1; maiz, '! 5; rnaiz de Amér ica, 1; mijo, 2;

avena , 4; tri go de Ma hon , 1; Y son procedentes de los

pue blos de Sallcnt , Call ús, Castellvell, Valldelshorts ,

Manresa , Salellas , Vallhonest a, Fonollosa , San Ju an

de Oló, S<Jn Pedor, Ar t és, Vacarisas, Fals , Olsinellns .

Nargand \, Solanellas, }lúra, MOY{I , Ilcllin ás, Santa

M,if ia de Ol'ta, Castellgalí , Balsaren y, Guar diGia, 'for

ruelb , Bruch , Talamanca, San Vicellte de CusteJlet v

Yihmordi s. •

Las muest ras de este concur so han sido expuestas

por los Sres. D. Valcntin Sala, D. An tonio Alov, D.

~ . Yilardell , D. Baltasar de Oliveras , .J unta d~ la

Acequ ia, D. Ignacio Villalta , D. José Ikucar t , D. Fél ix I
Subirali a , D. Ignacio Oms, D. .J uan Marcet, D. Isidro

Gra u , D. An tonio Ferreras, D. Hamon Plan, D. Jaime I
P¡¡ radell, D. Juan Datzira, D. Lcodegar io Ser ra , D. José á

I
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esparce ta , 8; pl átan os, 1; fuera de concurso, como pro
cedentes de Manr esa, Salan ellas, Ile llin ás, Fals , Olsine
llas, Balsercnv Valldelshort s, V present ados por los
Sres . don José Pr at y Sagrist á, don Isidro lilas, don Ma
gin Cicra, don Baltasar de Oliver as, don Magin Font ,
don Vicen te Casas, don Pedro Borr ós , don Juan Oliveras,
don Ju an Giber t, don Venancio Soler y don José Con
custell.

CUARTO CONCURSO.

T UBÉR CULOS Y R AlCES CARl'iOS AS .

En este concurso se han pr esentado ·15 mu est ras ,
á saber : pat atas , 8 muestras; cebollas, ·1; calabazas; 3;
ajos, 2; remolachas, ¡1; que pr ocedian de Manreza, Il a
ja dell, Cenera y Castel lga ll; y fueron expues tas por los
Sres . D. Pedr o Borr ós , don Jua n Tcr rella, don Fran cis 
co Ju v és, don Juan Vila , don Manuel Oms y de Prat,
don Ignacio Concus tell, don José Sol á y Abadal, don Jo
sé Bru cart y don Es tan islao Font.

QUlNTO CONCUnSO.

PL.\1'iTAS IND UST RiA LES .

Se han presen tado ·10 mu est .as , á sabe r : canarno,
5 muestras; palma, 1; capullos de seda , 3: seda hilada ,
1; procedentes ele Manrcsa , Viladordis , Fals y Castell
gaIí, siendo sus ex positores don Ignacio Lladó, don
Miguel Gar riga , doña Rosa Audet, don José Mari a de
Mas, don Francisco Juv és, don José Br ucart, don Va
lentin Altim iras, don José Prat y Sagristá y don Fr an 
cisco A. Col! y Mils.

SESTO CONCURSO.

F RUT AS.

En este concurso se han pres entado .í O muestras ,
á saber: naranjas dulces, 1 mues t ra ; limones, '1; a lmen
dras secas , 8; avella nas, 4; azufaifos, l; ciruelos, 2;
higos secos, 4.; aceitun as, l cerezas, 3; ciruelas, 2; alba
r icoques, 1; nueces, 4; per as, 3; nísperos del Japo n,
·1; pasas , '1; tomates rosa, ,1; manzanas, 2; proc eden tes
de i\!anresa, Hellinás, Vacuris as, San Vicente de Coste
Jl et, Fals, Guardiola, HajadeJl, Sa n Martin de Torroella ,
y Castcllg ál í, yexpuest as pI' los señores don Gaspar Plá ,
don Jaime Orpin a , don Jacinto Casas, don Jua n Colkle
Iorn s , don Joaquin Tor rens y Fus ter , don Ven ancio So
ler , señor a viuda de don Joaqu ín Soler: don José Sol á y
Abada l, don Francisco A. Coll y Alas, don Fr ancisco
Ser ru, doña Inés Hib.is, don Salvador Torras y Pal á, don
José Gali, don Leodegar io Ser ra, don Ignacio Soler y No.
ves, don Manuel San llohl, don Estani lao Font , don An
tonio Ferrer as, don Salvadol' Torrens. don Ramon Ar··
guilol, don .José Pu ig, don José Mar ia Mateu y la seflora
Viuda de Plavá .

• SÉPTIMO CO~CURSO.

YI NOS TINTOS.

Se ha n pl'esentado 85 muestras , pr oceuentes de JIan
resa, Sallen t , Balsereny , SaleJ!as, Vallde lshorts , Viladol"

dis, San Vicente de Castel let, San Salvador de Guardiola,
Ar tés, San Mar tin de Torruellu, Racafort, Caste l!galí, Vi
lar , Mar ganell , Callús, Fals, Bru ch , Torrella, Olsinellas,
San Ju an de Vila tor rada y Vacarisas , y expuestas por
los señores don Pabl o Torruella , don Estanislao FOil t,
don I. N., don Ignacio Soler y Noves, don Manuel Tal"
res y Torrens , don Luis Gonzaga Soler, don Mariano
Bátlles, don Magin Font, don Francisco Jaumandreu,
don Jacinto Casas, don Magin Cicra, don Ignacio Oms,
don José Solá, don Baltasar de Olivera s, don Valentin
Altimiras, don José Bru cat, don Jacinto Giumfer rer ,
don Ju an Farell, don Ilamon Boguñ á, don Miguel Garri 
ga, don Ju an Yila, don Ju an Dalzira, don Martin Pl á,
don Ju an Camprubí, don Pablo Torruella , don Ju an
Torrclla, don José Puig, don Joaquin Girone lla , don

-Jos é Viladoms, don Joaquin Torreus , don llam an de Ar
gullol, don Pedro Henri ch , don Tomás Gomis, don Ma
nuel Oms y Prat s, don Ju an Colldeíorns, don José Herp ,
don Antonio Aloy,don Jaime Cortés, don Salvador Mas
sana, don Francisco Sunña de Tabares, don Fr ancisco
Ser ra, don Juan Pl ú, don ~Ianuel Sanll ehi , don :Mari a
no Sull és, clan José Piñol, don Ju an Casajoana , señora
Viuda de don Joaquin Soler, don N. Ser ra , don Valen
tin Sala. don Jos é Prat, don Edua rdo Pra t, don Juan
Colldcfo rn s, don Miguel Vives, don José Pr at y Sagr is
tú, don lla man Soler , don Isidro Mas, don Alber to Su
hira na , don Isidro Fr eixas, don V. S. y S. , don Miguel
31<1 5, don Ju an Gibert, don José lIiaría Maten y don .\li
guel Vilardell.

HNOS GENEROSOS .

Se han present ado 4.2 muestras, pr ocedentes . de Sa 
leilas , Manresa, San Salvador de Guardiola, Artés, San
Peder, Sall ús, Mura, Vallhonest a, Bru ch, Rellinás, Cas
tellgali , San Vicente de Castellct , Sallent y San Mal'ti n
de Torruella, y espuestas por los señores don Bamon
de Arg ullol, don Pablo Torruella, don Jos é Maria Pas
cual, don José Puig, don Francisco Vilar ubia , don Jos é
Ilotg, el on Joaqu ín Torrens, don Ju an Far cll, don Ju an
PLí , don Jacinto Casas , don Juan Giber t, don José Maria
Pascual , don José Sol á, don M. O. Igna cio Oms, don
Juan Casajoana, don Geuaro de Port a, don Manuel Oms ,
don Fran cisco Pons y Solern ou, don José Iloig, don An
tonio Aloy, don Manuel Torras, don Ja ime Llovot, don
Miguel Vives, don Ant onio Fa r reras , don Ange l '1\55015,
señora Viuda ele don Joaq uin Soler, don Valen tin Sol á,
clanFrancisco Vilarubia. don -Torn ás Gomis, don l uan
Dntzirn y don Mar tín Pla.

VINOS BLAN COS Y GRA:-iACll AS.

Se han pr esent ado 67 muestras , procede n tes do
Mamesa, Bellinús, Fals , Valldelshorts, Castellgalí, San
Vicente <.lc Castel!et, Balsereny, Vacari sas, Callús , Olsi
nellas, S ,dlent, Santa María de Hor ta, Vilú, Castellvell,
Salellas , Yiladordis, HO\:afort, Vallhonesta , Ar tés , ?'la·
varcles, Margancll y San Salvador de Guardiola, y ex.
pues tas por los Sres. D. PaLla Torruella, D. Yalcn tin
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Sallés, D. José Herp, D. José Prat y Sagris t á, D. Bal
tasa r de Oliveras , D. José Freixas , D. Salvador Tonas
~' Palú, D. Fra ncisco Giumfarrer, D. Pedro Henrich, D.

.J. M. ~l. , D. FranciscoSueña de Tab ares , D. Magin Ci 
era , D.Manuel Sanllehí, D. Valentin Casas , D. Ju an Coll
de forns, D. Antonio Alov, D. Buenaveutura -Serra , D.
Isidro Mas, D. Tomás G¿mi~ y Torrens , D. Valentin
Altimira s. D. Juan Camprubí, D. Jacinto Casas, D. Sal
vador Massana , D. Juan Marcet y Roca, D. Magin Gi
ronella y Sala, Sr a. Viuda de D. Joaq uin Soler, D. An
tonio Casas, D. Juan Vila, D. Ignacio Soler y Noves,
D. Antonio Farreras, D. Miguel Vives, D. Ignacio Orns
y Torrens, D. Juan Gibert , D. Estanislao Font, D. Jo
sé 501<'1 y Abadal , D. José Pinot , D. Ge rardo de Porta,
D. Alberto Suhi ran a, D. Valeu tiu Sala, D. Tom ás Gomis
y Torrens , D. Mau ricio Marit, D. Salvador Torrens , D.
MJgufo! Vilardell, D. Pedr o Arolas , D. Jaime Llover , D.
liarnon de Argull ol, D. Francisco Yillarrubia, D. José
Puig , D. Joaquín Tor reus y F uster , D. Luis Gonzaga
Soler y D. Tom ás Gornis y Torrens .

AGUARDIENTES .

Se presentaron 10 muestras, procedent es de Man
resa, Balsereny y San Pedor , y expuestas por los Sres.
n. Fra ncisco Jaumand reu, D. J . M., D. Magin Cicra ,
D. Jaime Canals, D. Salvador Torra s y Pal á y D. Juan
Hiera.

VI KAGRES .

Se han presentado -\ 3 muest ras, procedentes de Mar
ganell, Manresa , San Vicente de Castellet, Villar, BaL
sare ny , Castellgali y San Salvador de Guardiola , y ex
puestas por los Sres. D. N. Sallés, D. Estan islao Font ,
D. Fr ancisco Serra , D. Manuel Oms y de Pr al , n. Jo
sé Solá y Ababal, D. Ignacio Soler y Noves, D. :\ligue l
Vilardell , D. Juan Vila, D. Eudaldo Pra l , D. Magin
Cicra, D. Juan Ribera y D. Luis Gonzaga Soler.

OCTAVO , CONCURSO.

ACEITES .

Se han pr esentado 27 muestr as, procedentes de
;\lanresa, San ;\I art in de Torrella, Sallent, Castellvll,
Viladordis, ~Iarganell, San Salvador de Guardiola, Cas 
tellgalí, San :\[ateo de Báges, Fals y Sa n Vicente de Cas 
tellet , y expuestas por los Sres . D. -'Iartin Pl á, D. Ma
nuel Oms v Pr at , D. Manuel Tonas y Torr ens , D. Jai
me Tor re~ , D. -Francisco Pous y Solernou, D. Magin
Cicra , D. Valen tin Altimira s, D. José Pinot , D. Buena
ventura Sena, D. Pedro Arola, D. Magin Font , D. Al-

ber to Subirana, D. Joaq uin Soler, D. Tomús Gomis y
'for rens, D. Ignacio Orns y Torreus, D. Joaqu ín Toneus
v Fus ter , D. Juan Ca~ajuan a , D. José Prat y Sagr is
~á, D. J. M. , D. José Sebrá, D. José Solá ,! Abada l, D.
ESlanislao Font , D. Miguel Vives yD. l\lanuel Sanllehí.

NOVENO CONCURSO.

AVES DE CORRAL.

Se han pr esentado en csle concUl'SO 10 cspecies

diferent es, á sabe r: u n gallo y gallina , mezcla de raza
del pais; un gallo y gallina, raza Conchinohina : dos ga
llos y dos ballinas : un galio; un gallo y gallin a, con tr es
huevos de esta última; cuatro especies diferentes de p. 
lomos, y una gr ulla, fuera de concurso, como proceden
tes de Manresa, Art és, San Salvador de Guard iola y

Viludordis, y expuestas por lo'> Sres. D. Gerani o de Por 
ta, D. Bamon de Soler, D. Luis Gor.zaga Soler y Mollet ,
D. Antonio Gomis , D. José Puig y Bru net, D. Mauricio
Palú, D. Valen tinAltimiras, D. Francisco Fuyn er y
D. José Robis y Vilaplana.

SECCION COMERCIAL.

MERCAD OS ESTRANGEROS.

REVISTA DE LA S E ~lANA.

La última reforma de la leaislaciou fra nces a en
el ramo de cereales, que tí s~ tiempo pusimo s en
conocimien to de nu estros [CClOI'CS, ha pr oducido ya
dos efec tos dignos de tenerse cn cu en ta: el de que el
puer to de l Ilavrc haya crec ido mu cho en impor tan
cia para la eutru da de gl'llUUSy harinas procedent es do
los Estados-U nidos: el de que los tri gos de est a procc
deucia y los del Bált ico figure n cn la cotizacion de Pa
r is, donde nun ca se había n pre sen tado mas que los in
díg enas. Ape sar de esto; la desconfianza que, con
fund ame nto ó sin él, se ha concebido acerca de la
cosec ha , tod avia algo atrasada, hnprodu cido en \0
dos los mercados de l Imperio, un a alza uniforme y
basta nte crecida , qu e se ha propagarlo á ID Argeli(i ,
no por falta de ab undancia, s ino pOI' las noticias tle
la nrcuópo li, y sob retodo por [a fal ta de entradas,
ori ginada de que colonos y úruhes están OC II
pados en las faen as del camp o, y no hay por de
pron to quie n se dediqu e al tr as porte. - En l u
glate rra ha habido tormentas qu e han he cho da
lia en determin adas localidades; P C¡'O la cosecha
en gcneral, no se considera pcrju dica da por este mo
ti vo, ni se desconfi a de ella por aho ra, en atencion á
que dcspucs del mal tiemp o, ha sobreveuido IIn vieuto
saludable que vivi ficalas mie ses (br isk 1V¡'¡ ~ d). Los
pr ecios del mer cado sIguen co n pocas alteraoionesc-c
El! It alia, las se menteras favo l'cc ida s pOI' 01 otoúo
anterior' v 01 invierno, sufr ieron cn pri mavera y á
principi oa del vera no, da ños mas graves en unos qu e
cn otros puntos. En la antigua LOJ,nbal'día y ~ n los Duca
dos , hay buen a cosec ha en cantídad y calidad; en los
es tados primitivos del Piam out e, es algo menor: en
[as 1I1al'cas, en la Umbl'ia y en Nápolos, se coge poco
tl'igo, pel'o bueno. La cosecha dol maiz es cor ta. en
tod o el tenitol'io italiano, pOI' falta dc aguas ta l'd las .
En los mCI'cados dc aquel pais, es ge nel'al el IllU 

vimi ent o de alza en toda espec ie de gl'anos.- En los
Pri ncipados del Danu bio y on la Husia ~nel' i di on a l , hay
cosecha notab ilísima; pCI'O los 1)\'~IOS de Odes~a
es tán sostenidos pO I' las muchas d-c.tlla ! l das.-I~ 1I
la Union Amel'ica na , los es lados del Nor tc, del



S ur y del Oeste tienen tambien á la vis ta una co- mana anterior , con alguna menos acti vidad en las tran 
sec ha muy con siderable (a f UY promising aspectof sacciones .
the crops) y la siega ha prin cipiado bajo los me- BUBDEOS 29 de Julio.-Tenemos alguna alza en los
jores auspi cios. En con secuen cia , la co tizacion de cereales, y ninguna var iacion en las harinas.
:\.' Y k h . bl ( . TRIGOS superiores, á 27, 50 fr . los 80 kil. (50,84. rs .
n ueva- 01" presenta una aja nota e a serwus las 90 lib .)-Id . inferiores de 26 á 26, 50 id . id . (48, 23
decline ) especialmente en las harinas que han lle- á !-9,10 id . id. )
gado á precios ínfim os. HARINAS para el consu mo: Superiores á 22 50 fr . los

Los aceites de olivo han tomado algún favor 50 kit. ('19,58 rs , ar.)- Id. ordinarias d~ M 50 á 21 id.
en los mercados franccses, ú pesa r de la reduccion id. (18,11 á 18 ,H id. id. ) ,
de derechos. HAVRE 29 de Jul.í0.-Tenemos en bahía procedentes

La s lana s ofrec en alguna qui ebra, por la reser va de los, Es tados-U nidos, 5p,067 bushells de tr igo
de los fabri cantes, originada de la gue r r a de los (34.7.861t- '1¡4..fan .) y est án proxirnos á llegar otros 35.79:i
Estados-Unidos que paraliza el comercio de las Ola. sacos de á 80 kil. (H .747 rano de á 90 libs. )=Entradas
nufac turas . de hoy: por Panamá de Nueva-York, 8.910 sacos de á SO

l
· . E F ' kilógram os de trigo \, ,17 .186 fanegas de á 90 libs.)-

.o s vmos sos tiene n su precio. n rancia y en Por Brillant de id , '12.805 id. id. (2 4. .699 id. id).- Por
Italia, los azuframientos preventivos han contenido John-J-Boyd de id. 'I.LOSO id . id. (27. ,153 id . id.) 'j 500
a lgu n ' tanto el de sarrollo del ~iditlrn; pero no as í ba r r- iles de harina (3.815 ar robas ).- Las espediciones
e n Portugal , dond e es ta calamidad ha tomado \)1'0 - para el in terio r durante la seman a han asce ndido á
po rc iones estrao rdinarias . unos ,120.0ao costa les de tr ige de ' á 80 kil ózramos
, PAHIS 3,1 de Julio.-Se va n present an do trigos (242.5?7 fan egas de á nO.'!bras) á los pr ecios est re mos
nuevos, 'j rompen con alza, no obsta n te la concur ren- de 6~ a 65 fr. los 200 kilogr amos (47,23 á 49,79 rs. las
c ía de los es trnngeros, qu e en t ran pOI' el Havre en gran .190 hb): . .
des cant idades. LANAS: Algo paralizadas: fas de la Plat a, d lil 1, 25 á

TRIGOS par a el cons umo: Del país, nuevos superio- '2! 75 fr . kilógr amo (54,53 á l l l ,91~ rs . arroba), Exi st en
res , de 45 á 47 fr . los ,120 kilogramos (57,30 á 59,82 rs . era en la plaza, unas. 8.600 balas.
las 90 libras).-ld. id. L a de 4 3 ~1 Hiel. id. (M ,78 á56 ,04. AR.GEL 23 de Julto.-Pocas entradas de lr igo n uevo,
id. id .)- Id . id. 2. a de Id ,50 ú 42 id. id. (52,89 á 53,5 3iu . 'i P?~CIOS e~ alza in~puls¡.l(]os por las not,icias de Europa .
id .)-Id. id. 3.a ele 39,50 á 40 id . id .; (50, 35 á 5-1 id. id .) 1RlGOS tl ~r,nos disponibles , de la meJ~r calidad, á 32
De los Estados -Unidos ,l .a á 43 id, id . (54. ,78 id . id .)- fr. los~OO 1~~ lo~ra~los (49,03. rs , las 90 hh ).-Id . dur os ,
Id . 2.' de 41 á 42 id. id . (52,26 á 53,52 id. id. )-Iel . 3." de 22 e 23 .:.>.0 Id. id, (3? ,73 a.35 ,n5 id. id).-A ent regar
á 40 id . id. (51 Id . id. )-ld . del Báltico á '13 id. id . en octub re, a 23, 501(1. id, (35, 95 id. iel.) 'i pnl'a noviem
(54- ,78 id. id . )- lu . Dau tzig, ele 45 'á 45,50 id . id . (57,30 hre hay v: Jl(]edor.es i~ 24 id . id .. (36,7 1 id. id .) 'i corn-
il 57, 93 iel. id . ) prad ores a 23 ,75 I.el, Id. ( ~6 , 3~ id , id), ,

HARINAS para el consu mo: Super iores, á 52,23 fr. los HARINAS del pars. de trtgo tie rno muy su pcriores , pa -
,100 kil . , ('22,52 r s. ar .)- Reg ulares de 48,50 Ú 50,75 id . ra el consumo local , (ú 53 fr . los l OO kilógramos (22,9 ,),
id . (20,75 á 22 id. iu .)- Id. comunes, de 36 á 38 id. iel . rs . al'l'oha ). " . '
( 15 ,69 á '16, 16 id. id.) LONDRES 31 de Juho. -Entrad as ele tr igos r harinas

En el come rcio, ha y pocas ofertas . Los tri gos viejos procc.~e~ tes de pu ertos e~t~'allge l'os en la ú ltima sema
se han hech o, segun clase, de 39,50 á 45 fr . los H!O ki!. ma: 1rt go: , 6~.000 ~heeto l.l tros, (10S:000 fan egas): Ce
(50,35 á 57,30 rs. las 90 lib .) POI' los nu evos, pid en de ~aela , '1 ~ . :.> 0 0 Id. (3u. 100 1(1): Avena 25 .000 id. t36.OOO
46 Ú 47 id . i11. (57,93 á 59, 82 rs. las 90 libs .) Id): .Ha r lll ~, ?322 sacos, .( W~. 4.06 an obas).-EI merca-

Las noticias de los depa rtam entos interiores , son ca- d? Sin varra cion en los trigos ind ígen as y con liger a su-
si todas de alzn, mas ó menos pronunciad a. biela en los cstr.angeros de clase muy superior ,

LANAS: Los compra dores exigen una baja ele mas de TRIGOS: Del ~aIS blan cos y rojos, de 24 á 68 sche ll.
20 por 100 sobre los pr ecios del año anterior ; y no con - q ua,r~." (~8 , ~ 4 a 60, '10 ,rs. f,JIl ~ga ) :=Id . es tra nge ros, de ~ '
sin tiéndola los vendedores, solo se hacen negocios de 58 a lit- Id, id . ( U,~O a 63,38 Id. Id).
poca monta. HARIN AS.: Del pals , segu n clase, ele 35 á 55 schell. sa-

MARSELLA 27 ele Ju lio.=i\Iucho movimiento y alza co de :280 lib ras ( \4.,36 á 22,:58 rs . ar roba j.ee ld. de Es-
bie n marcada. _ paña, de 43 á 4.5 id . iel. ( 17,65 ú 18, 46 id. i.I),

TRIGOS dispo nibles: Afr iea dur o, los ,127 kil. il 36 fr . . LANAS: Siguen las subastas con la mism a baja de qu e
(4. 3, 40 rs. las 90 lib .)- Taganrog , los ,127 id. de 33,50 á dim os cuen ta en la semana anterior. Van vendida s
34 id . id. tí O,41 á 41,02 id . id . )- i\Iarianópoli tier no los 23,603 ba las.
.127 id . á 38,~5i~. ( 4 6,.'1~ id; i e~ . )-I.rka. de Azoff, los 126 ODES~A I7 d? Ju¡io. ;-La~ ope l'nelO ne~ de 1:1 serna
If); de 36,50 a 37 .leI . ( \1t-,38 iI h,98 Id. I? )- A en trega r , na en tl'lgos ascienden a ,112.770 hectolitros \202.976
Nápoles para Diciembre , los t3 0 kil. a 40 fr. (47,30 fanegas).
id. i? )-Afric<~ d ~lt'o, I?a r~ loscu~ t ro ú l ti ~os.meses los . TR:GOS: Polon ia , 16, 50 úI 8,15fr . hectol itr o (33,95
,127 Id. de 36,50 a 37 id . id. (U a H ,60 Id. Id.}-:-Ma- a 37, :.>8I's . faneoa).=Gh irka tierno ele H 50 úl9 50
rianó poli, para ~gos to, los .'.27 .iel. á 37 id . (H .,60 id. i?) ~ d . ~d . (29,86 á fo,08 .id . iu).-Id. dul' o, de' 16,25 {¡ , 1:-

ACEITES de olivo para labnea,,: Con pocos neg ocIOS J(1. leI. (3,1, 25 (¡ 35, 27 lel . i(J ).
yen alza. D!s pol~ibles dc . Pro\'cllza 'j de la Argelia , á NUEVA-YORK 17 de Julio.-En la úl tima quincen a
1 17 .2~ ~r . ~lectólltro (5-í,.M rs. ar .)-lel . de Mogador , á h all entrado 1.915.107 hl1sh ells de trigo (1. 263.970 fa
106,2:.> Id. leI. ( 4.? , ~ 5 Id . 1,11. ) con ues euell to del po.r 100. negas) 'j han salido 1.788.015 id. id. (1.180.089 id . id).
Los con ~l'i1 t.os proxlm~s ~ ven cer, se ha n negOCiado á De harina , han en tl'mlo 278. 673 barriles (2. 128.6 16 ar
, .14.,07 Id. 1(1. (53 ,09,1~. J(~ .) A .entre!?ar ~n los tres ú l- robas).y han salido 79 .258 id. (60.553 id). El mer cm]o
tunos meses , {¡ '112,50 Id. Id. l52,35 Id. Id. ) Y para los en baja .
tres primeros de. 18.6~ ¡\ 104, '¡Q id. id . (5~,9 1 id. id, ) TRIGOS. Segun clase , dc 11 ,7;> Ú IS,75 fr . hcc túlitr o

LA:'iAS: C~:Jn t lll~a n a \0 "; mIsmos precIOs qu e la se- t23,S'\, Ú 38,0 í! rs . fanegn ).

j
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Arro bas.
12432 1[2

958 6 '114
8467 1[2
6739
6727 '112
6 129 '1[2
5685
2775
2670
2577
4765 314
14·79

HARINA S, de 18, 50 á 26 ,75 fr . los 88 kil ógramos (8,50
ú i 1, 36 rs. ar roba).

I1IERCADOS l'IACIONALES.

REVISTA DE LA SE)IANA.
Las noticias todavía vaga s é in complet as solne la

cosecha pendie nt e, inui ? ~Hl. a ~ parecer, -que.s e coge
med ia na me nte en las IJI'OVlIlc\as del Nor te y a lgo
menos en las del cent ro de la pen insula. En las de
Esu-c madura, los labradores no se muestran muy
satisfechos, y e n las de la alta Anda lucia hay ues
iuualdad, con bu en os resultad os en ciert as loca
lidades . La calid ad del g i'a no es pOI' lo gene J'al muy
hueua, cas i en toda Españ ~1.

El mo vim iento comercia l se halla en un estado
de paraliz acion com ple ta , así en los me rcados de
produceion CO I~10 en los de eOI.ls umo . Agl'i?u ltores y
comercíautes ucne» hoy pend ientes su s ca /cu los de
la cosech a, v mientras no se pu ed a 1'0 1'111 a l' respecto
de su I'esu lt; do , un juicio definitivo, todos los trat an
l es en granos se reserya.n de co mpr ar y a un de Yen
del', quedando por conslgUl.e nte los nego cios- r educi
dos á lo est rictam ente preciso para satisfa ce!' las mas
urucutes nece sidad es del consumo; y la misma corte
lla?l de las transacci on es es la que s os tiene los pI'e
cios, sin alza ni baj a que de notar sea,

Hav mu ch o oidium en los distritos vitícolas d e
España, especialmente pOI' la parte de J\I ogue l' , y 50
hretodo en Cal'iüe na de Ara gon, do nde adem ás se
ha desarrnllado con suma abundan cia el insecto que
allí llam an ilfaldlterme, con lo cu al y e l oitlium te
me n perder la mayor parle 'de la co secha .

ALMEl ' DRALE.JO (Badajóz) 3 de Agosto de ,186 1.=
P uede darse por ter min ad a la r ecoleccion de ccrenlos en
es tas p ueblos , y en verd ad que ha dejado poco sa tisfech os
ú los lab rador es los prod uctos que hall ob tenido, par t i
cularrn en te en cebada han sidos escasos, menos mal en
H igo y bien en habas .-Los precios compen sa n es ta fal
ta como pu eden obse r var por Ja no ta qu e les acomp año.
Trizo de 46 {¡ 48 rs . fan. Ceba da 34 .- Hab as 38.-Gar
l ) a t~os 45 Ú 50.- Aceite 50/1 52 rs. ar.-En el ram o de
la nas se hacen mu y pocos negocios á causa de las altas
pretensiones de los ga nade ros y las notic ias de l estr an 
gero que son de baja; no hay por cons iguien te precios
q ue puedan cot iza rse . S. 1\1.

ARÉV ALO {.o de Agosto .- P rec ios ob teni dos en el
m ercado de es ta villa en e l dia de ayer. - Trigo de 40
fl .12 rs . fan .- Cebada vieja de 30 á 32 rs. id. =ld . n ue 
ya de 28 Ú 30 rs. id .=AlgalTobas de 23 Ú 2 4. rs . id .
Centeno de 28 il 30 rs. id.-Gar banzos de 60 :. ,120 rs.
id .- Ar roz Ú 30 rs. arroba.=Aceí te ú 61. r s. id. - Vino
de es ta cosecha ú l l rs. cán ta ra.i-- Id . de fue ra ú 2J· rs.
ic1. - Aau i1rdien te á 7.1 rs . id.-Vinagre á ·13 rs. id. 
Car ne de vaca ú ·1 real 65 cén ts . libra

CORDOnA 5 de Agost o.-La r ecolecci ón se est á
ha ciendo per fectamen te y se recolectan buenos granos
sano s v de mucho pan, presentan do es te resultado lo
cenera] (le la ca mpiña de esta provincia , no así lo
~ono cido por la ri vera que ha respondido mal de pa
ja y de gra nos. A no ~e r por la cr~cld a esporla~lOn
que Iwy para esa l:u ~ICra n descend ido los precIOs;
p ero ten go la COOV ICClo n de q ue dcscenderau . lue
go que concluyamos la re~oleccion. Las o li \'as~ sigu en
bi en en Mon te ro, Ada muz y P uente de D. Gonzalo.

en la campiña no fall a cosec ha . Los pre cios del acei
te :·cncalmauos .--:-Tr igo de 47 á 1)2 rs. fn g.- Ceb ad a
de S-I á 3t .- Habas de 3.1 á 36 .-Gar ba nzosde 50
á 'IOO.- Yeros de 32 á 34 .-Escaña de 21 Ú 22.
Albe rjo nes de 30 á 31.- Aceite sin derech os de . 39 á
40 rs, ar b .- Lalla del país de 70 á 73. - lu . ~Ie ri n a
de ,101) ¡'¡ 1I 0. -Came de vaca al en trador á 26 ct s .
libra . R. A.

GRANADA 4 de Agost o,-Trigo de 1)0 á 1) 6 r s. fn. =
Ceb ada de 28 ti 30 .- Habas de 39 Ú 42.- Maiz de 48 á
5 l. - Alazor á 47 .-Gar ban zos á 90 .-Yeros á40-Acei
te con derechos de 58 Ú 59 rs . ar b .

JEitEZ DE LA FHONTERA 4 de Agosto.- Trigo.
Las dema ndas por es te cereal en los siet e últi mos di as ,
han sido escasas , y pri ncipalmente para el consumo de
nues tra localidad, pues para otros puntos fueron las me
nos, por cuya causa han continuado es taciona dos SllS
precios, not úndose algun a pr cdisposicion á ven der pOI'
parte de sus ten edor es. Las ventas que se hic ieron, al 
g unas en pa r tidas , se deta lla ron de 55 ,1[2 á 6 1 rs .

No sabernosque hubiera ope raciones en trigos viejos .
Han seguido muy animadas las e n tra das de arr -i er ía ,
reali zando tambi én con fr ia ldad de 57 á 60 rs. v á 56 un
poco obi spad o. •

En harin as ignor amos imp or ts clon .
Cebada.- Ya decíam os en la r evist a an te rio r q ue se

esperaba tuviera un a buena in trodu ccion (como así ha
sucedido) pOI' el ferro-carril de Cádiz, es per ándose que
continúe en mas ca nt ida d; por lo que habiéndose presen
tado con abundancia á la ven ta, decl inaron a lgo sus
precios principalmente de la navegada , que se ha colo
cado de 35 á 36 rs ., medida de Cád iz, y la que se al
macenó anteriormente á 30 rs ., en part idas la de clase
endeble y de 35 ú 37 rs. mejor y en poca ca n tidad.

La de Jer ez por le que acaba mos do referir, tambien
se ha presentado en mas can tidad , colocánd ose no con
tanto in ter és la nu eva, de 35 Ú 38 rs., en cor tas par ti
das, y á 36 Y 37 al gunas ca rgas de la viej a .

Habas.- Siguen escaseando á la ven ta , aun que no
se bu sca n mas que en pequeñas can tidades , detallan
dose los que se ven dier on de 44 á á6 rs ., y ú es
tos precios se han colocado las que en tra ron de ar ri e
rí a que no han sido muchas.

Garbanzos.-Hay pocos pedid os de esta sem illa , p ues
no sabernos que se haya n [lech o mas ve n tas que u nos
pocos de los llam ados cochineros ó sea n los mas me
nudos, de 54 á 62 rs. , algo mejores de 75 Ú 80, y u na
par t idi ta b uena clase á HO .

l1Iaiz.=Como dijimos e n la revi sta an ter ior, ha en 
tr ado una buena partida por el fer ro- car ril de Cá díz ,
q ue v iene á despacha rse, del q ue se ha colocado algu
no á 48 rs., med ida de Cádiz., y el domas se almacen ó
pa ra segui r cspendi éndose.

ESTRACCIOl T DE VIKOS
lI ECIU EN EL MES DE J ULIO DE ,186,1.

Jerez de la Fr onter a.
Nombres de los estr ac tores,

D. Pedro Domecq .
Sres . Gonz alez Dub . y Comp.'
D. Manuel Misa . . . , . . . .
Sres . Pem arti n y Compañía ..
D. Patricio Garvev .
D. Feder ico Gu illermo Cosens.
D. Juan Ilaurie , sobrinos . ..
D. Damian de Goñ i, . . . . . . ..
D. Manue l Ponce de Lean v ViJla vicencio.
Sre s . Matthiessen Furlong y Compañ ía.
D. Jos é C. Gordon . . . .
Sres. Lacoste y Cap depon . . . . . . . .



LA l H jlí.ll.U L 1 U U.A r, ;:,y1\.l 'l V L A. 5 11

Puertos á donde se han estraido.
Londres. 26789 ,114.- Shoreham, 2175 , - Livcr pool,

,1.'tI 8.-I1 nmburgo.1 331í.-Br is tol , 8 1O.- Bast on.-660.
- Dublin, 58o.- Hio-G ranue , 300 .- Norwav, 28ii .
Gén ovn. 202.=l'rlarsi.'lla , '161 114 .-Mon tevideo 131. -
(

'l " 1 ,- r, ,

'lDraltilr, ¡2.=bt. Nazaire, 431¡2.-Lisboa, 7 = Ba-
yona , 2.- Total 34,97 6.-Que hacen botas de 30 a r-

. robas, 1160 26.
j:\ EN 3 de Agosto.-Trigo de 37 Ú .í2 1'5. fn.=

Cebada de 25 á 26.-Hab¡lS de 27 Ú 28.-Escaña de
20 Ú 2 1.- Ycros de2 i á 23. - Garbanz05 de 60 Ú 90 .
Aceite de 48 Ú 54 !'S. ar rob. c--Vi no de 30 á 32.-Carne
á 14 cuartos libra .
. MURCIA ,l .o de Agos to.- Trigo del pais de 52 {¡ 60

1'5. fan. -Id. man ch ezo de 65 Ú 70.=Cebada de 27 ú
~ .

REVJSTA DE SEVILLA.

. Se han levantado ya algunas eras. Las que quedan,
srguen dando resultados varios, ent romedianos v COI' 

tos, '2l ¡¡ñ,o no es de mucho grano, y de muy poc~ paja .
Conlllluan las araudes entradas de habas, é izua

les salidas para l a~ provincias del NO I' te. donde'" lus
líneas de vapores han abierto á esta semilla, nuevos
m?I'cados de consumo. En cereales hay poco movi
miento.

Los prec ios de la Alhondiaa han sufrido una le
ve quiebra. Fuera de ella, t ll \~ erO n de golpe una al
za que 110 se sostuvo; pero de todos modos, los ' \; <1 

tOl'CS.de hoy SOIl mas altos que los de las semnuas
anterior es.

El aceite continua sin vnriacion. La fuerte tcrnnc
l ' a t ul: ,~ que pl' e dom in ~\ , y q\~e no Laj a de 3L o H. ' se
COIl Slüet'a favorable a los olivos . ,,'
. Hay mucho oidiíun en esta provincia', SIn que 's(;
pamos por qué, nuestros cosecheros resisten el uso
del azulr'e, y cn cl pecado llevan la penilcJi cia.

2S.-SEDA5: Ald uca r de 35 á '¡'O 1'5. lib.ee.Con chal supe
r ior de 70 Ú 76 id . - Inferior de 66 á 70 id.-Medio con
cha l de 74 á 78 id.e--Caudongo de 80 á 8 4-. - Bas to Pia
mon de 4-6 á 50 .

SANTANDER '1.0 de agosto.-Uno de los peri ódos en
que mas cons tan te ca lma hem os conocid o, es el de la
s?mana q ue acaba de espirar , duran te la cu al puede de
cirse que el movim iento mer cantil ha ced ido su lucar á
la auimacion de otra especie , pr oducida por las li~stas
y espectáculos públicos.

El asp ecto particul ar que ha ofrec ido cada un o de
los p rin cip ales ram os del mer cado es el s iguic n te:

Harina s.-M;lS firm eza se ha not ado en la plaza
CO I~ motivo de ,a lgunos a visos aven tu rados q ue se ha n
recl~ldo del Nor te de Francia; mas no pOI' eso ha
habido transacciones, ni se han hecho ofer tas ú ma
yor lími te, (!ue el de ,17 114- rs . á que se verificó
fa venta ultima, y que los ve ndedores han reh usado
aho.ra . Algunas marcas pedid as y superi or es ha n ob 
te nido en detall precios mas a ltos, per o es tos no for
man . de modo alguno el curso del mer cado. Las exis 
ten cias son crecidas .

De segundas se han cedido alzunos lotes ú l 5 v
' 1' I r. b ' o ~" a ' lll, r~. ¡)J' . , per o no hay compradores pa ra gru e-
sas pa rt idas y a bundan las clases baj as al' paso qne
escase~ n las super ior es .
. Tng os.=AIg~nas ofer tas se hall cr uzado por pa ¡' 

tid us de es te articul o, cu vas .clases buen as. a lz un ta u
~o escasos , ,ha n ten!do 'comprador es á 48 f[:3' y 49
I s . las 90 lib ., precios qu e los vendedores han rehu
sa do. Las exi s ten cias de este gra no son red ucidas , v
escasea n. sob re todo las clases de .b lan co sup eri or, por"
que casi todos los du eños de algu nas partidas las han
emba r cado de cuenta propia.

Ce?ada.- Hay mas flojedad en los precios de es
t~ ar t lC~lo , y el det all, que a nt es se ha estado ha
c I~ ndo a 3~ rs . fng. no puede hoy aspirar á este
llllsmo preclO. . .

o V,ALENCIA 2 de Agosto. -J'I·jgo de la Huer ta de
19a a 20-í- I'S. ca hiz .- Id : de Cast illa de 195 á 26S id. 
Id .. Candeal d~ 200 ú 217.-Jcja blan ca de ,190 á '198.
MaIZ de ,10 a 10 1¡2 rs, barchilb .- Ilabichuel a de l
Pine t ele 23 á 24.-ldem de la Mata de i 8 á '18 112.
- Garbanzos ele Andalucía de 28 á 56 rs, arb.-Ac~i
te de id . de 46 á 47 ,j [21's. ar b. de 36 libs . va 
len ciana .

1209 ,112
880
821 114
957
401 ,1[2
360
330
283 112
248 ,1[2
2 4-0
181
,168

90

Arrobas .
493 5
4297 112
3696 '1[2
3395 314
3392
265 1 1114
24-50
1993
1744
,1365

700
í38 112
660
600
570
,í83
307
300
231
,180
150
~5

37 2[2
4,

73042 '1[4-

. 34,976TOTAL .

Puertos á donde se han estraitlo,
Lóndres , H007 l J2.-Dubli n, n 655 .--Liverpool ,

88 11.= Shoreham, 3858 '1¡2.- Br is tol, 23 4-0.-St. Ntl.
zairc, '1008 .- New-Yor k, 301. - Gibra lta l', 2981 14. . 
Nan tes, 18 0.-Hamb ur go, 'ISO.- Bruselas, Hn 112.
Manila, '120. - Bayona, 7 1 '112.- Brest , 2 4- .= )Ions , 22
,1[2.-Helsingford , n.-Marsella, 13 'l lz .- Géno va , L 
Montevideo, 3.-Tota l 7304-2 llL-Que hacen botas de
30 ar roba s, 24- 34 ~2 ,1[L

Pu er to de Santa Mar ía .
Nombres de los estrac tores.

D. Fedcrico Guiller mo Cosens .
D. Juan Guillermo Burdon ; ;
S ra. Viud a de X. Harrnony y Compañía .
Sres. Duff Gordon y Compañía .
D. Bar tolomé Vergara . . .
D. Manuel Moreno de Mora. . .
S ra . Viuda de Por till a .
D. José Mar ia P ico .
Sre s. ~I. V F. Tesar . . . . . . . . .
D. Jorge' Garrad .
D. Fa ustino de Arvo .
D. Manuel Gastelu é Ir iartc.
D. Bern ar do Costello .
D. Francisco Heald .
SI'a . Viuda de Vitoria é hijos.
Sres. Thorby v Compañia .
Sres. )Iousley' y Compañía .
D. Federico Hudolph .
D. Cárl~s S. Cam pbe ll y Compnüía.
Sr es, Diaz Merello v Compa ñía .
D. Guill ermo Oldham, . . . . . .
D. Tomás l\Ietholet Wa ters .
.D. Jorge Thui liier .
S res. Yssas i yCompa ñía .

TOTAL. '.

S re s. Cra rnp Suter y Compañía .
S res . ñlau ckenzie y Compañ ía. .
Sres. Yssa si y Compañia . . . .
D. F. Victor y Compañía .
Sres . Gordon ~ei~beder hermanos.
D. José Antonio de Agreda .
D. Tom ás M. Waters .
D. Manu el F rancisco Paul, ..
D. Pedro A. River o, hijos.
Sres, Noble herman os. .
D. Manu el Pa reja .
D. José de Paul. .
D. Pedro Lopez Villegas,

¡
I



PUEClOS CORRIENTES DE ESTE MERCADO DESDE ~L 31

LA AGRICULTURA ESPAÑOLA.~. !H2

ALHÓNDIGA.
MIÉRCOL.31 JUEVES f . VlER."ES s.

DE JU!.-IO AL 6 DE AGOSTO DE 1861 .

e I

50

16

33

"4 3

33
50

16
83

. ,
2 :1
83
50

" 1

:: I
:: ·1

«
. «

Plaz.

,.

.«

"36
33
33

24
35
16
28

..
46

22
2 0
17
85
65
45

Cont.

S.tBADO 3.

l.~ ~ I

96 00
96 50
96 50

pa r
95 75

"95 80
108 25
210 00

49 00
4:l 80

68 20
98 OÓ
90 114

00 00
00 00
41 318
16 00

00 00
16 00
21 00

«
<g

e
«
e
«
«
«
«
«

374 04

.,
7736 0

6521
5302

57
57
5 3

3 1

68 05
98 00
90 118

00 00
00 00
00 00
09 00

95 80
108 10
210

....

00 00
16 00
20 90

96 00
96 50
96 50

par
95 75

37
3l.
35

.. " .

1500

CUART OS .

15 00 I
46á .i61¡2

I

. \

á
á
á

50

37
3i
35

"23 23

21 112 21 112 1
18 18
{, , 90 80 á 90
á 70 60 á 70
á 50 40 á 50

68 00
97 90
90 118

.6 112
00

00 00
16 112

1100

00 00
00 00
20 75

96 00
96 50
96 50

par
95 75

"95 80
108 10
210 00

'CUARTOS
25
36
16 112

- 28 .
7332

34 33 á

á ' 57 ¡5 6
á 57 56
á 5 3 51

37
34
35

50

"360

CUARTOS.
25
36
16 ! I ~
28

7989

67 80
97 80
90 114

00 00
00
00

00 00

00 00
00 00
20 75

"00 00

95 80
108 10
210 00

96 00
~ 6 50
96 se

par
95 75

55 156
56 ,56
51

1

5 1

.ti
33 33 á

rs.
62 48 á 62 49
36 32112 á 36 32

835
1288

55 51 á
56 55 á
51 50 á

67 90
97 80
90 liS

00
00

41 112
00 00

95 80
108 00
210 00

96 00
96 50
96 50

par
95 75

"
00

00 00
00 00
22 80

MARTES 30·1 DUÉRCÓLES 31 J UEVES 1 : i=V;;I E;;R;N;;E~Si-2;;'= !I~;;;:;;~~
~ Plazo. ~~~ Cont. ~ c o nt . \ ll lazo.

48 75 " 48 75 " 48 70 " 48 85 "
42 55 " 4.2 55 ' " 42 45 " 42 60 "

rs,
á
á

tl69
1016

Plazo.

63

1

48
36 3.

LÚNES 29 .

Cont ,

67 90
97 80
90 il8

46 112
49 114
41 1121

re

96
96 51
96 50

par
95 75

"95 SO
108 00
210

00 00
00 00
21 00

48 75
42 55

rs.
52 . á
31 á

865
522

~I
TÍTULOS.

BOLSA DE MADRID.-MOVlNIlENTO DEL 29 DE JULIO' AL'3 DE" AGOSTO DE 1861,

¡Ti tulos 3 por 100 consolidado..
!Id . id . difer ido . . . . . . . . .IUaterial del Tesoro preferente con interés .
1Id . no p~eferente con interés.
i Id . Slll interés, . ., •
!Participes legos conver tib les en 3 por 100.
'¡Déuda amortizable de prime ra clase .
Id . de segunda id. . • . . . .

J

I 1d. del pe rsonal. • . • . . . . . •
ACCIONES DE CARRET. GENER. 6 POR 100 ANUAL .
Emision de 1 .° de Abril de i 850 . 4000 rs • •

[Ld . id. de á 2000 rs . . . . . . . . •
Id . i .O de JuniO de 1851, de 2000 rs . .
Id . 31 de Agosto de 1852, de 2000 rs.
Id. LO de Jnlio de 1856 , de 2000 rs .
Id. 9 de Marzo de 1855, procedente de la

de i3 de Agosto de i 852, á 2000 rs . .
A.cciones Obras Púb. 1 .° de Jul. 1858 , á 2000 rs,
Id. Canal de Isabel n. . .
Banco de España.

BOLSAS ESTRANGERAS.
3 por 100 francés.
• y 1¡2 id . . • .
Consolidados ingleses. . • . . .

Foxnos ESPAÑOLES .-PARÍS.
3 por i 00 interior.
¡ por i 00 estertor .
3 por i 00 diferido ••

! Amortizable de 2.'

\,
I F ONDOS PÚBLICOS.

PROPIETARIO Y EDITOR llESPON:>ABLE D. Autonió lIfana Ota1.

Trigos. fa nega
Cebada . Id.
Entrada de trigo . Id.
Salida de Id. . . ' Id.

FUERA DE LA ALHÓNDIGA .
Trigos fnertes. . fanega 54 á 55 ¡54 á

« pintones.. Id . 55 á 56 55 á
« mezclilla. Id. 50 á 51

1

150 á
« blanquillos puros . Id . « «

j
' « mezclados. Id . « «

« Tremés. Id . 42 á 1> ,42 á oH H á
j Cebada , Id . 31 á 321'3 1 á 33 31 á
IAJai l.. Id. " ., "

I
' n ab as cochineras. Id. 35 á 36 135 á . 36 35 á 36

« mazaganas. Id. 32112 á 33 132 Ip á 33 321[2 á 33
« tarrxgouas - Id . 33 á 33 1[2 ' 33 á 331[2 33 a 33 112

!Garhanzos bu eno s Id.., ,, ,,
, Id . medianos. Id. " " "
r ol. lbe rj ones. ~ Id . " " "
I Yeros. . Id.",..,
¡Alpiste de pella . . , Id. .. 1" " ..
1Harinas de San ta nd er de La ders . ps . a rh , 2 11¡2á 221[2 2lJ (2á221 12 21 '(2á221(2 23
¡« de ia. . de 2 .a Id. Id. Id. 20 á 21 120 á 2t 20 á 21 21 1¡2
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I
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( 1) Las tierr as de pr imera cali dad de las campiñas de Andalucía ,
se espon ja n tanto y se ab landan con las lluvias de tal modo, qu e con
dificult ad se anda á caballo por ellas. ¿Cómo andar á una máquina de
vap or? Esas mismas tierras se endurecen COII la sequedad á tal estre~

mo , q ue un pico no las pu ede romper. Po.eas veces y en corto per i óde > /;~'::--.

estan en la sazón con ven iente . pue s dominand o la aretlla, ,,cn suelos., . : : "'~'\
pr ofundos es natural suceda así. 1 '~ ;" ..,,,,). y~.! ~ \.

\7/ihh7i~:·~;,~~ i\ . ¡ . ~--- .!...?';.¡¡"J ¡;~tlt
\ o'~t:~_ í '-'¡':J~.¡,; J:"
\ . ". ,' .-:- t-'" .~.1 - .¡;.~

. ,; ... . • • ..IY
· q:;a \~/' .

' - ~ '- !_:.::-'

Resulta qu e hemos de gas tar 550 mil rs . mas
en máqui nas y ten er presen te , qu e de los 80.000
empleados en bu eyes se rea liza n lo me nos
6 0. 000 rs. ve ndiéndo los para ca rne y que los
f:¡3 0.0QOen 1() años habr emos de renovarl os ó

perdido el ca pital por completo. Mucho pudié
ramos añadi r, pero esa d emo stra cion habla has-

tanteo •
En la tercera obser vaci ón hemos dicho q ue

80.0 00
630 .000
- ---- - - -

. 550. 000Diferen cia.

practicable que lo dudamos (1). Es pues indis
pensable ganado púa cohechar y sembrar 800
fanegas de tierra de trigo y 400 para ce bada y
se millas , qu e ha cen 1200. Si para averiguar e l
número de yuntas necesarias, tomásem os por
base lo que nos dice en la pá gin a 298 de sus
Principios Razonados é ideas de Economia Rural,
un profesor de la Flamenca, á sa ber: «Respecto
de los bueyes, tamb i én puede fijarse su trabajo
en 50 fanegas cultivadas por el siste ma de añ o
y vez por cada yunta» indudablem ente qu e COIl

pocas tendriam os bastante ; pero co mo esto no
es ni aproximado, ese dato nos es inútil. Coh e
char y se mbrar son do s labores que hay qu e
ejecutarlas en Octu br e , Nov iembre y Diciembre ,
para tri go y cebada, y e n Enero y Febrero
pa ra las semillas, en la zon a referida , Una 'jun
ta pu ed e lab rar en ese tiempo de co he cho y
siembra 40 fan egas ; se necesita n 30 yu ntas pa
ra esas operaciones y los acarreos etc. etc . Asi
pu es ; las \) máquina s nos economizan 4·0 yuntas ,
dandol es mu cha ve ntaja .

El precio d e las 4·0 yuntas pued e se r
El de las nu eve máquinas.

(1) Vease el n úm éro 3t Página 48 1.

8ECCION AGRONÓMICA.

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

(Continuacion.) \1)

Par a dem ostrar que las máquina s de arar

p or medio del vapor, .son ds l cultivo en peque
ñ o y por sus gastos perten ecen a l gra nde, su
po nga mos qu e se trata de labrar un cortijo de
8 0 0 fan egas detercio, que ha cen 16 00 q ne la
h rar a l año, y dancloles d os lab ores, por equi
va lentes de cuatro que se dan en las es plot a 
ciones bien ll evadas, r esulta qu e es co mo si se
labrasen 3600 fanegas una sola vez. Distribui
da s estas en 4- por dia, qu e es lo qu e labra una
má quina , se necesit an 900 días . S upo niendo
q ue los d ías ú tiles Ó que la t ierra está en d is
pos ici ón de permitir qu e trabaje un a máqu ina ,
q ue no admitimos pue da ha cerl o cua ndo es té
d ura ó cargada la tierra , sean para la zona
á qu e nos referimos, 100 dias: en est e caso ha y
necesidad de llu eve máq uinas de Fowler, q ue
á razon de 58. 000 rs . una e n Inglat erra y lo
menos á 70 en España, hacen 630.000 rs . 'r en
gase presente que co n e llas, so lo podemos bar
bec har, y qu e para e l cohec ho y siembra nece
si tamos ga nado , asi COIOO para tr asladar las
máqninas d e uno á otro p unto, supo niend o se a

AllADOS MOVIDOS POR EL VAPOR.

III .

L AS )ÜQU IJII AS EN LA AGRICULTUlll .

RESUMEN.-Pr áctic as agr-íco las: L as m áquinas en la
A g r icultu r a: Ar t.ículo IIl.-Aplicacion de l os abouos.i--Be
g io n de la vid: D el v ino: De algunas p r opiedades del vino.
E scursion agr ic ola p or el M a'ezt r a zgo: A r t iculo IIl.-Cria ca
b allar .- La ea stracion en el caballo españ ol .-Seccion ofi c ial:
Cir cu lar sob r e quemas. - Do s d ía s en M anresa .-Mercad os
e s t r an ger os .- M er cados n acionales. -Revis t a d e S evilla.-Bol
8 (\ de M adrid.
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RESUMEN.-Enseñanza práctica de la agricultu ra.- Cir 

cu n stan cias que contribuyen al progreso d e la agr icultu ra.

E sc ursion agr ícola p or el M aeztraz go : Art ículo V .-De la con

s an gu in idad .- E l Abet o D :mgl as.-Dos dtas en M anresa . 

M ercados estrangeros. - Mercados nac ion ales.- R evist a de Be

villa .-Bolsll. de Madrid.

SECCION DOCTRINAL.

ENSEÑANZA PRÁCTICA DE LA AGRICULTUR A.

¿SIRVEN LOS ESTUDIOS AGRiCOLAS lIEClIOS EN EL ES

TRANGE RO PARA APLICA RLOS INlIlE!)l ATAMENTE

EN E SPAÑA?

1. ,
Sr. D. Jorge Sagastume.

Mi estimado ami go : He visto co n s ing ula r

placer , los artículos qu e V. ha pub lica do e n e l

Eco de la Ganaderia, refer en te el un o á la im 

portancia de la remola ch a como pla nta forra

ge ra , núm. del20 de Julio de es te año: y e l o tro

de la necesidad de la con tabilidad ag rícola,

número del1 .o de Agost o.

Por e l primero observo, ami go mio, que V.

ha ten ido la suer te de hacer sus est udios y d e

ponerlos en prácti ca , e n co nd iciones eco nó mi

cas cas i igual es, y en cl imas q ue difier en poco ,

no sien do men or la fa vor abl e circunstan cia de

es ta r es tablec ido e n un a pro vin cia cuy os habi

ta ntes sobresa le n e n España, por su a mor al tr a

bajo, do cilidad y buen as costumbres.

La mej ora q ue V. nos cue nta , ha introduci

do con el cultivo de la remolacha para sust it uir

á los nabos. q ue de antiguo se e mplea n e n esa

localidad, Álava, es un bien de alta considera

cion para sus habitantes, á los que tal vez pue

d a V. co nve ncer y e mprender esa reforma, pu es

habiendo de sembrar nabos, si con la remola

cha obti enen mas prod uc to , ind udable mente

ace ptará n esta y a ba ndo nará n aquel. Tambi én

admitirán gustosos la a ltern a tiva de cosechas

q ne V. les pr opone , porque es de tod o pu nto

mejor qu e la ho y pu esta en pr ácti ca.

Pero e l cultivo de la remolacha necesita la

bo res mas profundas qu e el d el nab o , para qu e

ese prod ucto ma yor que V. d ice , pueda ob te-'

nerse; y ad em as, qn e se cu ltiv e en la zo na qu e

V. habita , en las provincias vasconga das y sus

col indantes , en e l nort e d e España . En e l cen

tr o y mediodía, no sirven de nada la may or

parte de las pr ácti cas apren didas e n Griño n; de

es ta solo qu eda , am igo mio , los princ ipios teó

ricos de la ciencia , sin la prá ctica. Esta hay

q ue aprenderla con la esperienc ia propia , cuan

do se llega á Castilla y crecen las d ificu ltades,

como principio general , segun nos ace rc amos á

Andalu cía .

La remolacha , los nabos y to das las ra ices

qu e son la base de la alimentacion del ganado

en donde V. felizm ente habita ; asi como don

de con tanto pr ovecho ha es tudiado , degen e

ran al ter cer año e n Castilla , la Man ch a y An

dalucía , en términos, que se quedan red ucid as

sus dimen siones á la cua l' t~ parte de la qu e se

obtien e e n e l norte .

Indep endiente de esa gra n ba ja e n e l pro

duct o, hay qu e cultivarlas en tierras de regad ío ,

pues V. sabe que ha y pocas localidad es e n

nu est ro país e n qu e se pu eda obten er, sin el h e

neficio del ri ego , e l producto de la hu erta co

mo V. lo ob tien e en esa . Así esos grandes be

neficios qu e V: nos cue nta , rinde la re molacha

ap licada á la alimentación del ganado, qu ed an

red ucidos á la zona e n q ue V. vive y pocas

mas . Ad emás, sie ndo de co rta este nsio n la pro

piedad de la esc ue la que es tá á su cargo, y

no faltándole brazos pa ra las mulplicaJas la

bares qu e exigen las ra íces, puede V. por U n}l/~S·- ---- ·'.

porci ón de circunstanc ias todas favorables, je~f;; ~' ~~; :j}~.; ~

g uir con aprovechamiento mejorando la ~grr;~· · - , :; ~* .~

cult ura de ese pa ís privilegiado. Dichoso Y. J j ).....~

...<~~!!!?



tlU \1

que tiene tal suerte, yo le doy la enhora
buena por sus adelantos, de que nadie duda,
teniend o en cuenta su aplicación é inteligencia.

Ya amigo mio, V. recordará que hice en
la Escuela de Tudela algunos ensayos sobre el
cultivo de plantas forrageras destinadas en
general á tierras de secano; pues he compren
dido que estas son las que hay que estudiar
en nuestra patria, generalmente hablando, y las
que necesita el ganad ero español, que es dis
tinto por mil razones al de esa Francia en
que hemos visto tan tos ad elantos, debid os mu
chas veces á la abundancia de lluvia s, qne per
miten tener prados ' artificiales en todas partes;
cua ndo por acá, en saliendo de las sierras y
monta ñas, es decir á las mejores tierras, solo
con el concurso de riegos repetidos se obtie
ne la alfalfa, que si bien es un recurso im,
por tant e y rind e mucho, cuesta demasiado por
las circunsta ncias en que vive, y sirve sola
mente al labrad or en pequeño, y no al ga 
nad cro que no es rep ito p Jl' aquí com o e n
otras nacion es. Las labores regulares en Es
pa ña, está n establecidas, como V. no ignora, en
terr enos de seca no que no tienen las propi eda
des de admitir la siembra de la remola cha, na
ha s etc . como sucede en Fran cia, Bélgica, In
glaterra , esas provin cias etc; sino qu e solo pro
du cen cereales y semilla s, que no granan con
frec uencia por falla de humedad. Los ganados
ss mantien en recorriendo las tierras en que la
vegetaci ón espontánea de gramineas y pocas
leg uminosas , viven en una sequedad estroma
da. Esto con relaci ón al ganado destinado á
grangería ; e l empl eado en la labor come pien
so seco y pasta libr emente segun las localida
des. Por esto es de importan cia, á mi modo
de ver, pi'oporcionarles plantas que se desar
rollen en las tierras de secano que conoce mos
por acá. En este conce pto, hace algunos atlas
que publiqué ur,l manual de riegos y prados, di
rijido á ese fin, y he continuad o y continuaré
siempre en esa idea .

Antes y después de la que V. vió en Tude-
la , que yo soy el prim ero en reconocer que
valia poco, pues mí fin siempre se ha dirigido
hacer de lo malo, mediano ó bueno, y esto cues
ta mucho y aparen ta poco ; despu es repito me

he convencido, por esperimentos que vengo ha
ciendo desde 184-9, que las plantas forragera s
por escelencia para terrenos de se cano en e l
centro y mediodía de España, son el trébol olo
roso, el vallico, la sulla, y esparceta ó pípirigallo ,
para Andalucía ; la esparceta, vallico y mielga pa
ra Castilla y la Mancha.

El pipirigallo sembrado por mi en el año
4·6 en terreno colorado arcilloso cal izo, vire
hoy y está pujante en términos que se le pue
den dar dos cort es al año y pastarlo el rest o
en cierto tiempo. La se milla .la hice venir del
Ampurdan á un precio lnen mod erado : si se
tiene en cuenta la distan cia y lo dificil que . eS
en España tener se millas forrageras, sin embar
go de que las mejores Crecen esp on táneam ent e
cn ella. Cada mata de esparceta . de la que di
go á V. tengo se mbrada, se le cuenta n de 20
á -100 tallos de tres á cuatro pies de altura ,
pero hay que ten er presente que la labor qu e
dí al terreno fué profund a, y que el sub-sue lo
compuesto de las mismas sustancias mineral es
que el suelo, á un metro de profundid ad, JlO

difier e en nada, El pipirigallo ó esparceta nece
sita esas circun stan cias en el terren o que se
siembre, es decir: gran . profundidad del sucio
activ o y que la ca lidad del sub-suelo sea buena ;
pues las plantas en el principio de la vegeta cion ,
cuando los cotiledones solo se ven y tien en
o.m 05, las rai ces aparecen de una longitud des
de Om 20 hasta 30 centímetros . Cuando está des
arrollada la planta por completo, que es en el
año inmediato al de la siembra, la raiz si en
cuentra terreno franco, llega hasta 80 centím e
tros en sentido perpendicular. Hace pocos dias
he arrancado una con el fin de ver á la pro
fundidad .qu e hahia llegado la raiz en 14· años
que hace se sembró, y he tenid o que estr o
pear muchas para llegar á la profundid ad de
un metro sin encontrarle el fin. Para que V.
pueda juzgar, le remito una planta que al priu-.
cipio de su desarrollo tiene la raiz 25 ce ntí
metros cuand o el tallo solo llega á o. V.
comprenderá, amigo mio, lo importante de un
vegetal que en lo que debe llamarse ver dad e
-ramente de secano, y en tierras de mediana
calidad, pero calizas y profundas, se desarro
lla de esa suerte á favor de la raiz que busca

.'
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la humedad á una profundidad tan conside

rabl e.
Las cualidades del pasto que produce la es

parceta ó pipirigallo, V. sabe son muy sobre
sa lientes para toda clase de ga nad os , y que los
terrenos en que vegeta, los beneficia de una

manera admi rabl e.
(Continua/'ti,. )

Jos á DE HIDALGO TABLADA.

SECCION AGRONÓMICA.

CIRCUNSTANCIA S QUE CONTRIB UYEN AL PROGHESO

DE LA AGHICULTUltA,

Para qu c la agr icul tura progrese, es indisp en sable
que su s produ ctos sa lga n a l mer cad o con la facilidad
y economia posibl es, y el medi o que mas d ir ect a
mente conduce ú es te resultado, es la abundan cia de
ca m inos vecin ales, A beneficio de es tos caminos los
fr utos , granos, etc . , son cond ucid os ú las gra ndes po
bl aciones donde el come rcio ó el consumo se apoder an
de ellos . La facilidad de los trasp ortes es en nuestro
concep to una de las mejoras qu e mas con tr ibuyen al
desenvolvimiento de la agricultura,

Otro medio conocemos, que llam a sobre man era la
atenci ón por su eficacia, q.ue a lgunos la ca lifican de
maravillosa, infalible é incontestable; que aplicado en
gra nde esca la , mejora admirablem ente los ca mpos, {¡

la vez que la situacion económ ica de cualq uier comarca;
y que tripl ica los productos , y por consi guiente el valor
intrinseco de los terrenos de primera ca lida d , sextu
p lica es tas mismas condiciones de los de mediano
aprecio , y d ecuplica los considerados como malos; que
enriquece al propietario de dichos terrenos, alcanzando
tambien sus beneficios al jornaler o, por el aumento
que sus salarios esperimentan; que produce con ven 
taja mas pastos, mas granos , ma s es t ier col, y final
m en te mayO!' ca n tidad de toda clase de produccio
nes; que hasta al tesoro llegan sus beneficios por los
mayor es der echos que ingresan en sus arcas , en fin,
es un medio que pu esto en pr áctica en los términos
que llevamos espuestos, es susceptible de elevar la ri
queza de un pais á una altu ra fabul osa.

No se crea , que es te decantado medio es una inven
cion moderna, ni mucho menos traida de allende los
Pi r ineos, ni del otro lado del canal de la ~fancha,

coudicion irnnortante y esencial de su buen éxito en
es tos tiempos' de imitacion agrícola y científica . El fué
conocido y puesto en práctica desde la mas remola
an tigüedad en nu estro privilegiado pais, y en ciertos
sitios predilectos, sin que sea obstáculo se hallé!"! á
cier ta distancia del centro administrativo, ha sid o en-

comiado y hasta recomendado pOI" los var~lB es mas
distinguidos e n la cienc ia agronómica r , como Domh as!e .
Guspar¡n, Herrera . etc., en una palabra, es muy an 
tiguo y perfect am ente conocido, p OI" lo cual, no es tr n»
ñamos que ha llamado poco la atención.

Est e mét odo tiene la doble ventaja de ser igua l
mente útil y nec esario en las , diferentes esposiciones
en qu e se en cu entran los terrenos, pero de un éx ito
particul ar' en las qu e se hallan á la del Medio(lia;cél ha

. sido conside rado como de poca importancln en a!g tlnos
paises , no obstante de se r la hase prirnordl ál de la
vegetaci on , y pOI' consiguien te de la ciencia agr onó
mica, qu e si se aplicase con los debidos conocimien 
tos ú esta fér til provincia, aume n tarí a su riqueza de
un mod o asombroso.

El medio pues, que tantos beneficios prod uce y
qu e tanta influ en cia eje rce en la vida vegetal , es ti i ma s
n i meno s qu e el r iego.

De todas las mejor as agrícolas susceptibles de in
fluir 'de una maner a d irec ta, y qu e mas de cerc a deje
se n tir su ben éfica accion en las pl antas, es sin disp ut a
la mas importante el riego.

Nadie ig ucra, que en los años escasos de lluvias ,
los terren os de seca no Ó seq uel"o, producen men 
guada s cosechas, que á veces no dan la semilla qu e
se sembró; que dich as cosechas son re gulares y aun
creci da s en propar cian {¡ la oportunidad y abundan cia
de las espresadas llu vías; que en las tierras de rega
d io son gene ralme n te bu enas, pu diendo ser hasta fa
bulosas si las circ uns ta ncias met eor ológicas les ha n
favorecido por completo.

No obstante de es tos resultados , que es tá n al al
can ce de todos los labradores, no falta quien opine ,
que es de mas interés el ben eficio que los caminos ve
cinules prestan á la agricultura, Con lo que hemos
espues to, nadie pondrá en du da, nuestra humilde opi
nion en materia de tamaña importancia ; y no vacila
mos en rep etir, que la agri cultura progresa poniendo
en pr áctica procedimientos que aumenten el producto
de las cosech as} y el que mas directamente conduce ú
es te resultado , sin que quede ningun linage de duda ,
es el que propor ciona la suficiente humedad á los cam 
pos, lo cual se consigue por el medioque nos ocupa. Com
prendemos perfectamente toda la influencia, aunque
indirecta de los caminos vecin ales, porque si n ellos} el
labrador tal vez no dar ia salida á sus granos, su valor
seria muchas veces insignificante , y no estar ía espuesto
á las fluctuacion es que imprimen la abundancia ó esca
sez del mercado.

En corroboracion de cuanto acabamos de esponer , y
como prueba irrecusable de nuestra opinion, examí
nense las cosechas de los campos de Urgel en Cataluña,
an tes y des pues que el canal de riego los fertilizase, r
se verá últimamente, que sus productos esceden en
mucho á los cálculos que en un principio concibieran .

No confundamos el estado actual 'de los caminos
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Despues de dos dias de continuo movimi ento en
los ca mpos de Alcal á, recorrien do los oli var es }'
los viñed os, y oyendo las esplica ciones de varias
personas inteligentes y pr ácticas en la agri cultura ,
y esp ecialmente de los agl'Ímensol'es Balaguer y
Ilipoll és, as í C0ll1 0 de los ilustrados señores m¡1I'-
qués de Vil lores, D. Pascual Vi!an ova y D. Joa
quin Ebrí , nos traslad amos á la villa de Hcnicurló
donde creí amos encontrar otros cultivos que los que
observamos en Alcalá. Y así fué en efec to. Esta ri 
ca poblaci ón de 6, 989 halntant es, y cuya riqueza
ha sabido multiplica.' de di ez años <Í esta parte, es
hoy una de las mas imp ortantes de la provincia,
debido á la inteligencia y actividad de 'SIIS morado.
res , que han sabido apreciar las círcunsta ncias por
que han atravesado los pueblos durante las horr er o
sas guerras de Crimen y de Ital ia. Bcuicarl ó C Oll

J. M. N.

ARTICULO v. ('1)

(1) Y éanse lo> nú meros 30 , 31 , 3 ~ Y 33 .

vccinales jcon el que u-nía veinte años atr ás; su n úme- de ' riegos de una imp ortancia incalculable, segun ll c
1'0 se verá que es considerablemente mayor, teniend o vamos espuesto, y por otra parte tan fácil de plau
muy pr onto que alim entarse esta cifra , cuando se con- tear en mas ó menos estensiou en la mayol' parte de
cluyan los muchos qu e están en construccion , sin qu e nu estras pr ovincias, siendo la de Sevilla la que en
es to sign ifique hemos llegado al complemento de esta nu estro concepto rnenos dificultades ofrec e rla , Prescin
clase de mejoras. La necesidad de estos caminos ha Idiendo de la estonsa vega qu e resultar ía, cs tablecien
subido de punto, desde qu e tenemos en esplotacion las do oportu namente var ias acequias de riego, y del s in
difer ent es vías- férreas, y cuan do las que es tán en núm ero de huert as, ya en las m árgenes del Cuadalq ui
constr ucción , se entreg uen al ser vicio públi co, en- vil' , ya en las magnificas llanuras que en diver sas par .
tonces se comprenderá en todo su valor , la necesidad tes exis ten, nacer iau varios prados, qu e tan importan

é importancia, no solo de los caminos vecinales, si no tes son para n ues t ros ganados, evitan do de este mo
tambien de los provinciales y genera les. La agricul - do, los vicios y defectos que por su falta adquiere el
tura y el comercio han de sacar inmensas ven tajas de caballar en algu nas provincias, como sucede en la (le
estos medios de comu nicacion; y pen etrado el gobier- Málaga, no obstan te de la pro tección qlle el Gobiern o
11 0 de es tas verdades, protege é impulsa la consuu c- di sp en sa {¡ esta gran jería.
cion de toda clase de caminos que sin d isputa son el Nadie duda que á beneficio de esta mejora auxi -
ger men de la riqu eza del pais. . liada con los conocimientos de la ciencia agronómica ,

La falta de pront as comunicaciones, la encontrn- los campos dari an segu ras cosechas y en mayores pr o
mas en el diferente valor de unas mismas produ c- porciones, contribuyend o á ello indudabl emente la de
cienes agrícolas en varias provincias de España; esta sapu ricion tal vez total, de t a nto terreno bald ío, que
diferencia disminuirá notabl emente hasta el pu r.to de por desgr-acia se en cuen tra en no escasa es tencion ,
ofrecer toda la nacion un mercado, tan luego como los Los canales de riego benefician el suelo en todos
medios de comunicacion sean fúciles y económicos, sentidos, el ganado encuen tra a bunda nte s pastos donde
acor ta ndo las distancias que separan unas pr ovincias nutrirse , el que es á la vez origen de los estiércoles
de otros . que los han de fert ilizar ; las ab unda ntes y casi segu-

La posiciou topogr áfica de un pueblo, ha de influir ras cosechas da n al labrador medios de estcnder sus
pre cisamente en el resultado de su progreso agrí cola. opera ciones agr ícolas, y cuyo conjunto d á por resul
Una comar ca de suelo qu ebrado, ha de pr esentar en tad o el aumento de la riqueza é imp ortancia de la
la const r uccion de sus caminos, y en la d ireccion de ua cion ,
sus ri egos, mas d ificultades que otra, cuya superficie
carezca de estos in con veuicutes naturales. Asi el éxito
de sus cosechas ha de 'es ta r en pr oporc ion al núme
ro é imp ortancia de est os obstácu los.

La cspe r icncia ha puesto de manifiesto, qu e em
pleando un mismo capital en la coustruccion de ca-
minos, ó en .Ia formucion de canales de riego ó en
cualquier otra indu stria, las utilidades que se obtie
nen en dichos casos, son iucomparal.lement e mayo
res, los que producen los campos cuando son benefi
ciados pOI' lo'> riegos, que por ot ra parte son mas ven
tajosos, seguros y positivos. Se dir ú acaso, qu e es me
nor la cifra que se dest ina á esta clase de mejora s
agrícolas , respecto de la que se emplea pura las ar
te s , comerc io ó indu stria . No es estraño que asi su
ceda , toda vez que la ciencia agronómica estú en su
infancia en nuestra España , ignor ándose la mayor par
te de sus adelantos por casi la totali dad de nu estros
labradores. Para .qu e esta resp etable clase se ilustre,
es indis pensable y uecesario, el es tab lecimien to de
escuelas de agricultura qu o esparzan sus luces con
pr ofusion y bajo las bases qu e el Gob ierno de S. J'rI.
tiene ord enado hace mas de di ez a ños, á fin de que los
campos se cultiven con el debido conocimient o, ha
ciendo la oportuna aplicacion de los preceptos cien
tíficos, segun las condiciones físicas y naturales del su e
lo. De estos estudios, vor iamos desarrollars e el sis tema
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s us 'Vfnos, ha realizado mayor riqueza, como ' Bur-
r iana y ViIlarcalcon la naranja. '

En la direccion do ambas poblaciones, vimos las
suntuosas ' masias de los señores Vallterra y Miquiels
ála izquierda del camino, y la de la señora viuda
de Bayarri á la derecha, las cuales demostraban
evidentemente los conocimientos de sus propieta
rios y el capital que emplean en la esplotacion. Los
algaI'I'obos; olivos, viña y los cereal es, constituy en
la base de su cultivo, sin que por esto falten al
gunos frutales, como la higuera , almendro , melo
coton, manzano, etc., y alguna superficie destina
da á la alimentaci ón de los animales de labor y
de cria.

La estension del término de Benicarló pued e
calcularse en hora y media, en la direcci ón de la
costa, y de ancho desde la montaña al mal' en unos
cinco cuartos. La falta de estension de este térmi
no la suplen sus vecinos, cultivando hasta la ori
\la del mar, donde vegeta admil'ablemcnte la vid
y la higuera: puede asegurarse que no hay en el
términ o, un palmo de tierra inculto.

La agl'icultlll'a en este pueblo, puede dividir se
en secano y huerta: asi que, ademas de las plan
tas que son propias del primer terreno, se cultiva
en el de riego las legumbres, verduras, ensaladas,
frutales, alfalfa, trigo, lino y cáñamo, aunque es
tas últimas pura consumo de la familia, Algunas de
las verduras, como los pimientos, tomates , pepinos
y otras, se adelantan mucho mas que en la plana, de-

I pido al esmerado cultivo que se les da; y dichos
frutos se venden con muy buen resultado en los
pueblos de la montaña hasta Mo reHa, donde care
een de tales producciones.

Entre las partidas que recorrimos, liaremos es
pecial mencion de las de San Gregorio, Santurl é y
Mallols, y de esta última sobretodo, en la que nos
cre íamos ver la fér til huert a de Castellon con sus
abundantes producciones. En las l1>IS prim eras, en
tr e los cultivos de riego, se ve la vid de inmensa
produccion, si el oidium no la azotara tanto, asi co
mo infinitas higueras que pueblan las altura s , res
guardando la humedad de la tierra que tanto nece
sitan las plantas anuales.

Los labradores de este pueblo no escasean los
medios para procuI'al'se l,a mayor cantidad de basu
ras para abonar sus campos de riego, y algunos
hay que los mejoran arrendando los depósitos de 1<.1
balsa de las nguas de lluvia, que cor riendo por las
calles arras trnn la tierra y dernas sustancias, que
en ellas se encuentran, Esta balsa, situada en el'

cáminov.de Peñíscola , pert enece al Aj'untamien to,
segun se nos ha dicho, y pOI' el depósito arci lloso
que s'1 ~aoa ..~n" h~ }impia, se paga un ! tanto que in
gresa e~ ..Iª .~áj ~ .municipal. Sin embargo, . cl'eemos
que los labr~dqF~~ ~I,e Benícarló no s aben ~acu l' lo
do el partido :posible de los estié rcoles, pOI' cuanto
no dan toda la debida import ancia . al escremento
humano qu~ tantos principios azoados contiene en
forma .de ácidos y sales. No es bastant e irle- á hus
car á Cálig como algunos hacen: deben aprovechur-
Ie mejor ,

Tambien nos fij amos en las operaciones ((110 se
pra cticaban en los campos, y sobretodo en las her
ramientas, algun tanto imperfectas é inconvenien
tes. La tierra de rastrojo se ara 'ó se cava antes de
procederse á otras operaciones, y el, arado es' casi
siempre de horcate, llamado polligana. La [I zada
es estrecha, algo mas que el zapapico ó la azad a
escarpellera de Caslellon, y con ella se I'ompe la
tierra , adelantando Il111Y' poco pOI' MlS · reducidas
dimensiones. La azada en esta huerta se divide en
azada de crrabasar y de cavar vifl as,' y las tlimeu
sienes de estas son las siguientes. La primera, que
sirve para l~ompel' la tierra de siembra, tiene de
largo en su pala 31 centlmetros, de ancho en su
base 6 -ceutímetros, ancho en la punta 3 centíme
tros y en su mango 66 centimetros de, largo. Su
peso regular es de 6 libras de hierro, La azuda de
cavar viñas es de 28 centímetros de lar go, de 6 cen
tímetros de ancho, su mango 64. ceutimctros, y
su peso regular es de 4. libras. Usan ademns UI"l

pequeña herramienta llamada eistulella, qne cqui-
vale al azadilla de escardnr, de 'tan pequeñas di-
mensiones, que nos parec ió un juguete. Los dibu-
jos de estas her ramientas, como de otras varias C¡U t ~ ,

hemos visto, no podemos presentar los en nuestro
peri ódico, pOI' cnrecer de los requisitos neeesai-ios.
pero los dare mos en el lugar correspondiente dc
nuestra memoria.

Para fo rmar' los hormigueros, usan la legona me
diana que se conoce en toda la Plana, así que, Il C

cesitan doble tiempo que nuest ros labradores pal'a
conseguir igual suma de trabajo, Comprendemos
que sus tierras no tengan en lo general el fo ndo que
(as de los campos de la Plana; peI'o no podemos
acceder en absoluto á la, precisa necesidad que ellos
suponen en las dimensiones antes dichas. Y lo mis
mo decimos del arad o de horcate: como nuestros la-
bradores, está n en un error gravísimo que afecta »<:">
sus interese s, pero que no pueden hoy conocer. A.., ;~·,:t~~~;:i S'3Yr ~ ' . ' d'.: 1 ' }~:" ~
porque no hay medio de comparacion que les d es- lC0\\~~ ~ ~ iJ .~;~

¡~~~~l
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lengu aje. No nos referimos á las personas que quieran
aplicar las palabras in and in á la reproduccion por
si mismos de los animales de un pais , sea la que
qui era la casta y raza á que pertenezcan. Tales per
sonas ignoran completamente en esta circunstancia,
el valor de la frase de que se sirven,

Se obliga á reproducir, unos con otros, los ani
males en todos los grados de parentesco: el padre
con la hija, la madre con el hijo, el hermano con la
herm ana, el primo con la prima. ....

V ENTAJAS y OBJ ETO DE LA CONSANGUINIDAD. - L a

consanguinidad puede acarrear grandes ventaj as,
cuando es concienzuda, razonada y se pra ctica con
discernimi ento, con conocimiento de causa.

Sirve para obtener ó conseguir en una casta ó en
una raza, la fijeza de los car uct ér-cs, de lo que se lla
ma constancia en la raza. Se nota una cualidad en un
caba llo, en un toro ó en cualqu ier semental; se pro
cura hacerle reprodu cir con una yegua, una vaca,
que posea esta cualidad en el mayor grado posi
ble; si de la cubricion resulta una potra ó una ter
nera, se le hace al padre respectivo que la cubra,
Entonces se logra casi siempre la trasmision de esta
cualidad. Mas si se unen los descendient es con in
dividuos de otras familias ó castas, pudiera muy bien
alejar se del objeto, lo cual ser ia tanto mas factibl e ,
cuanto menos tija estu viese la cualidad. Eutonces se
contin úan las culniciones entre individuos de la fa
milia, tomando las precauciones que mas adelant e in
dicar emos.

La historia comprueba que Carlos Colling vi ó un
toro llamado Hubrack , que le conservaban con una
especie de veneraci ón: un tO¡'O con los pechos anchos,
rem os delgados y finos, cabeza pequeña, esp inazo
recto, lomos anchos, CI'UZ g¡'uesa y con las nalgas y
piernas tan robustas. que cuian por decirlo así, hasta
los corvejones ó jarretes. Le compró sin ¡'eparar en
el pr ecio, le hizo reproducir con las mejor es vacas
que tenia; cubrió tarnh ien á sus hijas; continu ó los
saltos entre los hermanos y los primos y aun entre
los tOl'OS y las vacas que los engendrar on, dando ori
gen á la magnífica y buscada raza de wer nos cortos
perfeccionada, In raza de Durham, de la cual algunos
indivíduos present an todavía á tan alto grado los ca
racteres del individuo que sirvió de base.

Sabida es la historia, cierta ó fabulosa, de los
caballos cartujanos, que el peol' de ellos era mejor
que cuanto en el dia se tien e por mas sobresaliente Ó

de punta, cuya casta se pr odujo por consanguinidad ,
y que se ha dejado perder para bald ón é ignomi
nia del que ó los que hayan tenido la culpa, siendo

T OMAS l\1USEll OS.

DE LA CONSANGUINIDAD.

8ECCION DE GANADERÍA.

V ENTAJAS É IriCONVE!'iIENTES DE LAS COPULA CIONES ENTRE

¡NDIViDUOS CONSANGuíNEOS.-R EPRODUCCION POR DENTRO

(in and in DE LOS INGLESES).

Como el mavor número de frases tomadas de
los idiomas es!J,~ ¡J geros, la de in and in tiene una
signitic acion mal aplicada . Algunos la dan el mismo
sentido que á las palabras reproduccion de una mza
por sí misma; Oll'05 no la emplean mas que para de
signar la multiplicacion por individuos pertenecientes
á una misma familia y parientes en un grado mas
ó menos cercano. Esta última significacion es la mas
natural, y entonces es sinónima de consanguinidud,
palabra que, además de la gl'an ventaja de ser mas
espresiv a, reune la de ser mas adecuada á nuestro

trnya la pr áctica rutinaria que obcecadarnente sos
tienen.

En la tr illa se encuentr an peor que nuestros la
bradores de Castellon, pues que se hace á pala ysin
trillo alguno, empleando la mayo¡' parte del dia pa
ra trillar lo que en un trillo de buena s formas po
dria hacerse en menos de la mitad del tiempo. ¡Lás
tima se pierda el inmenso valor que el tiempo mal
aprovechado representa ! Sin embargo, en esta po
blacion como eu todas, no fallan personas inteli 
gentes y amantes del adelantamiento, que pres cin
den de lo antiguo y ensayan lo que los modernos,
apoyado s en la ciencia aconsejan. D. Gel'ónimo Es
teller labr a sus camp os con 01 arado dc pal' modi
ficado pal'a el tiro, y nos asegura equivale su labor
á la de azadon; asi que ahorra dinero y adelanta
el tiempo que tanto se necesita. Tambi én vimos en
su mismo huerto, Ull tr illo de cilindros lIl UY est ro
peado, que segun nos aseguró conviene sobrema ne
ra, por lo que piensa contru irle de nuevo, haciendo
algunas modíticacioncs que nos tomamos la libertad

de indicarle.
Concluiremos manifestando todo nuestro rccono

cimiento á las finezas y amabilidad del digno señor
Alcalde de Benicarl ó. D. Pascual Fibla, que desde
el momento que supo nuestro obje to, puso á nuestr : s
órdenes al gual'da mayor de aquel t érmino, pal'a que
nos acompañase y 1I0S diese cuantos datos podíamos

neccsital'.
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En el ganado vacuno, debe recurrirse ft ella tam
bien con precaucion, y solo para fijar <ll gllllos ca
ractéres, .si es que se quiere producir' reses fuel'
tes y enérgicas, capaces . de resistir trabajos pro-
longados y que vivan mucho tiempo. En las reses
destinadas pala la utilizacion de la leche, en las
que se emplean para el abasto público puede sa
tisfacer un objeto doble; fijar las cualidades y crear
la precocidad ó pronto desarrollo, una condicion floja
y un temperamento linfático, que ,predisponen á la
segregación de la leche ó á tomar muchas carn es.

En el cerdo, en la oveja. no puede tener incon
venientes la consanguinidad sino cuando se sobrepasan
los límites, trasformando los animales en produ ctos
enfermizos. Bajo su influjo desmedido, los cerdos
quedan pequeños, engordan pronto y bien, pel'o ca
rec en de carnes, solo tienen tocino y manteca. Son
raquíticos, espuestos á males del sistema linfático;
tienen, con frecu encia hinchados los ganglios ó glán
dulas y reblandecidos en todas las partes del CU CI'PO,
y sobretodo al rededor de las articulaciones ó co
yunturas de las partes superiores de los remos.

Los inconveni entes de la consan guin idad, se han
observado en todos los animales domésticos; en el
caballo, asno , ganado vacuno, lanar y de cerda , en
el peno, aves de corral, peces de agna dulce, cte.
Algunos pueblos, de hecho salvaj es y sumam ente ra
ros, la toleran en la especie humana. Se ve, en efecto,
que las leyes fisiológi cas, lo mismo que las leyes
morales, deben hacerla eseluir hasta un grado de
parentesco bastante lejano.

¿Como podrán esplicarse los efectos de la con
sanguinidad? Se ha querido suponer que los vicios
mas ó '.n enos desarrollados, las alteraciones de los
sólidos y de los humores, de las que casi todos los in
dividuos se encu entran acometidos á un grado mas
ó menos manifiesto, se tra smiten desarrollándose por
la generacion, entre individuos que descienden los
unos de los otros , y que todos se encuentran igual
mente atacados. Es innegable que esta causa debe
obrar. Una ligera alteracion del pecho en un caballo
ó en un toro, alteracion que pudiera ser corregida
por una yegua ó por una vaca bien conformada, con
costillas redondeadas y largas , pechos amplios, se
tra smiten muy probablemente , si cualquiera de estos
sementales se une con una hembra que tenga el mismo
defecto. Este efecto se nota, aunque los dos rep ro
ductores no pertenezcan á la misma familia. Es pra
ciso evitar siempre con el mayor cuidado, el que re
produzcan entre sí dos individuos COIl el mismo vicio
de eoníormacion , idént ica enferm edad ó igual dispo

una suposicion imaginaria la sangre oriunda con que
algunos ganaderos se envanecen.

Roberto Bakewel cre ó su preciosa raza de ga
nado lanar, pOI' un medio semejante al de Colling.
Se dedicó á buscar en las castas que conocio, los
reproductores que presentaran en el mayor grado
las .cualidades que él queria fijar, y una vez en
el camino, hizo repI'odueil ' los morueco s y ovejas
que descendían de los mismos padr es, De este modo
formó la raza new Leicester ó Dishleq, del nombre
del cortijo ó caserio en que la creó .

Este ganadero célebre, como Colling, era pal'-
tidario de la rcproduccion por dentro, y como él
muy poco afecto á los cruzamientos.

Trasmitir, flj ur una cualidad , un car ácter 1l\'O
ducido accidentalmente pOI' una causa desconocida,
es el primer resultado que un ganadero inteligente
puede obt ener de la consanguinidad; pel'o no es esto
solo.

La consanguinidad tiene el singular privi legio
de debilitar 13 constitucion de los animales, dis
puestos ú adquirir enfermedades, y hasta hacerlos
enfermizos. Rebland ece las partes compoucntes del
cnerpo, hace que predomine la gordura, el tejido
celular y el sistema linfáti co; hace que la piel sea
delgada y fina, y disminuye relativamente el vol ú
mcn de los huesos: á pesar de esto, los animales
son empastados. Los produ ctos emanado s de padr es
consanguin-os son flojos, delicados. Como la madera
blanca, crecen con rapidez; pero, como la madera
blanca, duran POC(\. Si la consanguinidad se con
tinua por mucho tiempo, si se sobrepasan sus lí
mites, apenas pueden desarrollarse sus productos;
son incapaces de reproducirse, Mas si se emplea
con prud encia, se tienen animales que solo son
precoces, es decir que crecen y envejecen pronto:
re ses vacunas que pueden cebarse á los tr es años,
y lanares capaces de destinadas al degüello, con
ventaja, á los! 8 meses Ó 2 años.

Si se examinan los efectos de las cubriciones
consanguíneas, en las diferentes especies de anima
lcs domésticos. se notará que la consanguinidad no
puede ser útil en el caballo, mas que para fijar los
caractéres , pCl'O que es preciso recurrir á ella lo
menos posible, pOl'qu e por lo comun no da origen
mas que á animales sin valor. En Inglaterra se ha
empleado con ventaja para formar la raza de ca
ballos de carrera; pel'o los criadores instruidos no
cmplean en el dia mas que la raza, que ofrece nu
merosos y variados individuos y hasta de dife
rentes conforma ciones, permitiendo hacer las elec
cioncs segun el deseo del ganadero .
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s icion para contraer-el mismo mal. La observaci ón de- es la única que permito .apreciar bien el valor de los
muestru ique en la generncicn hay una especie de : reproductores y hacen su eleccíon cen el preciso y
Iusion de la conformaci ón -de' los padres,' y pOI' lo trascendental conocimiento de causa.
tanto qU'2 se contrahalanccan los-vicios opuestos ó se ¿A qué grado de parentesco deja de ser nociva
aumentan los que son parecidos. la. cousanguinidadj, Apesar de las pretensiones de

Sin embargo, esta esplicacion no puede dar so- algunos autores que han querido designar un número
luciou -á todos los hechos .observados. ¿Por qué se IfIjo 'de' generaciones, la razon natural, la ciencia y los
pierde completamente la alitittid .pam reproducirse? hechos ' demuestran que no es posible dar ni esta -
¿Pon qué ciertas enlcrinedades de las 'que 'ni aun si- blecer una regla general. '

quiera se habia notado el 'menor indicio en la fami- En todos los aniniales debe tenerse presente el
lia,se manifiestan . de -p routo, bajo el influjo, de la servicio que han de prestar, el l'ég'imen á que hall
consanguinidad? estado sometidos, el paiscn que se han criado. Caba-

Hay necesidad 'de admitir que, para conservar y Ilos descendientes del mismo origen, yeguada ó casta,
ll'll'jOl'ar, deben las especies .reproducirse por cruza- del mismo padre y de la misma madre, y que hall

.miento, mezclar continuamente las familias; que la formado dos ramas ó castas, criada una en el pais cu

.rc prorluccion eutre-patientes, no solo hace desarro- que ha nacido, bajo el influjo de las causas que ha u
llar y aumentar ' los vicios existentes, sino las eufer- producido á los parientes comunes, y la otra en una
medadcs en gérmen ó en estado latente; que igual- localidad COIl caracteres opuestos, con diferentes con
mente uurue utau . la mala ' conformacion los pechos diciones, podrán reproducir entre sí sin que sean <le
mn] consuuidos, las -caderas poco adecuadas para .el temer las consecuencias de la consanguinidad en dos
servicio, los remos sin.los convenientes y necesarios ni en cuatro generacioues; mientras que si las dos
¡¡p!onJ os, etc., que son cu-as-tantas predisposiciones ramas ó castas han permanecido en la ;nisma loca
p,ll'a las enfermedades, sino que tambien altera y lidad ó en localidades parecidas, puede aoarrear in
eOI:I'ompc loshumores..,y los sólidos, la sallgl'e, los convenientes la uuion consanguínea á las cuatro ú
nervios y los uuesos -El principio de la vida necesi- seis generaciones.
LI, paI'a conservarse, el que se mezcle. ASí, lo quie- Cuanto se dijera paI'a recomendar á los ganaderos
1',' el AutOI', de todas las , cosas: no quedando le al y criadores el que cruzaran sus animales, no con in
hombre mas reCUl'SO que estudiar su voluntad y se- dividuos de r-izas diferentes, sino con los que pe¡'
gilí l' sus pr¡;ceptos. ' tenezcan á otras familias ó castas del mismo origen ,

?IlElll OS PARA'svri AIl EAS MALAS CON';ECUEl'\CIAS DE LA pel'o criados en otras localidades, seda poco. Hay 110 ,

CO,\S,\NGU¡;,\lllAD.= Es preciso en todos los animales obstante razas, cuyos vicios no pueden ser corregidos
hacerla durar ~I o menos que sea posible, en cuanto se sino por medio de cruzamientos con otras razas. Es
haya conseguido.el objeto propuesto , se ha modifi- preciso cruzar estas razas pal'a conservarlas, .como
cado la raza y obtenido la constancia, cruzar entre sí es indispensable, en ciertos casos, carubiarla simiente
las familias de esta raza; elegir en los individuos para tener buenas cosechas.
(k la familia los de parentesco mas lejano, para que POI' desgracia, y desgracia bien lamentable, la
sean meucs sensible s los efectos de la cousanguin i- cria caballar española se encuentra abandonada bajo
dad,. Estas pl'ecauciones son mus uecesnrias eu la cria todos conceptos ; no hay mas guia , en lo general" que
eahallill' , y en genel'al en todos los auitnalesen quie- el empirismo; no se obtiene mas que lo que la natu
¡¡ es se quier e. conservar el vigor, la energía, fuerza y raleza quiere producir, pero sin que la ciencia in
resistencia, tan° indispensables para determinados tervenga, y no es esto lo que menos ha contribuido,
servicios. ' coopera y contribuirá para la casi degeueracion de

, Para evitar los malos efectos de la consanguini- nuestra, en algnn tiempo, envidiada raza de caballos,
dad, no es nccesario, sin embargo, cruzar las razas , como demostraremos en otros artículos, al historiar
ha:-; t(¡ con cruzar las familias en las ' razas. De aquí v censurar los métodos viciosos de crin y manera de
emana 'la necesidad detener conooirniento de la ge- corregirlos, si es que se quiere tener buenos caballos,
nenlouia de los animales, de llevar un libro de asientos NlCOLAS CASA S.

en qll~' conste esta genealogía; curiosidad ó por mejor
decir; deber, que cumplimentan poquísimos de nues-
¡rúO' g,\IHlllr l'os , Esta coudicion es indispensable hasta
¡¡n'ra las reses destinadHS'para el ahasto público, pues
l
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EL ABETO DOUGLAS.
Pocas . familias contiene el reino vegetal, tan aven

tajadas y útiles como la de las Coníferas. Sus nurne
rosas especies dan arbustos lllUY dignos de atencion ;
en clase de ornamentales, y árboles gigantescos de
inestimable aplicacion industrial, por razon de su ma 
dera. Ser ía muyicuriosa, si pudiese escribirse, la hi~

toriade los provechos _q ue los hombres han sacado
(le los pinos, de los abetos y otras coniferas disemi
1I<1d:1S en ambos hemisferios.

Hace ya mucho tiempo que los 'ingleses se dedi
can con empeño, á buscar palos propios para la arbo
ladura de los buques, en virtud de que la Nor uega;
donde se proveian , en otro tiempo, no puede ya
suministrar todos los que se necesitan para las cons
trucciones navales, cada vez llevadas ú mayor osea ~

la . En vista do esto, los constructores , del U'eino-Uni
do han fijado la atencion para el indicado objeto,
en la Colombia britúnica; vasto territorio de la Amé
rica septentrional, que por muchos años se miró con
indiferencia, y que hoy se está colonizando con una ac
tividad sin ejemplo. Hace millares de años que cre
cen en aquellos yermos, árboles resinosos de di ver
sos géneros y especies, que de hoy mas vendran _ú
colmar el déficit de los montes europeos. Entre ellos
se distingue el Abeto de Douqlas (Abies Douglasii) , por
su elevadísima talla, la rectitud de su tronco, la elas
ticidad y la duracion que se atribuye á su madera.

, Merced á estas cualidades, este árbol llama hoy toda
la atención de los especuladores en el ramo.

En 1860, MI'. Starnb, domiciliado en la Colombia in
glesa, trajo por primera vez á Europa, un cargamento de
la consabida madera, del cual formaban parte dos palos
notables por su longitud, uno de 30 metros 48 centíme
tros (109 pies próximamente) y otro de 35,95 id. id.
(128 , 112 id. id) . Para mejor demostrar la utilidad de
es ta madera y las ventajas que los constructores po
dian prometerse de ella, MI'. Starnb se propuso regalar
el mas largo de dichos palos, é la Administracion de
los Ileales Jardines de Kew, para que se hiciese de
é l un mástil, en que se enarbolase el pabelton britá
nico . Al electo, hizo redondear á sus espensas, pulir y
pintar el palo; y él mismo se encargó de colocarlo en
la cima de un pequeño cerro situado en la almaciguera
del establecimiento; pero como quiera que su escesiva
longitud no le permitió trasportarlo sino á flote por
el río, sufrió el percance de chocar con un buque de
ya por, y se partió por medio. No sé arredró' MI'.
Stamb, por esta avería; antes por el contrario dispu
so la traslacíon de los dos trozos ú llotherhithe, don
de los soldó perfectamente, sin perder mas que dos
pies de la longitud de la pértiga. Arrojado otra vez al
rio , el m ástil llegó 's in tropiezo ú Kr-w, y se trasladó

al lugar de su destino; donde se huhia escavado de
antemano,. un hueco de ,12 'pies de profundidad, pa 

.ra ernbu tirlo en el suelo, No siendo fácil levan tar
y asentar una pieza Jn tales dimensiones, se llamó ú
un ingeniero; quien puso manos á las obra, acompa
ñado de braceros en su ficiente número v provisto
de los aparejos qu~ creyó del caso. No. b'ie¡; se hubo
conseguido poner el palo en pié, y comenzar la in tro
duce,ion _de su estre~~idad en el hueco, un recio golpe
de viento desprendió 198 lazos que lo sujetaban, v ca
yendo de guIpe, se rompió en seis pedazos, con un es
tallido terrible. Por fortuna no lastimó {¡ niuuuna de

ü ._.

las personas presentes, ni estropeó ár bol alguno de los
muchos que lo rodeaban.

j Léjos de desanimarse tII r . · Stamb , por este segun
do percance, se despidió para Colombia, y prometió ú

l~ Administracion de los Heales Jardines, que pronto
volverla con otro palo. En cumplimiento de su pala
bra, hace cosa de cuatro meses que lIrgó á Rothcrthíthe
y despues á Kew, con un palo mucho mas largo que
el anterior, puesto que tenia 48 metros 50 centíme
tros" (unos 174 pies) por 56 centímetros de diámetro
en la base (2 pies) {hacia el vertice 20 id. (como 9
pulgadas], En tan exiguo diámetro, presentaba rnuv
bien demarcadas, 150 capas leñosas, concéntricas~'

separadas por otras tantas resinosas . 'Desembarcad;
en Kew aquella nueva maravilla forestal , Sir William
Ilooker. á nombre _de la Admin istracion de los Ileales
Jardines, hizo presente al Comisario Gefe de obras
públicas, la dificultad de hincar aquel mástil en el
suelo, sin ri esgo de que se reprodujese el desastre del
año anterior. Habiendo deliberado sobre el asunto, se
acordó recurrir al Almirantazgo, en demanda de la
maquinaria competente para ejecutar la operaci ón con
seguridad y sin tropiezos; á lo cual accedió sin hacerse de
rogar, S. G. el duque de Sommerset , Gefe de dicha
dependencia . Por órden del mismo, pasaron á Kew diez
operarios deWoolwieh, versados en faenas de esta
eSIJecie, bajo la dirección de MI' . Johu Isaac, Inspector
de los t rabajos de arboladura en dicho puerto, quien
se hizo cargo de tornear y embrear el mástil. Este aven
tajado ingeniero tornó tan bien sus medidas y fué tan
eficazmente servido por sus subalternos, ~u'e el dia
2 de Mayo último, aquel palo descomunal ' fué le
vantado y clavado en su sitio, á la , vista de milla 
res de espectadores que presenciaron atónitos aquel
esfuerzo de la mecánica . Todavia son muchos los cu 
riosos que van á Kew, para ver flotar la bandera in··
glesa á i 62 piés del suelo, en aquel . magnífico más
til de una pieza, que es hoy el mas elevado de Europa .

La edad del árbol que dió origen a l palo en cues
tion, se calculó en 200 años, y su totál altura en 67
metros ('HO i 12 pics): elevacion que ninguna conífe
ra alcanza 'en nuestro continente .

Introducida esta especie en Norrnandia, en 1.81.2, al
gunos pies han crecido ,1 metro pOI' año (8 pies 7 pu l - .
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(1) Las" 50 vesa na s se cons idera n distribuidas d el
modo sia uien te: 4,0 de trigo, ·\ 0 de mitad en co y 25 de
a ven a , total 75 por año y e~1 los dos añ os de rotaci?n las
150. Como es lo comu n que en toda heredad haya u er ra s
de -1,8, '2.8 Y 3.8 calidad, se des tina n al mi tad enco y:.
la ave na las de las dos ú lt imas c lases y las qu e es té n me
nos bien p rep aradas. Ademas de (as 75 ves-mas de d es 
ca nso ó de barbecho, se su pone n 10 vesanas empleadas
en ma iz y otr as 10 en pla ntas leguminosas, qn e es el
m áximum de lo que su ele a pr ovecharse de las t ierr us de
descanso seg u n dicho s is tema,

n I.

»200

4,920 »

375 ),

tíOO »

400 »

40 »

500 ))

4.380 . "

1. 000

2.520 rs.

1.500

1.610

4-80

vesanas . ,
Por a vena para ,11 meses de pienso

(ded ucidos 30 días de forrage ) para
u na y u nta ganado mular , á 6 pico
tines ú octa vo de cua r te ra d iar io por
cabeza ; 82 cua r tera s á 20 rs.

Por legumbres r em ojada s para 8 meses
de pien so (de d ucidos los cua tro res-

DOS DIAS E~ MA NIlESA.

8ECCION DE VARIEDADES.

gadns y p ico). lince ya bastante tiem po qu e el marques mensuales Ó 720 al año. . 1H O
de Vibraye tien e emprendido es te cultivo. con mucha POI' id. de otro ¡Í iO rs . rnensual ees 6
cs le nsion, en su heredad de Cbav erny, y á los 14 ó 15' i80 al año.
años fructifi caron los mas de los pies, su .uinistrando Por id . de 3 m ug eres ¡Í 50 rs. men-
sem illa s ú ben eficio de las cuales se han ido propagan - suales 6600 anuales . 600
do. En las landas de Sologn e ha y ya much as plantacio- Por manutencion de estas seis perso-
nes de Abeto Douglas, qu e hasta ahora prom eten los sonas (ade más del cerdo, legumbres,
lilas sa tisfac torios r esultados. patatas, y ve rd uras que en verde se

. FT. toman del ca mpo y hu erto) ¡Í 2 1'S.
~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=::es~~ d iar ios una ó 73 0 al añ o los 6.

Por simien te de tri go escogido para
empan ar 40 vesan as (1) á 31/¡, cu ar
tera ó sea fan ega pOI' ves aua ; 30
cuar teras á 61¡. rs, ._

Por id . de mit adenco para 10 vesanas
á 3(4- cu artera por vesuna ; 7 y 112
cuar teras ú 50 rs.

Por id. de av ena para 25 vesanas, á
cuartera pOI' vesuua; 25 cu arteras á
20 rs,

Por id . de legumb res para 10 vesa nas,
á cua r ter a por vesana ; 1O cua rteras
á i O rs.

Por id. de maíz para 10 vesa uas á 118
cu artera por vesau a; 1 '1(4, cu artel'
á 32 reales.

POI' escardar las 4, 0 veSdIH1S tr igos, y 10
mitad en co ¡Í 10rs. por \ esaua.

Por sega r las 75 VCS¡¡ IH\ S de trigo, mi 
tadenco y a vena, ca lcu lan do el jornal
y gas tos de cada segador en 20 rs.
las 75 vesanas .

Por trillar y ar reglar la paja en paj a
res 6 almiares .

Por cav ar dos veces el maiz y legu mbres,
ca lcu la ndo Ú ,10 rs. por vcs au a (a ten
diendo á que (¡ ello pu ede coope rar el
pe rso na l fijo de la heredad, las 20

GASTOS.

Por Sala r ios de 2 homb res á 60 rs ,

Cálculo de los gastos y de los productos de W Ia heredad
de 150 vesanas de Gerona y del Amp ur da« de 900
canas cuadradas, ó sean 52 'hectáreas 82 áreas 25
centi áreas y 05 centésimos (2), reqida por el sistema
tradicional de año y vez .

( 1) V éause los n úms. 31 , 32 Y 33.

(2) Cada he ct área eq uival e próximam e n te á cua tr o
y med ia vesanas .

(Con tinuacion.) (1)
POI' mas que algunos cre en que Cataluña, en

raz ón de que los fer ro-carriles van cruzan.io pOI' to,
das par les, ha de abandon ar el cultivo de cereales
que nos vendrán del interior del Ileiuo con facilidad
y baratura, la demostrncion dcl SI ', Llans ó dejó la
mayor conviccion en el ánimo de los oyent es, acerca
de la idea de que las provin cias catalanas han de per
manecer fieles en el cultivo de los tri gos, adoptando
el plan de alteruacion indicado. Solamente de esta ma
nera, sin disminuir, antes bien aumentando nuestrn
primera alimentacion, veremos acrecer en nuestro
suelo á la industrin rural, y con ella la prosperidad
del labrador y las ventaj as de los consumidores.

Acto continuo haciendo uso de su autoi-i zadn pa
labra , ell\l . litre. Sr, Comisario llegio de agri cultura
de la provin cia de Gerona, D. Narciso Fáges de Iio.
má, dijo:

Deseoso de que la importan tísima cues tion r elativa
¡Í los cereales se ilus tre con el resultado de dat os numé
r icos , que son los mas propi os para r esolv er )0 5 econó 
m icos, tendré la hon ra de ex poner á es ta d is ti nguida

r eu uio n a lgunos de di chos datos, qu e mi pr áctica en el
r égimen d ire cto de u na haciend a y mi estudio acerca
11 1.'1 cultivo de apa rce r ía , me han permitido reuni r, de
los cua les se deri van consecu en cias q ue apoya n d ecidi 
da men te las consi de raciones con ta nta lucidéz em itidas
por el.ap reciahle Sr. Llansó, que acaba de proced erme
en el uso de la pa lab ra.
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Si este r esultado nega tivo asusta, vuélvanse á exa

mina r un a por u na las par tida s, y de seguro ni pod rá n

encon t ra r se escesi xas las de los gastos n i parcas las

de los productos. Si á pesar de esto se op usi ere en

conju n to que hay propietarios y labrad ores que cul

tiv an por dicho s istema, y que es to no obs ta n te vi

ven de sus produ ctos, se har ú no ta r, qu e si bien es

verdad qu e v ive n , es solo arrastrando una exi s tenci a

mis érrima y constitu yéndose el ge fe de la fa milia en

el primero y mas activo de los jornal eros V su rnuuer, . "
en la mas ataread a de las cr iada s. De es ta ma nera

viven comiendo un pan dc mix tura con legumbres y

u tilizando para si y sus hijos el salario v manutencion

de l personal fijo de la hacienda . Viven: pll es, la vida

del jornalero del campo, no la del ·colono de una ha

cie nda , que debe ser mas holgada .

Esto as i, en las alquerías ó heredades dest inada s

PRODUCTOS.

Trigo, en las 40 vesan as (cal culando

seis se millas por una de sembradura

Ó 4 y 112 cua r tera s por vesan a)

180 cuarteras á 60 rs. . . . . . 10.800 rs . vn,

.Mitade nco, en las 1O vesanas (ú 4 so

millas por una de sembradu ra ó 3

cua rteras por vesana) 30 cua r te ras á

50 rs. 1.500 »

A vena, en las 25 vesauas (á 8 se millas

por UIJU de sembradu ra . ó 8 cua r to-

ras por vesan a) 200 cuar ter as á 20 rs. 4- .000 «

Maiz, en las 10 vesanas (á 48 granos

por uno de sembradura ó 6 cuar teras

por vesana ) 60 cuar te ras ú 32 rs. '1.920 f(

Legumbres , en las 0\(1 vcsan as lú 4 por

uno de sembradura , ó 4 cuar teras

por vesa na] 40 cuar ter as Ú 40 rs . 1.600 «

tan tes de forrage) y pasto en el cam

po) para dos yuntas de bueyes. á 1[8

cuar tera diario; 30 cuarteras á 36 rs.

Por ve te r inar io. medicinas, herraduras

y aparejos..

Por con tri b ucion es..

Por depreciación del ca pita l mob iliario

(ga nado y apero de labranza) ca lcu

land o el capital en 20 .000 1'5. Y el

d esp erfecto en i O por 0[0. .

Total de gas tos.

Tota l valor de los productos.

Suman los gastos. .

Pierde el cultivador de cereal es siguien

do esclusivam cnte este s istema .

1, 080 »

320 »

1,500 »

2 .000 {(

19.8751'5. vn.

19.820 rs. vn .
19.875 »

55 1'5 . \'11.

al cult ivo esclus ivo de cereales; cua ndo es te cu ltivo cm 

pero admite el de las pla n tas forrageras y la co n ~ i .

guiente cr ianz a del ganado, e n tonces la cond icíon de l

propiet ario y la del cul t ivador mejor an en mu cho, se

gu n lo demuestran los siguientes c álculos.

La misma heredad de ,150 vesanas combinando el w l

tivo de cereales Cúll la crianza de ganados mediante

prados artificiales, daría el resultado sigt/Ícnle:

Och o vesanas de alfalfa en buen es ta do

de producciou (1), á 50 quintal es por

vesa na, y di ez y seis vesa nas de espa r 

ce ta á 20 qq. forman un tot al de 720

quintales de ben o seco, que repartidos

por los once meses del año, des ti

n ándose el oLI'O á forra ge, r es ultan á

dos q uintal es diarios de d icho heno

seco y sob ra n aun 50. Con dic hos dos

qui ntales diarios y otros dos proxi

marnente de paja que resulta r- iau del

trigo y mitad en co , se ma n tcudria n en

buen es tado, sin neces idad de pienso

seco , tr es yun tas de yeg uas . sob re todo

guard ándose el debido cuidado de re 

serva r mayO!' ca n t ida d de a lfal fa para

los mes es de invier no y épocas de mas

fut igas, como alimen to lilas nutri t ivo .

Resulta de estesistem a de man ten imien 

to del ga nado, que facilit an los pra

dos ar tificia les un ah orro de 2 .720 rs.

que importaban los pien sos secos in

dispensables en el s is te ma esc lusi vo

de cereales, puesto que d icho sistc 

ma no facilita heno y si solo paja

y grano, y que las labores se dan mas

ú tiempo y que el ganado descan sa

ma s, puesto que las dos yuntas de

yeguas que sustituyen las de bueyes,

ha cen casi doble tarea y solo ocasio

nan algun mayor gas to en 'her rad u-

ras y ap areJos. Son pu es. . 2.720 rs , \" 11.

Las misma s seis yeguas , no yendo m uy ·

ca nsada s, darán por año tres potros

ó potrancas, que ve ndidos dentro del

ano, y ayudándose de los 50 qq . de

heno q ue hemos vis to sobrar, reditua -

r áu á 64-0 r s . u no. . . . . . . 1.!liO · Q

Cinco vesa nas de pa ta tas y remolach as

y otras cinco de ba tatas ó patat as de

caña , llamadas en el pais ny ámar as,

permitir án junto con el pasto de los

campos, mantener una piara de cerdos

que conste de seis cerdas de pa r ir , ve in-

(1) En. el Ampurdan . la alfalfa prosp era perfecta

mente en u erras de secano, bien que dando me nores

productos que en las de regadío. .
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»

»

»

2.720 I'S .

,1.920
4- .520
2.775

11 .935 rs.que su ma n los.

»

»

»

»

»

2,775

I ,!l 20 . »

2.000
600

19.820

'11.935

3 1,755 rs. VIL

Qu e resultaria este producto , es de toda proba
bilidad, puesto que ' esta combinacion de la cri a v

. recr ia del ga nado , lejos de mermar el prod ucto (le
cereales le vaumentar ia , ya en razon de la masa m a
yor de abonos que pmporcionaria á las tierras, com o
ha man ifestado tan curnplidamen te el señor Llans ó,
y:¡ porque es cosa ' sa bida que la esparceta no qUJ ta
superficie á lus ce rea les en un a rotaci ón ó al te r ua tiv a
bien combinada , y si la alfa lfa se las quita conside
rada un peri odo cor to, no d eja de devolv érselas en
11110 la rgo, y ade más entra en la comb inac ion arriba
espresada muy corto número de vesanas.

Es tambien propio pa ra no pasar in adv ertulo , q ne
6,560 rs . VIL t . t 1 les e SIS ern a no re c ama mas aumen to en e person al

fijo q ue el del pastor , . cu yo gast o compen sa en gl'atl
parte el solo abono q ue proporciona el ganado, pues su
valor es de 22 rs., al añ o por cabeza .

Los dem ás gas tos d e guada ña y de semillas de los
prados artificial es y tub ércul os, as i como los de l'e 
colecc ion, en cu anto no sa lgan d e las tierras y pel'
sonal de la alqueriu, y los ma yol'es tamb ién que oca
siouaria la substituci ón de las dos yun tas de bu eyes
por dos de yeg uas , seria n atend idos con los i .75i)
reales que se porlri an dedu cir de los 3 1.755; de modo
qu e quedarian 30.000 rs. ded ucido lo qu e sea de dedu -
cir pOI' la adopcion del nu evo sis tema.

Resulta d e cons iguiente en defin iti va, que el culti vo
de ce rea les solos, que es el tradicional en el pai s , d a
en la sob reindicad a he redad de i 50 vesanas un a pér
dida de 55 rs, {lIlUOS para el labrador, y que llevada
la mism a heredad admiti endo la combinación de las
plantas forrageras y tub erculosas, proporciona al mismo

_______ labrador un lu cro de '11.935 rs . , á saber:
Por aho r ro d e pien sos en gra no. .
Por productos .de .potros . .
POI' id . de la piara , por junto.
Por id. del rebañ o.

ascender ia á la de.

(1) Cue n ta detall ad a de los gas tos y productos de
un rebaño de 60 ovejas en el Ampurdan.

PRODUCTOS.

Resulta de ah orro de pien sos secos y au
men to de productos.
y de consiguie n te unida esta suma ¡í
ia de los ce reales, que hem os vis to

era de..

Suma.
Los 25 Cel' UOS de r ecria dejarán de be

neficio vendidos antes del ceho, 80
r eales uno, y los 25 ..

El cerdo cebado, de ven ta.
Quince vesanas de íorrages de cebarla ,

tréb ol rojo y otras plantas ánuas jun
to con el pasto' q ue ofrecen los prados
despues de se guidos con su re toño,
y el esca so qu e se enc ue n tra ta mbi én
en todas las otras tier ras, su fraga rá n
á manten er un rebaño de 60 ovejas,
las cua les siendo bu enas, dejar án u n
producto liquido de (1)..

te y cinco cedas de recr ia y dos de ce
bo , de los cuales hahrá uno de venta.

Aq uellos da r án de producto ánuo á.ra 
zon de dos lechigadas y de seis lech ón
cilios vendibles á 4-0 rs . uno por lechi 
gada 4.80 rs, una , y deducidos 160 para
gas tos ocasionados por las dos lechi ga
das en suplemento de al imentoá las ma
ures durante la lactancia y á los hi
jos en los últimos di as antes del des
te te, restan 320 que multiplicadas

por las seis cerdas son.

Sesen ta ovejas d an 55 corde ros , vendi 
didos á 60 rs . un o, precio med io en
el país , siendo buen as y bi en ma n teo
nid os la s ovejas y dic hos corde ros. .

Lana , á 8 rs. oveja.
Estiércol, á 22 rs. por oveja, a l año.

Suman los productos.

GASTOS.

Pastor á 60 rs. al mes y á 3 d iarios d e
zast o por cons ide rá r se le una mitad
" , Ima s á él en la casa que a os mozos
de labranza, son 5 rs . di arios, y
al ' año..

Pérdidas acc identales iO 010 de los pro
ductos .

Suman . . '

fiesta liquido '2.775 rs. vn.

3.30 0 rs. VIL

4-80 «
1.3 20 «

5. 100 rs. V II.

1.8 15 rs, vn.

5 10 ))

2. ;\25 rs. v n .

cu ya cifra reb ajarem os ú la de H .000 rs .. aconseja ndo
q ue los 935 rs . r estantes se emplee n en mejorar la racion
de las yeg uas duran te la lact an cia.

Es to en años comunes , puesto q ue en aquellos , (les 
graciada mente tan fr ecu en tes, en que es escasa la cose
cha de ce reales, entonces es mucha myor ventaja par a
los labrndores, tener el recurso de la cr ianza de ganados.

Consecue nc ia cier ta , precisa é indeclinable , d e lo
hast a aquí dem ostrado, es la de que el cu ltivo esclu sivo
de los cerea les , léjos de ser en ge nera l, y salvos los ca- .
sos espec iales , productivo , es ruinoso para el labrador,
a l paso que combinado dicho cultivo con la gr an gel'ia
del ga nado, da ventajas muy dignas de ser atend idas;
tanto mas, cu anto que no reclaman refor ma nin guna
radical en nuestras costumbres labriega s y si solo que
se dé en tra da á los prados artificiales en . -nuestro tr adi -
cional sistema de cultivo. (Se continuará )
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8ECCION COMERCIAL.

1'I1ERCADOS ESTRANGEROS.

REVISTA DE LA SE~IANA .

La recolección de g ranos, ya terminad a en a l
gu nos puntos d e Europa , es ta prin cipi ada en otros,
yen otros mas ó m en os adelantada, Ya ten e mos d i
~~ho que la de Francia ser á menor qu e 13 d el año pa
sad o, y en su co nj un to vendr á ú se r cua ndo mas me
di an a. La de In glaterr a, por el contra rio, qu e el año
anterior fué escasís ima, ofrece en el presente mayores
ventaj as, aun c ua ndo no s ea una gnm COS:l. La del
reino italiano es bu ena, bien q uc co n desigualdad
en sus diferentes es tados . En Ale ma nia y en e l No r 
te dc EIII'opa, las mi eses están dando resultados muy
satisfactorios, y en Hungria no hay dond e cncer
rar e l g rano ; tal es la abundancia de la -cosccha
(r iclie recolte). Lll los princip ados Danubianos y e n
la Ilu sia m eridi on al, las lluvi as tard ins h an perjudi
cado cn algun os puntos al color del tr igo, sin qu e pOI'
esto la cosecha d ej e d e ser muygrande. En e l NOI'
le de Am érica se presenta cada vez mejor , tanto
en los tri gos d e in vier no , co mo en los prim avernlcs .
Los inteligentes y aficiona d os la ralmeau en 50 mi
llenes de bush els (33 mi llone s de fanegas].

La circ ulaeiun comercial es mu y act iva , entre
~ueva-York y Francia é Inglaterra . pOI' lo s pu er
tos d el lIavre y Londres . La importa cion de gl'UIlOS
en las is las británi cas y c n el imperio fr an cés , tiene
h oy proporciones m uy considerab les,

Los precios corrientes de los trigos ha s ub id o
ba stante en los mercados fran ceses, v han len ido en
los in gl eses una qui ebra insignificante . En los pun
tos d c producci ón se ha atajado el movimiento de
baj a que se habla iniciado di as pasados; pero de to
dos modos sus moderadas cotizaciones no guardnn
propoi-cion con los altos valore s de Fran cia é lngla
tena . Tal vez esta sea la principa l causa de la ac
t ividad mercantil á quc antes nos hem os referid o.
Iloy ti en e cue n ta e l traer tri go d e Am érica á Eu
r opa , y .n o es estraño que los capitales busquen SI/

lucro empleándose en este tráfico; tanto mas , cuan
to que la nu eva r educeion de los descuentos d el Ban
co de Londres á 4112 pOI' 100, prueba que se va
remediando la c ri sis metálica V qlle reaparece el nu-. .
merano .

Lo s ac eites, vinos y lanas si guen sin var íacion
en el estado que ya sube n nuestros lectores.

PAlUSI4. de Agos to.- EI mercado de ce reales con
tin úa pa ralizado y en alza,

TRIGOS para el con sumo: Nuevos superiores , de 4.7
il 48 fr . los 120 kilógramos (59, 82 Ú 61 ,08 rs. las 90
libras ). - Id. La de 4.5 {¡ 46 id . id. (57,30 á 59 ,82 id .
irl.)-Id. 2." de 4.3 j U. id. id . (5 4. .78 á 56,0.í id . id .--:
Id . 3. " de 4,1 á 4.2 id, id . (52,.26 á 53,52 id. id . )=Vlejos

. de bu ena clase, de.í3 á U. id. id . (54-,78 il 56,0.í id . id. )
= ld . c\nses cor r ien tes, de 4.1 á 4.2 id. id . (5'2..26 á 53 ,52
id . id .)=De los Estados-Un idos, de 39 Ú 43 id. id . (49 ,72
iÍ 54,78 id. id .)"--Del Búlt ico, de H,50 á U. id . id . (55.41
ú 56,0 4 id . id .) .

HAU1:'i .\S talllbien para el consum o: Superior es á

52 ,25 fr . los 100 kilóg . (22, 26 rs. a r rob3. )= Clases me
di ás, de 38 á 50,75 id . id. (16, 16 f¡ 22,05' íi!. id. )= ltl.
com u nes , á 36 id . id . ( 15,69 i(1. icl)

PAN : precio oficia l pal'a la 2 ." q u incena de azos to:
Su perior ú H cént. kilg. (61 12 cua r tos l ibra . )~[ nfe
rior á 36 cénts. (5 112 id. id.)

• LANAS: De.Charon~- s~II·-Marn e. escriben que ha ter
minado la feria , Los últimos precios do las lanas b va
das fueron de 4. de .\. ,50 y 5 fr . kil óg. (170,50 i 96,28 v
213 ,13 rs. arroba ] seaun clase . .

MA~\~ELLA 12 de Agosto.=Segu imos en alza, con
probabilidades de qu e se au me n te pOI' el retraim iento
de l os vendedores .

TRIGOS dispon ib les: Ir ka de Odessa , 480 hectolit ros
(8.6,í O fan. ) á 36 fr. los 125 kilóg . (.i9, 83 rs. fas 90 li ~

bras) con descuento 'de l por f OO.-Der di nnslw 640 h .
(1- 152 fán. ) a 39 id . id . los 127 id . (.í 7,O,i id. id .) A en 
tregar, Dan ub io para Diciembre y Ene ro, 22, 400 hcc
lóh tros (39.52 0 fan. ) {¡3 4,2 5 fr. les 125 kiló. (41,96 rs .
las 90 libras. je-Polon ia , 3 .200 h. (5.780 fan .) para Oc
tu bre, ¡'¡ 36,7 5 id . id . \ 48,05 id. id .)- Id . 3.200 h.
(5.780 fan .) para En ero, lt 35, 50 id . id . (43, 17 id . id. )=
Mari au ópoli para Seti em ore,1 .60 0 h . (2. 680 fan .) á 38,50
id. los 127 id . (46,H id. id. )- Saidí, 3.200 hect olitros
(5 .780 fan .) para E nero, á 29 id. los 120 id. (38,36
id . id. )

ACEITES de olivo pnr a f[,br icas, Disponibl es: de Tu
nez , á -1(:6 , 40 fr . hcct élitro (49,45 rs. a r roba ).-De
España , á -116,40 id . id. (54,·16 id. id .)-Los contrat os
qu e ven cen en el corriente mes, se negocian de 113 ,29
ú l 1.\. ,07 id. id . \52 ,72 á 53,09 id . id. )- A entregar hay
mu y pocos negocios par a los tres últimos meses, de
112 ,50 {I '113 ,29 id . iJ. (52 ,35 á 52,72 id. id . )= Para
los tres primeros del aüo próximo, á 109,40 id . id .
(50, 9 1 id. id .J-Para el 2 .° trimestre del mism o, á l 07,SO
id . iJ . (!iO,17 id. id .>

LANAS: Las ventas de la semana han sido las siguien
tes: Sal ónica , 30 balas á ,100 fr. los 50 kil ógrarnos
(85 ,18 rs , a r roba).- Volo, 450 balas á '102 ,50 id . id .
(87 ,28 id. id ).-Salónicn, negra , 55 balas de 65 á 80
id id. (0 1,07 ú 68 ,08 id . id ).-Persi:l y Siria, 300 ba
las, de 72, 50 Ó 80 id . id. \66,95 lt 68,08 id. id).-Ca 
sabínnca 2." 190 balas , á 107 ,50 id. id . í9 1,50 id. id).
-Maza gnn, 400 id. á 90 i(l. íd. (76, 62 id . id).-Mal'
ruecos 40 id . de 2,60 á 2 ,8 5 fr . kiló gramo ('112 ,84 á
116 ,74. id . id ).

lJAVRE 13 de agost o.-llan entrado, p rocedentes
de los Es tados-Unidos, 20.~8 1 busheJls de tr igo (13. 45 1
fan egas) de Londres 357 quarter s (1.853 id .) de Harn
burgo 1 .4.04 hect ólitros (2 .527 id.) Yde Prusia , 600.000
kilogramos (13 .300 fan egas de ú 90 libras ). Se espe 
ran de Nue va -York 12 cargamentos con '100.345 hec
t ólitros (,180.62,1 fanegas). Las ex is te ncias en plaza
son enor mes . El mercado en ca lma .

TRIGOS: Del pais rojos y b lancos segun clase de 61
á 70 fr. los 200 kilógramos (46, H ú 51,,55 rs. las 90
lib ),-Del Norte de Europa, de 68 á 70 id . id . (50, 93
{¡ 51 ,55 id. id).=De Am érica, de 68 á 70 id. id. (50, 03
á 51,55 id. id ).-Del Mar Negro, de 5"5 á 56 id. id .
(34,4.9 á 35, '19 id . id).

HARINAS de Nueva-York y Filadelfia, superior es de
38 á 39 fr . los 88 kilógramos (18, 39 á 18,85 rs. ar
roba).=Id . regulares de J6 á 37 id . id . ('16,89 á '19, 27
id . id ).

LONDRES 13 de agosto.-En los últimos ocho dins ,
hemos tenido las siguientes entradas procedentes de
puertos estrangeros.=Trigo, 97.000 hee tólitros (17 4.600
fanegas ).-Cebada, 1.700 id. (3 .060 id).-Avenil , 53.000
id. (76.300 id).-Harina, 275 sacos y 23 .636 bar ril ei
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(183.52 1 ar robas). -Los trigos del pa ís han q ueb ra doI schell. por quarter (88 . cén timos po~ fane~a) en al" unas clas es Los estra naeros se sostienen firmes ,o ' e el 3" . 6"'
. TRIGOS: Del pnis, rojos y blancos; . e !j, a . 1sc hell. quarter (28,64 . á ~9,2.'2 I'S, fa,n~g~).-~d . .delNor te de Eu ro pa . de 55 u H id. !ll. ( ~8 ,7 5 a 6;:),3~ Id. Id);-Id fra nceses , de 53 á 6 1 Id, Id. (46,96 a M,O'!iel. ¡·d).-ld. ele l l\1a l' ~egro, ~e. 4~ á 56 schell. la~ ~92lib ras in glesas (4-2 ,63 a H ,2a I ll. · .l tl ) ,~Icl ; de Egl pt~ ,de 3 ~ Ú 3 6 id . id . , 30 ,66 ú3 1,Hi Id . lu).-Id. d~ A',ller ica de 50 á 60 sehell. q ua rte r (H,20 á 53,2 1 Id. Id).
o , . I d 3" . .,.- I 11
HARINAS: Del pais, segull e ase, e !j, a 'Ü ;:) se le .saco de 280 lib . (13,95 á 22. 1)8 rs. arroba)'- 'd . deEspaña de 43 á 45 id..id . .( 17 ,65 á , ( ~,46 id .. id) .~Id ,fran cesa de 40 á 42, Id . Id . (16, 42 a .J7 ,2J id.] Id.Id. de A"nél' ica ele 21 ú :H id . los 88 kilogra mos (16.3 1¡l '18 ,73 id. icl ).

. .LANAS: Sig uen las subastas con la ~ll sma baja qu ese es ta bleció desde el pl'lnClplO de la se r ie. Se han vend ido hast a la fecha , 5 1.,613 balas .ODESS A '2 de Agosto .eel.a s demandas de Mars ellasost ienen la firm eza en nu estro mercado de ce rea les.TRIGOS: De "13,75 ú l8,50 frn . hect. (28 ,3/) á 38,02rea les farlPga .)-Cebadu á 6, 50 irl. id . (13,26 Id. iel .)"raiz Ú ,10 2 5 id , id . \ 16,85 id , iel.)Ii! tota i de las ventas de tr igo des de el 26 de J ulio;d 1.0 del corriente , ascendiero n á unos 185. 000 hects .r m3.000 fan .)
j\ UEVA-YORK 3 1de J ulio.eeDesde el 17 del con ien·le has ta hov las entra das han sido las sigu ient es:Tri ao '1.,183 865lJushells (781.350 fans. )=l\J" iz, 953.q.88id . (503. 4.4. 1 ' irl.)-,-C enteno, 99 .94"0 iel. (aO.768 id .)=A \"e na , 166. 473 id. (81 .895 id .)-Il ar: na,1 71.347 ~arri les ( 1. 3 1 6 , ~55 al'bs .)=Exportacion en los refer ~dosd ias: Tri go para I n gl a terr~,1 . 261.09 ~ hush~lls (83.2.320fane gas. )= Id . para Fra ncia , 3 11.960 ~ d . (29? 893 Id.)-;Id . para Bélgica, 62.731 id . (!¡ 1.4.0 6 1l1.t',=!ota l el e tr i30 ex por tad o, L 635,788 bus l,:,ell s \.1.0 1~,.6;19 ., ~Ill s . )Har ina para Iu gla terru, %.601 ba " ~ ' lles ( / 3+.80/ ar.bs: )= Id . para F ra ncia , 466 id . (3.47 1 Id. )---:Id. para Belg lca , 3 .614, iel . (28.000 id. )-Tota l de .har ma exportada ,'\ 00.347 bar ril es (766.338 arbs.)=MaIz para Dun k.l'1'9ue~5 . 0 3 6 bushel ls (16.523 fan s. )- Centeno para B él gica ,60,846 bushells (3.2. '126 fan. ~-Id . para Holanda 1 2 . 3 ~0Ims hells (6.5 10 fa. )=Tolal de cen teno ex por tado , 6:2,0/ 6bush ells (38.636 fun. ] . . .TRIG OS' De in viern o de 13 50 a 18 ,75 fr. hect.í ~7 73 á 3853 I'S. fan. )- .De l;ri mavel'a , de ·12,75 Ú

, " 8 . 1 . 1 ) 'l' d 6 ,.O '
1!), 25 iel. id. (23, 65 (¡ 29, 2 H . le . = ,1 i\1Z, e ,ü· a8 ,25 id. id . (12 ,7;) á 16, 32 id. id .)= Har inas, segun cIase, de 2 1,25 tI 30 fr. los 88 kil ógra mos (10 ,28 {¡ H ,66 I'S.a rroba).
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un a y otra pl az a, á precios mas altos qu e los de . Iasse ma nas a nter io res . En otros centros de m enor Importa nc ia , e l mo vimi en to de la sema n ~ h~ si do ~~gular co n tenden ci a aenerul de los pl'eclOs a la subida,s a l ~o .cortas esce peio nes. Las ca usas de esta alzadeb en bu sca rse, á nu es tro entender, e n los paisesextra ugeros, mas bie n qu e en el tcr rit m-i o de la Penínsu la. La progresion usceudeuto qu e l)I' e ~ en tan losprecios de los cerea les e n los mercad os franceses,ha hech o nacer esperanzas d e esportacion, y aundicen a lgu nos q ue h a pr odu cid o ya demandas: no es,pu es , estraño q ue nuestr os mercad os se haya.n conmovido, aun cuaudo no falte gl'aIJ O, como felizmenteno falta,
ALMERIA >\1) de agost o.- Hace va r ios dias que notamos mucha an imucion en nu estro mer cado resp ecto á la cebada, sie ndo mn y solicitado au n es te gra nopOI' las repetidas órdenes de compra recib idas p OI'varias casas de aquí.
En tr igos sin oper aciones, presen tandose pequ eñaspar tidas del llue vo.
Como alaunos puntos de nuestro pa ís han re su ltado a 19u n EltI to favorec idos en la p resen te cosecha,vist as las noticias de la desigu a ldal del resultado queha tenido la de ot ra s comarca s , no ser ia es tra ño qu e losprecios de gra nos y har iuas ob te nga n a lgun favo r yque los conserv e n firm es pur ticu lar rnen te s i cuma esde esper ur se reciben órde nes para nuevas compras .Nuest ro precio cor r iente es hoy co.mo sig ue .. Tr igosde Sevi lla, 56 ÍI 58 1'5 . fJ nega .= liu r ll1a de prrrnera deCas tilla 22 \' 23 rs . a l'.= ld . de segunda 20 1[2 Y 2 1.-Id. de tercer aI b y '16.= CebJda el e l pais, á 26 id .-Aceite, Ú 60 para el cons u mo.i--Plomo de pri mera ú74 en alrnaccn 00 en bor do, exis teucia.i-- Jd. de segunda72 e n a lmacen .- Ja bon, de á 48 id .-Habich uelas nohav .=Gar ba nzos , Ú 23 escasos .. AIUWA LO 13 de Agosto .-Un nu blado dest r uy óhace pocos di as la cosec ha de alguno s .pu eblos in inm edia tos desca rga ndo un a fuer te gra n izada , y au n .qu e los labrad ores no necesitan avisos, . r edob la n suafan pOI' ter mina r lLl recoleccion. El t r igo de es tacosecha es de clase tan superior como p uede desearse. En el último mercado se ve nd ió el t r igo de 43 ÚH rs . fng.; ceb ada de 30 á 3 1,centeno Ú 30 y a l ga r robas ti 25 .

BARCELONA 14 de agosto.-Tl'igos.-Los pocosar r ibos qu e hemos teni do d urant e la semana, y lafuerte sequío q ue esperi mentan en los centros pr cd uclores , ha s ido causa pa ra q ue en el merc.ado hu biera algun movimient o, y par a qu e los precIOs con sigu ieran alzun favor . Asi es , qne los ca ndeales deAÍicante, q l~e a l pr incipio de la sema na , se coloca ron :í.73 Y 74- rs ., han conseguido últimam en te 75 y 76 rs .la cu ar tera . Adenias , un as 2,000 fan egas proceden tesIde Casti lla se han vendido ú 77 1121'S. la cuartera ,v otra partida ú precios reservad os.-Las jejas del

REVI STA DE LA SE)IANA. pr ime r pun to han ob te nido de!O á 72 rs. , segun cl ¡~ -

Fl . de ee eca les qu e dura nle mu ch o tiem- se, pOI' cua rtera .. E l mel'cado ~1C 1' :a bastan.te sosten l-'

, co me~~lO . . '. 1 I . r . . do ú estos p reCIOS, con apa l'JenctaS de mejora.

po se r esintlO de la lIlact lvl(hH y a par" IZtlClOn qu e Harinas - Su mov im ien to ha sido bastante regul ar ;

I'epetidas v ~ce.s hemos hec ho sa bc I' a n~e~tros l e l'l O~ los precios ¡-le 72 Ú77 rs . q uin ta l, segun clase. U1ti:

I'es , se I'ealllmo a lgun tanto, durante la ult im a s~ma mamen te se han realiz ado á la vela 350 sacos ?e pl'l 

na, así en los puntos lH'oduClOI'cs co mo en los c?n- mel'a mal'ca . (( La 26 Esclusa » á 7~ 112 rs. qUH1~al.

sumido res . En Santander y cn Barcelon a, que tem an Segu ndas, pocas venIas desde 64- a 69 reales qum tal ,

sus operacio nes l'educi~a s á un es trecho c Íl'c u lo, los seg un clase. Las ~r~meras de A r~go.n se han det alla tlo

Ile" ocios haÍl tomado cler lo vu elo , e n e l ramo de segun clase de H a 11 ren les qUIntal , y segundas, de

cc~e a l e s y harillas , r eali zá ndose bne nas ventas , cn 68 Ú 7 1 rea les .
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I
JlJai:; .-Con· motivo de la sequía que tan sensibles

perjuicios está causando á la cosecha de este gl'ano, los
precios han subido en todos los punt os produ ctor es. No
estrañe, pues, si se ha vendido aquí U ll pico pr oce
den te de Tortosa á 50 rs, la cuar tera .

Aceites.- Lns ven tas qu e en la playa han tenido lu
gar , lo m ism o de procedencias de Tortosa como del Am 
punjan, han conseguido 32 sueldos.- rs . 17,06-el
cuartal. El de Urge l pOI' arr'ier ia se ha colocado ti 31
31.\. sue ldoseers , 16,9.\.-el cuar ta l osu-amuros.i--E!
mercado cier ra, sos tenido ú estos pre cios y sus apari en
cias son de subida.

.CIUDAD-BEAL -t7 de Agosto.- Por estar ya con
cluido el Agosto, está tam bi én conocido su resultado,
que viene á ser de 3 á 3 ,112 fanegas laque ha produ cido
cada fanega de cebada y de candeal sembrado.=Los
gar banzos han sa lido bien, única cosecha q ue ha re
compensado los afanes del lab rad or .

La de uva se presen ta m uy abu nda nte, au nq ue en
alg unas localidades se deja nota r el oitlium ,

La aceit una es ta n cor ta , que se espera sea menor
'1 ue el aüo pasado, pues en lo gene ra l. solo tiene algu na
aceituna el olivo que el año a n te r. íor no tuvo nin gun a.

Con tan malos resultados los pr ecios de lOS cercales
han su bido y los del aceite se sostienen. En el d ia son los
siguientes:

Fanega de tl'igo de 47 ú 50; de candeal de H á .\. 7;
cen te no Ú 30; ce ba da de 24 á 25; de garbanzos de 6~

á 70; habichuelas Ú '110:
Arrohn de ar roz 30 rs . : de aceite 52; vino ~4; agua r 

dien te 78; patat as :2 rs .; paja de trigo Ó cebada ':2 rs. :
de miel 33.

Libra de carne de macho Ó camero '1 real 88 ctmos.;
de vaca 2, 60 de tocino 2,76. V. !\l .

JEHEZ DE LA FBÜNTEUA ,19 de Agosto.e-Mucha
paralizacion se ha notado en el movimiento de gra 
nos de es te mercado, en la semana qu e acaba de
ter minal'. Los trigos su mayor solicitu d han sido pa .
ra el con su mo y las cotizacion es en partidas de po
ca consid eracioná los pr ecios qu e hall continuado es
tacionados de 57 á 60 ,112 1's. y {¡ 6,1 una corta par
tida: En los viejos se hicieron alg unas ventas de 57
ú 58 rs. Ila continuado eu tra ndo en cantidad por el
fer ro-car r il de Sevilla, tan to par a labradores de Je
rez come de otr os forasteros y de algunos pani cu
lares , para su realizacion en este mercado. Tambien
la arrier-ia lo Jj¡J condu cido á por te, procedente de b 
hradores de Arcos, Bornos, etc. Se ha espar tado me
dianamente.

Cébada.-Con tinúa present ándose anímudíslma á la
venta. La jerezana se ha colocado en par tidas y al
menud eo de 3.\. á 38 rs. , ú este ú ltimo pr ecio en po
ca can tidad , vendiéndose lan bien Ú 31 una poca muy
sucia. De art-ier ia de 33 Ú 35 con buenas entradas.
La navegada almacenada en poca cantidad de 34 Ú
36 rs. y ú estos precios alguna en 1" estacion del
fe!T?- carril. proceden te del Pu erto de Sta. Maria y
Cil.d IZ, qu e ha tenido tambicn mucha impor tacion. ade
mas de la qu e ha venido consignada ú su comp ra
~or: No cesa de llegar ú la bah ía de Cádiz de esta
u,ltnna clase, pues se ofrece .contin uamente, presen
landose con abundanci a var ias muestras.

lIabas.-No se hacen apenas negocios en ellas, que
s~ pa mos , pOI' tener poca solicitud. Se despacharon v.'. 
nas cortas : par tidas y cargas de U á 46 1' 5 . igno
ran do que se hayan importado Ó espor tndo.

Garbanzos.= Sueede corno á las anteriores, pues es
cascan lils dcmandils. Solo sabemos de algunas carg:¡g

realizadas de 72 á 80 rs. medianos. Ha entrado una
partida procedente de Marruecos dir ijida ú sus com
prador es.

Alpis te.-Escasísimas han sido sus operac iones , rea
lizándose el nuevo, de pella, de 50 á 52 rs. y alguna s
fanegas viejo á 60.

J[aiz.=Se han vendido a lg unas part id itas de !¡.!¡, (¡
46 rs. De Ilota de .\.5 á 48 r s . en pequeñ as pa rt idas y
del navegado qu e hay en dep ósua á .\.8 rs. , medida de "
Jerez.

Alberjon es.=La· arrieria los import ó con algun a
animacion, colocándolos de 47 á . 48 1' 5. Además se
ajustaron de Jerez vari as p art idas á los precios an
teri or es, y algunos viejos á 50 I·S.

Yeros.-Se han realizarlo los pr imeros á 4-1) r s.:
de la cosecha de este año, qu e · ser ian un as 2 1[2 fng
importadas de Espera hace dias,

SANTANDER ,15 de Agosto.eel.a a nimacion y d
movimiento han venido pO I' fin á su sti tuir la calma
y la par alizaoion que pO I' tan lar go espacio han rei
nado en la pin a, .especia lmon te en el ramo de ce ..
reales, en qu e ha consis tido el tr áfico principal de
la semana ú ltima. ,

Los buqu es. así extra njeros corno españoles, están
esca sos, y se sostien en los fletes.

lIarinas.-Val'ias operaciones de partidas disponi
bles se han realizado á d iferentes precios , desde n 'I I.\.
{¡ 17 7[8 rs. llegándose ú pagal' Ú ·18 algunas par ti
das de marcas es presame nte pedidas, Las ex istencias
no han disminuido notab lemente, y qu eda por tan
lo, bien surtida la plaza.

Menos ab undan te se halla de las de segunda cla
se, despu és de algunas ven tas hechas desde ,15 114
á 16 Y 16 'I I /j, seglln clase y cau t id ad. Las mejores
calidades quedan hoy sostenidas por 016 '112,

Trigos.=Se han vendido algunas partidas disponi
bles de clases blancos superiores, con lo cua l las exis
tencias han desaparec ido por completo, queda ndo tan
solo partiditas de calidades medianas. Los precios han
sido reser vados, pero sab emos dc algu nos vendedores
que dud aban ceder sus tri gos á 50 rs, las 90 lh. ,
no obstante la regular calidad de la mer canc ia.

Aceite.-Adquil'ió en el mismo periodo alguna ani 
macion habiéndose cedido algunas partidas á 58 ,11'2
Y 59 rs. arb. , most rando firmeza 10 3 detentores y
hasta se retr aían de vender ya al úl timo tipo.

REVISTA DE SEVILLA.

Ya tenemos dich o que la recoleccion de trigo ha
sido cor ta en estos contorn os, y regular h ácia Eciju
y Otl'OS pu ntos inmediatos. lioy podemos añadi r , qu e
en el par tido de Marchena no ha SIdo mala, y mejor
todavia en el de MO I'on y cn alguna parte del de Ilt rc
"a. El t ri go nu evo es pOI' lo general de ca lidad esce 
lent e y mucho peso.

En el mer cad o no ha ocurrido novedad 'que nos
obligue á tenerla en cuenta . Los precios de la Alhón
diga , par ccc que se inclinan algo á la subida; pero
hast a el presente la alt er acion es muy corta.

El aceite ha tomado favor, a resal' de las hueuns
espe l'anzas que se fund an en el estado de los oliv os ,
que es muy sa tisfactorio cn todos los aljarafes de' la
pl'ovincia.
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Amorti18ble de 2 .'

PROPIETARIO Y EDlrOI\ RESPONSAIlLE D. Autcnio Mana out.
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RESUMEN.- La ciencia y la p ráctica de la agr icultu ra:

Art. XIV.- Escu rsion agr Ico la p or el M aes trazgo: A r t . VI.

-Carr er as de caballos en el Puerto d e Santa M aria.-Cria ca

ballar : Cas t r ac ion d el caballo español.-N ueva Rosa de p a

s ion .- L a H ot e ra del J apon-Clemencia Isaura.-El Lirio

g ig ante. - Dos días en M anresa.-Mercados estr an ge ros .- Mer 

cados n acionales. - Revista d e Sevilla.-Bol sa de M adrid.

SECCION AGRONÓMICA.

LA CIENCIA Y LA PRÁCTICA DE LA

AGRICULTU RA.

XIV.

Los manchones de los cortijos de Andalucía y su

aprovechamiento.

(Continuacion.) ('1)

Los trillos que evi tan qu e las ye guas ten 

gan qu e hollar la pa rva y eco nomizan 13 de

ellas, tien en la imp ortantísima ventaja de eje

cutar e l tr ab ajo mas pen oso para los animales.

Tod os los labraclores saben qu e es un perjui

cio de graves co nsec uenc ias para la cria de ga

nad o yeguar, el qu e los potr os mam en cua ndo

las madres es tá n so focadas con el trabajo de

la trilla, y qu e las preñadas abortan mu chas

por la misma ca usa : pu es bien , siendo impo

sible sep ara rlas de ese tr ab ajo, cuy a utilidad y

aplicacion entra en los cá lculos económicos

de las esplotaciones anda luzas, si con ventajas

pod em os obtene r un medio de q ue la pa rt e mas

difícil , que es hollar la par va, se haga por los

tr illos, no debe de ninguna manera descuidarse

s u uso, qu e propende entre otras cosas á mejo

rar la raza de cab allo s tan necesaria en este

pais privil egiado. Hacer trillar co mo ho y se efec

tua, es un gran perjuicio para las yeguas pre

ñadas y paridas , y sin embargo se ha seguido

haciendo por no haber otro remedio qu e los

sustituya ; hoy los SS. Aspe y compañía lo han

proporcion ado, solo falta que los ilustrados la-

(1) Vea•• • l n úmer o 31 Página 481.

bradores lo gen eralicen siguiendo el ejemplo de

los que ha ce tiempo la emplean, y no escucha n

do los que sin medios de energ ía de mand o,

e mpr enden las reformas y las abandonan sin

compre nde r su utilidad.

Con la introducci ón de los trillos pu ed en

ligarse algunas reformas importantes, qu e so n

una necesid ad en los cortijos: las contínuas ro

turacion es ha cen dificil el mantenimiento de l

ga nado cerril; los trillos economizan yeg uas.

La estension de las lab or es exige n qu e e l pe

riodo de siembra sea br ev e ; los trillo s necesitan

ganado mul ar .qu e pu ed e y deb e emplea rse en

sembrar . La falta de brazos y lo ca ro de los

jornales ; la necesidad de las esca rdas y los bu e

nos resultad os J e la grada articulada de Howard ,

qu e tambi én constr uye Aspe , hacen necesar io

ga nado mular, aun qu e pu ed a usarse e l vacuno.

Aquí vien e bien ha cer ad vertir, que la gra

da debe usarse teni endo en cuenta la tenacidad

de la tierra en qu e se emplea ; es decirv- qu e su

peso debe ser menoró ma yor, segun sea el suelo

mas ó menos compacto . La grada cuy o peso sea

suficiente para emplearla en escarda r tierras

fuertes. se rvirá para las tierras fiojas cuando se

emplee en sembra r ; pero si en estas se usa para

escardar , como su peso introduce las puas de

masiado, arrancará tod o y ca usará dañ os, en

lugar de ben eficios. El peso de la grada se

aumenta cargándo la con piedras ; y pon iendo la

curva de las puas hacia á tras se disminuye su

poten cia .

Hemo s he ch o estas observaciones sobre la

grada , porque labradores ami gos nu estros, y

muy entendidos en la marcha ord inaria , la eri

sayaron en vista de lo qu e habíam os dicho en

el núm. 15 de este periódico, año de '1858, y

no habiendo fijado su at en cion en todo lo ,que

allí dijimos, les suced ió lo siguiente: . .~ '~; ~ '\', h

En tierra de aluvión suelta y bien{la~~,-~d ~',. : , ;'·:Ar
tenia sembrado trigo: encargó una gr,\d~\'* 'lQ.~; , ::: i ~:71 i

{'~~';;;~~~i

I 1
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descr édito de su verdadera importancia y gran
u tilidad para la agricultura; pues por su me
diacion debe desgrarnarsa, sembrar en algunos
casos, esc arda r y romper la corteza que cria la
tierra, qu e comprime e l nudo vital de las plan
tas y no las d eja desarrollar.

Los ensayos mal ejecutados, e l no ente rarse
bien de lo qu e sobre el uso de una máquina se

dice, y mas que todo la poca constancia y pre
vencion poco favorable hácia todo lo que sea

vari ar de método, sea bueno ó malo, han he

cho y harán fracasar todo lo qu e se intente,
ínterin la instruccion agr ícola no se esti encla y
las necesidades del consumo no ex ij ia n mas de
la agricultura.

Aconsejamos á nu estros lect or es, q uc no
e mprenda n nin gun ensayo , sin e ntera rse bien

de todos los de ta lles necesarios ; q ue s i d udan,
pr egunten ó no hagan lo qu e por est a ca usa' ha
de dar mal resultad o; qu e de un e nsayo , no
todas veces se averi gua la co mple ta opinio n q ue
hay qu e form ar de refor mas, q ue condenarlas
pu eden ca usa rse incal cul abl es pérd idas . Estud io
pr e vio, co nst anc ia y no dejar ni e l meno r de

ta lle de lo qu e se di ga respect o de l asunt o qu e
se trata, es lo fundam ental en e l e nsa yo de las
máq uin as agrícolas. Tomar se el cn cargo de ha
cerlos co nstr uir por los herreros de los pueb los,
es tarea inút il y d inero perdi do e n ge nera l; es
lo mej or q ue las fá bri cas dedi cadas á ese fin,
las co nstruya n, y a unq uc a l parece r mas ca ras ,
e n realidad so n mas bara tas.

La g ra da pesada sirve para tie rra fuerte, y
la de poco peso para la tierra su e lta , c ua ndo SI:'

tr a ta de esc a rda r , rom per la co r teza ó cos tra d e
la tierra la brada. Para desgra ma r seg un la faena

se pu ed e usar un a ti otra .. par a sem bra r lo mis

mo. Car gúnd olas de peso se ' a umenta la pot en
cia ó e ne rg ía del trabaj o, volvi e ndo la obli cui
da d de laspuas h áoía a trá s se d isminuye; y
e l q ue dirige Ó ejecuta e l trabaj o, debe arr eglar
la máquin a de mod o qu e haga lo qu e se pr o
pon e .

Para los acarreos ' el el trigo limpio et c . el
los almacen es; en la época de sicm lií'as, llevar
las simie n tes {¡ la vesana ; para los hatos e tc . cte .

se usan burras e n las labores de Anda lucía . El

Sres. Aspe y compañía, advirtiéndoles que fuera
fu erte; pero al recibirla le pareció endeble y
mandó construir otra en su pueblo, que con la de
Asp e á la vista la hizo e l herrero mas afamado:
es te creido qu e dos d edos mas ó menos largo

por un lado ó por otro nada importaba, y qU,e
las )lilas rect as Ú ob lícuas significaba poco, 111
r o una cosa distinta, aunque igual en apariencia.
Para e l trabajo dc escarda, que era para el fin
que se destinaba, tenia la grada nu eva peso
e n dcmas ia , porque la tierra era sue lta , y las
puas ta n mal colocadas , qu e no estando equi
d ista ntes, ó deja ba n mu cho espacio entre e llas ó
la ce rra ba n e n d emasia. El instrumento fué tras
portado sobre e l terreno, y como co sa hec!Ja
e n un pueblo, se convidó á los amigos y artis
tas para ver e l resultad o del ensayo , en q ue
se sup onía haber hech o una m áquina mejor y
mas fuer te que la remitida por e l seño r de As.

pe . Bnga nc ha dos á la grada un pa r de bu e yes,
que e n es tos cas os no son los peor es los q ue se
pr ese ntan, en tr a la grad a en e l tri go qu e debía
esca rdar , pero aquí fué Troya: como el peso
era mu cho, se intr odujeron las puas de l todo, y
ha bié ndo las hech o rectas y pu est o rectas y mas
larga s que las de Howard, e ntraba n mas; las
puas qu e te nia muy juntas reun ían entre e llas
te rrone s qu e tapaban los hu ecos de las otras
mas d ist antes, y todas juntas e n lugar de esca r
da r , arran eaban, como era natural, c ua nto en
contra ban á s u paso y e n lugar d e escarda r ha
cia n la labor de desgramar. Cua ndo nu estro ami
° 0 vió e n s u trigo un desbarajust e tal, esclamó::, ,

espantado : «par a, para, para, no te muev as, qu e

no ~e mu e va e l ga na do ; me vas á perder, q u ie to ;
u ue venza ze nte v saq ue n esa máqui na infernalt o o ~ .
y se la lle ven al mom ento dond e yo no la vue l
va á ve r jarn úsrpues no es mal a la lab or q ue
hace! sig uie ndo así, ya no necesit ábamos segar.»

Est o qu~ es ve ríd ico y qu e vista la g ra da y
el ter ren o despu és de ocurrid o , .nos pa recía ll1u y
natura l, y dimo~ las es plicaciones co nd ucen tes ,
haciend o obse rva r á nu estro am igo qn e e l ori
gen de lo ocurrido era la mala co nstruccion de
la nu eva grada, s u peso excesivo y aplicarla pa
ra una cosa , teni end o e lla cond iciones pú a otra .

:Nada bast ó, la gra da fu é " c o J] ~l e ll a d a con

j
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3.° G ASTOS DE SIEGA Y A LMAC~;NAGE DEL llENO QUE

PRODUCEN 200 ARANZADAS DE TIERRA DE lU.NCHON.

La siega de la yerba de 200 aranzadas de
tierra q ue hemos de convertir en heno, pueden

Esos g uarismos, si alguna falta tienen será se r
algo menos qu e los ga stos efec tivos ; pero como
nu estro fin es no exagerar en beneficio de las
mejoras qne proponemos, esto es ventaja para
el actual sis te ma al compararlo con e l nuestro.

39.460

24.990
4.500

5.4 00
4· . 520

Total ga stos . .

cua les se les da un cuartillo de gra no por ca
beza, cuand o revezan y medio celernin si aran
senc illos: s uponga mos el primer ca so : 146 c ua r
till os de g ra no, diarios, ha cen fa negas 24- ·i- ,112
Y para las yuntas sencillas 52 , suma n 206. Hay
qu e ten er pr esente qu e esto es lo menos qu e
sue le gasta rse . Las habas, alberjones, ye ros ,
y mu elas ó g uijas trituradas es e l pien so normal ,
cuyo pr ecio medio á ·i O rs. fan ega suman
11. 850 rs.

La paja qlW cada bu ey se co me , se pu ed e
e va lua r en una arroba diari a y en los 90 d ias
'13.110 a rrobas que pueden valer '13 .140 rs.

El ga nado yeguar en los inviernos crudos,
se le s ue le dar paja; pero este a lime nto sostie
ne a pen as las fuerzas físicas d e los a nimales : H
yeg uas co nsumirán 4·.5 00 arrobas paj a qu e ha 
ce n otr os ta nt os rs .

Las hu rras comen un cua rtillo ó medio cel e
min de cebada ó sa h ina , e n la é po ca de los acar
reos, y se les da para una gra n te mp or ada, pon 
gamos 02 fan egas ceb ada á 20 rs . qu e hacen
,1850 y de paja 3.600 para 6 meses.

El pienso de las mulas, a unq ue siendo igu al
e n uno y otro caso , no debi era pon erse ; pu es
a unq ue aconsejamos qu e se ten gan 3 pares, no
hem os pu est o para la cuen ta , ma s qu e dos, sin
e mbargo pu ede s ubir a 16 5 fan egas de cebad a

y '1.320 arrobas paja en e l año, que valen té r
mino medio ,í-,\., 20 rs . .

El tota l de todo es :
Bueyes .
Yeguas.
Burras.
Mulas . .

Sistema ac tua l. Id . propon go.

Bueyes. H G. 176
u 60. H1 eguas .
Burras. 30 . 30
Mulas. 4· . 4.

24 0 25 4
Seg un se ve, pr op on go 14 cabezas ma yores

mas, qu e resu lta n rebajando ·16 yeguas por
economía de los trill os deA sp e ; y 30 bu e yes
mas qu e creo necesarios para labrar mejor, con
ma s desa hogo , y efectuarl o co n los arados de
verted era en las t ierras de po ca pendiente ó

llan os .

2.° GASTOS ~ DE LA GANADERÍA EN AÑOS NOR~IA LES y EN

LOS ESCASOS Ó ,' IALOS.

número necesario en una labor co mo la de qn e
nos venimos ocupando, varia segun las distan
c ias que ha y qu e r ecorrer, sin e mba rgo pu ede
decirse qu e para lo ind isp en sable basta con 30
hurras.

Na da decim os r esp ecto del ganado lanar y
de ce rda , va cuno e tc . qu e debe ten erse para
aprovech ami ento de los rastrojos ~' erbas, y co n
el fin de reponer las bajas d e la ganade r ía de
labor y otros se r vicios : e l número varia se g un la
fertilidad de la tierra ; pero siempre hay nece
sidad de ten er alguna dehesa qu e sirva para in
verna de ro independiente de las 2 .400 aranza
das qu e turnan en los tercio s de labor: rea

s umie ndo se ne cesitan P?ra 800 aranzadas de
t erc io :

Nada tenemos qu e añad ir á lo espuesto , con
relac ión á las difi cultades qu e acarrean los años
mal os de ye rbas en las labra nzas de Andalu cía ;
e l obje to de es te párrafo es apreciar e l valo r de
los gastos qu e origina la ganadería necesaria
para una hoja de 800 aranzadas de te rcio . En
e l siste ma actual en años normales se da pien so
á los bu e yes en los meses de Noviembre y Di
c ie mbre : en años ma los sue le su ceder, que es
necesario amarrarlos desde e l principio de los
trabaj os de ara r hasta qu e se termine la barbe
che ra . Co mputand o por término medio 3 me
ses Ó 90 días, creemos puede hacerse la cuenta
con mas claridad, así pues, poco mas ó menos

ha y qu e ma ntener 90 dias 14-6 bueyes, á los

I
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cort a r mas ó menos segun que se emple e la hoz,

la guadaña ó la seg adora ; tomando el término

med io, pu ed e sa lir á ~O rs. aranzad a y las 2 00

costa rán 4,. 0 00 rs.
Sabe mos qn e el heno r equiere que se re

mue va , con el fin de orearlo antes de lle varlo

a l, a lm ace n ó almi ar, para es to pu ede emplearse

e l horq uillo ó mejor las máquinas qu e está n

construidas co n este fin y de quP no s harem os

ca rgo en los artículos que venimos publicand o

co n el ep ígr afe de Las máquinas e n la ag ricu l

t ura . Sup onga mos qu e se dé vue lta co n el hor

qu illo qu e es lo mas caro , y te nie ndo pr esente

la tempera t ura ' de Anda lucía ba st an ,\ 00 rs .

Pa ra recoger lo puede em plearse , y reco

me ndamos su uso , e l rast r illo de Howard qu e

construve el Sr . de Asp e y q ue pu ede verse e n

e l Bo lc ti n núm . -\ 6 de este periódi co ; pu ed e ha

cerse ta mhien con h orquillos. Para todos Jos

gast os de re coger y co nd uc ir las 98 '.666 arrobas

de heno q ue ha cen '\ .233 carretadas á ors. una,

pond remos 6.'1 65 rs .
(Continuar á,)

JosÉ DE HIDALGO T ABLA DA .

ESCURSION AGllÍCOLA POR EL MAESTRAZGO.

ARTICULO VI.

(Conclusioll .) (1)

Continuando nuesu'o estucho agricola en la villa

de Benicarló , réstanos ocuparnos de algunas ope

raciones rur ales, de su prin cipal industri a, y de la

ol'ganizacion de su guardia rural.

Respecto del primer punto, encontramos el ,mis

mo descuido en la poda, que' en las dos anteriores

Villas, v lo· mismo en la plan taci ón de las vides y

dem ás 'plantas pel'ennes. El algarrobo y el olivo por

lo genel'al sc cl'ian siguiendo á la naturaleza, y su

jetosú lae rud a mano de un podador nada , enten

dido que les tercia ó les desmocha segun, su ca

pricho. En la vid, como que hay menos dificulta

des, parece que se opera con mas inteligencia en

la poda; pero en-cambio, . la 'plantncion está mal en

tendida tí nuestro modo-de ver, pues que , como en

Alcalá y Torr eblancn, se planta á muy poca profun

didad, quedand o las principales raices de la cepa

IllU V ' someras. segun pudimos ver en algunas que

un 'propiclal'io' hizo' ar rancar tí' nuestra vista:

Las labores de arado, azada, escarda y damas

( I) . Véansc 11)0; n úmer os 30 ,31, . :12, 3 :1 y H ,

que exigen sus cultivos, son por lo general pare

cidos á los que siguen nuestr os prácticos. En sus

tierras se encuentran acumúladas las produ cciones,

vegetando los pepinos en el mismo tablar que los

melones, las sandias v las calabazas de diferentes

castas, 'así que la hibrjdac íon es tan fácil como pel'

judi cial.
Todas las huert as de Benicar ló se r iegan por

medio de las cenias ó norias de const ruccion im

perfecta, pues que adem ás de la mucha cantidad

de agua que se pierde al vaciar los arcaduces en

la cubeta, se emplea una fuerza que bien apli

cada, seria de mayor produccion. De lodos modos,

los cultivadores de Beuicarl ó comprendie¡'ou la im

port ancia dc las aguas ' en la vegetaci ón, y se afa

uaron abriendo pozos en todas part es para regar

sus tierras, sin que reparasen en la mayol' pl'O

fundidad. Asi se ven algunas norias como la del

se ñor Estcller, que tiene 90 á ,100 palmos valen

cianos, y otras de mayor profundidad. En la par

tida de Santurlé se ven mucha s de menos fondo y

de cantidad de agua inagotable por el sistema ac

tual. La que el señor Esteller tiene en Sil huer

to, permite la estracc ion diaria de mas de 4,300
cántaros. " . ',.

Vistos los prin cipales cultivos y procedimientos

que se siguen en ellos, regresamos Ú' la poblacion

para ver sus gr'andes alm acenesy bodegas que tan

to se mencionan por algunas personas. Para ello

nos diri gimos al' que pertenece Ú D. Julio Ubi, si

tuado frente al mal', enjel cual vimos tres sober

bias cubas de 2,000 cántaros cada una, aunque se

nos afirm ó las tenia de doble cabida el almace

nista D. ' Diego . Cono. Estas pipas sirven para la

mezcla de los vinos que se compran en los dife-.

rentes puntos de la provin cia y de fuera, modi

fi cando así el estado de sus fuerzas alcohólicas, y

arreglánd oles segun el gusto del comprado r. Ade

más de las grandes cubas indicadas, se ven otr as

muchas' de cabidas menores, en las que ' se colo

can por clases los vinos que se adquieren, y es

tas en opimon de algunos int eligentes son las me

jores, pOI'qu e el vino en ellas no se divide como

sucede en las primeras. El vino envasado en las

grandes pipas, se presenta en tr es clases cuando

ha quedado' en reposo, siendo su part e superior

mas alcohólica, pOI' tener esta tendencia cl espiri

tu de vino. En la part e media de la pipa se en 

cuentra otra clase mas inter-ior, y en el fondo la

dc menos aprecio por ' contener menos alcohol.

Para llenar estos enorm es vasos, se cmpica una

bomba que desde una hnlsa sube á una cañeria que

recorr e todas las pipaso
Ademas de estos almacenes, en los que nada

enoontramos de parti cular . visitamos la fábrica de

aguardi ente de ' 1). Diego 'Delmás, igual ' en un to

do á la.que espusim os al ocuparnos dc.AI.calá: Esta

fábrica destila sobre '1,000 cantaro s diari os, segun

nos dijo su encargado; pero su prin cipal objeto, lo

mismo' que sucede ú las' dem ás Iúhr icas, es' apr o

vecha r la brisa que de tan poco valor se la CO I!
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sideraba. y sacar el mayor partido de los vinos to.r

ciclos, reduciéndolos á aguardiente. En la actuali

dad son de mucha importancia estos aparato~, por

la facilidad con que nuestros vinos se alteran a cau

sa de la enfermedad que durante tantos aftas es

perimentan, Ilenicarl ó, lo mismo que los domas pue

blos que hemos reco~ri.do, sufren las mayore~ pér

didas por causa del cidium, quedando destruida su

principal riqueza. En estos dias no se oyen mas

que lamentos por el mal estado de las viñas, y

muchos hay que las arrancan y siembran plantas

anuales, cansados de tanto perder. Los ensayos que

se practican; todos son infructuosos por ,desgracia.

El término de Benicarló está dividido en cuatro

distritos rurales, vigila.ios cada uno por un guarda

municipal, retribuidos tres con cinco rs. diarios, y

lino que es el mayor, con 61's. Este último respon

de de los daños Y hurtos que tienen lugar en los

cuatro distritos; pero tiene como sus compañeros

el derecho de denunciar ante los Ayuntamientos las

infracciones que se cometen, y esta corporaci ón im

pone la multa con arreglo á las reclamaciones é in

demnizaciones. Las reclamaciones se hacen á la mu

nicípalidad ó al guarda mayor, Y reconocido el mal

se satisface todos los Domingos. Las denuncias se

efectuan de la misma manera. Cuando alguno recla

IDO y se le prueba 'la falsedad, abona el cuádruplo

del valor reclamado, y 110 tiene derecho á pedir da,

ños en todo un año, sujetándose á las eventualidades

á que espone la separacion de la sociedad.

Este método sencillo que en la guarda de los cam

pos se sigue en Benicarló, tiene como todos, sus in

convenientes para hacerlo estensivo á los-demas.de

la provincia, donde las condiciones locales vanan

por efecto de la posicion topográfica, inclinacion de

sus habitantes, etc. Mientl'as tanto se organíza un

perfecto sistema de guardería rural para todos los

pueblos de España, esta poblacion debe conservar

su sistema, aunque algo injusto, puesto que satisfa

cc sus principales necesidades.

Benicarló considerado como pueblo industrial y

comercial en cuanto á los vinos, garrofas y aceite,

no tiene en su playa un mediano embarcadero que

facilite el cargo de los buques que á el concurran. En

cuanto :í sus caminos vecinales, reducidos á dos, el

de 'Peñíscola y Cálig, SOIl muy malos pOI' el descuido

tan grande que unas y otras poblaciones tienen. ,

POI' último, en Benicarló falta un establecimiento

siquiera fuese mediano, donde pudiesen hospedarse

con alguna decencia los muchos forasteros que allí

concurren. Torrehlanca y Alcalá se encuentran en

esto muy adelantados. En Benicarló no pudimos ha

llar comida con nuestro dinero, ni descansar una ho

ra en la fuerza del so\. Así que, por no pasar la no

che rondando por las calles, nos resolvimos á mar

ohar á Vinaroz.
TO)lÁs MUSEROS.

SECCION DE GANADERÍA.

CARRERAS DE CABALLOS EN LA CIUDAD DEL P UEHTO

DE SANTAMARIA LOS Das 2i, 25 y 26 DE AGOSTO

DE i86L

Sin que sea nuestro ánimo anticipar el juicio de

si las carreras de caballos es un medio de mejora de

la cria caballar, ó sial contrario la creacion de dicho

clase de caballos, es un obstáculo que se opone ú la

mejora de la cría en general, cuya cuestion se está

hoy dilucidando en Inglaterra. donde tan frecuentes

son, y donde existen caballos creados espresarnente

para dicho objeto, sin ninguna otra aplicaci ón, cuya

velocidad y resistencia no ha sido formada mas (file

para cinco ú seis minutos, sin que en los demas tra

bajos á que algunas veces han sido espuestos, ha

yan probado su verdadera utilidad, ni otras condi

ciones indispensables en los caballos, sea cualquiera

el destino de guerra, pas~o, tiro etc.

lIoy solo nos limitamos al resultado de las car

reras, y poner en conocimiento de nuestros suscri

tores cuanto de particular en ella ocurra.

Primera tarde. Premio del Al. 1. Ayuntamiento:

(4.000 rs ) Tres pruebas de 4.500 varas. En COJII

petencia.
La disputaron la yegua llamada Birry, de cinco

años, media sangre, de la propiedad y casta del

Excmo. Sr. marqués del Saltillo, y otro caballo lla

mado General, de cinco años, español, de la pl'O

piedad del Sr. D. Antonio Perea,

La yegua Birry dió las tres vueltas antes del tiem

po marcado en el Reglamento, pues las corrió en cua

tro minutos 53 segundos.

, El caballo Gcneral á la primera vuelta empezó

á ceder en tal disposicion, que no pudo acabar la

segunda, retirándose por haberse puesto enfermo.

A pesar de que :í la yegua le sobró tiempo del mar

cado en el programa, creo que la carrera ha sido cla

sificada nula por el Juradov -por habérsele caido al

ginete dos libras del peso de igualdad que llevaba.

Premio del Ferro-carril de Sevilla, Jerez y

Cádiz (i .500 rs.) Tres pruebas de 1.500 varas

sin descanso.
Compitieron el caballo llamado Cotorríto de 5

años, media sangre, del Excmo. señor marqués del

Saltillo, otro del Sr. D. Manuel Lozano de 5 año "-'-CQ-,-"-,~-', ,,~

árabe, llamado Morito, otro del Sr. D. Enrique ~ ." ~~'':'¿*'r:?~1~;'?,, \
telirio, llamado Africano de 9 años, africano,¡,titr<);'¡ .:> ,; .'1: [f ..~~

tambien del Sr. O. Manuel Lozano, lIamadd¡tCa::::i ,,~"~r ~;: ~.."

sualidad de 8 años, de pura sangre inglesa. v. ;S~~ ,· _ <~"

-. '. ~:».~:. {. ·-....I
"- ~.: .~..-

.. .. ..". 0
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Obtuvo el premio el llamado Cotorrito, pues

di ó la pri mera vuelta en un minuto 38 segundos,

la segunda en l minuto .1,5 segundos y la tercera

en ·1 minuto H segundos; el caballo' llamado Morito

y el Afl'icano se ret ira ron en la segunda pru eba,

y solo compiri ó con el llamado Casualidad, que con

difel'encia de cuatro á seis segundos lo acompañó

en las tr es pru ebas,

No podemos pOI' menos que elogiar el órdcn

que reinó en la cnrrera, lo bien dispuesto del hi

pódromo, .que manifiesta el gran conocimiento de

las personas que han entendido en la organizaciou:

solo sentimos la falla de coucurrencia que no era

como descaramos.
F RANCISCO B.UZ.L

CUlA CABALLAH.

CASTn AC!Ol'i DEL CABALL O ESPAÑOL.

[Conclusion.} (1).

¿La casu-acion qué utilidades proporciona al

ea!wllo'?
Se me contestar á. que lo hace dócil y que cor

r ige defectos en su conformncion.

Es cierto que . la castracion amansa al caballo

feroz; porque lo debilita, lo envilece y lo afemina.

", las pOI' fortuna , la genel'alidad de los nuestro s

necesitan deesta operaci ón para ser nobles, dóciles ,

obedientes y cariñosos al hombre? Que contesten

pOI' mi todos los aficionados .y los ganade¡'os. Mu

chos de estos en las Andalucias y Estremnduru, se

sirven de sus sementales para toda clase de tra 

bajos, son sns caballos de campo, como ellos dicen,

los montan de continuo y . visitan sus piara s de

yeguas y de POI I' OS sin que hagan mus que rclin

chal' y alegrarse; en nada molesta n al ginele, y este

se complace de ver el aire gallan lo, noble y lIJ a

; estuoso que .toma su caba llo en aquellos momen

tos. Hay algullos que en tiempos de pr imavera cu

bren las yeguas, y de seguido sus dueños los mon

tan sin que jamá s se defiendan, ni practiquen uua

mala acciono Y sin embargc, animales con estas

condiciones quieren que se castre n ú los dos años,

Y para qué'? Porq ue se conigcn defectos en su con

íormuoiun. Ve ámoslo.

La cnstrncion ejerce iududahlemcute gl'rll1 des mo

dificaciones en l ¡l conforrnaciou y cualidades mo-

( 1) Y éas e el num o 33 e n q ue a d ver timo s se COme ti" 1" erra ta de po ne r

J)I XIS por !HX IT .

rales del caba llo, tanto mas profund as, cuanto mas

j óveu es castrado, pues notamos que el caballo en,

ter o que tiene ' Ia cabeza empastada, el cuello gr ue

so, las espaldas carnosas y las ancas y caderas es

tr echas; si se eas tra, vemos despues que la cabeza

se descarn a, que el cuello se adelgaza, que las

espaldas se enjugan y son mas libres sus movimien

tos; que se ensa nchan las ancas y cadera s, y ade

más que el vientre se hace voluminoso; que las

crines se enrarece n, que el pelo se alarga y pierde

su finura y antiguo br illo, y en fin, que el animal

se afemina tomand o una coníormacion uuáloga ú

la de la yegua. Y esta conformaciou es útil en

todos los caballos? En los de silla es pasaje ra,

pero, y en los de tiro? En estos, muc has de las

rnodiflcacioncs que impr ime la castrncion, son des

favorables, sobretodo las que ejerce en el tercio

anterior del animal.
El caballo pierde con la castr acion una gl'au

par te de su energía, de su resistencia, d: Sil arru

gancia y de su poder . Ni puede ser de otr o modo.

La castrac ion consiste en privar al caballo de los

órganos esenciales de la genel'acion; y aporto de _

los grnves inconvenien tes que esta operaoion tra e

consigo, .como lo prueba la multitud de método s,

procederes y modos que se han inventado par a

practicarla , y euue los que no hay ni uno que esté

exento de peligro s, produce males sin cuento en

la organizaciou, funciones, instintos y cualidades del

animal.

Los testículos son los ól'ganos eucargados de

la secr eci ón de l semen. Son los últimos órganos

que funcionan en la economía, pues no lo hacen

hasta despu és que el individuo está completamente

desa rro llado y en la plenitud de su vida. En la

infancia y en la adolesccnclu existen; pero rud i

meutarios y sin nccion. Cuando ellos funcionan, la

orgm.iznciou toma 0 \1'0 sesgo, y esto es debido Ú

la naturaleza é importan cia del licor que se3l'cg'HI.

Ef semen es iududnhlcrncnte el liquido mas ani

malizado y viviíicunt c que se elalror« cu la eco

nomía, y como no se espulsa todo el que se segrega,

sino que segregado es conducido ú las vesiculns sc-;

minales, donde pCl'!nanece en depósito hasta que

llega el moment o de la eyaculacion, resulta I" que

una gran par te de él es ahsorviilo y vuelve al tOl'

rente circulatorio ú imprimir a la sa ligre, Ú los ncr

vios y ú todas las las mol éculas de la organizuciou,

el estimulo, el tono y la vida de que él disfruta. Y

h é aqu í el por qué, el caballo entero t iene mas

vigor y mas cncl'gía que el capono En este, todas

I
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tri butar ios á la F rancia dc un gl'an n úm ero de mu

las, que anualm ente entran POI" nucsu-as aduanas y

fronteras. Es verd ad que hace dos Ó tr es que esta

iuu-oduccion ha escaseado, porq ue nuestros curre

teros y labrado res sc han convencido de que la

bondad dc ese ganado es aparente, y que no pue

dcn competi r' con las nuestras mas que en las 1'01' 0

mas, pues en cuergia, resiste ncia, dur eza cn el tra

bajo, sobriedad y salud son infi nitamente mas infc

ri óres, y esta cs la causa de la escasez que se nota

tic ganado mular y del gran precio que tiene el poco

que existe, y csto corrobora mas y mas mi aserto .

Dedicando las yeguas sobrantes de la crin caballa¡'

á la produ ccion dc la mula; y teniendo cuidado de

hacer la cleccion con relacion al producto quc se

desee obtener, no cabe duda que los criadores ga

nar án mucho mas que vendiéndolas al ej ército, Esto

debe aconsejarse á nuesu-os ganaderos, po¡'que cs

preciso convenir en que la mula es el animal que

rcune las mejores condiciones para toda clase de

tra bajos rudos y penosos: que la topografia de nues

tra península la reclama, y que jamás podr á ser

sustituida por las razas de caballos artificiales que

se intentan criar.

Nos hacen falta por ventura caballos? Razas cs

lo quc necesitamos, quc caballos tenernos -de sobra,

como lo proba rán los númcl'os.

El ejérci to es el pri ncipal consumidm-, Las rc

montas compra n anualmente los que necesitan v con

las condiciones que se les cxigen por la Di l'e~cio n

general de Caballeria : dejan un sobrante y desecho

considerable del quc sc sur te alguna nacion vecina,

los valencianos, y todos los que tienen aficion ó

necesidad de estos animales, y es tal la abundancia

que si mal no recu enl o, cn cl año '18üO las remon

tas dejaron un sobrante de un 75 pOI' 100 de los

quc le fucron presentados. Esto prohad has ta la

evidencia que para nada Ic hace falta á nuestro

ejérc ito el servirse de las yeguas, y que estas pres

taran mas utilidad dedicándolas á la cr ia del caballo y

de la mula y á las faenas de la agricu ltura.

Nuest ros ganaderos conoecn los medios de evital'

que los potros cuhra n las yeguas sin necesida d ' de

apclar á la castracion en su temprana cdad. No

hay ganadero cn gra ndc quc dcsdc el momento que

destcta los potros, no los conduzca a su dehesa

potl'il, para que no vuelvan á reunirse jamás con las

yeguas. En cstas dehcsas pot¡'ilcs dc pa¡' ticulares,

que abund an en Andalucia, sc admiten potros es-

las funciones se ejerce n con mas languidez. La di- lo que nuestras mulas tienen mC.l 01' couformncio n;

'gcstion se elabora lenta y llificilmentc: las sccre - que las empleadas cn CllITOS de varus, g<l lcras y a l'

ciones se aumentan : el animal suda al menor ejer- . tilleria, no se producen cn España y qne somos

cicio: . las coutrace iones musculares son poco enél'

gicas: la resp iraci ón cs mas lcnta y las insptracio

nes y expiraciones mas peque ñas: engordan mucho ;

pero las can jes son flojas, efecto del predomi nio

del sistema linfático: hasta la voz se modifica pa

reciendo ~ I relincho al de la ycgua; y cn fin, el

animal se hace tímido y cobarde: de aquí el ser

espantadizos casi todos los caballos capones,

y si la fl siologia nos espliea esta verdad tan

. satisfactor- inrncnte, la obscrvacion de los hechos

viene en su corroboraoion; pues vernos que el mí

litar en campaña, los maestros de postas, los tra

gineros, los cun-eros, todos los que se sirven del ca·

bailo para tra bajos duro s y penosos, prefler en el en

tero al capon, La esperiencia les ha hecho conocer

la supre macia de aquel sobre este .

No se crea por lo que acabo de decir, que yo

proscribo' la castracion del caballo de un modo abso

luto. No. La cousidero necesaria en la hernia in

guinal crónica, cn algunas agudas despues de hecha

la reduccion: cn el escirro del tcsticulo y del cordón

espermático, así como cn otras muchas enferm e

dades. Tnmhien debe .p ~ac t ica l'sc cn los caba llos I' C

giosos, feroces, ind ómitos y dc ' perv ersas inclin a

ciones; y pOI' último cuando los dueños prefi eran la

comodidad y descuido cn sus caballos á la energía,

cl vigor y la resiste ncia.

Pasemos á examina r la cuestion bajo otro punto

de vista .

,Se dice por los partida rios . del caballo capon,

que, generalizando la castracion y siendo capones

los caballos del ejército, algunos institutos de cste

podrían servirse de yeguas, teniendo asi salida las

potrancas que tuvieran csccdcntes nuestros gana

deros.
Esta teoria seria en algun tanto aceptable, si cxis 

riera en realidad esa supe rabundancia de yeguas

que se suponc; pero cs bien sabido que nuest ros

ganaderos ticnen poco mas, y algunos escasamente,

el número de las que necesitan para sus trabajos

y para la cr ia. Y aun suponiendo que tuvieran UIl

esceso, no les hace falta ycnderlos al cjé rcito, pues

con dcstinarlas á la cria de Ir mula, obtendl'ian

mucha mas util idad. Es Licn sabido que la eria dc

esta ¡librida se halla muy descuidada ('n España,

que las pocas quc sc cria n, escas amente pucden

abasteccr las exigencias de la ar ricria y de la car

reteria ligera, únicos destinos y para montar, para
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LA HOTEIA DEL JAPON.

niana. Tiene algunos puntos de analogía con las espe

cies nigellaeflora y onychina del mismo género; pero por

otra par te difiere de ellas, especialmente en las hojas.

P OI' la frotación, exha la un 0101' resinoso no desagr« 

dab le.
Toda la planto está cubier ta de pelos, cada uno

de los cuales "rema ta en una glándula muy visible, so

br etodo en las puntas de los dientes qu e bordean las

hojas. Estas son bastante lar gos, cordiform es por su

hase, y se ensa nchan hácia la mitad de su longitud,

mostrando cier ta tendencia á hacerse t ril obadas , con

los bordes interrumpidos por dientes granues, agudos

y cncuidos por los pelos de que antes hemos hablado.

Las flores tienen los segmentos estem os- de un co

lor verde pálido, y blancos los internos . Las lígulas co

rona les, casi tan lar gas como estos ú ltimos, son me

dio violadas y medio azuladas.

La preciosidad de la flor hace notable esta plan

ta , que si bien es orig inar ia de la América equinoc

cial, puede sin emba rgo prosperar en las reg iones tern

piadas de Europa, mediante los cuidados que ord i n,;~

r iamen te se prodigan á todas las de su pr ocedencia.

Esta planta debe su nombre de Hoteia japonica, á

la deferencia de los botánicos franceses, Decaisne y

Morren , en favor del japonés Ilotei, célebre va en Eu 

ropa, por la obra que tiene publicada sobre ' Ias plan

tas orna menta les de su pa ís. Esta pertenece á la fa

milia de las Saxi frageas, y dehe distinguirse de la

Spiraea alba, con la cual la confunden algunos, hasta

el es tre rno de hacerl a circular en el comercio, bajo es

te último nombre. En el día, est á muy de moda en

tre los jardineros franceses, que consi de ra n imp res

cindible, la necesidad de que las lindas flores de la

Hoteía contribuyan al emb ellecimiento y acrecien ten

el pr oducto de sus jardines. Son b lancas, en dispesí

cion de pan ículo, y sur ten muy buen efecto, mayor

ment e si se interpolan con ot ras de"colores sub idos.

El tiempo de su apertura es en \\layo y Jun io.

El cultivo de esta plan ta es sum ament e fácil. Pre

fiere la tierra suelta á la compacta : pero no deja de

pr osperar en esta último, bien que con algun deu-i 

- mento en su robust éz y belleza. Le son indiferentes

todas las esposiciones, escepto la al Norle, ú nica que la

perjudica. En buenas condiciones, crece hasta una

alt ura de 50 á 60 centímetros (2 1 á 26 pulgadas pr ó-

ximamen te). Resiste los fr íos del inviern o en los pai

ses templados, sin necesidad de ab rigos ni de otras

pr ecauciones, y no la perjudica la hum edad que tan

to daña á otras plantas de su categoría . Se propaga

sin dificult ad, por medio de posturas ó esqu ejes saca

dos de la planta "madr e, despu es de agotada la flora

cion de la III istria.

COMidos desde la edad de uno á cuatro años , por el

módico pr ecio de 20 á 30 rs. mensual es.

A ellas pueden los ganaderos en pequ eño con

(lucir sus crias , como en efecto lo hacen. Si se nos

argu)'c ra di ciendo, que eu todas las pr ovincias de

España no hay esta pr oporci ón, contes tariamos qu e

en todas, las remontas compra n los potros de dos

años, y que tamhien en las dehesas potri les de estos

institutos se admiten potros acogidos, y )' 0 creo qu e

los mismos r emont istas no tienen inconve niente en

conducirlos á ellas con los que compl'an, facilitando

asi á los ganaderos el que conserven sus caballos

enteros sin el peligl'o de que cubra n las yeguas.

Hoy por hoy, y teni end o en cuenta el es tado

ac tual de nuestro ganado caba llar, consid er o perju

dicinl hacer la elecc ion de los se mentales á la edad

de dos años, é inútil é ineficaz la casuacion, ado p

tada como medida gener al y de mejora; seg un cre o

que acabo de probar bajo el triple concepto cientiíi

co, eco nómico y administrativo. En lo sucesivo , tam

poco veo necesarios es tos medios, si la mejora se

plant ea y se realiza como es debido; es decir , conse r

vando lo bueno que aun tenemos relat ivo á caballos y

ú su cr ia: ap/'ovcc ha ndo las lecciones de la esperien

cia y lo útil y de aplicacion á nuestro pais, que en

contra mos en las sabias doct rina s y pr ácti cas de los

hombres eminentes, de las naciones que caminan de

lante de nosotr os en la mejora ; pero evitando cuida

dosamente da copiarlos en un todo; porque si bien es

verdad qne la ciencia es cosm opoli ta, tambi én es

una evidencia, que la razon y el buen cr iterio en

scñun que esa misma ciencia debe sufrir infinitas mo

dificaciones en su aplicaci ón , con arr eglo á los dife

rent es paises, á las difer entes zonas y aun á las dis

tintas localidades , principalmente en agricultura é in

dustria pecuaria.
Córdoba .í de Agosto del 86 1.- JosÉ DE PRAOA y

GUILLEN.

SECCION
de Horticultura, Floricultura

y Arboricultura.
-------=-

NUEVA uosx DE PASION.

Nadie desconoce la 1I0r asi llamada, ni hay quien

ignore el dist inguido lugar q ue ocupa en todos los ja r

dines de Euro pa. Hecientemente ise ha importado en

Francia, una nueva vari edad pertenecient e á la sec

cion Dysosmía del género Passiflora , descubier ta por

Mr . Baraq uin en el pais de las Amazonas , no léjos

del célebre y caudaloso r io que lleva este mismo nom

Lre, y dad a {¡ conocer bajo el de "Passijlol'a baraqui-



LA AGRICULTURA BSPA~OLA.

CLEMENCIA lSAURA.

Por este nombre es conocido un Melocot onero con
I ños el va mu v Ji-

q ue se enr iq uec ió, hace a gunos a , J ( J

lutad o ca tá logo de variedades en que este fec~ndo

árbol frutal ha llegado á subdividirse, P?Co ?casi na

da diferentes ent re si por los ca racteres clCntlf¡c~s pro-

. nte d ichos per o muy di ver sas por las cua lida des
plUme , ' . . , .
del fruto, que son las de preferenCia e n pomología )'

ho r t icul tura .
Su descripcion , tal como la encon tramos en los pe-

ri ódícos estrangeros, es la siguien te :

«Arbol via or oso: hojas glandulosas, pl an as. r ara vez

aca na lada s, c~n di entes finos, per o mu y visib les: glán

dulas renifor mes, gr uesas, eu númer o variab le, colo

cadas algunas veces sobre el limbo, en cuyo caso son

mas peq ueñas : peciolosurca do: flores gra ndes, color de

rosa pálid o: [riuo sub-es fér ico, p ro fund am ente su rca do

v de super ficie abollada: cavidad peduncular es trec ha :

jJiel velluda, de un hermoso color ama r illo naranjad o,

con gra ndes man ch as rojas , como ?e bermellon , en

las par tes espues tas al sol: carne ju go~a , n~ ~d he

rente, am arilla, con estrí as rojas en las inmediaciones

del hu eso: zumo mu y abunda n te, az u~;)I-ado , perfu

mado, de sa bor esp ecial , bien q ue aná logo al del lla

mado abridero v al del alba rico que ó dam asco: hueso

m uv rojo, tome~toso, or,dinariam ente ova l, de supe rfi

cie 'ás pe ra , con surcos y perforaciones, ,t l:uncado; ~e

do udea do por la b ase , y terminado h ácia el v ér tice

por un pez oucillo,»
Un pié nacido espon tá ne ame n te en ~ 859 , de una

se~iIIa q ue por casua lida d cayó al sue lo, junto á una

pared y en sitio de mala luz . creció r ápidam ente has

ta la altura de 4 metros (mas de U pi es ), buscando

el- aire " el sol que en aquella situaci ón le hacían fal

la . Sus primer os fr utos maduraron en set iembre y al

canzaro n gra n tamaño, manifest ando bi en dem arca

dos los ca ract éres distintivos de la varied ad , qu e con

s is ten en la piel del fru to muy delg ad a, y en la fa

cilid..d con 'l oe es ta se despren de de la ca r ne y la ca r

ne del hu eso. Postel'iorment e se han hech o nuevos

adelan tos en el cultivo de es te Melocotonero, y se le

ha dado mayor es tension , á m edid a que ha ido ere 

cicndo la s;liei tud de los aficiona dos á su fruta .

de las cuales la primera (Amblir íon) hu ten ido siern 

pl'e escas a aceptación en la floricultura europea; al

paso que la seg unda (Jlartagon), cuen ta en los jar

dines meri dionales , con buen nú mer o de es pecies,

tal es como el Metrtagon, el Lirio del Canadá, el tui

grado, el brillante, el Liri o turbante y otros, tan es 

tendidos en otras na ciones, como poco conoc idos en la

nues tra. E n la tercer a (pseudolirion) el Lirio de Filadel

fia y el de Catesby son hoy los de mos crédi to en Fran..

cia . La cuar ta lEulirion) contiene las flores mas vulga res

y generalizadas; por ejem plo la Azucena ó Lirio blanco,

el Lirio bulbiiero, el naranjado, etc, Ala q uinta , (Ca¡-dio

crinum ), que es la me nos nu mer osa , pertenece el nuev o

Lir io gigante (Lilíum gíganteum Wall ich) que en es te

momento nos ocupa . Es ta scccion d ifier e es pec ialrnen- ,

te de las demás, por la for ma y es tr uc tura de las

hojas; qu e asi como en las cua tro pr im er as secciones ,

son lanceoladas y a lguna vez casi lineares , con la ne r 

vadu ra paralela, p rop ia de las plant as monocotil edo

nes, en es ta son ova les, con d icha nervadura en una

dis posicion sem ejante ú la de las dicotil edones , y mas

en especia l ú la de las Aroideas,

El Lilium gigante1l1n , or iginar io de Népaul (Indos 

tan ) alcanza a lguna s veces un a altu ra de 2 met ros

(7 pies y 2 pul gad as), que es un a tall a es traordina 

r ía para u na planta de esta fam ilia. Su s hojas ova 

les son de di ver sos tam añ os, y los peciolos que las

sos t iene n , va rían tambi én de lon gitud, seg un su si 

tu acion mas alta ó mas baja, Hacia la base del ta

lio, las hojas son gra ndes y los peciolos largos: á me

dida que van subiendo, las hojas son cada vez mus

pequeñas y mas cor tos los peciolos. El tallo remata

por su vértice en un grupo de ocho á diez flor es gran

des, bl ancas, algo verdosas es tcr ior rneu te , con puntos

violados en s u parte in terua, y de olor sua ve .

Esta planta r equier e temper atura templad a ~' tier 

r a de brezo mez clada con tierra comun. Su fioracion

se ve r ifica en .Mayo y Junio.
. FT.

SECCION DE VARIEDADES.

DOS OlAS EN MANRESA.

(Continuacíon.) (-1)

EL LIRIO GIGANTE.

He aqui una es pec ie mas q ue, se h a. ~gregadoá

las muchas antes conocidas del gene ro Lilium , y se le

ha dado el nombre de giganteum, por ru zon de su tall a.

Hace ya al gunos años que es c? nocido ; pero ha tarda

do en est enderse cu tre los cultIvadores de plantas bul-

bosas . .

E l g énero Lil i um se di vide en vari as secciones,

Efectos de la misma combinacion aplicada al sistema

de arrendamientos á parte de los (nitos ó á p(¡rce

f·j a , . tradicional tambien en el pais .

Sacando el propielario la ter cer a parle de todos

los gra nos)' no con tri buyenJ.o en. nada a bso l ~ tatuente

resp ecto á los gas tos, le resultal'la n de In Ullsm a he-

(1) h anoeloi núm• . a l , 32 , 33 Y H .
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Por este nombre es conocido un Melocotoue ro con, ió h 1 a-nos el "a muv Ji-
que se em-iquecio, ace a guno s 'J •lutado cataloso de variedades en qu e este fecundoo

Ó •ár bol frutal ha lleaado á subdividirse , poco casi na-~a diferentes elltre
O

si por los caracteres científicos propiamente dich os, per o muy di versas por las cualid?desde l fruto, que son las de pr efer encia e n pomologla y
horticultura.

Su descripc ión, tal como la encontramos en los pe-riódicos estrangeros, es la sigui ente:
«Arbol viaoroso: hojas glandulosas , planas. rara vezacanaladas, c;n dientes finos, pero muy vis ibles: glándulas reniformes, gruesas, en númer o variable, colocadas alzunas veces sobre el limbo, en cuyo caso sonmas pequeñas: peciolo surcado : flores grandes, color derosa pálido : [ruto sub-esférico, profundamente surcadoy de super ficie abollada: ceoidad pedtt1~wlar estr~cha:piel velluda, de un hermoso color amarillo naranj ado,con crandes manchas rojas , como de bermellón, enlas ;nrtes espues ta s a l sol: carne ju go~a, n~ a.dherente, amarilla, con estrias rojas en las lllmedli1cJOnesdel hu eso: zumo muy abunda nte, azu ?arado, perfumado, de sabor espe cial, bien qu e an álogo al del llamado abridero y al del albaricoque ó damasco: huesomuy rojo, tomentoso, or,~inariamente oval, de superfi cie áspera, con surcos y perforaciones, ,t l:uncado: ~e donde ado. por la base, y terminado h ácia el v értice

pOI' un pezoncillo,»
Un pié na cido espon táneamente en ~~59 , d: unase milla que por casualidad cayó al su elo , junto a unapared y en sitio de mala luz, creció r ápidamente hasta la altura de 4 metros (mas de ~ 4, pies ), buscandoel- aire v el sol que en aquella situación le hacían falla . Sus primeros frutos maduraron en setiembre y alca nzaron gra n tamaño, manifest ando bien demarcados los carac t éres distintivos de la variedad, qu e consis ten en la piel del fruto muy delgada, y en la facilidr d con qo e esta se desprende de la carne y la ca rne de l hu eso. Posteriormente se han hecho nu evosade lan tos en el cu ltivo de este Melocotonero , y se leha dado mayor es tension, á medida que ha ido ereciendo la solicitud de los aficionados á su fruta .

de las cua les la primera (Amblirion) ha tenido siempre esca sa aceptación en la {ioricultur« europea; alpaso que la seg unda (Jfartagon), cuent a en los jardin es meridionales, con bu en núm er o de especies,tales como el Mal,tagon, el Lirio del Canadá, el atigrado, el brillcnte, el Lirio turbante y otros, tan es ,tendidos en otras naciones, como poco conocidos en lanuestra. En la tercera (Pseudolirion) el Lirio de Filadelfia y el de Catesby son hoy los de mos créd ito en Francia , La cuarta (Eulirion) contiene las flores mas vulgaresy generalizadas; por ejemplo la Azucena ó Lirio blanco,el Lirio bnlbifero, el naranjado, etc. Ala quinta , (Cardiocrinum), que es la menos numer osa, pertenec e el nuevoLirio gigante (Lili'tITn gíganteum Walli ch ) qu e en estemom ento nos ocupa. Esla secc ion difier e esp ecialrnen- ,te de las dem ás, por la forma y es tr uc tura de lashojas; qu e asi como en las cuatro primeras secciones,son lan ceolad as y a lguna vez casi lineares , con la ne r vadura paralela , propia de las plantas mon ocoti ledones, en esta son ovales, con dicha nervadura en unadisposicion semejante ú la de las dicotiledones, y masen especial á la de las Aroideas .
El Lilium gigantewn , ori ginario de Népaul Il ndos tan ) alcanza algunas veces un a altura de 2 metros(7 pies y 2 pulgadas), qu e es una talla estraordinar ia pa ra un a planta de esta famí lia. Sus hojas ova les son de div ersos tamaños, y los peciolos que lassosti enen, varían tambi én de longitud, segun su si tuacion mas alta ó mas baja . Hacia la base de l talio, las hojas son grandes y los pecíolos largos: á medida que van subiendo, las hojas son cada vez m uspequeñas y mas cor tos los peciolos . El tallo rema lapor su vértice en un gr upo de ocho á diez flores grandes, b lancas, algo verdosas ester ior meute , con puntosviolados en su parte interna, y de olor sume.

Esta plan ta r equiere tempera tu ra templada y tierra de brezo mezclada con tierra cornun . Su floracíonse ve r ifica en l\1 a~'o y Jun io.

. FT.

SECCION DE VARIEDADES.

DOS mAS EN MANHESA,

(Colltinllacion.) (1)EL LIRIO GIGANTE.

He aquí una especie mas que, se ha . ~gregado álas mu chas antes conocidas del ge nero Lilium, y se leha dado el nombre de gigallteum, por razon de su tall a .lIace ya algunos años que es conocido; pero ha tard ado en es tenderse ent re los cultivadores de plantas bul-
basas.

El géne ro Lilium se divide en varias secciones ,

'\
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r oda d destinada al ~ult i v~ de los e el"eal es, qu e daría, I Cataluña, deb e decirse que de la ge nel"alidad de los mis
segu n hemos -visto , de product o bruto H),820 rs ., le mas, no es , IlÓ, la falta de lealtad, sino la ignoran 
r es ulta ri a n , repito , se is m il seiscien tos s iete, sob re unas cia y la penuria de medios lo q ue debe tem erse. Acu
liO O Iibras ca ta la nas ; y es ta su ma es un dato' mas dan , pues, en su au xili o los propietarios con el mayor
de la exac tit ud de m is c álculos, p ues sa ben los pro- sabe r qu e pu eden y deb en pl:ocmarse respecto á to
pieta r ios y parceros de hcredudcs de ce reales , que las (los los ramos de la economía rural, q ue hora es ya
de ,150 vesan as á e llos d es tinadas no da n cornun mcu te de que 1)1 hacen da do aprenda lo que le cu mpla saber ;
ma s de dic ha s uma con el te rci o de s us gran os . acudan á presta r a uxilio á sus parceros con sus rna-

La mis ma heredad em pero , interes .mdo el propie t.i - yor es facultades, y ver án asombr ados como cam bia n
rí o en el gnn ado cuya cr ianza faci lita n los pr ados a r- de aspec to sus hacien das y como nu men tan sus prü
t ificia les , y contr ibuyendo di cho propietar io por m itad duetos ,
en la com pm del de renta y esta nd o ú su ca rg o el El colono pOI" s í solo, pob re é ignornute como sue 
sa la r io de l pas tor, le r edi tu arál1.21 4. r s. , segun vo y le se r , y 110 por su cu lpa , pues nada ha estudiado
á esplica r en detall. y nada ha vis to, poco puede ha cer; au xi liado emper o

Por s u tercera parle de los gl'a nos hemos vis to por u n propi et ario inteligente (y s iéndolo es te conoce
ya qu e le resulta r ian 6.607 rs. , y como de los produc- r á q ue no hay em pleo mejor del d inero q ue el q ue
tos del g;1I1ac1o sacar á, no el tercio s ino la mitad, i p ues se hace sobre la propia hacien da) todo lo podr ú e.lI 
por m itad se reparten en t re p ro pie ta r io y colono , q ue - prender, y libran do al propi et a ri o de los cuidados J e
da ndo ú fuvor de este último los 2,720 r s . que hemos cu ltivo Ó régi men d ir ec to Ó de mayordomía, que re
vis to aho r ra r en p iensos y de los cua les har á bien en quiere cond iciones espec iales, de.nostr ar á q ue no es 
aplica r u na pa rte en mejor ar, como he d icho an tes , t án reñidos. n ó, los produc tos con di ch o sistema de
la racion de las yeg uas que cr ia n), ten d r emos qne en a parcer ía cua ndo es es te debidamente a tendido y no
r azon de estos productos le corres ponderán 4.. 607 r s ., se le abandona , corno aba ndo nado est á gen era lme n te ,
los cuales u nidos [¡ los 6.6 07 de los granos, suman á las im poten tes manos de la pobreza y de la ign o-
los 11.21 4· rs. q ue he dicho le red itu a r ia S il hacienda . rancia .

De es ta manera empero de be deducirse, por se r De todo lo cual r esultan , si m ucho no me eq uivo-
ea r go del pr op iet ar io: L o el sala r io d el pa s tor q ue ea, y aplic ándolo ú la imp ortan tísi ma cu estion q ue
mon ta ú 60 rs. mensu ales, 720 rs.; y 2. 0 un 10 po r tra tarnos , las consecu en cias s iguie n tes:
100 po r pérd idas y even tua lidad es del capita l (q ue no Primer a: que el culti \ ' 0 de cerea les esc lus ivo en

ascenderá POI", su parte ú mas d e 4.00 0 r s .) emp lea d o una heredad , es ruinoso para e l cu ltivado r á régim en
en la adquisición. del ga nado de renta, d e con sigu ien te di rec to, r uinos o tambi én para el cultivo de l aparee

/¡00 rs , r o y poco p rod uctivo · para el propi etario de la ha-

Le quedará empero sie mpre, dedu cidas d ich as dos cien da. " . .
pa r tidas, qu e su ma n LI 20 rs., '\ 0 .09 4. rs., Ó sean 3.4.81 S egunda : , q.ue pat',a mejorar la -condicion del cul,tl-
mas sobre e l producto que antes sa caba. vador p Ol' r eglmen di r ect o, del apa r cer o y del prop le-

l . Iici 1' " t ar io, no se n ecesi ta sus t ituir el cultivo de cereal es
Es pu es tan uene ¡CLOSO para e propie tario como . lId '1 d

" por ot ro, smo tan so o e a l' en t ra a a os prac os ar-
para el colono , combina r la crianza del ganado con if 1 . . ' . d d

' tI ICJa es y cousiauiente cr ianza e "una os.
el cu ltivo de los cereales , v poco prod uctivo pa ra aq uel N o tuc i o Iif

" . . , ' . o es p ues un a su su UCLO n, Sll1 0 u na moc I icacion
v ruinoso para este limitarse a di cho CUltIVO de ce r ea les l te Ia rrue i t d t• ' . ' . so amen e a q ue III eresa a ' op a l' .
siu dar entrada a los pr ados arü ficia les . - "J ' ' . .

, ' , . Lirnit ánc anos a ella mejor a r a, com o he di ch o, y de
Las p érdidas que pu ede esper rmen tar e l pr opze- un a ma ne ra no table , la suerte del labrador v la con-

ta r io por m uerte de reses, no es para arredrar sob re todo d icion del propietar io, y es to sin lanzarnos ¿.los pe
si no interesa mas que en el ga nado de r enta y no en ligr os, q ue son grandes, de un a r eforma radical en
el de labor 'que ya por el _antiguo sis tema va ú car go n uest r.is cos tu mb res , en las con d iciones de nuestra
del par-cero, pu esto que teni end o dich o ganado de econom ía rural.

ren ta por m itad con el colono , tanto interés tien e es te Hacer u na su bstitución de los ce rea les que son la

como el a.mo en ,consel:va rl e; yen su pro y en el del produccionquo as egura e l alimento del h omb re del
amo le CUIda y a t iende a su ti empo. campo, por el cu ltivo de plantas forrageras é indus-

Lo q ue si es preciso al propi et ario, es as egurarse triale s, ocas iona r ia una r ev olu cion com ple ta en nu es
de la lealtad del parcero r especto á las ventas, pero tra manera de exis tir .

s i es ta lealtad no existe r especto. á. I~s pr~eios que Desde lu ego nos dejaria sin ' colonos aparceros, pues
~e saquen del ganado, tnmp{Jc~ e~l s t l ra r elati vamente de fijo pocos ó ninguno se en contrarian que abrazan
a los granos , y en tonces la p érdida para el amo es do con ·fé la nueva doc t r ina se resiznasen á no cozer
impre sc ind ib le , cualq uier a que sea e l sistema d e cultivo. el gr ano ne cesario para el pan deo la fam ilia. En°va_

En honra empero de los aparceros é colonos d e no les diría 01 propietario: «Tranquilízate, puesto qu e
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e/ pa n, y mas ri co a un , le come rás, comprándole con tri ótico propósito del Instituto, en b ien de nuestra ag ri 
el dinero q ue te dad el mercad er de ga na dos y el cultura y con ello d e nuestro pai s .
fab r ican te qu e te ped ir á las plantas de q ue necesi te Terminad as es tas interesantísimas aprec iaciones,

pa ra sus tej idos y sus tintcs. » Ipidió 13 pal abra e l señor D. And ré s d e Fer ra n para
No se trunquil izari a , nó, el colono. ya desconfiado m anifest a r la utilida d d e s ometerl as al j uic io d e los

por naturaleza y por háb ito , y haria bien; pu es ¿quién s óc ios ausen tes , ju nto co n las ú que hahia d ad o lu ga r

puede ?aran ti:', q,ue un,a cr isis , mercan ~i l Ó fa br ~ l , d~- el discurso d el Sr . Llans ó, á cua l efec to propuso
jundo a las fúbri cas s m trabajo, no dejase tam bien S1l1 que se public áran en la Revista . Y as í se aco rd ó
pan 11 la pobla cion r ural que le vé ahora en sus ara- "
. 1'/ d lld d ? tl unamrnemente pOI' la asam blea , recay en do despuesne ros I rre e evcn tua 1 a es . ., .' .

N I d 1 tit . d 1 t izual resoluci ón respecto a las aducidas posteri or-
i aca , pu es, e su rs I UClOn e ce rea es, a n es por v , •

lo con tra rio procu remos a umen tar cada dia ma s su mente pOI' los. dem ás senorcs .
masa, pe ro es to sin dest ina r nuevas su pe rficies á su Ac to contínuo, e l Sr . D. Pablo d e Ba r nola , qu e
cultivo, y s i solo trabaja ndo yabonando mas las que teni a á su cm'go la se gunda c ues tio n, en t érminos
t ienen Y::l ocu pada s. preci sos y llaman do gratamen te la a tencio n de sus

Sembrar menos y coger mas es la r egla, y es ta r e- oyentes, dij o:

gla qne no envu elve , nó, una contrad iccion , y q ue en- E l cult ivo de los árboles es uno de los ramos d e
cie rra u na gran verdad , se apl ica combinan do el cul- la agr icultura q ue debemos mi rar con mayor prefe -
t ivo de los cere ales con los p rados artificiales . r encia , por ser ta n indispensabl es sus productos d la

No coges por lo se mbrado. vida del hombre como el de las pl antas he rbáceas, tex-
Coges sí por lo abonado, tiles y cerea les , E llos contribuyen en una considerab le

dije en los Afor ismos rural es, y ol abono le faci l itan proporcion . con sus abundan tes y variad os fr utos ú
los p rados y le recla ma n los campos, Ca mpos y pra- nuestra alim entacion: 11 ellos de bemos el combustible ,
dos pu es avud ándos e r ecinrocarne utc son el bello que es otro de los a r tícul os de primera necesidad y
j de~ 1 de la ag r ieultura lIlod~r n a y de la p roduccion toda s las com odidad es de q ue disfrutamos, pues s in ' S;1
r u ral. auxi lio no podr ían subsis tir la indu stria, fas ar tes me-

No es empero es to esclui r absolutamen te las p lan- cani cas y las cons t r ucciones de todas clases: dificu ltand o
las indus triales, pero creo sí que se ha de ir con mu- mucho, si no se imposib ilitaba por completo, e l comer
cho tino respec to ú ellas , pOl'que consumen mucho a bo- cio, careciendo com o ca recería mos de medios de trans 
no y no le facili tan . Il úgan se pu es ensayos r especto á porte par3 el ca mbio de los a r tíc u los de que en n ues
e llas , pero ensayos tan solo q ue ni pu eda n a r r uina r t ro es tado de civilizacion no podem os prescind ir.
a l culti vad or, ni ca us ar grave perju icio a l propietario. No son menos útil es los ár boles por la grande in-:

y pu es to q ue de refor mar el cu l ti vo t radi cional íluencía que ejerce n en la te mperatura, sua viz ándola,
d el país se tr at a , no olvid emos que sí es r egla de apli- Y haci éndola mas igual. a tenuando en vera no con s u
caciou genera l en todos tiem pos y en todas mat erias, la follaje la ir rnd iacion solar q ue a bsor ven eu érgica rnenu,
de qu e Y en in vierno si r vien do las mnsasds ar bo lado'de abr igo {I

E n reform ar lenta ment e los inten sos fria s , y corricn tes hel adas, embnrgan do"
debilitando la impetuosidad de los vientos . .P rocede s iempre el pruden te,

Las obs ervacion es cientí ficas han demostrado has ta
es de tener mas en cuen ta es te precepto e n lo qu e a ta - la evidencia , que las masas fores ta les a tr aen, on tr ct ie-
üe 11 la agr icu ltura , p ues en ella hast a el en tus ias- nen y conde nsan las n ubes, determina nd o las llu vias
010 es de preca vcr , puesto que el e r ror , la falt a de un periód icas , y qu e impresionadas las hojas por los ra vos
momen to solo con el transcu rso ele muchos años p ue- del sol es pa rc en por la a t mósfera vapores acuosos qu e
de ú veces repara rse, s i es q ue no sea de tod o pu n- prod ucen por la noch e ab un da n tes rocíos, conservand o
.to irrepa ra ble , pues [as hay qu e lo son, como v. g. la h umeda d de la t ie r ra.

el ind iscr eto desm on te de un terreno sobrado pend ien te La imprudente ta la de los busques q ue pobla ban

y de poco fond o. la cima y las vert ien tes de las montañas, ha p rodu cid o
Acons ejemos en consecuencia , a prec ia bilisi mos cou- esas ter r ibles tempestad es y pedriseos que asolan y

socios , la r eforma de n ues t ro cu ltivo en los térm inos que a r r uinan nuest ras coma rcas, deja ndo en la miser ia
d ejo ind icados , pero no nos lancemos á trastornar ra- á innumerab les farn ilias qu e ven desapa re cer en u n
dicalmen te su s condiciones, conde nand o el cult ivo de las momen to el fr u to de s us penosos trahajos.
plan tas qu e afia nzando el pa n á toda la pobl acion r u ral. Las agua s no en con tra ndo ya obst áculos q ue co n
la ponen al a br igo de los terr ibles efectos de las cr is is tenga n su impetuos idnd , y pr ecipit ándose de IGa lto ele;
ind us tr iales . los mon tes, va n lle v ándose con siga las capas de t ierra

Es te al menos es mi senti r , y le ex pongo 11 ta n di s- qu e ou br iau sus rocas, dej ándolas desnudas y es té r iles
t inguida reu nion COIl vi vo anhel o de secu nda r el Pa- para siempre y prod ucie ndo iUllndnciones q uc, de -

i
l
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vastando las llanuras, y cubriéndolas en muchas par

tes de piedras y arenas, las dejan improductivas, cuan

do no arrastran las t ierras al fondo del mar.

Por la desaparicion de la tierra y de los pedruzcos

movedizos sostenidos por las raices de los ár boles , el

¡¡gua no pu ede ya infiltra rse en las cavidades y hen 

diduras, y proporcionar de consiguiente alimento á los

manantiales: asi es que en m uchas comarcas vecinas

de las montañas, en las cuales han tenido lu gar gran

des desmontes, se han visto desaparecer las fuentes y

torrentes á que debían -su fertilidad, y raro es en

Cat aluña el puehlo ó casa de campo en que sus habi

tantes no nos señalen puntos de donde se proveian de

a bu ndantes aguas para todos los usos, secos en la ac

tu alidad.
Por último, los árboles tien en una gr ande influencia

en nuestra salud purificando el aire atmosférico, pues

tienen sus hojas la propiedad de absorver gran can 

tidad de ácid o car b óuico, y por esto con mucha raz ón

aconsejan 10 3 hombres cient íficos las plantaciones en

los alrededores de las ciudades , estando dem ostrado

qu e las habitaciones rod eadas de árboles son mucho

mas salubres y menos espuestas á enfermedades con

tagiosas.

Siendo tan cierta la necesidad de los árboles, tan

h enéfica su influencia en nuestra economía y tan te

mibles las consecuencias de su destruccion, á penas

se concibe se hayan visto desaparecer, sustituyendo su

frondosidad en la mayor parte de las comarcas con ár i

das y descamadas rocas ¿Cuáles han sido pu es las

causas productoras de la calamidad de que nos lamen

t amos? Ellas han exis tido indudablem ente; empero pre

ciso es ana lizar si son atendibles, y si se justifica lo

bastante para atenuar los desastrosos efect os á que

han dado lugar . No hablamos de casos especiales en

que esto habr á sid o forzoso; la escepcion no dcst ru ye

la regla general, sobretodo tratándose de una cu es tion

de tanta trascendencia .

Una de las principales la hallamos en el poco res

pect o qu e se ha tenido á la pr opiedad: comarcas ha ha

bido en que han desaparecido bosques inmensos baj o

la mano implacable de los que desconocian este sagra

do derecho , pu es con dolor deb emos de cir/o, lo ha sido

no solo por individuos, sin o por pobl acion es enteras

que teniau por oficio; r se ded icab an á la ta la de los

b osques; y en épocas no muy lejanas, á la sombra de

guerras intestinas, hemos visto Ilegal' el vandalismo has

ta el punto de reunirse en cuadr illas armadas am e

nazando 13 vida de los propietarios que hubiesen pre

tend ido recordarl es sus deberes.

No se culpe al Gobierno por ello, ya que teniendo

tanto interés como los particulares en la conser va

cion de los árboles, )" mas aun si cabe, pues los reconoció

como de utilidad pública y le han merecido siempre es

pecial predilecci ón. Así vemos que todas las d isposiciones

dictadas en todos tiempos respecto á los bosques, nos pre-

sentan un car áct er protector, hasta el punto de lim i

tar á veces la liber tad individual.

Otra de las cau sas ha sido la absolu ta falta de co

municaciones: pu es ca re ciendo los cen tros productores,

sobretodo nuesrra montaña, hasta de caminos de her

radu ra para trasportar á los puntos de con sumo sus

ca rbones y maderas, los propietarios no creyeron de 

ber conse r var una rlqueza, cuya esplotacion algunos

no pr eveyeron pudi ese tener lugar, y otros la consi

deraban cuando menos muy lejana.

Varias otras causas pudiéramos señala r como pr o

du ctoras de l despueble de los montes, pero en uu es

tro concepto la mas pr inc ipal ha sido la falta de cá l

cu lo en la mayor parte de los propietarios, qu e no

han reparado en roturar, ya para el cultivo da ce rea

les y tubérculos, ya para plantaciones de viiias , las

p endientes de las montañas , habiendo llegado á tul

estremo qu e se ven cultivar terrenos tan escabrosos en

los que á pena s un hombre puede soste nerse , s iendo

fre cuente que los tubér cul os y cereales sean arrastra 

trados y las raices de las cepas se vean descubiertas

desap areciendo al corto tiempo las plantas y la tierra

y quedando solamente las rocas para siempre impro

ducti vas. Lo desacer tado de estas esplotaciones es ev í

dente, pues lo qu e se ha procurado el propiet ario con

ellas no es un aumento de renta, sino la percepcion del

ca pita l en pocos años; así que no es de estrañar qu e

mu chas fincas que representab an grandes va lores, no

ten gan a l presente ninguno, habiendo perj udicado ú la

sociedad y ú sus propios in ter eses.

Lam entable es el es tado en que se hallan nu estros

bosques, y árdua es la tarea de su rep lautacion: mas

por gra ve qu e sea el ma l, pu ede espe rarse lograremos

conjurar lo, ó por lo menos atenuar los desast rosos efec

tos y las calamidades que nos am en azan , no apartán 

don as de la desatentada marcha seguida hasta aquí.

Las causas ma s ó menos plausibles que pu eden

haber escusado la destruccion de nu est ros bosques, han

desaparecido ya ó van desapareciendo por completo.

La propiedad es ahora resp etada, no solo por los ade

lantos de la civilizacion , sino tarnbieu por la eficaz

proteccion que la dispensan las l~yes y la vigilancia

de las Autoridades.

La incornunicaciou de los pueb los rura les con las

ciudades va desapareciendo tambicn, y el g rande im 

pu lso qu e está dando el Gob ierno á las vías públicas , nos

promet e qu e dentro pocos años las comarcas mas

apar tadas podrán trasportar los productos forestales Ó

los puntos de consumo, 'f utilizarse en beneficio de la

sociedad, de un a riqueza que antes era perdida para

tod os. "

y ya qu e en el d ia todo se suj eta á cálculos y espo

culacion ,veamos que nos dicen estos relat ivamen te a l

asunto de que venimos ocup ándonos. Desd e luego

podemos aflrrnar que la conser vacion de lag bosques ya

existentes y el repuebl e de los que han desaparecido
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rios: en efec to, un monte pl antado a l' a ruo res " lO '- o o '

quiera clase, si está debidamen te cuidado, pued e dar

nos considerables rendimientos por su productos sin

grandes esfu erzos de nuestra parte. Es es ta una ver 

dad tan palmaria, que no n ecesita- dem ostrnrse: bas

ta atender á que las maderas de cons t r uc c ion , car 

bones y leñas tienen ahora la salida con venien te , y son

cada dia mas soli citad as por las nuevas y crecientes

necesid ad es de la sociedad, no perdiendo tampoco de

vistaque pocos son los resultados qu e nos ofrece la

r oturacion V cu ltivo de los terrenos de mula calidad y

de seca no, que se hallan en las pendientes de las mon

taña s , siendo el final y positivo que al cab o de breves

años se haya perdido en te ra me n te todo, segu n anterior

mente hem os ten ido ocasion de probar.
(Se contin uará .)

Las ~iñas no est án mu y mal, aun cuanuo e l

oidium no ha dejado de ha éel' progl·esos . Ilay poca

demanda d e vinos y los preci os vacilan.
PARlS 2 1 de Agosto.s--Conti n úa 1;. ina ctividad e n

el r~lercado de cerea les , sin alteraciou en los pr ecios.

l Rl GOS pora el cons u mo . Del pais, n uevos supe

rIGr~s, de 47 Ú 48 fr. los 120 kil. (59,82 Ó 61,08 rs. las

90 lib .)- Id . La de45 ¡'¡ 46 id. id. \57 ,30 Ú 59, 82 id . id .)

-Id. 2. a de 43 él 44 id. id. (54,78 Ú 56,01\. id. id. )

Id, 3." de 41 {¡ 42 id. id. (52,26 á 53,52 id. id. )- Id . vi e

JOS, de 42 á 44· id. id. (52,26 él 56,04 id . id. )-ld. est ra n 

geros, segun clase y proced encra, de 40 á H id. id.

\51 Ú 56,~4 id . id .)=Etl el come rcio se hacen mu y po

cos negocios en trigos: los de l país á 46 Ir. los '120 kil.

(59,82 rs . las 90 lib. ): los de los Estados-U nidos , de 40

~ ,i 2 id . id. (5 1 iI 53,5.2 iJ. id. ) Y los de España de 45 á 46

Id. lll. (57 ,30 Ú 59,82 id. id. )
HAI\INAS: Super- iores ¡¡ 52,25 ír , los ·100 kil. (22,26

reales arrobn.j-c-Cluses regul ar es de as á 50,75 id . id .

\ 16, 16 Ú 22,05 id. id. )-ld . comunes á 36 id. id . ( 15 69
id . id .] ,

ACEITES comes tibles para el cons umo: Super finos , á
270 fr. Jos 100 kil, (114,93 rs . a r .)- IJ . finos , ú 255 id.

~ e!. (108 ,63 id . id. )-Id . r egu lares á 240 id. id . ( 10 1, 6 1

REVISTA DE LA SEMANA. Id. id .)
LANAS: Es t án en bast ante calma , y sus precios son

Todas la s noticias que su cesiva me n te se va n' re- de '1.':1 5 fr. kit. (M!, 63 Ú 2 13, '\3 I'S. 0 1'. )

cihieudo sobre la recol ec ci on, confi r ma n e l· juicio 1\! AHSELLA ,18 de Agosto.-Hein a alguna animacion

que d e e lla se tenia formado; y todos los cálculos en el. me rcado de gl'a llos . Los negocios de hoy han as 

que en el dia se ha cen, ver san ya sob r e la seguridad cen d :do {¡ 27.000 hect. (48.000 fan. ) y han llegado pro

de qu e el año es -mediano en los pai se s consumí- cede ntes de líus ia , 25. 808 id. (116.454 fans. )

d ores y muy abundante en los pl'otluctores . En T RIGOS disp onibles, Berd ianska, 4.. 800 hectoli tros
, . (8 .6 40 fan egas ) ti 39 fr. los ,\ 27 kil ógr arnos (47 ,04. rs.

vista d e es to, se au gura para el proximo invierno, las 90 lib .)-l\Iarianópoli, '1.280 h . (2.304 fn.) á 38 ,50

una circulacion comercial poco m enos activa que id . id . (46,44 id. id ).-A entrega r , Irka de A'ZOff; para

la d el - pa sado, entre los puertos del Mar Negro, los seti embre, 2;400 h (3.520 f. ) á 3i.i, 50 fr. los ,125 kil ógrn

del Báltico, los de los Estados-Unidos y tal vez los mos (4.3,57 rs. los 90 lib \=Id. para octubre, 4.800 h 

de nuestra Península, como prov eedores de granos (8 .640 fu. ] á 31),75 , id. id. (43, 88 id. id ).-Id. para oc

y -Ios de luglaterta, Francia é Italia, comoure ce p~ tubre y noviembre, 4.800 id. (8 .640 id. ) él 30 id. id .

tores de los mismos. Las necesidades del Ileino- (47 , 13 id. id)-Banat para octubre , 3.200 h. (5 .760

Unido son en el . presente año, menores que las del fn. ) á 40 id los ,127 id. (48,26 id. id }. .

anterior, lo cual podrá tal vez disminuir sus deman. . ACEITE de olivo para Iábricas. En calma : Dispo-
I F nihles de 'IO/l ,SO Ú '1 0 5 , ~0 fr. he ctolitro (48 ,75 él f¡.9,06

das en lo futuro ; pel'o e n cambio, a ' rancia tiene rs, arroba). A en tregar en el último tri:nestre del

alg ún déficit, qu e tal vez la obli gue á pedir lo que cc r rieu te año, á H2 ,50 id . id . (52 ,35 id. id ).-Para el

vaya de menos á la Gran Breta ña. primero de 1. 862. á l 10 .50 id. id. (5 \ , 42 id. ¡d).-Pa-

En la semana que' ncalía d c tra scurrir, los pre- ra el segundo de id . á '108 ,60 id . id . (50 55 id. id ).

c ios corri entes de los mercados fr anceses se han L.\l'US: i\lazaglll1 200 bell as , {¡ 90 fr. los 50 kil ózrn

presentado firmes, á la altura e n qu e últimamente ma s (76,62 rs. arroba je-Casabia nca, UO balas á '-'H 5

se hubian constituido, En Inglaterra, pOI' el con- id. id . (96 ,08 id. id ) .- ~d . inferior, 91 bal as Ú 90 id.

trario, ha habido bastante baj a, ma s consid erable id . (76,62 id. id ).-Tunez , 80 id . Ú 75 id . (64,85 id.

e n las harinas que en los trisos. En Odessa y en id ).=Chipre , '\ 95 balas, it 77 ,50 id. id . (66,95 id. id).

u BUROEOS ,19 d e Agost o. = Mucha ca lmu e n el rner -

Nueva-YOI'k, la export acion sos ti ene los últimos l)I'e- cadode granos y harill~s.

cios, qu e 110 son exa gerados. TRIGOS: Su pe ri ores , á 28 fr. los SO kilógrarnos. (5 1,7 \

Los aceites d e olivo est án en .calma, y con los rs. las 90 lib )-Cla5es ord ina r ias , de 27 Ú 27 ,50 id . id ,

precios abatidos, especial-neme e n Ma rse lla , donde (49. 97 Ú 60 ,8!1 id , id ').

se ' halla muy rebujado el c ome rc io de este artí culo, IIARl1'iAs: Superior es , de 2.\. Ú 2f¡. ,50 fr . los 50 kil ógra

tanto en lo disponihle como en los contratos á en- mos ('20. 8 4. Ú 21,2 6: rs. arroba j.s--He gulares Ú ':13 ,50

tr egar , que se ci erran con mucha difi cultad y ha- id . ~~ . , (20, 4-2 i ~l. ir:l ).-Colllunes, de 2 1 á 22 id. id .

cieud ó concesiones e n e l precio. ('18;03 a '19,16 I.d. Id); . ,

' L cr' I . , idos á 1 . ACEITEilde olivo: Comes tib les superfinos , de 11 0 il

os ne ....ocios e n unas, couu nuan some. tI os a - a • 1'" f l . uOkil ó ( 9 '~ 9 .1 ' (1 l. "l) ¡ )
I . fl u . 1 I . . lati , I "1' lo r. os o . I gra rnos :.. , a "'> ,v. rs. a ¡TO Hl •

m a a 11) ,uenera (~ . as notI Cias re allva,s a a g ue r ra ' Finos de ,\ 05 Ú 108 id . id. (89 ,34 Ú 91,76 id. id).-

~l e los , E-; l a tl o s-U r~ l d o s ; p ero I~s necesld~des de la Be"ulares , de 100 ál 03 ¡el, id : (85, 1.i {¡ 87 .86 id. id ).

IlldlJSlr~a los SOS l l ~ ll ~ ~ y los Impulsan a p~sal: d e ¡ - Eom u nes ue 92 á 95 id. ir\. \78, 26 Ú 81 ,7';) id , id).=

to do, S IIl lIlas pe rJUICIO qu e e l de alguna tll s lIIJnu- Pora f,lbri c<l s , ¡'¡ 78 id . id . (62,3 1 id. id).
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HA" n E 20 de Agos to . - Se han r ecibido de Nuc 

\it- York, 20.86.i hectolitros de tr igo (37.555 fa
lleg as ).

TRIGOS: De los Estados -Unidos de 63 á 6~ fr . los

200 kilogramos (47 ,23 Ú 49,03 rs. las 90 lib).-IU.

aver iados de 52 [¡ 62 id. id. (39 ,82 Ú 46 J7 id. id ).

tAl'OS: E n ca lma y sin alter acion en los precios .

AHGEL ,13 de Agos to.=Las pocas en tra das y las

demandas de la Ad m inistraeion milit.u- sos tienen los

precios de los ce rea les .

TRIG OS : Tiernos super iores, de 3 1 á 32 fr. los ,100

kilógrumos (46 ,47 Ú 49 .03 ' rs , las 90 1ib ).=IJ . r eg'l 

la re s , de 27 á 29 irl. id. ( 4 1 , 3 ~ Ú 44, 43 id. id ).=Id.

com u ucs , de 2.\. Ú '26 id. id. (36,7 1 Ú 39,82 iel. id ).

- Dur os , de 23 {¡ 24 id. id . (35 ,19 Ú 36,7 1 id. id ).

HAnUi.\s : De t r igo tierno, de 49 Ú 50 fr. los 100 k i
lt',gra mos (2 i ,26 {¡ 21,68 rs: a rroba).

~ LOl\'DHES 20 de Agos to.-En tr adas de pu ertos es 

trangeros en la última sema na. Tri go, 100. 000 hcci ól itros

(180,000 fnnegas)·-Cehad 'l 6.000 id. (10.800 id. ) Ave
11 :1 117 ,000 id . (2 10.600 id .) Hari na , 2 1 sa cos y 33 .220

barr-iles (253.982 arrobas).-En el mercad o h ay baja.

THIGOS: Del pa ís, nuevos, rojos y bl an cos , de 50 á

(ji! sch elli nes quar ter (44,20 Ú 54,87 r s . fanega).-Id.

fruu cescs, de 5 1 Ú 58 id . id. (115,17 Ú 5 1,38 id . id). - Id .

del Nor te d e Europa , de 46 á 72 id . id. (4'1,68 á 63,6:2

ill. id ).-Id. de Am érica, de 50 Ú 58 id . id . (44. ,20 Ú

;) \ ,38 id . iel).- Cebada , de 26 á 33 iel. id. (23 á 29,17
id. id ).

I1AI\IN AS: Del pais superiores, de .H á 5 1 sch ell. sa 

co de 21'0 lib rós C16, 83 Ú 20 ,93 r s, a lTohal. - Id. re

gulares, de 34- [¡ 40 id. id . (13,95 á 16,42 id. id)-- Id.

com u nes de 34 á 35 id . id (13,95 á H ,36 id . id ).=ld.

de Am érica , d e 27 á 3 ! id . ba rri l de 88 kil ogl'amos

(13 ,04 ú 15 iel . id) .
ACEITE:> de olivo: Gallípoli de 57 á 58 lib . cs t , los

25i! ga llon es (56,60 Ú 57, 60 r s . arrobaj. i-- Id. de Espa .

¡i a de 56 Ú 57 id . id . (5rl, 53 ú 56,60 id. id ).

' LANAS: Las ventéis en suba s ta se eleva n hasta h oy á

íi6.2 17 balas .

ODESSA 9 d e Ag osto .-En los últi mos och o di as se

han cs pcd ido , 323.800 heot ólitros de tr igo (582.840 fa-
l F . '1' d

IiCC'ilS} en su ma yor pa rle pa ra <rancm-> RIGOS: e

l il;7ij {¡ 18 ,50 fr. ' h ec tólitro (28 ,34 á 38 ,02 rs. fm ega ).

- Cebada Ú 6,50 id . id . ( 13,26 id . id).-E n Gulatz (Da

n ub io) las ve n tas de la semana ascendiero n á 34.000

hec tolit ros de t ri go (67 .200 fanegas ) ú los p recios s i

pu icn tes: TRI GOS d u ros, d e '11,50 á l4 fr . liec t ólit ro

('23 ,54- ú 29, 14- rs . fanega ).- ld. tiernos , de 10,75á ,1:1, 75

id . id . (22 ,06 {¡ 28 ,6B iel . íd).-En lbrail a , (Da nu bio] las

ve n tas han s ido de 150.0 00 hec tólitros de tr igo (270.000

fa negas), de 1 1,75 ú l4,bO fr. hect ólit ro (2.\. , 05 á 30, 16

iel . id).

~UlWA-YOnK 6 de Agosto. -Desd e e l 29 ele J u lio

hasta a yer , la cs por tucion de es te puerto ha sido la s i

!.:uiente.'--Trigo para Francia , 76 .203 bushells, (50.29.,

'(anenas): Id. para In gla terra, 350. 089 id . (23 1.05 8 id):

Id . p ara Bélgica , 6.602 id . ( .i . 3 ~7 id ). To tol de ir if?o

expor tado, 43 2.894 bus hels ('28 ;:¡ . 9 0~, fan egas).-.\falz

'Jara lual a terra , 7 \ .081 bus he ls, 37.;:¡34 fanegas): Id.

ha ra BÓl giea, 4.633 i.l. (2 . 446 id): Tol al de ~naiz ex

por tado, 75 .720 bu sh.els (3fl.980 fan egas).-Harma pa m

Fra ltc!¡¡, 2.208 bandes (17 ..265 a r r obas): !d~ para [n

" I;¡lr r ra 21 .686 id. (2 41.47 6 Id ): Id. para Bel ~lea, 2. 300

~l. (9.56,\ id . ) Tota l dc harina ex por ta da, 32.19 4 bar-

r iles (238.305 a rrobas). , , . ,

TRIGOS: se " un clase: de '13,50 a '19 ,50 fr . hect oh llO

(27 ,7:3 á ~0 , 08::> rs. fan ega).-HARlNAs J e 2 1,2 5 á 28, 75

fr . los 88 ki lógra mos( 28 ú l3 ,88 ·rs . a r ro ba).

MERCADOS NACIONALES.

, REVISTA DE LA SEl IANA.

Van apareciendo los tri go s nu evos en tod os

los mercados d e la penínsu la, y pOI' lo gene r a l en

mu y buenas condiciones d e c la.se. L~ cose cha d el cor- .

riente año, es infe r io r en-cantidad a la d e 1860; pero

la escede en mu cho acerca d e la c ua lidad d el g ra 

no . Ate nd idas todas la s c irc u ns ta nc ias, pued e d ecirse

que la ágriculturu naci onal , s i n? ti en e g l'a ndes

moti vos de regocijo, tampoco l o~ tiene .d e d e scon ~

sue lo . La tierra ha correspondido medianamente a

los esfuerzos d el hornbre; y cua ndo es to s ucede en

un paí s tan fértil co mo lo es e l nuestro, lo,s PI ' O

duetos so n m as qne su fici entes para atender a todas

las necesi da de s .

Asentada esta prim era base para formar jui cio

d e la pr óxima cam pa ñn, y s in olvidar que n o están

ago tadas las exis te nc ias d e tl'i gos vie jos, e l problemn

d e las futuras ventas pende en gnlll parle de . la

export acion ma s Ó m en os vasta qu e .e n lo sucesivo

pu ed a establecerse . Q ue algu nos pa ises es tra ngc

ro s ti en en fal ta d e trigo, es indi sputabl e: pel'o qu e

nosotr os pod am os co nl rib~ i l' á co m pe nsa r l,a co n

nu estro sobrante, es cuesuon q ue solo podr á r esol

ve rse por e l n i v e~ d e los, p l:e.ci.os . Si es tos se ex a

ge ra n, la exportacion sera dificil: de otra mau era ,

no d udamos d e qu e pued a veriflcarse y producir en

nuestros mercados nac ional es , un saludable d esaho 

go . POI' d e pront o, l t~ tendeucin g~ue l' a l es á la alza ,

aunque no en 11I'Op(lI'ClO nes desmedidas.

ALICA NTE 23 de Agos to. -Trigo candea l de la

Manc ha , fanega, ele 54 á 58 Is.- le1. jeja de id. , de

52 ú 54- id ....::ld. fuerte de id .. de 57 á 60 id .-Id .

a laga, {) 60 id.-Id . fer rado de Sevi lla, á 57 id .

Id. olhezcl illa, de 57 á 58 id.-Cebada, de ,127 ú l30

cahiz .-Cominos, de 70 ú 80 ar b . --An is, á 58 id .

ALMEIHA 8. - Trigo de Sevi lla , 56 á 58 I'S. fan.

Harina deI ." de Cas tilla á 2í! y 23 ar .:=Id. de 2. a 20

I¡í! Y 21. - Id . de ter cer a 15 y' ,16.-Cebada del pa ís, ú

26 id .-Aceite, á 60 pa ra el consumo.- Cacao Caracas

50 ps . q uin tal.-Id . Guayaq ui l :tO.-Café 24 .-:--Cane la

í!0 rs. Iib rn .i--P im len ta 76 I'S . ar. -Clavo especia 96 al' .

-Jilbon á 48 id. - Baca lao , de 36 Ú 38 regula r. - Hab i

ch ue la no h av.i--Gar bau zos á 23 escaso .ce.Azúcar , de

50 Ú 58 , exis tencla. -Al'roz, á 26 id.

BAltCE LONA 2·\ de Agos to. - Tl'igos .- Las ven las

lo propio q ue las entrudas no ha n ~ido mu chas y. C0:110

las ex is te ncias son basta n te r educidas , los precios no

tan solo se han sostenido sino q ue ha n au mentado a l

"O hab iéndose vendido los candeales de Al ica n te de

18 ' 112 ú l9 112 pesetas la cua r tera, y las jejas el? " 7 1 1 ~
{¡ 18 pesetas . Los precios ac tua les son sos tenidos con

a pa r iencias de tomar fav or.
Aceites. A los precios de 32 su eldos á 32 suel:

dos 6 d ine ros cua r ta l, se han colocado algunas, si

bien que no mu y importanles partidas, pu es las ope

ra ciones que se han efectua do tan so lo, han ten ido

lu gar . para aten der ,) n t'cesidad es de l consumo. Las

en t ra da s lo mism o q ue las ex is lenc ias son al go esrasas

po'r cuyo motivo los precios se sos tienen .

COnDOBA 2!j de Agos to. - Los frutos sos te nidos to

dos. La cosec ha ter min ó. S u recoleccion bien de cerea les

y buen os: la Rivera ma l: las Cam ri~as su periol'es en

can tida d y ca lidad. La sa lida sost enHla del fer ro · cal'-
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ri l motiva la firmeza de precios q ue se$uir án sosten idos-
Los fr utos de aceituna han padecido con los grandes

calores , pero la cose cha no 'ha rebajado tanto corno se
pondera, es mejor que el año anterior y mas por no haber
llovido en Agosto . .

Los p recios ú continuacion son los que se han tenido
lodo el presente mes. Tri go de 46 ú 50 flojos hoy .=Ce
bada de 30 á 32. -Habas de:34- {¡ 36 enca lnwdas. - i\la iz
d e 39 á .l0.-Escalla de ilO ú 2 1.=YCI·os de 34 ti 36.=
Alherjon es de 32 á 34. -Lana de 68 ú 75 del pais.=
Aceito d e 4 ,¡' Ú 45 fuora.-Cal'l1e do vaca 22 cua r tos al
entrador . H. M.

CARTAGENA 22 de Agost o -Cebadn, fan ega ú
!!7 I·s.-Tr igo id . d e 62 Ú 63.- Trem es. id . á 52 rs,

GRA~ADA 25 de Agosto .- TI'igo de 49 á 55 rs fn.
-Cebada de 28 á 30.= IJ,JlH\ S de 40 á 42.-:\Iaiz de .í 8
Ú 52. - Alazor á 48 .= 1'er os Ú 40.-Garbanzos Ú 80. =
Aceite de 58 á 59 rs ar b.

li UELVA 25 de Agosto. -Trigo de 58 ú 60.-Ce
bada 36 á 38.-Hab as, 52 ú 5L- :lI,¡iz, !l5 ú 46.
Garbanzos , 60 ú I2 0. -Aceito á 64 pagad os los de
r echos.

.J EREZ DE LA F íl.ONTE HA 26 de Agos to.-El mo
vimien to de es te mercad o en la sema na que ay er finó,
no ha sido en gran esca la, segun lo qu e decimos á COIl
t inuacion.

Trigo .-5u s transacciones fueron pocas por ser es 
casa men te solicitado . au nque algunas se ajus ta ro n en
partidas . Los precios no han tenido al tcr aciou, y fueron
de 56 ,) 60 112 rs. Se han r eal izado a lgun as ventas del
vie jo de ·57· ú 58 . Algunn mas nn imacion han tenido
las en tra das de ur r iut-ia , qu e cot izó su s co r ta s ventas de
1].1. Ú 60 rs , {¡ los primer os precios clase endeb le. Ade 
m ás im portó alg uno piche, ajust ándolo á 53 . Precio me
d io 56 rs. Y 75 cé nts . La imp or tac ion por el ferro -oarr-il ,
no fué tan notable como e n la sema na an te r ior, aunq ue
no dejó de es ta r uu imnda , s iendo algu no de la bradores
d e es ta . Se ha ospor tado mediauamente, antes contrata
d o, y algun o de cuenta de su primiti vo d ueñ o.

Cebada.- Mucho ha decaído la solicitud q ue hab in
por este ce real, por hab erse p resen tado con a bunda n
cia {¡ la ven ta , p ueS en la úl t ima sema na ha n sido
pocas sus oper ac iones tanto del pu eb lo corno foraste
ra. Algunas part ida s y ca rgas se des pac ha ro n de Jer éz
<le 32 Ó 36 rs. La nav egad a almace nada de 33 á 35, v sus
ven tas escasas. Una poca, c lase en de ble, que en tr ó' pOI'
e! fcrr o-oarr-il de C:l(liz . ú 3 1 rs. Igual can tidad q ue
importó.In arr iería ú3 '¡ I ,z rs. En es tos últimos días
han seg u ido en tra ndo buques en Cúdiz con ca rg am en 
tos de este cerea 1.

Gal'ban::oos.- Las escasas noticias q ue tenem os de
ven tas , son de 60 {¡ 6 I rs., de (1\T lflrÍa ,. dos particlitas;
d e (¡ti ú 72 en partidas deJerez, y de la misma proce
d en cia va ri as ca rgas ú 95 v dos cor tas ca n tid ad es de
pad ron úl 00 Y 1101's. .

Al]J is le . -~ota b l e nll:n te paral izad o. Solo sabernos de
a lgu nas ca rgas aju st adas á 50 rs .

lIabas.- Con tin úa la escas éz de venta. Se ha n he
cho varia s en l:or tns partidas y carguondas, Ú los es ta
c ionados precios de 45 Ú 46 rs., haciéndose una parti
d itn ú 43 1(2, bu ena clase. E nt raron por la línea de Se
v il ln unas pocas qu e ignoram os su obje to.

LOrrCA 17.-los precios en la se mana qu e fina, "han
sido -Fan ega de trigo fuerte de 46 : Ú 5G.-Ill . de ce ba da
de '22 {¡ 2L

?lIU RCIA 22 (]e Agos to.= Tr igo del pais de M {I 67 rs.
fa l~('ga . = l d . ma nchego de 60 á 60.-Ceuada de 27 ;í 29.
- SEDAS.-Aldúca r ( le :3 5 á 40 rs. l íb .= Conchal su pe
¡'¡or de 70 Ú 74 .- I!lfer ior de 66 á 70 .-Medio conchal de

74 Ú 7fl.-Candongo 80 {¡ 8~ . -Basto Píarnou 46 Ú 50 .
MALAGA H de Agosto.-Trigo de primera 60 á

63.=ld . de segunda 56 Ú 59.=ld . de tercera 54- á 55.
Id . mor illo 4S ú 5'1.-Id. cañiva uo 46 á 48.-Cebad a
del pa ís 30 á 33 .- ld. de segunda 26 á 28. - Ceuada ni1
vegada 24 Ú 't5 ,-Maiz del pais 44. á 46.- Id . navegado
38 ú 40.-HaLas H ú 4S.-Id . m azaganas 38 Ú 40 .=
Id. menudas 40 Ú 43.-Alpist e 40 Ú 45. -Yeros 33 á 3L
-Aceite en bodega 50.=Id . tI la puerta 48.

SANTANDER 22 da Agosto.-Aunque no hemos
tenido un movimiento segu ido durunte la semana que
ha es pirado, no ha dejado de progresar la animacion
en el mercado, r espec to del ramo de harinas del
que se han hecho operaciones algun tanto importan
t~s, alivia ndo así el es tado de las paraliz ad as exi s te n
~Ias que se cO!l ta ua.n y au n produciendo un a peq ue
na alza en los precIOS, los cua les cerraro n COl! se ña-
lada firm eza . . .

Harinas .-Las ven tas han s ido todas d isponi bles ,
y se han hech o ú i n t ér va los dura nt e el per iódo ú qu e
nos refe rimos , llegando á com poner una cifra respe
ta blc la impor tan cia de todas las transacciones . Los
precios que apenas podian sost en er el tip o de 17 718
rs. arroba en la ' sem ana anterior, han adq ui ri rlo en
esta ú lt ima el de ·18, con firm eza, v au n se han ven
d ido, segun noti cias, a lguna'> partidas ú precio mas
alto, si bien únicamente en pequeños lotes y p OI' mar
cas cspresamen te pedidas . Las ex is tencias son aun
bastante buenas , y como no con tinúe la d em a nd a con
ac tiv ida d , no faltar- á quie n continúe ofreciend o las
suyas al mismo precio co t i~a do.

En segundas hay respc cu vam cn te mas escasez: se
ha n hecho ventas; segun calidad desde ,15 '112 Ú W yl6
112 I·S. arb, qu edando generalmen te firm es es tos precios-

Tl'igos.- Nada de pa n icula r en es te art ícul o. Los
precios por el blan co superior q uedan nominal men te
sostenidos en 3 1 rs., pero no sabemos que se ha yan
hecho ventas, «ni hay tampoco ex is tenci as re'guJ<lr es
en el mercado. .

VALLADOLID 23 de Agos to. ·Sigue n uestro merca 
do tan desprovi st o como hace bastante tiem po ven imos
in dica~d? Ayer solo se presen tó ~n carro de tri s o, q ue
se pa go a rnzon de 4~ rs . las 94 libr as; y los dias pasa
dos no han concu r r ido 25 fan egas tino con otro . Ha
mej orado el mercado de Sa n ta nder . a unqu e no ta n to co
mo era de es pe ra r, en vis ta d e las ex igen cias de jos la
brador es .

fi EVISTA DE SEVILLA.

Pocas lineas nos bastar án para dar cue nta ú nues
t ros lectores de lo ocurrido en es te mercado, duran
te la últ ima sem ana, comp letam ente es té r il eu he
chos dignos tic tenerse en cue nta . En la Alhóndi ga ,
los negocios para c l consumo ha n se guido en s u ¡i ll¡i 
taoion ordinaria , y en el sent id o de su bid a que los
carac teriza de quince dias ú esta parte, lnen qu e has
ta e l presen te es co rta. Fuera de '" Alhóndiga, los
precios no han tenido ulter aciou, y .las tran saccioun,
han sido de corta importau cia. : tanto cn tri gos com o
en harinas v semillas .

El aceite, tamhion mu y paralizado, SOs tiene s us
úl timos precios, algo ma s fúvoru hles que los d e d ías
pa sados. Pr óximo ya ú es pi ra r el mes d e A~os I O , si n
nubes ni tormentas , lnn ceituna 'ha sulvndo llllO de
sus pl' inclfJales I'iesgos; e n Vil·tud (le lo cua l se c ne u
tapo r' llhol'a c on bu ena cosecha, sal vo fu tu l'as COIll 

plicaciones .
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AL HÓNDIGA .

PRECIOS CORll lE'fL' ES DE ESTE MERCA DO DESDE EL 21 AL~ _._------;----:--:--~-~J!

¡T r Igos . . fan ega

I
Cebada . Id .
Entrada de tr igo . Id .

ISalida de Id . Id .
F UEllA DE LA ALHÓ:'il DlGA.

IT r igos fue rt es. • fa nega :55 á 5 6 i55;í 56

1

55 á 5 6 i 55 á 56 155 it 56 '55 á

j « pintones. Id . S3 1 5 3 5 .) I 55 5 5 55
. « mezclill a . Id . 52 it 53

1

' 51 á 53 51 ¡j 5 3

1

'51 á 53 52 á 53 52 á
• blanq uillos puros . Id . 5 1 5 2 5 2 52 52
« mezcla dos. Id . « 1 « « " e «
« Tr em és. Id. 50 50 50 50 50 50

Ceb ada . Id . 3 1 á 3 1 31 . it 3 t 3 I á 3 1 31 á 34 3 I á 34 31 á
Maiz. Id . 36 _ 3 3 36 33 3 6 36
H a b as coc hine ras. Id . 3 7 37 37 37 37 37

« mazaganas. Id . 3 1 3 ¡ 3 1 Ji 3t 34
« tar ragonas. [d . 3.3 3 3 35 35 35 35

Garb an zos b ue nos Id. ft O á 120 . 1 10 it 120 110 it 120 110 á 120 110 á 12011 0 á
I d . medianos . Id . 5 5 á 5 6 155 á 5 1) 55 á Sa l5 5 á 56 5 5 á 56 55 á

Alberjones. Id . U I 45 4 5 I 45 45 45
Yeros. Id . Hit.. t ~ " "

Al p iste de pe ll a. . , Id . .. .. .. .. ..
Harinas de Sa ntander de l ." de rs . ps, ar b , 2 111J;í2 1 112'2 11[2áH I12¡'2 1112í21 112121112H 2I12 211[2á H I¡2

«do Id . de2 ." I d. Id. Id . 2J á 2 1120 á 2 1 20 á 21 20 á 2 1120 á 2 1
« de Id . de3 ." Id . Id . Id ' 117 á 18 !17 á 18 1'7 á 18 ; 17 á 18 117 á 18

La nas bla ncas, finas del pais. Id. 80 á !lO'1 80 á 9 0 80 á 9 0 180 á 9 0 80 á 90
« negras Id. . Id . 60 á 70 6 0 á 70 60 á 70 60 á 70 160 á 70
« b astas negras. . Id . 40 á 50 :4 0 á 50 40 á sol. o á so 10 á 5 0

ACEIT E .
E ntrada ha sta la s 12 .
Viejo á dep ósito .
Nu evo á Id .
Endeb le á Id "
P ara el consu mo sin der echos.
Entrada ge ne ral. .

MATA DE RO .
Reses y terne ras a l dueño

« Id . al público .
C arner os y machos al du cño .

« Id . Id . a l público .
i 'I o ta l de libras..
I PERNEO .
I P recio de la li b ra

Cerdos e n trados .
dem ve ndidos• .
dem exi ste ntes..

libra.
Id .
Id.
Id .

;1

CUA RTOS.
23
34
17 112
28

80 87

CUARTOS.

22 112á23
34
18
28

7272

CUARTOS . I CUARTOS .

22 á 22 l¡2 2 2 á 22 112
32 32
t 8 18
30 30

7692 112 82 16 1(2

CUA RTOS
22 t (2
32
18
30

7 889

CUARTOS .

39 157

22
33
t 7
29

50

75

BOLSA DE MADR ID .-i\IOVDIJENTO DEL ,19 AL 2.\, VE AGOSTO VE 1861.

Cont. Pl az :

6 8 60
97 90
92 ~ 14

47 t¡ 2
00 00
41 3[4
16 1(2

96 00
97 00
96 00
101 00
95 75

..
9:6 25
10 8 75
204 00

37 00
15 70
21 50

47 1(2
00 00
4 1 5(8
16 112

68 50
97 90
90 314

..
96 25
10 8 7 5
204

96 00
97 00
96 50
100 75
95 75

37 00
15 70
2 1 70

68 45
98 00
9 1 H

47 3(8
t9 112
t i 718
1'; 1(2

37 00
q 70
21 65

96 25
108 75
204 00

96 00
97 ÓO
96 50
10 0 75
95 75

68 45
98 00
9 1 II !

47 3 [8
00

I I 7[8
16 318

96 25
108 75
206 00

37 00
15 80
2 1 35

96 00
~ 6 50
96 50
100 75
95 75

68 4 5
98 00
90 3[!

4 7 1I1
OO ,

4 1 112
16 318

96 2 5
108 75
208 00

00
37 00
15 80
21 20

96 00
96 50
96 SO
100 7i>
95 75

68 45
97 80
90 31!

!7 118
00

U 7181
16 112

9 6
96 51
96 50
100 50
95 75

LÚNES I9. MARTES 20 . InllÉRco LES21 J UEVES 22 " iV,;;IE;;;R;;;N;;;'E~S~2;;3;';'= I'~;;;;;;';ii=;'
Cont. P lazo . ~ Plazo . cont. \l'lazo . Con t . ~ Cont. Plazo.
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T ÍT ULOS.

Fo:olOOS PÚBLICOS.
Titu los 3 po r 100 consolidado..
Id. id . d iferido .
Malerial del Te soro pre fer ente con in terés .
Id . no pr eferente con interés .
Id . sin interés .
Participes le gos convertibles e n 3 por 10 0.
Ii éuda amortizable de pr imer a clase .

[Itl, de segunda id. .
i Id . del personal.
j ACClO:olES nn CARRET. GE:olER . 6 POR 100 A:ol UAL.
I E mision de ~ ." de Ab ril de t 850. 4000 rs.
¡M. id . de á 2000 rs.
[1<1 . l." de Ju niO de 185 1, de 2000 rs . .
l i d . 31 de Agosto de 1852 , de 2000 rs . . .

¡
Id . t ." do Julio de t 856 , de 2000 rs. . .
Id . 9 de ñlarz« de 1855 , procedente de la

de 13 de A:gost o de 1852 , á 2000 rs . .
IAcciones Obras Púb . l ." de J ul. 1858, á 2000 rs ,
11d . Ca nal de Isa b el 11. . .
Banco de E spuita . . .

BOLS.~S ESTRA:olGERA5.
3 po r t OO francés .
4 y 11.2 id.
Consolidados ingleses. . . . . .

FONDOS ESPAÑOLES.-PAR tS .
¡3 po r 100 in terior . •
J 3 por 100 es terior . .
¡3 po r ~ 00 diferido . •
IAmo rtizable de 2 ." .

PI\OPIKf AIUO y r,;DITO ll R.ESPO~SABLI!: D. Auto m o Mana Otal.
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XIV .

Los manchones de los cortijos de Andalucía y su

aprovechamiento.

(Continuacion.) (1)

Ni es convenienre ni fácil almacenar baj o

techad o una cantidad de heno como la que

, result a en el cas o presente. Cuando es poco ,

co rno su ced e en las provincias del norte de Es

paña. y en e l estra nge ro , que se trata d e

una décima parte, puede ten er lugar ; pero en

Andalucía hay que recurrir á los almiares, por

c uyo medio se pu ede conser var el tiempo ne

cesario . En es te sen tido po d emos d ecir que

2.000 rs. bastan para dicho objeto y que todos

los gasto s suman 12.26 5 rs . vn. por siega, reco

leccion y almacen aje de 98 mil arbs, de heno.

4 .0 uso DEL llENO.

El hen o de la cua lidad qu e hem os dicho ,

pu ed e sustituir con gra ndes ventajas, y es de

mas alimento qu e el raquítico pienso de un

cuartillo de grano que se da hoy, y no por to 

d os. al ganado va cuno d e labor en los cor

t ijos de Andalucía. Las se millas me<ijo gra

nadas del heno que forma la sulla , trébol

y vall ico, sus buenas cualidades para toda cia

se de ganado y esp ecialmente para el va cu

no, le hacen' preferible al pienso de paja y gra

no e n tan pequeñ a ca nt idad .

(1) Yéanse los números 35 y anterio res.

Hem os pI:opuesto necesarias 26 0 ca bezas de

ga nado ma yor, y para alimentarlas, no tr es me

ses como hem os di cho por el siste ma actual ,

sin o se is qu e trabajan la mayor parte de e llas

ó sean:

180 dias el ga nad o vac uno.

180 id. las burras

360 206 .

Hacen á ra zon de una y media arrob a de -he

no por ca beza , 48.1 2 0 arb.: d ando á las ye 

g uas una arroba por término d e tres meses, re

sultara n de gas to 4. 500 arb . y e l total de a m

bas parti da s 52 .62 0 arb . Ten em os 98 .666 a rb.

nos sobra n 46.046 qu e debemos gua rdar pa

ra años esc as os; pues deb en suponer nuestros

lect ores que partiendo de la base de que e n

los años abundantes debe guardarse para los

malos, hemos he cho la cue nta , como se hace co n

las dernas cosechas.

Las 98.666 arb. de heno nos han costa do

12.625rs. que hacen salir la arb. á menos de

13 céntimos de real , y habiendo gastad o

52.620 arb. importa 6.940 rs. 60 cent. qu e

comparados con los 34.940 rs. á que sin contar

los ga stos d el ganado mular, ascienden los qu e

se ori ginan ho y, hay una economía de 27 .999

reales 40 cs. y la exi stencia de 46.04·6 arb , d e

heno almacena das que nos tienen preparad os

para so por tar una falta de past os. '

5.
0

COMPARA CION DE UNO Y OTRO MÉTODO,

VENTAJAS É INCONVENIENTES.

Cre em os qu e muy pocas razones podran

aducir se par a condenar la reforma que propo

nemos; pu es Jas únicas que nos parecen pu e

den hacerse r especto del mayor ó menor pa s-

to de la recol ecciou del heno y su númer~dt:t~ .

arrobas ob te nidas , nunca podran destruir e~trlll1.~:W~4~+
. 1 r . f~~ e '+

clpa fundamento en que nos apoyaqi~~f,:~~¡",~~ -..

hay un ~edio a nuestra disposicion coni~~~~i¡di;i~ .
Y economIza ndo gast os, podemos pone~t~ ·::~ ;:,

. - ~."1·~' .~S'i~;:>/
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abrigo de un contratiempo, 'q ue la falta de gas'"' .o.: , :Que te ~i~ndo becesidad de ganad o
tos de otoño é invernadas crud ás nos anuncian, .mular para usar los trillos, debe aprovechar
¿es prudente condenar este 'y seguir el que es se en las épocas de siembra, y con el fin de
causa de mil pérdidas? Yo conceder é que no re- usar la grada articulada que construye tambien
sulte ninguna econOmía, que los gastos que hoy el Sr. de Aspe.
tienen lugar, los absorban la recolección y al- 6.° En fin, si con las economiasque re
macenaje del heno y en construir a lg un abri- sultan con nuestro plan. se hacen algunos abri
go para las yeguas ' ó sitio en que echarles el gas donde tener el ganado el invierno y re
heno; aun as í, la seguridad de 'no esperimen- servarlo en las altas ' horas de calor en el ve
tar ' pérdidas en el ganado 'á que el otro mé- rano ; tendremos las yeguas reservadas d e 'los
todo está sugeto; ¿no es suficiente beneficio y inse ctos que tanto mal les hacen en la estacion
estímulo para adoptar lo que decimos? calurosa, 'y donde darles el heno en la fria lIu-

Hoy, pocos son los años que el ganad() va- viosa y que carece eJ campº de pasto.
cuno cuando ha labrado un mes, no está de- Mucho pudiéramos añadir á lo espuesto , pe
caido y que apenas puede arrastrar el ara- ro lo ' creemos suficiente por ahora; aplazando

.d o , A mediados de invierno las bajas en las para otro dia -hablar del sistema general de las
,boyadas son frecuentes, porque faltos de ali- labores andaluzas, las cuales deben compren
mento y teniendo , que andar de un lado pa- del', que hay necesidad de mejorar su marcha,
ra otro para mal comer, apenas tienen tiern- tomar otro rumbo porque así lo exige el in
-po para , 'desca nsar . Adoptando el medio que' teréspúblico y el individual.
nosotros proponemos, sucede -lo contrario; el. Lo exige el interés público, porque si
zanado estará siempre' dispuesto para el tra- los resultados de un sistema de labranza que
~ajo, ,pues el tiempo empleado hoy para rinde por 'término medio, ocho por uno .én el
buscar el alimento, puede emplearlo para trigo : e n lugar' de diez y seis -que puede produ
descansar. Adoptado el sistema .de dar heno, cir; él precio de ese artículo habrá de soste
es una consecuencia de buen régimen y utili- nerse con un 150 por 100 de mayor valor pa
dad, colocar sobre las pilas. rejillas en que po-. ra que pueda subsistir labrándose como horse
nerlo, no .solo para mayor comodidad del gé\.- hace. Ese resultado esperjudicial al Estado que
nado, con ; la que hoy pone cuidado, sino á tiene que privarse de mayores rendimientos; al
la vez para que lo aprovechen mejor. individuo productor, porque obteniendo doble,

aunque venda II!as barato, sacá mas beneficio y
RESUMEN. ' ,

> , _ está á cubierto de la concurrencia . .
De lo espuesto resulta: El tener reducida ' la produccion á cereales
1.° Que debemos adoptar e ~ método de solamente, despreciando con frecuencia las

dejar Ll cuarta parte del manchan para segar aguas abundantes que corren casi arrasando
la yerba y convertirla en heno. las tierras mas fértiies del continente europeo,

2.° Que para que sea .abundante-y de bue- es un mal de gran consideracion . Sitios he-

na calidad, 'h an de arrancarse de ellos las yer- mas visto en donde con el escaso gasto de
bas nocivas ; en tiempo oportuno : ' , cuatro ó cinco mil duros, pueden regarse seis

3.° Que teniéndose, comó resultávmedios lo siete mil fanegas de tierra, que podrían de
de alimentar el ganado con' cierta seguridad, dicarse á otros cultivos, alternando con los ce
deben tenerse mas bien yu nta s de mas que reales, ~ obtener diez veces ' mas producto y
de menos. ¡ ; " con mas seguridad que hoy. La caña de ' azu-

4-.0 Que la . introduccion de los trillos de car, el algodon y otras plantas industriales no
Aspe . es .una mejora importante, p~'l'a ~cono.;. menos importantes, podrian cultivarse, con el
rnizar y/eguas, no maltratar las crías, adelan- beneficio consiguiente. El Guadalquivir, Guadia
tar las operaciones de la trilla y 'te ner desean- mi, Guadalete , Barbaíe .y otros rios que recor
sado el ganado yeguar~ ' , " ren las fértiles vegas de Andalucía y otras pro-
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JosÉ DE HIDALGO TABLADA. -

ESCURSION AGRÍCOLA POR EL MAESTRAZGO. (2)

vincías de España, no pueden permanecer sin
aprovecharse sus aguas, Es de desear que se
apliquen esos grandes elementos de la vida so
cial, y que se 't enga presente, que si 'e n todas
épocas es conveniente producir lo m(ls posible
y mejorar la industria agrícola, hoy es u~a

cuestion de vida .ó muerte. Independientemente
de esa idea de libertad comercial que bulle en to
das dire~cion~s, l1ay' iÍu~ y er que I~ Arg elia ha
ce r~pidos , progresos en todos los ra~l1os de la
producción de la tierra; y que suponiendo que
no llegue á plantearse .e l libre comercio, como
quiera que tiene los mismos productos que las
provincias! andaluzas, podrá muy bien suceder
que nos 'haga' mas concurrenciaHjen los mer-

, --\ ' ., - ' .
~ados extl:an~~ros.: ,
, ' 1 1 . : ... . > .-

y no se ~rea q~e) esto es s,?p'uesto: tene-
~os datoss,:frclerl t~s para de mostrar ' laye
cesidad de tener mas en cuenta el progreso. \ . ,,'

agrícola de la Argelia qU!3 en 30 años que ha-
l. . ~ )

ce que domina aquel .pais la Francia, ha cam-
biado de , una manera increible, lo que demos-

, traremos.en artículos .especiales, dedicados ' a
ese fin.

La agricultura española necesita progresar:
poniendo de su parte todoslos medios que condu- ,
cen al aumento 'de los productos, tener la segu
ridad posible, en ellos,y hacerlo disminuyen
do los gastos en unas operaciones que la p ~f-.

mitan, aumentándolos en otras que la necesitan,
y ese es el camino de Ilegar 'uú dia á no temer
la concurrencia de otras naciones', que ' solo
pueden hacerla por el atraso en que nos encon
tram?s, que no da lugar á qu e se obtenga el
prod ucto que permiten las . circunstancias que'

~ , _ . J . " l \. V

nos rodean'.

carló. iy . á poco 'mas de; una legua (de 'distancia, se
encuentra Vinaroz, .situado sobre la misma orilla del
Mediterráneo, cuya posici ón topográfica le hace
digno de admiracion. Su ' vecindario que en 17'14
no ascendia .de 2,904 habitantes, segun el ilustre
señor Cabanillesyhoy se eleva á 9,795, Y será sin
disputa una de las villas que nías aumenten en po
blacion, cuando las condiciones que le son propias
se desarrollen en sentido regular. En la actualidad
se practican los estudios de un puerto por el inte
ligente jóven ingeniero D. Leandro Alloza, cuya
obra si se realiza, dará á esta villa ' otra impor":
tanela que hoy no tiene.

La agricultura .en Vinaroz es de muy poca con
sideracion; pero de todos modos demuestra la in
teligencia en general de sus labradores, que gra
eras al cnidado.cqua tienen en las diferentes opera
ciones que sus cultivos exigen, como los desembol
sosq~e . hacen 'para conseguir' 'una mediana pro
ducciori, ,obtienen ·los frutos para parte de su con
sumo, ~ que en ' (\[1:0 1 mercado no. podrian competir
con 19s ,de otras poblaciones por su escesivo coste.

Las tierras son todas malas, aun 'para los ¿ulti
vos de secano. Su poco' fon'do y las' capas de Jas
cajo y pUl' roca que se encuentra á un palm~' de
profundidad, las .hace estériles e in'capaces de pro
ducir, si -los cultivadores no emliasuraran y ' mejo
raran aquellos .suelos que podemos considerar co
~o artifícialest- A' est ás, 'condiciones hay que añadi r
la,sequedad tan estremadá de aquellas tierras, que
solo empleando la fuerza animal se modifica: medio
costoso.que recarga la snma de gastos de produecion
comparativa. Las norias 'que sirveri para el riego de
las huertas de Vinaroz, varian en su profundidad
desde 30 á 100 palmos, y su construccion como la'
de Bcnicarló, es defectuosa por los muchos ro za
mientos 'que tanta fuerza consumen y por los 'malos
útiles que se emplean. .

Su cuJtiv.o gener!ltpuede dividirse en secano y
de riego, y 'en

v

el primero se éultiva el algarrobo ,
la vid: el olivo y la higuera, ' con algunos otros
de .escasa importancia. Las plantas anuales ó de
siembra en esta misma sección, son la cebada: ge-

ARTICULO VII. . • bja, trigo, gar anzos, maizy algunas otras de 'me-
Vinaroz.=Estado de su agl'icultura. ~Causas

fJU8 impiden su desarrolla.s-Procedimiesüos agrico: nos intereso Bnla seccion de riego se encuentra
las y cultivos que se practican. " mayor variedad, pues ademas de estas mismas, se

cultivan verduras, judías, cáñamo, alfalfa, mayor
Sigui ~ndo la carretera de Cataluña desde Beni- éolecéion de frutales y hasta el nararijo, que ' co:""

(1 ) En la página' 124 del tomo LO d~l año 1858 hicimos algunasmo en' los anteriores pueblos, está plantado muy su'
observacioues sobre este asunto; pero ahora nes estenderemos mas, pues perfictal, secun vimos en el huerto de D. Francia-lo creemo8 de trascendencia suma. <J

. (~) Véanse Jos números 30 al 35, CO Cots. Todas estas producciones son comunmente
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CRlA CABALLAR.

8ECCION DE GANADERÍA.

CA5THACION DEL CABALLO ESPAÑOL.

¿La castracion del caballo puede ser un motivo

ó un medía princi pal para mejorar las castas?

Si y cien veces sí. Puede influir en su fomento

y- es el único recurso de que es dable echar' mano,

para que desaparezcan multitud de defectos, no

solo de conforrnacion y de car ácter, sino que coope

rará de la manera mas potente para establ ecer el

La pesca, si no es de tanta importan cia como la de

las provincias gallegas, rinde muchos productos en

ciertas éposas del año, y constantemente tiene ocu

pados muchos brazos,

El) su reducido astillero se.construveu muy bue-
'" .'

nos laúdes y otros buques de mayol' porte, como

hergautines, místicos, etc. Su matrícula consta de

mas de 300 buques para trasporte de cabotage.

Por último, el tráfico que falicitan las dos car

reteras de Cataluña y el Maestl'azgo, da ocupacion

y pingües ganancias á muehos de sus habitantes, y

hace de Viuaroz un pueblo comercial de mayor im

portancia que ningun otro de su contorno, Pero

nunca llegue á creerse que esta villa es la mas im

portante de la provincia, pOl'que esta opinion seria

equivocada. Nuestro distrito provincial tiene ciudades

y villas de inmensa riqueza que superan de mucho á

la de Vinaroz. En cuanto á importancia marítima, nada

poseemos que sea digno de manifestarse.

Antes de concluir nuestra revista agrícola é in

dustrial de Vinaroz, haremos ' mencion del pensa

miento que ocupa á algunos de sus vecinos, sobre la

construcciou de un molino harinero que reconoce

por única potencia las olas del mar. Nada podemos

decir de su mecanismo , pOl'que es un secreto de su

inventor y compaüía. Sabemos que está desmonta

do, aunque ha ' funcionado ya en modelo; solo falta

una pieza quc se ha mandado construir en Alema

nia, porque ni en Francia é Inglaterrapueden hacer

la. Respecto de su 'potencia, diremos que nos sugiere

muchas dificultades para su aplicaci ón, por la irregu

laridad de su fuerza y de su movimientc. De todos

modos deseamos la pronta resolucion de tan impor

tante problema para esta y otras poblaciones,

TOMÁS MUSEROS.

raquíticas, efecto de su suelo de acarreo y de las

rocas que forman la mayor superficie. Sin embar

go, sobre ellas mismas vimos vegetar las plantas,

como se comprueba por una cata que hicimos en

el huerto de D. Sehastiau Sech. en la que encon

tr amos la roca á un palmo de profundidad, y en

otra parte del mismo á tres ó cuatro pulgadas.

Entre lodos los cultivos, el que mas predomina,

_y acaso mas produce, es el maiz, que de pocos años

á esta parle ha aumentado en mas de 250 por cien

to. En el huerto del S~. Sech, uno de los mejores

del t érmino de Vinaroz, se ve su estremada lozanía,

comparabl e con los mas frondosos de Villareal y

Almazara. Tumbicn es verdad quc cn dicho huerto

no se escasean 13s labores ni los abonos, ni cuantos

requi sitos exige toda vegetaci ón.

Respecto de 13 plantaeion de naranjos que va

rias pcrsonas nos 113n consultado, diremos en ge

neral qua el suelo permite menos que los propíe

tarios desean, y que no crean en este cultivo como

especulaciou: solo pOI' adorno pueden cultivarse, y

aun asi han de abrir los hoyos de dos varas en

cuadro y de cinco de profundidad, reemplazando

la tierra estraida con la mejor que encuentren en

el término ,y mezclándola con algunas basuras bien

pasadas, con cuerno s Ó huesos ú otras materias quc

contengan bastante cantidad de nitrógeno. 'Ademas

han de trabajar con el azad ón dos veces al año la

1ierr a plantada de naranjos, abonándola y quemán

dola como practican en otros cultivos. El naranjo

ha de limpiar se cada año de su mucho I'amage, y

particularmente del que crece en su centro, y en

sentido verti cal, que tiende á estropear cl árbol en

su crecimiento y á chupar la mayor cantidad de

savia que las ramas fruetiferas necesitan.

En cuanto á sus instrumentos agrícolas, laho

res generales de cultivo y operaciones partícula

"es que se practican, son las mismas que en Be

nicarló.

Mas los productos que á Vinaroz -Ie faltan en

su agri culturu, se suplen por otras riquezas que

se obtienen en este pueblo iudustr-ial. La mariner-ía,

que es sUI)J'incipalocupacion, constituye una de las '

pl'imeras matricul as de España, dedicados muchos á la

pesca y Otl'OS al trasporte de los frutos del pais, y par

ticularmente de los vinos de sus pueblos convecinos

que con tanto afun buscan los estrangeros . Y aunque

hoy día ha absorbido Benicarl ó parte de sus nego-

río s, siemp re tendrá Vinaroz alguna ventaja, si con

sigue ver realizada la importante obra de su puer

to, que com,o hemos dicho ya se está estudiando.
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verdadero siste ma de crin , desapar eciendo la rUlina l mi ca~ c.ntc reclaman: En este sen,tido, en el de,m~jo

y el empir ismo que le sirve n d ~ b ~sc e n ~ r¿ noso- Ira previa, empre ndida, CO :lscglUll a y sostenida, es

tr os, y quc, con sorpresa, hay qUI en tIende, II conscr- ¡ ~ n ~ I que h e~lOs hablado S¡~~ P I' C , porque an tes lo

varl e, puesto que le defieude. Es oper acron de ab- Inbi amos verificado de los VIC JOS y defectos que con

soluta necesidad v sumamente beneficiosa, como me- venia evitar y cor r-egir. En ,esto están conformes

dida genel'al para obtener aquel result ado. los contra rios á la castracion, puesto que lo ponen

, Repetimos, como un hecho cicntífico sancionado como fundam ento para la acertada elección.

por la espei-iencia, que uno de los medios prin cipa- Decir' que en la genera liuad de España, tal como

les para mejorar nuestra decaída y casi degenerada se emprende y sigue la iudusnia h íppica, puede

raza caball,11', es poner la cria en disp osícion de que hacerse una eleccion acert ada de potros, , sea IHlI'a

puedan escojerse los productos pal'a , sementales , á el objeto que se quiera, es el erro r, el absurdo, sen

los 2 ó 3 años, y castrar los machos restantes á jui- t,1I' el axioma mas craso y de peores u-ascendencias

cio, gusto y miras nlteriores dcl ganadero, porqu e que puede im ~giIHlI' s C , por la sencillísima raz ón , ya

aquellos en vez de perder ganará n pal'a el servicio, indicada, de que no se ha hecho el desa rrollo, porq ue

cual se hace y consigue con los demas animales do- no ha habido materi ales para ello, y estos 110 los

m ésticos, y no hay razón par a esce ptuar al caballo hay hasta el amarro , hasta que comcn para crec er y

espmlol: " . .. para rep a ~nI' las pé ('(l~d a s. De 4 á 5 ail~ s sufren la

Habiendo dicho y demostrado repetid ísimas .ve- trasformaci ón que debieron haber esperimen tado dc

ces, que el método de criar caballos en Espa ña es, dos á tr es, se entiende los potrosespañoles mal ali

por punto gencI'al; el peor , pO I' ser el de se rn i-li- mentados y peol' cuidados en las dehesas.

hertad ó semi-salvaje, cas i el natural, C0'110 debe Esto es lo que siempre han dicho los que no , se

conceptuar se el sistema de pastores, es claro é inne- tienen por eminencias profesionales (;1) Y los que

gable que los productos no adquieren el debido vituperan el que ciegamente se sigan las doctrinas de

desarrollo cuando la nnun-aleza lo intenta, exige y los maestro s, pOl'qu c si asi fuera, todo quedaría 'es

esta blece, sino que le adquiere n cuando el cambio dc tacionario, nada progresar ia, y casualmente somos

alimentacion y de régimen les es favorable; cuando amantes del progreso en todo y para todo.

comen para I'eparal' las pérdid as y subvenir al creci- Porque el sistema de cria r caba llos sea malo en

miento. POI' lo tanto, los que se oponen y censuran España, considerado de una manera general; porqu e

el, que la castrac ion dc los potros españoles se ha- no se observe n las reglas que la ciencia, los hechos

ga pronto, atribuyen á la operación lo que es conse- y la espericncia han demostrado ser las mas exactas,

cucncia del pésimo sistema de crin, como ellos beneficiosas y económicas para obtener lo que se

mismos confiesan y apoyan eon hechos incontr over- desea, se haya de deducir que la castracion de los po

tibies pOI' se r frut o de la ohser vacion. En España se tras á los dos Ó tr es años es un sistema perju dicial,

sabe producir caballos, mas no se quier e adoptar el ant icientifico, poco económico y solo el frut o de

verd adero sistema de cria rlos y mejorarlos, aplicand o imitacion ó de una mania estrangera, es cosa que pa

los prin cipios de la ciencia. rece imposible lo digan personas encargadas de la

¿Quién ha dicho, ni se atre veri a á decir, que con enseñanza, que deben ser muy cautas en sus cense

el método pastoril de criar, se puede hacer buena jos, y que mas ó menos embozadamente, con espI'e .

cleccion para sementales á los d 0 3 años? ¿quién es siones mas ó menos finas y pollticas, insulten á 10 5

capaz de escojer entre pr-oductos llenos de miserra, que sostienen la opinion contruria , fundándose en la

cn ciertos años que casualmente son los mas comu- observaci ón y cn los principios de la ciencia aplica

ues, faltos de alimento pal'a el debido y completo bles á todos los paises, pOl'que no conocen patr ia y

desarroll o, quc le adquieren cuando no, deben, y no dan siempre los mismos resultados, como no pueden

crecen cuando la naturaleza lo cxige y reclama? Es menos dc darlos.

no querer entender las cosa~ . . ' Que el potro se crie en dehesa (ecl'I' il) Ó sea ga r-

Para hacer aquella elecci ón, seria preciso con- locho (manso) tiene que sez uir la orza nizacion de

vertie se en la, misma natu raleza, tr asformarse en ambos las f"scs naturales d"e l desarro llo, y con las ,

adivino, y aun á pesal' de esto, puede scr que hu- . .-" :;: -~ 'H '." "

b,ie¡'a eITOI'CS , equivocaciones, d cs ~nga il o :. La elcc- , ( f) Siesta sátira es di ri g~da á oosotros, por haber sido I O S ' ~''tP: '}f!~.('ro(§\,

clO n puede y debe hacerse de dos a tl'es anos, cuando dIcho y sostenemos las ventaJ ~s d~ l caballo capon, la tomam,~~[l!li~\-"!".$1.:,"1 \

. 1 I d d I od' I 10sultO. como uoa verdadera lUJurIa , y la rechazamos eoo lod:nil'fiÚ-eSl1'/l. . -. ;~ : !,'i;H.

a os en"c nt l'OS v Cll"en ra ores se es I}r I "a n os ' . _ . . ' . " 1 , "n!~ ·· ~¡ '~';}'»

. " ,J , . " , • " ¡;, ' . fue rzas, SIempre se ha dIcho que los espanoles 00' dl seuten ,:~ \it!C~~1:'>'11 J
CUIdados que clentlfica, lndus tl'lal, practica y ecollo- ' disputan y seiosultan. Detestable.seueJa. '.~~t':' 1.~ ¡.:: }~~

. ' ! ' l "::~\~;'-'"
-<",.

I



566 LA AGRlCULTUHA · ESPANOLA.

I
modificaciones de este las que -son consiguientes á su
organismo; pero hay una diferencia inmensa entre
la manera de hacerlo el primero y los fenómenos
'que se observan en el segundo, y que procede de
satisfacer ó no las necesidades del cuerpo para el ere
cimiento, reclamadas pOI' la misma naturaleza. Por
que ~lJO, dos, tres ó mas garlochos presenten escep
cioues Ó irregularidades á los hechos científicos y de
esperimentacion, 110 se han de presentar como egcm
plos, pues lo mismo se observa en la especie huma
na; y los que así obran, se hacen ellos mismos poco
favor como hombres cientificos, como fisiólogos, como
naturalistas, como concienzudos observadores.

Qucda d"icho quc si nuestros potros' no manifies
tan en dehesa, lo que pueden y deben ser, consiste
en la falta de materiales para el desarrollo, y que
este no comienza, fisiológicamente considerado, hasta
que se les facilitan al amarrarlos, y de aquí el decir
que entonces se les ve hacer, porque en efecto se
confunden y hacen á un mismo tiempo las modifica
ciones procedentes del desarrollo y las que acarrea
el estado de pubertad en" que eutran, cuando aquel
debiera haberse verificado antes por ser el órden na
turul. Quc no se tome esta idea de un modo abso
luto, porque es relativa al órden del crecimiento de
los seres ol'ganizados.
- Dc un mal método, de un sistema erróneo ni

pueden ni deben deducirse consejos, "axiomas ni ba
ses fundadas en :0 que se ve purandoptarlos. Quien
tul haga, indicará ignorar -la ciencia, como el que no
sepa .el que con la edad y desarrollo de los órganos
de la generacion , se comunica un sello ó car ác
ter nuevo y especial ó todas las acciones no morales,
porque las descon ocemos en el caballo, pero sí fun
cionalcs, instintivas y hasta cierto punto iniele ctua
lcs'en determinado sentido,

El estado de nuestras yeguadas, contrario á las
leyes de la ciencia híppica, y confesado pOI' los ene
migos de la castracion, nada ticnc que ver con la'
lecturad,e escritos cestrangeros, pues aquel es un hecho .
local y estos ense ñan pr incip ios generales científicos
que pueden ó no ,modiflcurse.seguu las circunstancias
locales, y esto varia en cada caso, lo mismo que la
aplicaci ón que de ellos vaya á hacerse. 'Las ciencias,
y la crin del caballo es una de las mas difíciles, tienen
priuoipios . generales,' fundamentales, que no var13 n
en ninguna pa¡:tc, del globo; lo modificable procedc
de la aplicacion parcial, segun la gcogyafiafísicu de la
lQcillidacL y otras circunstancias que no SO;1 del caso
mencionar. Nos creemos con . el sufi ciente ~r¡tcrio
parn' cOlíoe'er!o. ' .

" ..

Es una lógica admirable el quc 103 adela-n tos
científicos hechos en el extrangero en asuntos h íp
picos, no deben utilizarse en España, porqn~ SOI\
extraogeros. Imposible lHU'ece, que semejante. cosa
se dé á entender en la actualidad. Aunque somos es
pañoles, y IÍ1UY españoles bajo todos conceptos, in
clinamos la cerviz ante ciertas - naciones, pOl'que
están mucho mas adelantadas que nosotros, y no po
demos menos de ir, aunque muy á pesal' nuestro, á
aprender de ellas, si es que hemos de saber algo
con verdadero conocimiento de causa. Desgraciados
los que se limitan á lo que en España se sil be y
hace, sobretodo en zootechnia y en sus ciencias auxi
liares, y de cuyas causas, ni podemos ni tlebemos
ocuparnos pOI' ahora, indicando solo que no depen
den únicamente de los ganaderos, sino que elGo
bierno tiene la mayor culpa del mal estado en que se
encuentra en España, cuanto pertenece á las industrias
pecuaria y agrícola.

Basta con la confesion que se hace de que te ,
nemes obligacion de saberlo que poseemos y lo
que necesitamos adquirir , "porque vivimos en Espa
ña, pal'a admitir sin escepcion, puesto que aquella
obligacion la hemos desempeñado, que, desp~es de
mejorar las castas por los medios tan conocidos co,
mo sabidos, uno de los que mas han de cooperar "pa
ra clfomento de la industria, es la castraciou tem
,prana de los potros que no .se destinen á la propa
'gacion; sin que á ello obligue en el extranjero el su
puesto car ácter rijoso de sus caballos, porque es una
falsedad atribuirla á su organizuciou, cuando emana
de otras cosas que se conocen, pel'o que á los que
dicen lo contrario no les conviene confesar, sin ern
bargo de que saben los medios ele reducir Ú la
completa obediencia.

Creo haber contestado á la mitad del articulo que
ha principiado á publicarse en el núm. 3,.3 correspon
diente al ,15 del actual, y que acabo de reci bir: cuan
do se continúe, lo haré , tambieuá l() que en él se
diga, aceptando ó rebati endo con las mismísimas pa
labras, datos y razones lJ ue lo hace su autor, puesto
que el mismo facilita las armas para batirte y destro
zarle, como no puede menos de suceder cuando por
rutina, capricho Ó incitacion se quieren sostener y

defender los malos métodos y repudiar los adelanto"s
científicos, iudustriales y económicos, aplicados al ca
ballo español, como si fuese diferente el de Turbes, el
Limosin, el austriaco, napolitano y otros.

Madrid ·18 de Agosto de 186 ·1.

NICOLAS CASA~" .

\
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CARRERAS DE CABALLOS EN EL PUERTO DE
SANTA 1\IARIA.

SEGUND.\. TARDE.

Premio de la Junta Directiva de las carreras: 4000
reales. Tres pruebas de 4.500 varas.

Salieron á disputarlo un caballo llamado Tesorero, de
seis arIOS, alazana, de raza española, de la propiedad
del Sr. D: José Romera', :y otro del Si'. D. Ramon Alga~,
d e cinco años, negro, de raza tambien española llamad o
Caoricho El llamado Tesorero dió las tres vueltas en 5
mi~utos 4.6 seeundos v el Capricho desvarió en la salida" .
de su primer ángulo del hipódroi~o rompiendo las
cuerdas; la segunda prueba la dió el caballo Tesorero
5 minutos 35 segundos y el Capricho volvió á sal ir ú
cor re¡' haciéndolo por el lado contrario, desvariando el
primer án gulo opuesto, volvi endo á romper las cuerdas,
por consiguiente se adjudicó el premio al caballo Te
sorero.

Premio de SS. AA. RR. los Sermos. Sresi Duques
de Montpensiel~. .Un magnífico puñal. Tres pruebas de
,¡.500 varas sin descanso. '

Solo la corrió la yegua Birry en I minuto 5'0 seg un
dos la primera prueba yen el mismo tiempo la segunda .

. En la misma tarde corrieron tr'cscabai]os: un pre
mio particular consisten te en una alhaja de valor de '1.500
I'S . que no estaba a nui.ciada en el programa, la ga nó un
caballo bavo de raza españ ola, dando la primer vuelta
en 1 minuto '55 segundos y la segunda en 1 m inuto
58 segundos. ,

TERCERA TARDE.

Premio del Delegado de la Cria Caballar. Una escri
banía de plata de gran valor. Tres pruebas de 5.000
varas.

La d isputaron el caballo llamado l esorero, de don
José Rom era, y otro de D. Manuel Lozano, llamado
Humhoso, de siete afias, bayo, de raza española.

A la salida desvarió el caballo Rumboso dejando
caer el ginete, saliéndose del hipódromo en el primer
ángulo, corr-iendo solo el caballo Tesorero la primera
prueba en 3 minutos ~5 segundos y 1<1 segunda en 3 mi
nutos 40 segundos.

Premio de la Junta de Festejos y Junta Directiva,
(4.0.00 rs.) Trespruebas de4.500varas cada una.

De los caballos que habia matriculados para esta
carrera, solo se .p resentaron á disputarla el caballo Co
torrito de media sangre, el llamado Casualidad de pura
sangre, y la yegua Lola, inglesa. .

Ganó el caballo Casualidad del SI'. D. Manuel Lozano,
pues corrió la primera prueba en 5 minu tos y 30 segun
dos y la segunda en 5 minutos 32 segundos,

El caballo Cotorrito lo acompañó en las primeras
tres vueltas con d iferencia de cuatro segundos, y en la
segunda prueba en 8 segundos . La yegua Lola se dis-

tanció v no tuvo .opcion á correren la segunda prueba.
Car~"era de gueri'a de velocidad.
Yegua Birry y caballo General: ganó 1<1 Birr y, pues

corrió la vuelta en ' 1 minuto ~o segundos y el caball o
Generar se distanció.

El premio delM. 1. Ayuntamiento que no pudo dd
judicarso la primera tarde, por no haber llevado el gi 
nete el peso de igualdad qu e le correspondía, salieron
á disputarlo dos caballos africanos, ganando un o cas-
taño del SI'. D. Enrique Mon tel irios . '

"Hubo adenias otra carrera de las no anunciadas en
el programa, corrieron tres -caballos ganando uno de
la casta del Sr. de Orlando y cuyo dueño ignoramos.

No ha podido por menos que llamar nuestra aten
cían como despues de matriculados algunos caballos
para una carrera, no corran en ella, y sí lo hagan
en otra donde no estaban inscritos; ¿no hay dia n i
hora en que se cierra definitivamente la matrícula?

Esta condescendencia y otra que no que¡"emos es
panel', son muy perjudiciales en la carrera de caballos,
pues las leyes del hipódromo deben obs ervarse estric
tamente sin separarse en nada de ellas, - todos deben
sujetarse al reglamento y él sea el que decida, pues de
lo contrario pierden las carreras en carácter r íjido, re 
trayendo á los dueños de caballos ú que los matriculen
por el temor de que no se observe el Regl amento en
todas sns partes.

FRANCISCO BALZL

SECCION
de Horticultura, Floricultura

y Arboricultura.

NUEVO ERABLE CON nOJAS DE 'FRESNO.

Es singular y digna de tenerse en cuen ta la his
toria de este vegetal, de reciente introduccion, pero ya
muy estendido y no menos acreditado en la arbori
cul tura francesa. Hace algunos afias que MI'. Carriére
dió noticia de que un horticultor de Tolosa , hab ía dado
¡) conocer una nueva variedad del Erable, distinta de
las demás POI" su follage, denominándola, Negundo
fraxinifoliwn variegatum.

El Erable negundo comun, vulgarmente conocido en"
el comercio, con el nombre de Erable con hojas de
fresno, es un árbol que crece con gran rapldéz, y su
madera, de un hermoso color verde en las ramas nue
vas, toma en las viejas un matiz ceniciento igualmente
recomendable por su belleza. Tiene las hojas compues
tas de 5 á 7 hojillas, color verde claro; las flores di
oicas, verdes y amarillas, en disposicion de racimos
pendientes; y las semillas, que r_aras veces llegan á sa
zon, pequeñas, aladas y sostenidas por largos pedún
culos.
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OBSERVACIONES

SOBRE EL API\OV ECHHIlEIíTO DE AGUAS.

(De la Verdad económica.)

SECCION DE VARIEDADES.

adjud icó al citado ~Ir . Fr ornant , por su variedad del
Negundo [raccinifolium, Desde entonces, las es tacas em
pezar on á espen derse por 25 frs . y en núm ero tul, q ue
y¡¡ en el dia, es te ár bol se cons idera indispensabl e en
todo ja rdin de lujo: asi se ha perfeccionado y sig ue
perfeccionando se indefinidament e, en pr oporci ón Ú I¡¡
hab ilidad y al esmero de sus cultivadores. Donde mas
ha pr osperado y mejor efecto prod uce es , s ,~ gun la Be
vista liorticola de París , en la ver tiente occidenta l de
la isla del1Jois Boulotjne, á las inmediaciones del kios
ca de la Emper atriz. Allí en efecto, crece frondosa una
vas ta plant acion de este hermoso ár bol, cu ~·o blanque
cino follaje forma un ca pr ichoso contras te con el verdor da
los q ue le rodean. DI'I mismo modo, ~I r . Barillet, qUll
fué uno de los dos ju rados qu e repararon es te ár bol
en la exposicion Tolosana, trató de introdu cido en los
jardines púb licos de Pans, de los cual es fué fundador,
y al efecto hizo profusas plantaciones de él en las al
macigueras municipales. Otr os Siguieron su ejemplo, á
lo cual se debe qu e sea n ya en gran número los ar
boles de es ta espe cie que llaman genera lmente la a ten
ciou en el jardiu de la Tou r-Bain-J acques, en el nuevo
parque de ?lIonceau x , etc . etc. .

Est e a r bol, adem ás de su belleza, tien e la ven
taja de ser mu y vigoroso, especialmente si se inger tu
en pies del Negundo ordiuariu. F.

Liuneo incluyó esta planta en el género Acer y la
llamó AGer negundo; pero Moench la sepa ró, crea ndo
el género Negundo" y llam ando á esta nueva ·especie ,
Nequndo [riuxini íoii um, mu y usu al en la Améri ca de l
Nor te , y especia lmente en la Pensilvani a, la Carolina
'! los montes Alleg!Hl IlYs , donde los naturales la cono
cen por BOJ-sauce (Box-clder) y los ingl eses por Arce
con hojas de fresno (Ash leaved Jlfaple).

Este es el árbol qu e el almirante La Gallison nier e
introd ujo en Fr ancia, hace ochenta años, recomendán
dolo par a cier tas aplicaciones ú la oarp iuteríu, pr o
porcionada s á la elevacion del tr onco, que nu uca pasa
de 16 met ros (57 I¡'2 pies).

Algun tiempo dosp ues -se pr esent ó en la escena bo
túnica, la variedad de hojas cr ispadas (Negundo [rtuxi
nifoliun crispunv que [iguró algun tiemp o en las al
m úc igas, y tardó mu y poco en desa parecer del cultivo,
por .su poco ó niu gun mérito. Lo propio su cedió pos
terlor mente - con otra s dos espe cies muy incier tas, Ne
gtlndo mexicanum y cochinchinense, hasta qu e al fin
nu estro Nequn do [ru txini foliu m oarieqatum mer eció
desde su descubrimiento y continua mereciendo la
a tencion y el aprecio de los arboricultores inteligentes.

Este inapr eciable veget al, cuya hist oria particula r
es el objeto de estas' lineas, se puso en yoga del modo
siguiente. A propósito de. un a espléndida solemnidad
flor icolu, celebrada en Tolosa, por el año de ·1853, en que
se agot aron todos los medios de lucimient o, el jurado,
des pues de labor iosas sesiones, ter min ósu tarea de ca
ht icacion de obje tos y adj udicacion de premios. C OIl

cluida que fué , dos de los jurados, pro cedentes de Pa
r is, se paseaba n por el jard in, esperando la hora de
comer y. hablando de los objetos mas notables qu e
se huhiau ex pues to, cuando acerta ro n á ver una plan ta
ar rinco nada en una maceta ó t iesto lleno de arena ,
per o qu e á pesar de su abandono, les llam ó la a tenciou No vam os Ú ocupar lJos de las distintas cues tiones
por la buena aparien cia de su follaje salpi cado de blau- qu e en el der echo ad ministr at ivo se suscitan sob re la
co, verde y rosa. Hecho el debido exa men y clasifica- propiedad de las aguas . Prescind ieu do el trntnr Ias como
cion, de acuerdo con sus derruís có lega~ , vin ieron en ajena s á nu estro pr opósito, considerando las aguas
conocimiento dé q ue aq uella pla nta era un Erobl e Nequn: corrientes como un a propiedad modi ticadu, examina
do ruagnrflcameu te empenachado. Habién dose tr asladado remos r .ipidam ento su aprovechamiento par a la ag r i
id domicilio de su dueño , "11' . Fr ornant, se encouuaro u cultura, corno q uier a qu e el planteam iento de un buen
con la matriz de aquel plant ón, qu e era un ár bol de sistema de riegos es tan esencial ú su desar- rollo, r azou
mas de qu ince años. Merc ed á su follaje ent re blan co, por lu qu e se d ictaron ya en tiemp o de la din astía
ver de y rosa , su copa simulaba un inmenso rauullete austriaca , disposiciones dignas de mencionar se, que
nevado , de esplén d ida y origina l apariencia. Tomados '¡jn nta men te con otras posteri ores, algunas de ellas bien
10 5 deb idos inform es, sobr e los anteceden tes de aq uel recientes, pues datan del año próximo pasad o dc1 860,
vegetJI maravilloso; resul tó que bab ia nacido casua1- constituyen nuestru legisluciou en tan i mportan III

mente de un Negundo cornuu , en la almaciguera de ramo del servicio púb lico.
:tlr . Frornau t; qu ién lo ingertó, lo crió y esp endi ó ,va - Aparte de ciertas leyes del FU Cf' O Ju zgo que pu- ·
r ias estacas , al precio de 50 céntimos, una de las dieran recorda rse, y de var ios de nuestros fuer os mu
cuales era la qu e de un modo I g uall~lCn te casu al, llamó nicipales, cuyo estudio es curioso en est a mat eria ;
la a tencion ,de los jurados en el lugar de la Exposicion. apa r te tarnbi en de algunas pragm áticos publicadas con

En vist a de todo lo dicho, el J urado alte ró su pr i- el mismo fin, vernos aparecer desd e pr incipios de este
mitivc acuerdo, aun 110 pub l i c~ do , y la gr¡¡n m edalla 1siglo,· disposiciones de a,lgu IJ a imp ortan cia por las ljUI¡l

de oruque se habiu dest inado a otro horticultor , se se eximen á los ay un tnmientos , cabildos y parroqui as
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del pago del di ezmo a l ma yor aumento de la produc.

cion agr ícola oca sionado por los nueves ri egos, ó se
decla ra n exen tas tambi eu de esa misma pre stación por
d oce años Ú las plantas c uyo cu ltivo se ha cia en u no ,
y perp étuarnente á las de m ás cu ~'a ve gel aci on csccdia
de es te per iodo, sin que p or eso se o lvidase la p ro
teccion y ga ra ntia s que merecian las ag uas de pro 
pieda d pr iva da, hacien do res pet ar la p ri oridad de s u
a pro vec ha mien to , y r ecom end a nd o á las autoridades
ad m in is t ra t ivas y j udi cial e s el cumplimiento de las or 
denanzas y reglam entos, bien escasos é imperfect os
po r cie r to ha sta 1849, ~a e n la d ísu-ibucion de agua s

pa ra regad íos , nav egacion y pesca , ya en su s apl ica

c iones á la iudusuia como fuerza mo tr iz ,
El progresivo desa rrollo de la agrioultura que se

m an ifestaba en -la Pe n ínsula ; terminad as ya las aza rosas

.vicisit udes de n uestra p atri a, moti varon u na legisla
cio n mas com pleta, cual fu é la publicad a e n l84 G y
1849, Y que ha sido la vigente h asta hace poco ti em

po. En ella se dis pone de u n modo cunY€nien te e l
aprovec hamien to pa ra los d iversos usos, y'a agrícolas
ya fabriles , á q ue pu ede prestarse el ligua d e los rios,
la instrucci ón de los espedien tes de concesi ón y su ca 
ducid ad , s i de ella no se usa re, se ñ ala ndo d iferentes

p lazos, segu n las circunstancias,
~rns tarde , y a te ndiendo la adrninis tr acion á In con 

ve niencia de int roducir un bu en sis tema de ri egos,
co m pre nd ió la necesi dad que b a bia de diri gir h ác ia
es a ll ueva a pl icacion los ca pi ta les, conc ediendo u na
p ro lecc ion eficaz q ue sirvie ra de poderoso estímulo á

Jos capitalis tas y á las em presas , para q ue ded ica se n
s us fond os {¡ obras de tanta util idad como las de cons 
r r uccion de ca na les, acequ ias, b raza les, pozos a rtesianos
ó com unes v ot ros med ios de r egad ío, lan descuidados
por desgraei"a, ex im iendo d e lodo im pues to á las ren tas

de los ca pita les que e n ell as se invirtiesen en los d iez
p r imeros <lIWS despues de termin ados los tr a bajos , y
pagando las tierras beneficiadas, po r el mi smo t érrni
no, las c uotas de con tr ib uc ionque satisfacían an tes de

ser de regad ío.
Muc ho mas completo q~e las anter iores d isposicio

nes es el r eal decreto de 29 de a b r il de 1860 , legisla
e ion vigen te sobre la mater ia: exígese po r é l la au
.tor izaciou real e n todos los C<lSOS que las ag uas se
desti ne n ti nue vos r iegos , es ce p tua ndo si son de pro 
p iedad pa r t icul ar , con cedi énd ose prim ero para el ab as 
tecim ie n to de aguas po ta bles, despu és para ferro
ca r r iles , y en ter cer lu gar para ri egos, siendo obje to la
au tor izacion de un real decre to ó una r enl órden ,
l egun t ien e un interés públ ico, e l r iego de u na co
ma rca , ó puramen te pr ivado, la ut ilidad de un a fin ca
pa rt icula r, debiendo seguir á la creación de toda em 
presa de r iegos cua ndo su interés sea público , la de
una jun ta sind ical y la formacion 'i uprob acion su
perior de un regla me n to p.lt"a · la disrribucion ~' uso

de ID? agu as , inte rv iniendo en la ad minis truci on de

la em presa concesiona ria , la au tor idad local , provin

cial , ó e l gobierno, seg un q ue la importancia de Jos casos
asi lo roelamen,

Porq ue los di versos usos q ue pueden hacerse de las
aguas, esp ecia lmen te los ri egos, deben es ta r interve

nidos pOI' la a dm iuis u-acíon : el a Lus tecimien to y la
d istribucion de agu as potables , ya para pequeñas po
b laci ones , Y<I principalmente pa ra las gra ndes c iuda
des , pu ed e rea liza rse , ó bi en por la misma municipa 
lidad, Jo que no siem pre es acertado P OI" 1<Js conce
s ienes gra tui ta s , profusiou y a bu nda ncia de la distri

bucion , ma yor cos te de las ob ras y establecimiento
de impuestos sob re los objetos de cons u mo para su '
fr ag ar los gas tosconsigu ien tes , ó tarnbi en por ern
presas parti cul ares que ofrece n al gunos in convenien
tes , p ues que abandonado es te se rv icio públ ico á la
indust ri a par ticular, a l interés privado de las em pre
sas, seña lar ún qui zás á la ca ntidad de agu a un máxi

m u m d e precio , no precisam ente e l mas justo, si

no e l q ue repo rte ma yor lu cro, ejerc iendo Es te que
pudiéra mos llama r mon op olio, po rq ue no ha brán de

temer la concurrencia de ot ra compañia . En am

bos casos, cualq uie ra que sea el modio que so ado p te,
es nccesm- ia la intervenciou del gobierno , siendo lo
q ue acabamos de decir de la dis t ri b uc ion y aprove
cha rnienro de las ag uas pot ab les, a plica b le asim ismo a l
ap rovec ha mie n to de las ag ua s para r iegos,

Hay en es te úl t im o pu n to un la menta ble a ba n do 
no : bi en lejos de imita r a l Piamon te y á la Lornbard ia,
do nde el sist e ma de r iegos ha alcanzado ma yor per
fcccionamicn to que en nin gun ot ro país de -Europa ,
en el nuestro la ma yor parte de las concesione s de
ag uas esped idas e n vir tud de reales órdenes por el mi
n isterio de Fomento , no se so lici ta n para es te fin , s ino
pa r a ' ap rovecha r las cor r ientes de los ri os como fuerza
motr iz ap licad a ti diferen tes in d ustrias.

P ero en el em pleo de es te aaen te natu ra l para otro
de s us mas importnutcs usos , q uizá el mas intere
sa nte e n Sll nplicacion in med ia ta , el s is te ma de re

gad ío, hay un a lamen table inc uria , s in q ue la mayor
parte de las veces lleg uen ú realiza rse los est ud ios de
ca na les de ri eg os, cuya autorizuciou se con ced e aunq ue
no con tanto frecu e n-cia corno las an te r iores , por ser
mu ch o men or el número de los concesiona r ios ,

Sem ejan te a ba ndono pu ed e esplicarse por var ius

causas.
La construccion de obras de r egad ío , ca na les, ace

qu it s, brnznles, presas y azueles, ex ige n gast os de
co nside r ncion, much as veces s up eriores {¡ la fort una
ó ¡\ los in teres es del q ue solicita se le a u tor ice pa ra
su estudio, y q ue, vis tas las d ificu ltades de la ern
presa , no se a treve á intentar su p rosecu cion: Je
este modo la ma yol" parte de las conces iones que
pu b lica la Gaceta q uedan ú nicamente en proyec tos:
el ú n ico medio de lle var á ca bo las considerab les

ob rus de l'l'gadío necesar ias en mu ch as de las 0 1'0 ,
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v iucias de Esp aña, es el emp leo d e cuan tiosos ca - d ecir nos presen tan en la ac tua lidad las cu esnones q ue

p itales, : en r ep e t idas ocas ion es h emos indicado que se ha n or iginado por el ta nd eamiento de las ag uas del

la falta de s u a plicacion ú 1.1 ind us tria ngrlcola es r io Mouneg re en la provincia de Alican te , y las me

un CITO¡' económico que au n dom ina en In Pen ín- I d idas q ue para con tener los ab usos se ve precis ada á

sula, y q ue deja ndo yermos es tcnsos territor ios , tomarla j un ta de gobi e rno de la real acequia de l J úcar,

h ace permanece¡' estér il esa inmen sa mas a de riq uc - y q ue no es bas tau te ú ev ita r la institucio n secu la r que

'zü .q ue , bien desarroll ada , seria u na de las ma s en Valenci a se conoce con el nom b re de Trib unal de las

in flu yentes causas de s u p rosper idad. ng uns .

Ifn esta in du stria y s us n u mer osas aplicacion es , E l alu mbramiento de ag uas se h alla tambi én com -

se nota mas que e n la fabri l y merca ntil el n in gu n plet am ente descuidad o, La eo nstrucc ion de pozos a r te 

espír itu de asociaci ón y de em presa: sea porq ue el sianos, m ed ios hi d r áuli cos r econocidos como los mejor es

ca p ita l no a lcanza los r end imien tos q ue en las pOI' las ciencias físicas, y q ue tan b uenos r esul tados han

ot ra s , ó s u lu cr o es m uy r em oto, ó ha y en n ues- producid o en la Argelia , ser ia mu y conve nien te pill'a

tra legisl aciou much os obst áculos . ó no se com prend a fertiliza r ben eficiando con s us ag uas las est cns as comar

t oda vía que la ro tura oion de -ter rcuos abando nados , cas hoy es té r iles e n Cas tilla y en al gu na s prov incias del

ó la pe rfecci ón de los cul ti vos pu ed e co n tri b ui r ú Meuiod in, ó atenu ar los efec tos d el c lima en otr as como

cen tuplica r la p rodu cc ion agr ícola, es lo cier to q ue Alrner ia y ~[urcia, "en don de pasan largas tem por ad as

es ta no tiene el im pulso que deb iera , ech ándose de sin fecu ndar la tierra las lluvias, s u fr ien do ya por es to,

m enos u n b uen sistema de r iegos, que dando ap ro - ya por la escosiva eva poraciou, g ra nd es sequías en lar

vechnmiento ú las cor ri entes de los ri os no navega- gos per iodos de tiempo.

hles , perd idas hoy pOI' falta de cana lizac ion , ta n to Un buen sis tema de ri egos, fu nd ado eu u na legisla-

había n de contri bu ir' á es te r esultado, cían tan comple ta y perfect a como fuer a posibl e, da r ia

Síguese de aqu í q ue aun en el ter reno des t in ad o vida á nuestra agri cult ura : sacadas las agu as sub te r 

á las d ifere ntes es pecies de cultiv o, no est án e n p ro - r áneas á la s uperfi cie, ó tomad as di rect amente de" s us

p c rciun las t ier r as de regad ío y ele seca no: en los d is - ca uces na tu r ales , y llevadas por es te nsa s r edes de

t in tos grupos ele cul tiv o d e seca no ha y e nt re todas ca na lizacio n , dcrrnmur ia u la fecu nd idad en ter renos

las prov in c ias 4 \ .6 41,0 \ 6 fan egas de marco r ea l , y en in cu lt os por fal ta d e aquel agen te de la vegetaci ón, como

los ele r egad ío L789 ,023, ó sea 26 .8 14,980 hec t áreas s ucede en Va lencia. ' "

del pr im er o y '1. 102 ,052 de l segu ndo. Al mi n isterio d e Fomen to cor responde tan impor tan-

Tiempo há tambi én q ne se an un ció en Esp aña la te refor ma , á la que par ece con tr ibu ir poderosame nte

formacion de u n cód igo de aguas , presentándose a lgu - el esta blec imien to de un a com pa ñ ia internaciona l pa l'a

no s proy ectos , casi en la m ism a é poca en q ue r e visa ba la útil especulaci ón del desagüe y r iego en Esp añ a,

el Se nado fr ancés el nu evo proyect o ele código r u r a l la cua l prop one un ca pita l de 95,000 .000 de r eal es

para e l vecino im per io. Op ortuno ahora mas (lile n u u- repr esentados por 25 0, 000 accion es, si endo, seg u n se

ca el códi go de nguas, es a pre u. ian te la n ecesida d ele su dice, su obje to servirse de a pa ra tos hidr áulicos para el

pu hlicac iou , pOI' se r la base indis pensa b le para el desagüe deminas , desecaci ón de pa ntan os, cons tr uccion

r.lan team ieuto de cua lq uier s istema de ri egos, resol- de pozos artesiano s, cana les , acequ ias , azud es y dem ás

~'iéndose en é l pr éviamonte la multitud de cue s tiones oh ras de regadío. Si semejan te proyec to se presenta

jurídicas á q ue p ueda dar lugar, y que OC UlTen hoy á efect ivame n te , no deb e pasar desaper cibida la ocasion

pesar de la ex igu a im porta ncia de nu estra ca na lizacion q ue se ofrece a l gob ier no y al p ais.

y r egad ío, en lo cua l huy indi feren cia y apatía pOI' par - Terminamos el artícu lo, no s in ad vertir an tes, qu e

te de l gobier no, q ne mu ch as veces hasta olvida los la oana lizacíon, como medio de navegncion , t r asporte y

precedentes y trad icion es de n ues tro der echo sobre flote, se hall a en el m ismo estado que la de regad íos r
es te pu nto, cuando ta n con ve nien te seria s iem pre con - desagüe: pocas na ciones ha b rá como España tan fav ore

su ltar Ios. cida por la naturaleza, y en pocas tarn b ien se tendrán

Urge mucho mas la pu blicacion de un cód igo rural tan a ba ndonados es tos med ios de comunica cion: no

y de aglias , por las fr ecu entes infraccion es que ' se co- cuida ndo el gobie rno mas qU,e de la cons tr ucc ion de

met en de las ordenan zas y r eglamentos vigen tes, d is- ferro- carr- iles y car re te r as , olvida la navegacion fluvi al,

tra vendo de su curso, ó utilizan do las agu as de los ca- medi o poderoso de fom enta r la r iqueza p ública, que

na lcs de regadío en a lgunas com arcas ; infraccion es que sir va es pecia lmen te como via de com unicac ion á la

se cas tigan gube rna tivamen te , por cor responder á la agticultura pOI' sus con diciones de econ omí a , y aun

ad minis tracicn la policía de las ag uas as í públicas como sosti en e ventajosam ente la co mpa racion con los ca minos

pr-ivadas , per o cuy o uso indebido ex ige en ri gor una de hierro, cues tion deb atid ísima en Francia é In gla

p ouali dad mas severa , pues los abusos se r epiten causa n- terra , de la cua l nos ocupUl' em os al gun d ia al hacerlo

do gra ves perjuicios, es pecialme nte en ciertas es ta ciones t ambien de la ca nalizac ion de los ri os de la Pení nsul a .

ó t empor ad as de sequía; ejemplo de lo que acabamos de '. Lonexzo Ancos ÜnoDEA.
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DOS DíAS E~ MANRESA.

(Continuacion.) (1)

Hí'ec[os de la misma combinacion aplicada al sistema
de arrendamientos á parte de. los (1'UtoS ó á parce
'oía, tradicional tambien en el pois.

Pasem os ya ú dar algunas ligeras ideas acer ca del
modo como debe ver ifica rse el repu ebl e de los mon tes,
a pu ntando solo las que mis cor tos conocimientos y cspe 
ri cncia han podido suger ir me en u na materia de tanta
imp orta ncia y di gna de se r a na lizada con mas d et en i
m iento.

Los bosques deb en su formacion á siemb ra s na tu 
r a les ó cr cacion espont ánea, á sie m bra s a r t ificia les y á
plant acion es , El r epu eh le por siemb ras na tu ra les ó re
tonos de los anti gu os ár bo les , es á la par q ue mas econó
mico, el método q ue da r esul tad os mas prontos y bos 
q ues de mas duracrou, y por co ns iguiente debe rnos re
cu r r-ir á él con preferencia. Desgraciadamente no siem 
p re es posibl e r ep oblar u n 'bosq ue por este método, pu es
mu chas veces el peq ueño nú mero de árbo les sementa
les qu e han q uedado en un a grande es te nsion de ter r eno,
no es su ficien te pora espa r cir bas tante semi lla ni dar
retoñ os sus r aices , s iIu ca lidad de 105 ár boles permite
la m ultip licacion por el mét odo de cortas ó mata r usa:
pe ro siempre q ue pued a prncti carse asi , no deb em os
r ecurri r nunca á las siem bras ar t ificiales ni ú plantacio
nes qu e son mas di spend iosas y men os segu ra s , Pocos
son los tr abajos que exige es te m étodo, y pueden redu 
cir se á au xilia r la na tu ra leza pa rü q ue las sim ien tes se
es par za n, prend an y no se es tro pee n los tal los por los
gtÍna uos.

Pa ra evita r la pérdida de las sem illas que se des
prenden d e los árboles , es necesa r io de sembaraza r la
t ierra de las yerbas a ltas , es pec ia lme nte gason es, y de
las a liaga s, rom eros , bojes , esp inos y ot ros ar b ust os el e
mala es pecie que im pcdir ian q ue las sem illas se adh i
ri esen á la tierra , ó sofooar inn los r e toños .

, Ta mbie n es sumam ente útil el dar a lgu na la bor á
una d ista ncia conven iente d e los árboles sementa les ,
cua ndo el terreno lo permita , ó rem overlo de cualquier
mallo, a l objeto ele q ue se cu bran las sem illas espar 
c idas y no las arrus tren las ag uas: pa ra esto ser á t a m
b ien muy op or tu no cruzar e l terreno con pequ eñas
m árgenes, pa ra lo C¡ 'W es sufi cien te hace r una escava cion
de d iez centím etr os, deja ndo la tier ra en la par te de mas
d eclive .

Los e nem igos naturales de los bosqu es son los an i
m alos, tan to sa lvages COtÍlJ do més t icos , y por ta n to
es preciso al eja rlos d e las tier r as que destin amos al re~

pu eble . y au nq ue en invierno podr á el ga ti~do- la nar
aprovech ar los pastos, ' debemos desde luego pri var la
en t rada a l' vucuno , ca balla r , aSlla l y cal)I'io.

( 1) Yéau selcs n úms . 3 1, 32 , 33, 3-1 Y '15 .

Cuando nos sea irn pos ibl e r epoblarlos bosques por
las s iem b ra s natu ra les, es cua ndo deb em os r ecurrir á
s iembras a r tificia les y á las pla n tacion es, necesitan do
amba s operaciones much o cuida do y precaucion, para no
es poner nos á sufri r p érd idas cons iderables sin obten er
nin gun resultado .

De estos dos métodos optaremos por el de las s iem 
bras de sem illas con prefer en cia á las p lantaciones ,
porque los árboles es tán destinados pOI' la na tura leza á

vivir en el punto do nd e se ha sazonado la semilla que
los ha de producir, y no int errumpi éndose el desarrollo
progresivo de las raices se r epar ten con mas r ogul ar i
dad en la tier ra, introduciénd ose en las cavidades d e
las rocas desde el principio de su crecim ien to, encon tran
do fr escu ra y tierra vege ta l q ue les da un su bstancio 
so a limen to.

En las traspla ntaciones su ced e, por el con tra r io, que
se m uti la n mas ó men os las r nices , lo q ue altera el vigo r
de la p lanta , impidi endo mu ch as veces su desarrollo.

Para as eg urar el éxito de la siem b ra, lo primer o que
hemos de es tudiar es el cl ima y la ca lidad del ter reno,
p ues seg un sea n es tos, d iversas será n las esp ecies de
que deber íamos ec har ma no pa ra n ucs tro obje to, ya
q ue s i pre tendiéramos asimi la r á los mismos las q ue ;0
les conviniera n , per deríamos indud ablem en te en la
lu ch a sostenida con tra la natura leza .

Ta m bien debemos tener en cuen ta la clase de hos
q ue que p ret endemos cre a r, pues s i lo destinamos ú
p roducir ma deras de construcoion n ava l ó ter rest re
ó á monte bajo para fag ina ó ca r bo nes, ó á bosqu e mixto
paru se r utilizado en ambos conceptos, deberem os es 
coger e nt re cier to número de es pecies que pu ed an cre 
cer y desarroll nr-sa igua lmente en u n m ism o ter re no, no
olv.idando tampoco la clase de ár boles que tengan mus
es tuna y val or en las locali dades con tiguas .

Pasó aq u í e l SI' . Ila r uola tÍ exa m ina r las d ife l'elÍ tes '

especies d e árboles que co nv ie nen á los di stintos ter

r eno s, clasifica ndo tÍ es tos c n las sei s d iv e rsi dad es '

mas n ot ab les y quemas p urti cularmente conocemos

d ividi endo tan solo en do s r egi on es ó zonas el clun a
d e .n ue s tr o suelo, por se r ge ne ra lmente templad o y
t e n le nl~o e n cuen ta lo s len e nos a r'?illosos-compac(o s ;

los a r cil loso s-calcáreos y arc illosos- silic iosos; los s íl i
ce-calc áreo- arcillosos , s ílice-a rc iliosos y síi ice-a1'c

nosos ; los s ílic e-g redos os; y los ca lcá reos, calc áreo
arcillosos y calcáreo-are nosos.

Dada la localidad y la es pecie de plan ta q ue convi e
ne á la cal ida d de los terrenos, deb em os, dijo, panel'
mu cho cuidado en escoge r la s imi en te, y no descuida r
ninguna precaucion para as egu ra rnos de q ue las se mi
llas pu edan ger m inar , su je tánd olas á d iversas opera
ciones an tes de confia das á la tierra .

Que los métodos de siembra son cua t ro: á puño, á
mateadas, por su rco y con plan tador; siendo el mejor
á su parecer, cua ndo el terre no lo per m ita, el hecho por

¡
,
¡
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surco, pues t iene las venlajas d.e la econom ía de la semilla, de que quede esta mejor c ubier ta y mas libro dela persecucion de las aves .
De suma importancia, dijo luego, es tamb ie u el deter minar la cantidad de semilla que debe echarse CiI unacabida dada de terr eno: pero manifestando que estepunto, como la mayor par le de las cuestiones de ap li cacion, no se puede resolver de U iJ modo genera l, sino que es preciso considerar la calidad del terr-eno, susformas, su fer tilidad, su clima y tam bien la organizacíon de las semillas,

Siguió detallando especiflcadamentel a preparaciondel terreno, el método á que deben subordinarse laslabores para las siembras, atendiendo á la situaci óny confíguracion de los ter renos.
Marcó las atenciones pr-incipales que requiere unmonte despu és de sembrado , pudiendo reducirs e ála oonservneion, limpia, clareo y poda, y debiendolas mismas aplica rse á los bosques naturale s.é insistió principalmente sobr e este último punto , porquesiendo la poda una de las operaciones que requierenmayor número de conocimientos te óricos y prácticos,pocos son los que merecen el títul o de podador es ys í muchos el de verdugos de los árboles , y de ahí

que no sabiendo ejec utarla, sea mil veces pr eferibl edejar á los árboles en su estado natural.
Aun cuando el repueble de 105 bosques por mediode plantaciones, dé-continu ó diciendo-muy buenosr esul tados, y la mayor parte de 105 tr a tados modernosde selvicultura lo aconsejen con preferencia á las siemhras; en atencion á la escasa capa de tierra vegetal qnecub re nuestr as montañas y á las prolongadas sequíasque experimentamos, creemos que solo debe emplearseeste método por lo que respecta á los castaños, olmos,fresnos, tilos, plátanos y álamos de taja clase, pues estos árboles no se pueden pl an tar sino en terr enos quetengan bastant e fondo ó cuando menos sean húmedos; yque para todas las plantaciones es muy convenien te ycasi indispensable roturar el terr eno en que quieranhacerse y cultivarlo uno ó dos años.

(Se continuar á.s

8ECCION COMERCIAL.

MERCADOS ESTRANGEROS.

REVISTA DE LA SEllANA.

Por lo que en nuestras anteriores revistas tenemos dicho, juzgamos impu estos á nuestr os lectores en el resultado . general de la cosecha europea y ameri cana, que puede reasumirse eli estasbreves palabras: rnediunia en los paises cousurni-

dores y gran .abundancia en los produc tores . Debemos sin embargo csceptunr el vecino reino de Portugal, donde la recoleccion ha sido muy escasa :motivo por el cual aquel Gobierno se ha creido en lanecesidad de pedir ú las Cámaras, la libr e introduccion hasta 30 de Aln-il de t 862, de los gl'anos, hnr inas y semillas de toda especie, con esclusion de Imaiz, fili e segun parece, se está cogiendo en ahundancia. Si, como es de espera r, el Gobierno portugués obtiene la autorizacion que ha solicitado, tendrernos un mercado mas para nuestros fr utos , ven tajoso por su inmediacion á nuestro terri torio, y .por los elevados precios que en él predominan hast aahora. Con este, con el de Francia y el de Inglaterra, nuestra Península podrá aspirar á una buenaexportac i ón de cer eal es en la campaña que se es t áinaugurando, siempre que el esceso de ambician enlos tenedores de granos no ponga los precios fuer a.de quicio.
El movimiento comercial de la última semanaha sido tan vasto como el de las anteriores. Soloen Nueva-York ha sufrido entorpecimiento, á consecuencia de una rotur a en el canal, que pOI' depronto impide las entradas, Ó al menos las disminuye lo bastante para dejar la plaza sin exis te ncias con que satisfacer perentoriamente las demandas de Francia é Inglaterra, Con tal motivo" losprecios de aquel gran mercado han .subido en clramo de tl'igos, y poco en el de har inas, que seresiente menos de la eventualidad acc idental queha . producido la alza. En Odessa, los precios hanlograd o tambicn una . mejora de poco momento. EnFrancia y en Inglaterra , se pr esentan estacionados.

Los aceites continúan postr ados y en baja, tantomayor, cuanto mas remota es la fecha á que se contratan.

En el ramo de lanas se nota cierta espectac ion,debida en gl'an parte, á haber circulado el rumorde que el Gobierno inglés se propone reconocer lacoufederac ion del Sur de los Estados-Unidos, par aremediar los gl'aves perju icios inferídos al comercio de mauufaetu ras, por la guerr a que _devastaaquel pais, y cuya dura cion va siendo mayor de loque se cr eía, Sean cuales fuer en las probabilid adesde que el Gabinete inglés tome Ó no la resoluci ónenunciada, lo cierto I'S que esta noticia ha producido su efecto en el mercado. Se sabe además, portelégrama del 30 de Agosto último, que el Banco deLóudres ha hecho una nueva reduccion en el tipode sus descuentos, bajándolo á 4 pOl'i 00: lo cualno dejar á de produ cir sobre las transacciones co-
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(20, 42 id. id).= Comunes , de 21,50 á22,50 id . id. (18, 74á 19,58 id . id ). . .

ACEITES de olivo : Comes tib les su perfin os, de 11O á112 fr. los 50 ki lógr?mos t.92 ,~ .1 á 94 ,59 rs. rs . ar roba).\ 35 -Id. finos del 06 a 107 Id. Id. (90,18 á 91,62 id. id ).los - Comu nes de 92 á 95 id. id . (78,2 6 á 81,79 id. id) .- De Nápoles , de 85 ti 86 id. id. (73 ,39 á 74 ,23 id. id ).
HAVRE 26 de Agosto .- Ba n entrado procedentesde Nueva -York, 11 cargame ntos con 25 á 30 mil hect ólitros de tr igo (45 á 54. mil fanogas) y algunas partidasde ha ri na. Buenas ven tas á precios sosfenidos.
Tmcos: d isponi bles, segun clase: de 62 á 65 fr . los200 kilógramos (46, 47 á 49 ,79 rs. las 90 libras).= Aen t rega r, m uy superi ores, á 72 id . id . (53,07 id . id).. LANAS: Gra ndes en tradas y pocos negocios.cePreCJOS: en .su?i o de 1,05 á 2, 40 fr . kilogr am o .(44 ,5J ái 04,56 Id. Id). segun clase y proceden cia.
L6 NDRES 26 de Agost o.-Entrada s de pu ertos estranger cs en la últ ima semana : Tri go, 75.000 hect óli tras (135.000 filnegas). - Cebada 3.00 0 id. (5. 400 id). Avena, 105.000 i d . (189.000 íd).- Harina 21.3 18 barr ~Ies y 560 sa cos (159.644 arrobas).-No hay va riacien en en los p recIos de! mercado.

TRIGOS del país , nu evos , rojos y bl an cos , de 50 á 62sche ll . qu arter (44,20 Ú 54, 87 rs. fan ega).-Id. estra ngeros, de 46 á 72 id . id . (41,68 á 63,62 id. id).
HARINAS delpais , seg un clase, de 34 á 51 schell. SD

l\IABSELLA 26 de Agosto.- Ha en tr ado trigo pro· co de 280 libs . (-13,95 á 20,93 rs, al'. )- Id . de España, de
cedente de l Mar lI(' gr o y del de Azoff. Hay cal ma en el 43 á 45 id. id . (17 ,65 á 18 ,46 id. íd .)- Id. fran cesa,
me rcado, con poca va rra cion en los precios. de 40 á 42 id . id . (16, 42 á 17 ,24 id . id. )-Id. de Amé-

TRIGOS dispo nibles: Marian ópoli, ~ .280 hect olitros r ica, de 27 á 38 id . Jos 88 ki!. Cl 3.04 á 15 id. id .)(2.304 fan egas ) á 38,75 fr . los 127 kilógramos (46,74 LISBOA 16 de Agosto .e-Nues tra s ex isten cias de
rs . las 90 Jib).- Ibrai la. ·1200 h ectólitros (2.160 fn. ) á gr anos son cur tas v la cosecha es poco sa tis factor ia . Hav
33 ,50 id. los 125 id . (41,03 id. id ),-II'k a de Azoff4·.480 calma en elmercado. . .heot ólitros (8 .640 fanegas) á 35 ,50 id . id , (43,57 id . TRIGOS duros: de 680 á 740 reís alque ire (6.i ,25 á
id ).-A en tregar, Irka de Azoff, par a noviembre 70,33 rs. fan. )- Id . t iernos, de 670 á 780 id . id. \63,69
4.'800 h. (8 .640 fn. ) á 36 ,50 fr . los 125 kilogramos tÍ 73 ,90 id. id .)- Maiz de 280 á 350 id . id. (25, 14 á
(47,74 r s. las 90 lib).-Poionia , 3.200 h . (5.760 fn. ) 33 [, d d .
para id . á 35 id . iJ .(42,86 íd. id).-Marian ópoli 4.800 h. ,1 0 i . i .(8 .640fn,) para Novie mbre y Diciembre. á 39, 50 id . los ODESSA 16 de Agosto.i--Calm a y pr ecios soste nidos .

·127 id . (47,64 id . id).
TRIGOS: Polonia , de 26,50 á 31,75 fr . carga de 160

AGEITES de olivo para fáb ri cas: Mucha ca lma y ten - litros (34,04 á 39,46 rs. fan .)- Besara b ia de 25 ,75 á
dencia á la baja .-Disponibles de España , sobre el mue- 29,50 id . id. (33 ,08 á 37 ,91 id. id .)-Ghirka de 25 ,75 á
lle, á 101 7 ,20 fr . hectolit ro (54,5 4- r s. arroba),- Id . id. 28 ,75 id. id. (33 ,08 á 36,92 id. id. )- Sandomir ka , de
de Tunez, á 101 3. 68 id. id. (53 id. id ).=A entregar en 28 ,75 á 3 1 id. id . (36,92 á 38,83 id. id.)-Crbada de 10
los cuatro últimos meses del año, á 113 ,29 id . id . (52,7% á H ,25 id . id . (12 ,89 á 24,36 id . id. )= Maiz, de 16,75 á
id . id).-Para e! primer tri mestre de 1. 862, á n 0,17 17,50 id. id. (18.02 á 20,04 id . id .)=En Gala tz (Danubio)
id . id (51, 32 id . id ).-Par a el 2.° id . id . á 107 ,82 id. la exist encia de t rigo se ca lcula en 60 .00 0 hectólitros
id. (50, 18 id. id ). . (108 .000 fan. ) y sus pr ecios son de 12, 50 á 13,50 fr .LA NAS : Casahianca 1.a 350 ba las á n5 fr. los 50 Ihect . (25,69 á 27,73 rs. fan. )= Cebada nueva , á 5,75 id .
k ílógramos (96,08 rs. a rroba ). - i\laz a.gan . i OO id . id. id . (1,2 ,49 id . id. ) J n Ibr ail a (Danu.bio) la .existenc ia es
87,50 id . id (8 4,03 id . id).-Salónica; 14 id . negra á de ~50 .0uOO hect. (2 / 0.000 fau. ] Precios: Trigo nuevo , .de
80 id. id . (68 ,08 id . id ).- Id . pa rda . 9 id . á 65 id. id. U ~ 1,4,00 f:. h~ct. (29, 14, á 30, "~ rs .. fan . )-~ebada Id.
( ~5 , 34 id . id).- Siria 150 id . á 75 id . id . (64,85 id. id ), de o ¡~ ñ,!S0 Id. Id. (11 ',26 a. 12,.28 Id. Id: ) -lil aJ ~, de 9 ,~O
-Persi a en sucio, 77 ,50 id. id. (66,95 id. id).- Pers ia á ·10 I.d.ld. (15,60 3 16, 42Id. id. ] precio no m!nal ~ sin
lavada, de 2,50 á 2,55 fr. kilogram o (108,80 á 110,8 2 negoc!os.=En Taganrog (Mar de Azoff), el tri go t iern o
id. id ).

so cou za de ·18 ,50 á ·19f r . hect ól itro (38,02 {¡ 39..04 .rs.
.

fanega ) \' el duro de 18 a 18 ,50 id . id . (37 á 38 ,02 id . id .]
BUHDEOS 23 de Agosto.-EI mer cado de cereales .es tá reducido á las necesidad es del consumo con una NUEVA-YOBK H de Agos to .-Una rotura del canal

leve subida en los tr iaos de prefer en cia. ' ha en tor pecido las en tradas.-EI mercad o es tá en alza.
,, ' • 1) r 25 f I 80 kilé - Ell los ú ltimos ocho dios, la ex p0l'tacion ha sido la
[ JUGos: Su pe r-iores, a 28 , 1'. os 1 ogl'amos . . t T ' F ' 10 f¡. 323 h hels (68 8 u 3

, 52 ,'15 rs . las 90 libr as).= Clases ordina rias de 25.50 rgUle)'~~,., r ~go ratr~ , n71ll0~1¡¡6 0', 'd' (46~~38 ' 1 ). ' ,F_
, "'''' uO ' 1 ' 1 (47 36 ' ¡' O 84- id id] ans. ara ng a el l a, } .. l . ' . IC' ,' o
a • I .o IC . le . " a ou, l . I . l,lI de tri go esportado : 808 .929 bush els (533.89 ' fan s .)

Il ARlN.\S: Supe r-io res, de 24 ,50 á 25 fr . los 50 k il. - Maiz p¡H'a I nglat erra , 391.725 bushe ls (206.831 fan .)
2 1,'i!6 Ú ~ 1 ,68 rs . 3noba ).= Regul ares, Ú 23 ,50 id. id . -Har ina pnra Fra ncia , 4.325 liarriles (33.550 31' .)-

merciales, cl ordinario cfecto de facilitarlas y activarlas, pOI' la mayor comodidad en la adquisicion delnumerario.
Los cscesivos calores han causado daño áviñas en el vecino imperio, y en consecuenciaprecios de los caldos se van reauimando.
PARIS 28 de Agosto.-EI mer cado de cer eales continúa sosten ido ú los precios de las sem anas anteri or es.TRIGOS para el cons umo: Nue vos supe r iores. de 47{¡ 48 fr . los 120 kilógr am os (59 ,82 á 6'1,08 r s. las90 libr as.)- Id . id . 1.a de 43 á 46 id. id . (57 ,30 á 59,82id . id . )- Id . id. 2.a de 43 á 44 id . id . (5.i,78 á 56, 04id. id. )-Id. id. 3. a de H á 42 id . id. (52,26 á 53 ,52 id .id .)-VieJos su pe r iores , de 43 á 44 id. id . (54,78 á 56,04id . id. )-Id. r ecul ares de 4·1 á 42 id. id . (5'.2 ,26 á 53 ,52id. i d . )-EstraI~geros , de 38 á 44 id . id ..(48 ,H; á 56,04id . id. ) En el comercio, los tr igos del pa ls segun clase ,está n de H á 48 id. id. (56,04 á 61,08 id. id .) los delBálti co, á 42 id. id. (53.52 id. id. ) Y los de los Est adosUnidos , de 38 á 44, 50 id. id . (48 ,4.6 á 56,67 id. id. )

HARI"AS supe r iores ú 52, 25 fr . los ·120 kilógramos(22,26 rs . arroba ).=Hegula res, de 38 á 50,75 id. id .(16,16 á 22 ,05 id. id ). ~ Comu lJes , de 36 á 37 id . id.(15 ,69 á ·15,74 id. id).
LANAS: Sigue la ca lma, con los mismcs precios dela semana an ter ior.
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MERCADOS NACIONALES·

ALMENDRAt EJO ao de Agosto deI86 '1.-Los pr ecios
de los frutos del-país, se han aumentado desde mi ú ltima
c0':l n nicac ion , no reconociendo otra causa, que lo poco
sa tisfechos qu e han qu edado de la recoleccion los labra
dores" pu es no hay es trac cion ni se hacen compras para
es pecular . Los precios cor r-ientes son: trigo de 4.8 á 50
reales fan, Ceb ada de 33 á 3L-Habas maznganus de
38 á 4.0 .-Aceite de 50 á 52 r s, a l'.

'ABÉVALO 27 de Agost o.-Puede darse por termina
da la siega del tri go y ya nadi e duda del resultado de la
cosec ha que es una medianía . Es pequ eña , pe ro no tanto
qu e justifique las altas pretensiones que tien en los la
hradores en la venta de sus productos. A pesar de 10
alto s precios que rigen, no parecen dispuest os á acomo
darse á ellos, pu es tanto aqui como en Medina las en
n-adas son insi gnificantes. En Vallad olid, ha y dia qu e
no ent ra un solo grano.Se vende el trigo en este mercado de 4- 1 á U rs.
fancg á de clas e regu lar; super ior par a Madrid de 45 á 4.6.
Ceba da y centeno 32 y algar robas '26. No podemos -aun
designar precios en garbanzos de la nu eva cosecha, si
bien podemos asegurar se han cogido bastan Les y que
en lo general son duros y ásperos.'BAHCELONA 28 de Agosto .-Los algodones y los
frutos del pais, es decir, cereales y hal~na s y aceites,
113n re clamado bastante atencion y las ventas han sido

Parece qu e por la pa r te d ll Ext remadura, la r e
coleccion no ha satisfecho los deseos de los lab rado
res, que en consecuencia tratan de compensar con
la ' elevacion de l precio lo qu e les falta de abun-

"dancia. Esta misma tend encia manifiest an los de las
provincias castellanas, aun cuando por lo genera l
IHl tie nen, ni con mucho, los motivos de descon ten to
que los est remeños.. El espíri tu universal de nue stros me rcados pe
ni ns ulares es la pretensi ón de levan tar los precios, Ó
cuando menos la de sosten e rlos, Sea ó no fundada laesperanza de consegu ir en lo sucesivo, valores mas
crecidos que los presen tes, el hecho es quela han
concebido ca si todos los lubrudores . de España, y ála sombra de e lla se r etraen de vender', limitando
sus ofe rtas á lo . estr ic tamente preci so pa ra satisfa
cer su nec es idad d e nume ra rio . De aquí la estre
chez en los negoc ios, qu e , hoy ca racter iza l ~ fiso
no mía de l comercio de ce rea les . Ha sta ahora , ni los

,centros consu midores del pai s ni ' las naciones es 
trange ra s han_ hecho demandas que val gan la pena;
de sue rte que el em puje de los precios solo se funda
pO,r de pronto en la conje tura de que las circuns
tanci as han de .var ia r cu anto antes. El tiempo, que
es el' mejor maestro , IIOS iluminan}sóbre la exactitud
de esto s cálculos .

-Id, para Inglaterra , 50,936 id. (389.069 id. )":-Tota l de regu lares, ,con precios cada vez mas firm es , cuando no

, ' har ina exportada, 55 .261 bar r iles (422.6 19 ar. ) con riuevo aumento.-Influye directamente en esta si-

TRIGOS segun clase : de H,50 {¡ 20;75 fr . hect. (30,16 , tuac íon d~ los granos la s~quía que .se esper irnenta en

á 4z,64. rs . fan . )-lIARINAS de 2 \,50 á 28,75 fr .los88 kil. todos los ángulos de la Pen ínsu la y SI pronto no llu eve,

(10, 4.0 á 14. id. id .)
no solo ~l alza es inevitable .en los pr ecios de los ce-

,

reales SIOO en los de todos nu estros frutos.Habones.-Se han colocado al precio de 4.7 rs. la
cuartera, mas 350 que procedentes de Sevilla hab ían
pasado en almacen.

;lIa~z.---.qóm~ la sequia general ha perjudicado y
perjudica la cosecha de este,grano, no ten emos arribos
y sus precios se sostienen firm es. Las pocas partidas que
se han recibido de Tortosa se han colocado á 54. .rs. la
cuartera . Hay un 'cargo de 1500 cuarteras,' procedente
de Vigo, pero nada sabemos se ha ya , hecho con él. .Trigos. A lo espuesto en nuestra anterior, podemos
a~lldir qu e como no ha y arribos ni exis te ncias , los pre
CIOS . han subido y es probable suban mas si se prol onga
la seq uía en la Península. El candeal de Alicante se ' ha
colocado, segun clase, de '78 á 79 rs . y la jeja á 76 'rs .
la cuar~era, pero los tenedores manifiestan ya mas altas
p.retenslO nes. Una partida de trigo procedente de Bur
r¡~na llamada comunmente «Pisana» , propio para al
midones, se ha colocado á 7 ·\ rs . la cuartera .Aceites.-Colltinúan tomando favor, contribuyendo á
ello la carencia de existen cias y de arribos, Al princ ipio
de la semana se colocó el lampante de Tor tosa en la.pla
za Ú 33 su eldos-rs. '\ 7 ' 60 - pero á últimosde el la se ha
colocado ya fácilmente á 33 1¡z su eldos-rs. \7'87 el
cuar ta 1 en la playa , El .de la pi la ' á 32 sueld()s-:-reales
17'0.6-:De Urg el, por ar ri er ia , no hay entradas y si las
hubiese se venderian á 33 su eldos -rs.17'60=el cuar
ta l estrarnuros. El mercado cierra sostenido , )' con ten -
den cia {¡ subida . 'MALAGA 30 de agosto.=Trigo de primera ' de 61 á
63 rs . fan. -Id. de segunda de 58 á 60.-Id. de tercera de
54- á 57.-Id. morillo Je 4.8 á 52. -Id. caüivano' de 4.6' ~
~9.-Cebada del país de'30' á 3L-M.de'segunda de 27
a 3?-:-Cebada navegada de 26 á 27 .-Maiz del pais de
4-8 a bO .-Id. nav egado de38 á H.-Habas de U á 4.8.
=Id. mazaganasde Bx á 4.2 .=Id. menudas de 4.1 á 'H .
- Alpiste de 4.0 á 4.6 .- Yeros de 32 á 33.-Garbanzos
deprímera de 74- á 76. - Id . de secunda de 64. á 68.=
Id. de ,tercera de 56 á ,58.- Aceite en bodega ú 5 1 rs . al' .
- Id. a la puerta á 4.9. '. BÚRGOS.t6 de Agosto.-Hoy qUt: ya se t ien en noti
eras por algunas agricu ltores que van terminando los
trab ajos, ~e l resultado de la llueva cosec ha, podemos de
cir a lgo sm temor de ser desm entidos . Creo hab er le di
cl:o ~n una de mis anteriores que la nueva cosecha v e .
Ola a ser' una ' mitad qu e la del año anterior, y asi en
en efecto; el rendimiento es de cinco fanecas por una
,1 b '

Ü '

ue sem radura en el tri go, y de seis en la cebada; en .el
gr ano del hlauco se nota alguna desigualdad, lo hay tan
bueno como lo de la cosecha anterior , al paso qu e en
ot ros ha puedado bastante mermado; y lo mismo suc e
de en los trigos alaga s; el de la cebada bu eno en genera l.

Como aun no han terminado las faenas aga ícolas los
mercados son poco concurridos v los pr ecios ele vados
véndese el blanquillo de 4.5 á ~6 reales funeza do 4.~
•

::> ' ""

a 4~ rs . los álagas, 34. á 35 la cebada, ' 30 la comuña,
H a 4.6 rs. los yeros, de 28 á 29 rs . el cen teno, y 'es
tanta la escaséz de paja qu e se est á vendiendo la saca
de 2 arrobas á 12 Y ,15 rs., todos los labradores se re
traen de vender, esperando sin duda mejor es precios., GRANADA 300e Agost o.-Trigo de 50 {¡ 56 rs . fan .
=Cebada de 20 á 30. - Habas de 40 á 4-2. -ilIaiz de 48 á
52.- Garbanzos á SO.-Aceite de 58 <Í 59 rs. al' .
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. JEREZ DE LA F RONTEll A (Cadiz) 1° de Set iem
bre.- Trigos.- La paralizacion que se no.ta hace tiem
po en las operaciones de este cereal, ha sido ~uy no
ta ble e n la semana qu e aca ba de tra nscur r ir . La S(, 

lici tu d solament e la hub o pa ra el cons um o de es ta
localid ad , pues pa r:J fuer a fu é e~casísima . L~s pocas
tra nsacciones ocu rridas se han cotizado de 56 a 60 rs.
y á 60 112 un a cor ta partida. La entrada POI" ~l fel"'
ro-carr il no estuvo tan a uimadu, a un que adem ás del
que en tró para deposit arl o en es ta ciuda d, se desp a
chó alguno qu e venia á la ven ta, y segun nos han
d icho oí '.'I1 1l2 rs., pu csto y zarandado en casa del
comprador , y de cue nta del que vend ia.

llarinas.~Por l; IS líneas de Sev illa y Cádiz han en
trado dos cortas partidas de sacas, la un a pr oceden
te de aq uel pu nto, y la otra de las qu e s~ elabo
ran en el molino del Pu erto de Sa nta Mana.

Cebadas.- Escasísimas han sido sus ventas , y es
ta s en cor tas cantida des y ú los precios sigu ientes:
de Jer ez de 33 ú 36 rs ., y navega da de 33 á 35.
La 'en trada fué poca y por el ferro-car r-il , que ig
noram os su obje to, pero si qu e era clase endeble.

lJabas.-Continuan en calmadas. Algunas cortas par
tida s y car cas se ajustaron de 113 '1 [2 á 46 rs .. co
mo tamb i Cl~ u nas pocas qu e en tra ron por la linea
de Sevill a, y se desp acharon á 45 rs . _

Garbanzos.-De arr ier ía se han hecho dos opera
ciones en cor ta can tidad de 61 á 65, Y algu nas fa
negas menu dos á 50 rs.. Entró nna p~ll:tida de 105
l~o;~)~~d~~I~. el íerro-ca rr il, pal;a repar tirs e en tre sus

Alpiste.-Se han hecho algunas ven tas en corta
ca n tidad y á los precios de ?Oá 5~ !'s . Ha s~lido
un a par tida por el fer ro-carri l de Cádiz, mas Igno-
ra mos su ajuste. .

llIaiz .- Varias cor tas partidas tant o de Jerez co
mo de Ilota , se han ve ndido de 45 á /¡,7 r s ., pre
sen tándose escaso á la' vent a , mas creem os que es
por .' no haber se acabado aún de recolect ar. .

Alberjones. Signe n animad as las en tradas de arrI~ 
r ía, mas es tas en cor tas par tidas , ~ a s qu e se han I'eal :
zado de 45 á 46 rs., como tambien al gunos de Jerez
á iguales precios.

. Yeros. Ta mb ien la arriería importó algu nos y los
colocó de 42 á 45 rs., al primer precio algo su cios.

JAEN 30 de AO'osto.- T riO'o de 38 á 45 rs. fan.
Cebada de 26 á 2t - Habas d~ 28 Ú 30. - Escañ a de ,18 :1
20 .- Yeros de 2~ á2!1.-Acpite de 50 á 55 rs. al'.

'PALENCIA 27 de Agosto.=En este pais va termi
nando la recoleccion de los granos y su resultado - es
muy buen o en todo el gra ner o de Campos ; regul ar en
Cer ra to yEsgueba; mediano de Vall adolid á Medina; ma
Jo de Mellina á Sa lamanca y la Arrnulia , En la zona
de Toro, Zamora y Ben avente tienen nn resultado d~
cosec ha regu lar b uen o y la ca lidad oscelen te. No aSI
la llam adav de los valles compre ndidos des de Paredes á
Villada, Sa hagu'n y Carrion , con las cab eceras .de Sal
dalla, Herrer a, Me!ga r y Sasarnon, pu ebl os todos de
zrandcs mercad os. En -especial alpri rnero se prescn tan
~Iases de trigo mermado y con niebl a que darán abun .
dante salvap o y bag~)l'o , pero poca harina. .

Se cotizan en Sa lamanca H rs. fanega .-~Ied ll1a
Hllz.=Vallauolid 431¡2:-Rioseco 42 i ['2 .-Paredes
il ,=Grijota 41;1¡2. ." ' . '

Es ta 42; pero casi nominal porgue mng!Jn labra
dor q uier e ve nder en esp era do mejor es precIOs.

,SANTANDE·R 29 . de ' Agosto.- El mercado ha
.rnautenido duran te el periodo último la firm eza qu e
adqcirier on los preoios en la semana anterior, pero

esta firm eza, con resp ect o á los cer eales, se ha fnn da 
do en el as pec to de las plazas del in terior mas bien
q ue en la a ni mac ion de la nu estra, la' cua l no ha
ofrecido a penas cosa notable en c ua n to á ope raciones ,
hall án dose los compra dores retra idos no toria mente ante
el as pec to de alza qn e el mer cad o principiaba á ofrece r.

Las noti cias del es tra~jero an.nnc ian seguida cal ma,
al paso qu e las de Castilla manifi est an alza progresiva.

Harinas.-Por las dis tintas ' ofer tas que se h~n cru
zado dura n te la sema na vem?s qu e los tenedores de
existencias d isponibles se fijan todos en el tipo de 18
1[21's . ar b., á cuyo precio ninguna proposicion han
obtenido que nosotros sepam os. Se ha d icho qu e en
reserva se efec tuaron algu nas ven tas á 18 -1(4, dis
ponibles y para ,el mes próximo, y ' no du dam os por
nu estra parte qu e si se prese n tan com prad ores á ese
lími te, encue n tren desde luego quien' ceda , prefirien
do es te parudo al de someterse á las eve n tua lida des
del por venir.

P OI' lo qu e toca á las clases 'de segunda, ' cuyas
mejores ca lida des se ha n det allad o cor rienternou te ú
n rs . arb . , podernos decir que faltan par tidas regu
lares, y que algunas , que babia en la plaz.j se han
concluido de ve nder á 16 ,\. 16 1¡? rs. ar b, Algunas
tercer as se ha n vendido tamhieu á i '2 'l l2 yl3 -1[2
rs . arb, segun clase .

Trigos.-Varias partiditas que quedaban en el
mer cado se han realizado durant e la semana, y hoy
mism o se ha ve nd ido á 51 rs . una buen a partida de
clase rojo superio r , No ha y exis tencia de es te gra no,
cuyo por venir depende de miloircu nstan cias di fíciles
de ca lcula r , para que podam os luego determinarl as.

Cebada .-~Iuy escasa , y eunq ue el consumo <es -In
sig nifican te, se det all a p or los almace nista s á .Ios pre
cios de 38 á 40 rs. fan ega, se gun ca lidad .

Aceite.=Con moti vo de las noticias r ecibi das de Se
villa en donde ha tenido un alza súbi ta de 3 1's" V de
otrospun tos produ ctores en q ue parece ha sufrido la
oliva; se h an hecho a lgu nas operaciones importa ntes
de es te líquido, vend iéndose unas 120 pip as á 59 112 v
60 reales ar roba , segun nos han informado. •

REVISTA DE SEVILLA•

El vapor It álica ha traido del Nor te un , ca rg a
mento de tri go álaga y harina de todas c lases . Con
tinúa asimismo entrando cebada de las provincias
de Levante. El embarque de t rigo está bastante pa
ralizado, y el de ' habas por el contrario, signe muy
activo, con destino á los puertos IDas importantes
del mar cantábrico.

Los pr ecio s cor r ientes de los tri gos fu era 'dé Ja
Alhónd iga, se han sostenido al nivel de las dos an
teriores ·s ema nas . En la Alh óndiga, h an sufr ido una
modiflca oion muy leve, corno inclinándose á la baj a .
En cuan to á la cebada , los arribos de qu e h emos he
cho mérito, han producido su natural efecto, cual
es la di sminucion del precio.

El aceite se presenta sos te nido. Corren voces de
que en el partido de Utrera " se ha , caído bastante
aceituna: s i se confirman, tal vez el uruculo logre
mejora, ' .

Parece ser qu e los escesivos ca lores del mes de
A$osto perjudicaron notablemente ~ I~uva .en el tér
mino de Lebrija; lo c ual unido al oidium, tiene algull
tanto a!!lrmados á los , viticultores de 'aquellos con
tornos.
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PRECIOS CORRlENTES DE BSTE MERCADO DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SETlEMBRE DE 1861 . 1

1

TOT.\L DE PRECIOS MR
MIHRCOL. 2~ lURVRS 29 VIERlICS 30. SiBADO 31. LUlIES 2 . MiRTES 3. ENTRAD. DIGS EN" LA

ALRÓ!fDWA .

rs. rs. rs, rs . rs. rs . ~~:;::: r:.E:UAI·N:l~ . ¡I,\

Trigos. faneil'l 148 á 63 51 á 63 49 á 63 19 á 63 50 á 6348 á 62« 53 80

. ~~l~:adda.: de trigo . :t 33 á 6~~ 1[233 7:8 34 33 ;60
35

1
35 1~15 36 H 1~89

36
13.1 9:8 36 55~0 34 1

1
' 7~ I

Salida de Id . Id . g50 656 868 H74 1008 1190 5846 «"
FUERA DE LA ALHÓNDIGA .

Trigos íuertes . fanega '55 á á 5655 á . .~6 155 á 5655 á á 56 a ,¡5 50
e pintones . Id. 53 55 5,') 1 55 55 55 (t 55
a mezclilla . Id . 52 á á 53 52 á á 53 52 á á 53 e 52 50
• blanquillos puros. Id . 52 52 52 52 52 52 «52
« mezclados . Id.
« Tremés. Id .

Cebada, Id .
Maiz. Id.
Rabas cochineras. Id.

« mazaganas. Id .
« tarragouas . Id .

GarhanzO!l buenos Id .
Id. medianos . Id.

Alberjones. Id.
Veros. Id .
Alpiste de pella. Id .
Harinas de Santander de \." ders . ps. arb ,

a de Id. de 2.' Id. Id . Id.
a de Id . de 3 ." Id. Id . Id.

Lanas blancas, finas del país, Id.
a negras Id. . Id .
« bastas negras.. Id .

I .ACEITE.
Entrada basta las 12 .
Viejo á depósito .
Nuevo á Id.
Endeble á Id .
Para el consumo sin derechos .
Entrada genera\. .

MATADERO.
Reses y terneras al dueño

a Id. al público.
Carneros y machos al dueño .

a Id. Id. al público .
Total de libras . .

PERNEO.
Precio de la libra
Cerdos entrados.

i Idem vendidos. .
i Idem exislentes..

libra .
Id.
Id.
Id.

CUARTO~ . CIJARTOS. CUARTOS. CUARTOS. CUARTOS.

22 11222112 á 23 22 á 2211222 á 221[222 á 221(2
32 32 34 34 34
18 18 17 17 17
30 30 28 28 28

7887 8416 7666 8366112 83161(2

\

CUARTOS.

"7759

:: IH
" 29

48411 "

50

"50

TíTULOS. LÚ!'IES 26. MARTES 27·1 MIÉRCO~ES28. J UEVES 29.

Cont . Pla;~ Plazo. ~I Plazo. Cont . ~
VIERNES 30.

Cont. Plazo.

SÜADO 31.
Cont , Plaz ,

FONDOS PÚBLICOS.
Títulos 3 por 100 consolidado..
Id. id. diferido .
M'aterial del Tesoro preferente con Interés.
Id. no preferente con interés.
Id . sin interés.
Participes legos convertibles en 3 por 100 .
Déuda amortizable de primera clase.
Id , de segunda id .
1d. del personal.
ACCIONES DE CARRET. GElIER. 6 POR 100 ANUAL.
Emísíon de f.o de Abril de 1850. 4000 rs .
Id. id. de á 2000 rs,
Id . 1.° de JuniO de 1851, de 2000 rs.
Id. 31 de Agosto de 1852, de 2000 rs.
Id. 1 .° de Julio de 1856, de 2000 rs.
Id . \) de ~Iarzo de 1855, procedente de la

de 13 de AigOBto de 1852, á 2000 rs,
Ácoiolles Obras P úb, 1.° de Ju\. 1851l, á 2000 rs.
Id. Callal de Isabel U.
Banco de España.

BOLSAS Eil'l"RA..'!GERAS.
3 por I 00 íransés.
4 ! ~lll id.

,Consolidados ingleses. • . . . .

I
Fo~os . ESPAÑOLES.-PARtS.

3 po.r 100 ·ln terlOr . . . . . . .
3 por" 1(;0 esterior.. . . . . .

13 por 100 diferido ..
j Amorti.l.able de 2." .

49 05
o!2 85

37 00
15 85
21 50
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97 00
96 50
101 00
95 75

"96 25
109 00
20o!
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98 00 , "
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RESUMEN.-Agricultur a compar ad a bajo el p u nto de vis

t a d el libre comercio de cereales: A r t . X V. - V in os .-Escur

sion agr-Icola por el M aes tr azgo: A r t . VlII.-Cria caballar : El

.eab al lo capon.-Cont es tacion á uua cr : tica.- Mer ca dos extran

ger os , - M e r cad os n acionales.-Rev is ta d e Sevilla .-Bolsa d e

'M ad r id .

pu tarse . ocupad os po r ca minos , servidumbres

de la ganaderia, lecho s de los rios,: asiento

de los pu eblos, minas, ' breñas e tc. e tc .

. ~10NTE ALTO y BAJO.

SECCION A,GRONÓMICA.

AGRICULTURA COMPARADA

BAJO EL PUNTO DE VISTA

DEL LIBRE COMERCIO DE CEREAL ES.

xv.

(Continuacion.) (1)

ESPAÑA .

. .
En el su puesto de qu e ocupan los mon tes

en España d oce mill on es de fanegas de tierra ,

cre e mos qu e pu eden distribuirse las es pecies

qu e los pu eblan, del mod o sig uie nte;

En cinar. 4,200 .00 0

Pinar . . 2, 300.000

Robles. 2,000.000

Ha ya s . 1 , '100.000

Castaños. 500.000

Chaparros etc, 1,400.000

Otras especies. 500.000

'12 ,000; 000
Total monte arbolado .

F ácilmente se compre nde , que además de

es a superficie , se encu entra e ntre la que he-

mo s determinado á las dehesas d e pasto y la-

bol' , una gran parte qu e tiene arbo lado de mon-

le 'y que podemos co mputar en 4, millones

mas. oc upada en general por monte bajo c on

las esp ecies que le so n anejas. En los 6,500.0 00

mil fanegas de encinar y robl es , hay una gran

parte , mas de la mitad , que se siembra de

ce re a les y se aprovech a toda en pastos si

mult áneamente. Comparand o la supe r fic ie ocu -

pada por los montes, con la que se dest ine

á o tros cul tivos, vemos es la primera 16 mi-

llo nes de fanegas y la segunda 51,255.01 3;

añadiendo á. e~ta: .los 7 mi llones dados d~~~~"

por sl1perfi~le in útil, forman el co mple to' ó~~.w S ,.;;:\ \
desrnostracion es ' " "'. . ,.l. ,~...._-;, ..

, . , :.; ',Y:- .~:;~~ ·¡,':.¿,rl

;¿~:r~~jiJU
< , ':"t....! u l . ...__........·'

-; ...-"

(1) Véase el u úm, 29 , J ulio Ig de es te año.

S uperficie cultivada é inculta . su distr ibucion y clase

con relacion al cultiv o y fertilidad . Estos pueden contar distrib uidos:

Hemos hecho una descripcion breve del . Del estado , pr opios, co mune s etc. 6,800.000

terreno que com prenden las estepas españolas, De particulares. . 5,200 ,000

las cua les suman sobre 5 millones de fane gas Total. 12 ,000 .000

de tierra, en las que, so lo pu eden obtenerse

pastos mas ó men os abundantes, e n razon d e

la co mpos icion del sue lo é influen cias meteo

rológicas de la zona en que se en cue n tran

situadas. Sin e mbargo de qu e en to dos casos ,

para obten er otra pr oducci on qu e la es po n

tá ne a , ha y qu e a d o pta r el métod o que hemos

indicado, co n e l cu al, no todas veces los pro

duct os eq uiva le n á los gastos; pues las repe

tidas labores, para qu e e l su el o ~Hmca se cierre

á 'la accion benéfica del so l y e l a ire , c uestan

mucho. Es pues e vide nte , qu e ese número de

, fanegas de tierra , solo pued e cons idera rse útil

para e l pasto del ganado me no r e n gen eral ;

as í, rebajando de los doce mill on es de fan egas

conside radas co rno inúti les, las c inco de las este

pas, q uedan sie te millones que pu ed e n corn-
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Total. .

(1) Aqui no inclui mos las tierras ocupadas por enc iuar y roble

que hemos dicho se siembran de cereales; pero al Iratar de la pro 

du ccion de .cereales I: OS haremos car go de ellas qu e en algunos pun

101 son do nnpcr tancta.

Tierras de riego.
Id. de secano (~) .

Viñas de riego. .
Id. de secano.
Olivares de riego.
Id. de secano.
Eras y ruedos.
Huertas y jardines.
Prados de riego .
Dehesas de pastos.
Montes.
Inútil para todo producto agrario.

Fanegas de tierra. del radio desarbolado sucediendo hov que en, .. '
3, 506.990 . algunos sitios no se encuentra un árbol en mu-

26,333.1:24 chas leguas.

405.596 La fabricacion del carbón , que es la conse-

3,415.902 cuencia de la mala distribución de los montes,

605,520 ha sido necesaria , pues ese medio permite el

3,436.384 trasporte á mayor distan cia, por su menor volú

255.013 men y peso en comparacion de la leña ; pero

2,000.000 este beneficio es un perjuicio real y efectivo,

700.478 no solo por la inmensa masa de cal órico perdi

5,296 .000 da, sino tambi en por la incalculable fuerza ó

16,000.000 trabajo de hombres y ganado empleados á un

7,000.000 fin, que no todas veces produce la utilidad que

-------- debiera. Además, muchos incendi os que ocur
74., 205 .013________ ren en los montes, proceden .de descuidos de

Segun se ve por esos guari smos, el área los carboneros.

que comprende los monte s en España, está en Las muchas y muy bueuas maderas de cons

relacion con su pobla cion, pues siendo esta truccion que posee España, se suelen quedar la

de ·16 millones de indi viduos, corresponde á mayor parte sin apro vechamiento, siendo una

. cada uno, una fanega de monte, que es lo prueba clara de los cortos medios de trasport e.

que está admitido como necesario. Pero si al el que los estrangeros nos trai gan con sus bu

comparar el número de poblaci ón con el de qnes casi todos aqu ellos, que tanto para la pi

fanegas de monte, ·aparece este sufic iente, exa- peria, como para construcciones necesitamos en

minando su distribucion se observa, que cuan- las costas. Cuando esto sucede, se ve en la

do en la Mancha, en Castilla, Andalu cia, etc. , provincia de Cádiz, que sus magníficos montes

hay sitios donde se carece entera mente de de roble, encinar, etc., casi tienen valor; y Se

combustibles y maderas de construccion, en villa que por el Guadalquivir deberla tener de

esas mismas provincias, hay otros , que la difi- los montes de Segura, las maderas á precios

cultad de estrae r de los montes esos elementos econó micos, ni uno ni otro pued en evitar la

de la vida social, hace que nada valgan mag- concurre ncia de los buques rusos y suecos, cu

níficos tron cos de roble, de haya , encina etc. yos cargamentos abund an en una y otra parte .

y que en los pinares mas famosos, los arboles La mala distribu cion de los montes, no solo

de mas port e y de mayor valor 'intrinseco , infl uye en la necesidad creciente cada dia por

no tengan ninguno .porque no hay medios de falta de combustible; sino que es una de las

trasportarlos á la distancia en que se pueden principales causas de la falta de lluvias, frias y

utilizar. calores excesivos que' en algu nos sitios se ad-

El descuaje contíuuo que se ha hecho en vierten desde tiempo conocido posterior a! des

las cercanias de los centro s de pohlacio n, y cuaje de ellos. Las infinitas memorias é in-.

el estar reunidos en ellas, ordi nar iamente , los formes de personas eminentes que se han ocu

vecinos de una localid ad, ha daci o lugar, á pado de la influencia que eje rce en el clima la

que seg un que el terreno se ha despojado de rot uraci ón y descuaje de los mont es, pueden

árboles, se lían hecho sentir los efectos q ' e lleva red ucirse.

consigo la necesidad de roturar lo tierra, para 1. ° Que los descuajes de los montes d ís

proveerse de los medios mas indispensab les á la miuuye n la cantidad de aguas vivas que recor

vida ; al aumento de poblaci ón ha seguido el ren la superficie de un pais:
2.° . Que la disminuci ón es debida á la

mayor eva poraci ón y á la menor cantidad de

ag ua llovida ; asi se vé en América que en



VINOS.

respecto de la importancia de conservar los
montes existentes y de plantar otros, 'no solo
con el fin de mejorar su distribucion , sino tam
bien para modifi car el clima seco que en algn
nas zonas -es causa de sn despoblacion )' q ne
merece que el Gobierno ocurra á remediarla,
con capitales y la inteligencia del cuerpo de
ingenieros de montes á cuyo fin lo ha creado y
sostiene con fondos del Estado.

(Se coniinuar á.)

JosÉ D.E HIDALGO TADLAD ,L

Choco, cuyo suelo está cubierto de árboles
Ilueve mucho, y en las costas del Perú desnudas
de toda clase de árboles, no llueve jamás, sin
embargo de estar ambos puntos á la misma
distancia de las cordilleras de las Andes;

3.° Que casi puede afirmarse que donde
no se han var iado los cultivos, las aguas caen en
la misma ca ntidad ;

4-.0 Que los montes y plantíos' regulari-
zan las lluv ias, é impiden la evaporacion de la
humedad ;

n.o Que desapareciendo los arboles en una
localidad, pueden desaparecer las fuentes y
disminuir la cantidad de lluvia, y que en razon
del mayor descuaje de árboles será la sequedad

mayor. Los progresos que constantemente hace la enolo-
Si la estepa murciana y otras,no nos dieran gia son de tal importancia, que causa asombro ver

un ejemplo patente de la verdad que encierran la variedad de ViRO S, que se obtienen con uvas de
esos principios, veudria á nuestro socorro la una misma especie, y vinos de una misma clase
meteorologia agrícola con sus observaciones. con uvas de castas distintas y cultivadas en regiones
Esta nos enseña que en los primeros cinco años diferentes. ~

de este siglo, 1799 al 180-i-, llovia en Madrid, En nuestro semanario hemos dado á conocer
para marcar la columna pluviométrica 25 pul- la serie de procedimientos que son necesarios para

, gadas castellanas ó () m. 58 de agua, por tér- obtener buenos vinos, y algunas circunstancias que
mino med io anual, y que en 1801, la nieve su- influyen en que estos presenten determinadas cua
bió á sie te pulgadas, siendo tan abundantes las lidades; hemos puesto de manifiesto la manera como
nevadas de 1803, que su altura en Madrid, mi- debe practicarse la vendimia y las operaciones su
dieron 20 pulgadas. En los detalles de los datos cesivas hasta completar la fermentacion lenta, en
de que hemos sacado esos guarismos, se 've q~e cuyo caso se deben envasar y librar al consumo ó

al comercio con toda seguridad.
en los cinco riñas fué raro el mes que no 110-

Tambien hemos manifestado el importante papel
vió. En el quinquenio de 1855 al 1859, ha f ' dque en la ermentacion esernpeñan el principio
marcado el término medio anual, 18 pulga- vegeto animal y el mucoso dulce, y que las cualida-
das ó sean 4.2 centímetros de lluvia; luego ha~ des del vino dependen en gran parte de la canti
una diferencia de menos ahora, de 7 pulga- dad de estas sustancias que se hallan en el liquido
das Ó 1ü centímetros. Asi pues, la cantidad de fermentante.
agua llovida ha disminuido en Madrid de ..IDa Inútil es querer dar á los vinos las condiciones
manera considerable, efecto de haber disrni- que -en ellos busca el consumidor, ya pOI' la adi
nuido los arbolados y los montes de sus in- cion de alcohol ó de materias azucaradas, va á
mediaci one s, sin embargo de que de pocos beneficio de las diferentes mezclas con otro; de
años á esta parte, los paseos y algunas fincas distintas edades, porque segun la práctica del que
de recreo, los han aumentado ; pero esto no hace estas mezclas, ó la calidad de vino que se

propone obtener, dura este, aunque á veces con algu
es nada para lo que se ha arrancado fuera de

na equivocacion en el. tiempo que se ha propuesto
esos sitios; pues no debe entenderse por ellos el capataz.
lo que queremos decir. Al tratar del clima de Estas maniobras no necesitan ninguna clase dé co-
España en general, nos estenderemos á otros nocimientos científicos: una práctica ó rutina mas ó
datos y otras provincias ; el haber he cho la menos prolongada da á la vez mas ó menos importan
observacion que precede respecto de Madrid, ha cia y prestigio al que la posee. No es nuestro objeto
sido para robustecer los principios cspuestos rebajar ni un quilate el mérito de los capataces que eQ
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los varios distritos viuícolás de España gozan de la

mas alta reputación en la confeccion de vinos y mas

aun en los que tienen pOI' obje to la honifiencion de

sus cualidades físicas segun los deseos del compra 

dor y (Iue esten en arme nia con el preci« que sir'

vió de base; es de un órden mas elevado nuestr a mi

sion, pues nos pl'Opauemos tr atar los viuos científi

camente, y prob ur que desde la prim eru opcra cicn

que sufre la uva que se destin a ¡Í la obteuciou de es

te licor, hasta que el zumo que produce ha comple

tado la fermentacion lenta, que comunmenle son ne 

cosarios dos años, se puede favorecer de tal suert e las

reacciones que el líquido Ierm enraut e esperimcntu

en el citado periodo, que es posible modifi oarlo en

el sentido que mejor convenga, para obtener en úl

timo resu ltado un vino de cualidades físicas detel'

minadas.

: Al efecto es necesario admitir, que es de todo punto

indis pensuhle tener un conocimiento exacto de . la

eomposicion qu ímica de los vinos, y de las circ uns

tancias que contribuye n ¡Í pr oporcionarle caracteres

especiales que dan prestigio é importancia á locali

dades dete rminadas.

La composiciou química de las distintas especies

de uvas bajo el concepto cualitativo, var ia poco, y

sin embargo notamos una difereneia muy marca da

entre los vinos de cier tas comarcas, como las de Je

I!ez, Málaga, Opor to y Champaña,

Mas de una vez hemos manifestado en este mis

mo se manar-io, que la prolijidad y m étodo de elaho

ruc ion entraba n pOI' mucho en este resul tado, ma

YO('JI1 ente si se tiene en cousiderac ion, que en cier

los casos observa mos que uvas que proceden de una

misma especie y var iedad de vid producen vinos tan

diferentes, que muchos cosecheros dud ari an de que

el origen del fruto reconoeia una misma casta de

uvas; no obsta nte sus cualidades físicas curnct erizn.

han la comarca que los hahiu elaborado.

Este resultado es muy elocuente, y patentiza la

docn-inn que hace tiempo Ve nimos sustenta ndo sobre

la importan cia de la elaboracion, y estamos persuu

di.los que esta importan cia sube de punto al conside

rar que la clase de vinos debe buscarse en el res ul

tado' de las diferent es reacciones que se verifi can en

el trascurso de tiempo que se empica en su confec

cion, y de ahi la posibilidad de obtener vinos que

tengan cualidades especiales.

Para qnc estas cualidades resalten, es necesario

~a J¡ e l' su composicion química, que se consigue pOI'

medio de un aná lisis cuantitat ivo prolijo y exacto, y

alllHl.uc la sinicsis es bastante dificil pO I' 'lo poco que

la ciencia ha adelantado'es este part icular, no ohs

tunte no dejumos de conocer que poniendo en 11I'¡Í c

tica cie rtos medios ea determ inados casos, nos Ime

den conducir al fin apetecido. Poco conocidos son

aun estos medios, pero que existen es hoy indudnble.:

nosotros hemos \'i ~t o vinos .llamados Jer éz; Málaga,

Oporto y Challlpaíia, de caracteres físicos tan ideuti

cos á los que se obticneu en cada udo de estos dis

tritos viuicolas, (Iue el mas diestro cosechero y e!1

mas enteutido consumidor no los dist inguiriau.

Eu esta capital, con vinos del Condado de Niebla

hemos fabricado en. nuestro laboratorio quí mico, vi

nos espumosos llamados de Champuña, que muchos

amigos nuestros han pro bado, y pOI' cier to no los hall'

distinguido de los que con esta dcuomiuacion vienen

del estrangero. Todo el vino que se consume ~on el

nombre de Champaria, estamos persuad idos no pUl'"

de ser del que produce esta limitada comarca del

vecino imperio: tenemos noticias de cier tas fábricas

que se dedicuu á confeociouar esta clase de vinos, que

si la preocupaciou fuese fácil de vencer , no creemos

imposible establecer en esta capital una qU e) apl'ove-

chase las buenas condic iones de cier tos vinos de esta '

.proviucia y de las limür ofcs, dándoles todas las con

.dicioues de los espumosos óde Chumpaña.

llespecto de dUI' ¡Í los vinos cualidades que los'

.hagan idénticos ¡Í los renombrados de Jer ez , Málaga

:y0POI'tO, no lo CI'eeIllOS dificil, valiéndonos de uvas

de esta provincia, ó de las de Córdoba, Uuelva;-etc.

El éxito depende de la serie de fenómenos que' sufr e

este fl'ut'o, desde la .vendimia hasta que el licor fer- '

meutan te ha completado la Ierrnenta cion lenta, He- :

:mos examinado vinos de esta naturaleza confeccio

nados en Madl'id, con uvas de sus alre dedores y pue

blos inmediatos, y pOI' cier to que nada dejan que de

sea r. Personas competentes no los distin guen de los

que acaba mos de citar ..

Pnruque los cosec heros no lo duden, tenemos cn

nuestro poder una muestr a de cada uno de ellos, que

estamos prontos á manifestar al que desee conocerlas.

En otro número espondrémos cuantas considera 

ciones son necesarias para obtener estos vinos,

JA CINTO l\IO:'iT ELLS y. N ADAL; .

EscunSION AGHíCOLA pon EL MAESTHA ZGO. (1)

AllTlCULO vur

Como ú dos hora s de dis ta ncia de Vina roz y algo

menos de Benica rl ó hacia e l Nor te, se ha lla s ituado

( 1) V éan se los números a nterio res des de e l 30 _
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aceite, vino, almendras, geja, trigo', cebada, centeno,
aven a , maíz, garbanzos, judias, patatas y alguna otra
verdura, aunque el principal consumo de es ta es de
Benicarl ó. Hay tamb ien algunos frutal es, como cere
zo, albaricoquero, melocotonero, serval, manzano y
otros, y hasta el naranjo hem os visto plantado en el
hu ertecit o del Sr. Alcalde actual , D. Bautista Bayarri .

Entre otras cosas d ignas de mencionarse respecto
de la soberbia vegetaci ón de es te pueblo, citaremos
un álamo negro , situado al lado de uno de los p6~.

zas de la Virgen del Socorro. Su a ltura es elevadi
sima, y el desarrollo de su copa solo es comparable
con los que vegetan á orillas del Tajo en Ar anjuez.
Su tronco, de un os 3 metros escasos de altu ra, tien e
de circunfere ncia 3~ palmos. En su interior se hall
colocado ,12 hombres, y por. apuesta comieron 4- libras
de carne. Nosotros bajam os seis, y hubieran podido
colocarse otros tantos sin dificultad alguna. Decimos
bajar, porque se penetra en su hueco por una ab er
tura natural, que tien e en la parte superior de su
t ro nco .

En el t érmino de Cálig no hay ganadería por fal
ta de pastos y si exi sten unas 4-0 cabezas r epartidas
en tre varios propietarios, es porque las alime n tan en
sus mismas tierras de rastrojo ó de barbecho. Los
ganaderos de este pu eblo, que son muy pocos, ti enen
su s reb años en las deh esas pertenecientes á Cener a .
Muchos labradores fuertes, y particul armente el Excmo .
Sr. D, José Vallterra, sostiene sus gana dos mas bien
por la basura que sus ha ciendas exigen, que p OI' la
carne y demas productos que aquellos proporcionan .

En el término de Cálig se ven algunas heredades ,
cuya vegetacion es asombrosa, como se prueba bien en
la parte llamada els Viñets. Tambien la cu enca de la
rambla de Cerver a, nos par eció á propósito para to
da clase de cultivo, asi como observamos el mucho
cuidado que sus propietarios tienen en els bancals. Alli
la tierra tiene buen fondo. aunque surcada de vez.
en cuando de rocas cre táce as qu e impiden y dificul
tan las labores de arado.

. El cu idado que los árboles necesitan para su ma
yor vegetacion y produccion a bundan te, es igual al
que hemos manifestado ya en los pueblos anteriores . __-
Falla de conocimientos en la poda para la mejor dis
tribucion de la s ávia. Acaso dep enda en parte de es
ta causa la irregular produccion del olivo que fal ta
muchos añ os, sin que deje de presentarse cuajado de
110r. Convenimos en que existir án otros motivos para
que es to suceda, tales como la temper atura, vientos ,
humedad, terreno, etc.; pero" no dudamos que el c ul -
tivo ha de influir mucho en ello.

En cuanto á sus instrumentos , poco debíamos de-
cir , por ser casi iguales á los que hemos descrito al """',.,..
ocuparnos de Benicarl ó, y que por cierto son mas p¡:o:: ~' ;J f'ílni?::":
píos para el c ultivo del pueblo de Cúlig por las é~~:" :"'-""~¿ ':: '\
dicion es de sus tierras , que no para los campos d~ii~{J? i( .<:.~ ,-. ':

r~~it~i~:

e l pueblo de Cálig, sobre la r ambla de Cerbera, qu~
va á desembocar en Benicarl ó, á un cuarto de le
gua de la poblacion. El camino que desde Beni car
16 conduce á Cálig, podr ía fácilmente re componerse á
cos ta de los puebl os, r ecargando a lgo mas á los que
posean carros, puesto que son los qu e mas uso ha
ce n de él y mas le destruyen.

En toda la tgavesía se ven frondosas plantaciones
de oliv os , algarrobos, higueras, almendros, y su sue
lo completamente tapizado del hermoso verde de los
p ámpanos y vástagos de la vid, cuya produccion se
ria la primera de las de su . término, si como suce
de en otros pu eblos, no se destru yera en su mejor
época por el oidium, Las mon tañ as que cir cundan {l

este pueblo, se ven formadas ele escalonarnien tos 6
bancals, y cubier tas ele vari adas plantas, que por su
desarrollo ad mira n a l que las sab e a prec iar en su es
pecial vegeta cion.

El terreno comprendido en el t érmino de Cálig,
tend rá de largo sobre un a legu a y sobre 314- de ao
cho, y si en verdad es de escasa superfi cie para los
1,005 vecinos que componen la poblacion, lo es tarn
bi en que ap en as tiene un jornal de tierra inculta.
Sus cultivos son todos de sec ano , por mas que se
vean vegetar algunas plantas propias de tierra de
riego, como el maiz, la judía, alfalfa y otras , yes
to se esplica b ien cuando se reconoce su terreno ar
cilloso hasta un a profundidad considerable. La supe r 
ficie removida continuamente pOI' el arado ó por la
azada , se enc ue n tra deshecha y en disposicion de
recibir las aguas de lluvja que cae n en las diferen 
tes épocas del año, sin que apenas se desperdicie.
La arcilla retiene entre sus poros gran cantidad de
agua , que suelta poco á poco cuando esta escasea pa
ra las plantas. Asi hemos visto en la partida de les
Comes, . cuevas llenas de agua reunida allí por fil
tracion, que podría aprovechar mu y bien para el
riego de a lgunas tierras mas baj as que los depósi
.tos , 6 bi en elevarla á máquina.

Hay algunas heredades cuya capa arable es su elo
ta 6 arenisca , pero su fondo 6 subsuelo no puede
menos que ser igual al resto de aquellos mon tes, en
los que predomina la mate ría arcillosa. Y predomina
tanto en algunas superficies , que el monte inmediato á
la Vir gen del Socorro, forma una masa compac ta y
durísima que imposibilita toda clase de vegetacion.
En este mismo punto, al lad o del elegante y venera
do er mitor io de dicha im ágen, existen dos abundan
tes pozos de agua potable y mu y fresca, de poca pro
fundidad, que surten en ciertas épocas á la poblacion.
Estas aguas son las que filtran en las lluvias , y de
mues tra n b ien claramente podrian aprovecharse pa
ra el riego por m edio de las norias . Ademas , hay en
la poblaciou otros dos ó tres pozos para el consumo
del veci nd ar io.

Las producciones de Cá~ig son la gar rofa , higos .



, LA AGRICULTURA ESPAÑOLA.

1
1

r

.nicarl ó, qu e necesitan 'mas bien nu es tra azada y de
mas herramientas. La azada de arrnbas ar , la de , cav ar
. viña s y el cávec, son los tres qu e constit uyen la co-
lecci ón agr ícola de este pueb lo tr abajador.

De es te ú ltimo instrumento mencionado, el c ávec,
' y de otros vari os, as i como de la or ganiz acion de su ga
n ader ía , etc., nos ocupa re mos en el sigu iente artícu lo.

T OlÚS l'I1USEROS.

SECCION :QE GANADERÍA'.

CInA CABALLAR.

E l Cab allo capono

Acabo de leer la segunda parl e del articulo
publicado en el núm. 35, correspoudiente al 29 de
este mes, -relntiva á la preeminencia del caballo en

tCI'O, y po,' lo tanto postergacion absoluta del caba
llo capoll, y no puedo menos de tomar la pluma,
al v61' lo que en él-se dice, para hac er algunas ob
servaciones, cual lo verifiqué cn la pr imera parle.
Debo untetodo decir, quc cuando las cuestiones se
partieularizan; cuando se toman y defienden por cs
piri tu de partido, mas bien pOI' preo cupacion que
poi- la verdadera ciencia, pierde n todo su valor y se
las hace dar un colorido que en sí no tuvieron en
su origen" ni pO I' asomo se les pens ódar.

En ningun pais del mundo ha sido, es, ni será, á
no 'SCI' cn -casos escepoionales, la idea que en genc
"al sé lleva con castrar los caba llos, la de amansar
los y reducil:los :i la obediencia, pOl'que hay Otl'OS
medios mas fáciles, mas seguI'os, menos espuestos,
mas higiénicos y mas económicos de .conseguido; el
obje to ha sidoves y ser á el de sacar mejor partido
de tan pr ecioso é indispensable animal, como en su
día demostramos hasta la saciedad, y cual se lleva
practicando la misma operacion en los machos ó
en las hembras de los demas animales domésticos.
Es una exagerucion decir que al caballo le debilita,
le envilece y afemina semejante operuoion, es que
rer aplicar lo ,que en el hombre sucede á lo que no
es dable obser var cn los animales, puesto qne en
aquel obra tan poderosamente la imaginacíon y le ha
ce variar sus actos é inclinaciones sociales, porqu e
lo hacen 'sus cualidades morales, y nincuna de las• o
tr es cosas existen en los animales: solo hay equiva-
lentes sabidos y conocidos, y á ellos y á no otra cosa
debiera recurrirse. Nadie ha negado, ni es capaz de
negar la nobleza del caballo español, y todos saben,
sin que se lo cuenten, que los sementales se utilizan,
tanto en España como en el extrangero, en general,

para los serv icios comunes, adecuad os á su organiza
cion y confor rnaclon, antes y despu és de la época
de la monta, mucho mas cuando es consejo que se
da en todas las obra s de la produccion y crin del
caballo. Nada tiene que ver esto con las ventajas de
la castr uciou.

Lo que no comprendemos , ni nadie es capaz de
comprender , pOl'que hay difer encia entr« esto y
supone/', es lo de que en la infancia .y en la adoles
cenciaexisten los testículos, pero HUDBIENTAlUOS
y sin ncciou. La infancia y la adolescencia son pa
labras aplicables sola y esclusivarneute á la especie
humana , en el sentido en que se emplean; siendo la
pri mnra la edad del niño desde que nace hasta los 7
años, y la segunda ó adolesceucia la que compl'en
de desde los 14 hasta los 25: de aqu í dividi r aque
lla cn ,1" y 2.n infancia. Bien conocemos lo que con
aquellas palabras se quiere decir , pcro hay que adi
viuurlo; es preciso hacer una aplicación forzada,
aunq ue ridicula, mucho mas poseyendo frases en el
leuguage cieutifico y vulgar con que poder espr esar
la idea. La exactitud y verdadera aplicac ion de las
palabras es lo pri mero en las cuestiones para llegarse
á ente nder . Nada decimos de la de rudimentarios
que no hemos podido encontrar en el Diccionario
de la Academia.

En los animales, lo que hay es edad de incre
mento, div idida en dos periodos, y edad reproduc
tora que se divide en tr es, Los testículos, aun estan
do cl feto dentro del' seno materno, siguen el mismo
desarrollo que las demas par tes, esperimontun las
mismísimas modifíoaciones que ellas, y funcionan
con relncion Ú este mismo dcsun-ollo, puesto que
viven como los demás órganos y con rclucion á su
escitaciou orgánica. Decir lo coutm rio es compara¡'
los anticicnlíficamente como arm as ofensivas y de
fensivas. Cuando el individuo tiene que cumplir con
el segundo precepto de la naturalcxa, multiplicad,
pOl'qne satisfi zo el dc creced, comienza un ' nuevo ór
den LÍ e cosas, y casi toda la accion de la vida se
dir ige hacia los órganos de la gencI'acion, sean ma
chos, sean hembras, para entrar en la edad de la
puber tad y pr incip iar Ú esperime ntar inclinaciones
u-resistibles que hasta entonces les er an descono
cidas. Si en esta época se les castra, no se presenta
semejante estado, y lo qne han de perder, .sufrir y
padecer pOI' él, lo gaua el resto del CIlCI'pO, los inte.
reses y seguridad del poseedor. De aquí la modiflca
cion benefi ciosa en el desarr ollo, sea el (IU ' l quiera el
sexo del individuo.

Como los ennucos en la especie human a, tornan
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un sello especial, sucede lo mismo en los animal es nlucho habri a que decir de las motiificuciones
capon es, no llevan sus acciones la inclinacion natural funcionales á consecuencia de la capadura; pero
hacia las hembras, el deseo de la propa gacion de cualquiera que lo haya leido, aunque sea el mas
la espe cie, ni pad ecen las cllfel'mcllades dir ecta s ni acérrimo defensor del caballo ent ero, lo calificará
indirectas de estos órganos, consecuencia irremcdia- como cs de razou y de justicia, pol'(l ue se le piUla
ble de deseos contrariados y no satisfechos, ema- al caballo capan cn unos t érminos, que no puede
nados de partes que ninguna falta hacen. ¿P31'a qué menos de causal' l ástima, de admirar, no como
conse rvar en los anim ales unos ól'ganos que no han sirve, sino como vive, pues bajo aquella pinturu
de servil', que han de acarrear mas perjui cios que pare ce lo hace milagr osamente. La palabra t idl

ventaja s? Del mismo modo que los bueyes , curneros, usada, tengo un buen capon, echa ahajo todas las
castores, cerdos, capones, cte. gana n por su estad o, reflexiones, ya que no se puede n aducir hechos en
lo mismo ic sucede al espailon, no tomando en cuenta favor del entero, 'para los USfl5 del campo y de la
Ó segregando el sello en sus acciones pro cedente del guerr a.
dese o é incitaciones h ácia la pr opugacion, cuya fal- Solo fallaba que se pensara eu proscr ibir y ana te 
ta en nada influ ye para el se rvicio , y el que los usa matizar' la castra cion como recurso terap éutico, del
se ve menos comprometido. Díganlo los escuchas cn quc ni aun el hombr e es tá exento, cuya sa lvedad
tiemp o de guerra , y ejempl ares mil que pudieran ci- de por sí sola es un dato dcl esph-itu de part ido
tar se y que refieren las histori as. El caballo capon, levant ado conua ella Ó contra el que la sostiene v
además de padecer menos enfermedades, es mas defiende. Si se hall propuesto var ios métodos paí:a
longevo; lo ún ico (lue pierde son esos air es de os- practi carla, lo mismo ha suced ido con todas las
tentación y lucimiento que solo aprecia el caball ista operaciones, aun con las mas sencillas , pOl'qu c la
porq uc con ellos llama la ateuciou de los que le mir an; ciencia progr'esa , y es pr eciso no permanecer en
pero quc nada tienen que ver con el verd adero ser- ceuagados en el antiguo oscuran tismo, puesto que la
vicio y ut ilizacion del caba llo. ciencia es cosmopolita. Los difel'cnl cs métodos de
, .Precisameute en las modificaciones quc la capa· cast raci on han sido inventados, tanto para la segu

dura hace sufrir á las ' formas, es cn lo que se fundan ridad y menor ri esgo de la operaci ón, cuanto par a
sus ventajas para los usos mas comunes del caballo; utilizar al ani mal lo mas pronto posible, que es iam
;,lO pal'a que un caballista, como acaba de dec irse , bien uno de los progresos de la zootcchnia.
se luzca como buen ginele en una calle, plaza Ó La mayor de las fatalid ades es que no le qui e
paseo; no par a que lo haga en el picadero, porquc rnn entender á uno, sea pOI' la causa que quier a.
esto no tr ae mas vent aja queIn purticular , la indivi - Nos obliga á decir esto, el contra que se nos hace pa
dU31 .de oste ntaciou, Sil} que esto sea negal' que de ra utiliz ar las yeguas: que los ganaderos, muchos de
un caballo capon puede hace rse un caballo tan mues- ellos, ni aun tienen las precisas. ¡,Y para qué las han
tro como lo pueda ser' un entero , el cual, pOI' mas de conser var? No es mejor que las madre s y los hijos
quese le defienda , tiene siempre que manifestar que po- se apr ovechen de los pastos, así como las pouaucas
see test ículos y semen en los testículos; que siente ne- que las han de ree mplazar en el deshecho? ¿No es
cesidades gen éfí cas. Es tambie n una suposiciou des- 'un cálculo pru dencial que en la pari dera, pOI' bien
ment ida pOI' la esperieucia, que el capan pierd e grun quc salga, lo hacen por mitad machos y hcmbras?
parte de su euergia, resistencia y poder, siempre que ¿Y á cuales prefiere el ganade ro? ¿Y 'PO I' cu ánto
la coníormaoion sea adecuada pal'a lo que de él se vender á este la yegua que machea? Luego las po
exija, y si es menos arr ogante cn cier tos movirnien- tra s se malvenden, en genera l, Luego las polI'ancas
t?S, es mas scg m'o y tnlllquilo, que no cs l(} quc sc des¡)('ccinn, como se manifiesl a y confiesa por los
menos influye ¡HlI'a el sC I'Y icio . Estas venlajas, cieu- contra r'ios, al decil' quc los ganaderos escasamClJte
tíficamente incontest ¡¡ blcs, hacen pl'eferll' cl caba llo conSCl'yan las 11I'ecisas. ¿Qué hacen entonce,s Je la
capon al clltero. Entrc la ciencia y el capr icho hay mitad de la cl'ia? Es innegable que las v end~n au
un abismo. tes de ticmpo, ya para cr'ia al nuLul'ul, ya par a
, Si lo que se dicc del semcn, fues e una cosa ec!laI'las al contrar io Ú otro s usos, á causa de que

nueva, agradece¡'jamos la esplic¡¡cion; pcr'o es eucs- ellos no la pucden ni deben conSCI'V31' porque obl'a
tion pasada cn autos dc cosa juz gada, y que no ¡'ian contl'a sus pl'opios interese~, cosa que 'no su
está muy en al'monía la tolalidad de la csposic ion cede¡'ia si el ejé r'cito se remoIltllI'U, como en un
con lo que se ob~e r Yn cn los c(lballos anól'quidos tiemp o se pensó, indistintamenle con caballos C3

Ó testic ondos. • pones y con yeguas, ' l'esull ando de ello un ben(,'-:"
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ficio incalculable para los ganaderos y para el Te-
SOI'O, sin resentirse "en lo mas mínimo las exi
gencias del servicio. Esto, que se hace en el ,es
tranjero, es aplicable, sin la menor restriccion, á
España, y en esto hemos fundado y fundamos la
defensa de la castracion, y á esto debe limitarse
la polémica.

Raro es el escrito por malo que sea, dice el
rcfran, que no tenga alguna co~a buena, ' alguna idea
nueva, que no se aprenda algo con su lectura. Asi
nos ha sucedido con el artículo á que aludimos
y al que contestamos: hasta hoy ignorábamos que
los caballos de tiro tan admirados y deseados, son
RAZAS DE CABALLOS ARTIFICIALES!!! Que ca
})3l[os tenemos de sobra; que LO QUE NOS FALTA
SON RAZAS!!! Nosotros creiarnos que los caballos
de carga y de tiro no se diferenciaban mas que
por su eouformacio n, pero que unos y Otl'OS eran
naturales; que poseiamos la raza española y que lo
que nos hacia falta, eran castas para que desem
penaran debidamente los diferentes servicios, Sil}
que por esto neguemos deben aclimatarse ó for
marse en nuestro suelo las razas estranjeras de
que carecemos y de que en rigor necesitamos, si no
hemos de ser tributarios de Otl'OS paises, cuando
podemos producir tan bueno y aun mejor que lo que
á tan crecido precio se importa.

El 75 por 100 que dejó la remonta en el año
1850 del total de potros presentados ¿fué porque
llO hacian falta Ó porque no reunian las condiciones
exigidas, ó bien por otra causa muy diferente y
opuesta á la abúndancia? Esto es lo que esencial
mente debiera haberse aclarado y no presentado
como hecho para comprobar la abundancia, porque
un comprador sujeto á condiciones, ha dejado un
sobrante, y ha continuado los contratos , en otros
puntos; cuando si no hubiera necesitado, hubiese
suspendido las compras, cosa que no verificó.

Por ultimo, habiendo contestado, hace tiempo,
á otras observaciones que con mas tino, ciencia y
hechos prácticos se hicieron en defensa del caballo
entero y á las que lo hicimos, segun nuestro leal
saber y entender, conforme -á las ideas general
mente . admitidas en la ciencia, como mas exactas
y comprobadas .. por la esperiencia, DOS creemos
dispensados de volverlas á repetir, mucho mas ha
bi éndolo verificado en este mismo periódico.

Madrid 3 t de Agosto de 1861 ,

NICOLAS CASAS.

J,

SECCION DE VARIEDADES.

CONTESTACION A UNA. CmTICA i

(t Confieso á V. que he lei(lo eon disgusto el
escrito de mi critico, ya porque juzgo inconveniente
su forma, por lo que la falta de cort és y de ga~

lana, ya pOl'que en el fondo se vierten, con bien
escasa modestia por ciert?, ideas y doctrinas capa
ces de dar' en tierra con reputaciones científicas algo
mas sólidas que la del SI'. Tablada.»

\Carta escrita en el númer~ 27 de la AGRICULTURA ESPAÑOLA )

Me propongo contestar á la crítica que el SI',
de Hidalgo Tablada ha .tenido por conveniente ha
cer de los artículos que publiqué bajo el titulo Bre
ves apuntes de economía rural. Asi cumpliré lo qn e
á los lectores del periódico ofrecia en mi carta 27 ,
de Junio; y así satisfaré tambien «lguno de los de
seos de mi contendiente.

.Mas antes de.ventrar en el fondo del asunto, me
parece necesario dedicar' algunos momentos á una
cuestion previa, á la cuestion . de forma, llamada
personal por el Sr, Hidalgo; cuestion que .despues
de haberla originado, en vano pretende en su car
ta inserta en el número 29 de este .peri ódico, que
yo la dejé á un lado. No habia pensado molestar
al publico con ella; mas hoy no puedo .ni debo..
olvidada enteramente sin dejar indefensa mi'dignidad ., ~

Empero no teman mis lectores que esta cuestión de
forma venga á reducir el interés del asunto principal
y menos á alejarle del debate. Cierto que el Sr. Ta
blada ha tenido - la habilidad de ver en el segun
do párrafo de mi carta (que como epígrafe figura )
mas deseo de hacer deuna cuestion puramente cienti- '
fica la personal; pero yo le probaré lo contrarlo 'y
sin escribir demasiado, he de deslindar ambas cues- )
tienes, dando á cada cual una respuesta proporcio
nada á su importancia.

Vamos, pues , sin mas preliminares á la cuestion
de forma.

Creyendo corregir el SI'. Hidalgo Tablada una
indicacion incidental, que yo habia hecho muy de '
pasada, de la cual trataré luego, sobre los ramos
importantes de la agricultura, dice contra mi: »al
distinguir las partes de que se compone la agri ..:.'
)cultura ha comprendido en ellas, sin determinar
»las, á ciencias qne estan reconocidas como espe
»ciales, y que es indudable, (nótese, bien la frase )

l
ll que siendo dicho Sr. tan elltcn~ido, como profc
r sor vque es de la Flamcueu» (SIC) .
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Este párrafo de la ' crítica termina como sigue.
t En nuestro conccpto debía decir Fiturjia (en vez
de Fi totcchniu] y hubiese estado mas acertado y á la
altura de los conocimientos quc deben suponerse
en un profesor de la escuela quc tiene la preiension
de formar ingeniero s agrónomos »

y mas adelante se ocupa el Sr. Tablada del ter
cer arti culo de mis apuntes; y despues de copiar
Uno de sus párrafos, (IU e por lo visto 'no ha po
dido comprender , huce la siguiente esc lamucion.
«Imposible parec e quc ese p árrafo esté escrit o p OI'

qui en haya saludado la economía rural , y menos
por quien se ocupa de enseñarla.»

Despues de reproducidas estas lineas, yo debo
preguntar al SI', Tablada, si entiende que sea for
ma licita la de la ir onía y cl sarca smo, que conti e
neu la primera y segunda frase ooutru el hombre
quc , si bien ha podido cometer graves errores cien
tlficos, al decir de mi adversar io, era acr cedo r á
mayor consideraciou, al menos pOI' su laborio sidad
)' buenos deseos como profesor y escritor público.
El Sr'. Tablada debiera haber comprendido, ade
más, quc no habia de agradarmc, que no hahia de
leer sin disgusto, el golpe rudo, y aun pudiera de
cir atrevido, quc sin venir a cuento y usi como de
pasada descarga sobre una escuela qu e siquiera co
mo institu ci ón debia mer ecerle algun miramiento,
ya que no , por enseñar en ella profesores tan an
tiguos y reputados como un Asensio, un Tornos y
un Bonet, y me parece á mi, que ha de convenir
conmigo en que nada tiene de inocente, ni de ca
ritati va, ni de amistosa su última esclamaciou.

Ciego deberá estar el Sr. Tablada para no ver
ya que la forma de su escrito es iuconveui ente,
provocadora , y tanto mas sensible para mi, cuanto
que, lejos de mediar entre los dos contestaciou al
gl1 na, yo debía prom eterme una cr itica benévola
en raz ón de que el mismo Sr. Tablada me honraba
con una visita amistosa en esta Corte, poco ticmp o
antes de la fecha de su esc rito, recibiéndole yo cn
mi casa con la co n fia n~ a y el agrad o del amigo,

El Sr, Tablada, piense y diga ahol'3 y dcspucs
lo que mas le plazca, ~c ha dado dercch~ para pc
dir y examinar los titulos Mn que asi ha malll'ata 
do al profesor, que lo espor oposicion , y á un rcs
petablc csiablecimicnto publico; y por igual razon
pudicra prcguntarle cuales son las Univcr's idades,
superiores ó iguales á la zaherida cscuela en que
atlquil'ic ra y pl'ohara sus estudios ' cicntíficos. y Il)s
concul'SOS cn que una vez al menos los sacara vic
tor iosos, y los adelantos que la agr icultur a práctica

le debe, y las corporaciones ó tr ibunales en que se
hayan recouocldn como tules.

Bien C1:II'O está, y me uutioipq á una objeci ón,
quc tales preguntas. (IUC semejantes coudicioues t ie
nen á prim era vista poca ó ninguna relaciou con el
asunto priucipal; y aun pudiera haber ocurrido, que
una pers ona cualquiera, y hablo en sentido gcneral ,
sin haberprobado ni un solo CUl'SO académico y sir;
mas diploma que una licencia de sargeuto, por ejem
plo, y cier ta pr áctica en las cosas del campo, 'mas
fecunda que pondel'ada , escr-ib iera una cr-itica digna
y acertada. Mas cuando se hace uso dc frases como
las que sin agres ion previa, emplea el Sr . Tablada,
ruzou y motivo me asistirán para cutral' en aquellas
¡) veriguaciones )' rnostrnrlus al p úblico, á fin de res
tuñur la herida ó desdeñar el ataque, scgun la cali
dad del agr esor. Empero yo reuuucio á mi der echo:
nada pr eguntaré al SI', Tablada ni de sus títulos, ni
de la originalidad de sus publicaciones, ni de sus triun
fos agl'onómicos; le apr ecio ahora , tanto al menos
como cuando sin conocerle personalmente, le propo
nia en ,1853 para pr ofesor, y logra ba del Ministro de
Fomento se le nombr ase (sin necesidad de oposiciou,
ni de t ítulos académicos, ui otras zarundajas) cate
dráti co interino de agricultura en la escuela dc Tu
dela, que yo dirijia; truturcle con la posible benevo
lencia; y una Vl:Z que creo haber señalado los moti
vos del disgusto á quc se refiere el epígrafe de este al'
t ículo, lo cual ademas implica la debida prote sta, ha
go punto redondo en la cuestion de forma , para con
siderar en la de fondo la legitimid ad de la critica.

11.

El SI', Tablada divide su impugnacion en tres pun
tos ma,s ó menos principales, Elprimel'o conciernc
á la euumeraciou hech a por mí de los ramos mas im
portantes dc la agricultura , El segundo se refiere Ú.

la nociou que de la econom ía rural doy cn mis Breves'
apuntes. Y el tercera consiste en el juicio y censura
de los principios capitales de esa ciencia que yo hc
formulad o. Estos p árrafos contienen, al decir del
Sr . Tablada, graves errores cietllificos ,

Censurame ante lodo é intent a corregil', en los
término s que ya he indicado, la cnum cracion que ac
cidentalm cnte)' dc pasada hago de los I'arnos que com
prende la agricultura; rechaza la idea quc doy de la
Fitotechnia y aun el uso dcl tél'mino; prcsumc haber
mejorado mi definicion de la industria rUI'al; y tcrmin R
esta par'te con una obser vacion percgrina , cuyosigni
ficado es el siguicnte: la esladística no es pal'le tic la
agrlcultura, silla de la cconomía runl!; pero la ecO-
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Pr imera, que en la clnsifloaciou de las ciencias
consti tutivas de la agl'icu!tuI'a, fundamentalcs ó auxi
liar es ó especiales, hay una notable discordan oin en
tr e los autor-es, sustentando cada cual sus opiniones;
y yo puedo tener las mias, sin que sea !:jl'avc error lo
que es maler ia muy opinable.

Seqiuula, quc al refutar la nocian que yo espo ngo
de la /ito/ecnia, padece el SI' , Tablada un olvido last i
moso, que tal vez pudiera ser tachado de iguornncia,
lío tan solo del significado etimológico de la palabra,
sino del que con plenísima raz ón fi ja la ley vigente de
instrucciou pú blica. De forma que la críti ca de dicho
señor viene ú recaer contrn los autores de esta ley y
contl'a el Conscjo superiol' del I'amo, ('n cuyo caso se
cucnta !a ilustl'ada y dignísima pel'sona Ú quicn tal
vez sc dcbe la ¡¡dopcion oficial (1.' los nombl'CS de
Fisiogra/ ia, ji yrollomia, Fitotecnia, Zootec!tn ia, In
dustria rllral y Economía rural, con que pl'ecisamcntc
sc llcnominan las pal'tes en quc pOI' la espI'csada ley
se divi llen los estudios de la agl'iculllll'a.

y tercera; quc si el St' , Tablada sostienc que dc
he pl'cfcl'il' Ú la palabr ll fito tecnia la de fiturj ia, con
cuya única pI'efel'cncia yome hubiera eleyado ¡qué
por tento! á la altura de los conocimientos que deben
suponerse en tmprofesor, oll'os agrónomos eminentcs,
dc mas nombnHlía ya que no con tanto talento ysa
bCI' como el SI'. Tllblada prcsu me, se empeña n en no

_ adlilitil' el cambio. Ent l'e ellos puedo mencionar al
distinguido catcdl'útieo MI'. Mo ll, quien se obstina en lla
mar fitología, (aun ú r icsgo de que el SI' . Tablllda le

,J

nomia rural es part e de la agricultura; que es como anatematice con que no está á la altura de los conocí
si dijéramos, los ojos no son part e del cuerpo sino mientas de un profesor. ) llama, dijo Fitología, á la
parte de la cabeza; pero la cabeza es parte del cuerpo . parte que trata de los cultivos especia les de las plan-

En esta primera censura he buscado con afan y tas; y esto lo hace en I¡¡ clasifi cacion que figur a en la
tambicn con {mimo recto y sereno, los graves errores obra que est á publicando ú I¡¡ presen te, hajo el títu lo
científicos de que habla mi censor; y despues de leer de Enciclopédica práctica de la agricultura.
)' releer su artí culo, no he podido hallar , y lo he sen- ¿QlIentl decirme ahora el SI', de Hidalgo Tablada
tido, otru cosa mas quc una impert inente palahrerin. los (Jra ves errores científicos del combat ido párrafo

Con recordar á mis lectores que yo no necesitaba, I primero? ." . PCI'O vamos adelante.
ni f1 I1 CI'Ía ni debía hacer IlIHl clasificnoion J1) ¡¡S Ó me- / Co t I l' fo rclativo ú 1" nocion, 11 l'a c scgunco palTa , <O e u

nos exac ta de 10 3 rumos componentes de la aaricu l- ". . , . , ' , u , quc espusc de la ccouonna rur al, párra ío que promete
tu ra; con rcpeur que mi umco pro posuo, nu ncccsi- l i l S T 1 I 1 • t nbien qraces

1 • • ano izar e 1'. al) tll a, pOI' contener al ut '" ''
dad del mom.entoera indicar, solo indicar de un ' " fi I . ' 1 t il" ' errores cienu ICOS, IC aqui tOLO cuan o escri le:
modo accidenta l cuales eran los mas llnp ol'lanlcs d

.. , I , . '«Dice el Sr. Mo rquecho en el pÚl'l'afo scaun o que
pal'a IIJ al' un tanto el puesto que a a cconomra l'uI'al , . ,u , .1"

, 1 1 l I 1 la ccouonna I'UI'al solo se OCU'Hl de lo que cl muica Ycorres pondia, <¡uce:l ( e tOLO contestada y del lodo . I _ ' •
, 1) f ' sczuram eutc le falta algo nue nñadir.»desvirtuada la censura . ¡nueno tuera que un sacn stan u '-' 1

de aldea, pOI' eje mplo, me inculpase, porque hablando Ni mas ni me~lOs, IccLO I'cs,míos: toda la eell s ll l'~,
de ciencias no diserto sobre las partes de la ciencia todas las correcc.oues y enmiendas, todas las ampli
teológica! PCI'O eso no obstante haré tr es observa - Iicuciones y todas las demosu-acioucs, en fi n, cstan
cienes: contenidas en estas tr es únicas líneas. iY se dirá que

lac i-ítica no es oportuna y accr tadaljquc el prometido
tuuilisis no es profundo y estenso! Tentado estoy á
desnudarme la toga profosiouul, viendo cuasi , cuasi
demostrados en esta segunda par te mis !Irat'es erro
rescientíficos; es decir, viéndolos en gel'men cn ese
algo maravilloso cluCme falta que añ adir, y que el
SI'. Tablada ¡picaron! con harta avar icia se dcju en .
el tintero. Mas ¿por qué es Y. tan cl'u~ 1 conmigo,
SI', de Tablada, al nchncar me pecados que ni siquiera
he pensado cometer? ¿En donde he usado yo la pa
labra solo, que varia rla el sentido de mi defíuicion?
¿No cousidera V. que habiendo reproducido en el
mismo art ículo lo que yo tengo escrito, y no fl gurando
en ello la tal palabra solo, se espone V. á quc los lec
torcs y yo misml) lc tcng3mos hasta pOI' mal copista?

Empel'o pasemos ú la ter ccr'a y última par te de la
cl'Ítica, que en rigol' comienza de estc modo:

«En la csposicion oe los pl'incip ios en que reasu,
mc la economía rural, no ha cstado muy accrtado el
SI', Morqnccho tampoco. (Adviel'to á mis lectores
quc mi scgundo apellido cs Palma y no tampoco, como
pudiera n infcrido del correcto lenguage del SI' , :rabia
da). El pr imel'o y el sétimo poul'ia habel'!os reducido
á uno solo; y supl'imil' el CUal' to que dice lo mismo
que el s étimo.

Este pál'l'afo, Iv diré con fl'anqueza, me ha' dndo
congoja primc I'o, y despues impulsos de III'I'oja l' la
pluma. ¡Santo cielo! dccir ó esprcsnr UII mismo con
ccpto. las mismns ideas el 4.'> y cl 7.° pl'incipio! ¡PO
der se reducir y confundil' el .1.0 con el 7 , o ~
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l.' «Los cultivos deben acomodarse á la naturale
sa de los climas»

4.o «El capital de esplolacion Ita de ser pr~por'

cioiuulo con la riquesa territorial ó con la inien
sidad del cvltico,»

7.o «Las esplotaciones rurales han de organizar
se constantemente modificándose con el concurso del
tiempo ó del éapital, seg1ln como se desenvuelvan la
riqueza del pais y ht cioilizacion, »

He repr oducido los tre s principios para refres
car mi memoria y en upelacion de las pel'sonas que
entiendan el castellano; y aun me dura la congoja, y
mis impulsos de ar rojar la pluma arrecian y me do
minan. Cuando cl primero se refier e ú la relaci ón y

depcndencin de la agr icultur a con el clima,y cl cuar
to á la accion precisa del capital en las esplotaciones
rural es, y el sé timo á la co.respondeucia y urmonía
que dch e guardar el progreso agricola con el pro
greso social, confundido todo, revolver en unas no
cienes tan distiutusl. .'.

Lo veo y apenas puedo cr eerlo; p el'o ello está
csci-ito, y dcsde este momento juzgo que mi defensa
cn este punto no solo es innecesari a, no solo es inú
til, sino que tocar -ía cn lo rid ículo. ¿Cabe disputa en
tr e uno que entiende algo de una cosa, que la en
seña, y un censor quc desconoce lo que con ánimo
lIll'cvilio censura!... Si, SI' . de Tablada, perd óneme
que le diga qu c no ha entendido el sentido" dc los
principios 'enunciad os. En mi obr a de economía I'U

ra l, Y: bueno sed notar , sin quc me mueva la va
nidad, que es una obra juzgada muy favorablemente
pOI' cl Real Consej o de Agricultura, Industria y Co
mercio, Y premiada pOI' el GolJ iel'11 o, en virtud de S.1l

informe, está bien esplicado cl contenido de cada uno
de esos diversos pr incipi os: y si V. se considera mas
alto que este Consejo , consulte los anales de Ilev ille
y del práctico Dombuslc, y los-de GI'ignon, y los del
práct ico F. 13e11:l; consulte a Gasp:lI'in, ú Leeoutcux,
a G UWilZ, ú Lavergne Y otros c élebres agl'ónomos, en
CUYOS libros he aprendido buena part e de lo que sé
y lle publicado sobre es ta materi a. Nada me ser-ía mas
fúeil, pOI' 0 11'0 lado, que rcpetir la esplicaeion; pel'o
prefi ero usar del dCl'echo que tt'ngo pal'a pedit, á V.
ljue demuesl ré lo que "fi t'ma. Sienta V. con glacial
sel'enidad, que c14.0 y 7.° pl'incipio dicen lo mismo,
y que el _1.0 pudicl'll rcducil'se al último; pues de
mostl'ucion al cunto, que tal es cl debel' dcl que se
mete ú censol' cn cslos tiempos UCpl'uehas Yde jus
ticia críli ca. Bueno seria que despu cs de los pi¡'opoS
que me dil'ige, se cóntenlase V. con una simple al¡¡'
maeionj como si hablara ex·cátedra'

El SI' . Tablada s!J espanta del segundo prinoipio
que dice no comprende, y con melindrosa modestia
lo achaca á su rud eza: Pues esto revela que, junto
con otra s COStlS, ó no ha leido un solo libro dc verda
dera ccouomia rur al, Ó que ha olvidado las doctr inas
que los economistas, sin echada de agricultores, des
envuelven y sustentan. Y puesto que el SI' . Tablada
confi esa su rudeza, en la cual será forzoso creer , y su
descuido del. estudio de los libros , creo me agl'ndcce rá
le recomiende la lectura de los siguientes, cuando
menos: la Economía polltica del nleman Iloscher,
lomo -1.°, p árralo :103, que trata de la accion simul
tánea de los tres (actores, (natul'aleza ó tierra, tra
hajo y capital) y la Guide du culiica ieur ameliortüeur,
pOI' M. E. Lecouieux. Y no estraiie mi adversa rio que
me valga de los al'¡,umenlos dc antoridud, porque co.
mo yo no es toy á la altura de los couoc irnientos y es,
cribo tan gl'aves errores... no deben ser atcndidos
mis raciocinios.

y llego, por fin, ú mi postre ra rectifi cncion, que
ha de versar sobre la renta de las tierr as en España,
F rancia é Inglater ra.

El SI'. Tablada prescinde de la hase de mis cál
culos, en una matar in en que pOI' la gra ude variaclou
de los valores de cada tierra, es lllU Y dificil fij ar un
término mcdio. Yo deduzco que la renta media ' pOI'
hect área debe ser de 48 rs, en España, 238 en Frnu
cin y 380 en Inglaterr a; Yel SI'. Tablada sos tiene que
es de (jO de 440 y 2(j0. Yo establezco por mi c álculo, que
el valor medio de la hectárea de tierr-a, es respccti
varneute de L 200 de 5,700 y a.nao rs., y para Iljar
la renta tomo el tanto comun del .1· p.§; , El CITOI' en
tal caso, solo puede derivar de aquellos valores que
es lo que se debiera repr ochar. Pero acerca de este
punto solo me cumple acept ar como mio el dato re
lativo á España, y desde luego remito el mérito Y
la responsabilidad del ase rto sobre FI':1 llcia é 1n31a
icr ra al insizne ~It- . La ve l' ~ n'e , citado cn mi ohra deu ,_

Economía ru ral p.! 24; Y digo citado, P 0 l'fI UC soy
de los quc suelen aprovechar los trabajos agenos, sin
plagiar Y sin invad ir la propiedad intelectual. Si e l
St'. Tablada pl'ctende conoccr la agl'icultul'a fl'ancesa
e inglcsa , cosa que no mc cstI'aflaría, mejor que el
espl'esado Lavel'gnc, con Sil pan se coma tan inocen
lc arrobamiento. Yo soy de la opinion cOll II'al'ia; y
con penl on dc mi cl' ítieo, ú mi cIeganle é iiu:ú nHlo
cronisla-agl'icullO\' Lconcio Laverglle me atengo, y
en su aUloridad descanso. .

Queda, pues, refulmh} la censura dc181'. Tahhllld.
Abiel'lo eSlá el campo del debate: persista en su cI' i
tica, ampliela, y publique sus fundamentos segun y
como mejol' le plazca, pues pÓI' mí part e no solo pro-

¡
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~BY IST A DE L\ SEMANA.

MERCADOS ESTRANGEROS.

SECCION COMERCIAL.

cura ré d efenderm e, sino que es posible torne mi pa
pel de defen sor en el de crítico: ¡oh! los escritos delSr. Tablada son una buena ruina' .

Concluyo ro gando en carecidamente á mi s lectores,
que m e disimulen les entretenga, s in quererlo , con
un a lectura más fastidiosa que ú til, y que me mu estre
algo sévero con mi adversario. teniendo presentc quemi honra y mí concepto de cated rá tico han sido ata
cados y zaheridos sin razon , s in motivo y sin pi edad.

Mad r id ' y Agosto 30 de 1861.
GEN,~RO ~IoRQuEcHo y P,UillA .

Id. corrientes: de 42 ¡j 43 id. id . (53,52 á 5.\.,78 id. id .)-Estr an geros, segun clase y procedencia. de 4.2 ái-~,50 id . id. l53, 52 á 58 ,1)6 id . id .)-En el com er cio, lostrigos del pais no han tenido movimi ento; V los es tra nper?s se han he cho de 41 á 46 id . id. (52;26 á 57 ,93id, id.)
.

HA.RINAS: Supe r iores, á ~ -¡. , 75 fr. los ·100 ki logram os(24 rs . al'. )- Clases medi as , de 38 á 54. id . id. (-16,16 Ú23,37 id. id. )- ld . comunes , á 36 id . id. (·15 ,19 id. id .)LAN.~S : Casi en el mismo estado de las se man asanteceden tes, con a lguna mas animacion en las clasessuperi ores y poca tenden cia á mejorar de precio.
MAHSELLA 2 de Set iembre.-Hay gra ndes e nt radas de trigos or ien ta les ; los negocios no pas an demed ianos á precios estacionados.
TRIGOS d isp oni bl es; Humelia , '1.600 hect óli tros (2 .880fan egas) á 34,50 fr . los 127 kil ógramos (41,62 rs. las90 libras .)=Polon ia, L600 h (2.880 fan. ) á 36 ,50 Id . los125 id. ( \.7 ,64 id. id .)-Irka de Azoff, 800 h (1. 440 fan .)á 37,75 id. los 125 id. (43,77 id. id .)-A entregar. Said ípara Octubre, 8.000 h. (14.400 fan .) á 28,50 id. los 120id. (36,75 id . id .)-Id. para Noviemb re , 2.400 h. (4. 320fan .) á 28, 50 id. id . (36,75 id . id. )-Polonia, para Oc tubre , 2. 400 h. (4.320 fan .) Ú 35, 50 id . los 125 id . (43,57

La Fra nc ia representa e n la esce na mercantil id. id. )=Danubio, nu evo, 16.000 h. (28. 800 Ian .) paradel corriente año, el mismo papel que ' le tocó a l Octubre, á 35,50 id. id . (43.57 id . id .)-Galatz para id .Heino'-Unid o en la del pasarlo. La in suficiencia de la 32.000 h . (57 600 fan. ) á 35,25 id . id. (43,17 id . j<L )Irka de Azoff, 6:40 0 h . (11.520 fan .] para id. á 36,50 id .
cos echa a tr ae al territorio imperial , una cuantiosa id. (4.7 ,74 id . id. j-Irka de Odessa, para Diciembre, 4.800importa ci ón de granos extrnngeros.quc se ve r ifica por h (8.64. 0 fan. ) Ú 36, 50 id. id. ~ 47, 75 id. id )-~Ia r i a nó -poli para noviembre, 16. 000 h. (28. 800 fn. ) á 39,75 id.
todos sus puertos y puntos fr onterizos . Los del Mar los ~ 27 id. (4.7 ,9 4 id . id .)-Humelia duro, para Octubre,
Negro e ntra n , segu n cos tumbre , por Marsella: los 4.000 h. (7. 200 fan .) á 32 id . los 125 id. (39 id. id .)de la Europa ce nt ra l, por Estrasburgo: pOI' Burdeos, ACEITES de olivo d isponibles: De Tunez , á 114 ,07d I fr . hectólitro (53, 09 rs . ar. )-A ent regar en los cua tro
Nan tes , Dunkcrque y sobreto o por e11 avre, los del últimos meses del cor r ien te año, á 1'13 ,29 id . id. (52,72
Báltico , de los Estados-Unidos y aun de In glaterra , id. id. )- Pa ra el primer trimestre de 1862 á '109,40 id ,
que reexporta para Francia, los cereales qu e recibe id . (50, 91 id. id. )-Para el segundo id . id. á 108;1 2A d

d
I d f id . id . (50, 32 id . id. )de otros puntos. pesar e to o , os merca os r an-

LA.NAS:· Ven tas de la sem an a . And r inópolis , 1.& 40
ceses sigue n e n alza . Los ing leses también la han es- balas á -14.5 fr . los 50 k ilógram os (123,51 rs . ar .)=Id.
perimentado en los ú ltimo s ocho días. 2.& 100 id . á 142, 50 id. id. (121,36 id . id .)=Id.3. " 50En los puntos productores del Oriente , la sequía id. á 101 5 id. id. (102 ,28 id . id .)- Panor me , superior , 8id. á 155 id . id . (135 id. id .)- Id . fina, á 135 id . id .
h a perjudicado notabl em ente á la co sech a del maiz, (H 4,92 id . id. )= Casabianca . 400 iel. á 115 id . id ,
q uc con tal mot ivo es co r ta : al r eves d e la de tri go , (102,28 id. id. )-Per sia en su cio, 100 id. á 77 ,50 id . id .
cuy a abundanci a venimos ha ci endo presente des de su (66,95 id. ict.)-ld . lav ad a 77 id . de ,120 á ~ 25 id . id .(106, 40 Ú 110,80 iJ . id .)prin cipio. Los precios de Od essa y de los mercados

HAVRE 3 de seti embre.-Han ent rado , procedentes
subalternos del Danubio, estan sos te nid os por las de- del Baltico y de In glat erra . 8 buques ca rg ados de t ri -
ma ndas de las pl azas occidentales. Igu al e fec to pro- go, con '18, .i32 hectólitros (33.477 fan egas) y hay no
d uce n los pedidos de Eu rop a e n e l Nor te de Am érica. ticia de hab erse espedielo en Nueva -York otros 3 bu-ques, con 104. .3U bushes de trigo (68. 867 fn .) y mas de

Los aceites de olivo contin úa n paralizados y cad a ·10.000 barriles de harina (76.304 ar ro bas).vez mas bajos.-Las lanas tambi én ha n sufr ido a l- TRIGOS: Por contra to privado de 64, ,50 á 68 fr . los
g una quiebra en los pr ccios.vlin vinos no ha oc ur r ido 200 kilógr arn os ( 4.9, 41 á 50,03 rs. las 90 libras).-En
novedad, durante la última semana. púb lica subasta , de 52,50 á 61 ,50 id . id . (40,20 á 46id . id).PARIS 4, de Setiembre.-Los precios de los cerea les HUIN AS: Disponibies de América , á 40, 50 fr. bar-
han tomado nuevo incr em ento y los negocios son m uy

Idril de 88 kilogr am os (19 ,58 rs. a r roba ).- . á en t re-
cor tos.

gar, de 39 á 40 iel. id . (18,3 '\' á 19 ,34 iel. id ).
TRIGOS para el consumo: Nuevos superio res, de 48Ú 49 fr. los ,120 kilógr amos l6'1,08 á 62 ,34 rs. las 90 ARGEL 27 de agosto.- Vhn aume nta ndo las en tra

h bras t - Id. 1.a ele 46 á 4-7 id . id . (57,93 á 59 ,82 id . ?as de gran~s nuevos, per o no lo bastante para ba
id .)- lll. 2.a de H á 45 id. iel. (56,04 á 57 ,30 id. id .)- jar los precios.Id. 3." de 42 á 43 id . id . (53,52 Ú 54,78 id . jcl. )-Viejos TRIGOS: Tiern os su periores, de 31 á 32,50 fr . los
super iores , de H ú 45 id. id . (55,04 á 57 ,30 id . id . )- , 100 kilogr-amos (46,47 á 4.9 ,03 rs. las 90 lib .)...,-Id . regu-



lares . d e 28 á 30 id. id. (4- 1,86 á 4-5,95 id .. id)..- Id.
infer iores de 2 4- {¡ 27 id , id , (36,7 1 á 4-1 ,34 Id . Id ).
Id. du r;, de 23,50 á 26 ,25 id. id . ,36,05 .á 40,20
id. id ). . ' . u 1 '0HA Rl N A~ : Del pai s superiores. de 49 a •<J 1 fr . os 1 O
kil ógrumos , 2 1,26 á 2 1,90 !·s. 'Jrr<~bal.-1d . regul¡]J:~s,
de 45 iI 47 id. id . (19, 58 u 20,42 1(J. Id).. Id: de trrgc
duro, de 35 {¡ 37 id . id . (15 ,27 a '15 .74 IC}. ~d ).

,LONDHES ,3 . de Setiembrev-e-En los últimos ocho
d ias h an en uado proc eden tes de : p uertos es trn ugeros,
66 .000 hect ól it ros d e .t l:igo ('118 ./)00, fun ~gu.s); De ceba
da L <¡¿OO id . (2. '160 id ): Deavena. .57 .000 Id. ('102 .600
id )': De ha rina, 2 .547 sacos , y 20 . '162 bUl'l'il ~s ( '133.727
~ 1'l'obas) .~A n i maci o n e n eI. Il!ercudo y p recl lJsen ?Iza;

TRIGOS: Del pa ís nu evos, rojos y b la ncos , de 51 a 6 il
sc he lines q narter (45,17 á 56,63 rs . fanega ):=I.d. es
tranueros de 47 Ú 72 id, id. (4- 1, 56 Ú 63 ,62 IlJ. Id ).

Il~RI NA~: Del pais , segun clase, de 35 á 52 se,hell.
saco de 280 lib . (14,36 Ú 2 1,:1 4 rs. a1To~a) . . Id . Ir an
cesas d e 40 Ú 42 id . id. ( 16,42 á 17,24 1(1. Id).

LANAS: Ter-miuaro n las su bastas el '27 de l pa sado,
vendiéndose en conjunto. 84.826 ba las, con ulguna ba
ja en los p recios a nte r iores.

ODESSA .23 de Agost o.-Despues d.e ~Igu[] os d ias de
ca lilla , e l merca do ha .en t rado en mO\'lllllCnt? por. e fcc
to de las denw ndas de F ra nc ia é llaha,-'lodavla s.on
cor tas las eu uadas de ti ígos n ucvos.i--Los pr ecIos
es ta n muv firmes.

GH~OS: Ghirka , Sandomirka etc. de 25,75 Ú 3 1 fr .
ca r ga "de ,160' litros' (33.08.11 38 ,83 rs. f¡.lI1e g~ ) .-Ceb.a 
d a (le ,10 Ú 11,25 id . id . (12 ,89 Ú 34 ,86 )(1. Id ).-iIIalz,
de ' 16,7 5 ú l7 ,50 id . id. ( 18 ,02 Ú 20,04 id . id ).-En Ga
la lz (Danubio) h ay mu cha sa lida p.lril I,t;dia , y . I a ~ ent radus de los últimos ocho días hall Sido de 3 1~.000
hect ólitros (565 .20 0 fanegas ) de todo gr,ll lO : Pr ecio: Tri ~
gos t iernos, viejos , de '12 ,25 á 13 ,75 fr.}~e?tó li t~·o (23,.<i1
Ú 28 ,U rs. falJ ~g¡L)-ld. nu evo s, de l ;~ ,! <J ¡~14 ,50 Id,; ~d .
(28 ,14 {¡ 30 , '16 al. I d .)-Ce~ad¡! <\ 6 , ~ <J Id; I ~: CI2 ? <J .Id .
idJ.- Maiz, de 10 á '10 ,25 Id . Id . (15 ,12 a 1v , 4- ? .Id . Id).
- EIl Ibruila (Da nub io) entraron 18 .000 hect ólitros de
t r ino lluevo (32.400 fn.),-P recios: Tr igos tier nos, dea'iJ 16 75 fr . hectólitro (29 , -14- {¡ 34,4-1 rs. fan ega ).-'
-Cebada de 5,25 Ú 5 ,7 5 id . id . (11 á '12,02 id . id ).
Fn 'I'aaanroz (ma l' de Azoff) las comp r as pa r a Fra ncia ,I~alia '~ [ n g~ te J'l'a han ascend ido en los últimos ocho
d ias, [¡ 300 .000 hectól i~ro~ Ci?40.000 funcgas) d; t ri go ,
cebada v maiz. c--Prucios: Trigo du ro, de 18, 50 a 19 fr.
hec tó litl:o (38 02 á 39.04- rs . fan .)- ld . t ierno, de '18 ,75
Ú 19 ,50 id. i;L (38 ,54- á 40, 06 id . id .).-Cebachl, á 7
id. id . (14,30 id . id ). . '

NUEVA- YORK 20 de Aoosto. - Ex por lacion en los
ú ltimos och o dí as: Trino r~ar¡] Fr<lJlcia 92,559 hu sh eIs
((j1.089 fa n . ) :-'Il~. I~a ra' í'I~~latl:l'l'a , ~59 ,0 2? id . L170.957
id .)= ld . pa r?, Belglcil. 9 . 109 Id . ((j.40S Id.)- Io tat ~e
tri go ex por tad o 3(jl .295 oushels (238 .454 fa n. )- l\Ia lz
para F rancia, 10.696 bu she ls (4.647 fan .)-ld. para 1n 
ola te r ra , 392. 604 id . (207.295 id .)-TotaI de maiz ex
portaclo , 403".300 ou sliel s (2 11;942 fan .)-Ila r in a para
Fra ncia , 8 .268 ba rri1L'S (63.1 54- a!,r ooas. )- ld . pal'a !n
da terl'a , 29. 919 id . (288 .533 Id .)= ld. I)¡JI'él Bélgica ,
'( 185 id . (8 .105 id .)-Tot al ha rin a cxportuda 39.372
JJarriles (359 .792 id. )

, TII IGOS ~ se,3un clase del ~ , 75 á 17,5P ,fr. hec~ó lit ,:o ,
(:30,66 Ú 3;),9l rs. fan . )-Mmz, de J,2v a 8, 50 Id . Id .
( t.i ,9 1 á 16 ,9 3 id. id .)
, UII II LH S, de 23 ,2.5 á .28 , ~O fr. harri l de 88 ki lógra-I[ln" ( i 1,28 (i 13,75 rs. ar .)

'''' ..MERCADOS NACIONALES,

nsvrsr A DE· LA SE:.IANA.
La reco lecciou de g l'a nos puede darse pOI' te 1'

m in ad a en toda la l'en insu la, puesto q ue so n rnuv
pocos los puntos en que hay todaviü ulguna operucíoj,
pend ient e. Apesar tic esto, las notic ias sob re s u resul
tado uo son todo lo co ncluyen te s q ue se r ia d e desear ,
pa ra pod er formarnos U1Hl idea ge ne ra l d e los ¡' eCllJ'SOS
co n q ue se cuenta en el presente año . Los labrad or cs
muestran al guu desco uteuto, respecto á la cantidad
de gruuo quc han co gi do; y aun cuando est án tod os
confo r mes acerca d e su buena ca lid ad , no se CI'eCIJ
co m pe nsados pOto esta úl tima ventuja, ni se muesu-, n
sa tisfechos . Aspi l'allC!o á levuutur los precio s. sos 
tien en el retrui mieuto de qu e hici mo s m érito en
nuestras anterio res r e yistus, y se d esh acen d e los
trigos nu ev os co n 1\1 mayor leutirud q ue pueden . Las
dema ndas pOI' ot ra parte , tamp oco son cuall tio sas Il i
u rge lltes; de todo lo cual resul ta, q ue si bien se con,
s ig ue c l fin de alzar los pre cies , se re d uce en pro..
porci ón la esfera de los negoc ios , y lo qu e en un co n
cepto se adelanta, sc at rasa en otro. Los me l'clldos
fl'<l nceses y su pl'Ogl'l's ivo mov imi cnt o de subida,
son en la a c tua lidad los que sos tie ne n la esperan za
de vender ca ro en e l pr óximo inviern o; pero h as ta
a ho ra no sa bemos qu e haya de mand as dc aquel pais,
q ue pOI' d e pronto se prov ee d e ot r os pu ntos ; se gun
lo hemos mani festad o en la scecio n corresp ondicn tede este mismo número.

AU lEIUA 5 de St'liem Drc. - l\ll cs tl'o precio cor ri en
te es=Tr igos de Sevi lla de 57 Ú 59 " I' S . fil.-Id. de l
pais de 5,1 a 5 t .- Cebada de id . de 26 á 27.=Acci te
para el consumo ú 6 1 rs, a rb . - Gar ba nzos de 23 á 25 .
-'!l a ti na de 1,a de 22 á 23, - ld. de 2.a á 2 1 y de 3.ade 16 <Í 17 . .

COlW OBA 9 de Seti embre.-Los cereales en n ues 
tro mercad o tie nden á la alza por la contin ua espol'
tacion q ue hay de ellos par a fuera de es ta provinc ia ,
a pesar de se r gra ndes las cntl'udas, por la b uena co
secha que h ú h ab ido en la Campiña . Los ace ites se van
paral izan do y el asp ecto de la cose ch a no ca be me
jor e n los términos de Montoro y Adam uz: los precios
de hoy son los si!!uientes .-Tri go de 1;.5 Ú 50 rs. ín.
- Ccb¡,da de 30 {¡ ir l.-Hab as de' 35 á 35.=Escaña de
20~ á 21.--Ga r ba nzos de 50, á ,100.- Yeros de 34 á 35 .

'= Aceite Ú ~ 5 rs. a r D. e n los l\lolin os.-Carne de vaca.
{I 24 cuar tos liL. a l en trador .=Lana de l pab de 70 Ú
7 .~ rs. ¡¡r b. - U A.

CADIZ 9 de Seti embrc.-Nuestro mercado Jia en
trado en un período de animacíon cua l hace mucho t iem
po no conoc íamos. E n la semana que acaba de t r an scul'
l'il' se han efcctuad o Dustantes t r ansacciOlles en fru tos
colonia leH, con mi r as de especul¡¡cion que cree mos IIlUY
fundad a ~ , . y asegura mos h uenas uti lida des á los ql~ e se
Iwn decidido ú ent ra r en negocios ha ciendo al 1IllSmO
tiempo que la plaza dcspierte de l let argo en que yuciahace meses .

Aceite de oliva , 52 Ú 53 rs . a l'. en e l mllelle.=ld. de
almendras 560 {¡ 600 rs. elija de 12 hltílS, en a lmaccn .
- Aeeit ull;s, 26 {¡ 27 r s . br l. de ¡¡¡:. , en bahia .- Aguar
di en te de 35 .°, ·125 Ú ,130 pfs . pip a jerezana , en id . : úll i
m¡¡s velJl.as.-Almen d ras ,de Mullorca, ·11 Ú I I' ¡,i pfs.
qu inla l en id. reg. ex is t.-Arroz dos p¡lsadas , 25 '1¡2 Ú
26 rs . a r., en a lm acen : ven t,IS a l de tall. - Id . t res id ."
'17 Ú 28 1'5. ar . , en id . :. il1.-- Id , 1I0rete , 30 Ú 3 1 rs. ar. "



Puertos á donde se han estraido,Londres, 372 18 114.-Llvcrpool, 9 \0 0. = Dul)lin, 75lO .= Leit , 220 ~ 3[L-Glasgow, 187 1 I [4.-St ockolm o, H 21114-,- Br is tol, 1050. -Wuterford, 1005.=Marsella, 857.=St. Nazair e, 7W I [2.- Gork,690.-Hab an a, 660. =Gibra lta r, 4B5. -Nantes, 288. - 0stendc, 240.- Gothe m.burg , 216 .-Veracl'l1z, 77 .- Belfast., 75.-Amsterdarn ,60. --Lisboa , 30.-Bayon a , 28.-Buen os-A ir es, H .-Is las Cana r i:ls . 12.=Rotterdarn, 3 3 1 ~ , -n¡0 - Janej ro 2.Total 66 108 31L -Que ha cen botas de 30 ar roha s, 220318 3[4.

Arrobas.
.tilO
3903
386 2112
30 \4
29 92 "1(2
2932 1[2
2608
2~26

2.\, 00 1[2
2 4-0 0
1965
U OO
-1215
1053 1[2
·1020
958
910
699
555
55~

Arrobas .
i 0180 3[/¡
76 16 1loÍ
73 20
5673 -1¡2
4972 ~ (~
4410
3758 314
3636
2 4-7 0
2 lO0
209 1 ~ (4
205 5
1807112
14 10
i285
1155
1002 112
666 3[í
660
540
360 '(2
330
32:2 1[2
24-0
Hí

66108 3[4
TOTAL.

Puerto de Santa Marí a.
Nombres de los estractores,Sra . Viud a de Portilla .Sres. Mousloy y Compañía .D. Juan Guiller mo Burdon .D. Faustino de Al·ve., .D. Manuel Moreno de alor a .D. Feder ico Gui ller mo Cosens.D. Bar tolomé Vergara . .. .D. Enrique Lab orde. . . . . . .D. Ma nuel Gas telu é Iriarte..Srcs. -'I. Y F. Tasar. . . . . . . .S res . Diaz Merello y Compailía.D. José Mar ia Pico. . .. , .Sres. Duff Gordon y Compallía , . .S ra, Viuda de X . Harmony y Compañ ía.D. Bernardo Costello .D. Cárl05 S. Campbell y Compaü ia.D. JOI'ge Th ui llier .Sra . Viuda de Vitoria é hij os .SI'CS. Th orby y CompailÍaSres. Yssasi y Compañía .

ESTHACCION DE VINOSIIECIIA EN EL MES DE AGOSTO DE ,1861.Jerez de la Frontera.Nombres de los estracteres.Sres. Gonzalez Dub , y Comp.sD. Patricio Garvev .D. Pe dro Domccq. · .D. Manuel .LUisa , . .S res. Wisd rnon Warter . .D. Juan Haurie, sob rinos.Sres . Pem artin y Compañía.D. Man ue l Pareja .D. Damian de Goiii .D. F. Victor y Compañí a .Sres. Lacoste y Capdep on. . ... . .Sres . l\lat th iess en Furlong y Compañía .D. Federico Gu illermo Cosens .D. Jos é Antonio d e Agr eda..D. José C. Gordon .D. Pedro Lopez Villegas .Sres. Man ckenzie y Compañía.D, José de Pau l, . . . . . .D. Pedro A. Ilivero, .h ijos..D. Cristobal Mateas . . . , . , . . .Sre s . Gordon Beigheder hermanos.Sres . Yssasi y Compailía. . . . . .Sr es. Cramp Suter y Compañ ía . ..D. Manuel Ponce de Lean y Villa vicen cio,D. Tom ás al. Water s. . . .

· . 11 1 '~ á 12 '1[0 pfs lib en id . últi- I¡)r imer precio algo sucios , habiéndose tambien ven-

u lU - n L d ll ,1 , .. .", .... 1 11 d 45 ' t:

~ U . .. . - Coln l' nos á 13 pfs qtl en id · sin exist . d ido a lgu nos d e pue) o, e a 116 rs .

ma s ventas.e> . . .. . ~ . , , 47 . l' 1 J

- Cera am ar illa, 40 á 4·2 pfs, qtl . e n ~ I depósito domés~ Yeros.-Se cot izó a r s. un a part« Ita (e ercz.

tico.-Id. bla nca, ~ 45 pfs..qtl ., e ~ \(l.=C~~a?a. ~ 1 , a32 rs . fan., en hahia: sosten ida,=~l?eOS, ,1oo a 160 I s .quin tal en almacen.-Frijoles de Ga(¡Cla, Ha ,H. i (.2 rs . al',en id.; no hav.i--Garbanzos, seg, cla se, 70 a '1 ~0 rs . fun .' OH a lmacen ....:..Harina de Santan der de l. a, 2 \ a 22 rs , ar . .d , . XI'St Id ',. 0 a 00 al
ea el de pósito omés uco: pocas e. .- . ll , • • , ..20 -112 rs. a l'. en id .: no hay. - .Jabon de Mallor?a . 8 pfs .quin ta l en bah ia: ventas.-Id . Puert~-H.ea l, 8 a 8\¡4 enid - Maiz .í4 á 45rs . fa nvco lm. , en id ., ven tas .c--Mau teca de A~turias , 30 á 34 ctos. lib . en alr~ ., ventoId . dece rdo, 7 Ú 7 ,11.2 rs .-Trigo dl; Jerez , 55 a 63 rs . ,ran. , e nidem .-Vin o de Vendrell , 29 a 3? pfs., brl. , medIano , . enidem, sin dcmanda. -Id. de Benicarl ó 30 a 32 psf. id.,en id .: ídem .

FUENTES AUCO 6 de Setiembre .- De todo punto seconcluy óla fuerza de la recoleccion de cerea les: es tér il yruin ha sid o de toda clase de gra nos, escepto la de gur l.WIJZOS q ue ha s ido regul ur, si bien menudos y pococoche ros geIJe ra l lllen te~ Los pr ecios de cada art ícul os u ben cada dia: y lo peor d~ todo es, .q ue no se en coritraran algu nos au nq ue sea u un pr ecio fabuloso, porloescaso q ue ha sido, como es 1.1 cebada. En este mercadoel trizo ha ou edado de 4. 1 Ú ~3 y H real es, faltando hastan te"para ~uhril' l.is exi gencias de los compradores ; cehada de 33 á 3~; ~e n teno 3 1; a~g~rl'Obas 28 rs , fa)l. : losaarbanzos han vnr iadc desd e 95 a -1201's. rehusándose~a los tenedores de es tos , cede r los á dichos precios por lademasiada es u -accion que se ha hech o en pocos dias,GRANADA 7 de Seti emhrc.ce Tri go de 48 á 56 rs.fn .-Cebada de 23 á 30.- Habas de 40 á 4- 'I .= Maiz de36 á 4-1. - Yeros Ú 40.- -Aceite de 57 á 58 rs , arb .JEHEZ DE LA FRONTERA 9 d e Set iembre.-Tl'igo.-Contin ua cO ~l1 ple t,a [ ~ell te e.nc<.l lma do e? .ventas yprecios. En los siete u ltimas dias el mo vimien .to ' hasido flojo y las ventas q ~lC se han .hech o se ajus ta ron de 56 á 60 rs., var ias en partidas. Las en trada s de ar r-ieria han sido cor tas . lo mismo .q ue susoperaciones, cotiza ndo de 55 Ú 60 rs . La Importac ion por el ferro-carril fué escas a , pues ya ha concluido de en t rar alg u no del qu e ve n la p<Jra .Iab radores de es ta. Continua sali en do e n poca ca n tid ad.Hariuas.- Una cor ta par tida de sacas ha en tra dopor el ferro- cerril de Cadiz y se cree qu e son de prucede nc ia navegada s.. Cebada.-Algo mas numer osas fuer on sus ventasq ue en la anterior, notándose que no se preu seutstan a bunda n te en el mercado. , La del pueblo se realizó de 3~ Ú 36 rs . y la nav egada almacen ada de 30{¡ 36, sie ndo al p recio de 30 y 3,1 muy end eb le. Nosab em os qu e ha ya en trado. . < ,Ga¡'banzos.=llan comenzado él animar se, pu es sehan hecho algu nos necocios y e n partida. Los preciosqne hemos podido adq uin r fueron: ,men ~dos d e 50 á57 rs.; median os, buena clase, de SO .a .90, y mejor es, á i 00 rs. vari a~ c~1rgas. De arrrer ra se aJus-taron algu nos de 60 a.60 rs. . .Alpiste.=Continua sin pedidos. Vanas ca r gas sede spac haron de 50 á 52 rs ., bueno de - pella.Maiz. -Se ha presentado con mas animacion á laventa qu e en la an te r ior . De Jerez se ha co¡oc~doit la menuda de 45 Ú 48 rs. De Hota que ha tenI domas en tra da , d e 47 á '.8, Y de l navegado que ha yen dep ósito á 49, medida de Jer~z , al por mellar.Alberjones.-De 43 á 46rs. se.ha.n d~spachado losp:lUchos llue han entrado de ar n en a, Siendo los del

- '
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Puert os á dondese han estraido.
Lóndres, 27290.- Amsterda m, 2616 1¡2.- Verac r uz.

'! 249 .= Dublin , 2025 .= Live r pool , -1 535 .- Buenos-Aires ,
H!95.=Queb ec, 121 4- .-Gothemburg, -I 050.-Lei th 900.
-San Petersburgo, 870.-St . Nazaire , 276.=Glasgow,
266.=IIamburgo, 152 112.=Plu1andia, 33.- Cork , ,30.
Boston , '15.- Ma rsella , 10.- Jersey, 7 ,1(2.-Total,
H ,834- 1[2. -Que hacen botas de 30 a r robas, -1 394
H -112.

JAEN 8 de Se tiem b re.-Trigo de 39 á U r s. fan.
Ceba da de 26 á 28.- Habas de 28 d 30 .- Escaña de 17 á
19.-Yeros de 22 á 24-.-Garballzos de 50 á 60.-Aceite
de 50 á 57 rs. a r. - Vino de 36 á 4-0.=Carne d e vaca <Í
I i. ctos. lib.

MEDINA 6 de Seti embre.-EI mercad o de tri gos ha
es tado muy con currido, y las compras animadas, pagán
dose de 43 4[2 á H rs. las 94 libs . La ce ba da de 35 á 36
rs, fdnaga. Algarrobas de 25 á 26. Centeno de 29 á
30. Todos muy solicitados; la arroba de pajaá 2 1[2
r eales .

Son fuertes los calores qu e hacen y el viñedo se re
s ien te mu ch ísi mo ta n to por d ich a circu ns ta ncia cuan to
por la epide mia que se ha ap oderado de ellos, del oidium
y pul gon , que es tá conc luy endo con el poco fruto que
t iene. Los vinos se es tá n vendiendo á buenos precios
v con bastantes dem andas: vinos comunes de ,16 á '20
;'eales cá n ta ro y superi ores de 30 á 40.

, SANTANDER ' 5 de Setiembre.-No ha sido animoso
elaspectodel mercado durante la sem an a última; SI

bien las contad as operaciones que se han hech o e n
harinas han sid o de bastante importancia, á pesar de [o
cua l ha dominado la ofer ta sobre el pedido, deteni endo
el cu rso de alza progr esi va y tal vez inclinando el mer
cado h ácía la baj a.

Las obser vac iones hechas en el periodo á que nos
referi mos , y el asp ecto qu e viene ya pr esentando el ra
mo de cereales, de mues tr a n evidenteme n te que todo el
movimiento último á que ha dado lugar, perjudicial ísi
mo para la nueva época come rci a l , no ha sid o sino pa
sagero, falto de por venir, provocado qu izás por la espe
cu lac ion estranje ra , ó acaso diman ad o en rea lida d del
tem or de u na escaséz de existencias en Fran cia; todo lo
cua l, es peci almen te esto último que parece lo mas pro
babl e. de be desap arecer con la nueva recoleccion de
gran os, segun ya Jo hemos d icho e n a nt er iores revist as,
siu que sea tiempo de cal cul ar toda vía la sue r te q ue ha
de cabe r al a r ticu lo en la nueva cam paña.

Harinas.-Todos los di as de la sema na ' ha n es ta .
do ofre ciéndose partidas di sponibles a l precio del 8 112,
con marcadas seña les de cede r al de ,18 114- . Los COIII 

pradores han escaseado ha s ta el pu nto de 110 hacer
se ofer ta formal por ni nguna partida , y u no solo que
se presentó segun nuestros informes, . tu va ocnsion de
elegir las mejor es marcas q ue pagó á 18 114- I'S. arb,
con destino á Catal uñ a , segun pa rece. Dícese qu e tam
b ien se vendió a i 8 314- I'S. una ma rca pedida con
em peño, y aun se ha hablado d e algun a otra ven
ta reservada , 10 cual haría subir á u na cif ra impor 
tan te el movim iento de la se ma na. ' A pesar de el ,
los existen cias son abundantes todavía .

Las clases de segunda son mas bu scad as, falta n
do por completo' las sup erior es, las cua les se deta-

Sres . Gorrnan y Compañía .
D. Jorge Ganad .
D. Tom ás Metholet Waters .
D. Fed erico Ilu dslph . ...

TOTAL.

480
300

60
-15

. 4--1 ,8 3 4- -112

lIan á i7 r s., á cu yo tipo se han vendido tambien
en partidas; terceras no havo

Trigos.-Se h an vendido ' a lgu nas partid it as á di 
ferentes, precios , desde 5~ á 53 rs, las 90 libros ú
cuyos tIpOS se hubiera colocado mayor can tidad si
las ecs istencias lo h ubiesen perm itido, ó . Ios ten edo
res d e algunas partidas q ue q uedan se hubieren p res
tado á r ealiz ar'.

.Afaiz.--Nada de parti cu lar ha ocu r rido en este
a r ticu lo de q ue hay algu nos lotes exis ten tes sin ven 
ta, y cuyos precios son nom inales. Pendiente a u n el
r esultado de nuestra cosech a, los tenedor es de alau
nas ex is tencias las ofrece n en ven ta s in hallar Orel,taS.

VILLALON 6 de Se t iemb ~e.=tDe n ues tr o cor res pon
sa ll.v--Las faenas de recoleccion de ce rea les ha b rían ter
minado si los vientos no se encalma ra n, sin embarco
e n el es tado d e hoy se conoce n perfectumonts bi~l
Jos rendimiontos. Todos convienen qu e la cosec ha di!
ce bada es muy cor ta, y que son los . men os labrád or es
á quien es so brará d espues d e a pa r ta r para su s iem
bra y cons umo , De aquí el p recio elevado qu e alca n
za. En cua n to á tri go ya es ot ra cosa . Baja sí la COse
cha 30 fanegas de la a nterior y sin em ba r go se consi
dera sem i-regul a r , p ues q ue el a lto precio s uple la ca n
t idad. La clase bas tan te buena , pel'O poca an imac ion
á vende r, á que contr ibuye poderosamente a l qu e los la
bradores estan sin necesidad de metálico y que el
precio aún no les sa tisfa ce, prefiri e nd o vender mas ba
rato despues de ve r el curso que llevan las semente_
ras . Las en t ra das cor tas y los precios.-TI'igo de t 2 0112
á 43 rs. fan ega.-Cebada de 35 á 36.-1\forcajo de 36
á 37.-Centen o de 32 á 33 .-Garbanzos de 80 ú 112.

VALLADOLID 6 de Set iemb re.eel,a semana ú lt ima ha
presentado el mismo aspec to qu e las demas de l mes qu e
termina hoy, en cua n to ¡'¡ la ir regul ar-ídad y desconcie rto
d.e nuestro mercado de ce rea les , algo mas con curr idó ,
S lll emba r$o , que los an ter iores.

Contin úa el retr-aimiento por parte de los ten edores
de h:lgos, que espera n ~ i n d uda, ellos sa b rá n por q ué,
precios mas a ltos todavía; y tan fir mes es t án en s us pre 
tensiones que se niegan á todo cont ra to desdo el moment o
qu~ advierten sín tOl:nas de qu e el mer cado pu eda bajar.
A SI vem os que, habiendo come nzado la seman a con es
casas en tra das, y precios de 43112 á 44 1<' 5 9 4- libras,
hoy que el mer cado estab a tal CUe! 1 provist o, pa sando de
700 fanegas las qu e se presentaron en él, llegó á paauI'se
hasta 46 rs. u na. . ' . "

Las noticias d e, Medi na es tá n en armenia COIl lo que
se nota en es ta capital: cor tas entradas, retraimiento por
parte de los la bradores , y precios de 42 ,112 á 43 rs. fan.
'de igu al peso. ~I mercado de Salama nca comple tamen te
encalmado , y SI a lg una vent a se hace no buin de oí!> rs
las 95 libras . " . '

REVISTA DE SEVII,LA.

ConlinHa nuestro mercado de cereales cn una si
tuacion que da lugar á escasas consideracio nes. Ue
ducidos los negocios á lím it es muy es t re chos , los
pre cios corr ientes no sufre n alterac ion, n i 011 las ope 
racion es para e l cons umo di ari o qu e se realizan en
la Alhóndi ga, ni e n los poco s que e l com ercio hace
en la pl aza, com ple ta me nte paralizada e n est e ramo.

En contr upo sicion á los gra nos, el aceile va su 
hien do de dia en dia , hasta cl pun to d e halle¡' al
canz ado e n poco ma s de ·d os semanas, u na mejorn
en el precio, de 7 á 8 rs. P0(' arroba, pr óxirnarnente,
á lo cual no dej a de contribuir en algun tanto. la
cortedad de las entrad as,
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I,
i
l
Trigos. . fanella
Cebada. Id .

I~ Ent rada de tr igo . Id .
Sa lida !le Id . Id .

I F UEl lA DE LA AUI ÓIlDlGA .
ITrigos tuertes . ra nega

I « p in ton es . Id .
, « mezcl illa. Id .I • blanq uillos pur os. Id .

« mezclados. Id .
" Trem és . II!.

Ceba da . 1,1.
Mai z. Id .
na b as cochl neras . Id .

1'{ mazaganas . Id .
« tarragonas . ItI.

Garbanzos buenos Id .
1lI. mediano s. Id .

Alb erjones , Id .
Ye ros. Id .
Al p ist e de pe lla. . . Id .
Har inas de Sa ntander de l .' ders . ps, a rb,

" de Id . de 2. ' Id . Id . Id .
"de Id . de 3 .' Id . Id . Id .

La nas blancas . finas del país. Id .
« n egras Id. . Id .
« . ba stas negras . . 111.

ACEITE.
Entra da hasta las 12 .
Viej o á depósito .
Nuevo a Id .
E nde h le á Id .
P a ra el co nsumo sin de rechos.
E nt ra da general.

-

CU.l RTOS.
25
36
2 1
32

91 1-1

Af..\.TA DE RO .
Reses y terneras al dueñ o

« Id. al p úb lico.
Carn eros y ma ch os al du eñ o .

« Id . Id . a l p úblico ,
i T ota l d e lib ras. •
i PERNEO .
e Precio de la libra

Cerdos entrados .
1 Ide m ve ndidos..
: Llem ex is te n tes ..

lib ra.
Id.
Id.
Id .

~I

CU."-RT050 .

22 112 ~ 2 3
3-1

17 á 18
2 8

791 9j l2

CUARTOS .

22 112 a 2 5
3-1
18
28

.79 t 2

CUARTOS.
25
36
2 1
32

8032 I
CU.\ RTOS.

25 á 25 1(2
3 6
21 ·
32

75·19 1(2

CUA RTOS .

23
35
19
30

:: I

Cont . P la z

S_.\BADO 7 .

36 25
16 0 0
22 00

00 00
\ 9 1(2
H 1[2

00

69 0 0
96 65
9 3 00

96 00
97 00
96 50
9 ' 7 5
9 6 00

..
95 70
109 00
204 00

96 00
109 00
20,1

00 00
00 00

00

00
00 0 0

00
. 00

36 2 5
Id OU
22 00

96 00
97 00
96 50
9-1 75
96 00

36 25
/ 6 00
22 00

96 00
97 0 0
96 50
9 3 0 0
9ó 0 0

69 20
99 00
93 I ( ~

96 00
109 00
20,~ 00

.17 1(2
00

42 ' 00
00

..
00 00

36 2 5
16 00
22 O,j

96 00
. 7 00
96 50
95 00
96 uo

69 05
98 60
92 7(8

96 15
109 00
20 -1 00

.ti 112
00
42
00

68 95 1
98 .;5
92 718

00
~6 2 ~

16 (,0
~ 2 OS

96 0 0
97 00
9 6 5 0
9:. 00
9 6 00

96 1.5
109 00
20 ' 00

00
00

U 1(8
00

...

00 00
00 0 0

00

37 ,00
16 00
22 00

00
00
00
00

LÚ:oiES 2 . ~lARTllS 3 . 1.llI ÉRCOLE3 1. J UEVIlS .. . VIER~ES 6 .
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-----1---- -
.t 9 25 " 4 9 30 11 49 31 " 4:9 25 . , .i9 25 1 01 -19 2 5
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..
96 15
109 00
20.1

96
97 oo
96 50
96 50
96 00

TÍT ULOS.

PRO PIETARIO \ ¡'1l1TOII \l E~I'O.'i S.\O Ll, D. An tonio ~arla Ol al

Foxnos PÚBLlr,oS.
T itules 3 por 100 conso lidado . .
Id . id . dile ri do.
~hlleria l de l Tesoro p refere n te con int er és,
Id . n o pre feren te con inte rés.
Id . si n in terés .

I
Participes legos conve rtibles en 3 po r 100 .
Deu da amor tizable de pr imera clase .
Id . de segunda id. .

, 1,1. del personal . •
ACCIO~ES n ll C,\ RRIlT. GIl~lln . 6 POR 100 .\~U.\L .

Bm ísíon de 1.0 de Abri l de 1850 . 01000 rs,
Id . id . de a 2000 rs,
1,1. 1 .° de J uu iO de 1851 , de 2000 rs.
1<1 . 3 1 de Agos to de 1852 , de 2000 rs.
Id . 1.0 do Julio de 1856. de 2000 rs .
Id . 9 de ' Ma rz o de 1855 , procedente de la

de l3 de J:gos to de 1852 . á 2000 rs .
Ace ioRes Obras P úb. 1 .° de Jul. 1858 , á 200 0 rs.
Id . Canal de Isab el 11.
Banco de E spaña .

BOLSAS IlSTR .\~GIl R AS .

3 por 100 fran cés .
.1 y ' I lll id . -:

I
Consolidados in gleses. . . . . .

Foxnos ESPA.iiO Llls .':" PARls.
3 por ' 00 interior. . . • . • .
3 por \'00 esterlOr . . . . . . .
3 por 10 0 diferido . .

IA!,lOrti~b1e . de 2.' .
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Tocante á ga nado ca ba llar , de aquellos contor
nos sa len los mej ores caba llos de caza , (Iw n
tcrs) y en ellos se cr ia tambien la ma gnífi ca
cas ta Clev eland, de cab allos de tiro esc lusiva
mente para coches .

En Leeds, rar o es e l, vec ino qu e no se titu
la ganade ro . Cada fabrica nte tiene su reb año
mas ó men os numero so ; y so n tambien mu ch os
los op er ari os qu e poseen algunas hect áreas de
tiel'ra de pasto , d onde cria n cierto número de
ca be zas de es te ó el o tro ganad o. Solo h ácia e l
Norte del co ndado, se encue nt ra n algunas gran 
jas con tierras de labor: por lo d emás, en aqu e
llas d ilat ad as co marcas, no ha y ce reales , ni se 
millas, ni raíces, ni viñe dos, ni arbolados . No
ha y mas qu e ye rba para e l ga nado en la sn
perfi cie de la tierra, hulla en las entrañas de
la misma , fáb ricas en las poblacion es, al red e
dor de ell as y en los caserios diseminados.
y para pon er en circ ulac ion aquella enorme ma
sa de riqueza pecuaria é industrial, una es ten 
sa y complicada red de ferro-carriles cr uza el
sue lo en todas direcciones, y, segun la (feliz es
pr esion de MI'. de la Tréhonnais, envue lve . el
país como en una telaraña.

Estas circ unstanc ias especia les de aquel la
av entajada localidad, han hecho muy popular
e l concurso d e es te año. Todo lo que se cen
suró en el pasado, la elecció n de Canterbury
para es te obj et o, se ha aplaudido la de Leed s en
e l pr esente: asi la concurren cia que en años an
teriores, nunca habia escedido d e :28.000 per
sonas, en los dia s mas favo re cidos, ha sido en
este año la siguiente.

Sumas
recaudadas.

R E SUME N.-Con cu r so de L eeds.- A.b on os v e get ales.
Escursion agrIco la p or el M aes tr azg o: A r t . IX.-Ventajas de
l a l ab or profu n da. - E nsay o de l a influ encia q ue ejercen dife 
r en t es abonos en la. p roducci on del trigo . - Cria caballar : D e
la fecundacio n de la y egua en las di ferentes condic iones d el
caballo.- La palmera de Chu san.-Dos días en M anresa .
M ercados estrangeros.- Mercados n acionales. -Revis t a de Se
villa.- Bolsa de M adrid.

SECCION DOCTRINAL.

CONCURSO DE LEEDS.

I.
Ya saben nu estros lectores, qu e la Real So

ciedad de A.gricultura del Reino-Unido, ce lebra
anualme nte un co ncurso , del cual venimos dan
do cue nta desde nu estra aparicion en la es
ce na pública. Igu alm ent e les ten emo s manifes
tado , qu e e l concurso en cues tion no tiene
sitio fijo ; sino qu e varia cada añ o, co n ar
r eolo á lo qu e sobre es te particul ar ac uer-b .

da la corporaci ón citada; en virtud de lo cual,
e l de 18 58 tu vo lug ar en Cheste r , el de
1809 en Warwi ck, e l de 1860 en Canterbu
r y, y el del presente año en Leeds, condado de
York.

Es Le ed s una poblacion importante qu e es-
ce de de 200.000 almas, co n vast os es ta blec i
miento indu strial es, es pec ia lme nte en e l ramo
de tej ido s de lan a. En e l territorio del con
dad o se encue ntra n las va cadas mas cé lebres
de la Gran Bretaña, tal es como las d e Am
bl er, Fawkes, e l coronel Townel ey, e l cé le
bre capitan Gunter, Hold er, Warlab y ó Ricar
do Bootte, sucesor de los herman os Colling
v de Bates, sil' Carl os Tempest, e tc. En con
secuencia , la industria agrícola de aquel pa is
es casi esclusivarnente pastoril, siend o su prin
cipal ocupacion la del cebo ó engorde del ga
nado vacuno y la lecheria . La raza mas esten
dida y la que con mas esme ro se cuida , es la
Durham de cuernos cortos . En ganado lanar,
la raza Shropshire es la que se cria en mayor
esca la, y la Yorkshire en la espec ie de cerda ,

Primer dia ,
Segundo id .
Tercero id.
Cuarto id.
Quinto id.

Precio
de ent rad a ,

6 fr. 50
3 <r 65
3 ([ 65
~ ([ 25
1 ([ 25

Número de
concurrentes.

- 2 .027
10.287
-18.823
74 .000
,j.0.863 51.
--~-~ - _..--
146.000 26



ABONOS VEGETALES.

8ECCION AGRONÓMICA.

Son tan comunes los abonos vegetales, que no
hay labrador, pOI' pobre que sea, quc no pueda
proporcionárs elos en la localidad en que resida,
aunque no haya ganados ni aves de corral que fa
ciliten estiércoles, con tal que no sea un dejado,
un perezoso. Es fácil convertir en abonos mas ó
menos activos, segun la preparacion que se les haga
sufrir, multitud de plantas ó de materias vegetales
que tenemos, por decirlo asi, Ú la mano. POI' ejem
plo, el deshecho de la paja, del heno, del cáñamo,
lino, mijo, verdura s, tamo, vainas de las legumbres,
hojas dc los árboles, arbustos y chapar ros, las de
la vid, tallos de las patatas, nabos, zanahorias, re
molachas, tallos y hojas de la pataoa ó patata de
caña, del maíz, de los matorrales, juncos, helechos,
retama, césped, las plantas aromáticas y acuáticas,
las ortigas. etc" las plantas marinas como alizo,
ovas, etc.; los residuos de las fabricas de almidou,
de las destilaciones, az úcar, aceites, viuos.tcascas,
etc" el serr in, etc., son otros tantos recursos pre,
ciosos, utilizables en los puntos donde no se dis-

LA AGRICULTURA ESPAÑ OLA .

El últ imo ¡ dia fue estraordinariarne nte llu- Llamó la ate ncion públi ca, la retirada de !
vioso , per o no por eso dejó de acudir la cre-, acredit ado criad or , coronel Towneley ; pues si
cida "concurr encia que dejamos apun tada, com- -bien el catálogo conten ia doce inscr ipciones
pue sta de individ uos de todas las clases de la á su nombre , quedaron vacios los espacios qu e
sociedad , desde el opu lento lord y el alto fun- en el sitio de la exposicion se les habían se
cio na ri o público, hasta el mas humilde bracero- ñala do.
ind ustrio] ó campesino. Las vacas de leche que se exp usiero n, per -

El total prod ucto de l conc urso de Chester tenecian tambien todas á la raza Durh am.
en '1858, fué de 15t>.OOO francos, y el de Can- t os Hereford s se presentaron en n úmer o
terb ury en 1860, de 67.000 id . La considera- de 28 individu os, que ofrecían muy bien mar
ble diferencia en tre estas cifras y la del año cados los caracteres distin tivos de su raza.
actual, es un elocuente testimonio de la ven- Se esp usieron además 48 Devons, de los
taja del concurso de Leeds sobre todos los an- cuales ob tuvieron premio algunos de las gana-

' t eriores, al respecto de llamar la ate ncion pú- derias del princip e Alberto, Mr. Fa rthin g, MI'.
blica, y prueba además la aficion del pueblo Turner y :MI' . Pope.
inglés á las expo siciones agr ícolas, y el int erés Pr esentaronse por últi mo, algunas cabezas
con que sé mira en aq uel ilust ra do pais, todo notables de las razas, Sussex, SuffoJk, Nor
lo conce rniente al cultivo y á la ganadería . folk y otras, con mas tres vacas bretonas que

Entre las cabezas de ganado vacu no exp ues- hicier on mal pap el, por su corta tall a y escasa
tas en Leeds, y que en conju nto fueron unas gordura.
300, mas de 20 0 eran du rhams . Los premios En nuestro siguient e artículo, nos ocu pa-
adjud icado s fueron los siguientes : remos de las demás especies de ganad o.

Toros.=Premio primero á lord Fe vershams, E F1'.
por el to ro Shyrocket, de 4 años y !S meses, hi
jo del llamado 5 .° Duque de Ox{onl, cast a de
Bates.

Becerros nacfdos despues del 1.° de Julio de
1859 .=Premio pr imero á MI'. Joh n Tay lor , por
un individuo cl e i 6 meses , hijo del 6 .° Duque
de Ox{ord, de la misma casta que el anteri or,

Terneros.=Premio primer o, á Mr, Charles
Howard , por un iñdivíduo hijo del 2 .° Duque
de Cambridge , tambien de la cas ta Bates.

Vacas.=Premio primero , al ca pitá n Gun
ter , por la llamada Duquesa 77 .a

Novillas de dos á tres años.=Premio prime
ro, á la Duquesa 78 .n de l cita do capitán Gunter .

Id. de menos de dos años. =Pre mio primero,
al mismo capit án Gunter, por la Duquesa 83 :n

hija del toro Archiduque y la vaca Duquesa 73 .n

Terneras. = Pre mio primero, á MI'. Stewart
Marjoribanks, .por una hija del toro Gran-Mogol.

Los segundos premios y las menciones ho
noríficas se adj udicaron en su mayor número á
individuos de la casta Bates, qn e segun se ve
por todo lo que dejarnos dicho, fué la mas fa-

",, ' ,:,oreqLda entr e todas las que se presentaron en
. ' ~ ..r •., ..-:et .c.().nc~ rsb.
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ponga de esti ércoles, ó que estos sean escasos, y
p OI' lo tanto no puedan beneficiarse las tierras con
la debida abundancia pal'a que las cosechas ten
gan este car áoter. El mayor número de las sus
tancias mencionadas, despues de servir para cama
de los animales, en donde se sabe la economia agl'Í
cola y I'UI'al, se convierten en abonos generale s.

En las localidades donde la aulaga crece en abun
dancia, puede sacarse de ella mucho partido desti
nándola para cama. Se puede utilizar tambien, ya
mezclándola con el esti ércol á medida que se vaya
elevando el monton, ya rociándola con abonos líqui
dos, ya echándola en agua de cal antes de poner la
en el mont ón. Pueden emplearse los mismos pro
cedimientos con el mayor número de plantas que
quedan mencionadas, escepto las marina s que no
exigen prepuracion alguna.

Cogidas verdes las sustancias vegetales dan, des
pues de la fermentacion ó de reporlrirse, mejor
abono que cuando se cosechan secas,

Independient emente de estas sustancias , que el
labrador debe recoger á su tiempo, puede tambien
sembrar ciertas plantas pUl'a enterrarlas verdes,

El uso tic enterra r las cosechas cn verde par a
beneficiar ó abonar las tierras , no es tic invcncion
moderna; puesto que se encuentra el consejo en
escritos 400 antes de la era cristiana , [o cual de
muestra que los abonos verdes eran ya conocidos
y muy apr eciados. Los antiguos cultivaban plantas
en que abundaban las hojas, como las habas, al
garrobas, lentejas, guisantes, altramuces, centeno,
etc., y las enterraba n con la reja en cuanto llegaban
á ciert o g,I'ado de crecimiento. Se enterraba n las
habas en el momento de principiar á florece r; los
altramuces se sembraban en Setiembre y .se enter ra
ban en Mayo, antes de formars e la simiente.

No se hace mas en cl dia; el único progr eso ha
consistido en aumentar el n úmero de plantas que
se siembran con la idea de enterrarlas verdes,
aunque este adelanto no se ha propagarlo lo que
debiera, puesto que se encuentr a muy limitado, no
solo á ciertas localidades, sino á individuos muy
esaepcionales en las mismas localidades en que sus
ventajas son bien conocidas. Nada tiene de estraño,
puesto que casi sc nota lo mismo en cuanto á las
industrias agrícola y pecuaria se refiere.

El abono verde, cultivado en las mismas tierras,
ofrece un recurso precioso, siempre que los demás
abonos faltan ó escasean, ó cuando ser ia costoso
conducirlos á las tierras. Los gastos de .compra de
la simiente y de su siembra, lo mismo que los que
exige el cubrir ó enterrar las plantas, se encuen-

tran ámplinmiente recompensados por el aumente y
buena calidad de la cosecha que sigue á este abono,
cual la esperieñciu lo demuestra todos los años, en
los sitios en qne se encuentra mas generalizado este
modo de abonar las tierras.

La accion del abono vente comienza á notarse
desde el momento en que la planta pl'incipia á
descomponerse, y aunque es cierto que dur a poco,
puede este estercuelo sucederse asi mismo sin el
menor inconveniente. En los años en que reina la
sequía, óen tierrus que carezcan de humedad, el abo
no verde facilita mejores cosechas que el estiércol
de cuadra, estab lo, redil ó de corra l, Es tarnbicn
el que conviene mejor á ciertos frutales, corno el al
baricoquero.

Las habas, algarrobas y cl lI'igo negl'o, sarra
cénico ó alforjon producen buen efecto en las éo
sechas de las plantas que se cultivan pura el apl'o
vechamiento do sus raices, pero este abono levanta
mucho las tierras de pan llevar y las macollas no
pueden arraigar bien. Se evita este inconveniente
pasando una buena rastra y hasta el rodillo, por la
tierra semhrada de tri go.

No hay necesidad de recurrir á los abonos ver
des para las tier ras que, desde las primeras
siembras, dan abundante yerba: en tal caso es me
nos costoso establecer inmediatamente un prado
artificial, el cual har á el papel de abono cuando lle
gue el momcnto de rotur arle,

Las plantas leguminosas son las que presentan
mas ventaja s para cmplearlas como abonos verdes,
porque toman de la atmosíéra los prin cipios de
fert ilidad que ceden á la tierra cuando se las envuel
ve ó entierra, mas otras plantas pueden utilizarse
del mismo modo. Indicaremos, aunque ligeramente,
las empleadas con mas frecuencia,

Los MATORRALEs.-En las localidades en donde
abunden los matorra les, es preferi ble enterrar en
verde, con sus tallos, las plantas que los consti
tuyen; pero si estas están secas, se separan los
tallos y ramas, porque no dar ían "á la tierra mas
que una materia leñosa, de dificil descornposicion,
siendo mejor reservarlas para combustibl e. "

EL dRA~IO .-Es una de las plantas mas mejo
oradoras, que en algunos paises suelen cultivar á
veces para emplearle como abono verde; pel'o es
mejor , cual se hace en todas nuestras provincias,
para aprovechar el fruto y utilizar la caña en la
industria. Las arisas que quedan despues de enria
d á la planta, agrarnarla , espadaría y rustr illar la,
se consideran como un escelente abono.

LAS HABAs.-La porcuna Ó "cochinera prospera
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en los terrenos ar cillo-calcár eos, y cn alguna s lo
calidades la suelen enterrar cuando es tá cn flor, pa
ra que obre como abono, lo cual equivale, segun
dicen, ti medio estercuelo. Hecho esto en tierra s
que se vayan á poner de cañamar, despu és de es
tercoladas, produce efectos estraordinarios.

LAS JUDIAS ENANAS se suelen utilizar en el nor
tc para abonos verdes; pcro en España se efec
tua siempre par a aprovechar la legumbre, mas es
t J no evita el conocer que son muy buenas bajo aqu el
conce pto.

Los HELECHOS, cuando no se emplean para cama ,
1 pueden enterrars e VCI'U CS con hoja s y tallos. Tic

nen much a pot asa, y por lo tanto son mas hcnc
ficiosos cn las tierras que faltan de este elemento
de fcrtilizacion, pu es es bien sabido debe haber la
relacioñ mas exac ta posibl e entre las partes que
componen una planta y las de la tierra en que crezca,
para poder saca r los prin cipios que para cllo ne
cosita, si es que ha de prosperar.

Los A LTRA~lUCES convienen en los terrenos In
gratos, cn los arcillosos Ó grcdosos mo ca lizos , en
los Ierru ginosos y areniscos: se dan mal cn las
tierr as calizas, Pueden reemplazar II I esti er col en
las pendientes y colinas, en las que sa le poco eco-

. nómico el tra sporte de aqu el. Para sembrarles bas
ta. dar una reja poco pr ofunda y ent errarlos en
cuanto Ilorezcan, á fin de que sirvan de abono á III
s imiente que se confie en seg uida á la tierra, Sus
efectos se notan dur ante dos años: la vid, cebada,
uvcna y las patat as, son las cose ch as en qu ienes
mas y mejor se observan. Conviene este abono
cn las tierras esquilmadas, bien sea con el altr amuz
dc flores amarillas y azules, bien con el que las
tiene blancas. Much os arenales incultos pudieran
trasformarse de este modo en tierras labrantías,
faci litando primer» pasto para los ganados , y des
pues tl'igo y demas cereales,

Las semillas las suelen empicar también como
abono: se utilizan como las materi as pulverulentas,
enter rándolas al pie de los árboles, despe es de ha
ber matado al germen de la se milla Cll agua hir
viendo.

EL ~IAIZ pudiera empleasse como abono verde,
cuando fucsc mas econ ómico que otras se millas ; pe
ro se prefiere su cultivo, y tal vez con ruzou, para
aprovechar cl gl'ano, las hojas y tallo pam alimen 
to ó forragc .

Los labmdores podruu hacer dc lo espuesto la s
jlplid ciollCS qnc les parecJ('rc .

¡\' ¡COL,\S CASAS.

--

ESCURSION AGRÍCOLA POR EL MAESTRAZGO. (t=)

ARTl CULO ¡X,.

Visita á D. Casimiro Vives.- Instrumentos agrícolas. .::
Prensas, trillos, arado.-Gtwrdia rural del t érmino:

Despues de hab er recor r ido algunos partidos del'
pueblo de Cálig, acompañados de los señores Comes,'
Escr ig y otros var ios, y de} guarda mayor del té r -:
mino, José Merce, visitamos la casa del Excmo. se '"
ñor D. José Vallterrn, que habita su adm inis tradoo
D. Cas imiro Vives ; persona de muchos conocimieu
tos teór icos y prácticos en agric ultu ra. A su amabili
dad y es pecial interés, debemos muchas es plicacioues
rurales de aque l tér mino, que no dejaremos de apro 
vechar en nuest ra memoria. Este señor nos facilitó
la completa coleccion de hert-amien ras que se usan'
en aqu el pueblo, iguales en todo' ú las que tenemos
descritas, y otras vari as. tales son, la podadera de
Anda lucia de villas, la de igual objeto de'Arago u, la;
azada de Cata luña, la escar pcllera de Caste llon, etc ., y
tambi eu el cávec, que no es otra cosa que Ul1 aza-:
don ter minado en punta en su par te corta n te, que
sirve par a hacer los hormigueros. Esto herramient a
tiene de lar go en su pala,. 30 centímetros; de ancho
en la par te superior, 4·0 centímetros, y su punta es'
aguda cua ndo no se ha usado.. El mango es igual:
al de un azadon.

Las prens as que se usan para estraer el' acei te ,
son iguales á las que ind icamos di) Alcalá, es decir "
de torre ó libr a como las denomina n, y alguna de'
rosca de madera. La presion diar ia produce sobre'
cuatro pies, ó sea n unas ·1 2 arrobas. Para el- vino'
y hollejo, no tienen nada de par ticula r, y les se-·
r ia muy conveniente hacer se con las estrujadoras
que en nuestr o peri ódico hemos an unciado, tomando
una Ó dos máquinas en compañia, para sentir menos
el coste.

En la trilla se encuen tra este pueblo lo mis-:
mo que los dem ás que llevamos rccorridos. Sin em
bar go que comprenden toda la importancia de esta
operac ion, lo dif icilmen te que se ejecuta y lo mucho
que cuesta , no modifican el pr ocedimiento como de
bier an: ' tal es la fuerza de la rutina. La erada se
forma por mayor ó menor núm ero de haces ó de
caoollons segu n otros, y se trilla la paja y el gra 
no á un mismo tiempo. La operacion principia á la
una ó las dos de la madrugada, y al efecto se pr e
para para los peones y por cuen ta del amo, un. de
say uu o de ros quille tas , tor tas, etc . , y ag ua rdi en te
en abundancia: beben y comen cuanto qUieren , y
nada mas pr ueban hasta" term i ~ ada la opera ciou. En
tonces hay meriendas en la calle, segun vimos en·

( t ) V"an~ los números a lHeriores desde e130.
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VENTAJAS DE LA LABOn PHOFUNDA .

(Del Eco de la Ganadería.)

Ten emos á la vista los Anales d e la escuela pr úc
ticn de agri cultura de Vitoria, escritos por e l d ig
no director d e la mi sma don Eugenio GHagarza .
Con placer los hemos lei do , tanto por lo s preci osos
datos q nc contien en, por las utillsimns ob servacio
nes qlIc sc co nsignan en ellos y por las ideas lu
minosas de quc es tán como sa lpicados, cuanto pOI"
que su pub licaeion es u na nueva prueba d c l
de sa r ro llo de los intereses rurales.

Juzgarán por sí mismos nuestros lectores d el
trabajo del señor Garngarza, pues nos p roponemos
insertar cn nuestro peri ódi co y con su 11I'ma, todo lo
quc pueda servir de enseñanza á los laurndorcs d e
ou-as provincias , El ilustrado d irector de In escue la
de agricu ltura dc Alava, merece esta distincion y
nuestro s e logio s; no se los neg aremos, ya que tnu
escasas rccompensas alcanzan los que consagran Sil
vida á estudiar y fomen tal' el ramo de riq ueza mas
importante.

Véasc lo que dice so bre la labor profunda :
« La mayor parte d e las tie rras oc u pa das por lo:"

ce rca les , h an rccibido poco ó nin gu n abono desde la
creac i ón del establecimien to, pues las h ered ades qu e
ha~ s~do afemndas, están ocu~ndas P? r los~~.

artJfiCl~les . Las cosechas del pal s h an SldO~.~~.'~~~ "''::.".~13S hlen co rtas, y ha h abid o m uy poca p~¡h.~~~~~~~ "'"
e mb argo, las d c la CnSn po demos cons ider \rt$.~~l1t~:J.ff;:f~':

\. , I.Jr..{X):¡¡r;-;:J .~'", - + .
~··~ffl!.y~~:·~

Hl'n icarló, y se ca nta nlegremc n te como lo ha ci.m los hitantes, ha cs te nd ido su propi edad y sus labores ;p ueb los egipcios , sa ludando ú la diosa C éres. Todos d ilatado término de Ccrvcra , lo cua l ha creado h as t' Ios trabajes pesados y sofoca n tes de la era se olv i- c ier to punto r ivalidades per son ale s , que pOI' dcsgracl an con la ". me rienda, cia concu r ren sie mpre ú perjudicar a l vec indario. As .,El grano se suelta de la es piga despucs de las hoy , se sos t icno en t re a mbos p uebl os un a cuest ion q uemuchas pisadas q ne d an los nnima les en sus vue l- so lo In bu ena ar mon ía podria r esolver sin las me not as y rcvuel Las, El núm er o de animales va ría, se - res difi cul tad es, pe ro qu e será ne cesario, segun seg un In im porta ncia de la tr illa, y cada mula con su llev a , la interven cion de la a utor ida d su per ior vacapeon cor r es pondien te , cuesta , si ma l no a pun ta mos, so de la ilus tra da Junta de Agricu ltura ele 'la' pro20 reales por dia , y el gas to de mnnuten cion ahun-] vincia. Noso t ros, q ue conoce mos el fondo de es te asunda nt o. Algunos labrad or es sue le n usar un cilind ro to y que hem os oído {¡ las dos partes, les aconseja.osu iado de ma de ra, que los de Cál ig llam an rodet, mas un a honr osa t ran sacoinn , y qu e prescindan deel cu a l lleva {¡ la ra stra u na caba lle ría , co n e l obje - suscep tibi lida des person ales y de partido, que ento de estr uja r la paja y I'ompel' la es piga ; medio últi mo resultarlo iscr úu siem pre en perjuicio de a m -. im perfecto, q ue, como se conci be, apenas t iene ac- bos pu eblos . llecon occm os e n Cúlig y Cerve rn pel"c ion a lgu na sobre los es presa dos obje tos. Manifestan- se nas de m uy bu en cr ite r io y mu y se nsa tas, y nodo á Tos labrarloros intel igentes la conveniencia de dudamos se pondr án de acuerdo en la cues tión <Inusar el t rill o de cilindros q ue en Cas tellon hemos gua rrle ria rura l, para que la propi ed ad y el h omensayado, no h an pu esto la resiste nc ia obstinada q ue hro honrado qued en protegidos de la mala in te ncio nen los p ueblos ele la costa . Ahor a vo lve mos ú r ep o- y malos hechos que an iman y ponen en p r ác ticat ir les. q ue nu es tro trill o les ser ú de m uc ha con ve- a lgunos h ombre s desgr aciad os , faltos ele ed ucac ion,nicn cia, pu es qu e les ah or rnr.i cas i la mitad <le los Tou.is M USEROS.gas tos que ahorn ti en en , y sin <Iue por esto ten gan
que alterar sus eradas . L:I paja q ueda sumamente
desh ech a, segu n en Cnstcllon ha r esultado en los r e
p eti dos ensayos q ue se han practi cad o. Sa bemos que
.el Sr. Vallter rn t iene ped ido un t ri llo de cilind ros
con ju ego delan tero.

Tambien se han prob arlo en es te p ueblo por el se
ño r Vives , los arados Ileiuoso (Hall ié) y el Asensio,
los cuales no pudimos ve r pOI' es ta r desarm ados, ú
causa de no em plea r los por no servil' para e l te rrc 
110 el e aq ue lla loca lid ad . Est os arados, de vertedera
fija el primero, y dob le vertedera gr-ad ua l el segu n·.
do, sirven pnra te rrenos llanos y de bu en fond o.
pero ha ele em plea rse mucha fuer~a , particularment~
e n el Ilc inoso , cosa que aq uí es muy difi cil. porque
en gene ra l nuestros labrad or es no cue n ta n co n los
eleme n tos qu e en ot ras pr ovin oias, r esp ect o de la
fuerza ani mal. Adem ás, las labores son de pares d e
mul as, y no se emplea n para nada los bueyes, de
biJo e st o ¡í q ue, segun di cen, la falta de ca m inos para
carros , difi cu lt n e l tr asp orte de los frutos , v tien e
q ue hacerse ú lomo, cosa que con los bu ey es no
pued e practi carse,

El término de Cálig est á custodiado por se is guar 
das, pa gad os por la municipa lidad con 200 rs. anua
les cada un o, y la te rce ra parte el e las multas, Est a
r etribuci ón se I'ecarg;¡ solo. ú los propieta rios rura
les, y ele ningun modo al vecinda r io. Se nos nsegu
ra qu e el t érmino está bien gu ardado, y que ape··
I1<1S hay reclamnoiones de daños y hu rtos, debido al
mucho celo de los en cargado s, por lo que se piensa au-
mentarles la retr ibucion . .

Este pueblo, de cor tos límites territorinles relati
va me n te ú su vecindario y á la act ividad de sus ha-

I~
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huenas, siendo así que los terr enos, segun ya dicho,
no hall recibido abonos. ¿A qué aui huir esto? Indu
duhlemente á las labores profundas que se Ics ha
dad o, citando .en ¡¡poyo de mi opinion, como pru eha,
la vcgetacion del maiz en el año último: la siembra
íu é al¡;un tanto tnrtlia, pOI' no haberse podido prepa
rar el terr eno mas ú tiempo; e l nacimiento de la
planta mediano; la de los labrad ores de fuera de la
granja estaba mucho mas adelantada y mejor; pel'o
llegaron los fuert es calores, y se resintieron notable
mente de la gran sequía, mientras que el de la casa
se mantuvo lozano, y al poco tiempo se encontraba
mejor que ninguno. Para csto no ha habido otra
r azon que las labores profundas, que manticncn el
terr eno en un estado de porosidad muy ¡jl'ande,
ahsorve mejor las aguas, las conserva per fectamen
te, facilitando que las raices estén cn un medio con
venicnte y tengan la humcdnd neccsaria, cuando pOI'
circunstaucius como las del verano últ imo, llega ú
secarse la capa vegetal. En los tri gos, cebadas y
avenas ha sucedido lo propio, é iududuhlcmente la
rnzon dc que nuest ras cosechas ha) au sido regu
1ares, est á en lushucnns pr eparaciones que el ((~ I 'I'C 

no recibe con el arado que se coustr uyo pOI' el for
jador' de la casa, C' yo (¡'¡¡linjo es mucho mas profun
do y mejor que el que se co isigue con cl ara do del
pai s. Torlavia no son muchos los laln-adorcs de la
provin cia que lo adoptan, y no es porqu e no I'('CO
nozcan la bondad del trabajo, sino pO\'lfue est án en
la per suasiou de que cxigc mucha fuerz a. No debe
apreciarse esta pOI' la que necesi ta al poner pO I' vez
pcimera el arado en una tierra quc nunca ha sido
luhrada mas que pOI' el del pais, puesto que su tra
bajo en este caso es una verdade ra roturnciou; cl
arado del pnis profundiza lIl WS cinco á seis pulga
das á lo mas, y cuando se hace la labor con un ara
do de la casa, tr opieza inmediatamente con tierra
que jam ás sc ha movido. La fuerza exigida debe
apreciarse en terr enos que han sido labrados ante
riormente con el mismo instrumento, y se verá cn
tonccs que, aun cuando requiere alglln CSfIlCI'ZO rua

YOI' quc cl dcl pai», no es tan grande como se quie
I'C supon e!'. En la casa modelo puede convencer se
eualquiel'a dc esta "enlad: todas las laborcs se haecn
con Hna llal'eja de bueycs, y estos sc ulimentnn solo
con verd c y paja dUl'ante el vcrano, y con remola
cha, . heno y paja durante cl invicr no, haeiéndosc
uso de la uvena alguna I'al'ísimu vez, clwlldo despue s
dc fuel'tes y cont inuados tl'abajos qnedan los bueycs
en un estado muy mediano de cllI' lI es. »

~Iu cho tiempo hacc fIli e \'cnimos acons!'jnndo J¡¡

esper iencia.

ENSAYO DE LA INFL UENCIA QUE EJERCEN
DIF ER E:>TE5 A llO:> O~ EN LA PRO DVCClO :-i lJ EL T IIIGO .

(Del Eco de la Garuuleria.¡

El ter reno donde se ha verificado este ensayo es
de I'egadío y de buena calidad, aunque de poco
fondo; por esta causa se Ic )H'epal'a con dos vueltas
de arado de Jaen, n úmero O, que aunque voltea
hien la tierra, profundiza poco; se le dispuso des
pues en eras llanas de seis pies en cuadro; sc'a bonó
cada era (le! modo que se dil'ú luego, y se lc di ó el
'1.0 de octuhre un riego ahunduntc. El dia 5, cuando
In capa superior de la tierrn estaba oreada, se sem
hr ó el tri go echando cn cada era tres onzas de si
miente y se le cuhrió rascando la LiCITa con la ma,, ,.

11 0 ; nació ú los once dias, pcro tan espeso, que hu
ho que I'(~ garle nuevamente y cnu-esacnrle. Despue s
no se le ha dado mas cul tivo que la escarda y otros
dos riegos, uno en 7 de alrril y otro cn ,18 de mayo,
cuyos resultados son los siguientes:

EI'a núm. '1, sin abonar: 2 gavillas; peso, 8 1

libras,
Era núm. 2, gU3no dcl PC I Ú, 3 liln-as: 3 gabillas,

peso, 37 libras, mucha paja, el grano falto y mo 
reno,

Era núm. 3, palomina, 3 libras: 3 gabillas; peso,
43 libras; gp lllO bueno aunque algo more no.

Era núm. 4, cal pulverizada. 5 libras : 3 gahi
llas, pcso, 4·5 lihras; gl'ano grueso y Llanen.

Era núm. 5, raspadur as dc asta de buey, 61i ·
hrns: 2 gnhi llas: peso, 28 libras; g¡'ano pequeño
pero blanco y lleno.

Era núm. G, estiercol de caballos men rcpodri 
do, arrohn y media: 3 guhillas: peso, 4:2 lihras :
g l'<1II0 largo con mucha canal y bastante more/lo.

El'a núm. 7, esliel'eol de buey J'cJlodl'ido, aITO
ba y media: '2 gahillas; PliSO, 4.~ I ib¡'as; gl'ano II cHo
y blanco.
• El'a lI úm, 8, esticl'col dc' cab"as pulvcl'izado, Ull a
:tI'I'oba: 3 gaiJiil¡¡s; pcso, 4·3 libras; grano bucllo y
hlanco.

DlJl'allLc las gl'andes lluvias de estc illY ic,'no, y
micntl'as el tl'igo estuvo en yel'ba, el buen aspecto
y lozanía era p Oi ' el árden siguienle:



CfilA CABALLA R,

8ECCION DE GANADERÍA.

Muy vari adas son las opinion es que existen entre
los veterinarios , ganaderos y labradores, al apr eciar
las cansas de la fecundacion, y con objet o de aclar ar
en lo que nos sea posible este punto import ante de
la cria, vamos ú hacer algunas reflexiones con el
objeto de rnodiflcar Ó de apoyar lo que cada uno
dice y sostiene.

Unos quier en pal'a el caballo padre , el alimento
mas sustan cial y tónico y el sis tema higiénico mas
irritaute; mucha cebada, ejercicios y trabajos fuel'
tes, marchas largas y aceleradas, al trote y aun al
galope, sudarios bnjo el concepto de la higiene as
u-ingente, de forta lecer el . cucrpo sin acarrear en
Iermedades; no darle nunca . pectorales ni retros
can tes, pOI' cuyos medios pretenden hacerle mas
adecuado para la genel'acion y mas fecundo; csto
es que sus saltos sean seguros.

Otl'OS, adoptado un sistema diametralmente opues
to al íortiílcunte y al trabajo fuer te, someten al ca
hallo padre al descanso mas absoluto, al alimento
estrictamente necesario, y muchos aun al que obra co
mo debilitante, menos durante la monta , pues en esta
época le cuidan un poco mejor: poca cebada, mucha
paja , escasear la limpieza, y en algunas localidades
'esponer!e en el invier no á la intemperi e, dejándole en
el campo,

Los hay, pOI' último, que prefieren á estas exa
geraciones estremadas, una higiene en relación con
la edad, fuerza, temperamento y dernas condiciones
orgá uicas del caballo; darle de cuando en cuando
y de preferen cia, cuando ha terminado la monta, al
gunas sustancias refrescantes, como zanahorias, cs
carola y agua con harina de cebada; un ejerci cio
moderado; arr eglar los saltos á las condiciones del

---------- _ ._-_._---- -- _._--..

Palomina , es ticrcol ~e caballos, de cah:a s, gua- I G a b a ll~, pues tie.n en al c?n vcncill1 icn!o íntimo de
110, cal, raspadu ras, estieroo l de buey y S lll abono. 1 qne Slll estos CUIdados asiduos y constantes, que

Cuando ernpczuron las calores y se tar daha en Iconser van la salud, disminuiría y hasta pcrtleria
regar, conservaba el mayor verdor la era núm. 7, parte de SllS Iacultudcs físicas y de sus medios de I'C-

'1, 5, 4, 8, 6, 3 Y 2. Ipr o~ u cc i o n. , . . '
Espigaron y se secaron con autieipacion los n ú- I'alcs son las pl'eocnpaclPlles y teor- ías que se

mer os 2, 3, 6, 4, 8, 5, ,1 V 7. chocan y contrad icen sin CCSnI'; y sin examinar ni
Masearaque ( T o l ed o ~ 25 de ju lio de i 861. reflexionar el resultado de sus principios, cada cual

MA NUEL A.. GA nCÍA DE OCHOA. sostiene con terquedad sus creencias.
Sin embargo, en el pi-imcr caso. son los hec hos

tan evidentes, que no es dable quede la menor' duda
al que quiera reflexionar . El cahallo irr itahle pOI'
su misma naturulezn, irritado pO l' una alimentacion
estimulante y escit ante, y fatigado pOI' los esfuerzos
que exige cl conlínuo trabajo de marchas constantes
y r ápidas. le cspone á enfermedades iullamntorins y

DE LA FECUNDACIO:I' DE LA YEG UA EN LA S DIFEl\ENTES
ensucia pronto los remos. Hay que recurr-ir Ú los

CONIJICION ES DEL CAB ALLO.
sistemas de compensacion y medios preservativos, si
se quiere contrubalanoear la propension natural h úcia
estas condiciones que tanto pueden perjudicar . So
hrevieue el asma, muermo, males de pecho, esparu
vanos, cojeras, etc. etc .

E II el segundo caso no llegan á producir los
consejos y pr ácticas, resultados tan perjudiciales,
aunque son nocivos, y por lo tanto tienen sus iucon
venientes graves, pOI' lo cual no es dable justificar ni
defender el sistema, siendo solo pOI' pree cupaciou
los que le siguen y aconsejan, bajo el equi vocudo
razonamiento de que los caballos lilaI alimentados,
poco cuidados y conservados en cuadras sin abl'igo,
viviendo casi en el estado de naturaleza. deben á
tales condiciones la Iecundidud que se les atribuyo.
A primera vista se presenta con cierto car ácter de
verdad y de sed ucci ón; pero no se ha esperirnentado
el sistema con la estadística de saltos y cubriciones
efectivas.

. Semejante existencia anorm al y contraria ú los
prin cipios higiénicos bien compr endidos, 110 impide
sin embargo, la fecundacion de los animales ú quie
nes se les incita á efectuar demasiados saltos en UII

dia, cuyo hecho pudiera legitima.' la opiuion de sus
defensores, si no arruinara pronto á los sementales,
dejando los indicios mas funestos, como el ar estin,
grietas, gaban os, higo en el casco , etc. que el ma
YOI'n úmero de yeces son incorr egibles.

Los que cree n que no pued en conserva rse los
sementales mucho tiempo, mas que á fuerza de cui
dados esmerados y continuos y pOI' una higiene fun
dada en las necesidades, sosti enen con razon qu e los
trabajos violentos fatigan al caballo y cooperan Ú que
se ensuci e)' gaste pronto . Repudian en el ejerc icio
las carreras forzadas, adoptando el paseo sosega do y

, 1
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salut ífero que favorece la circulaci ón de la sangre ,

y la accion de todas las funciones, sin enervar ni per

turbar en lo mas mínimo la máquina animal.

En efecto, el caballo salvage, la cabra, el ona

;;1'0, el ciervo, gamo y demas animale s de las monta

nas y bosques, marchan solos en su paseo y no COI'·

"en mas que en los casos de necesidad ó en sus

juegos instintivos, y la celeridad de su march a está

siempre limitada á la necesidad del momento; de

uqui el que sus remos se conservan sanos, perfec

tos, nunca se les notan alifafes, vegigas, sobrehue

sos ni males hereditarios, y las enfer-medades que

diczruan á nuestros animales domésticos, nunca se

desarrollan en los que siguen en su higiene las in

citaciones del instiut o; jamás se les ve con asma,

íluxioucs de pecho, ílehrc, tifoideas, luinparon ui

otros males, frut o de la domesticidad; su salud se

separa poco de la pcrfecciou; la vida en ellos es

cotnplctu; suelen morir <le viejos.

Teniendo presente esta leccion dada por la ua

turaleza ¡,)HII'a qué cscitar y Iaiigur á uu pudre pl'O

hado ya, y que lodo su trabajo consiste en lu genera

ciou de su ruzn? ¿á qu é, bajo el protesto de una hi

~ i e n e saludable, se han de consumir sus fuerzas

cuando necesita de todas sus facultade s'!

El caballo padre debe estar sano, ser alegre y

de gellio, de aspecto ester ior agradable, con car ácter

noble, y tan limpio de remos como el salvage; si su

pelo es reluciet.te, sus íormas redondeadas y su mi

rar es vivo y seductor , no puede menos de gustar Ú

talios; pero si est á flaco, con el pelo deslustrado ,

largo y erizado, los remos arruinados y sucios, pasan

desapercibidas las bellezas que pueda tener como

reproductor, y pOI' bueno que sea, no es mas que

pasable para el mayol' n úmero, pOI' no decir dese

d Hl lJle.

Segun la discordan cia de las teor ías menciona

das ¿qué jui cio deber á formarse y qué sistema con

vendrá adoptar para asegura r la gcneracion, fundán

dose en la higiene y en la alimentacion? ¿Se recur

l'ini Ú la abundan cia de alimentos escitantes? Ú los

trabajos fuert es y repetidos? á los saltos exagerados

p OI' el n úmero de yeguas que exige tamhieu el que

se multipliquen en un mismo diu? ¿se preferirá cl

lIUCY O Ú la mejora y multipli cacion de la raza?-¿Se

recunirá al, reposo ó descanso absoluto, sin cuidado s

ni trabajo, sin dar un alimento reparador y dejand o

¡d semental en la deh esa, que si es algo húmeda, fa

cilitar á plantas debilitantes en d invierno y purgan

tes eu la primayera '?-¿Ü debe preferirse uu alimen

to variado que nlteruntivutneute sea tónico,' pectoral

ó refri geraute, combinado con cuidados minuciosos

y regulares, ejerci cios proporcionndos y diari os, 1It'I'O

sin fatigal', y destinar al semental el n úmero de ye

guas en relaci óncon su orgauizaciou y Iacultude s ge.:..

ueratrices?
l ." El esceso de cebada y de alimentos nutriti-

vos, es perjudicial para la salud, pues todas las sus

tancias astriugentes , escitantes, aumentan el tanto

de saugrc , la hacen demasiado concrccible, ponen al

caballo con demasiadas carnes y plet órico, le irrit a

y trastorna la armonía de los órganos digestivos; las

marchas y trabujos fuert es originau enfermedades ,

fatigau'a l cue¡'po, ar ruinan los remos, y las . cubrí

cioucs exngcrudns son funestas para el pudre, cuyu

vida acortan y hacen insegura s las cópulas Iecuu 

dau les.
2,U La quietud en la cnbnller iza, la cscaséz do

alimentos y la falta de cuidados higiénicos no pueden.

menos que producir un efecto funesto eu la produc

cion, puesto que deteri oran y debilitan al productor. .

La monta en libertad en lasdehesas, solo es pra ctica

ble en muy rura s cseepcioues, y 1'01' lo tanto no pue

de establece rse como !'l'gla genera l, aunque pueda'

ser favorable para el caballo pudre y ú la fecunda

cion de la )'cgua. La naturaleza no se equivoca y

segun sus leyes, la yegua completamente libre 11 0 '

consiente que el caballo la cubra mas que cuando'

está dispuesta \HII'a el salto, cuando se encuentra en.

celo, rehus ándole tambicn cuando la naturaleza est á

satisfecha, es decir que ha quedado preñada: de'

esto result a que se fatiga y aniquila menos, y pOI"

lo tanto mas esperanzas en la seguridad de los sal- o

tos de mayor número de yeguas, que los que ob

tienen los que las tr aban y agarrotan sin estar se

guros y convencidos de su disposiciou.

La esperieucia demuestra que en las yeguadas

bien dirigida s, y cn las parad as, ya del Estado, ya,

de los particulares , nunca se desarroll:..} cpizootias,

enfermedades contagiosas, ui enfermedades del pe

cho, y si ingresan algunos caballos predispuestos

Ú la tos, se restable ce pronto su salud sin recurri r

Ú los medicamentos de ningun géncro, pues la buena

direccion CII los agentes higiénicos es el mejor y

único preservativo de las enfermedades. En su.

consecuencia; no hay cosa lilas fá cil que obtener

estosr esultad os tan ventajosos.

Un alimento escogido sin ser demasiado abun

dante ni escitante, variándole de cuando en cuando,

la regularidad en el trabajo y descunso.. .evitando

la fatiaa y en cuanto sea faclible las escituciones,
o •

agua con harina de cebada, algunas zunahorins y

empajadas, algun Iorruje - ú los caballos que sean
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NICOLAS CASAS.

LA PALMERA DE CIlUSA N.

8ECCION
de Hor ticultura, F loricultura

y Arboricultu r a.

los chinos , toscos somb re ros de alas an ch as , y no me
1I0S burdos capo tes Ó surtous, que el los lI am ¡¡~l SO- é:
palabra qUf) t raducida Iitcru lmcntc, sig n ifica capa de
yerba. Est os som b re ros y estos capotes cons tit u ye n
un singu la r a tav ío. con que las clases poco acomo'da
das del Celeste Imperio, se resguardan del auua en
tie~ll)O llu vioso. Esta fibra se usa igualmente e~ aquel
puis , para rell en ar almohadas y colchone s , no de s
l~el~ados por las personas de cutcgoria. Se em plea por
último-e-y es ta es su aplicacion mas general - para fa.
bri car cuerdas y cables q uc r esisten mucho á la ac
ciou del agu ¡¡j am en de otros varios ser v icios anido
gos qu e se r ia prolijo enu me ra r dct alladaui cntc. De
todo lo dicho se iufiere al parecer, que la fibra tex
ti l de la Palmera en cues tiou , i ndustri alm cnte con-
sid erada, es iufcrior ni c áíuuno y super ior a l esp ar-

E n u no de nuestros números a n terio res, (el 29) lo, formando por cons igu ien te ent re es tas UOS hebras ,
d espucs de hab a reseñado las pla ntas de la Chin a un término medi o, cuya cir cuns tancia culmi nan te es
recié n impor tadas en el vecino lmperio , á consec uc n- In impermeabi lidad.
cia de la úl ti ma cs ped icion a ng lo-francesa , indi ca - El . ár bol, por ot ra parte, es de bella ap ariencia ,
mos que se es peraba se milla de un a nueva Palme- y p roduce en los j ardi nes , el mejor efeclo .
ru, (Chamaerops eoxelsos, lIlU Y codiciada d e los eu ro - Los pi es plantados en Kew por e l año de 184 9,
peos , por e l pr ovech o ind ustr ial q ue de ella r epor- soporta ro n bien los ri gor es cs truordinar ios del invier
ta n los as iáticos. Todav ía no han llega do á Pa- no de '1850 , sin cuida dos preservat ivos de nin gu n'l

, I ]' ,1 lesead '11 ' l especie.ris, as pe( iua s y uesear i1S semi as; pe ro SI se ian
rec ibido por la v ía de Ingla lerra, curiosas not icias E n otra s r egiones de l n¡;laterra, la Palmera de
sobre las partícular ídades do es te ár bol, sob re su cul- Chusan IHJ prospcrudo igu almcnte sin abr igo ni ot ros
t ivo y ap licacio nes á las a r tes . precau ciones con tr a el fr io: pero donde es te es ha -

Iluce ya tiempo que los ingl eses lo conoce n , bajo b itu almente mu y inten so, no pu ede resistirl o, mayor
la den ominaclon de Palmera de cáñamo tHe1l!p Palm ). mente s i lo acom pa ña una humedad csccsiva . Asi
Parece que no es esclus iva de la Chi na con tine nta l; sucedió con u n pié del jard ín de Chiswick, planta
s ino que su cultiv o es tá gene ralizado en la Isla de do en t ier r a arcillosa, baja, fria y h úmeda, con ex ,
Chusa n, tanto y a u n ' IIlns q ue en la tierra firm e, á posicion al N: de suerte que sufrió á la YCZ todas las
Jo cual deb e sus dos nombres de Palmera de la C/Ii· con tr a r iedades posibles, y sucumbió á ellas .

uu y Palmera de Chusan, siendo este último el mas En contr aposicion á es te caso, podemos citar ot ro
u sual en In glat erra . Se cria tambien en el im per io q ue demuestra el vigor de la Palmera de Cliusan, pa 
del Ja pon, y mas es pecialme n te en sus islas mcridío- ra sobreponerse á la cr ude za del invierno. En Swa nsea
n ules. Se introdujo en Europa por prim er a vez, e n (pa ls de Gal es ) el invierno d e 1858 fu é tan r iguro
11H 9, y fué su importador MI'. llober t Fortu ne. Don- so , q ue amenazó a niq u ila r la vcg e tac ion por com ple
ele primero la con oció el público in te lige n te, fué en too El term ómetro cen tígrado se sostuyo te riazmen 
lus Hcules Jardi nes de Ke w y Os bor ne. Var ios p ies q ue te , á ,120 baj o ce ro, con tiem po constan te meu te h ú
a lli se plan taron , IJ¡) n crecido d e 3 á r. metros el O medo y continuas heladas. Perecieron los Lauroc é
p ies 9 pu lgadas á H id . 4 id. ) en los doce años des- rasos, los p ies de Gtirriu elliptica, Escallonia, Clsjan
d e en tonces trascurr- idos. Es te r esultado, en un cli- thus y Pittosporum, los Brezos , . Ios Mir tos , las Co
lila no muy propi cio ú la vcget acion , como el de la roui lus y ot ras plantas. Sufri er on m uch o, bien q ue
Uru n- Bre taña , da una lisougera idea del q ue se po, no llegaron ú morir , los Laureles. de Portugal (Pr ll
d r ia ob te ner , bajo a tmósfera mas benig na y en s uelo nus lusit ánicas los Mad roños y los Ilododeudros. E n
m enos ingrato. modio de es tos desastres , sa lieron incólum es los Ho-

El veget al quc uos ocupa , es tex t il: en es te con- sa les de Bauk y cleui ás plant as de este gé nero, el

ccpto lo oultivun los ch inos , y en el mism o se pro- Cronothus dentatus , el Jasmillwn nodi/lonlln, al ilb l'i
ponen aclima ta r lo los fra nceses . Su fibra , de color go de un a pared , las Cry ptomcl'ias , el Far fugiwn ymll 
oscu ro, y a lgo se mejan te ú la uel Coco por sus ca - de. la Skymmia del Japún y la j'almem de Chlls an Ú de
l'ac te res es te r iores, aunquc uistinta bajo ot ros Pllll- la Chi ll a.

l us ue vista lilas impor ta ntes, se des<IIT o!la Ú lllOdo Eti Nor thamp tún , y en el mismo illYierllO, se sal
de red (capi ll it i ll m de los )¡ot ún icos) en to rn o al ta - vó igua lmen te es tu Pa lmera, bic n qu e pad eció algu ll
110 y hacia la illmed iacion d c las hojas , Co:) ella teje n I tant o, ú J¡¡ par lllie la Amucc/ria CWUli ng/¡ mnií, ja

muy jovenes, y á los viejos los granos quebran
tados; á lodos mucha limpieza de cuerpo y en la
habitaci ón, sin esponcrlos á las corrien tes de aire,
sobretodo esta ndo estos acalorados, son los mejores
medios para conservar sanos, fuer tes y robustos los
caballos padres, y asegurar la cubrici ón con el menor
número de saltos.
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DOS mAS EN MANRESA.

SECCION DE VARIEDADES.

(Conlinuacion.) (1)
Dijo pOI' último. Relativ am ente a l aprovech amientode los bosq ues , bastar á á nuestro propósito emitir mu ycor tas considerac iones . Para qu e un bosqu e rinda un

Pawlonia, el .Madroño, el Abies Bru noniana , y el Dacru - p r-odu ct o, Y' es te sea peri ód ico, es necesa r io h.ícer tddium Franklinii , mi entras que per ecieron del todo, e l a provecha mien to con r eflex ion y prudente c álculo,Cup ressus gracilis, el Cupressus Goveniana, el Fat,{u- sujet ándolo á un plan fijo y cons tan te y c ir cunscr lhiengillln grande y todos los Hodocl endros del Him nluyu. do las cor tas á u n n úmero dete r m inado de alias , EsEn el jardín d el i\Iu ~eo de Il istori a na tu r a l, u n mu y' d ifícil ve r iflcar es ta operacion en el estad o en q uepie desa b r igado sucu m bió á repetidas heladas, con un a se hall an nues tro s bosques , como no sea tratándose detem pera tura de -1.2 á ,150 cen tesi males bajo ce ro . Otr o Jos de monte bajo y fagina )' de a lamcdas; pero pu ed enma s provecto y con abr igo com pe te n te, pad eció en gl':Jn , to mars e med idas tr ansi torias para elpresen te , preparan ll1 ~n e l'a. pem se sa lvó de -Ia mu erte y pudo rep one r - dolos para e l por venir. Debemos desechar la vaguedad. se algo en el subs iguien te in vierno de ' 1. 859 q ue fu é del t r ututu icn to, á la qa e se propende con tan ta fac ilimuy templ ado, r ecob rando todas su s fuerzas en 1. 860, ' da d , por no ana lizar cua l cor re sponde la clase distinta úú pes a r de las irregu la ri dad es at mosfér icas de es te úl ti- qu e deben sujet a rse los bosq ues, ya a te ud iendo á lasmo alío.
especies de ár boles y ú s u u tilidad , ya á las divers i-De es tas y ot ras r eflex ion es qu e om itim os pa l'a n o dudes del c lima y de los te r r enos , s in dejamos lleva rfat igar la a te nc ion de n ues t ros lect or es , r esulta cla- pO I' la im pacien cia de cor ta r y ap rovech ar los árbolesr amen te q ue la Palmer a de Ch usan viv e bien, donde que no han Il ega ~1 o [¡ su com ple to d esarroll o. Es ver q uier a q ue la tem pe r a tu ra medi a es de '12.0 ter m, da d q ue son m uy pocos los par ticu lares qn e ob ra nccn t , y con maya l' moti vo do nde es mas a lta, como Ó p ueden obrar de es ta manera; por q a e ge ne r a lmens ucede por lo e -rnun en toda la E uro pa meridional, te se ven obligados, con r a ras esce pciones , ú u tili zarsa lvo las local idades de si tuación m ny elevada . No ca - se a n tes de sus p roduct os , siendo solo el Est ado 6be, pues , d uda sobre la posi b ilidad de acl imatar es - las mun icip a lidades los q uo pued en aplazar las corta Palmera e n el Occ iden te . t¡.IS para u na época tan lejana corno la que neces i-Los Ch in os ac ost um bru n cu ltiva r la en las ver ticn- tan los árboles de cous tr ucci on , para a lca nzar el lites de las colina s , y n u nca en llanos ni en es teusos m ite de vida q ue les ha fijado la naturaleza, y porva lles: pOl'q ue en aq uellas, mejor que en es tos , se es to debernos fel icita r a l Gob ie r no, que ha tenido elve r ifica el 'esculTim ien to na t ur a l de las agu as, y se acierto de ex cep tua l' el e la ve nta sus bosques, y- losdismin uy e por ot ra parle el r igor de los hielos, mas de los Propios qu e reunan las circ unstancias de poder

crú do sie mpre en las si tuac iones des pejada s qu e en ser maderabl es.fas r esgua rdadas. Si tio seco y ab ri gado, so bre todo de Al recom en dar la plan tacion y conservacion d e loslos v ien tos :.11 Nor te , es el que los asi áticos r eputa n bosq ues , nos cu m ple consig na r qu e 1'. 0 es es ta u na mecom pet en te pa ra la p rosper idad ele es te á r bol: cir- ra cu es tion de interés ind ivi du al y econó m ico, sin ocuns tancia que no deb e per de rs e de vis ta , al aclima- ele in te rés público, de in terés u niv ersal, un a cues t ion
t ar]o eu Europa .

de , sa lud y vida, y de ex ist en cia para la actua l cornoPar a concluir , so lo nos r est a recome nda r que no pu ra las futuras ¡;ener:Jciones. Cuan to m:JS se med itase confu nda la Chamaeropsexcelsa que acaba de ocu- sob r e e lla, mas cla ra aparece su impor tan cia, Nuespar nos , con la Cluunaerops palmetto d e la Atn ér ica d el tras de scarnadas montañas acusa n la impr evisión deNor te , m uy ' comun en la Car olina del S ur y en la nu estros a nt epasados: hagámonos pu es di gn os de noLu isiana , La pr imera n unca crece mas de 5 metros merecer de nuestros nietos tan justa re con ven cion .(38 pies p róximament e) a l paso qu e la segunda se Las justas r azones emi tidas con tan to aciertoe leva tanto y algu nas veces m as qu e la Datilera . por el S r . Bnrnola, no pudieron m enos d e hallar ecoAdemás , la Palmera de Cliusan es muy r ecom e nd a ble e n e l á nimo d e todos los circunstantes )" particularcomo ár bol industr ial , mientras q ue la Palm etto Nort e- mente en el del S r. L1ansó, qui en hi zo uso d e laamericana solo podría ten e r a plica cíon a l ornament o de pa la br a pOI' s eg u nda vez , para robust ecerlas COI; la spa r qu es, jardines y otros s it ios de r ecr eo, FT. oportun as ob servac ione s q uc le sugirió su ex pe-
ri e nc ia.

Tamhien tu vimos el s us to d e ver terciar en es[ ta cuestió n al SI' . D. Era s mo d e Janer, quien co n
l u na so ltu r a qu e con t ras ta ba muy hieu con lo vener able d e sus ca na s , se levantó para concreta rse á de 
mostr a r las ve nta jas que á s u j uicio se pueden r epo rtal' de l cu ltivo de los árboles írutales, así como
de la bien en teud id a conservaci on de la s frutas cond esti no a 'o s mercados d e otras provincia s y hasta
del ex t ra njero . Y prot estando de su hue n d eseo , au n

¡ c ua ndo hu biese de separ a rse a lg un tanto d el pun to

~)
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::-t~-~~~:~nt l' o v e~~~~~ -~o hizo en tono de fnll1que- 1 tidades que en dicha construcción se in virtieran ,

~a tal y con tan fá ciles maneras; que nos pareció ver y si seatiende á que los ga st?s cspres~dos deb en
'1: b I1 ti " t ,] de- di'scusiones ser solo ' por una vez, no es p osible que nmgun a per -e n e a u n c .o Ipoparacsa case ' . , ' . . . .

. . son a dotada de mediana iustruccion , no con side re c{)-
Tocó le e l turno á la tercera cuesuon, que sos- .. G S 1 mo un gr an beneficio pa ra el n uehlo por el cu al se

tuvo hábilm ente e l señor D. LUIS onzaga .0, el', interese, e l mejoramiento de liJs' condicion es de losca -
d ist ing u id o ab oga do y propi etario de r\~a n resa , dicien- mi nos q ue á él afluyen.

d o en los sig uien tes ó pa recidos té l'mlllos: P or lo tanto creo d eb er exhortar á los Sres, sócios
Que en tre I3s condiciones que deb e ten er un pu~- del Instituto, á fin de que empleen su influencia en sus

hl o ugrícol a pa ra poder prosp erar y desarrollar SU )'l - comarcas r espectivas, para a n imar las á que procuren
qucza , sin duda d escu ell a la de estar s ituado próximo se r ealice una mejora tan vital pa['a el de sar r ollo de
ú un gr an centro d e cons umo, ó de un buen cami- la ri queza de las mi sm as, pues q ue solo falta un poco
n o ca rretero que le pon ga en f ácil comu nic ac ion con de volun tad de parte de los p ueblos , para que emplean

los grandes mercad os . do estos los r ccursas q ue les concede la ley y au s ilia-

De otro modo- conti nu ó- seruu es tér iles to dos los es- dos pOI" las a u tor ida de s q ue est án al fre n te de ,es ta
Iuer zos q ue empleen sus habitantes d urante el año , provin cia, prontos á prestar toda clase de ausilios y
pa ra estraer de s us t ierras todos los p roductos po si- protección , podrán llevar {¡ cabo un a mejora q ue de

Lles, si despues de r ecogi dos es tos no enc ue ntran jur án para si y para sus descen dientes.

com pra do r del fruto de su s afane" y sudor es. E ste T al 'h a s ido la bondad d e estas y las demás r a
com p rado r no com parecerá h asta q ue haya apurado zoncs aduc id as pOI' e l señor Sol er, que la asam bl ea
los g ranos , caldos y demás producciones de las corn a r- n? ha pod id,~ menos de d efe r i r unánimente á la opi -

ca s ú dond e haya podido Ilega l' fácilmente con s us ca r - m on que ~lejo sentad~., ¡
ros, Y ele ahí resultará que los pueblos que no ten. O~u po acto con,tll1uo el as.cuto (f,ue ~sta .) ~1 r eser-

cnn -comunicaciones, deber án perder siempre la 0 \)0 1" Jva ú? ap I,Ots qUse ha,blt<~n d e lsos teltl el' ll,a
d

l)¡lseu S l ~n, J)
u , , ' ,' . ose ra y a OTI S a , con a na u rn re al y [¡'fiJe qu e
LU111lla d de vendel: s us I~roductos en ep(!cils propl.clUS, y usa n los pl'opiel~l'ios labra do r es d el p ais, y se l'Xp I'C

cuando llegasen a veríficar!o, deb er-án necesar ia m eu só de la m aner a que si gue, a l hace rs e cargo d e la
te s ufr ir una m erma en su venta , que será la di le- I CUDI'[a d e las cuestion~s pu est as ú discusiou:
r cncia del coste de t r aspor te que r esulta de \ eri fica r - I Señores : Espero me dispensará u VV. i e l modo d e

lo con ca¡:ro ~e , un,a o d o~s ca~) a ~le l'Ía.s , ~ (?e h.aber Iexpresar me, porque ni tengo p r incipios , n i es tu d ios
(le ?m pleal pOI el m¡~mo pe~ o.' ClIlCO, seis o mas ca ba- para hablar ante un a r eunion tan respetab le com o la
lle n as, mas :1precIO de los jornales de p ersonas pa- qu e hoy llena este sa lan . Lo que sí puedo as egu rar

ra la conducc iou . y p rometo, es que las pDcas palabras que d iga, ser án
S i se añade á estos inco n ven ientes , q ue se irrogan hij as de la buena fé é irá n acompañadas del mejor cejo.

ú los pu eblos por falta de com un icnc iones, la difi- Rela t ivamen te al establecimiento de ferias en el ter
cultad de im por tar los abonos y dem ás, in d is pensa - mino de 111anresa, que es el p unto qne m e toca vc nti lar,

hl cs para sa t isface r ú las necesidades de la ag r icu l- soy de p are cer, Señores, que es de sumo inter és y ha sta
tura , y el carece r de la conven iencia q ue proporcio- diré necesa rio que se esta bl ezcan un par do ellas an ua l
n a n aquellas de p oderse ' trasladar corno da meu te á los me nte en es ta misma ciud ad, pues tan popu losa como

pun tos qU(' conven ga á los habi tan tes, se conc ebirá es, vcou uua comarca tan extensa, lástima sería q ue ni
perfectam en te la ne ces idad y urgen cia q ue t ienen Jos un dia s iq uiera pudiesen los prupietarios ru rales ve r ifi 
p ue blos de mejorar s us vías vecina les . ca l' c ómodamen te los camb ios en cabezas de ga nado que

Es preciso q ue no se pie rda de v is t, q ue 105 pu e- les son m en ester; puesto q ue con grave per juicio d e
b los que carezcan ele fáciles comun icaciones, es tarán su s inter eses y con de tr ime n to de sus hacie nd as, hall
en ade lan te en in ferio r posicion que la que t.eui an de ir á ver ifica dos á m uch as horas de d is ta nc ia de l pun to
hasta ahora, pues mie ntras 110 han empe zad o á dota r- en que r esiden : )' digo en '.desmér ito de -sus hac iendas,
se con medios de tran sp orte al gunas comar cas, todos porqu e muchas veces con vend ria d eshace r sede una cla 
es taba n en igual C,1S0 : p ero desde q ue gra n núme- se de gan ado para ad qu ir ir otra, y á causa de no en
r o de ellas tienen nueva vida por la facilidad de s us cen tr-ar ocasiones favora bl es, ya sea para ah or r ar se gilS

com unicac iones , aq uellos no pu eden de ningun modo tos , ya sea por temor de hacer el ca mino en valde, no se
com petir con estos ú lt im os y qued ar án ne cesru-ia m eu- mueven algunos . d e sus casas , y desde allí no pueden
te pos te rgados , hacer los ca mbi os cu a l corresponde: y b!ljO tal concepto

Para ob te ne r se meja n tes mejoras, falta , solo que les es imposibl e d ar ú las t ierras Jo que les co nviene;
los pu eblos.se conv en zan ,le qu e los gastos que les oca- r esultando as í un m arcarlo de t r imen to ú las propied ades

s ion a r ía la cons tr uccion de las vías vecinal es, son r ús ti cas, lpor deja r de ha ber una ó dos feria s a l nño en la

gas tos r ep roducti vos , y que por lb tanto al cabo de a l- cap i i ~i del par t ido en las é pocas qu e se cOllsidcre mas

¡Junos a1lOS qued;lI'i¿\l; r cembolS¡1ClclS con usura IDs can- á propós it o.
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Es por lo tanto mi opiuion que la primera de esta sfeI' im~ se celebre á últimos de marzo ó Ú prim eros deabr il, supues to que en aquel tiempo ha concluido ya elinvier no, y los que con harta pena han mantenido elganmlo dura nte los rigores del frio, han de ven derlo alpr incipiar la prima vera por no saber de qu e mantenerlos, cuando úotros les conviene compra r pol'flue es t ánprevenidos de Iorrn ges y pastos. Lo qu e sucede principalmen te con el g¡tn¡Hlo de pezuña y con el mular, porser una buena épocn tanto para -el comprador como para el vendedor; respecto ú este, porqu e muchos tienenmas anim ales de los q ue necesitan para el laboreo de sustier ras. y es buena ocasion par a deshacer se de ellos desdeel momento en que han acabado los forraj es .sccos deque se habian prevenido p3ra pasar el invier no, cuandoú los que no han tenido medios para mantenerlos durante el r igol' el el frio y tienen muchas ticr rus qu e cuidar ,les es indispensable comprar los por aqu el en tonces.
Pan. la segunda, creo que no h3Y tiempo mas Ú Pl'Opósito que el de prim eros de set iembr e, a tendido á qu eentonces el gan3do lan ar ha dalla ya el pr oducto de sucrin, y lo creo así porqu e los qu e no qui eren hacerlocriar ó á quienes les convenga cambiarlo, pueden conducirlo ú la feria, con obje to de vender lo á aquéllos quees t én prevenidos de íorragos y otros alimentos par a cebarl o y llevarlo al mat adero; existiendo la misma razon respecto al ganado vacuno y mular , puesto que endicha épOC3 ya se han dado las labores uccesarias á lastierras, y los que no tienen viñas pueden aligerarse al

g U II tant o de sus animal es: con tanta mayor . motivo,cuanto qu e ú los qn e tienen muchas, les conviene comprarl os á fin de poder recolectar los frutos con mayor
pr ontitud.

Tal es mi par ecer acerca de la conveniencia del esta-blecimiento de fer ias en la ciudad de Manresa; y creoademás, Señores, qu e Las indicadas ferias deb er ían ceíehrarse en dias no fesuvos ó mar cados , con el objeto deevitar muchas faltas é lrrcveroncins que se cometencuando se verifican. precisamente en los dias dedicadosal Señal', sin contar con la -mult itud de perjui cios qu epor ello se ocasionan á los negociantes, qu e no es fúcilencuentren á los int er esados en la compra y venta,cuando han de tener dividida ls a tenció n entre lo escncialmente sagrado y lo puramente útil y pr ovechoso.

SECCION COMERCIAL.
mERCADOS ESTRANGEROS.

REVISTA DE LA. SE)L\NA.Sirruen com entándose en diversos sentidos, lascondi~iones agI'Ícolas del año actual, y las comerciales que les son consiguientes. En circunstanciasnormales, La Gran Bretalia tiene en su produccion,un déficit que los estad islas aprecian en una quintap:lrte de su consumo; y eL com ercio llena anualmente aquel vacío con la competenlc importacionel e todo s los puntos del globo, pero mas espccial-

mente de los Estados- Unidos, de los puer tos del Il áltioo, de Francia y de nuestra Peninsul u; pues los tri gosori entales tienen poca aceptaci on en lnglaterra , pOI'su calidad end eble. CO l'tO peso y esc aso re ndimiento enharina. Las neces idades de aquel pais en cl presenteaño, se estiman pr óximamente en se is millones d { ~quarters, equivalentes en nuest ra medida, á tr eintn yun millon es y tr escicn tas veinte mil fanegas, qllehabrán de touuu-so en los paises qu e dejamos enu!ll el'~d os, esccpto Francia qu e, segun cá lculos de losint eligent es, no solo carece hoy de sobran te , sino qu ctal vez le falte zran o para sus ur uencias nacio-nal es. u
u

Así las cosas, la ntencion de los tra tante s sedil'i ge naturalment e ú los gl'andes ce ntros produ ctor os, llamados ú suministrar La enorme cantidad dece rea les nccesoria para nivelar los rner catlos de 1'0 11 sumo. Felizm ent e los paises pro veedor es de tl'igohan tenido pingii e cosec ha, y olrccen abuud auciasuficicntc para compensal' y aun csce de r todo lo qu efalte en Inglaterra y en el vecino im peri o. El M:\[,Negro y el de Azoff estan en el caso de introducir enFruncia, pOI' Mal'sella, cua nto tri go sea pr eciso para satisface r toda s las necesidad es; lo cual solo ser áun aum ento de es tension en Las rela ciones ordinarin sde aquella plaza con Odossa, siempre muy acti vas, au ncua ndo no apremi en las circ unsta ncias .En los Estados-Unidos , la última cosecha, tnmbien ahuudnutisima, ha produ cido exist encias capaces tic hacer frente á las mayores demandas; desuer te que por aqu el lad o no habria lugar ú temores comer cial es de nin gun género, si no fuese p OI'las discordias .políticas, cuya prolongncion empiezaya á engendrad os. Hasta ahora la guer ra civil no hainfluido euel tráfico de granos y hnrinas: porqu e losEstados del No rte, que so n los esport adores de susfruto s y tic los del Cunsd ú, est án distant es del tenu-ode- la gue r ra: per'o vist os los I)('ogr esos de es ta, yatendidas las proh ahilidad es de que se es ticnda á losconsabidos Estados, se pr esiento la posibilidad deqlle el com er cio sufra mas pronto ó mas tarde, losentorpecimient os siempre consiguientes á los disturbios y á Las revu eltas.
Sea como fuere, Los pr ecio s eorrientes de losmercados pr odu ctores, ofrecen alguna baja debidaú la abundancia; y los de los con sumidores , sepresen tan alt os y firmes, :1consecuencia de la situacionque cn breves palabras hemo s bosquejado. En Francia continúa la subida, ú pesal' de la vasta importacion que se verifica pOI' todos sus puertos del Oc éanoy del Meditel'l,ún eo.
Los aceites continúan postrados en Mal'sella y conmuy buen pr ecio en Burdeos. -Vinos y lanas sin variacion.

PARI511 de Setiembre.-Ua continuado la alza delos cereales y harinas, en los últimos ocho dias,
T~IGOS para el consumo: Nu~vos superiores. Ú 50 fr .los 120 kit. (63,60 rs.las90 lib.)-Id. La, de 49 Ú !l9,50id. id. (62,34 Ú 62,91 id. id. )-ld. 2. a de 4.8 á 48,50 jel.id. (61,08 á 6\ ,71 id. id.)-~d. 3.' de 46 á 41 id. id.(51,93 Ú 59,8 3 id. id.)-Viejos superior es, de /¡.\, á 41)id. id, (56,04 á 57,30 id. ül.)..,-ld. clases cOl'['ielltes , {le
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gla te r r a , han as cendido á l 4.436 hect ólitros de tri go
(25 .984 fang.) y 2.294- ba rriles de harin a (17 .522 arbs ,']

'TRIGOS: De América disponibles, de 66 á ' 67 fr. los
200 kil , (48 ,51 á 49,27 rs.las 90 lib. )- Id. á eutregar ,
de 67,50 á 70 id. id . ( ~ 9 , 65 á 51,52 id . id. )

HARINAS: De Nue va-York , de 4-0 ú 43 fr. bar r il de 88
kil. (19 ,34 Ú 20,88 rs . ar .)

LANAS: Poca animacion en el mercado. La existen cia
es de H .455 balas , en tre e llas 220 de España , Los pre
cios, en su cio, de ,1 á 3, 10 fr . kil. (42.6-2 ú I 32.02 rs. a r .)
-Id. lavadas, de 7,30 ú 7 ,75 id. id. (31&.35 á 3J I ,65
id. id .)

ABGEL 3 de Setiemh re .-Buena s un t ru dus de " ra -
nos, y firrneza en los precios . e

'JuIGOS: Tiernos su pcri or cs , de 31,50 {¡ 33 fr. los
100 kil. (47,23 á 48 ,511'5. las 90 lib. )= ld. com unes , de
24 á 27 id . id . (36, 7 1 {¡ .\ 1,34 id . id .)- Duros , supe r io
r es, de 26,75 {¡ 27 id . id. \ ,10 ,% á 41,3 -1 id . id. )=ld.
com une s , de 23,50 á 24. id . id . (35 ,95 {¡ 36 ,1 1 id . id. )

HARINAS: Del país superior es, de 4.9 {¡ 5 1 fr . los i 00
kil ogr am os (2 1,26 Ú 2 1,99 rs. a r, )- 1(1. clases cor rie n tes,
de 45 Ú 47 id. íd. (19,58 á 20,.i2 id . id.)-Id. de t r igo
duro , de 35 11 37 id . id . (15. ':'7 {¡ 16.11 id . ieL)

LONDRES W de Se tiem br c. c--Ent ruda s de pu ertos
es tran geros en 1" ú lt im a se man a: Trigo, 47.000 hec
t ólitr os, (84.600 fa ll .) Cebada , 1. 200 id . (2. '190 id.) Ave
na, 87 .000 id . (1-;? '¡. IOO id. )- Har ina , 3.3.i0 sacos y
-18.668 barriles (18 1.2 0 1 ar. )= 1I1 crcado activo y pr ecios
firm es.

TIIIGOS: Del pa ís roj os y b lan cos, de 56 á 62 sch ell.
qu arter (49 ,61 á 54 ,87 rs. fan.)-·Id .franceses, de 55 á 56
id . id . (48, 75 á 49,6 -1 id . id. )=Id. del Nor te de Europa,
de 47 á 73 id . id . (4 1,56 á 64 ,50 id. id . )=ld. del Norte
de Amér ica, de 52 á 62 id . id. (47 ,H Ú 54,87 id . id .)
Id . ele1Mar-Negro, de 50 á 57 id . las 49,2 libras in glesas
(U,70 á 50 ,50 id. id. )

HARINAS: Del pais super ior es , de 45 á 51 schell, sa 
co de 280 libras ('18, 46 á 20,9 3 rs. al' .)- Id . id. r egula
r es , de 38 á 43 id. id. (-15 ,·18 á 0\7,65 id . id. )=ld. com u
nes, de 35 á 36 id. id. (H,36 á 14.,77 id . id .)-Id . de Am é
ri ca de 27 b. 33 id . barri l de 88 kil , (16, 3-1 á '19 ,92 id. id .)

LANAS: Poco movimiento y precios estacionados.
. ODESSA 30 de Agosto .=Las transacciones de los
últimos ocho di as han ascendido á 130. 000 he ctoli tros de
tri go (234.000 fan. )

TRIGOS: de '13,30 á -18,50 fr . hect ólitro (27 ,33 á
38,02 rs . fan. )-lIlaiz á I ü, id. id. (16,39 id . id. )-Ceba
da , á (;,75 id. id. ('13,77 id . id. t lodo franco 11 bordo.
En Gal atz (Dan ubio) ha y calma . Tri gos tiernos, de ,11 Ú
13,75 fr. hectolitro (22,52 ti 28 ,3.i id . id .)-Id. d uro de
-10, 25 ú 46 id. id. (2 1 á 32 ,88 1'5. [an .)-En Ibraila (Da
nubio) hay ex is tencias . No h,¡y negocios en tri go.-jla iz
de 9 ,25 á 9 ,75 fr . hectolitro (15,20 ú -16,19 rs. fan. )-Ce
bada, de 5,50 á 5,75 id . id . (12 ú 12,50 id . id .)

NUEV A- YOHK 27 de Agosto . . Se nota en el merca
do de cerea les v harinas, u na reacción en se n t ido de
baja. -Desde 1'1"20 a l 26 del cor rien te, se espor taron
para el Havr e, 193.10 3 hushels de tr igo (-127 .H 7 Ian .):
para Mars ella , 4.04. '1 Id. (2 .667 id. ) Y para B élgica, 27.544
Id. (-18.179 id. ) Tolal de tri go espor ta do, 224- .688 bll sh els
(148.293 fan .) Har ina para el llaYl' e,1 6. 15 1 barriles
(-123.367 a r .) Id . para l'la rs e\la , 1. 500 id . ( I U 57 id.)
Tol al d e harina ex portada -17 .65-j La l'r iles ('13 /L824 ar . )

TRIGOS: de 1 á -1,40 do!l<:lrs bu:;hel (30 ,30 Ú 48 ,4 ~

r s. fan .)
HAIII:iAS: segun clase y proced en cia, de .\. ,30 Ú 5,20

de ho\' J olla rs barril de 88 kil. (H ,H ú 16,':2 9 r s . a r. )

y de 1il~ I

42 á ~3 id . id . (53 ,52 .á 540 ,78 id: id .}-~strallgt;;0s i
segun clase y procedencia, de. ~3 a 50 id, I~l. (54,1.8 a
63,60 id . id .)-En 'el co.merclO, ~ay lamLI~n sU,Llda,
bien que con pocos ne gocios. Los trigos del paJs es t án de
~ 7 á ¡)Q Ir. los 120 k il. (59 ,82 á 63,60 rs. las 90 lib. ) Y
por las c lases muy su pe r iore s, hay quien pret en?u 5 1
id. id . ( 6 ~ , 86 id . id . j: pero no hay compradores ~ es le
último precio. Se han he cho algunas ventas de tngo de
Hunuria, de 4- 6 á 4-7 iJ. id . (57,93 á 59,82 id . id. ) YMa
r ian6poli á 49 id. id . (62 ,34 id . id. )

HARINAS para el con sumo: superiores á 57,96 fr . los
,ioo kil . (2 4- ,90 rs. alToba ).-Hegulares , de 38 ú 56, 25
id. id . (16 ,16 á 2 4,·12 id . id . )-Com unl's , de 36 á 37 id.
id. (15,69 á \ 5,H id. id. )

MABSELLA 9 de Seti embre.-Ten emos pocas en t ra
das , pero se espe ra n varios cargameutcs de Lev ante.
Precios en a lza .

TRIGOS d isponibles: Poloni a, 1.(;00 hectólit ros (2.880
fan egas á 38 fr . los 125 ki l (48, 9(; rs. las 90 libras .)
i\J ari an6poli, 2 . 400 hect . (4 .320 id.) ú 38 ,75 id . los ·127
id . (46,14. id . id .)- Ir ka de AlO~f, l.:600 hect.(2.880 fan :)
¡', 36 50 id. los 126 id . (44- ,38 Id, ¡d .)=A en l rega r , S,lI
di, 3.200 hec . l5 .760 fan .) para ene r o, á 3 1 fr. !os 120
kil. (39 62 rs . fan .)-Irka de Odessa, para noviembre ,
~ .20 0 h. ' (5.760 fan. ) á 38, 50 id . los 125 id .(49,57 Id. id .)
- Irka de Azoíf, pa ra id. '16.000 h. (28 .800 f. ) á 38,5 0
id. id. (49,57 id . id .)-J\Iari an ópoli, 24. 000 h. (43. 200 1'. )
para noviembre v dic iem bre ú 4,-\ id . los -127 kil. (49,H
id. iel .)-Berdianska para noviembre, 6.4 00 h . (1-1.152
f. ) á 4- 1 50 id . id (50,04 id . id .)-Dallubio, para id . 6.400
h . (1 1.Í 52 f.) ú 36 ,50 id. los -125 id . (4-7 ,75 id. id. )-Po
loni a para id. 9.200 h . ~ '1 6 , 560 f. ) a 37 ,50 id. id . (48 ,35
id. id . )-Taganrog para id. 6 .400 h . (1.01 92 f.) Ú 40 id .
los 130 id .

v
(47 ,30 id . iel.)-Poloni a para id . 3200 h.

(5 .760 f.) á 37 id . los 125 id. (47,74 id . id .)
ACEITES de olivo para fáhri cas: Dispon ibl es de Tunez,

á 1-1407 fr . hect ól , (53 ,09 rs, arrob .)-A en tr egar en
los cu'atro úllimos meses d el corriente año , á 1-13,29 id .
id . (52 ,72 id , id .)- Para los tr es primeros de 1862, á
109 ;40 id . id . (50,91 id . id .)-Para el 2.° trimestre de
id . á 108 ,60 id. id. (50 ,57 id. id .) .

LANAS: Sou ssa 80 balas á 60 fr . los 50 kil . (51,07 rs ,
a lTob .) - Andr indpolis, fina, -180 balas á HO ,50 id. id .
(119.68 id, id .)-Id. ord ina r ia , 60 id. á "" 2,50 id . id.
(65,86 id. id. )-Kabilia, 40 balas á 82 ,?0 i~L id . (70, 18 !d.
id . '- Kar amania , 250 ha las, de 67 ,50 a 72 ,5 0 Id. id,
(5/ 4- 6 á 6695 id . id. )-Persia V Siria lavadas, de -117,50
á 1'25 id . i ~l. (104,38 á HO,80 id . id. )-Salónica, 25,000
k il. (2. 170 arbs. ] las b lancas á ,135 fr. los '100 ki l.(i7,46.
rs. arb .] las ne gras á 125 id . id . (53, 10 id . iel . ) Y las
pa r das, á H 7,50 id . id . (,j 9 ,90 id . id. )

HUBDEOS 10 de ~etielllb re .=Gran difi cu ltad en ha
ce r negocios , por las a ltas pretens iones de los ve nde do-
r es de gra nos . , ' . . . O> O>

,. TUIGOS: Superior es, a 30 fr . los 80 kilóg. (5;), 1;) rs .
I;IS 90 lib .)-Clases ordinarias , de 28 á 29 id . id. (5 i ,7 '1
á 53,115 id . id.] , .,

HARINAS para el consu mo: Su perio res, a 28 [l'. ~os
50 kil. (2h ,12 rs . arb .)-Hegu!ares , de 25 á ~5 ,50 I.d . ~d.
(2 1,68 ú 2 1,90 id . id .)-Comullcs , de 23 a 2 ,~ Id. Id.
(20 ú 20 ,84 id. id. ) .

ACEITES de olivo: Superfinos, dell Oá ·112 fr. los 50
kilóg. (103,63 Ú -\05 , 4- 8 r s . arb .)-Id. Hnos, ue l06 á
-107 id . id. (99, 96 ál0~ ,88 id. !d .)-:-Ill. regul ares , de l OO
¡'¡ 105 id. id . (98 ,88 a 99, 08 Id. yl.)-:-Id . comune~~ de
!)2 ú 95 id. i(l. (83 , 4-3 ú 88 ,30 Id. Id. )- Id . de 1'\ apo 
les á 86 id . id . (77 ,2 .\. id. id .)

ll AYHE 10 J e tie tie lllbre. - Las en l rallas
p roeedeil tes del Nor te de Alll¿ri cu, del B:dt ico
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LA AGRICULTU RA ESPAÑOLA.

I r

MERCADOS NACIONALES.

REVISTA DE LA SEMANA.
Terminadas las faenas d e la r ecolecc ion V d esocu pados los brazos que e n ellas se e mp leaban,· em pieza n los aca r reos q ue forman la base d el trabajo en. el p r es ente per íod o d el año. PO I' co nsecuencia, losfr utos d e la tierra se va n acum ulando en los puntosd ond e t ienen su natu r al mercado ; pe ro hasta ah orada n lugar á pocas transacciones, pOl'que á los cornprudores les t ienen poca cu enta los precios que n geny qu e totlavia no bas ta n par a sa tisfacer á los vended Ol'CS, espe ra nzados de lograr maYa l' ve ntaja, pOI' losmotivos que hace tres semanas ven imos esponiendo,Y que se reducen al c urso de los cerea les en lospaises est rangeros.

Es to d a á la fison om ía d e nu estro tráfico interior,cier to carácter de in deci si on , nac id o d e la s d ud as queofr ece el pr oblem a com erci al Y d e la difi cul tad d e I'Csolverlo, por las com plic adas cir cunstancias co n quese ha in au gu rado la presente campaña.
Las esperanzas funda da s ó infundadas de q ue hemos h echo méri to, Y la s i tuaeion d es ahogada en q ues e h allan por lo ge nel'a l los labrad ores españoles, losha ce n su ma men te reservados en la oferta, Los co mpradores, por otra parte, temerosos d e que los pree ios ac tuale s no puedan sos tenerse, son igualm enteca u tos en la deman da . De todo esto resulta q uep or de pronto la esp eculucion da poc as se ñales devida, y el com er c io ele granos no t ien e mas móvi lque el co nsum o.

El d es en la ce d e es ta s ituacio n pende en granp ar te de las co ndi c iones atmosf éricas, fav orables óa d ve rs as d el ya pr óxi mo otoñ o, Y de que los p r imeros pasos de In Iutura r ecolccciou se d en e n firme óe n fa lso, bajo bue nos ó mal os aus pic ios. Tras delve rano ard iente Y seco que ha r e inado en toda laPenínsula, se neces ita un otoño ab u nda nte ele aguas.S i la Pro videncia la s depura, ta l vez los la hradores s em ues tr en menos r eacio s e n abri r los g ra ne r os, Y cn to nces podrá sO!H'e vcni l' baja e n los precios , De otromo do, es de c re er que continúe e l retraimi ento , yco n el la su bida , ó cua nd o me nos la fir m ez a d e lasnc tua les cotizaciones.
BAHCELONA 12 de Set iem b re .=Tl'igos . S igue nr ed ucidas las existe ncias , siendo este ot ro d e los princ ipales moti vos por el cua l t ienen fáci l colocaciontodas las par t idas q ue llegan , ta nt o de ca nd ea les comode xex as de Alica n te , colocándose los prim eros de19 3¡'\' á 20 pese tas la cua rtera y los segundos de 19 1[4.á '19 112.

Las ex is te ncias son as imis mo r ed ucidas , con tin uan-do los precios a visados con mucha firm eza .Harinas. Han con tinua do vaud i éudose de 19 3[4{j 20 pesetas q uin tal las primeras d e Santander ,seg u nclase, y de ·16 .112 á 17 314 las se gu.ndas .-En pr un erasde Zaragoza de ·19 á 20 pesetas qUintal.Mais, Desp ues de la venta de u~Jas l ,500 cua r te ra sde Galicia , q ue consigu ie ron e l p recIO de ·13 peset as lacuar ter a, no ha hab íds ot ra s op er aciones q ue las demuy insignifican tes part ida s llegad as de Tortosa , que seh an pagado hasta 13 112 pesetas,Aceite. Sin em bar go de haber sido algo regula res

las entradas y de no ser nada despreciables las existencias en alm acen, los pre cios han segu ido subiendo,por resisti rs e la mayor parte de los tenedores á vende r' sus partidas á precios cor ri en tes , en la cree nc ia dequ e s i con tin úa la sequia , com o ha de perj ud ica r no tablemente á los oliv os, los precios esper imen tar ún un"nueva su bida . Actualmen te han llegado ú pagarse loslampan tes superiores, á 35 sue ldos cua r ta l eu la p laya, y Jos de p ila, de 33 1[2 sueldos á 33 3¡4, r esistién dose ya la gen eralidad de los tenedor es ú cederlos á loslímites ind icados. -
COHDOBA 16 de Set iernbre .eel.os cerea les cont inuan sosteuidos en este mercado, y si el otoño se adelan ta, los p recios no podra n conti nua r ta n firmes; pero SI la otoñada llega á reta rdarse, tornar á lilas in cre men to la tend encia ú la a lza , por cua n to los especu ladores tienen fijas sus miras en es ta época y poreso 1¡IS gran des es traccion es por es te ferro-carril. DiosIwga que la otoñada sea bu ena á fin de que no to men mas precio q ue e l que hoy tie nen nu estros ce-rMl~. •

Las recolecciones han conc luido b ien v las cam pifías h an dad o como hace muchos afies no se ha ll conoc ido t an a bundan tes de todo, y con el Incimien ,,ode su r ecole ccion s iguiente.
Tr igo de '\'6 ú 50 r s . fa n . - Ceb ada de 29 ú 30 .-Habasde a5 á 36 .- Yeros de 35 á 36 .=Albe rjones de 3 rú 35.-Escaií a de ·19 á 20 .- Gal'ba nzos de 50 á 100.=iHaiz de 40 á 4.2.-Aceite de 45 á fl6.-Cam e devacas 23 112 cua r tos a l en t ra dor .- Lana del pais dc75 á 77. R. A.
GitANADA ·15 de Setie m bre .- Tl'igo de 50 ú 56I' S . fun .- Cebad a de 28 á 30.=Habas de 39 á 4.0.-Maizde 37 ú 39 .- Yeros á 4.0.- Acei te de 57 á 58 r s . a r .Ba ta ta s de ,10 á '12. - Acerolas d e '\O ú 12 .- Melocoto nes de 7 á ,12.
JEREZ DE LA FRONTE RA (Cad iz) ·16 de Se t iem bre ,- El? el peri odo semana l q ue h a n -anscur rido, ha ncon tlll ua,do es tac ionados los t rigos , haciéndose pocastran sacoioncs, aun q ue en par tid as varias de ell as . Lasolicitud para los consumos de Cád iz, Puerto de Santa "Ia r ia , Sa nl úcar e tc . , ha sido esc asa , y solo para nues tra ,localidad la que es consig uien te pa ra elabas to d iario. Los precios que han regido en la seman a, fue,ron los que hay hace t iempo, de 55 ú 60I's ', La arr íería sigue importan do medianamen te, y ve nd IO con much a lentitud de 55 {¡ 60 r s . Por el ferro- carr il de Sevilla , ha en trado un poco para r ealizarse en es ta. La es por tacion ha sido en cor ta es ca la .

Cebada.-Cornienza á falt a r á la venta y sus op er acio nes no han sido notables' Solo sabe mos que seha colocado la de Jer ez de 34 á 36 r s . , en cor taspar tidas y por ca rg as , no habiendo podido ad q u ir irnoticias de ve n tas de la que hay en dep ósito for astera a lmacenada.
Ilabas.-Sigu en coloc ándose al menudeo á los mismos precios de la se ma na anterior , ó sean de 4.1. á46 rs . Ignor arn os que hava n ent ra do.Ga¡'ban:;;os. -El poco movimiento que se notó enlas vent as de est a se m illa en la anterio r, ha de caido en la última semana, pue~ lo único que hem ospodido aver igua r , h a s ido haberse ve nd ido un os pocos de ar r- ieria de 60 á 65 ; un a pa rtida de Jerez ycargas á 90, Y va r ias ca rcas bu enos á l 00 Y ,1,1O rs,Alpiste.- Se ha n hech o dos ven tas en partida s á50 rs. , de pella.

i1Iaiz .-De Je rez se ha prese n tado con animacionú la ven ta , coloc ándose varias cor tas partidas y ca r -



REVISTA DE SEVILLA.

Al fin po de mos salir de los estrechos lím it es que
la paral izaci on del mercado nos impuso durante
much as se manas , y dar il nuest ros lec lores al gunas
noli ci as sobre e l movi mien to comerc ial, no despre
ciab le e n los úl ti mos ocho días.

Ha n sido insignificantes las cnu-adns de trigo pOI'
la Cruz del Campo , el Pau-ocinio, e l I'ard on y EI' i
ta úa; pero cn ca mbio, los tr enes del ferro oarril de
Córdoba .lo han tra ido e n g n1!l abundancia, proce
dento de aq uella prov incia y de los partidos altos de
esta, en los cua les UIÓ buen reudimi cnto la última co
secha , y se desahogan las exi sten cia s por la via f érrea,
Al propio tie mpo, va rio s buques il la clll'g a p ara diver
so s puer tos del Med iLcl'I'ú neo , han dado ve ntajo sa colo
cacion á todas las part idus q ue han ido entra ndo: pOI'
manera q ue en el ramo de tr igos, las transaccioues
de la semana han sido importantes, con a lguna mejo 
ra sobro los precios de los dias unteriores.

En CUanlo á cebada, la del pnis, bastante escasa ,
pO I' la cortedad de la recoleceiou, ofrece po-co
movimiento, porque los labradores la necesitan
para su co nsumo , y pOI' consiguiente no la ofrecen.
Continúa n entrando ca!'ga me ntos dc los puertos de Le
vante , y solo sa bemos quc haya salido uno para
S. Seb as tian o La calida d de es ta ec hada navegada no es
la rn ejor; de lo cual resulta que ha ya sufrido baja ,
mient ra s que la del paí s ha su bido á la pardel trigo.

De maiz ha entrado igualmeuie m ucho , y se ha
vendido todo, tambien con a lza , esportándose para
los puertos de Levante y del NOI' te de la Penín sula .

Las ha bas co n tinúan e n el g l'a n movimiento que
se ina ug Ul'ó desd e su co sec ha , prom ovido pOI' s u
esportacion á Sa ntander y Bilbao. E n es tos últimos
dias no ha habid o embarque pOI' falta-de buq ues; pero
no han dejado de hacerse compras, co n aumento de
prec ios, pura cargar los que se esperan muy eu hre ve ,

Se han espcdido tamhien para Val en ci a , algunas
part idas d e altramuces á 30 I'S. fan ,

Las har ina s del Norte ex is ten tes en la pla za , sc van
co lccandop or pa rtidas peq ue ñas, co n favor en e l precio .

Pod emos, pues, decir, qu e en los dias t!'ascut'
ridos desd e el juev es an terior , lo dos ios ar t ículos de
nu es tra prod ucci ón han te n ido alg una alza , en los mu 
ch os y ven tajo sos negocios que se han llevad o ú efec to.

En el mercado de la Alhón di ga, las tr au snccio
nes para el cons umo h an se guido s u CU I'SO orrli na
ri o, co n preci os estac iona dos.

E n e l I'a mo de aceil es, no h a oc ulTido noved acl
q ue de nolal' sea , y se han sos tenido los pl' eeio s de
la an te l' iO l' semana, co n favol' de .114 pOI' (ll' roba .

SOIl poco salisfac lol'ias las noti ci as que r eci bi mos
de los (lisl l'itos vitícola s de la l)I'ovincia . En el de
Azn alcáza l' y en los inmedialos , e l a rdo l' del so l, qu e
no ha cejado ni Ull mom en to en el actual " c I'ano y
qu e tod a vía no ce ue , ha dado luga!' ú q ue las uvas
SIl hagan pasas , pe l'dienclo e l jugo (Iue es su 1)1'0 

du cto. El oiditw~ se ha desal'l'ollado po co e n aqu ellos
co nlOl'lIOS, No así en LelJl'ija, danu e se ha pl'opa gado
mu cho, y lamhien sc ha secad o alguna UVa, po !' e l
indicad o mOlivo.
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nas de Hi tI 48 rs., como tambicn cl poco que ha I
~n trajo de Rota , que se despach ó de 4c7 á 48. Con
m uc ha solicitud se ha ve nd ido el na vegado qu e hay
en dep ósito Ú /19 1'5. Por el íerro-ca r rl l de Se villa en
t ró un a p~rtida ú la ven ta y se realiz ó á 47 rs. ?on
medid a de Jerez, diciéndose que era de los Palacios,

Albeljones. - I1Iucha ha sido su importacion por la
a r r ier la , coloc ándos e con al gun interés á los p rec ios
de H á 46 rs, cotizán dose de 45 á 46 los del pue
b lo, e n parriditas v pOI' carga s. '

MALAGA ·t i de Setiembre.=Trigo de primera de 60
á 62rs. fan. - Id . de segunda de 57 á 59.=Id. de ter
ce ra de 54 á 56. - ld . morill o de 48 á 52 .- Id . cañivano
de 46 á <lB .- Ccbada del pa ís de 30 á 33.-ld. de se
gunda de 28 á 29.- Cebada navegada de 26 á 27.-Maiz
del país de 48 á 50.- Id . nave gado de 42 á 44.=Habas
de H á <I·8.- Id. mazagauas de 41 á 4,2.=Id. menudas
de 42 Ú 44.-Alpiste de 42 á <I,6.-Yer os de 32 á 34. 
Gar ba nzos de primera de 76 á 80. - Id. de segunda de
64 á 68 .=Id. de tercer a de 56 á 60. -Aceite á la puer
ta, de 53 Ú 54 rs , al'.

PALENCIA 1·1 de Se tiembre .ee'I'ene rnos un tiem 
po esccsivamen te seco y cá lido que perjudica mucho
ú la mad urez de la u va y es causa 'de q ue se pre,
sen te rnalisima la cosecha de vin o, q ue ha tom ad o
casi un doble precio vendiéndose hoy á 19 rs. el
cán ta ro en esta ciudad , creyendo que si con tinuas e
la sequ ia el resto de l mes, se pond r ía á 30 rs. , por
q ue a penas se coger la nada.

Los pr ecios de trigos ha n su frido una peq ueñ a ba
ja q ue puede es timarse de un rs. á ·1 1[2 1's . fng.
co tizándose hoy de 42 á 42 1[2 rs . las 9.2 libras e h

Grijo ta y Paredes , en cuyos pun tos se compraro n a l
gu nos mil es de fanegas á <1·3 ,112.

SANTANDER 13 de Set iembre.-Ilemos tenido u na
se mana de buen movimiento me rcanti l en trigos y
harinas, cuvo s artícul os han lla mado esclusiva men te
la aten cion sin dar lugar á tr a nsacciones en ot ros ra 
mos; q ue por lo menos , 'han pasado desapercibidas.

Los pormenores de l mercado son los siguien tes : ..
Harin as, Hem os dicho en res úmen cuan to de nota

b le ha ocurrido en este articu lo, el primero del me rca 
do en la sema na' . última. .La3 ven tas llegan sin duda á
1,1lla impo r ta n Le cifra, sub iendo los precios desde ·1 8 1 ! ~
a 18 11 2 rs. al'. ;, cuyo segu ndo u po quedaban ofrec í
da s ú fech a , mientras qu e las d isp on ib les, no ob sta nte I ~
a bunda ncia de exi stencias, ap enas se querian cede r a
e~e precio, Algunas marcas predil ect as , vendidas á p:e
cio reservado, Ó en mon eda estra ngera, han escedido
en alguna pequeña fraccion el mayor de ambos precios,
seg nn se dice, pero es preciso distingu ir las condiciones
especiales qu e Heva en si cada con trato .

De segu ndas se han hecho ve nt as á l6 1[2,1 6 718
Y a~1ll á 17 rs. a lgu nas pequeñas partidas de clase es
cogida. Las exis tencias de esta clase son muy cor ta s.

Trigos. Todas las ventas de este gra no hechas du 
ran le la semana , lo ha n sido con cond iciones rosen'a ·
das , pero podemos aseguraI' q ue las partida,; de clase
b uen a á super ior b lan co han ob Lenido hasta 5~ reales y
la de emped rados has ta 53. Sim embarg o, los compra
dores era n limitarlos, y á esos tipos pr óx imament e han
adq uir ido la mayol' parte ó todas las existenoias, q ue
!lO eran por cier to de gl'ande im por ta ncia.
. Aceite. Hasta ahora ha sostenido y mejorado su es

t llnac ion es te líquido, desde n ues tra última I'e vista.
Du r~an te la se mana se ha ve ndido a lguna par tida á 60
rs. ,' :í cuyO t ipo no hab ia vendedores , pid iendo última
men le á 62 rs. en fir me.

607
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ALH ÓNDIGA .

PREClOS COHRIENTES DE ESTE MERCADO DESDE EL H AL 17 DE SETlEMBRE DE 1861. I

TrIgos. . . fan ega
Ceb ada . Id .
En trad a de tr igo . Id .
Sa lida de Id. .., Id .

FUERA DE LA ALHÓNDIGA.
ITrigo s fuertes . faucea
, ( pintones . Id ,0

« mezoli lla, Id .
• blanquillos puros . Id .
a mezclados . . Id .
a Tremés . Id.

1
:Cebada , . • Id .
~Iaiz . . . . Id.

¡li ab a . cochl neras , Id .
I « mazagan as. Id .
e « ta rr agonas. Id .

IGa rba nzos bue nos Id .
Id . med ianos. Id .

. Al b er jon es.. . Id .
Ye ros . Id.
Al p iste de pella . . . Id .
Ha ri na s de Santander de l." de rs . ps. a rh .

a de Id . de 2 .' Id . Id . Id .
a de Id . de 3 .' Id . Id . Id .

Lanas blancas , finas del pal s. Id .
« negras Id. . Id .
a b astas negras. . Id .

ACE ITE.
E ntrada basta las 12 .
Viejo á dep ósito .
Nu evo á Id.
Endeble á Id .
Para e l consu mo si n derecbos.
E n tr a da general . .

~I

:: 1i~" 20
" 3 t

492 121¡2 "

MATADERO .
Reses r terneras al du eño

a Id. a l p úbli co.
Ca rn eros y machos a l du eño .

a Id . d . a l p úblico .
' To ta l de libras . .

PEIlNEO.
Precio de la libra
Ce rdos e n trad os.
IJ elD vendidos. .
¡ de m existentes . .

li b ra.
Id .
Id .
Id .

CUARTOS.
25 á 25112

36
2 1
32

8338

CUARTOS. CUARTOS.
25 á 2 5 112 23 1[2 á 24

36 36
21 19
32 3 0

8106 8498 1¡2

CU.\ RTOS.
24-
36
19
30

8219 1[2

CUAnTOS.
24
3 6
19
3)

7848

CUARTOS.

"7902 112
\ '~

I ~ ~ I ~ ~

:: l
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BOLSA DE MADRID.- Mü VDlJENTÜ DEL 9 AL '14, DE SETUm BRE DE 1861.

TÍT ULOS.

l -------=~=~-=-----;;------::- ·-----:----------=----~---- ,I

FOSDOS PÚoLtCOS.
Titulos 3 por 100 consolidado . .
Id . id . di fer ido. '
~I'a\erial del Teso ro preferente eon inter és.
Id . M pr e ferente con interés.
Id . sin interés.

I
p.ar ticiPes legos convertibles en 3 por 100 .
Déuda amortizable de primera clase.

· Id . de se gu nda id . . • . . . .
Id . del personal.
ACCIOSRS DE CARRET. GENER. 6 POR 10 0 ASU .~ L .

Emisi ón de 1. 0 de Abril de 1850 . 4 00 0 rs.
Id . id . de á 2000 rs,
Id . 1 .° de J u niO de 1851 , de 2000 rs.
Id . 31 de Agosto de 18:>2, de 20 00 rs .
Id . 1.° de J u lio de 185 6. d e 2000 rs.
Id . 9 de Marzo de 1853, proced ente de la

I de 13 de A'gosto de 1852 , á 20 0 0 rs. .
Acoioll 8S Obras Púb . 1. 0 de Jul. 18511, á 2000 rs.
Id . C&lU.1 de Isa b el 11.
Bau eo de E spa ña ,

B OL5.\S Bs-rRHGER~S .

3 por 100 trances.
4 y I ¡i id .
Con solidados in gleses. . . . . .I Foxnos E.PA~OI.8S . -PARls .
3 por 100 inlcrior.. . . . . .
3 por roo ester tor .

1s por 100 dife r ido..
, Am or tiza b le de 2 .' .
J

P llO i'IE fAtUO \ EUIrOIl. IlE;PO.~ 3111LK D. Antolllo ~afla oui ,
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SECCION DOCTRINAL.

LOS IMPUESTOS Y EL OIDlUM TUCKERI.

Si es un a ve rdad fácil de dem ostrar , qu e ap e
s al' de hacer ,1G años, qu e se plant ea en España
el siste ma trib uta rio, es te ha pr ogr esad o poco,
pu es si bien la ad min istrac iou ade lanta en obte
ne r ma yor es dat os para ver ificar el re parto de
los cupos , estos grav an la riqu eza de una ma
ne ra tan di ferente, qu e si no se oc urre con algu
na medi da qu e los reg ularice , los perjuicios se
rá n de co nsec ue nc ia, á no dud ar lo. La ag ricultura es entre todas las fuentes de la riqu eza p ú
h lica , la qu e mas perjudicada se e nc ue ntra , pu es
sus pr oducto s despu és de pagar las co nt rib uc io
nes directas, que so n escesivas , satisface n las in
directa s, no pequeñ as tampoco, seg un qu e las
artes agrícolas dan la forma mas ade cuada parala ven ta de los frutos de la tierra.

No dud am os qu e las dificultad es qu e co nsi
go llevan las operaciones del catastro , co n re
la cion á los impuest os, so.n difíciles d e ve ncer ;y estamos seguros, segurís imos , qne las que ho y
efectua la com ision de estadística ge ne ral del. Ileino, no mej orará n la causa fund am ental qu e
moti va la desigualdad de la repartioion . Esta pro
ce de d e la clas ificac ion del suelo y de sus produ ct os, operación qu e no se llevará á buen tér
mino, por los medios que hasta ahora se han
pu esto en práctica e n nu estro pais. Concedere
mos qu e la espresa da comision forme con exac
titud, los planos catastrales; pero no podemos
con ceder que sean exactos y ju stos los tipos queresulten de las cu entas de gastos y productos,

y menos la clasificac ion de los cu ltivos y tier ra s
para obten er el producto líqu id o.

Si es difícil formar una cue nta ex ac ta p~ ra
obten er e l producto líquido de la riqueza agri- ,la e n ge nera l: e ntre ella ha y clases qu e se pres
tan po co , ni á los términ os medi os. Los pla ntíos
de viñ edo, suge tos de ordinario, á las pérdidas
qu e les ocasio na n los insect os, lbs hi elos y -el
oidium, pu ede decirse que so lo se r ía eq uita ti vo
apreciar su producto, cua ndo se encue ntra en
es tad o de recoger lo, porque hasta entonces no
pu ed e decirse si llevará alguno. Hoy en est a cla 
se de c ult ivo no tiene ap licacion los términ os me
di os de años bu en os v ma los , co mo la Adminis-

"
otracion la entiende ; porque los insectos no guar-

dan peri od o fijo, y el oidium hace tan rápid os
pr ogresos, qu e co n dificul tad pu ed en ap reciarse
las pérdid as qu e ha de oca sionar.

Sin embargo de qn e som os de parecer de qu e
un impuesto úni co debia se r e l qu e grav ára la
riqueza agrí cola, y ex igirse de otra ma nera que
los actu ales ; es tos por su manera de se r y por
la de la legislacion vige nte, han llegad o á qu e
se an mas so por tables los indirectos que los di 
rectos, tratándose d el cultivo de la vid . Los im
pu esto s directo s qu e gravan hoy sobre la rique
za qu e representan los viñe dos, so n un gra vá
men ó mejor dicho una ca la mida d mas qu e aña
d ir á la destructora e nfer medad de l oulium tuckeri
qu e en los diez años qu e hace q ue se conoce en
e l territorio español, ha ca usado y es tá ca usand o
mas d años, qu e la disposicion del Emperad or
Dominicano , que prohibió plantar cepas e n Es-:paña: nos esplica re mos,

Evaluados los pr oductos de la vid por la
Administracion como si tal enfermedad existiera,y obligando á poner el valor del vino ó de la uva ;
al alto precio á qu e la escasé z lo ha ele vad o,
aparece; qne si en tiempos normales un a aran
zada de viña producía 20 arrobas d e vino, por
ejemplo, '! se vendía á 10 rs ., término med io de
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lo s precios d e 'v inos ordinarios, que h ace n ' Es otro reclam ar qu e se-forme e l es pe d ie u te

2 00 rs.; ho y resulta qU,e valiendo el vino á 2 5 rs . . de calamidad públ ica por la e nfe r me d ad d e

la misma suma d e pro d uc tos se su po ne n valer la vid .

500 rs. v . g. Los pr opie ta r ios ges t iona n ce rca Arrancar un pl antío d e vid, que para llegar

d e la Ad minis tracion para hacerle ve r que es tá á todo su producto , se necesitan 2 0 años de gas

e n un erro r s upo nie ndo ese aumento d e rique- tos y sac rificios d e consideracion; n o d ebe ha

za; q ue las viñ as pro d ucen menos como es na- cerIo ningun pro pietario, sin tantear an tes tod os

tural ; porq ue e n lugar d e 2 0 arrobas d e vino los medios de e vi ta r tamañ a pérd ida. Esto pu ed e

por aran zad a, so lo se recoj en 3 Ó 4 e n las viñas d ecirse co n rel acion a l producto tot al d e uva e n

que no está n mu y e nfer mas , y mu ch o me nos y nuevos pl antíos ; pe ro si á es to se a ña de qu e "i
aun nada e n otras . Que á ese me no r prod ucto ñas que cue n ta n sig los de existe ncia , y c uy o fru
hay q ue añ adir mayores gastos, co n e l fin d e to po r esa co n d ic ion daba luga r á la fabri caci ón

a zufra r etc . pa ra co nte ne r e l d esarroll o d el tod o, de vinos co nocidame nte bue nos ; es natural com

lo q ue d a un resultad o e nte ramente dist into . a l prcnd er que'la indemnizacio n será may or . Destrui r

qu e se supone . una ri q uez a que nuestra vida e nte r a no a lca nza

La Acl min istracion e ncerrad a e n su autori d ad á verl a cre ad a otra vez , no lo pu ede hacer e l

y con el d oble ca rác te r d e ' juez y parte, que propie ta r io , qu e e n la duda d e si desaparece e l

por d esgracia t iene, no cede á esas razones, y ma l, le parece mejo r agua rdar . Obrando as í,

obliga con su b razo d e hi e rro á qu e se pag ue c ump le con las condiciones d e hom b re prud ente ;

por 50 0 rs . de ca pita l lo q ue so lo produ ce 100, pero la Adm ini stra cion le exige c ua tro veces ma s

c ua nd o mas. Ex igir d e l pro pietario un sacrificio el e contribucion, qu e lo q ue d ebia paga r , y e n

ta n gra nde é inj ust o, agravar una si tuacion d e- tre un men or ingreso con ma yor sal ida , po r ra

sespera da é ir rem ediab le , pues no se co no ce me- zon de med ida tan inj ustificable ; no le q ued a

d io de cura r e l oidiwn , con ot ros, qu e la j ust i- otro recurso q ue pedir se for me e l espe d ie nte d e

cia y la equidad pid e n se obre de otra s uerte , ca lam id ad públi ca.

es un acto q ue no n os a trevemos á ca lifica r . Se g un la l e g i s l a ci o~ vig e nte, nada hay d is-
Si hay interés e n e l du eño el e una finca e n pu esto que comprenda e l cas o presente , yen los

que es ta prod uzca , la Admin i-trncion lo tien e q ue pued e ten e r IU!3ar e l es pe rl ie n te de cala rni
ta mbien y el mod o d e qu e tenga lu gar no es , dad pú bli ca es , c ua ndo se h a n pe rdido los fr u

vale rse d e una calamida d pa ra exigi r mayor es tos eq uiva le n tes á la cua r ta pa rt e ó ma s de los
im pu est os. La legislaci ón vig ente obli ga a l pro ,· pr od uc tos d e una local id ad .

p ieta rio á pagar sobre e l producto líq uid o ob te- No sie ndo fácil q ue una so la clase d e ri qn e

nid o con su industrin, los da ños causad os por e l za sume la total ca nt ida d necesaria al efec to , es

oiduun: ¿De be n consid e ra rse como prod neto? c la ro q ue la Aclministracion no puede cursar e l es 

Si e l menor pr oducto ha sid o ;:-,r igcn de l mayo r pediente, yl a propiedad d e la vid sig ne s ufrien -s

v a lor d e l v ino. ¿Se ha el e ap lica r ese a ume nto do y no tie ne mas remedi o q ue d esaparecer y de

sin tener en cue nta la causa que lo moti va? Si j ar ye rmas mil es de fan egas d e tierra, que hoy
la Ad min ist racion co n su cel o impr ud e nte, no vé val en al go y mañ an a ni ngun a pr ov echa mie nto

c la ro e n este negocio, es , por q ue le ciega e l uc- te nd rán e n gene ra l. .

se o d e a ume nta r los medios de üng rosa r mayo - Es pues e vide nte que los im pu es tos d ir ectos
res sumas en e l Tesoro; pero sigu ie ndo tan to r- son hoy mas perj ud icial es a los product os d e lü

c id a march a, o bt endrá , d e seguro , lo contrar io vid , qu e los in directos, pues estos gra va n á lo

q ue in tenta. 4ue se r eco g e, c ua ndo aquell os lo ve r ifica n so -

Das ca minos mal os qu edan h oy {¡ los propie - h re los que a ntes se so lia n obtene r , y co n e l

tari os de viñed o, á la a ltura qu e u n neg ocio d e aume nto d e val or, qu e e l ser menores, les ha

suyo senci llo , lo ha co locado la Adm inist ra c io n . hech o subir d e va lor .

Es uno, arrancar los plan tíos d e viñed o en- Lo es pues to e n es te ar tíc ulo da lugar á largas

fermos. roflexi on es, resp ecto d e la protec cion, qu e á
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nu estro juicio debería prest arse á los propiet a
rios de viñedos , co n al fin de que r iqueza tan
im portante, se pusiera al abrigo de la destruc
cion gen eral qu e la a menaza. Lo qu e so bre
este asunto creemos deber decir, lo es po nd re 

mas en a lgu nos ar tícu los q ue con e l epígrafe
de EL CU LTIVO DE LA VID, EL OIDIU3! Y LOS mPUESTOS,

pe nsa mos publica r, e n qu e dem ostrarem os la gran
im po rt ancia Económica qu e tien en e n la- labranza
los plantíos de viñedo, y las pérdid as que origi
n ára la Adm inist ra cion si no deja el r umbo qu e
obliga á sus dueños ú arra nca rlos .

JosÉ BE HI DA LGO T ABLADA.

day, qn e e n conc ursos anteriores había gan ado
todos los premios, obtuvo tambien e n Le eds

una buena parte de ellos, llevándose los res ta n
tes e l teniente coronel lnge de Tarnvvorths, por
a lg unos ejemplares de notable mérito.

Sea cua l fuere el valor de las dos anted i
chas razas, llamaron la aten ción menos que los

dovvns de Shropshire , sobre los cua les se Lacen
hoy estud ios y observaciones, por razon d e la via

de progreso en que se encuentran y por lo mu cho
qu e de ellos se espera. De esta raza se es pusie r on
79 ca rneros y 8t> ovejas , admirables po r su talla ,
por la sime trí a de sus form as, por sus ca rnes y
por las cualidades de su lana. En vista de este
conj unto de circuns tancias, ' se op ina qu e los
shr opshires está n llamados á gozar muy pronto
e n Inglaterra, y aun en toda Eu ropa , un alto
g rado de merecida nombradía.

No menos inter és y curios idad inspiraron los
ind ividuos de las raz as lan ares, den ominadas de
las montañas, desd e los llam ados chéviots, de ca
ra blanca y sin c uernos, hast a los procedentes
del No r te, que difie ren de los otros , por su cara
negra y c uernos enroscados en espira l, á modo
de tirabuzon es. Esta ra za habita al Norte de
Leed s, e n los terren os montañosos que separan
el Yorkshire del Lancarshire, en direccion a los
condad os del Cumberland y Westmoreland. Lo
mejor que se presentó en es ta clase, fué en tre
ot ros , un lote de cinc o ov ejas.

De la es pecie por cuna ó de cerda , se espu
sieron 11 5 lot es, y entre e llos sobresal ieron los

d e la gran raza Yo rkshire , cuyas principal es
piaras resid en en los con torn os de Leeds, que es
e l do micilo de sus dueños. Nada podemos de
cir de ella, como no sea reiterar los enco mios
que anualmente se le prodigan ; porque la in
d ustria de engordar ce rdos ha llegad o ya en
aquel pais, á un grado de perfeccion que ape
nas admite mejora.

En cuanto al ganado ca ba llar, no ignora n
nu estros lectores que los con cursos de Inglater
ra habian adolecido siempre de cie rt a limita
cion en e l número de los individuos expues
tos. Para corregir en lo po sible esta falta , la
Real Sociedad de Agricultura acordó ampliar los
premios en el presente año, añadiendo un o de
100 libras est erlinas, aplicable al ind ivíd uo

En la parte de ga nado lan ar, se not óe n el co n
c urso la falta del ancia no y famoso Jon as Weeb,
pa triarca y d ecano de la ga nader ía ingl esa, que
d ura nte muchos años hab ía ob te nido casi tod os
los premios e n cuan tas ex posiciones se pr esen
ta ba . Agoviado por la edad aq ue l cé lebre cria
d or, y deseoso d e retira rse a l desca nso de la vi
da puramen te doméstica, (luso e n venta su co 
nocida cabaña de Babraharn, matriz de todo lo
mejor qu e la raza Southd own registra actual
me nte en la Gran Breta ña. Verifi cada la referi

da ven ta en públ ica subasta , pocos di as antes
de la exposici ón qu e nos oc upa , se repartió por
lot es entre div ersos postores, que no asisti eron
á ella.

A la a usencia de esta acredita da ga na 
dería, jam ás venc ida en ningun conc urso ,
se debió ta l vez e n gran parte , que los pre

mios de los Southdowns se rep artiesen entre
MI' Righden , El Duque de Richmond, lOrd Wal
sing ham ylord Radnor. Quedaron sin premio al
g unos individuos pr esentados por MI'. John Wa
ters, yern o d el citado Jonas Weeb, y menos fe
liz qu e su suegro , a l men os por est e año . El
número de southdowns espuestos , premia dos y
no premiad os, fué de 38 ca rn eros y 7 lo tes de
ovejas .

En la cla se de leicesters, ~1r. W illiam San-

f
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de pura sa ngre, mas apto para mejorar las
castas de los ca ba llos de carr era , y para ha
cer bu en os cruzamie n tos con las castas ordi-
narias .

De caba llos y yeguas, potros y pot ras,
se ex pusieron un os 300 eje mpl ares; entre los
cua les fig uraban los caballos padres pura . sa n
gre de mas celeb ridad por sus engendros . El
premio de hon or, ó sea el ant edicho de ,100
libras este rl inas, se adjud icó al caballo Nuibou r
»e llama do asi de l nombre de la pob laci ón d on
de reside , e n el con dado de Hants, y pro pio
de MI'. John Wyau . El segundo premio, de 25

libras, se ap licó á ot ro caba llo re prod uctor ,
perteneciente á MI'. Tom Hu ssey de Hern ly- on
Thames, pueblo inmed iato á Oxford .

De los caba llos de tiro pesado, destinados á las
faenas agrícolas, y criados con este especia I pr o
pósito , ganó el primer premio, e l caba llo Es 
trella naciente (Rising S tar) raza Suffolk , proce
de nte d e la ga nadeviu de Jon as Weeb : magní
fico ani mal, en cuya cali ficacio n no hubo dis
cre pa ncia de parecer os . El seg undo premio
fué par a e l lla rn ado , Gloria de Inglaterra (En
gla nd 's Glor y); verd ad ero cabal lo gigante, de
d ime nsiones su periores á tod os los que se ha 
h an presentado desde q ue se ce lebran concur
sos . Al VOl' Y admira r su mo le, los co ncur ren
tes se preg untaban unos a otros, si el anima l
qne teniau á la vista , era un caballo ó un ele 
fan te .

Solo nos resta ya habl ar de los Ifunters,
caballos pura sangre , de caza y ca rre ra , poco im
porta ntes para los estrangeros, pero de sumo in
terés para los ing leses, q ue con ellos satisface n
una pasi ón nac ional, algo semejante ú la de
nuestro pueblo por las corridas de toros. De
esta ca tego ría se exp usie ro n, nada me nos qu e
59 ejemplares, en la forma siguiente : 29 caba
llos padres de diversas eda des, 8 yeg uas de
vientre, y 28 ind ivid uos ent re caba llos capo
nes y yeWlas a plicabl es á los se rv icios que les
son prop ios.

De esto s porm en ores y de los demás de la
ex posición , infirier on los inteligentes: 1. ° qu e la
cria ca ba llar de la Gran Bret aña se hall a en un
estado muy plausible , por cua nto las razas, léjos
de ha be rse desmejor ado, está n en el apogeo de

su perfeccion: ::l.o qu e á pesar de esto, escasea n
los indi vid uos notables , no porque dejen de pro
du cirse, sino porq ue se exportan en gra n número
pa ra los paises estra ugeros, ya en clase el e re
produc to res , ya para emplearlos en los diversos
usos á qu e están destinad os: 3 .° qu e si no se a18
ja esa escesiva saca de caballos , podrá llegar á
pro du cir en aq uel pais la ex tincion de las razas ,
co mo ha sucedido ya con la Noríolk-Puncl» , a ntes
muy abu ndante en el territorio inglés, y hoy
tan escasa , qu e ape nas se en cue nt ra un caballo
pe rten eciente á ella .

Pura concluir , añadirem os una br eve reseña
de la ex posición de perros, q ue forma parte el e
todoslos conc ursos ingleses: costu mbre pecu
liar á e llos, qu e si no es el e l mayor interés, tam
poco es la men os curiosa, siquiera por su orig i
na lidad y rar eza. Olviduda e n toda Europa la
cria el e esos anim ales, á la vez q ue los ingleses
la cu ltivan con esmero, suce de que muchas ra
zas ya perd idas en las demá s naciones, se en 
cuentran al lí, mas ó monos per feccionad as. Per
ros de caza, perro" de guar dería , para ganados,
para casas de ca mpo etc . perr os domésticos, y en
una palabra, todas lasinfinitas va r ie d a d es el e qu e
es .suscc ptib lc ese fi el compañero del hombre,
oc upa n su lugar en la industria el e aque l pueblo
qu e todo lo estud ia y saca pa rtido de tod o.

Do las clases de caza , es la primera la de
los perros de mont ería, qu e por ot ro nomb re se
llam a Diamante, de co lor oscuro y orejas largas.
Sigue n los lebreles, los ojeadores (pointers) los
acechadores ó perros de muestra (se tters), los de
punta y vuelta (ret rie vers) los sabuesos etc. Todas
estas clases y ot ras varias estaban muy bien re
presentadas en e l co ncurso.

.Entre los mastines y otro s penos ap tos par a
la custod ia el e ga nados, casas de ca mpo , e tc . se
distin gui er on tres, llam ados, César, Saltan y

Turco.
Nada direm os de- los perro s llamados Puq;

mu y usua les au nq ue sin nombr e entre nosotros,
cuyo único mér ito consiste e n el instinto de pu:..
silanirnidad qu e les obliga á lad rara l menor ru i
do, con lo cual-advier ten al hom bre de cua les
qui era riesgos, por remotos q ue sea n. Los de es ta
clase esp uesto s en Lceds , fue ro n tambieu mu
chos, y no fuer on men os los falderos de toda 05-
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~SCURSION AGRÍCOLA POR EL MAESTRAZGO.

pec ies , entre los cuales sobresalían lo s KiuO- Char-' tal' s~ ' p~bla.ci.on, pucs de .Ios 300 vecinos que conles, que ha ce ya mu ch os añ os go za n la prefe- tab~ a pnncipios de este siglo, hoy forma un vecinren cia d el bell o sexo , e n las clases opulentas d e dario pc 2, 007 almas.la Gran Bretaña.
Este pueblo, por lo escabroso de su término,E. Fr . apcnas usa los carros para el trasporte, y cucntacon unas 230 caballerlus mayores y unas 200 me-""• .0<=...".....,......"""" .

.<WA• • .•_ .._ ......... ""'...... norcs. En algunas masías de su término, y par ticu-SECCION AGRONÓMICA. larmente en la Pallaresa, hay algunas yeg uas de muy
malas condiciones, que esta ban destinadas á la monla del garaiion; per o hoy está prohib ida esta industria, debido á órdenes superiores del rnin isterio deFomento.

El cstensisimo t érmino de Cervera, centro enotro tiempo del ~Iaes ll'azg@, linda con La Jnna, SanJorge y Traiguera al NOI' le; Cálig, Benicar ló y Peñíscola al Este ; Alcalá al SUI', y Salsadella y -San.Mateo al Oeste; contá ndose mas de tres horas cuadradas las quc median entre los lindes CO I' I'CS POIIdientes á los cuat ro punt os card inales. Como secomprende bien, tanta superficie es imposible quepuedan cultivar la los vecinos de Cerve rn: rnzon pOI'la quc los de Cálig, San Matco y otros tienen muchas propiedades en dicho término, es decir , que haymas de una ter cera par te del tér mino inculto, y dclas dos restanles solo se trabajan una tercera par telos de Cervera, y lo dernas per tenece á los CSPI'Csados pueblos.

La superficie cultivada sc halla formando osealonamientos ó pnrats, arreglados con mucho esmero, en los cuales se ven planladas la higuera y lacepa , para afia nzar mas los sostenimientos pOI' medio de sus fuertes raíces. De este modo se formansuperficies mas ó menos inclinadas, en las que vegetu el olivo, el algnrr obo, el almendro, la higuera,cl gl'anado, y otros frutales tard íos, la viña, los cereales, y como el tri go, geja, la cchadn, el maíz, yen las leguminosas, el garbanzo, las guijas y algunashabas, etc,

El fondo de la tierra, como la calidad de su suelo, es muy dcsigual; pero el pr incipio predominan tees el calizo, que forma la mayor par te de las rocas,segun hcmos obscl'vado en la part e alla del caslilloy cn los cerro s de la rambla y dc los pozos de aguapar'a cl consumo dc la poblacion. Ademas, cn la cordillcra de montañas que conc n hácia la Pel'digueI'a, se observa la misma nnlul'alcza mineral, y en cste último punto es dondc sc encuentran, como· di ccel ilustr e Cavanilles, los mármol cs dc variado s coIOI'es quc tan estimado s han sido cn Valcncia, sincontar oh'as varias canteras que existcn , segun no~,~ :.~ ..-';: '""han aseggrado Ips vecinos de esta poblacion. En/~,~'~~ r,'t:;:.:-.""'. .' Jj' ;~~~ ':::. \~
-ff;-~-:: ~~- !¡ ~\.

\ ~ ~ . :11

Desdc Cálig determ inamos scguir el camino deCervera, en vez de dar 1.1vuelta pOI' Traiguera y Lal ana, par a visitar el t érmino de San Mateo, Al efecto
~0 1l) aIl1 0S h ácin Poniente, que es la direcci ón que lleva el camino de carro comun á estos dos pueblos, yen dos hOI'3S cortas hicimos la travesta, despues dehabernos detenido en la obscrvacion de los cultivos,del tr ánsito, y en la variedad de sus produ cciones.Este camino, que podria recomponcl'sc á poca costapO I' ambos municipios, se hace pesado en algunospuntos, pOI' sus elevadas colinas ó sus profundosca uces de harrancosó de la rambla llamada de Cer,vera, que CO I'l'e casi paralela al camino, hasta bajode la montaña de la poblncion en donde se atr avie.sa, Tamhien sc presenta paralela la cordillera demontañas que corren de E. á S. • desde TI'aiguel'ahasta el Desier to de las Palmas ó Punta de Oropesa.. La poblacion de Cervera se encuentra colocadasobre una elevada montaña, cn cuya cumbre se conservan los restos del antiguo cas tillo, donde estabaestablecida la residencia de la Orden de Montcsa .Esta inespugnable for taleza de Otl'OS tiempos, es hoyu n montan de rui nas que nada dejan distinguir desus departamentos, como no sea el algive, quc elseñor cura ha podido conservar . En sus patios óplazas de armas, donde cn la época caballcrescatantos gucneros habrán ostentado su destr eza y gallard ía, hoy se cultivan garbanzos, alfalfa, cepas devarias cas tas, etc., que forman el jardin de recre o dcaquel laborioso y jóven PI'ior . Mientras quc los lienzos que formaban las sólidas murallas de los casti'lIos señol'iales, se dcs¡H'cndian en pedazos por efectoelc las aguas y de los fl'ios, sc lcvantaban nucvascasas dc propictarios activos é intcligentes, qucr ompian la prim cra capa de las tienas víl'gencs,que tantos tesoros gUUl'daban en su fondo. y á Cer

~' e ra así ha succdido: por esto cada dia se vc aumen-
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fondo de la rambla, Hace la fuente llamada de San
Vicente ' cuya s aguas deben ser de filtraciones de

' " 1-",

las montañas. calizas que se encuentran ú la izquier-
da del camino que de Cálig conduce ú Cen era.

Otro de los productos abundantes de es te pue
hlo, es el ganado eabrío y lanar que produce riquí
simas carnes, leches, lana, pelo, piel y basuras,
aunque la mayor part e de estas se pier den pOI' de
jarlas en el maule durante la pastura. Los muchos
terr enos incultos que hay en este t érmino, pueden
sostener rrH1YO I' número de cahczus de ganado. Acl
vi értasc que en esta gl'nngería, se eucuentrun las de
Cenera, como las demas pohlacioues, en el mayol'
atraso conocido, tal como exist ia este ofi cio en sus
prim itivos tiempos. Pr escindimos de consideracio
nes, porque no es el objeto de estas revistas ó sim
ples apuntaciones, en las que solo nos proponemos
narrnr lo existen te,

Conocidas las producciones (le este pueblo, nos
fij amos en los instru mentos con que trabajan sus
c:lInpos, y nada encontramos que les diferenciase de
los que vimos en los pueblos anter-iores. Mas com
pre ndemos que los labradores de este pue blo tie
nen una necesidad absoluta dJ usar las herrnmi cn
tas descrita s en Benicarl ó, por exigid o así las con
diciones de su escabroso suelo, donde se encuentra
la roca Ú la superfi cie ó cantos rodados, ahundun
do tamhien mucho las incrustaciones que forman
algunas bancas de estas montañas. La azada por lo
general, se usa pan1 cavar las viñas al rededor de
las cepas, ó hieu se emplea pnra rompel' tierrn s ó

levantar rastrojos de algunos terrenos iucultos. Cuan
do se rotura un terreno erial, se quema la [iena
antes de tra bajarla: al efecto colocan unos gavillas
á distancia indeter miuudn, y solne ellos van arre 
glando las glebas que levan taron con la azada , for
mando con est as y sobre el gavilla, una bóveda
como de un horno, p~\ I'a que al pl'cnl!('l'le fuego, ard u
el combustible con faci lidad . Los ten-enes contienen
gt'andes cant idades de mantillo, residuos ol'gúnicos
vezctales de tanta estima ciou, como las mas pin
gü~s basura s que el hombre confecciona . Pregun
tados p OI' el objeto que se proponen al quemar j:I S

tier ras, nos contestaron var ios labradores ente ndi
dos, que lo hacian para que la tierra produjese ,
pues que la aspcricncin les ha enseñado que sin que
mar ls, nada les produce,

1'0)1.\5 JluSERos.

8ECCION DE GANADERÍA.

CUIA CA BALLAB .

PREE~IINENCIA DEL MERCADO DE CONSTANTINOPLA: llE CUR

sos EN CABALLOS DE LAS DIFE RENTES CLASES DE LA

SOC IE DAD . (1)

Dc ladas las poblaciones del Uric ute, Cünstanti ·
nopla es la mas rica y la mas afortun ada: debe :'l
su doble título de metrópoli del lslam y ú la estan
cia del comendador de las cr eencias, el ser el CCl1 tl'0
hacia el cual convergen todas las familias ricas y po
derosas del imperio, tanto de Europa corno del Asia ,
que vienen, ya Ú pretender altos destinos, ya para en
lI'cgm'se ú la vida y trato suntuoso que la civilizuciou
relativa de esta cap ital les pcrmi¡« csperur, Tumbiou
es hacia Constantinopl a donde se dirigtn todos los
dignatal'ios civiles y militares, pach ús y otros, 1'1'e
cuentemente reemplazados en el mando, y que lle
van consigo el fruto de sus exacciones y ra piñas,
para gozal' riéndose de la desgruciu.

No siendo practicable el viaje y conr1 uccion del
equipaj e, mas que en ciert as dir ecciones, se hace en
caballos, los cuales son magníficos, puesto que son
el signo estertor del poder , de la fortuna, de Ja
opulencia y de 1,\ riqu ezu: este lujo del caballo de
silla, ema nado del ol'gullo y no de l gusto , se aplica
esccpcionalmcnte al Kokeilaii , y toma proporciones
tau estrao rd ium-ias como singulares. Todas las fa
milias del Asía que son propietari as, llevan sus ca 
ballos mas herm osos, que sirven para llenar sus ca
ballerizus , que conservan en el mayorauge, haciendo
que les remitan mas los que han quc.iado en las io
calidades de que salieron. Los pocos que vuelven
de sus mandos, obran sobre Jlo co mas Ó menos lo
mismo, con la difer encia de que para ellos es una
espcculucion, puesto que los venden ú poco de llegar .
Algunos trntan tcs compl'lHl caballos en Asia para ven
derlos en Constantinopla; pero sus adquisiciones son
de infer ior calidad, sin SC I' p OI' esto despreciables;
mas no pueden, ú no ser en varias escepcioues so-
portal' la comparacion con los anteri ores. .

Estas diferentes causas cmpobreocn al Asia de
sus productos mas notables en benefi cio de Constan
tinopla , y hacen (I ue en ella se encuentre n reunidos
los mejores caballos. Como sus dueños tienen gran
des necesidades, se deciden algunas veces ú con
vcrt ir los en plata, y entonces se pueden hacer Ime
nas compras; y cómo el número no deja de sel' consi-

( 1) Yéase el número 3 ~ .
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es tan grande la costumbre que tienen devorlos ,
que nunca se equivocan en sus valores relativos .Si
In necesidad les obliga á hacer dinero, nunca presen
tan en venta uno de los mejores, sino que lo ~fe c tua ll

del peor: sus pretensiones al prin cipio son exor bitan
tes; luego rebajan mucho, y pOI' lo comun se ter rni
na pOI' un arreglo con condiciones razonables y ad-
misibles . Segun son sus necesidades, asi son los caba
las de que se deshacen, habiendo cir cunstnucias tan
crlticas, aunque escepcionales, en que se desprenden
de los mejores,

Los eunucos son apasionados y tienen en ~;I'ande

estima á los caballos árabes, de los que poseen al
gunos de un mérito especial: son tal vez los úni
cos musulmanes que tengan afecto á tan precioso
animal; privados, por su afrentosa mutilacion, de
los placeres carnales y de los afectos de familia,
parece fijan toda su aficion y car iño en los caballos
que poseen, de los que se ocupan constantemente y
aun algunos ese dedican á la cria de POtl'OS.

Muy parecido el eunuco á la mugel" tiene capri
chos súbitos que le incitan con frecu encia, y sin el
menor motivo, á desh acer se del animal que el dia an
tes consti tuía su glol' ia, su placer y bienestar . Es
pues ventajoso y procedente estar al corrien te de sus
oahallerizas y conservar con ellos cier tas relacione s
supe rficiales, pal'a que sus caprichos no pasen desa
percibidos. Bajo el concepto de las pretensiones, se
los debe igualar con los tur cos cuyo sistema siguen.

Tambi én hay dos clases de rajás: los armenios
y los gl'iegos.

Los arm enios son bajos y serviles cerca de los
tUI'COS, son aduladores viles, pel'o cuando - llegan ú
tamal' verdader a amistad, que pueden int ervenir en
los negocios interiores, abusan de la confianza y des
plegau el despotismo mas absoluto. A su talento y
manera sagaz de adular , deben sus riquezas, que di
simulan y ocult an al esterior cuanto les e s posible,
nada de ostentacion pal'a el mundo; pero en sus
palacios se encuentran rod eados del mayor lujo y
comodidades que pueden imaginarse; es el sitio don
de real y verdaderamente disfru tan ele sus riquezas.

Muchos de estos armenios tienen magníficos Ko
keilans, que montan muy rara vez, cuando sus queha
cer es los llaman á Constantinopla, tal vez pOI' no
llamar la ateucio n ni herir la suscepti bilidad de sus
señores y protectores, y pOI' el hecho de constitui r .
su prop iedad, los tien en como representando valo
res estraordinarios. La posesion de! caballo de san
gre, es para el armenio poco" conocedor, una sa
tisfaccion de amor propio, y no se desprende de él

durable , es dabl e hacer eleccion; de lo cual puede
deducirse, sin temor de equivocarse, que ele todas
las poblaciones del Ol'iente, la mas favorable es Cons
tantinopla par a la adquisici ón de caballos con con
diciones escepcionales, bajo el concepto de no con
tar el tiempo, las investi gaciones, la paciencia ni el
tra bajo, porque de otro modo no se conse guir ía nada,

Tambien es fact ible hacer buenas compl'as en
Damasco yen Ilaqdad; adoptan do el sistema que aca
ba .ic indicar se; pel'o lo 1'31'OS que son los buenos ca
halles en las tribus, y la permanencia relativamente
muy limitada que hacen estas en las cercanías á las
poblaciones, hace n creer que habrí a que invertir mas
tiempo pal'a obtener el mismo resultado, Estas com
pras, cerc a del punto de produccion. pare ce á pri,
mera vista que debieran ser mas económicas que en
Constantinopla; pel'o segun ascgul'a n los que se han
dedica do á la corn pri de caballos y que ha n viajado
pOI' el Asia, no existe esta ventaja mas que para los
caballos comunes, para los que de manera alguna se
parece n á los que conviene buscar y adqu irir, y que
son bastantes raros. Estos deben adquirirs e si se
ha de mejorar la raza caballar en Euro pa.

Si se tiene pre sen te, además, los gastos acceso
rios que seriau uecesurios par a el sos teuimiento cos
toso en las localida des y p<.lr muchos meses, de un
personal bastan te ll unH~I' OSO , pres cindiendo de los
accidentes que ni UlIO ni otro existen en Constantino
pla, se sacará la siguiente doble conelusion: que esta
capital es el mejor mer cado y el mas barato, y que
aceptandole ó prcfiriendble , se habrá perfectamente

elegido.
En su ' vista, si el Gobiel'l1o quiere mejorar la tan

decaída raza caballa!', r efrescando la sangre que
tanto abundó en algun tie mpo por la larga domi
naci ón de los árabes, y cuya s8ngl'c falta muy poco
para que casi desaparezca del todo, couvcndr ia man
ten er const anteme nte en Constant inopla agen tes en
tendidos, encargados de compl'ar los caballos qu e
pudiesen y (1ue reuui eran las condiciones que son
ele desear, cual 10 han hecho y hacen los ingleses y
SOlJ l'Ctodo los franceses.

Los poseedor- es en Constantinopla del Kokeilan,
pueden dividirs e en dos clases:

Los turcos, ó mejor los musulmanes.
Los rajás ó súbdi tos otomanos quc no son tUl'COS

d« origen.
La'-' pri mera clase está compu esta de otras dos:

los turcos y los ennueos.
Los tUl'COS no aprecian al caballo y solo le po

seen p OI' oste ntacion; tienen !ll:.l gnífieas piezas; y

l
,i
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Animada, cual se esperaba, estuvo la feria de Mo'
ron, inaugUl'ada en el presente año, bajo fuvorables
auspicios que ofrecen las mas lisongeras esperan
zas de progreso en lo futuro, La MunicipalIdad de
aquella rica poblacion, ha visto coronados sus loables
esfuerzos en favor del establecimiento de su merca
do pecuario, que sin duda está llamado á produ
cir sobre la riqueza de aquella localidad, la salu
dable influencia que han tenido otr os de su misma es
pecio, en los puntos donde se celebran.

Si nos lo permi tiese la índole especial de nues
tro peri ód ico, repetiríamos los elogios que hemos
oido ú varios concur rentes, respecto á la part e de
solaz y ornato, que fueron inmejorables en la con
sabida I érin; pero como quiera que este punto de
vista es para publicaciones de otra especie, nos li
mitamos á consignar el hecho.

La feria se celebró en los dias 15, 16 Y ,17 del
mes corriente. El ganado que se presen tó y sus pre
cios de venta, resu ltan del siguiente estado .

Cabezas. Clases. Precios.

rs.,1.800
4.0 00
3,500
8, 000
2.200

850
54
65
87
75
30
35

200

N ICOLAS CASAS ,

LOOO á
600 á

L 200 á
200 á
GOO a
500 á
40 á
60 á

80 á
60 á
28 á
30 á
70 á

PERlA DE MOnON,

Yeguar.
Cuba llnr.
Mular .
Asnal.

1Bueyes.
1 Vacas.
II301' regos ,
1Ovejas de vida.

¡Cabras tempranas,
Id. navideñas.
Chivos.
Chivas .
De cerda.

2.,192

6.2 10

6. 341

,130
39 1

1.053
922

ú no pagárselo de manera que llene sus instintos idea de comprar caballos y yeguas árabes en el punto
ambiciosos y exagerados. Bajo la ficcion de amistad de producci ón , como en el año anterior pensó, ya
y querer dar una prueba de ella s i~v ie nd~ , s ue le '~ p ~dir 1 tiene una p.a~ ta , una norma ~a l'a formar sus cá_lculos,
pOI' un caballo 4,8 y 60.000 rs., SIlI rebajar un cenumo Iy los comisionados una gUla para desempeñar su
de sus precios inaudit os. Es mera mente imposible cO I~le¡j do , lo mismo que el ganadel'o, el parti cular que
cerrar un tra to con ellos. quieru hacerse con verdaderos y buenos caballo'

.Los armenios son casi los únicos que están en- árabes.
cargados de abastece r ú palacio, ysus relaciones con
el personal d- la Casa-I mperia l, les han solido ponel'
en situaci ón de aprovcohurse del capricho de algunas ¡.

de la familia sobera na, y basta del gefe de ella, ha-
cié ndose con caballos prccios ísimos, estos beneficios
monstruosos, por no darles otro nombre, ohtenidos pOI'
algunos favorit os de casualidad, se repit en con alguna
frecuencia y á porfia, por los individ uos de la familia
armeni a, que se han trazado una linca de conduela
qu,~ jam as abandonan, Debe añaduse, como comple
mento de su car ácter, quc en sus compras crit ican y
censuran agl'ia mente la venta de los caballos que an
siau udquirir, sobretodo despu és de concluido el
convenio y el mercado, para evitar, á pesal' de la pa
labra dada, cumplir r igorosameute las condiciones
del contrato. Tal es su ratería y amhioion de adqui
I'jl' Ú menos precio. para vender luego mucho mejor ,

Entre los griegos, es raro el lujo en poseer bue
Il 0 S caballos, y los que tienen no son mas que me
dianos: de aqu í los poquísimos negocios que con
ellos pueden hacerse, Sin embargo, algunos de los
lilas l'jCOS, llevan la simpatia moscovita has ta hacer
veni r de Odessn, á fuerza de grandes gastos, caballos
rusos para su servicio per sonal,

Independientemente de estas difer entes clases,
hay otra formada por los tratantes, equivalente á nues
tros chalanes .y gilanos. Los que componen esta quin
ta clase, casi todos son ára bes, los cuales compran
caballos en diver sos puntos, para volverlos á ven
del', pero es una casualidad tengan cosa buena, ú
causa de que son muy raros los individuos del país
que puedan pagados. Como los trat antes saben esto
po r es pe ri eneia, se limitan á ten er caballos medianos,
por se ri es mas fácil darles salida.

En res úmen, las clases musulmanas son las úni
cas entre quienes se enouentran caballos de algun
m érito y ent re las que puede elegirse; á ellas, pues, _ 4.9i~

deberán dirigirse los que tengan que compra r . 22 .2 10

Creemos huher hecho un bien á los ganaderos, --- -
al Gobierno y á los particulares, con la historia co- Las antecedentes cifras son el mejor encomio de
mercial de los caballos de la Arabia, casi únicos que la feria de ~Io l'o n , tanto pOI' el número de ca beza s
pueden' servir pal'a mejorar nuestr a decaída y poco presentad as rnuv considerable en una feri a de se 
menos que degenerada raza de caballos. Si el Gobier- gundo órden, CO~10 por los precios á qne se reali
no, PO!' casualidad, volviera Ú tener la tra sccndentu l' zaron.

" \
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Llamó la atenci ón en el Ileal, una punta de cua
renta mulas propias del SI'. Co nde de Daoiz, rojas ó da
pelo castañ o muy encendido y de singular mérito
en su clase.

Igualmente notables fueron las siguicntes piaras .
Una de 400 cabras, pert eneciente á D. Juan Jime
nez y Lopez, todas de una misma edad, que era
de tr es años.i-cLu boyada de D. Juan Ramos Cal
deron, á quien se ofrecieron '16.500 I' S. por 8 buc
yes, y no aceptó la ofcl'ta.- La de D. Juan Maria
Torres, la de D. ~Ia nuc l Gonzalez Fierro , la de D.
José Sanchcz Ihnrgúens y otras.

l\lueho puede espel'al' MO I'on de su nuevo mercado,
mayormente cuando sc haya establecido el ferro-carril ,
del cual se trat ó á propósito de la fer ia, ofreci éu
dose varios vecinos pudientes á tamal' acciones por
un millon de reales, con tal que la esplauacion se
ponga en obra cuanto antes. F'r.

8ECCION
de H or ticu ltu r a , Flor icultura

y Arbor icultu r a .

4 t.

grave r iesgo d e fracasar : y sin d uda no habr ía bas
tado para evita su di solu cion , el celo d e sus miem 
bros, á no hab erla tomado bajo su pro teccion, e l rey
Jor ge III , robu s teciéndola con a lgu nas conces iones y
cier tos es tím ulos. A pesar de todo, la Socieda d no prosp e
ró: porque las guer ra s q ue por much os años afligieron la
Eu ropa, conm ov ia n los {mimos y d is t ra ia n los esp iri

tu s que no uoer taba n á desvi ar su at encion de los
ca mpos de bat all a .

Por efecto do todo lo d ich o, la Sociedad de ll orti 
cultura no empezó á dar señal es de vida, has ta el
año de '1822, e n qu e sus jardines de Chi sw ick, es 
ta blecidos á cos ta de mil t ra bajos, se ab r iero n por
pri mera vez a l público.

En aq uellos j ardi nes naci ó u na verdadera cruzada
bot ánica . De ellos sa lieron es pe d icione s com pu es tas de
hombres en tendidos , q ue se es parciero n por a mbos
mu nd os, en b usca de vegeta les COI', q ue e n r iq uece r la
Flora de 12. Gra n Brctañn. De la India, de la Ocea
nia, del con tinente ameri ca no, desde la bahia de Huzl-
son has ta el es t re cho de .'lIagalla nes , se remitie ron
a l ll eiuo-Uu ido, flores es plénd idas , fr ut as preciosa s ,
plan tas desconocidas, con se millas é inst r ucciones para
aclimata r las en Chiswick, y reali zar el vasto p lan de
la Sociedsulde Hort icultura ,

Cinco años desp u és, se habian logr ado muchas

INAUGURACION DE LOS JARDINES DE LA HE AL aclirnatnciones, adjud icado prem ios y dado á cono-
SOGIEDAD DE HORTICULTURA DE I NGLATERRA. CCl' al p úblico, producto s de qu e no se tenia notic ia . Las

ex posiciones de estos , q ue se h icie ron en Chiswick ,
a trajeron á los aficionados; se hicier on buenas ven tasi
se estendieron las es p lotuciones flor icolos y. ho r t lcolas,
y con ellas se improvisaron medianas for tu nas . El ceb o
del int erés esci t ó en tre los cultivado re s u na emula 
cion qu e sucesiva mente ha ido c reciendo, hasta ele 
var la indu s tr ia hortícola á un a altura que, pocos años
antes, hab r ía pa recido imposible. A la perseverancia
y habi lidad con que los jardine ros impulsa ron su s
cultivos , se debi ó la a par icion de much os pr oduc
tos nuevos, tan recomend abl es bajo el punto de vis 
tú cien tífico, como lucrativos en clase de artículos de
comerc io.

Este gra n movimiento d e pr ogr eso no podía qu e
dar encer ra do en los ja rdi nes de Chiswick, cuyos lí 
mites , sob rado a nchos en la infancia d e la Socied ad ,
llega ron á par ecCl' mu y es t rechos des pu és de su ere 
cimiento. Los cur iosos qu e, en nú mer o conside rab le,
acudían de continuo á ve r y ad mira r aq uellos sitios
consagrados á Flora y á Pornona , se reti raba n lam en 
tándose d e qu e estas dos d eidades, c uyo cui la tanto
se estend ia , no tuvi ese n en Londres u na 'llorada digna
de la ca pita l de los tres Ileinos, cu yo mercado de flores
está reputado por el mas vas to del Universo.

Toman do en cue n ta es tas razonables ex igencias,
los com isa rios de la Exp osición de 1851, r eser varon
u na parte del liquide prod uct o de aq ue lla, pa ra apl i

en In gla terra , corrió I ca r la á la compra de 10 hect áreas de ti erra en Ken

Au n cuando el cultivo de las frutas y el de las flor es
son tuu an tigu os como otros cualesq uiera , hace mu y
pocos añ os qu e son obje to de espec ulaciones cien t ífi
cas y cu ida dos pr-ácticos; pero en ca mbio, cua n aban
donados es tuv ieron á la rutina, d urante muchos s iglos,
tan asi d uo es el esme ro con q ue hoy se estudian en to
di) Eu ro pa, y sobreto do en F rancia é Ingla ter rn.

En es ta ú lt ima nacion, donde las indus tri as ag rí 
cola y pecuaria mer ecen ta l preferen cia, qae hasta
la Casa Real es lab radora y gana de ra , la horticul tura er'a, ·
.dgullos años a trás , U II em b r ion q ue Solo tenia n e n
cuen ta las iu teligencias mas privilegiadas y prev iso
ra s. En 1804- se reu nieron por pr imera vez, algunos
homb res de talent o '! sa ber, en car la n úmero, para
fundar la Sociedad, ó la cua l se ho nran hoy de per 
tenecer cas i todos los Pa res y los hombres ma s eminen
tes del Est ado, bajo la presidencia del Príncipe Con
sor te, q ue es como a lli se titu la el mar ido de la Bein a.

E n tonces , y a un despu és, las profesiones de hor 
tel ano y jardinero, se repu taba n mecán icas y ser 
viles , como a ba ndonada s q ue es taba n á indi vid ualida 
d es a by ec tas, desprov ist as de inte ligen cia , d e instruc
cion y au n de la ed ucacion ord ina r ia, Eran muy po
cos los hombres de luces y media nas cua lidades , que
consideraba n la horticul tu ra , como di gna de pa n icu

la r es tudio,
Así, la Socied ad nac ien te
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SECCION COThIERCIAL.

mERCADOS E5TRANGEROS.

Duran te los últi mos ocho dias, los lI'igos ha n

contiuuado suhiendo en Fra ncia, y han tenid o tarn

bien alza en Inglater ra. Algo contr ibuyeron á pro 

ducír este efecto, dos rumor-es vagos que circula ron

Cll los mercados de ambos paises, un o sob re la

~ n l e nci o ll qu c sc at ribuy e al Gobier no inglés, de

impouer un derc cho sobre la exportac ion de g¡'¡J 

nos, á fin de coh ibir la saca que se está haciendo

pura Fra ncia, y otro sobre igual proyeoto que asi

mismo se supone en el Gobierno federal de l Nor te de

Amél'ica, de cuyo territor!o pro cede un a gnllJ parte

del ll'igo que hoy se consume en Europa . No es fác il

penetrar jos sec retos de ga binete , ni adivina r los

prop ósitos de los Gobiernos, pero sí de algo sirve el

conocimiento d e los pri ncipios en que cada país

tiene fund ada su administ raciou púb lica, so n poc as

las pr ohahilidades de qu e llegue á realizar se P OI

ahorn, ninguna de las dos enu nciadas conj eturas .

En Inglatcn-a v en la Coufcdcraciou amer-i cana, no

hay ejemplo efe quc los gefes de l poder ejecut ivo,

havan ech ado ni una sola vez sobr e s us hom bros ,

la 'I'es ponsaoilidad de dic tar , por s i y aute sí, y sin

ca ntur con los cuerpos co legisladcr es, medidas tan

graves como las nrri ha dich as, en abier ta oposi

cía n con los sistemas al'ance larios es tablecidos en aque

llos Estados. Nos parec en, pues, poco fun dadas las

noticia s en cuest i ón , que sin embargo l)I'odujel'on

su efecto sobre la opinion pública y sobre el curso

de los negocios. Si es que hayan de realizarse. de

her án precederle s alguno s pasos preliminares qu e

has ta ahora no se han efectu ado. .

POI' decreto del ,18 de agosto último, cuy o texto

encontram os en los periódicos de París, el Gobierno

del I'ey Victor ~Ia n ue l ha levnntndo la prohibiciun de

exportar gl-anos y harin as, im puesta á los es lados del

an tiguo reíno de Nápolcs, con moti vo de la mala

cosecha uue tuvieron el año pasado , y ya inmotivada

en el pre sent e, pOI' la mejor sue r te agl'Ícola que les

ha cabido.
'

P Oi' lo demás, el movim ien to genel'al de los gl'a 

nos y harin as en los mercados de consumo, es en

sentido de alza progre siva , cuya estabilidad no nos

atrev emos ú prejuzgar: al rcves de lo que sucede en

los puntos de produceio n, qu e van bajando, ú medida

fi lie entr an profusamente los frut os de la ab undante

cosecha con que en cluño uctuaíhnnsid o Iuvo rec idos.

Los aceites de olivo continúan ofreciendo poca

ac tivida d en su circulacion, y goza n esca so fa~o l' en

sus precios. El de nuestr a pcn iusula se ha veudido en

Mal'se lla, á 55 3\4 I'S. al'.

Las lanas han perdido tamhieu mucha par te de

las ven tajas que .101-\ I'al'en al prin cipio de la ,camp aila .

La causa es la misma que mas de una vez . ll emos es

puesto: la alarm a producida en el comercro de ma-

E. Fr .

sington (15 112 fanegas pr óximamente) donde empeza

ron á organizarse los jar dines inau gurados en el cor

r ieu te año.

Es ta solemn idad tUYO efecto el dia 1) de Junio I

último, con toda la pompa qu e los ingleses acostum- j

h ra n desplegar en los negocios que consideran de

p referencia. A U ll mismo tiempo, sa lían los opera r ios

por una puerta deljardi n , mient ras en traba por otr a ,

la aris tocrática comit iva de lores y ladis que venian

con la Real familia. Estaba acordado que la Heina

Victor ia plantase por su propia mano, un ár bol que

en todo tiempo recordase á la post er idad, la celebra

cion de aquel solemne acto; pero no habiéndoselo per

mitid o el estado de su sa lud , hizo sus veces el Pr inci

pe Alberto rodeado de sus hijos. El árbol plan tado por

S. A. R, fu é un pié de 1Vellingtonia gigantea: cedro

co losa l del nue vo Mundo, acl ima tado en 1nglater rn ,

del cual dimos noticia en uno de nu est ros n úmero s

;¡ n ter lO res (el 7 del cor r-iente año). Ju nto ú aquella

p lan tacion, que tal vez con el tiempo llegar á á crecer

300 ó .\.00 pies, tér mino mcdio de su talla ord inaria,

e l Dr . Lindley , autor de la obra titul ada Reino ve

getal, pr onunció entre aplausos, un notable discurso

apologético de la' hort icultura, en el doble cen cepto

d e la u tilidad y del orn ato.

Poco despues, la concurreucia esparcida por el

lluev o jard in , admiraba en él las bel lezas y las bu e

na s condlcioues de todo género, con qu e la Real So-

ciedad de Horticultura ha sabido realizar prúcti

ca me nte los sanos principios expuestos por el citado

DI'. en su discur so, in virtiendo con suma 'discl'ecion

y tino, las cuan tiosas sumas que á este fin tenia con

signodas. Tres de los cuat ro lados del recinto est án

limitados por u na calle de árboles, cuyos I'amages

entrelazados forman una tech umbre natural de muy

buen efecto. El coste. de aquellas tres vast as a la rne

das , cuyo trayecto en con jun to, es eJe un kilómet ro

ú poco menos, no baja ele ·1.'íSO.OOO francos. En el

centro, hay parques y cuadr os para ¡"S plantas que

pueden vivi r a l aire libre, adornad os con cascadas y

otros jllflgOS de agua , Entre los invern aderos, el pri n

cipal t iene de largo 90 metros (323 pies, pr óxim a

m ente) por 25 c1 e ~ ancho (90 id. id.) Y 30 de alto

( 108 id. id), En él es t án r eunidos todos los medios con

que el ar te yence ú la na tu raleza; y á beneficio ele

ellos se ve prospera r en aquella atmósfera fac ticia,

la vegetac ión tr opical con todo el esplendor que le

(' S carac teris tico.

Las an teceden tes noticias parecerán quiz ás cucn 

t os do hadas en nuest ro pais, donde la horticul turn

est á hoy, como estaba en Inglate r ra ti pri ncipios del

siglo; pero no por esto es menos provechosa la lec

cían que llevan consigo, ni menos grave el cargo que

i mpl icitamen tc dir igen á nu estra negligenc ia y á nues

t ro atraso.

I )

r
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uufacturus, p OI' la guerra civi l de los auglo-ameri- Diciemb re, 1. 600 h. (2. 88 0 fan.] á 32, 50 id. id . ~H , 5 1
canos . id . id .)

Lo s vinos estan paralizados, en espectacion d el ACEITES do olivo para fábricas: En partida s dispo-
. . ni bl cs , se ha ven dido una de T unez á '114,07 fr. he c-

r end imie n to tic la I)l'óxima vendimia, que ya se es ta t ólitro (53 ,09 rs. ar , ') y ot r a d e España á 118 .7 6 id. id .
preparando en varios punt os de E UI' O(HI . Algu nos au- (55 ,26 id . id. ) A en t rega r en el próxi mo di ciembre , á

auran m al de e lla, por e l efecto q ue d ebe haber '111 ,09 id . id. (5 \ ,50 id . id ,)-Para los t res prim eros
pl'oduc itlo en la uva, la sequía d el últ im o verano; meses de 18 6'2 á 1-10 ,95 id . id . (5 1,63 id . id .)-Pal'a
pero com o qui era qu e esta no Iu é ge n e r~ I , . tamp oco Ab r il, Mayo y J unio de id. á l 09, 39 id, id. (50,90
lo será el perjuicio que de ella se hay a originado. id . id.)

LANA S: D ura n te laseman a , se h an ve nd ido 800 ha las
PAHIS ·18 de Se tieml) re .= Segu imos en alza , con AI' gel, á 80 fr. los 50 kil ógr amos (68 ,08 I'S. nr . )-SiI' ia

escasas ofertas, y r edu cidos los negocios Ú Sll espresion y Persia , de 72, 50 Ú 77,50 id. id . (6 1,75 [¡ 66,95 id . id .)
míni ma . - And r inópolis negras , 40 halas, de 9iS {¡ '\ 05 id. id .

TRIGOS para el consu me: Nuevos superior es, de (80 ,78 Ú 8 2,38 id . id .)-Esmirn a , b la ncas, :I .a ú 102 ,50
50,50 ú 5 1 fr . los :120 kit ógr amos (6 .\, 23 <Í 6~, 86 I'S. id . id . (87 ,28 id . id .)-Ie1. id . 2.a Ú 67 ,50 id . iel. (47, H
las 90 Jib .).= h1. id . 'l .a de .\9 ,50 {¡ 50 id . id . (63,47 {¡ id. id .)
G3,60 id . id ).= hI. 2.a de 48 Ú ~ 9 id . id . (6 1,08 á 62,34 BUHDEOS 14 de Set iembr e . - El mercado de cc -
id . id).- Id . 3." de 46 á 47 id . id . (57 ,93 á 59 ,82 id. r ea les cc u tinú a en a lza .
i(1) = Viejos su peri orvs , de H· á 45 id. id . (56 ,04. a TRIGOS: Supe rio res , de 3 1,50 ú 3 2 fr . los 80 ki Jó
57 ,30 id : id ). - ld . clases or d ina r ias , eJe 4. 2 á 43 id . id . ~ralll o s (57 ,86 {¡ 58, 7.\. r s. las 90 lib. )-IJ . c lases 0 1'

(53 ,52 Ú 54,78 i.I, id ).= Est r a llgeros , de H · á .\·71¡ 2 id . d ina ri us. de 29,50 ú 3 1 id . id . (5 4., 35 Ú 57 id . ¡J .
](1. ( 56 , 0 ~ á 59,82 id. id ).- En el com erc io, los tenerlo- IL\ I\l ~ ,\ s : Su per iore s , {¡ 29 fr . los 50 k il. (24 ,95 rs.
r es de gr a nos es ta n todavia mas an imosos . POI' los tr i- arroba. )- ld. regulares , {¡ 27 id . id . (23 ,37 id. id.]
gos s u per iore s , p iden ú 52 fr . los -120 kil ógramos IL\V ltE ,¡¡ de Set iem br e.= Il a n en t rado H ca rga
(66 ,22 rs . las 90 Iib), sin llr gocios .-Las dernas clases mentas de va r ias procedenc ias , con 170.050 he ct óliLros
es tan de 4.3 ú 49 id . id. (5 4,78 á 62,34: id . id).-Los de tr igo (2ii5 .04 9 fan. ) con mas 6. 378 bar r iles y 680 sa 
es trangeros de Dantrig y ot ros puertos d el Bál tico, cos de hari na (56. .\03 ar .)- Se ha n esp ed ido1 6.691 h ec
de 46 á 47 ,50 id . id . (57 ,93 {1 60,45 id . ¡d i .- Los J o Es- tólitros de tri go (30 .044. fuu.] y 4.750 bar ri les de ha r ina
paña, de 50 á 5 \ ,50 id. id . (63 ,60 Ú G5 ,'¡9 id . id).-Al za (36.'283 a r . ) .
en los de pa r ta me ntos . 'l'T1GO::' : Super iores , {¡ b or do, d e69 ,50 ú 70 ,50 id. id .

HAltI :'iAS pa ra el consumo: Supe r ior es {¡ 60 ,50 fr. los (5 1, 17 {¡ 5 1,93 rs . las 90 lib. )- Id. r egu lares, de 69 ú 7 0
,100 kilógramos (26 rs . ar) .-le1. regular es, de 3 1,7 5 á id . id, (50 ,79 {¡ 5 1,55 id . id . )
59 ,2 5 id. id . (13,5 1 á 2 1,68 id . id .) lk~:'i .-\s : S uper iores, de 43 ,50 ú 44, 50 fr . ba rr- il de

LA~AS: much a cal ma, y neces idad de h ace r con ce- 88 ki l. {t I ,12 {¡ 2 1,60 r s . ar .)- Ilegul ares, de 4 1,50 Ú
siones lJar a vend er . 4: 2 id . id . (19 ,0 /¡' (¡ 20, (¡ G id . id .)

LANAS: El com ercio de este arti culo t ien e una auirna 
JIAHSELLAI 5 de Setiem b re .- Muchas en tradas v cion menos q ue med ian a . P re cios en s ucio, de l ,50 ;,

g rnn animación en el mercado, con b uenos precios . • 2,45 fr . kiJ. (59 , 11 {¡ -106.63 rs . ar .)- ld . layadas , ;1
TRIGOS d isponibl es : Ven tas de hoy : Ir ka de Azo ff, 7 ,50 id . id . (33 1, 10 id . id .)

9,GOO hectólitros (17.280 fa n .) ;Í 37 fr . los ,126 kilógra- ARGEL .13 de Se t icm bre . i--Te nemc s g randes en 
mos (4.4- ,98 rs . las 90 ¡ibras. )= Mari ¡JIlópoli, 4.8 00 h . trndas de g ran os procedentes de l iu te ri or , y los precios
(8 .6 40 L) {¡ 39, 25 id . los '127 id . (117,34 id: id .)- Bu me- en a lza .
Jin duro, 800 h. ( 1.240 fnn .) Ú 34 ,50 id . los ·126 id. T nIGOS: 'f iem os su pcrio rcs, d e 3:2 Ú 3 !¡ O fr . los
(4 1,94 id . id .)- Bu l/lel ia t ier no, 1. 600 h. (2. 880 fa n .) Ú 'i OO kil ógr am os (.\9, 03 {¡ 50 ,79 rs . las 90 lib .)-Id .
34,50 id . los 12 4. id . ( U ,80 id . id. )- Dehera , 2 .40 0 h. r egular es, <1 e 29 Ú 31 id. i(L (H , '¡2 [¡ 46, 47 id . id.)
(.\. 320 f.) á 30, 50 id. los 120 id . (39 id . id . )= Dan llhio, Id. comunes, d e 25 {¡ 28 id. id . (:3 8 .5a ú 42,90 iel. id . )
800 h . ( U 40 fan, ) á 34 id . los 124: id. (42 , 16 iJ . id .)- - Id. d uros bu ena clas e. de 27 {¡ '2 8 ,50 id. iJ. (4 1,3 .\.
A ent rega r e n Octu b re, Mar ianópoli, 3 .200 hect ólitros, " '3 6 1 1 d I l inari 1 0 '" " ]
(" -60 ( ) ' 39 50 f I 1\).... ' ·1 · ( " - 6 1. a 'J , 6 id , ir . )-ld . id . c ase 01' ( ina r ia , e e ::' IJ a 20 id.
D . / .a n . a , r . 0TS .:" 1 ct ogra n:o~, !j. t , :jo I'S . id. (311 ,7 1 Ú 38 ,53 id. id . )

las ~.O_ld)l'as);- ,ld ..ya!'a N~\'IC '"n ~J r e. ~ Dlcle.lIlb re, 3 .2?O H.HlI~ AS : Su peri or es . de 49 Ú 5 1 fr. Jos 100 kil ógra
h. (¡J.¡ 60 L) d ~ 2 d . Id. ¡,D~, h Id . I.l•. )-~ a l a tz n~e : o , mos (2 1,26 [¡ 2 1,90 rs . a r .)= ld . r e!::u la res, de 4;j {¡ .l7
pa,:'a ü ?tu l:)re , 3. 20 0 h . (~ . I ~O f. ) a ,10 1. Id . los 1~8 1~1. id. id . ( 19 ,58 á 20,4.2 id. id .)- ld . Je tr igo d nre , du :3[,
(41 ,9 1 Id. Id. )-Id . para NovIC1I1 1.)re, 6.. IIOO h. (1•. 5::0 I :, 38 .(] '1 ('1" 6" : ,16.16' 1 '\ ). )' 3- 50 . I 1 1" " ] (>u 50 . 1 '1) n . . • l . • ]( . D , J i) .1 , )( .]( •la n . a i , ](. os ' 'lo o Il. ", ;J , IU . 1( . - LJa n UlJlO ~" " .... . 1 . .
para OL: t ub re , 3 .200 h. (5.760 f.) Ú 37,50 id . los 126 L(j~ l!HES .¡¡ eJe Se t len)'Jre ',- Los tri gos del pals
id . (4. 5 ,78 id . ieJ .)- ld. pa ra id . 4.800 h. ( 8 . 6 ~ 0 f. ) {¡ h!lIl s lllJld? y los es tr a nge:'os e.st,:n firlll es en s us p ro
38 ,50 los 128 id . id . (46, 14. ¡J . id . )':"-Ir ka de Azofr, cJOs" an tel'lore s , C~ ll gr ~l n mO;'lm len lo el:. e l , 1l1~ I'CaOo; .
3. 200 h. (5 .760 f. ) pa ra noyiem bre , ú 38,75 id. los 126 l . 1nIGOS: De l" p~ I S , ,r '::I,?S_ Y b ,a l.l cos, de D8 a 6.3, sc ho'¡ ¡
id. (46 ,88 id . id. )- Id. pa ra DiL: iembre, 3 ,200 h . (5 .7 60 I r ~es ' ¡lIarler, j U,1,:,38. a D,v,I0,rS',.Ial: .) , l ~ ! . (~ell\.0r~ e ehl
fa n .) ú 38, 25 id . id . ( 16, 18 id. ill. )-ld. para id . 3 .'200 h . I I: ur~pa , l~e .í ¡ ¡¡ /~ ~d , Id, ( ~u l , D9 ;.~} 'I. ,DO llI. Id · i:-:!c1:
(5 .760 f.) Ú 37 id . id. (44.,98 id. id. )-Polonia par a Oc- I ~le J l' l a l' Neg~o y l~g l p to.' d(). ;:¡ O a D I ](1. las 92 11 0 1 ;1.,

t lliJrc , 3 ..200 h . (5 .760 fan .) {¡ 38 ,5 0 id, il], (46 ,.í 8 id . i ln g les¡¡s (H ,I Oa 50,DO](1, Id. , " ".
il1.)-IJ. pa ra id . L OOO h . (7 .200 fa n.) ú 37 .50 id . id . l ... 11.~ I\I~ A s : Del. pals se21~ n c1a:e,.de ~6 a J6 sche: :ln ~s
(44 ,58 iJ . id .-ld . para id. 3 .200 h . (5.760 ra n. ) ú :37 ¡ S:100 de 280 . lI b.r a ~ ( l h,7 / y 18,SI 15 . . <1,' ) :-ld: de :~ tl1 t ~
id . 103 125 id . \4 7.7!J id . id . )= 'l'agiH1I·og duro pa ra I!'lca , d.'~ 2! a 3 ,~ Id . barrIl de 8S kd ogl amo:> ( 16 ,31 "
;'\oviel llb re , 3, 200 h . (5 .760 fan. ) ;1 40, 50 id . los 130 19, 9 2 ¡J . Id . ) .
id . (.\7,89 id. id . )- Saidi, para Noviembre, 3 .2 00 h. 1 LANA S: Con t inúa n eu c~l l .m a , y los P O?OS ne gocIOS q ue
(5 .760 ffln .) Ú 30 ,GO id . los ,120 id . (39 id. id .) - JJ . pnrn I ~ e Iw cen , ofrecen a lgun(l baja en el p I CCIO.

/
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ODESSA 6 da Se ticmb re .eel.os negocios de la semana

ascienden Ú 233.0 00 hectolitro s de tri go (479.11- 00 fan.)

GRA:"OS: Tri go Sa ndo mirka, t ier no , de ,18;25 ú 19,25

fran cos hectólltro (37,51 á 39, 57 rs. fn. )":'--Id. Ghirka de

Odessa viejo, de 15,25 á 18,75 id. id. (3 1,39 Ú 38,53

id. id.)-ld. id. lluevo, de 18,25 Ú 20,25 id. id. (38,37 ú

41,62 id. id .)= Ghirka de Cherson,del6 á l 9 id. id .

(32,88 á 39,05 id. id.)-Tri gn duro, ú Hl,50 id. id.

p O,08 id. id. ) Mniz, :" 1-1 ,25 id . id . ('18,26 id. id)

ALE.J ANDRIA (Egipto) 3 de Setiembre .=Ilay gr an

abundancia de cereales en el mercado; y pr ecios en Laja.

TUIGos: Saidi, bueno, de '11,50 á ,11,75 fr. hectolitro

(23,54 á 2.\.-.06 rs. fan .)-Id . corn un de l O,i 5 á 11,25

id. id . (22,06 {¡ 23,55 id. id .)-Rehera , de 12 ú 12, 25 id.

id . (23, 10 á 23, 6 \ id . id.)-Buhi , del 2 Ú '12,25 id . id .

(23, 10 Ú 24,62 id. id.)

NUEVA-YOJlK 3 de Setiembre.-Ilay gra n movi 

miento. Los negocios en tri gos de la última semana , han

ascen dido Ú ,1.0/1- 5,000 bushels (689.970 fan.), mucha

parte con destino al Havre y á Marsella.-Los pr ecios de

los tri gos y harinas estan en baja.

TRIGOS: Segun clase y procedencia, de 99 cs. Ú ,1 da

llar 30 cs. bushell (27,66 á 35 rs. fun. )

H.HUNAS: De '\' ,40 ¿I 5, 10 dollars bnrril de 88 k il (10 Ú

H , 40 rs. ar. )

MERCADOS NACIONALES.

REVISTA DE LA SE~L\NA .

A juzgar por las noti cia s qu e hoy ten emo s á la

. vista, los labr adores castellanos creen estar pr óximos

ú ver realizadas sus espera nzas de dar salida á consi

derables partidas de F anos, con destino á los pucr

tos del vec ino Imperio . Par ece ser qu e hay cua ntio

sas dem and as de aque l pais, á las cu ales se debe

que la parulizacion de las se ma nas anteri ores haya

desaparecido de lodos los mercados inter-iores, sus '

t ituy éndola un I:) l' an movimi ento comercial, ya sobre

par tidas de gra nos disponibl es , ya en contrutos par a

cnlt'egar á diferentes plazos. Ocioso pat'ece añadi r,

que las pretensiones de los ten edor es de granos , bas 

tant e levanladas desd e e l principio de la cosecha, se

hall acreceutadn en proporcion á las favorables cir

cunstaucras que han venido ú couteuerlas y fornen

tarlas. Por co nsecuenc ia, la alza es general en lo

dos los puntos ·productores del Nor te y del centr o

de la Península: especialme nte en Santander, dond e

los últimos negocios de que pod emo s tener noticia ,

se hi cieron bajo condic iones de precio mu y vent a

josas para los ve nde dores.

Las provincias meridionales, desviadas del mo

vrmiento á qu e nos hemo s referido , y estra ñas á esas

demandas qu e han electr izado los mer cado s de Cas

tilla, ofre cen menos actividad; y aun cuando tien en

subida, es menor qu e la de los ce ntros ssptentrio

miles.

Las plazas consumidoras del Medil erráneo, ha n

tomado hast a ahora mu y poca parte en el entusias

mo de las produ ctoras, y continúan en un estadod e

inaccion poco diferente del que pr edominaba antes

de los incid entes que últimam ente han sobrevenido.

Se empieza á notar, descontento originado de la

sequia, no solo pOI' raz ones propiamente agr ícolas,

sino tambien pOI' la fa ltu de agua en los canales,

que son los medios de circ ulacion en algunos pun 

tos de Esp aña.

. ALlCAN'~E 20 de Setiembre de 1861 ,-----Los campos

sIguen perdid os p OI' falla de lluvias. Hace cuat ro me

ses q .~e no v ernos .una gola de agua , de man en) que

los viñedos, las higueras y ladas las plantas se en

cuen t run en un estado lastim oso. Quiera el cielo que

los t rabajos de osploracion de man ant iales tan ardien

temente empre ndidos en nuestra hu erta , ofrezca n los

saludables resultados que apetecemos.

Aceite,-Ocur re exactamente Jo que indicamos en

la anter-ior revista. Supon íamos alli que si las en tra

das seguian escasas, logra ri an favor los precies sin es

f~erzo , y pocos días han bastado para mostrar la exa(;

titu d de nu estro nsel'to.- La falta de imporl acion y las

necesidades del consumo, red uciendo las ex istenc ias ,

emp ujaron el alza en que hoy se encuent ra . No cree

mos fácil que se q uebra n te la fir- meza de los act uales

límites. POI' el contra r-io, abr igamos temores de nueva

subida, pues aun cua ndo es esperan algunas par tidi

t.as de Tortosa , tambi én sabemos que allí ha cobrado

/av.or , y que aquí debe reflejarse en breve esa misma

es tirnaciou
Las noticias de Cataluña tampoco son favora bles.

porque la escas éz de aguas y la sobra de ca lores se ha

hecho s?ntir dem asiado en los olivos, faltan do solo que

las lluvias de este mes acabe n de hacer cael' el fruto

que queda . Cotizase hoy el andaluz á 65 rs . y de 65 ti

66 el de Tor tosa.

Altra muces.s-Los pocos qu c llegar on de Poniente se

compra ron sobre eí muelle, á 9 1[2 reales bar chi lla. La

dema ndn íloja.
.

Anis.-Podemos señalar operac iones en el del país

Ú los precios de la cuota. El de la Man cha y el anda

luz no disfrutan por ahora de igual solicitud . Agotado

aq uel, que no falt a mucho para conseguir lo, teud rú que

apelarse ti estos.
A:;afra n.- Ilay órden es para acopios que no pueden

servirse hasta que ven ga la recoleccion, ya lIluy cer 

cana. Seria av entura do indicar los precios á que rom 

per á.
Garbanzos.-Se han cedido los medianos ú 20 112

rs, ba rchi lla. Haypar tidit a que se ceder ía hasta 20

rs., pOI' el convencimien to <le no poder pr etender mas,

rnien tr ns las ventas al detall no cobren animacion .

Tr i.ll0s.-Las jejas se han sostenido sin al tera cion de

53 Ú 55 -1¡2: pero los candeales super iores subieron

hast a 60, cosa que esperaban todos los que famili ari

zados con ellos, ' eonocian qu e no descendiendo en la

.'!lancha , era imposible traerl os aquí si no se decidian

ú pagar mas de los 58 Ú que los dejamos en la revist a

de 27 pr ócsimo pasado. Desconfiamos qu e en origen

desciendan, á juzgar por las (;or res pondencias que á la

vista tenemos.-Los fuer tes V mezclillas, á los pr ecios de

la cuota . La especulac ion poco an imada.

Vinos.- Tal vei no ' lleguen á la mitad qu e o'ros

años, los rendimientos de la cosecha. s--Las viñas est án
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pe rdi Jas. - Es por tanto na tu ra l q ue se sos te nga n mu y 38 á 39 .- G¡¡r h¡¡n zos de 70 á 80 .=Aceite d e 62 á 63 rs.
fir mes . a r ro ba con derechos.ee.Vino {I 40 .

BARCELONA 18 de SClir m bre .=Tl'igos .-.:.- Com o las CA RRION ,18 de Sc tie mb re .c--Animado h a estado
ex is te ncias no ha n sido mu ch as, ta m poco ha n ped ido el m orc ad o <!e hoy. si n q ue haya sobrade u na so la
Se r en ara n número 13s opcr uc ione s , consie ui e udo los fa nega de tl'l gOj pero en lo gcne r ;;l, los precios no ha n
ca nde a les de a lican te de 20 ¡í 20 l l4. pcse lil's I¡¡ cu a r - pasado de , 42 á 43 rea les fa n r ga y ú H lo d e sembrar:
te r a , y J¡¡S XPX <lS <le 19 Ú ,19 112 pese tas . Tam bien se r especto a la ce bar la no ha habido ta nt a a ni macion ,
han r ea lizado al fu u¡¡s part idas de cand ea l de Aguilas, habi endo qu edado sin velJd~r la mayor pa r te , porq ue
pero com o los precies han sido res erva dos, no nos es los, vended ores se ha n obstin ado en no q uererlo ceder
pos ib le poderlos con sign a r lJ¡lJO 31l y 36 r s . fan ega; y lodo lo q ue se ha ve nd ido

lfabonfs.- Unas ·3CO cuar tr rns d e los p recedent es no ha pa~ado de 30 {¡ 3'2 reales fanega: los gnr ban 
d el es t ra nje ro llam ados de A lejandr ía q ue hnh ia zas tuuihien han sulndo, y se p;¡ga n de 90 ,11 00 rs .
a lmacenados se han, endid o Ú 49 rs, la cua rt era , pero fa nega ; al ub ias , ú 66 real es . .

parece qu e po r e l r es to de la partida pretenden s us GRA NADA ~2 de Seli embre.-Trigo de 40 ;1 55 rs .
d ueños p recios mejores . fan cg¡).-Ceb ada de il8 á 30. = J)abas de 39 á 4 1.- Mai 'l.

~I ce i les . -Segl~ i lllo s sin ex is te nc ias y c~n. arr ib os de 37 á 40. -Yercs á hO.-Aceite d e 60 ú 6 1 rs . ¡JI'.
C¡¡ SI nulos, lo m ismo por ma r qu e por arn erra . Es ta .t r r rr • • re rvÓr ,

ci rc uns tanc ia u n ida á la elevaci ón de pr ecies qu e se . lJUE.LVA 2 ? ~1~l'Igo de. ,o a 76 ',-Cebada de 40 "
nos avisa d e todos los mer cad os p rod uc tor es , rs ca usa I~5. = I}a b,as de 52 ." v;l,-M¡lIz de It5 a 46.=Gar banzos
de q ue e l a lza en e l n uest ro s iga en progreso 3Scen- de üO ¡¡ l i¡O . -· Acei te a 64. r s. a r . pagad os los derec hos.
de n te , p ue s las úl timas Y<'1l 1¡lS efect uadas en Jos de J EHE Z DE LA FR ONTEHA 2;1 de Se tie m b re .=Tt·i
Tortosa han cO!lsegll ido 35 1[2 á 36 s uc ldce-s- rs . ;18, 93 go: u n poco mas a nimad o es tuvo en ve n tas este ce rea l
¡'¡ '19'20-pol' Iaru pante y de 33 Ó 33 '112 sue ldcs- en la se m a na que ha conc lu ido, q ue en la anter-ior .
·t 7 ' üO Ú 17 ' 87 p or pila. El d e Amp urdan á 35surldos Las oj-crac iones se hic ie ro n al gunas en pa rt idas [JOCO
--I'S . '18 '6 6-- e1 cuarta l en la play a. El de Urge l ú 28 I,ol ,;blcs y {: los precios que sig u ieron estacionados d e
d u ros la eu ga , estra muros. 56 a üO rs. La sol ici tud p¡¡ra los pueblos consum ido res

C011I' Ol' A "'2 1 " 1' I 1 it ( l. ' q ue se s u r te n de nues tro mercado, ha seg uido esc as a .
, ~ , ,, " LO --.l' I ( l!! ir r .= _0 5 ncel es 11111 )Icn L . . , , "

e n precio de 46 ' 4'"' 1 1 j' l I I l ' ¡¡ 1Il 1port acion por arrreros fue ca r la, Igu a ¡ qu e su
. .. . a I I'S, j al ~ e ce o. l e a es riJc~JOn rcal izacion co tiza nd o d e 55 Ú 60 rs,

de l fer ro- ca rril para esaj pi u em po si gue Juro. v SI I¡¡ H " ' O " -taci
I -, el t I 1 I f , ,' t tu lIIas .- ¡::lJn nu poi ac iou.

0 0 1,3 a se r e aru n lo(¡os. I'S r u los tomaran pre,'w , mas e b d JI l ' t . 1 '
s i es trmp runa solumen to las car nes aume uta r án s u 1 . e a a.= . <t Ylll.'] lO a pr esen .arse a a ven ta a ~ :tu sa
\" 110 1' '1" · l' 8 ' 50 f I J C l ] ] (,e un a buena parti r a q, ¡e en tró po r el fer rc- ce r rtl d e, .= l igar e ". ¡¡ rs . Il. PIIC'lllJ a ·O.- A' Jtll a Ce C 'l ' l · l 1 i e f I

08 a' ;;¡" ' 1 - 1''' " '"'1 '19 ! <:'0 : 1 11· l' ·1 ·J6 ' 37 . I ¡l( 11. para rea rzurse , q ue ia come nzar o a e ec tua r o- _:1I1 .- "S(',lI.a ( e tlZ 1( .- . ,] ],1 s <e o-' a 11 . / 3~ J ' I I C ád: [ J ¡ 1
-Yel'oc d e 35 ! 36 · 1 - AII..; I 3 ' / 35 id 'l ', u o I'S. con me 11 i1 re ac 11.. . a cre za na se J¡¡ ( es-" " a 1( . uCIJOIJ CSC e ,l a 1 .-il tlIZ ' I 'd I" ' l l " j . . ..de 4-0,~ ' 3 '1 \ ' t l "6 " 7 C d ptlC¡ tI o co n poca SO ICI lJl e l! co r t¡¡s pa ltllas \ po,

~ u J IC . - ¡Celer e :¡ D 'l . - a r ne e V¡¡C¡¡S J 3 1. ' 36 T l ' , ó r
ú 09 112 cua rtos a l ell t rildo r -Lal ' d '1 ' l '"'o !175 Ctll'gas e il n rs . a m )Illn se Impor l a gUIJ a

- - . - la (' J)nl~ (e , , . pO I' la lín eiJ de Sev illa , qu ú ignol·tlmos su d e.stino. La
. ~ . IIllp or t¡¡dn en la sem a nn, e'l lcu \a rnos qu e se r¡¡¡n so bre

CADIZ 24- de Se liem lJr e .= Cnsi lodos los articulos 1.000 filllegiJ as .
p l'~ Scn l ¡¡ 1l ~) uen aspec to , y confiamo s q ue nuestra si- lIab as .-Solicilndas han s ido por la al' ri el'ia , q ue ha
g Ule ll te rensLl confir m e I¡¡s bu enas es pe ra nzas qu e te- hecho a lgunas cOlllp l' as , pagúnd olas d e h·5 iJ 4. 6 rs. , y
lJelllos fur Illad tls sob re el por ve n ir d e n ues tro mercado. eSII'ay é ndo las pa ra Coni l y ot ros pueb los . Los tenetlo-

Aceite de oliv ;" 55 iJ 56 I'S. aJ·. e n el ll1ue lle .- ld . de res em pieza n tÍ re t¡'¡,el'se de vend el'!as, pOI' lo que em
¡] I men~l ras, 560 ú 600 rs . caja del 2 la lns, e n almacen . piez a n ú fa lta r á la ven ta .
- AcCltu nas, 26 ú 27 r s , hrl. de a )'. , en bahía .=Agl1D I'- · Garban:::,os.-Sin d em and as, pues no ten em os no 
d,iell le d e 35.°, '130 ti ·131\ ílfs. p ipaje rl;'Za lla , e n id. : úl · l ici a de haberse h ech o tlJas o pel'a cio n q ue una , en
t imas vlln las. -A lmen dras de Mallorca, 1 \ 1[2 J ,12 p fs. corta ca n tidad , á 85 I'S. Ha sa lido u na partid a a n tes
q Uin ta l, e n id . reg . exi st .- Al'roz dos pasad oS, 2tÍ á co n t ra tndos .
2 4 1¡ 2 ¡·s . <11'., e n almace n : cal ma .- Id . lres id ., 26 á 27 Alpisle.= Una venta en par tid as se cont ra tó Ú tÍ7 rs . ,
r ea les i\ITo ba, en iel. ven la al de ta ll. - [d . flore te , 00 iJ 00 d iciéntlose q ue era b uen o.
I'(~a l~s Drl'o ba, en id. : no hay.-Azafrall,12 ú l3 pfs . lib" JJla iz.=Se ha p resentado con a n imil cion tt la ventilo
e n Id ,; ,últ im as ven IDs.- Com inos, á 13 pfs . qt l. e n De Jel'cz se hi cieron "al'ias o[wrae iolJes, a lgu nas e n
«lem eXls te n tes .=Ceba¡]a, 3 1 Ú 32 I'S. fan., en b¡¡hía: part idas de 46 {¡ 48 rs . De Hota , de n ú ,~ 8 el poco
~os ten id a .-F ideos , f 55 ú l tiO rs . qtl. e n aln¡¡¡ce n - FI'Í- que ha en trado. La a r r ie ria im por tó a lg u no di ciend o
Jo les de Ga lic ia , 14 ií '14. 112 I·S. a l'. en id . ; no hay.-Gal" q ne el'a d e Romos y lo co locó ú '¡'S rs .
b,a nzos , seg. c1nse, 7 0 {¡ ·120 1S. faro. en almnce n .=Ha- Alberj ones. Sigue n a n iuJallos e n ventas , pues d e
1:IlJa de S¡~ n~¡¡nclel' de l:" 2 1 112,) 12 2 1's . a l'. en el depó- J erez se ha n hecho va ria~, y los ~o l'as teros tamLie n
~ Ito dom estI co: soste lJldo.-1d. de se"unda l 9 31.í {¡ han ten ido buen¡¡ impor tac lOn , eolocancl ose u nos v a Iras
20 112 rs . DI'. e n id .; pocas exiS l eiJc i ils~ '/¡¡bolJ d e i\Ia- d e . !l5 á 46 rs . •
l/or ea , 8 ,11'2 pfs . qtl. en bahíD: ven lns .- Id . Puerto-Heal E n yel'os jan or amos opera ciones .
~ 3 14- iÍ 9 en id.-Ma íz, 4.3 Ú 13 112 I'S, fan. colm ., e ~ J AEN 22 d~ se tie m bre .-:T l'igo, de 40 á 4ü rs . fane-
Il!. , ye n t¡¡s. =Man teca el e Astlll' ias, 30 ú 3 ·í ctos . lib. en aa .--Cc b,ld n , de 26 Ú 27.-· Ha bas. ele 28 á 30-.-Ga l'han
.d llJ. , vcn t. - Id. de cel'llo , 7 Ú 7 112 rs, = T rigo d e ~os . de 50 á 80 .- ·Ace i te , <1e 54 ú 60 I'S. a l'ro ha .--Vmo,
J erez, 35 á 63 rs . fan. , en id.-Vino d e Vendrel l, 29 d e '36 á 40 .-· Ca l'llC' , ó l 4- c tos . libl' a .--Pa n d e 9 ú I t
Ú 30 ' pfs. brl. mediano, e n il!. , sin (lelll anda. - Id. de e tos . J os lib r as .
U:.l ni carló 30 ú 3 '2 p Is . id ., e n id .: idem . MALAGA 2 1 de Se tie m bi'c. - T r igo elll pr imera 62

CACE RES '19rle Se tie l1l b l'e .- T r igo d e 55 ú 60 rs . fa n. ú 6l rs . fane g¡¡.-Id . de segu mh 5Bú 60.-1l1. d e tel
- Cc bada ele 35 Ú 37.= A venn <1 e 23 ú 2 L - Ccn tc no d e ccra 54 Ú 56 .=111. mor illo 4B Ú 5 2.- ld. caih"a oo 49 (1
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~.=Cebada del país 32 Ú 3i .- Id . de segu nda 3 1 Ú 33. ¡mo qu ier e po~' s u ef~c to, es te pre~u nl.n ú aq uel ú c ómo= Cebada nav egad a 26 á 30 . -~l a i z del país 48 á 50. paga , cuy? mel~Jo libra de compromlso.y merece pa= Id . nav egado 40 ú H .- Haba H á 46.=Id. mazaga· tente de \lIVen CIOI1.na s 40 á 42.- Id . menudas 4 \ á 43.-Alpiste 42 á U . Au nq ue se dieron las ag~as a l. ca na l, no se llena n-Yeros 3 ~ á 33 .-Gar banzos de primera 76 á 80.- los va sos por.esc~sez en. los n os) SI no llu e:'e ,d e.lo cu? 11.1. de segunda 66 á 70.-Id. de tercera 51- á 6 1. no hay apari cnoias , 111 andar á la navegacron m las fa-" ., ....,., • T' bricas, como su ced e hoy con las del rí o. Esl a razon, ,n~N DA\.•.A 1, de ,Se t lCn~ b re .(' I zca~·,a ) .-Despues ~e mot iva el tlue no se pagu e ya el t r igo ú 55 reales, porh.'lbel se sufr ido en es te pals un a sec¡ulU de q ue no h. ~ que muchos fabrican tes no com pran en vista de qu eejem plo, puest o q ue. se h IZO nccesarr o q ue .el ag uJ se no lo pueden elabora r . 1'. o.r ep artier-a en la vecindad y segun fas necesidades de la . . . . . .fami lia ; ha ca ido una copiosisima lluvia que ha sumen- REUS ,18 de SetlCmbr~.-Hablendo con tin uado d u-tado los ca uda les de las fuentes v hech o ren acer los run te la Sema na q ue finimos. las dem andas v es trucl'3S! ac otados maizales. Los viñedos -ha n mejorado al- clones de algunos de n uest ros produ ctos q ue" concur"O, pe~o la cosecha de todos modos será escasa, por los r en e n la plaza , ha con ti nuado tnm b ien el alza qu e~s t ranos qu e se han or iginado, ó el oidium. de los mis mos an un ciam os en la ú lt ima .i\ '"' . . ' • '. . . Aguardientes.-La a n ima cion de es tos líquidos ha lo-_ ;.IYG)RCIA I9 de Setiembre .v- rl'l.go de la l\[~nch,a , de ruado cre ces desde n uestra última l\c \"i sl o. Las deman -'O a / :". r~. ;¡f~n e.ga_·~ l~~m del pa ls,__clc. ~6 a 75 .:.?~. das han sido I:egulares y las exi,stencias tan rocas ,.q uebada , ;l~ ~-. d 3.3., :I.dIZ, dc t~ a 43. SE~.\~, A ld úcur , ap enas h a habido vendedo res . Est os son a l mismo u em .de.30. d 3~ I.S. ]1 ~)I .l . ~ ll~ s to 1 ium ont,.: ~c :1~ d46: 'SI~II1 - po ta n ex igen tes, qu e pretend en ú precios elevad ls ieh.JI 111 fe,ll.ol , d~ ~g 16:. - .~em SU,~)e llO l , dc! 68 Ü t z ,-- mos , y sea por a lgu na demanda de Andulucia pan:Idem mecho, de , - a 7ol.-- udnelon::,o, lle 84 a 89 . enca beza r los mostos de la próxi ma cosecha , sra pa ru lailrE DE\ A DEL CAMPO ·18 de Setiem bre.- El mcr- prepur acic n de mis te las . ó por lo qu e q u iera, ha sidocado d e granos de hoy, ha es tado mas an imado q ue preciso paga r las je reznuus es pírit us de 35° paraJos a nte rio res; v con" gru nde en tra da , especialmen te pa t rones ú du ros 126, i,los holan das de ·19 .112° átl'j gos. • 31 lib ra s y los refinados de 24 11 '2° ú 41 libras en al-Son mu chos los compradores q ue hay, y se pue- macen.
de asegu ra r , hay uno por cada vendedor y algunos Vinos.-Gomo d ijimos. en n uest r a ú l ~ i ma , ha n parhast a ha n sa lido á los caminos á solicita r ú los ven - ti cipado es tos del aumen to que han teni dos los ag ua r dedo res hasta CO II escá nda lo, d an do lu gar á q ue la d ien tes; pe ro no en ta nt a escala. Los de es te ca mpoa utor ida d haya te nido qu e d isp oner , pOI' p r ecau cion , se pagau en es ta para el consu mo de ·18 ú 25 pesee] qu e no se' sa lga , y s i cada cua l lo haga en .sus al- tus ca rga y Jos del P r ior a lo de la ú lt ima cosecha demacenes ó en el mercado p úbl ico. y que allí cada cual 5 112 ¡'¡ 6 du ros la c(lrga los secos, y ele 7 iJ 8 los du lob re con toda libertad ; pues ade mas de dar un esc án- ces en bodega.
da lo, ca usaban un perju icio á los que conc u r ren al mer - La vendimia qu e se ha sa lvado (le la en fer meda d ,cado oí surtirse para su cons umo . Est a med ida lJluy ser¡'¡ s i no ahuudan te de buena calidad . si es tos eoscbien tom ada , se conoció mu y pronto, pue~ de .47 y che;'os tien en 'paciencia para su vend im ia has ta ú lLi 47 ,114. r eales las 94 l ibr~s; , q ue pagaron a prunera mos del presen t e mes ó ú pr imeros del eu t ra nte,hora , despu és se nor mali zo a 46 y 46 ,112. Los de- sa lvo cua lq uie ra uveria q ue en la misma aco ntezca .m (l~ granos, poco n2a~ ó menos qu e en el mercado an ~ Aceites .- Pocas exi s tenc ias y precios sostenidos . Losterí oi-: la ceb ada 3u a 36 rs, fan ega; cen teno 33 a finos d e es ta se pana n ú 19 rs . e l cua r ta l y el de la34 ; algarroba s 27; gar banzos de 70 Ú 120 segun ola- ar rie r ia de ,18 ú .181 12 pu es tos cn es ta . "se. ~2gu e la gra.nde sequía qu e es tá conc l uy~ndo cou Anices.-A pesa r de que en Barcelona ha ha bido alel "medo. Los vill as se venden a buenos precios , pues cu ne s arr ibos v de no ser much a la dema nda , comolos comu nes cs ta n de ·18 á 20 I'S. cán taro. ~1 cosecha ha si'(lo esca sa, los precios se sos tiene n fir-NAVA DEL HEYI8 de Se tiemb re .eeNinguna ani - mes, como cotiza mos en lIu ~stra ú l ti ma, ~: au n s~ hama cion en las ven tas d e tr igos, no h ay pedidos , ni pa ga do ha s ta 8 d uros el qu inta l el de mejor calidadlos labradores se p restan ú cede rlos á los precios cor - p ues to en es ta .

tien tes . Las únicas pa rtid¡¡s qu e se reali zan so n pa ra RIOSECO 18 de Setiembre.-(De nu est ro cor res-el consu mo á razon c!e H ÍJ 45 reales la ~~n ega, La ponsa !.'
cehada toma cada dta mayor fav or, vendlCndose ele Desde mi última r eseiw este mercado de cerea-35 11 36 r s. d icha medi da . les ha tenido much a a n im~cion con en tradas m~vEl Vi ~10 no deja de sel' ~~Iicitado y ha su bido un gra ndes . Como man ifesté ú V. entonces , los p reciosreal en ca n tara , con .pro ba bl hdades de mayoI' alza an- qu edaron de 45 á 46 rs. fan ega el e 94 lib ras y d iariate la ma la perspec~l\'a el e la cosech~ . mente fUf'ron as cendiendo hast a á- 2 112 Y50 rs . fan. qu e_ Los p~eclO~ cor nen ~es son 21 rs. Can tara á la mon~ se ha pagado hoy cuan to se ha p re sen tado ú la ven ta,ta na y ,17 a ,19 a los a lT leros , cuyo precio es muy esce s ivo ya por la época que es ta.PA LENCIA ,\9 de Se tie mbre .- E I alza ele los trigos mos, Y que por mas que sc di ga ,. la co~echa ha sido mu yhace cada d ia nuevos progre sos, pa gándose ya de 46 bue~a, y hay c?n baslant.es eXIste nCiaS de la pasuda .á !l7 ,1[2 \'s. fanega , habi éntlose comprado de sesenta ú Cebada, tambICn ha telll do ~u ascenso, pu es de 35 rs.s?tenta mil fan egas en 1a seman~ que finó, á los prc- que. q uedo e ~ m ~l:c~ldo a~ te l'lo rG) e!l e.1 de a yer 15 de lClOS de H y 45 real es. Hoy. se pide en general a 50 COrrteflte se \ ell(ho a 36 y 36 11_ IS. fan.r eal es , si bien pu ed¡¡ decirse que nominalmente, porque SANTANDER '19 el e se tie m bre .....:....La sem an a q ueen el momento de acep ta r Ul,a partida se r etrae el acaba de deslizarse ha sido un peri ódo de animacionvCl.llleJor y da la .déci~a ó menor parte de lo o.frecielo. no Íntel'l'umpida en et ra mo de ce reales , cuyos preciosASI es que se ha Il1 vertldo el 6relen de operaCIones, y han sufrido un a alza mu y notable , y ofrece n aun ten en vez de preguntar el com erciante al lahrador á có- clencias ele mayor su bida . Han sido mu y impor tan tes
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negociantes y fabri can tes de har ina dan do por resulta
do el aumento suc esivo qu e viene observ ándose en los
precios en toda la pasada semana, pagán dose desde .í()
.112 fanega de 94. libras hasta 4.8 rs . á que se han pa
gado ayer. Evid entemente mala la cosecha de ceba 
da no guarda prop orcion la elevac i ón de su pr ecio con
el del tri go, pues desde 28 rs. fanega á que se pagaba
á principio del mes. hoy se paga hasta 38 rs. con ten
dencia de igual arse con el trigo.

las u-ansacioues hechas en el inté r valo á qu e nos re
ferimos, habi éndose preferido en ellas la mercan cía dis
ponible qu e pueda quedar car gada den tro de este mes
par~ evita r el pago de los nuevos derechos que a~leu 

darán los cerea les en Fr ancia desde el mes mrnerliato,
razon por la cual se han buscado tambi en con em
peño los buques disponibles. En efecto, tod o el impul
so qu e ha recibido en esta época el tr áfico de cerea
les, es debido exc lusivamente á los mercados fran
ceses, cuya deman da ha crec ido cou la especulaci ón.
fund ada en la cor tedad de la cosecha y hasta en la
sequ ía con que amenazaba la temper atura.

Harinas.-Ca si todas las existencia s que habiu en Estamos ya en otoiio: est acion en qu e los labr ad o-
pr imer as manos se han real izado en distint as y ani - res viven, 1)01' decirlo as i mirando al cielo, en cs pec -
madas ventas desde 19 á 19 718 rs. arrob a, llegando á '
UIJa not, ble cifr la impo 'tal ' d 1 t t S tacion del agua nue necesitan 11al'a pan el' la tierr», a 1 (a I aucia . e os con ra o ve- v ' \

rificados durante la semana. El mercado cerró firme, en es tado de recibir las prim era s labores. Has ta uho-
con pocas ofer tas y continua ndo la demanda con ra , no se nota en nu estra atmósfera, la menor se 
la misma actividad, negánd ose los vendedores ú ad ñal qu e presagie la otoñada. Dias pasados, tuv imos
quir ir compromisos lejanos, pidiendo el precio de 20 viento y nub es, que parcelan apara tos prclirn inar rs
rs. arro ba pOI' las escasas mercaucias disponibl es que de lluvi a no muy lejana; per o posteriormente el tiem '
ya quedan. po se ha repuest o, y los vientos al O. ha n despeja-

De segundas se han vendido las pocas que tambien do completame nte el cielo. Las horas medias (le! dia
~! ueda ba n, realizándose distin tas partidos desde '!(5 112 son tod avia de verano: solo las noches trasciend en
a ·17 '1(2 reales ar roba, y con tendencias de su bida, ' I 1
fijándose el precioen '18 rs. arr oba. Las existencias son a otoño pOI' lo fresca s y I'Ceutosos, y a glln tanto
escasas por dem ás, Se han vend ido ter ceras desde 13 las madl'u gad ns. A pesal' de todo; nu es tr os labrudo
314 á l4 ,112 Y ·15 rs. ar roba segun clases, res no muestran desali ent o; pOl'que a tendídas las c ir-

' Trigos.- Se han vendido muchas partidas de este' cun stancias de esta localidad, no ur ge In lluvia pn¡'a
~rano , desde los pequeños lotes ó restos hasta las pal'- las tierras labrant ías. En es te pais, las lluvia s aut um
tidas de conslderac ion que hab ían llegado recient emen- nal es suele n pecar de escasas, cua ndo so n tern
te. Los pr ecios han variado segun clases y partidas pr anas, y es mucha el agua qu e se necesit a en el
desde 52 á 55 314. reales arro ba , y 56 á bordo, á cuyo presento año, para abland ar la tez de la ti erra, vol
último precio se vendió aye r mismo una partida. Las cnnizada pOI' la tempe ratura de 40 á .H o, qu e fu é
exis tencias son nul as ya. la del so l durante el último verano. .Mas vale , pues,

Maiz.-Se ha r ealíz ad o un a par tida á 3í rs . fan e- qu e llueva tard e v mu cho , que pr onto y poco. Ar
ga , pr ecio que no puede darse, sin emba rgo, como tipo di ente, como lo es todavía el sol, aa ua qu e cayese
por no habers e fijado al artículo un curso corriente 1J -

en el mer cado, ya por falta de exis tencias ya por la ahora, ser-ía perdida pOI' la rap idez de la evapora-
escasa demanda que se advie r te á pesar ele la cor ta co- cion: J' yer ba que naciese tempran a, no tardaría en
secha de pais y ele la alza en los cerea les qn e debe- ago starse, r esultand o igualmente in útil para las ne
ria influir en es te ar ticulo. cesidad cs del ganado. No pod emos dcclr lo pr opio

Aceite.=Activo fué el movimient o de este líquid o. de 103 olivo s, qu e indud abl em ent e padecen sed, y se
En la semana cambiaron de manos algunas part idas remedi arla s i lloviese. En es te cultivo , he mos oído
á 62 rs, arroba, pero á consecuencia de las noticias reci- decir qu e hay perjuicio,
bida s de los puntos pr oductores, llegó á vend erse {¡ En nuestro comerc io local ha seuu ido dur- ante la
6!l rs . al contado, y por último par ece qu e no se admi - última se mana con la mism a an imncion que en ia an-
tia es ta ofer ta. . l I I I• tenor iahia tenido . Los trieos l e tallas ciases, san

VALLADOLID 20 de SeLiemb re.-Completas ya en muy solici tados pnra las pr~vinc i a s de Levant e, fa
todo el país las operaciones de la r ecolecci ón agríoo- de Cádiz y In de Iluelva. Asi es que á pesar de las
la del año, se sabe que este no se puede calificar de partidas qu e continuan entra ndo, el merca do no se
malo, ni por su cant idad ni por su ca lidad; pero desde obstl'uye.=La cebada es tá en cal ma, '.f el maíz, por
luego es uná nime la cree ncia de que no es menos el coutra rio, tiene mu cha salida, lo propio que las
de una tercera parte mas pequ eña que la del año pasado, I .
es te convencimiento en los labradores, unido ú los ma - laba s.=Las harinas del Nor te cmplezan á escasea r
yores costes que pr esent a hoy la pr oducion ag1'1cola, pero se espe ran muy en breve .
esplica n bien su retraimiento de vend er; añ ádase á El movimiento de los pr ecios cor ri cutess igu n en
esto el movimiento que nu estro mer cado espor tador son de alza. En los últimos ocho dius, los tri aos ha ll
proporc iona con la demanda de harinas y trigos para subido de ,1 Ú 2 reales pOI' fanega , escc pto CI~ la c ls
Fra ncia por el puerto de Santander. donde se han se de trern éses que tia ha vari ad o. El rnniz ha haja 
hecho fuertes compras de los considerables repuestos do, y las habas se sos tiene n firmes. e--En las harin as,
que aque lla plaza contaba en harinas donde desde 18 se nota tend encia á la alza.
rs. arroba castellana á que se empezó á vender á úl- En la Alhó iHliga, empieza ú.sentirse 'e l imp ulso
timos del pr óximo pasado mes, se pagan hasta ·19 11 8 1 lid I 1
rs. arro ba par a lo disponible y ofrece n Ilara los suce- de la plaza; y á pesar (,ea cor te( a . (e os n()go -
sivos de octu bre v noviembre á 19 ,112 Y no nos sor- cíos, los tri ~osha~i suliid.o i J'.cal pO,r fah e&3.
prendel'á ver aum éntado el retraimient o en los labra- Los acelt e ~, sIgue n·, con corta ,dIferenCIa, en el
<lül'es y au men tada la solicitud de los granos por los í mismo estado de la se mana pasada.

i
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Id . de , egunda id . '.
ld . del personal.
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"j PERNEO.
i Precro de la libr a
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\1

1

de m e xistentes . .

TÍTULOS.

PRO I'IE f..\IUO \ ¡WI TOR ImSl'O:S SAllLK D. Anto\llo Mana o ur .
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R E SUM E N .-Inaugurac ion de la Iínea d e em pal me d e l as
v ías f érreas de C:íd iz y O órdobac-c-Ooncm- so de L e e ds: Artí
c u l o rII._EScur~ion agr-Icola por el M ae s tr a zgo: Art. X I. 
L !\s Oorri fer a s del J ap on. -Dos d ias en M anresa.--Mer ca dos
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de M adrid.

SECCION DOCTRINAL.

IKAUGURACION DE LA LINEA DE
EMPAL~IE DE LAS VIAS FÉRREAS DE Clnrz y C ÓRDOBA.

El . d omingo pasado , 29 , tuvo lugar la in au
g nracion de es te pequeñ o tray ec to , destinado
á unir los dos cam inos de hi erro qu e parlen de
la ca pita l de Anda luc ia . In vitado s á as ist ir á
dic ho act o , t uvimos el hon or de for ma r pa rl e
de la corta perú lucida comitiva qu e recorrió
el trayecto , desd e la est ac ion de Sevilla hast a
la qu e se ha cons truido al término de la nueva
línea, cerc a del a ntig uo convento de San Ge
r ónimo,

El Sr. Segovi a, en representaeion de la com
pañia de Sevill a á Jerez y Cádiz qu e invitó á
es te act o, fu é también quien recibi ó en la e n
t rada de la estac ion de Sevilla, á las a uto rida
des, Sr. Gob ernad or de la pr ovincia, Capitan
gene ral , seg undo Cabo, Sr. Alcalde y una co
mision del Ayunta mie nto , y algunas otras per
so nas notabl es.

A la un a y media pa rt ió un tr en es pecia l qu é
cond ujo !l di ch a co mitiva junto coq el inge
niero en ge fe Sr . Lionnet y otros ingenieros
fra nceses, hasta la mencionada estacion e n don
de estaba preparado un espl éndido almuerzo.
Concluido es te , en e l cual reinó la franqu eza y
la cordialidad que nu estras autoridades saben
desplegar aun en medio de actos tan sol emnes
como es te , el Sr. Gobernador de la provincia
brind ó por S. M. la Reina D. ' Isabel Il, cuy o
reinado se rá cé lebre en la historia por el gran
número de obras que durante e l mismo se han

em pre nd ido ; brind ó tambien por las person as
q ue ded ican sus ca pita les ó su tal ento á obras
qu e red undan e n ben eficio pú bli co, y co ntribu 
ye n á eng ra ndecer n uestra nacion , co nc luyen
do por desear pr osp erid ad á la empresa del
cam ino de hierro de Sevilla á Jerez y Cádiz, El
Sr. Segovia contes tó al SI'. Escosur a agrad e
ciendo sus deseos y man ifest and o al mism o
tiempo el es tado prósp ero de d icha em presa .

Al po co rato, e l mismo tren condujo otra
ve z la comitiva á Sevi lla , en cuyo tr ayecto se
invirtiero n ocho minutos.

Dam os la mas co rd ia l en ho ra b ue na á dicha
e mpresa por haber llevado á ca bo su pr oyecto.
El empalme de dichas dos vias es en gen eral de
suma import an cia y tr ascenden cia par a los in
tereses de la industria y la agri cultura, é incurr í
ria mos en la not a de ego ístas si á fuer de sevi
llanos, lament áramos el que la apertura de este
pe q ue ño trayect o redund e e n perjuicio de los
inte reses de algunos particulares de esta ciudad .

M.

CONCURSO DE LEEDS. 0)

ur.
Bajo el punto de vista de la maqu inaria

agrícola, el co nc urso d e Leed s rué e l mas ri co
de cua ntos se han cele brad o en In glat erra. Bas
te decir que las máquinas espues tas ocupaban
un espac io cuya longitud no bajaba de mill a y
media dividido en dos secciones: una de las, .

máqu inas en movimiento, todas de vapor, y otra
para las e n quietud, adaptables á la fuerza a ni
mal y á la humana.

En cuanto á las primeras, nada d iremos de
las trilladeras, molinos, corta-pajas, corta-ra íces,
trituradores de granos y semillas , de uso ~,.. f

(1) Vé,anse ¡Pi p úmeros 38 y 39.
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muy general en la agricultura europea, y pre
sentadas por constructores tan conocidos, como
Barrett y Exall, Clayton y Schuttlewortk, Cross
kili, Bewerley, Richmond y Chandler, etc. etc.
La s descripciones de estas m áquinas y la crítica
de sus efectos prácticos se han repetido tantas
veces, que ya sería enojoso Insistir en ellas.

En clase de máquinas nuevas, ó poco comu
nes, las mas aventajadas, entre las que se pr e
sentaron funcionando , fueron las siguientes :

Los aparatos de Stanley, para coc er al va
por los alim entos del ganado, es pues tos y per
feccionados por Arnies y Barford de Pet erbo
rough. '

La máquina de tejer est eras especiales, pa
ra techu mbres ó cobertizos de paja ó mim bre
espuesta pOI: Maggs y Hindl ey de Bourton-Dor~
se t, inv entada , segun los ingleses, por MI' . Moody
de Sherborne, y cuy o primitivo pen sami ento
atribu yen los fran ceses á su compatricio el Dr.
Guyot. El tejido de paja ó mimbre que con esta
máquina se fábri ca, pu ed e tener de an cho,
1 " 12 á n pies y el espesor que se desea. Con él se
constr uye el tinglado de ' la estcnsion qu e se ne
cesita , sostenido por alambres, y bastan do s hom
bres para lev antarl o en una hora, cubriendo un
espac io suficiente para pr eservar de las lluvias
tardias, las mieses de toda una cosech a. A. es ta
ventaja se deb e el gran partido que la referida
industria disfruta en el dia, entre los agri culto-
res ingleses. .

Una máquina para depurar el oru jo de / li
naza, estrayend o el aceite por un nu evo pro
ce dimiento, expues ta por Witham é hijo de
Le eds. \.

Un vehículo ó ca rr o de vapor para las vias
ordinarias, adaptabl e á trasportes agr ícolas ú

otros, pr esentado,por Carret, Marshail y co mpa
ñía, tarnbien de Leeds.-Otro de igual clase
expuesto por Tuxfordé hijos de Bastan: fuerza
8 caballos; peso , 5 toneladas (465 arrobas próxi
uiamente): velocidad. 2 112 á 10 millas por
hora. . ,

Una máquina llamada Topo de vapor, destina
da á remover Vsoltar 1 la tierra, como lo hace
aquel anima 1. No fué posi ble ha cerla funcionar,
ni por consiguiente se form ó juicio de ella .

Varias máquinas de lavar, qu e en pocos mi
nutos, lavan p erfectamente ~ enjugan del todo,
piezas enteras de lienzo.

Una máquina expuesta por Bradley y Cra
ven de Wakefield, para bacer ladrillos, á razon
de veinte millares diarios.

Entre las locomotoras, se distingui ó una de
Rustan, Proctor y compañía de Lincoln, con un
iuy ectador inventado por MI'. Giffard, ' que in
troduce en la caldera, toda el agua nec esaria,
sin bomba ni válvulas.-Ot ra d e Buttlin de
Northarnpton, se distin gui ó por un ca lor ífero
que economiza combustible y agu a.

La seccion de máquinas en qui etud, es taba
dividida en treinta y cuatro departamentos; nú
mero que por sí solo basta para dar una idea
del de las-máquinas presentadas. En la impo

sibilidad de men cionarlas todas, sin ocu par nues
tra s columnas con un inte r mina ble ' y fati goso
ca tá log o, nos limitarem os á hacer es pec ia l refe
ren cia de las que mas llamaron la atenció n pú

blica.
En Leeds, como en Cauterbury, los arados

de vapor de MI', Fowler y sus locomotoras, fue
ron los objetos de preferencia, mayormen te pa
ra los espectadores ingle ses. Ya dijim os el año
pasado, que el problema dea plica r e l vapor á
las faenas agrícola s, y sobre to do á la del arado,
es el que preocupa principa lmente á Jos agri cul
tores de la Gran Bretaña . Este es el motivo del
particular estudio que mer ecen los aparatos del
citado MI'. Fowler, por medio de los cu ales, si
no se ha resuelto la cuestion del todo, al · menos
se ha ad elantado mucho

El departamento de :MI', Crosskill atrajotarn
bien á mu chos con currentes, por sus caITOS y
ca r re tas de co nstrucc ion elega nte , sólida y li
ge ra , co mo igu alm ente por su pr ecio arreglado.

Otro departamen to q ue as í mismo esta ba

siempre ro dead o de cur iosos, era e l qu e conte
nia las cuadras, pocilgas y. za hurdas , de hierro.
construidas por los hermanos Ml1sgra ve de Be lfast .
Los pesebres, los 'pisos, tod o en ellos es de

hierro, y de con stru ccion tau sólida cornosencill a.
Pu ed en ademas adap tarse á toda espec ie de
edifi cios.

Fu eron notabl es, por últ imo-los mo tores de
sangre y las co lecc iones de instrument os de

I

J
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ARTICULO XI.

SECCION AGRONÓMICA.

( 1) Yéanse Ios n úmeros anter iore s desde el 30,

Una de las producciones mas nuevas que se ob
tienen en el pueblo de Cervera, es la del maiz,
cereal muy apreciado como alimento del hombre y
de los animales domésticos destinados al trabajo, y
tumbien para el cerdo. Aunque esta planta requiere

.MI' , Benthall-Ias guadañas, rastros, corta-raí- un terreno de riego ó bastante húmedo, en muchos
ces etc. de MI' . Nichols on de Newark, y sobre- pueblos ~el Maestl'azgo,se cultiva y produce con
todo sus a a -e' os rara levantar sacos y cargarlos . abuudancia, cuando se siembra en sazó n, y cae una

p I J I I 1 b d cost aleros lluvia copiosa á debido tiempo. Así ha llegado á re-ya en carros, ya en os 10m ros e ,
1 d - d d B K colectar .el labrador FranCISCO Ferrer, en uno de

- as gua anas y sega eras e urgess y ey- sus bancals, 4,0barchillas de maíz, sembrando me-
las trilladeras. molinos y otras máquinas de Bar- m dia o' s 'a la doza t d b 'l ', • _. suru y e 1', e" va par e e una arc l/-

ret , Exall y .-. ndrews-:- Ias de Ashby y compama lla. El maíz se siembra sobre el terreno que produ-
d e Slamford-Ios estirpado res de Cole man- y jo trigo ó cebada el año anterior: asi que, solo se
las co lecc iones de los hermanos Howard, que cuenta una cosecha cada año.

aspiran á competir con Folwer en el cultivo de Otra de las producciones de este pueblo, es la
va por. patata, que despues de satisfacer abundantemente el

Respecto á prod net os agr ícolas, los gr anos, consumo de su vecindario, puede venderse en can
semillas, raíces, linos y cáña mos, lanas, ruante- tidades de consideracion á otros pueblos de mayor
cas, quesos y otros productos del Reino-Unido, consumo.
ocupaban un espacio de 300 ó mas metros de Para estos dos cultivos, lo mismo que para otros
largo. En departamento separado, se hall aba de esta localidad , apenas se emplean las basuras,
una exposicion h ortíco!a, no ínferi or á la de y no parece sino que las montañas están eneal'gadas

d 1 de proporcionar los detritus orgánicos é inoruánicoslos em ás proc uctos. <J

para que la abundancia sea completa.
Las bella s artes contribuyeron á amenizar

el concurso , con una colecc ion de cuadros, En cuanto'á las labores que se dan en los dife_
rentes cultivos que se siguen, están reducidas á lasestá tuas y otros objetos artíst icos, co locados con
de arado en las tierras de siembra, y de azada en

muy buen gusto, en un sala n inmedi ato al local
la viña, con alguna que otra escarda en la patata y

de la exposiciou agrícola. En otro se halla ban rnaiz. Los árboles,viven casi por completo entrega-
varios artefactos científicos , entre los cuales se dos á la naturaleza, de la misma manera que lo
distinguían un telégrafo eléctrico y un cañon de observó 66 años hace el eminente naturalista señor
Arrnstrong. Cavanilles en sus viages por esta parte del reino de

Todos los que visitaron aquella concurrida Yalcneia; y la causa de este efecto tan perjudicial la
.exposicion, confiesan en sus reseñas la imp osi- determina muy bien el espresado autor en el siguien
bilidad en que se encue ntran de describir por le párrafo 95 de su obra, página 72, tomo 1.° «Todo
compl et o todos sus detalles, y convienen en que el término de Cervera está lleno de montes, y por
el estado de la agricultura y ganade ría de la consiguiente desigual, dejando "arias cañadas y Ial
Gra n Bretaña progresa visiblemente de año en das que se cultivan. En algunas se ven robustos

, olivos, en muchísimas bosques de algarrobos, enaño , y se muestra mas fl oreciente en cada con-
otras de mayol' estension viñedos, en otras sembra-

curso que se celebra .
dos, y por todas partes higueras, y tal cual almen-
dro. No hay que buscar aquí árbol alguno en que
brille 0 el cuidado ó la ciencia del cultivador: ni__---~
un .solo algarrobo se hallará en el término, que reuna
por ingerto los dos sexos: todos los mas son hem

ESCURSION AGRÍCOLA POREL MAESTRAZGO. (1) bras: los poquísimos machos que hay, solo por su
poca corpulencia se libraron de la cuchilla del la-
brador ignorante. Ningun olivo está limpio, y la
multitud de inútiles y muertos abultan la mole sin uti
lidad. Añádese á esto el mal cultivo de los campos,
de los cuales el que necesita tres rejas, se queda
con una, y aun esa á saltos. Nace esto de que los de
Cervera quieren cultivar mas tierra de la que per
miten sus fuerzas; y es lástima que esta buena
gente sóbria y laboriosa no tenga la instruccion que



corresponde, para doblar con el mismo trabajo el
fruto dcl ulgarrobo.»

Esta exacta descripcion que en 1795 hizo dicho
ilustre autor, hemos de modificarla hoy en alguna de
sus partes, siquiera no sea con la estension que qui

-siéramos. La agricultura en Cervera ha adelantado
algo, aumentando sus cultivos y doblando sus la-

o bores gcnemles',' Sus prácticos saben el efecto de las
basuras para la producciou ' de patatas y de maiz.
En los árboles hay algo mas de cuidado, aunque
falle la inteligencia para dirigir la poda y las limpias

.que necesitan. Tarnbieu conocen la necesidad de
aumentar la plantación de los ' árboles de bosque en
muchos puntos, donde el cultivo se hace difícil, pal'u

(I'Je de este modo puedan filtrar las aguas y enri
quecer los. pozos qne abasteceu .á la población.

En el cultivo de la villa, siguen en este pueblo
.¡as mismas prácticas que hemos manifestado al
GCU parnos de los anteriores. En la fahricacion de I
vinu y los útiles que se emplean, nada tenemos que
añadir; solo sí que la calidad de este licor desme
rece bastante, comparándole con el que se recolecta
en la parte baja. Sin embargo, los almacenistas de
Bcuicarló y de Vinaroz le buscan con interés, pará
arreglarlo con los de otros sucios. Tamhien aflige Ú

los cosecheros de este pueblo la terrible enfcrme.iad
del oidium,

En el término de Cervera se encuentran tierras
de mucho valor, particularmente á las inmediaciones
del pueblo, en la parte del camino que conduce á
los pozos. Los precios pueden calcularse de '1,000
Ú 5,000 rs,el jornal, segun la distancia, calidad del
suelo, posicion, etc.

Para el resguardo de este término, hay tina
guardia compuesta de cuatro individuos, que no tie
nen mas retribución que la tercera parte del im
porte de las denuncias, cuyo importe apenas le per
ciben pOI' los pesados trámites que se exigen antes
de su enuega . En nuestro concepto, la guardería de
Cenera 'es muy imperfecta, y se presta á muchas
suposiciones, que cuando menos tenemos el derecho
de criticar; pcro que por hoy le respetamos de la
misma manera que lo hacemos y hemos hecho en
las medidas agrarias de-este y de 105 demás pue
bias que venimos recorriendo. Ni pudimos enteu
derles. ni tampoco los pueblos se entienden en la
medida de superficies; resultando de ello un deseen
concierto . inconveniente y muy dif'ícil de corregir,
mientras . no' se adopte un sistema único obligatorio
en toda la nacion.

. Los ' vecinos de 'Cen era tienen en . el fondo ' de

sus tierras I una mina inagotable que les .renui,'ú
pingües ganancias si F10 se abandonan en el trabajo .

.Solo de su actividad han de esperal' el mayor lucro,
y no sueñen por segunda vez en tesoros metálicos que
solo existen en imaginaciones fantásticas ó ambicio "
sas. [El castillo es un montan de ruinas, bajo de
las cuales se esconde la historia de una edad pasa
da, llena de vicios sociales que uo tornarán jamás!

No concluiremós esta revista sin que mencione
mos el desgraciado. ciego Francisco Castell, jóven de
aplicacion y esquisito oido para la música, que lució
su habililidad manejando diestramente una sencilla
flauta de caña, con la que supo alcanzar muchos
aplausos en Barcelona y otras ciudades. El sufoleuo:
de Castell, acaso valiera tanto como el del aplaudi 
do pr~fesol' Pecco, si nuestro paisano pudiera cono
cer la música como el hábil estrungero.

TOl\IÁS MUSEHOS•

SECCION
de Horticultura, Floricultura.'

y Arboricultura.

LAS CONIFEHAS DEL JAPON.

Hace ya mucho tiempo que el viage botánico de Mr..
John Gould Weitch al Japon, ocupa con bastante fre
cuencia la prensa cientítica de Europa. Las varias co
lecciones de vegetales de todo género que aquel inte
ligente y laborioso profesor ha remitido á su país na
tal, han dado origen á otros tantos catálogos y curio
sas descripciones que sucesivamen te han visto la luz
pública. Sin perjuicio de que en clase de flores y fru
tos, sea muy ventajoso el resultado de la~; escursiones
de 1\11'. Weitch, la mayor riqueza que de ellas ha re
sultado, ha sido en el ramo de árboles maderables;
pertenecientes á la familia de las Coniferas, que mas
ele una vez nos ha suministrado materiales de inte~
r és , y noticias' importantes que comunicar á nues
tros lectores. La adquisiciou de estos nuevos árboles
es tanto mas favorable en eldia , cuanto que viene ú
remediar hasta cierto punto la necesidad, hoy comun
á todas las naciones occidentales, de repoblar los mon
tes, diezmados por el consumo de madera que el pro
greso industrial y marítimo ha acrecen tado estraor
dinariamente. Los mas notables son los que siguen:

PI~O E~ PARASOLES (Seiudopitys verticillata, Zuccar i 
ni,).=Debe su nombre ú la forma verticilada de sus ho
jas y á la especie de parasol en que remata cada una de
sus ramas: lo cual da al al'bol en cuestíon una apa
riencia esterior que escede en belleza á la mayor par
te de los conocidos. Sus hojas de un color verde
amarillento, tienen de lurgo, mus de cuatro pulga -
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d as, y se asemejan algun tanto á las de los podocar·- I el máx imum, hasta la de un arbusto enan o, qu e se
pus. Por un er ror del botánico Siebold , se creyó du - considera como una v ar iedad de la especie,
rante mucho tiempo 'lue la talla de este vegetal nun- Abies firma, Sieb old y Zuccari n ie-Por s u eleva
c a es cedi a de ,\ 5 ú 20 pies ; pero en el di a es t á corn- cion y apar ien cia este rio r , se parece á ' n ues t ros abe

~robado por un gra n número de hech os , que llega tos. Tiene una madera b la nda . de poco mér ito y me
a elevarse hast a 30 y a u n 40 metros (107 ~[2 á H3 nos d uracion , que los ja poneses em plean sola me n te
114. pies pr óxim ament e). pura los mue bles mas bastos y de cor to precio,

:MIC~OSPE~)I<\. (Abies microsperma, Lindley) llamad o Retinispora oscurc, Sieb old y Zuccariui . qu e en e l
a s i pOI' el diminuto tamaño de sus semillas. Es tarn- lengu aje vu lga r del Japon , se llama Hinoki=Este ¡'¡ r 
b ien de forma elega n te, y de no m uc ha tall a (40 á 50 bol goza tal c rédi to en el im perio Japones , q ue un cs
pies) con folla ge verde muy sub ido. . cri tor mdigena lo t itula e l Héroe de las selvas. A pe-

LEFToLENO DEL J.HON (Abies leptolepsis, Zuccarin i) .= sal' de su eleva ci ón, qu e nu nca baja de 60 á SO pies ,
Arbol de unos 40 pies, sin cua lidad es para el orna to, por 5 á 6 de d iám etro trans versal en su base, tien e e l
pero muy resistente y de bu ena madera. tr onco derecho como el hnstil de un a lanza, y las ramas

Abies, Tsuqa, Zuccariníe-Treinto pies de alt o: rna - es tendidas en forma de aban ico. La mad era es su pe
.d era ama ri llenta, consis ten te y mu y usada en el Japon, r ior , y admite el mayor grado posible de pul im ent o,

Abíes Weitchii , Lindl evee'I'alla ordi nar ia , de ,12 á co n la cu al idad de q uedar tersa y ' b r illa n te , sin ne
J40 pies : madera apta para cons t rucciones de todo gé- cesidad de barn iz alg uno, Los muebl es de mas lujo
riero. se cons truyen en el Japon con m adera de Hinoki:

Abies Alcocki ana, Weitcheel)« la mism a tall a qu e de ella son todos los objetos arusticos que se admir a n
el anterior y con i6uales a plicac iones á la ca r pui ter ia- en el palacio im per ial de Micado. y los ab ani cos del

Thuiopsis dolabrtüa , Zuocar -iniee.Arbol de 40 á 50 P rincip e y de sus muger es , cons t r uidos de hojas mu y
pies, con ramage colgante que lo hace muy recomen - ténues que refl ejan la luz descomponiéndola y presen
dable para el orn a to Su mad era es esq uis ita y á pro- tando los colore s del arco iris. Al alt o aprecio .q ue los
pósito para la eba nis te ri a de lujo. Por a mbos moti- japo neses hacen del lJinoki , se deb e q ue e~te á r bo l
vos, se repu ta muy importa nt e la adquis icion de es - se h aya consagrado á la Diosa del sol, en cuyo tem plo
te árbol, del cua l ya cre ce n con buen éx ito, al gunos no hay ot ra madera que la su ya. Generalme n te la ven
p ies dis eminados en Europa. den á muy buen precio, y es a r tíc u lo de su comer-

Pinus densi(lora, Siebold y Zuccarini--Algun bot á- cio, en escala bastante consider.able. Corno ár bol de
ni co ha su pues to que es te pi no no difiere del llam a- or na to , es el m~s usado por los J a ~onese; , ~n sus par-

.do Pinuspinea; pe1'O ot ros han demostrado lo con tra- q ueso ~a:eos, Y :I .10 largo. de la vias pu?l~cas. ,
rio con argume n tos ir re ba t ibles . Está mu y ge nera li- R~tmtspora pisitlora, Siebo ld y Zuccan~I=Este (Il' 

.lado en el Japon, dond e forma este nsos bosques, en - bol difi ere del an tece de n te ,. e n que sus hojas son agu 
t re rnezclndo con el Pinus Jtl assoniana. Aun cua nd o vi- das y cónca vas . Es t amhien ' de men or talla, pues

ve en todas las s ituac iones , prospera en las tier r-as ba- to ~ue nunca se eleva mas. de 25 á 30 . pi és, Sus
jas mas q ue en las a ltas, hab iéndose notado qu e en seml.llas encerr~das en p.p.quenos conos, conueuen gl'a n

'es tas últimas si b ien no di sminuye s u viaor su ta- can tidad de aceites esenc iales,
\la ord inaria : que sue le ser de io á 50 ~ie~ , se re- . Weitchiajapón,ica, Lindley ,=E.ste á r bol reci? ió s u
baja hast a las humildes prop orcion es de un arbusto. nombre del presidente de I~ SOCIedad de Ho.rtlCultu
Los prod uctos de es te ár bol son los siguien tes : L o y ra , pa~~ perpe tua r !a memoria cte"las es cur siones de
princi pa l la mad era, aplicab le en ca r pin teria , á los ~I r . \' :Itch al or ien te. Su s hojas son muy seme..
mismos usos que la de nuestro pin o comun : 2.0 la J,antes a las de nuest~os abe tos, y su~ conos se parecen

r esina, que adem ás de las ap licaciones comunes á to- a los pan al es ~onstrUldos por l a ~ abejas. .
das las r esinas, figura en la farmacop ea japonesa, con Todos los arboles de que dejarnos hech a mencion ,
pretensiones de r em edía es pecí fico y mu v efícá z con- son de los llamados siempre verdes, porque conserv as

t l
deci t . 1 3 o "1 d la h oja en toda s las estaciones del año , y nunca se ha-

ra os pa ecnmen os pu mon ares: . e negro e " .

h
bt id lb' d di h .. Han en el es ta do de desnudéz que es propIO de otros

umo, o eru o por a com UStIOU e IC a r esma , . .
I J I b

ti t ' o 1 . en la esta cion del fr io. Tod os se adap ta n bien al clima
que en e a pon se emp ea para acer III a: 'Jo. os Pl- , .
_ I di ti t dI ' , de Inclaterra; y es de cr eer que las dem ás nacion es
nones, so o IS In os .e .os nuestros, por su eXIguo Ü d '_ . - euro peas no dej arán de aprovecharse e sus ventaj as.
t amaño.

CEMB~O DEL JApo:> (Pinus parviflora Sieb old, y Zucca- E. Fr.
ri n i)- - Tiene much os puntos de sem ejanza con el Cem
bro de los Alp es.. Su madera, muy dura, la usan mu
cho en el Japo n , los ca r pinte ros de obra fina y los tor

n eros. Su tall a es muy variable, desde 25 pies que es
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SECCION DE VARIEDADES. que' se hiciera sob re él, habia de se r de su ma importan
cia , un verdadero gérme n de riqueza para el pais, pues
era el que requ ería men os cuidado y menos ca pita les y

DOS DIAS EN MANRESA. el que al propio ti empo daba mas re ndim ien tos y ma
yor seguridad.

Qu e en el Ur gel babia una por cion de terren os que
(Continuacion.) (1) podían utilizarse para este obj et o, y sen tía qu e no se

"De es tas palabras, oidas con singular compla- aprovech aran en un a especulac ion tan fácil com o er an

cencia por todos los ooncurrentes, hubo de tornar las plantaciones de arbolado, en mayor ó men or escala,
motivo el Sr. Alcalde de ~lanresa para manifestar segun los medios de cada u no de los propi et arios.

que el Ayuntamiento que tenia la honra de presidir, I Aprecia ndo lu ego en conjun to estas dos cues tiones

había ya anticipad am e.nte nombrado .u na comi si,on Ide inter és ge ne ra l, d i~o q ue es túu¡J:llos en la época de Jos
co n objeto d e qu e se oc u j1 nr a e n excogitar los medios adelantos. cuya cor r ien te [JO pod íam os contener , Que

de establece r las men cionadas ferias, contando, nos veíam os con los ferro-crm-i lcs y canales de r iego y

como c re ía poder can ta l' con la autorizacion d el Go _ que es tos in.ventos y adela n tos no~ lIe\ 'a ba n, aprisa ú
hi 1 S ~I it d ' I l luna r evolu cion , de lo cua l nos deb la lilas preca ve r. Queuerno ( e . 11 " csci an o en consecuencia e CC o le.
di I . , - li d d d b toda r ev oluoion arra stra en .pos de ella dos efectos

IC la comlslOn v 31lallen o, qu e no . u a a qu e paru . r •

. . • . . . con trnr-ios en tre SI; la destrucciou d e lo presen te v la
la r ealizacian de tan u~d proyecto , s e .esmel'al'13 e_s ta creacio n de lo futuro: q ue por los mism o de bía mos' es-

en ten er presentes las Justas ob servaciones d el se uo r tudi ar con fé los med ios de ncuu-aliznr los cstrn zos el e

Prat que acabab a de precederle e n el uso d e la pa- ella , y hacer q ue la trn ns ioion de lo pasado al porv eni r.

labra. fues e lo menos sensib le, s in dejar huellas si posib le era .

Finalm ente , inv it ado el Sr, D. Pedro A. d e Que parn ello teníamos neces idad de acudi r ú r eme-
T emple , Presid ente d e la Subde legaci on de L érida, d ios pron tos y de l momento, circunstancias que no se

por e l SI' , Gob eruador , para qu e ex p us ie r a las id ea s presenta ban en las doc t r inas del Sr, l.l ans ó y Sr . Bar

que hahia indicado desear e m it ir , manifestó, abar- nola, las cua les pr esup onían t iem po, es tudio y ca pita les .
ca ndo las cuatro cuest ione s suscitadas; Que ace p ta ndo lo presente, lo mejor a de l sistema de

Que preval ido de la confi anz a con que se había confeccionar los vino s y aceites, e ra uno de es tos ac tivos
inaugu rado aq uella r eunion, y para cor res ponde r en r em edi os, pues e ra se nsi ble, osp ecia lmeutc en Urg el,
a lgu n modo ú la qu e le habia ri prod igad o sus consoc ios qu e su abundan cia q ued ára casi s in es tima , en parti
los la bradores de Ur ge l, tomaba en ella parte, y en tra . cula r la del vino, el cu a l pod ia mejor arse haciendo
ha en la discusi ón s in mas pr e tensiones n i motivos q ue ap licacion de los sis te mas q ue se usan en nu es t ras
los di chos, Que no seria molesto y que procurar ía con _ pruvin cias del ñlediodia, pu esto qu e la sep aracion de

"c r e ta rse lo mas posibl e. las disti ntas clases de u vas q ue se conocen en el pa is ,
Aceptó desde luego las teorías qu e habia expla nado el la clase ele vinos q ue algunas de ellas nos dan de su pe 

S r . Llaus ó, diciendo en su apoyo q ue la exclusion del r ior ca lidad, como es la gra uacha, y la sust itucion do
cer ea l de nuestro cult ivo la concep tua ba altamen te fu- las prensas para la es tracciou de l mosto, ú la tosca y
nest a, así com o tam bien ' la exc lus iva de es te , Que en no mu y limpia costumbre de pisar e l ra cimo con los
su j uicio compa raba al cosechero con el comer cian te, y pi és, ser ia un medio de mejorar la clase de u n caldo
as í como re sp ec to á es te la dive rs idad de a rt ícu los de su q ue ab u nda, q ue ya ten em os , y qu e pod r ia darnos des 
ti enda es la ca usa de sus lucr os' y gana ncias, del propio ele lu ego grd ndes ven tajas .

modo al primero la d iversidad de cosechas , y en su con- Que los aceites se elaboran com o en la in fancia d e
secuencia la de pr odu ct os. Que es ta ba por lo mismo con s u descubr imien to, y se ve n las negras esp uer tas con la
lo espuesto por dicho SI'. Llan s ó, no menos qu e con los ma la ó b uena pas ta , segun la concien cia d el qu e la ela
cá lculos del Sr . Fúges en genel'a l. hor a, el cua l r end ido a l s ue ño las ma s do las veces , no

Dijo qu e s i esto podia influi r en el desarrollo de es dueüo de ella aun que qu iera ; y es to prescindiendo de
nues tr a ag r icultura , no men os efi;:az podia ser el mojo- la fermentacion ma yor ó menor tarnhicn en el depósito
rarniento de los bosques, que era la .segu nd a cues tion del molino , segun la ca n t idad de ncei tunn COI. que es
tratada ipor el S r . Barnola, )' prohij ada d espues por el favorecido el cosech ero, la cua l afecta de' u na manera
men cion ad o 8 1' . Llans ó. sen sihle la ca lida d del líq uido.

. Lament óse de q ue su espli cac~o n, por es tensa, no ~u- Manifestó qu e sen tia , como espuso en un a ele s us
di era est ar al a lca nce de los ag r icu l tares q ue la hab lan cor res ponde ncias pub licadas en la Revista, qu e los cs.

oido , pues no era posible retenerla en la memoria, ha- trangeros fue ran los p r imeros en cs plota r las ventajas de
ciendo presente que el cultivo del a r bolado y el es t udio est e perfeccionam ien to, pu es to qu e en su país ha b ia

(1) Yéanse los número an teriores desde el 30. ! un es tab lecim ien to ú ca r go de u no de el los, en donde el
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vaciones hechas, parll que de la. luz que de ellas se
desprenda, pueda producirse la verdad y el mejor
acierto,

El espacio de que en esta publicacion podemos
disponer , es har to limitado y nos obliga ú concrc
tam os mucho mas de lo que hubi éramos deseado,
pasando Ú reseñar el último acto Ú que la Reunion
agl'ícola di ó margen, Ó sea fa.

Difícil era encontrar un local ú prop ósito y bas
tante capaz en que esta pudiese ver ificarse. El salan
en quc nos habíamos reunido pO I' fa mañana, ú pesar
de su grandiosidad, no era suficie nte para contener
la multitud de personas que se acercaban ú las comisio
nes del Ayuntamiento y del Instituto, manifestand o
el deseo de asistir al acto que lilas llamaba la aten
cion del público, tanto pOI' la ceremonia de que iha
á revestirse , como pOI' la curiosidad de ver ceñir á
un deudo ó ú un amigo, los lauros á que se hubiesen
hecho acree dores Mil esquelas repartidas no basta
ban, ni con mucho, á conten er las peticiones que de
todas part es recibíamos. Y si bien, con el fin de
salvar tales inconvenientes, Se habia indicado pOI'
algunos la conveniencia de que se reparti eran los
premios en la plaza Jlayor , hubo sin embargo de de
sist ir de la idea de constituirnos al air e libre, que
quizás hubiera tenido una explicacion razonable en el
caso de hallarnos en el campo como el dia anterior,
pero que no podia adoptarse en la ciudad, so pena
de que perdiera el acto gran parte de! inter és y
gl'avc solemnidad, que hasta cierto punto le come
nia. Gracias pues á la houdad de los Padr es que
cuidan de la hermosa Iglesia de S. Ignacio, pudo ce,
lehrarse allí con gl'an contentamiento de todos los
concurreutes .

En el altar mayor y al pié de la gl'llll imágen del
fundador de la Compañía de Jesus, aparecía la efi
gie del gloi-ioso San Isidro , patr on del Instituto.

En la nave del centro se hallaban las personas
invitadas y los laure andos, entre los cuales habia .
gran n úm ero de señoras elegantemente ataviadas,
así como lo mas selecto que de todas las clases de
la sociedad encierra ~Ia n l'esa ; y las tribu nas y lo
restante del templo estaba verdaderamente atestado
de gente á quien, á pesar de la mejor buena volun
tad, no había podido alcanzar la invitacion.

Ocupada la presidencia por el Exmo. SI'. Gober
nador civil de la provincia, á la der echa del presbi
teri o, oeornpa ñado del Ayunt amiento en cUel'po y en
tr aje de etiqueta, y teniendo á su frente la Jun ta

aceite salia hasta pur ificado y muy aprovechado con
destino á Fran cia.

Llamó especialmente sobre esto la atencion de la
Directiva, ú la cual suplicó se ocupa r a sobre la oportu
nidad ó inoportu nidad de acordar se premiara la mejor
Memoria que sobre ambas mejoras se presentara á su
ju icio.

y concluyó d ándole las gracias por la feliz idea de
haber promovido esta r eu nion , en la cual en medio de
la llana palabra del pais, y con la mayor espansion,
se hab ían discutido puntos de suma importancia que
han de r ep orta i- le beneficios, por los cuales este le ben
diga agradecido.

Bástauos dejar apuntadas las ideas expues tas por
el SI'. de Temple, para que nuestr os lectores puedan
comprender el gusto con que las oimos los que allí
estábamos presentes.

Así que, el Excmo. Sr . Gnbel'lladol' civil, Presi
dente, guiado en aquel momento pOI' un lenguaje fá
cil y pOI' su justo criter io, acer t ó á reasumir de
Una maner a cabal, lo alegado por todos los que
habian tomado par te en el debate, ofrec iendo la mas
eficaz cooperac ion para que pudiesen verse coronados
del mejor éxito los deseos indicados; promet iendo
inl1ui r cuando fuera ocasion pal'a que se llevara á
buen término el pensamiento de las feri as proyecta
das; y manifestando cuant o podri a enorgullecerse
dentro pocos años fa provinci a de Barcelona por fa
posesion de gl'an número de obras públicas, puesto
que se hallan pr-esupu estadas en la suma de setenta
y dos millones de reales, las que se estaban verifi
cando en la actualidad por cuenta del Gobiern o. Y
despues de haber dado las gracias y felicitado á la
asamblea pOI' el buen éxito de estas tar eas, se levan
tó la sesion Ú la una de la tarde,

Podemos afirmar. sin el menor temor de ser con
tradichos, que de esta part e de la reunían queda
rnos todos completisimnmente satisfechos y que será
una de las que nos dejar án mejor memor ia de aque
llos dias, tanto pO I' los buenos efectos que de ella
pueden deducir se, y tocaremos can el tiempo, como
pOI' la acertada dire ccion que le di ó la primera Auto,
ridad de la provincia.

Que esos buenos efectos hemos de tocarlos con
el tiempo, no lo dudamos, sobretodo si nuestros
consócios tr atan de corres ponder al deseo repetidas
veces manifestado pOI' los Sres, encargados de soste
ner f!:1 S cuatro cuestiones indicadas y especialmente
por el Sr. F áges de Ilorná, di; que tomándose acta de
sus palabras y de los datos aducidos, se abrie ra nue
va y franca discusion en las columnas de la Revista
del Instituto, ensanchando asi el campo de las obser-
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Directiva del Instituto, el Jurado, las Comisiones de

la Ileunion y las demás Autoridades eclesiásti cas, ci

viles y militares de la poblacion, oyéronse los acord es

de la música, colocada en el coro, que el SI'. Co

mandante del batall ón de cazadores de AU'a de Tor

mes había tenido 13 fineza de poner á nuestra dispo

sicion. Y declarado abierto el acto por el SI'. Presi

dente, principió el Sr. D. Miguel Vinyas dando, con

bella entonacion, lectura del siguiente

DICTAMEN QUE sounn LA EXPOSICION y PRÁCTICAS

AGIlÍcOLAS, EnITIÓ EL J UlIADO NOIlIBRADO AL EFECTO.

Honrados con la confianza del Instituto Agricola

Catalan de San Isidro pal'a calificar los productos

pr esentados en la Exposicion que acaba de celebrar

se , asi como las pr ácticas agl'Ícolas ú que han sido

llamados los braceros de dentro y fuera del término

de esta ciudad, despues de haher exa minado con

lodo detenimiento y escrupulosidad llllOS y otras, y

dcspues de verificadas todas las investigaciones y

esperimentos que la importan cia del asunto se me 

rece, hemos considerado dignos de los premios con

signados en el progl'ama, los productos y sujetos

qué' mas adelante pasar emos á mencionar, Pero como

de las indagaciones practicadas pOI' el Jurudo, y

como consecuencia de la discusion promovida con

motivo de la adjudioacion de premios, hayan apare

cido hechos y circunstan cias dignas de ser tomadas

en cuenta, siquiera pOI' la trasceudenoia que en si

envuelven; el Jurado se permitirá hacer á este pro

pósito, algunas observaciones que pueden á su juicio '

ilust rar algun tanto la materia en cuestiono

" Efectivamente, cuando á la vista del pais en que

se halla enclavada la Subdelegacion del Instituto , de

este bellísimo panorama donde la Naturaleza pal'ece

haber agotado lodos sus caprichos, en 'el sin fin de

variados y sublimes accidentes de su suelo, se fija

la atencion sobre los productos; no puede menos de

esperimeutarse un sentimiento de gozo que habla

lIl uy alto en favor de los agricultores del di strito , y

hace el mas cumplido elogio de la Subdelegacíon del

111I Smo.
Así, á pesar de lo quebrado del terreno y de su

clevacion soln-e el nivel del mar, ha podido presen

tarse en la Exposicion un número ¡regular de mues

tras de lI'igos de van as clases, que, si bien por las

circunstaueias anteriores no tienen una calidad su

perior, se han reconocido sin embargo como muy

notables las muestras de d\'u . ls idl'o Freixas , don

Ignacio Oms y Torrcnts y don Ignacio Fontauet.

En maices se ha ofrecido una euleccion escasa' ;

como en testimonio de lo poco que está su cultivo

generalizado en el distrito, habiéndos e considerado

empero como notable la muestra de D. Jacinto Casas,

de RellinÚs.
En cebadas y avenas, representadas por varias

muestras, en lo general de un regular m érito, ha S8

ñalado el Jurado como superiores, las expuestas pOI'

don Magin Cicra y don llaltnsar de Üliverns.

La secc ión de lcgumhr es, si bien ha tenido

una pequeñ a repre sentuciou en garhanzos y habas,

cuyas principal es muestras pert enecen á don José

Pral y Sagristá y don Francisco Juvés, la ha ofre

cido muy digna de ser atendida en jud ías dicha s

de la abundancia y judi as car etas, entre las cuale s

descuellan preferentemente las muestra s de D. José

lluhinat, D. Salvador Massana y D. Pedro Borrós.

La seccion de plantas forrajeras, escasa mente re 

presentada por muestra s de D. Pedro Borr ós, Don.

Isidro Masy D, Ma¡rin Fou t, no deja de ser atendible

pOI' las circunstanciasde localidad.

En tuhérculos y raices carnosas, en medio de

la poca varied ad y n úm ero de los productos, ha sido

digna de la consideracion del Jurarlo una remola

cha de D, Pedro BOI'I'ÓS y una muestra de patatas de

D. Juan Vila.
En plantas industriales y materia s textiles, so

lo ha podido apreci arse el g érrncu de esas produccio

nes en tr es muestra s de capullos y gusanos de seda ,

una de dimensiones bastante vastas de D. Ignacio

Lladó, de esta ciudad, y en tres' muestras de c áña

mo de Otl'OS tantos vecinos de Maure sa, ofreciendo

una de ellas, expuesta por D. Francisco Juv és, una

fibra escelentc en longitud y resistencia.

Las fruta s secas nada han ofrecido notable, ni

por el n úm ero y varied ad de sus muestra s, ni por

su calidad; y de las tierna s muy escasa mente re

presentadas pOI' efecto de la cstacion que tiene aun

las mas de las especies alejad as de la madur ez, han

obtenido sin embargo una buena calificacion del Ju

rudo unas naranj as dulces de D. Guspar Pl á y unas

cerezas de D,a Inés llivas, de esta ciud ad.

El concurso de vinos ha sido el mas brillaute y

profusamente representado, tanto en la seccion de

tintos, como en la de generosos y blancos; pues en la

primera solamente,han fi ;)ul'ado ochenta y cinco mues

tras entre superiores, muy buenos, buenos, regular es

y malos, y pOI' último nueve en un deplorable esta

do de sofisticacion. La seccion de los blancos, re

presentada por sese nta y seis muestras, compre n

didas entre ellas las de gl'anacha, moscatel, etc " ha



_ _! ' Af'Dlf'TiT'1'TTllA "R.¡;;:'PAÑ(H .A vu ~';: -..I" ·

REVISTA DE LA SEMA NA,

8ECCION COl\'IERCIAL.

MERCADOS ESTRANGEROS.

Entre los hechos comerc iales del presente año,
el mas digno de estudio es el cambio de frenos
ocasionado en el tr áfl oo de granos, pOI' la corta
cosecha del vecino imper io y por la reciente mo
dificacíon de su sistema arancelar ir•. Estas dos cir
cunstaucias han concurrido á producir el efecto de
varia r l as relaciones habituales de las plazas mer
cantiles, y de establecer el nuevo orden de co
sas, que actualmente estarnos viendo. En los
años ant eri ores, la mayor circ ulacion de cereal es y
harin as, era entre Nueva-York y los puertos de
luglaterru , hoy por el coutrurio, es entre Nueva
yOI'k Y los de Francia. Esta última nacion, que
siempre había esportado pal'a la Gran-Breraña , una
part e de sus productos agl'icolas, hoy los recihe de
su antigua consumidol'3, en can tidades no desp rec ia
bles, segun lo venimos haciendo presente, de algunas
semanas aesta parte, De aquí una profunda ulteraeion
cn las costumbres comerciales, asi de Europa como de
América, y una especie de deslumbrarni nnto en los '.

mendar como preferi bles, en las de arudo, las que
se verifiquen con instrumentos de los que se conside
ran' como perfeccionados.

En la pr áctica de layar, se observ ó el grande in
conveniente que ofrece la pala en esta clase de la
boros sobre terrenos compactos, esto es: el de obli
gal' Ú los trubajadores á una segunda operaci ón, 1:\
de des terro nar, y además el de no dejar la tierra tan
mullida é igual, sin aln-irla pOI' eso á mas profundi
dad que la laya de tr es puntas, por lo qu e cree el
Jurndo deber recomendar la adopci ón de este último
instru 111ento.

La operacion de la poda rué en la que mas sobre
salieron los opositores, así en la parte pr áctica, como
en la teoría de la operucio n, habiéndose esta ejecu
tado con podadera y con tijeras. Mas como de la
observaci ón verificada resulta que por' regla general
la poda se haga casi á ras de tierra, sistema que
científicamente es conside rado como vicioso, el Ju
rudo es de pal'ecer' que, no obstante las razones
de localidad que militan en favor de la indicada
práctica, seria preferibl e podar un poco mas alto, '
cuando menos á un palmo de elevaci ón del terreno.

(Se continuará, )

sitio la quc en mejor lugar ha puesto el nombr e del
distrito, tanto por la calidad de las prim eras ' mate
r ias, cuanto pOI' el modo de su clnborucion: pudien
do deducirse de la coleécion expu esta, que estos
son reh1 tivamente mucho., mejor .representados que
los tintos, tanto pOI' su riqueza alcohólica, como por
sus carnct éres accidentales.

Los vinos genel'osos se encuentran bastante hien re 
presentados pOI' cuare nta y tres muest ras, entre muy
superiores, muy buenas, buenas, regulares y mulas;
pero el n úmero de las sofisticaciones csccde al de las
de los tintos, pudiendo abrigarse el temor de que
pOI' esta causa sean hasta nocivos a la salubridad
pública. De aquí el que el Jurado se crea en el de
ber de I'ecomendal' á los fnbricantes de vinos que ha
uan vinos artificiules si lo tienen pOI' conveniente;
pero que por una gnnancia mezquina no adulter en los
hermosos productos d« la localidad, que elaborados
conforme á los adelantos del dia, debieran compe 
tir con los de otras de mas renornhre.

En nguaru ientes ha habido sol!' diez muestras de
seis expositores, Estos productos han sido de los
que mas han dejado que desear de part e del Ju rado.

En vinagres, r'ept'eselllados pOI' trece botellas,
solo ha habido cinco de estas que hayan podido ca
lifícarse como tales; pues el restante número mer ece
mas bien la calificacion de vinos ágl'ios.

La coleccion de acei tes, aunque pequeña, es
magnífica pOI' los ejemplares que presenta. El Jurado
recomie nda sin cmlm rgo á los fabri cuntes y alma
cenistas de este liquido, el acondicionamiento de los
envases, puesto quc ellos bastan pOI' s í solos á comu
nicar al aceite un 0 101' y sabor desagradables; siendo
esta la rnzon que ha obligado al Jurado á clasificar
en una escala muy inferior un aceite, para el cual, á
no ha ber sido esta circunstuucia, hubiera creado un
premio part ículnr; pues \es caldo, que, libre de este
inconveniente, hubier a podido competir sin miedo
:l!guno, con los mejores aceites del reino de Valencia.

En aves de corra l ha fij ado el Jurado su opi
Ilion concediendo el primer premio del concurso á
la I:aza mestiza de gallinas de Coc\línchina y del pais;
el segundo á la raza pur a de Cochinchiun; y el
tercero á la pur a raza del país.

En palomas y palmípedas, la coleccion ha sido
de escasa import ancia, á pesar de que el Ju rado no
ha dejado de rccouooer el mér ito de un par de aque

. Has de D. Hamon Soler y de Asprer.

Sobre prácticas agl'Ícolas, despues de establecida
comparacion entre las labores del país y las de uso
comun fuera del distri to, el Jurado se arrevc Ú I'CCO-



tratantes, que no aciertan á fij al' sus cálculos ni pue- puntos de consumo, los precios no se han alterado, En
den arreglar sus operaciones á un . plan estable y los paises productores, la gl'an estension de los nego
definitivo. cios apenas basta p3l'a sostener las cotizaciones ,

Ahora bien: este estado de los negocios; ' ¿será I que manifiestan marcada tendencia al descenso, es
duradero? ¿ó es solo una ráfaga accidental que se pecialmente en Nueva-York y puntos adyacentes .
desvanecerá en un término mas Ó mellas breve? He En Odessa, sin embargo, los precios se sostienen altos.
aquí el problema que hoy preocupa 105 ánimos en Los aceites de olivo han cobrado animacion en
todos los centros comerciales del mundo civilizado. estos últimos dias, y conseguido alguna mejora en
]\II'a resolverlo con alguna probabilidad de acierto, su precio; pero de todos modos, los de España en
debe tenerse en cuenta: 1." que el déficit de la cose. Marsella no han pasado de 56,'12 I'S al'.
cha francesa, es de un número determinado ele fa- En cuanto á lanas, nada tenemos que añadir á
llegas, hasta ahora desconocido: 2." que es ya muy lo dicho en nuestras anteriores revistas. Los fa
¡jl'andc la cantidad ele gra llos introducida en Franoia hricantes se reservan mucho, y los vendedores su
pOI' sus puertos del NOI'te: 3. 0 que dado el caso de que fren las consecuencias.
lo importado hasta ahora, todavia /lO baste para col- En todos los distritos vitícolas de los paises es
mal' cl vacio de la producciou, no tardará en conse- trangeros, está principiada la vendimia, y sus faenas
guil'se este fin, ' por las euormes entradas que conti- se están haciendo con comodidad, á la sombra del
núan verific ándose en el Ilavre, pOI' el gran número bucn tiempo que gcnel'almcnte reina. Las condi
de cargamentos que estan en camino, y por las co- ciones atmosféricas del último verano no fueron las
losales espediciones que en Nueva-York se pl'eparan. mas ventajosas pal'a las viñas, y el oidium por
Mucho trigo podr áIaltar en Francia : pero es muchí- otra parte causó tamhicn algun perjuicio; per'o á
simo el que va, y casi nos inclinamos á cr-eer, que no pesar dc todo, no se desconfia de obtener media
solo bastará pal'a satisfacer todas las necesidades de nos resultados.

aquel pais, sino quc las cscederá en mucho. Si estas PAInS 25 de Setiembre.e-Los precios de los cerea
conjeturas tienen algun fundamento, debemos repu- les y har-inas en este mercado, han tenido alguna quie-

el . 11' l I I . bra durante la última semana.tal' e escepclona a presente rnarc la (e os negJclOs,
.d I d 11 f TRIGOS para el consumo: Nuevos superiores, {¡ 50

Y consi erar a como una e aque as ases pasagcras fr. los .120 kil ógramos (63,60 rs. las 90 lib).=ld. L a
que la historia del comercio ofrece con frecuencia, de 48,50, á 49 id. id. (61,71 ~a 62,34 id. itl).-Id. 2.ade

Entretanto, la Inglatera sc abastece hoy . de los 47 á 48 id. id. (59.82 á 6'1,08 id. id).-Iel. 3." de 45 Ú.
46 id. id. (57,30 Ú 57,93 id. id).=Viejos superiores, de

puertos del Baltico: y ya empieza á SUSUI'I'arse que 4. Ó 44 id. id. (54,78 <Í 56,04 id. id).=Icl. clases 01'-

cn aquellas remotas latitudes, se V3 anticipando el in- dinarias, de 4-1 á 42 id. id. (52,26 á 53,52 id. id).=ld .
vieruo, y que . la navegacion sufre entorpecimiento estrangero, de 44 Ó 47 id. id. (56,04 Ú 59,82 id. id).=

En el comercio hay tambien alguna baja y mucha 'cal
pOI' los hielos; con lo cual se deja presumir que el rna en los negocios. Los trigos del país, se venden de
Ileino-Ilnide está muy próximo á encontrar cerrado 48 á 50 fr. los ·120 kilógramos (61,08 Ú 63.60 rs, las
aquel gl'illlero. Añ ádese que en el Norte de Am éri- 90 libras).-Los estrangeros se ..ofrecen de 43 Ú 45 id.

id. (54,78 á 57,30 id. id.) pero no hay quien los tn
ca sucede lo propio, y que los canales helados obs- me, mientras no se consienta en una rebaja de ·1 Ú 1,50
truyen la navegacion interior; de suerte que tambien fr. (1,26 Ú -1,89 id. id).=En el mayor número de los de-

11 partamentos interiores, se ha atajado la alza.
el •avre dejad de r-ecibir trigo de donde hoy lo

IIARIl'(AS para el consuruoo--Superiores, Ú 59,25
recibe, Parece ser que hasta cl mal' de Azoff se fr. los ·100 kilógrarnos (25,68 rs, al'1'oba).=Id. regula..
está helando muy de prisa; y con esto, las entra- res, de 5-1.75 Ú 58 id. id. (13,50 á 24,95 id. id).
das ordinarias de Marsella quedar án muy rebajadas. MABSELLA 23 de Setiembre.-Las entradas no
(' . pasan de medianas; y todo el trigo que llega, se vendeJonslgnamos estos rumores, como otras tantas prue- ~desde Illego para espedirlo al interior.
bus de la fecundidad de imaginacion que caracteri- TRIGOS disponibles: Ventas de hoy: Berdianska,
za á los noticieros. En la semana anterior, el tema 4.000 hectolitros (7.'200 fan.) Ú 40,50 fr. los 127 kiló
de los rumores consistia en las intencioues de los gramos (48,84 I'S. la, 90 lib.)=Marianópoli, 2.400 hec-

tólitros (4.320 fau.) {¡ 39,50 id. id. (47,6i id. id).=Ta-
Gobiernos que dictan las leyes: hoy versa sobre los gnnrog duro, 800 h. ('1.440 fn.) Ú 40 id los ·150 id.
'lcsignios e1el Altísimo que dirige las estaciones. (47,30 id. id).'-A entregar-, Berdianska, 8.800 h. (15.840

fanegas) para noviembre, ú 42 id. los 127 id. (50,U id.
En medio de todo eso, ha cedido bastante aquella id).-Marianópoli para id. '1.600 h. (2.880 f. ) ú 39,flO id.

irantez en que se habian constituido los mercados cu- id. (47,64. id. icl ).=Id. para octubre 2.400 id. (4.520
-opecs, de tres semanas á esta parte. En Paris Y' en Lon- id.) {¡ 40,50 id. id. (48,84 id. id). - Bannat para no

viernbre, 4.800 h. (8.640 fan.) {¡ 44,50 id. los 130
ires hay baja en los gl'anos y las harinas. En otros id. (52,61 id. icl).=Irka ele Azoff 2.400 h. (4.320



HABANA 6 de Setiembre d e 1861.--Azúcares.-
Desd e nuestra an te r ior r e vista el mer cado ha sezu ido
tr uzaudo u n po rveni r lisongero Ú las cortas exis ten
cias que ten emos en n uest ra plaza .

Blancos.- - Inferior á regular de H Ú H .114. rs. ar b,
= Bue no ú s uperior de .11 112 á ·11 314 rs . arb , Flore
te ele ·12 á 1q, .¡ 12 rs. arb. =De t ren. bajo á rcgu lar , de
11 ú l 3 '112 1's. arb. Bue no Ú superior iel. id .

Qu~brado . -In fe r io r ú reg u la r núm . ·1'2 á l q,,8 11 2
ú 9 1's. a rb .e-B uenos núm. '15 ú '16 ,9 .114. Ú 9 '12
id . id . S u pe r iorll ú m . 17 á ·18 ,9 314- <Í ·10 id . id. .

F lor e tes lIú lll . 19 á 20 ,10 .112 ú l l rs. arb .
Cucur uchos . --I nfer ior ú r egu lar núm. 5 Ú9,7 Ú 73¡L

rs. arb . Bu eno á super ior n um o ·10 á '11,8 Ú 8 JI.\.
id . id .

Jlascabados.=Inferior ú regu lar d e J I \2 ú ;) I'S .

arb . Bueno {¡ su per ior de 611 2 á 71's . a rb. 1

i1Iieles.- Preeio nomi nal de 2 ,1,2 Ú 3 r eal es el CUtlC 

te por la di' purga y de 3 ,112 {¡ 4 reales~l a de moscavado.
La de abejas sin operaciones ú 4· .112 real es el. ga lon .
Afl llal'diente.=De alza pagán dose ú pfs. :2fJ 112 pOI'

ca lida d corr-iente, listo para e mba r q ue y p fs. 36 en
casco de r ob le . '

Cera. - Cotizam os la blanca (le la Ha bana de pfs . \ O
iJ q, á pfs, '10 112 , la ele Puerto-Principe de pfs n 31!¡' á
pfs. 10 Y ia a mar illa ele pfs 7 á 8 a r ro ba .

Bll USEL AS (Bélg ica) 20 de Setiernbreo--Hay has
ta nt~ ca lma e n nuestro m ercado de gra nos , y las exis
teucras so n corta s .

TRIGOS:. de 30 ,5 0 á 3q, fr. los 80 kilógramos (56 ,0'2
á 62,22 rs. las 90 libras .j-s-En Am b eres, de i27 ,25 á
31,50 id. id . (50 , H á 58,74 id. id .) segun clase y pro
cede ncia .- E n Ga nte , de 26 á 28 id. id . (48 ,23 á 5 \,7 1
id . id . )

ODESS A 13 de Se t ie m b r e .-Gran mo vim iento en el
mercad o, regulares e nt r ada s y co rta alza. Las ope raciones
de la se mana han ascend ido e n conj u n to, á 370 .000 hec
t ólitros de tri go (666. 000 fanegas).

TRIGOS tiernos: ele 18 ,75 á 19,50 fr . hec t ólitro (38, 54.
á 40, 08 rs. fan e¡:w).=Id. du ro s ú 20 id. id. (4 \ ,11 id,
id) . - Ma lz, á l 2 id. id. ( 18 , 48 id . id ).

~UEVA-YOBK 11 de Seti embre.e-Desde el 3 'a l l 0
del co r ri e n te la ex por tacion ha sido la q ue si gu e: Tr igo
pa ra e l Havre, 292 .738 bu she ls (193 .207 fa negas ).-Id.
para Duu ke rque, ·14.086 id . (9 .296 id).-Id . para ;\Iar
sd la , 31.802 id. ('20.989 id) .-Tota l de tr igo ex por ta
do, 338 .62 6 bush els (223 ..\ 9:2 fa negus).- ;\i aiz pa ra Du n
ke rq ue , 37 .3 07 bushe ls (20 .498 fa negas).-Ha ri n a para
el Ilav re, 292.738 barril es (2 .236. U 9 a r ro bas ). - Id.
pa ra Ma rse lla, 500 id . (3 .8 19 id).-Total de h ari na ex
portad a 293 .238 ba r r iles (2 . 2 ~ 0 . 268 a rrobas ).- ;\ferca
do va r ia b le, con baju en cier tas c lases y fir meza en
o tras .

TRIGOS: segu n elase y proccdeucia, 95 cén tim os á!
do lla r 30 cé n tim os bushel (27 ,87 ú 39 , q, 0 r 's, fa nega ) .
-Ma iz de 47 ú 48 cén tim os bushol (13 ,63 (l'I3,75 id . iu ).

I1ARI:\AS: de 4,30 á 5 , 10 dollars barril de 88 kil ó
g ramos (H ,3 2 á 13, 63 rs, a r roba ) .
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fn. ) paJ'a octub re, á 38 id . los 12 6 id. (4-5 ,88 id. id ) .=
Id . pa r a noviembre , 3 .200 h. (5 .720 fo . ) á 58 id ~ los
126 id . (4-5,88 id. id) .=Polonia, q, .8 00 h. (8.6q,0 fn. ) pa
r a oc tub re , ú 57 id . los ~ 25 id. \ q,7 ,H id . id).-Id. pnr a
n oviem bre , 5 .200 h. (5 .720 fn . ) á 58 id . los 12 5 id.
(.í-2 ,8 6 id. id ).-En05, para di ciembre , 4-.880 h. (8 .78 4
fn . ) á 57 , 50 id . id . (4.8 ,35 id . id).-Snidi para octu bre,
l. 600 h. (2 .880 fn .) á 30 id. los 120 id. (38 ,56 Id . id ).

ACEITES de olivo para fábricas: Hay dema ndas y
a lg un a umento e n el precio. Dis ponib les de Tunez ,
de ·11':l ,5 1 á 113 , 29 fr. hectól itro (52 ,36 á 52,72 I'S'

a r b) .= ld. de ~logador, Ú H4,07 id. id . (53 ,09 id. id ).
= Id. de España, á 120, 32 id . id . (56 ,12 id . id).-A e n
t rega r , h¡¡y tam bi en una ligera a lza . P a r a los tres pri 
rur-ros meses de '1862, de ·110 ,95 á 111,73 id. id . (51 ,63
iI ;j :!, 12 id . id. )= Par a el 2 .0 t rim es tre de id . de ·109 ,50
(1 110 , 17 id. id . (50 ,\1 1 Ú 5 1,26 id . id ).

L.\:"AS: Existen cias , entradas, ca lma y tendencia ú
la baja . En los ú lt imos ocho dias solo se han vend ido
:j i- ba las de Chi pre , á 67 ,50 fr . los 50 kil óg . (57 ,q,6
rs. al'. ) y 250 id. Casa biunea l. " ú '115 id . id . (102 ,28
id. id ).

BUIlD EOS ~H de Seticm hrc-eCnlru u e n los n egoelOs
de ce rea les y tendencia ú la baja qu e los ve ndedores
no co nsien ten.

TRIGOS: Para e l cons u rno , de 32 Ú 33 fr . los 80 k il.
(58 ,7 4. Ú 60,4.8 1'5 . las 90 lib. ) .

IL\.RI:" ,\S: Se~un c las e y proced e ncia , de26 á ~O fr .
los 50 k il. (23 ,30 Ú 26,5 ~ rs . ar . )

I1AVllE 23 de Setiem bre.eeDesde 1. 0 de E ne ro has ta
el3 1 de Agost o ú lt imo , la impor ta cion de granos y ha 
ri nus en es te pu er to, fu é la siguiente . Trigos , 624·.417
qu inta les mé tr icos (1.393,9q,5 Iau. de ú 90 lib. ) Y 7 .550
id . de hari na (65.53 4 ar .]

Hoy han en t rado, procede n tes de Nueva-York , L ón
d res y Odessa, cua t ro carga me n tos, q ue ascienden Ú
~3 . 8 13 hushels y 7 . 168 hectolit ros de tri go (28 .6 18 íun . )
y 5 ,700 ba rr iles de ha rina (45 .53:) a r .)

Se ha llan va en la p laza los co nocim ie n tos de '1\,) bu 
ques, d espac hados en Nue va- Yor k, que se hall a n en
ca m ino, co n 590.03 4 bushels de tri go (389 . 422 fan .) y
29.300 barrr les de harina (183 .805 a r. )

TRIGOS: De Amé r ica , e n pú blica s ubas ta , ele 57 ,5 0 Ú
75 ,50 fr . los 200 kil. (H ,05 it 55,73 rs. las 90 lib. )

1L\nI:",\ s: De iel. e n id . de 39, 75 á 40 ,7 5 fr . ba rr il
de 88 kil. ('18 ,70 Ú '19 ,70 I'S. ar .)

LA NA S: Calill a . Solo se han vend ido 49 ba las de la
P la ta en su cio, de l , ·15 {¡ I ,~ 5 fr . k il. (48 ,83 (¡ 58,G7 I'S.
a r roba .) - q, 9 id , ~fon te\'idco , lavada, ¡¡ 2. !}0 id. id. ( 10:> .66
id . id . )

LOi\ D!lES 24 de Seticmbre.eeE ntrad as de puertos
es t ra nge ros e n los últi mos ocho d ius : T ri go, 7 ,LOaO hec
t ól i t r os (1:3 3.200 fan .): Ce bada , 1. 500 id. ('2.700 id. ):
.Aven n, ~O4.. 00 0 id. (293 .7GO fan. ) Ha r ina , 370 sacos y
2'2:304 IJar!'i les (17 4, :)60 n[' .) -Mercac1o flojo y al guna
bnja en t l'lgos y luu-iuns.

TRIGOS: Del puis , r ojos y bl a ncos , de 57 {¡ 62 sch e
ll ines qu arter (q, 9 ,G7 Ú oí,87 rs, fa n. )- Id. de l Norte de
Eu rOIJD , de '\'8 á 7 :lid . id . (42 ,50 á 6:3,62 id . id . )- Id .
del ~la r Negro y de Egip to , de 00 ú 57 id. id . las 492
lib ras inglesas ( 41 .70 ~ 50 ,50 id. id. )

llARINAs: Del país segun clase , de 36 á 45 sche ll in es
saco de 280 l ib ras (H ,77 ú 18,46 I' S . a l'. )=lJ . de .Amé
r ica , de 27 á 33 id. ba r ril de 88 k ilógramos ('16 ,3 1 ¡l
'!9 ,92 id. id .)

L":"AS: Con t inua este a rtícu lo bas ta nte pa ralizado
e n. , su Yenta . Los precios SO!) ~on corta d ifere ncia los Nue~tro m ercado ?ollt inúa <l b.a t i ~lo y no e~ posibl t:
lll l~ mos qu e q uedal:on .es ta.b lec}dos d~spues ele las s u- J que m eJoren los precIOs l~ e los p rlll clp ale s ¿, rt !cu los, á
bas tils , con al guna IIlch na clOn a la haJa . m enos q ue cese n los a rl'lbos por a lg un t ielllpo.
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Aceite de oliVO.-Conti núa a b u nda nte es te líquido y

son tan crecidas las ex iste nci as , que por el es pacio de

dos ó t res meses no podernos verl as redu cidas , a ten

die ndo á que conti nuamente tenem os a r r ibos de ' poca

y much a consideracion; sin em ba rgo, los tenedores no

qu ieren en s u may()r parle ceder al precio de 27 ('ea

les aro , que se ha . consegu ido por las ú ltimas part idas

del de Sevilla. Ta mbien 6 C 11<I n colocado varias -par ti

das á 2~· r eales arb. por hall arse ligado ú los ca r ga men

tos de Cataluña que: se r ealiz aron úl tim am en te .

Las ven tas r ea lizadas ha n s iclo: -1,000 bot ijas de

112 arb. por Eloisa de la Coru ña, 6 2~. -112 r eales: 7, 200

pOI' Aug us to, Ca ~ali na y Vén us ele Cádiz, <'127 real es , y

13,000 botijas por Aureli a, Josefa , .Joveu Enrique é In 

teg r idad , de Barcelon a ú 2 4 r eales a r b, .

.~a im por tacion en e l mes de Agos to fué de 47, 730

bot ijas y desde 1.0 de E nero. 438. 155 botijas con tra

225,869 en igua l fech a de 1860.

El r efin o sigu e escaso y co n bastante de manda: á 85

112 se real izaronS ü importad as por cabo tag e ,

Aceitunas. Ab undan las (le Manza nill a y n egrns y

escasea n las gordales : de las de Jlanza nill a se ha n ven 

~~ido. 1800 cuñ etes en alm ucen y por Venus de C~d iz {¡

o y 3 ~ ¡i! rs . UIIO, d e las negl'as 400 cuñe tes por Curra,

Aurelio. y Josefa de Barcelona á 9 y 8 rs . v de las gorda 

les 2350 por Venus y Eloisa de C:lll iz ú l ,¡ Y 12 rs . u no ,

y ayel: 300 cuñ etes ma nzanilla por E\oisa de Cúdiz, á 4 1's.

·1200 Id . sevilla na s por An a Teresa de id. á 10 rs.

Ajos. Mucha ex istencia , hab ien do llegado en el mes

26 ,070 mancu er nas, 169 serones y 75 quin tal es: las ven

ta s efectuadas han s ido á 2 ,1 314- y l '1[21's . man cu e rna

de ,100 cabeza s , V av er 2,000 ma ncuernas chi cas, José

Agus t ín de Canarias, á -112 r eal.

Alcaparr as. Au nque hace al gun tiempo no vemos en

venta es te articu lo, no es e l q ue m as se necesita, pues

con poca can tidad quedan s ur tidos nuestros a lrnace

1l is las .

Alpiste. Continúa abatirlo : ve n ta de 32 sacos po r

eu,« de C6diz, á 22 rs . q tI.

Arroz, Este gra no es ta ba ob ten iendo muy bu en os

precios, pero COII los fue r tes a rribos (cn sol o e l mes de

Agos to, 16 \ cascos v 4-83 sacos del Norte, 7 .567 sacos de

España y 10,043 sa~os del de la Indra), han bajado el de

Valenc ia desde '13 11'2 rs . al' . Ú que se vendiero n 1.825

sacos por Josefa, de Barcelon a á l 2 114 r s . con 2, 3 Y 4

meses p lazo, a qu e se vendieron 2. 350 sa cos por la In

tagl'idad de Barcelona , y el del Nor te desd e 18 314 rs .

por el supe r ior hasta ,18 rs . : so lo el de la In d ia es el q ue

se ha sost en ido {¡ muy bu en os precios. Ad en ias de las

ventas de Valen cia an u nciadas mas ar r iba, se coloca ron

1? sacos por Catalina, Vénus y Conde de Reus, de Cá

diz , ~l ,12 112 1's. y '1. 491 id . por Paulita y Jóven Enrique,

. a l mismo prec io, pero con 4-5 di as plazo, y ay er .300 sa 

cos por Eloi sa, de Cádiz., 6 11 112 1'S,

Avellanas. Reg ula r ex is tenc ia en manos de cons u

mi dor es; pero Jos I~l' ec i os ob tenidos en estos vein te d ias ,

86 -112 á 87 sacos de .\. "12 ar., ind ica los pocos deseos de

comp ra r cua ndo sie m pre los vem os de 88 para arriba ,

Harinas, Se importaron el mes pas ado 2.\..628 hrls.

y 1. 225 sacos. Los compradores sig ue n bi en provist os:

a lgo sin em ba rgo se ha a nimado la plaza por ha berse

almacenado un ca rga mento de Santande r y dos. de Bil

b ao, p ero no es dé espe ra l' que los precIos es pe n me n te n

gran variacion.

Las ventas desde nuestra úl t im a r evista son: 150

_bar r iles por Eloisa de la Cor uüa á 12 "12 , pfs . 2 .15 0 por

justita de Santander á ,12 ,114 id , 1 á 5 meses, 1.758 por

Tres hermanos de Santancles á ,12 id , -\ ' 12 á 5 meses ,

L915 id . por Victoria de id. {¡ 1211 2 id .1 á 5 meses, 500

id. por Galgo, de San Sebastian á l2 518 iel. -1 {¡ 3 meses ,

975 barrilesy ·182 sacos por Intrépido de San Sebas tian

á 12314- 'id , ,1 65 meses y 770 barr-iles pOI' Josefa, Pal

ma, Jóven Enriq ue, y Gonzalo ú precios reser vados.

J{aiz. Del bueno a mericano no hay existencia y

del d é la t ierra no es muy gl'a nde la cosecha, la cua l

no- es sufi ciente pal' a el consumo: -14-6 sacos r ecibidos

de Cam pec he pOI' Cantinera Catalana se ve ndieron {¡ 4

3¡4- a l'. y 330 id . picados pOI' Eloisa de la Coruña á pae 

cio reservado.

Vino tinto. El mercado ha con tinuado por e l ca 

mino q ue parecía es tarte trazado , 'f s u as pecto actua l

no d ifiere: del q ue ten ia 6 la sa lida de l pa quete an

terior , es decir, que ni ha ha bido ni parece que habr á

por a ho ra m ejor a remar cable e n los precios . Qu ed a n

much os cargamentos por co locar , y se es per a la pre

sen ta ciou d e ot ros en e l puerto. An ota mos iJ con tinua

cíon las principales ventas hab idas , y a un q ue n o me n

c iona mos plazos es tos ha n en t rado por p r imera con 

d icio n en las tran sacciones de a lgu na u n porta ncia: 500

pip as, Ilaldir is, Esperonza, de Barce lou a, á pis, 42 ;

651(1. Gaspar , por id .. de id . , r eser vado, 200 id. Sarná,

Curra. de id. á p fs . 45 -112¡ 20 id. San Vicen te, por

id ., de id., 6 pfs . 4.\.; 50 id. B. R. San Vicente, Aure lia

de u., á pfs. 4- 9 . 60 id., Yilanoveta , Curra, de íd . ,

r ese r vado; aoo id . Gibert , Josefa, de -id . ; á pfs, 40 ;

100 id., Sam á, Paulita, de Múlag a , á pfs.1 5; 80 id . •

Gibe rt, Josefa, J e Barcelona , {¡ pfs, 4-0 -112 ; 5 15 iel. Po ns ,

Jáoen Enrique, de id . . á 4-1: 8\ 0 iel. Sarn á, Aurelia

de id. á p fs. H 114; 50 id . pOI' id., d e id. á pfs. 41 ;

Y 252 id., San Vicent a, Gaspa r , J.ll agin, de Bar,

celona, á pfs . 45 '112¡ 40 iel. , Gas pa r , pOI' Cid, de Bar

celona r eservado ; 50 rd. , Vidal, id . de id. , á pfs. 40;

30 id, ,' Pons, por Jóvell Enrique, reservado; 20 id . ' Sa n

Vicen te. per Cid de Barcelon a, á pfs. 4- 5 -112 .

Del seco: '10 botas , po!' Paulita, de i\Iúla ga y 26

id . , Hered ia , recibidas por ca botuje, á pfs . 61, 99 ba r 

ril es id, id., de 2 al' . á pfs. 41 [2 u no , 49 ga rrafones

pOI' Victoria, d e Canarias, á pfs. '2 112 Y ,10 barr-iles ú

pfs. ,10. . ' , ,

Del de Gloria, 36 bar r-iles por Yictoria, a pfs . 16 u no,

37 ga r ra fone s , á pfs, 4 " 14-, Y H ba rriles, á . p fs .

14 u no.
Del generoso, ,10 q. por Curra, á pfs. 4.

DIEnCADOS NACIONALES.

REVISTA DE LA SEMANA•

E n la secc i ón es trange ra de nuestro n úmero an -:

teri or , nos hi cimos ca rgo de cie rtos rumores que h a

bian sob reescila do los áni mos e n a lgu nas plazas co

m crciales d e Europ a, atribuyendo al Gobi erllo in gl és ,

la inteu cion d e impon er u n d erech o d e ex po r ta 

cio n á los tri gos p a l'a cohibir s u sa lid a . H oy deb emo s

in si stir e n lo mismo , y no en la seccion ex trange ru

s ino e Íl es ta, por cuanto los cons a bidos rumores

han tomado ca r ta d e natural eza e n nuestra península,

á co ns ec ue ncia 'd e una ' comu ni cac ion d e Paris in ,

se r ta en uu periódi~o de Madrid , y r eprodu cid a

por los d e vari as provincias . No se co ntenta e l concs
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ponsal de! indicado peri ódico de la COI'te, con decir
que el Gohieruo inglés piensa imponer el consabido
derechn, . asegura quc ya lo ha impuesto yaun lo
tija enl schellin pOI' quarter , que equivale á 88
céntimos 'POI' fanega. Creémosle mal informado ; con
tanto mas Iundamen to, cuanto que aquella grave no
ticia' echada á volar, sabe Dios con qué miras, pOI'
una hoja volante de Rouen, fu é rotundamente des
mentida por el per iódico de Paris, titulado L' Echo
A!Jr icole, que es uno de los mas antiguos y autoriza
dosd efensores de la clase labradora del vecino Im
peri o. Impugnando este último perió dico la no
ticia de que se trata, dice entre otras cosas, lo si
I) uiente. »Ninguna corres pondencia inglesa, ningun
»papel público de aquel pais, habla de esa supuesta
»rnedida , que solo es una fábula , á fa cual [al vez no
»sea estm ña la especulaeion, y nos admira veda se
»riarnente acogida pOI' la hoja de llouen. : En con
secuencia, sentirnos ver propalada en nuestro pais,
una noticia tan solemnemente desmentida en Fran
cia, y que no tiene, ::1 nuestro entender, el me
nor viso de fundamento, tanto por lo que dejamos
dicho, como pOI' las razones con que procuram os
combati rla en la revista estrangera de nuestro nú
mero antecedente,

No obstanle; la esperanza de contri buir al abas
tecirniento de la Fr ancia, continúa ' siendo el caba
llo de batalla de nuestro s labradores, cada vez mas
animosos y menos dispuestos á ceder ni un ápice en
su PI'OpÓSill' de vender á gl'an pre cio, los productos de
Ia últ ima cosecha, yel remanente de Indel añ o pasado,
que pOI' cierto no es despr eciable En todos los puntos
productores, hay cousidc rables existencias: pe¡'o el
teson con que se reser van, y la parsimonia con que
se echan al merc ado, simulan la cortedad y surten
él efecto de levantal' los precios. Es mdudada
ble pOI' otra parte, que el comercio pide para

. "remitir á Francia, además de las atenciones ordi-
narias; y esto contribuye á robust ecer mas y mas las
pr etensiones de los vendedores.

Di nemos de esta, nuestra situación nacional, lo
mismo (IU C hemos dicho de la estrangeru, con la
cual está íntimamente relucionada: es decir que po
drá prolongarse mas Ó menos, sin dejar pOI' eso de
SCI' tran sitoria. De iodos modos, lo cie rt o es que
por de pronto, los mercados del NOI'te siguen con
paso al pal~ eCel' muy firme, en su marchnascendente,
unas veces con mas ó menos animacion, y otras con
calma. De calma son, en efecto , las noticias telegr á
fi cas de Santand er , posteri ores á las del último CO I'
r eo, que preseutahan la plaza en gran movimiento En.

la part e meridionalrle la Península y en las plazas
.consurnidorus del Mediterráneo, no hay demandas
estraordiuarias, ni esper anzas de grueso calibre , co
mo las de Castilla, ni otr as causas capaces de pro
ducir efectos de un órden superior: así los negocios
siguen su curso' normal , á precios poi' lo comun esta
cionados; y si hay alguna subida, es de poco mo
mento.

Teuemos pocas noticias de la vendimia, que es
la recoleccion de otoño. De Cataluñu liada sabemos:
cn las provincias del centro, los cosecheros se que
jan mucho, y pOI' diversos motivos. Unos pO I' luse
quía, Otl'OS pOI' el oidium; por la oruga otros, todos
suponcn haber sufrido, y ninguno se muestra sa
tis íecho.

ALICANTE26dc Setiembre.--Trigocandeal de la Mau
cha, de 57 Ú 61 112. rs. f.--lr!. jeja de id., de 55 Ú 56 112.
=rd. fuerte do id, de lit¡ ú li6.= Id. úlaga , <1e62 Ú 65.
Id. ferru do de Sevilla, ele 6 '~ Ú 66.~ Id. mezclilla, de 62 ú

64.- Cebilda, del30 ú ,135 el calliz.=Cominos, de 75 á
76 rs. ar .-Anis, ú 58 id.

BAHCELONA 2 1 de Sctiembre ,=IIal'inas.= Las
operaciones ( lile se han efec tuado en el curso de la se
mana carecen de importancia. Par o el consumo se han
hecho algunas ventas ú los precios de 80 {¡ 8i rs. quin
tal VOl' pr imeras de Castilla, habiendo tenedores que
pretenden 86 y 88 rs., efecto de la alza que avisan
de Santande r y de la casi ninguna existencia que hay
en la plaza de las pr imeras de Arngou, pues con e1
aumento de precios que han tenido los tr igos en al
gunos puntos y la escas éz de aguas en otros, es muy
difi cil, si no imposible, su elaboracion. Las segundas
de Castilla, segun clase, se han colocado de 70 á 72
reales qu intal. Las primeras de Aragon de 78ft 80 rs. ,
y las segundas de H ú 78 I'S" ambas segun calidad, por
qu intal, El mercado cierra muy sostenido á estos
precios.

Jfaiz .-Se han detallado unas 600 cuar teras proce
dentes de Galicia á M rs. una , y por una partida recien
llegada del de Andalucía se ha hecho la misma oferta
pero sus dueños [n han rechazado,sosteniéndose á 56 rs:
En el de Tortosa no se han pasado operaciones, que se
pamos, por falta de existencias.

Trigos.-Se han colocado con bastante ·facilidad los
cnudeales de Alicante desde 80 á 82 rs., segun clase,
por cuartera, En tr igos de Aguilas se colocó al princi 
pio ele la semana una partirla, la mitad de ella del
llamado Piches, y la otra de candeal i l 77 rs. , pero
mas tarde una partida del primero obtuvo 78 rs., y
otra del segundo 79 Il2 rs. [a cuartera. El mercado
cierra sostenido ú estos precios.

GHANADA 21 de Setiembre.=Trigo, de 49 á 55 rs.
-Cebad:l, de 28 ú 30.- lIabus, de 39 ú 42.- Maiz, de
35 Ú 37.= Yeros, ú 40.

HUELVA 30 de Setiembre.=Trigo de 60 á 62 reales
fanega.= Cevada de 30 j 32.= lIabas de 50 á 52.=Maiz
de -i0 ú 42,= Garbanzos de 60 Ú '120. - Aceite á (JO reales
ar., con derechos pagarlos.

JEHEZ DE LA FHONTEHA (Cádiz) 30 Setiern hre.ee
Trigo. = La poca animuciou que comenzó Ú Botarse en
as operaciones de Id semana anterior , ha seguido en la
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que ac aba de es pira r , puesse han he cho var ias transac

ciones y algu nas en bu en as partidas. Los precios es tu 

vieron sostenidos y fueron de 55 á 60 rs. Se ha notad o al

gu na solicitud por cornprade res for asteros, los que han

hec ho varias com pras . Los tri gos superiores han sido los

mas buseados. .y por es ta ca usa se hallan algo ret rai

dos sus d ueños . Tambi en se han hecho ventas en el

trigo su per ior que men cion amos en la r ev ist a pasada ,

mas el precio ha cont inuado en reserva. La arr-ier ia

importó poco, por lo que tiene escasa ex is te ncia en d e

pós ito y el qu e ha r ealizado lo cot izó de 55 112 á 60 rs.

P r ecio medi o 57 rs. y 75 cén ti mos . Las espor tadas por

e l ferro-ca r ri l ca lcu lamos que hayan sido sobre 90 0

fanegas y 600 pOI' t ierra. No han e ntrado pOI' el ferro 

car r il.
Ifa l'i nas . = Unas 35 sacas en tra ron por lo lín ea de

Sevilla procedentes de es ta , y ':liS d el Puerto de Santa

Mari a, pUl' la línea de Cád iz.

Cebada,=lIIucha se ha presen tado á la ven ta á

ca usa de su importan cion q ue ascender la á LI OO fa 

negas despachadas e n el Puerto de, Santa Milri a, y so

-h r e 200 de Ut rera y las Ca bezas , Imp ortad as pOI' s us

lí neas cor respondien tes , Adem ás ha n entrado de ar ri e 

r ia como 200 fanegas de Con i!. Los precios han sido los

s iguientes . La d e J erez de 34- á 36 r s , con poca a nima

ción en cor tas partidas V al menudeo, vendiéndose

;dgu'na de la cosecha pasada ú 33 r s . La na vegada de

34 Ú 35 con med ida del Puerto de Sa nta J\1a l'ia . La

d e a rrieros ú 34- 112 Y la im por tada por el fer ro 

ca r r il, de Sevilla , no sa bem os á com o.

Habas,-Han con t in uado solici tadas por lo que as 

cend ie ron dos rs. La arr-ier ia es qu ien <nas las ha

bu scad o, pagándolas de 46 {¡ 47 rs. , llam an do la aten

c ion que se ha ya n im por tado ta mb ie,ll !:or la ar r ieria

de Espera V qUI: las ha ya n r ea lizado a 4-1 rs . Para el

pueb lo . se han vendido de 4-5 á 4.8 rs. algun as pa r ti-

d as y pOI' ca rg as .
"

.

Gal'banzos .=Com pletamente paralizados. Las u mcas

op erac iones que sabem os en esta semilla son de va rias

parlid itas , menudos, ajustados de 52 á 60 rs . No se

han exportado:
.

Alpiste.- Siguen escaseando los pedid os . Una cor ta

nar tida s in za rauda r , se contra t ó á n rs.

, JlIaiz.= Tam bie ü han ten ido alguna elevacion sus

precios pOI' escasea r Ú la venta, colocá ndose e l q ue se

ha p rese n tado de Jerez, de 47 á 50 1'5. De tlt;r ier ia se

pagó de 4.8 Ú 5(:) el que ha ent ra do y de Il ota a 48 112,

unnoco qu e se imp ortó.

~Ubeljones . - Contin úan es tac ionados ~ n .sus pl'~~ios

por los muchos q ue ha n entr-ado de arrrerra vendi éu

dose estos de H 1¡':l á 4-6 Yde Je r ez a l p.or menor Ú. 46

r ea les . E n t r ó por el Ier ro-carvil de Scvd,la un a partida

q ue s igu ió pa ra e l P uer to d e Santa Mana , por hab erse

ajustado para es te últi mo pu nt o.

Yeros.= No sa bemos ven tas.

, MURCIA 25 d e Setiem brc.eef' r igo de la Man ch a, de

66\[2 :'1 68 rs . fan. -Id. d,el pa ís, de,65 á H.-~ebada,

de 30 á 32.=Jiaiz, ele 40 a 43 . - Aldúca r , de 30 a 34- rs.

lib ra .= Bas to P iamo nt és , de !lO á 46. -Con ch al ,inferiol',

de 60 ú 64, = Id . su perio r, de 68 Ú 72. = ld . medi o, de 72

Ú 7 L - Candongo, de 94- á 95 .

]HALAGA 27 de Se tiemb re .=Tr igo de primera, de

63 Ú 66. - Id. do seg un da, de 60 , Ú ~ 1.=ld . d~. tercera ,

de 56 á 58.=ld . morillo, de Ha 4-6 .=Id. ca uiva uo, de

46 Ú 50 .= Cebada del pa ís , de 34 á ,36. - ld . ~e segum~a,

de 32 {¡ 34.= Id . navegada. de 26,a 30 . -l\1a lz del pa ls!

de 48 á 50. - ld. navegado, de H a !l6. = Ha ba s, de 48 a

¡SO .= Id . mazag anas , 'de 4- 1 ú fl3. - Id . menudas, de Bl

á H . - Alpis te, de 4,1 ;\ 4-6 .=Yeros, de 36 ti 38,-Gal'-

banzos de primera , de 76 Ú 80.-Id , de segunda , de 60

á 66.=ld. de tercera, de 57 á 69 .

MEDINA (Valladolid ) 23 de Setiernbre.eeEl mer ca

do de gra nos de ayer , fué h ast auie conc u r rido . y los com

pr ador es de tri gos es tu vieron mas sos te nidos, as í es qu e

sostuv iero n el r l'ee io de 48 rs . las 9ilib. de 49 y 4-9 112

qu e pa garon el d ia anterior. Si con tinúan observ a ndo

es ta cond uc ta , conseguirán bajar las gra ndes preten

siones que t ien en de e leva r los precios los ten ed or es de

e llos. La cebada se rá la ,{ue conser ve los p re cios a ltos

porque no hay las exi sten cias qu e de t ri go, Los demá s

granos sigue n á los mismos pr ecios que tenían en la se

man a a n ter ior .

RIOSECO 26 de Setiembre.-Continúa este mer ca

do de tri gos co n en t radas mu y r egulares, sos ten iéndo

se los precios firm es de 4-9 112 á 4-9 3(4 rs. fan. de

94 libras, á cuyo precio enc ue ntra colocacion todo lo

que se presenta á la ve nta , y a lgu na partida de consi

derncion obtiene 50 I'S. fanega del mism o peso.

La ce bada cada me rcado los labradores pr et en den

nuevos precios , pnes en el mercado de hoy se ha ve n

d ido á 40 rs. fa nega.

El ace ite tarn bien se ha ve ndido en alza es tos dias ,

consiguié r.d ose {¡ 76 r s . ar ro ba ,

Los demás ar tícul os sigue n s u curso sin ninguna

alt era cion nota ble ,

SANTANDER 24, de Se t iernb re. - Ln semana q u e

acaba de finar ha con tinuado t an animada como la ' au

ter-ior en el r amo de harinas , principa l come rc io de

n ues tra plaza . Aq ue lla terminó con el precio de ,19

314 I'S. a r b , ú q ue se r eal iza ron pa r tidas de conside ra

cion, y al pr incipio de la que relatamos, logr óse ya el

de ',20 por b uenas marcas. Sucedi é ronse á es te ti po

las ve n tas, que dieron pOI' resul tado el deseo de ob

ten er mas precios de los tom ad or es, como así se con

sig u ió, anot úndese ya {¡ mediad os d e la se mana prec ios

de 20 '114- Y 20 -112, s in que la a nimacion decayera Jo

mas m ínimo, y por fin, ya a l final de ella, hubo con 

trutas para en t rega r el pr óximo mes ú 20 rs. ; sin qu e

es to inl1uyel' a en el á ni mo de los ten edor es , qu e se

ni egan á ced er sus ex is ten cias á menos de .20 112 , á

r ecihir a l contado.

La r eseñ a q ue dejamos hech a, dem uestra qu e n ues

tro mercado sicue hace q uince dias , todas las influ en

cias qu e le t l'3s~l iteu los es tranj eros y espec ialme n te

los de Fran cia , para donde sígue nse hacien do, r eme

sa s en gra nde escala. La peq ueñ a cosecha a llí h ace

qu e los fabricantes se provea n de otros mercrdo~ ; y

tal ha sido la ac t ivida d desplegad a con es te objeto,

q ue solo de In glaterra se h an es por ta do mill on y me

d io de cua r ter-as de tri go con aq uel destino; y eso qu e

en las islas br it áni cas no ha sido tampoco ab u ndan-

te la cosecha .
,

Habiendo en nu est ra pl aza es por tac ion tan creci da

y proveyéndose nu estros hariueros a nt icipa da me n te

paru a te nde r mejor á sus com pro misos , c laro es que

los mercados de Castill a tambien habían de a la r ma rs e

CO Il el movimi ento inus itado qu e pOI' todas pa r tes se

desplegaba. A fin ele com prar el mayol' n úmero de fa

negas posibl e; suce d ieudo, como consecuencia de es ,

to, un alta de 5 r eal es en el trasc urso de cua t ro di as ,

y llegando a l es t rerno de desn ive la rse los precios en

va r ios de es tos mercados pOI' lo instant ánea que era

e l a lza .
Dejamos, pues, todos los me rcados q ne in~uyen

en el nuestro con bastante fir meza en los pl'eCIOS d e

trigos y hari nas; pues si bien ú ú ltima hor a se r ec i

b ieron noti cias ele baja procedentes de F ra nc ia , tam-

I
1
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hien lo es que el día anter ior las hubo generales de al

za que compensan la declinacion ahora anun ciada; y

no habiend o entonces var iado aquí los precios con

a quel motivo, tampoco debe esperarse varien por la

noticia en contrario. Despues de lo que dejamos con

signado, se solicitan primeras para octubre á 20 rs,

sin que haya quien las ceda; pudiéndos e cotizar de 20

114 á 20 '11 2.
Las seg unda s han seguido el curso de las primeras

y se pagan de 17 "12 á ,18, ,
Sabemos de una ven ta de ter cera efectuada a 16 .118

reales aunque ignóram os sus condicíones.
Tr igos.===No sabemos que se haya,n ~I echo .opera cio

nes de este artículo en la semana última , SIendo nu

las las existencias V nominales los pr ecios corr ien tes.

q ue {¡ j uzgar por los que r igen en los mercados inte 
r iores, llegarían aqui á 60 Ó 62 rs. fanega, tipo que

dista mucho de corresponder á los límites del pedido,

JIaiz .=A 34 rs, fanega ha vuelto á vende rse á la
vela un pequeño carguito de Galicia.

Aceite.=No tenemos noticia de haberse hecho ope

ra ciones , pero sabemos sostiene los pr ecios con firme

za y aun mejorado pidiéndose hasta 66 rs. arroba

por algunas existencias en primeras manos,

TlUGU EHOS DEL VALLE (Valladolid) 23 de Se

tiembre.= La recolecciou de cereales conclu yó defiuiti

va ruente en este pais , y su resultado ha sido el que se

esperaba, una tercera parte menos que la del ano an

terior , El comercio de este ar tículo es IJiU Y anim ado,
y los fabricantes de har inas compran en gra nde á los

labradores, que satisfechos del precio de 50 rs. fanega

[¡ que les pngan el tri go, se apresuran á deshacerse de

ellos en can tidad suficiente para cubr ir sus necesida
des. La cebada, aun que muy solicitada, no se halla, si-

quiera se pagase igual que el tri go. _
Los vinos continúan ganando favor á toda pris a y

hoy se pagan ya á ,18 rs, cántara, sin qne se pueda Dse

¡.j ura r que se fij en en este pr ecio, en vista del deplora

ble estado á quela tenaz sequía y domas plagas del
oi áium. y oruga han redu cido al viñedo: el fruto de

este, ya muy demost rado, es escasísimo y de muy mala

calidad, siendo á no dudar esto solo la causa de que el

vino haya levant ado tanto; su salida continúa rnuv

animada, y las existencias que quedan son reducidas'

VALLADOLID zI de Setiembre.= En nuestro lllcr

cado de hoy se ha vendido el tri go á 50 rs. las 94. libr as,

con regular en trada ,
Tenemos noticias de varios pueblos de esta pr ovin

cia, 'y tambien de Salamanca ,' respecto de la cuesti ón de

cerea les. De este último punto nos dicen que está intacta

por lo menos la cosecha de todo nn año, y en términos

a nálogos nos hablan casi todos nuest ros cor responsales.

Los tenedores de tri gos, sin embargo, se retraen de
vender , porq ue los labradores se van haciendo ya co

merciantes, y con los buenos añ cs que han tenido,

venden pocas veces pOI' necesidad, y generalmente son

el los los que imprimen carác ter á los mercados.

REVISTA DE SEVILLA.

I~l dia siauieute al de San Miguel, ó sea el 30 del

pasado, amaneciólloviendo;' y posteriormente ha con

tinuado el tiempo cubierto; algo bochornoso, con

viento S. O, y buenos chaparrones. Lo que hasta

ahora ha llovido es insufi ciente; pero el estado

atmosférico inspira la esperanza de que antes de mu

chos dias se formalicen las lluvias y se consiga del

cielo, el favor de una buena otoñada, que así pI'e

pare las tierras para el arado y la siembra, como

suministre al ganado, abundantes pastos para el in

vierno, y preste á los olivos el auxilio que nec esitan.

A prop ósito de los olivos, hemos oido decir que .se

ha caido mucha aceituna en 'casi todos los partidos de

la provincia.
La vendimia está al concluir . y hemos oidohablar

con vari edad de su resultado. Parece que el año

no es muy abundante en mosto , pero qne es muy satis 

Iactoria la calidad de est e y su disposicion á ferm entar

r ápidamente; de su erte que se confia con fund am en to,

obtener muy buen os vinos, aun cuando la cosecha

en cantidad, 1.10 sea d» las mas largas , Esto es pOI'

otra parte, lo que casi siempre sucede cn los años co

mo el pr esent e, y tr as de veranos ardi entes y secos ,

que si bien rebajan el zumo de la uva, lo r ectifican y

depuran.
En el mercado de frut os, no ha ocurrido novedad

que de notar sea, durant e los ocho dias tra scur

rido s despues del pasado ju eves. El movimient o co

mer cial ha sido algo menos ac tivo que el de las dos

semanas anteriores, sin que por eso pueda cali ficar

se de paralizado, Las entradas de tri go han sido

medianas; y no faltar on algu nas salidas para distin

tos puntos, Conlas semillas ha suc edido lo pro pío,

y sobret odo con las habas , quc seg un hemos dicho

repetidas veces, hac en el prin cip al pap el en el co

mercio 'del pr esente año. En cuanto tí las harinas

del Norte, que igualment e van ganando terreno en

es ta plaza, todavía no han llegado las que se es per a

han; pCI'O ya deben tardar poco, at end ido el órdeu

de via ges que la cmp¡'esa de los vapoi-es tiene es ta 

blcc ido. Entre tanto escasean y son bastante solici

tada s. , . .

Los pr ecios cor rientes ha n sufrido escasas a Ite-

raciones cn el mer cado de la Alhónuiga , donde se

ha notado el aumento de ,1 real por fanega en algu

nas clases de tri go, y otro tanto con corta di fer en

cia, en 'la cebada . Fuera de la Alh óndi ga, los precios

no, han var iado cn cuanto Ú granos y se millas : so lo

las harinas forasteras h an subido 1 real en ar roba p OI'

los motivos quc antes hem os dicho.

Cuando estas líneas vean la luz púb lica, estar á al

terminar la feria de Snntiponcc, quc prin cip ió e l .dia

1. ° del c'~ l' r i en ~e , y sobr-e la cual no tenemo s aun

noticias bas tante ordenadas y concluyentes pal'a co

múuicarl ás á nuestros' l éctorcs,' corno nos PI'0po·lIC

mos hac er lcen nue stro próximo número.
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SECCION DOCTRINAL.

CAMINOS VECINALES.

Mas de una vez hemos tenido ocasión de
emitir nuestro humilde dictámen, sobre la cues
tion de ca minos, que es una de las mas impor
tantes entre las de la administraci ón pública, por
su inm ediata y poderosa influencia sobre los
intereses materiales del país, sin esceptuar los
agrícolas y pecuarios, que son los correspon
dientes á nuestro peculiar objeto. A pesar de
la alta tr ascend encia que nadie puede negar
á este nego ciado, los gobiernos que sucesiva
mente han regido los destinos de esta nacion,
no siempre lo han atendido con la preferencia
que pul' todos títulos merece: y de aquí en
mu cha parte, el a traso en que se halla el fo
mento de nuestra flqueza territorial, desprovista
de las vias ne cesarias para su fácil circulacion
en todas direcciones. ~

1\'0 negaremos que de algunos años á esta
parte, nuestro sistema itinerario ha dado en la
via del pr ogreso, pasos dignos de tenerse en
cuenta ; pero no bastan ni con mucho, para ele
var las comunicaciones en general, al grado de
estension y facilidad que les es debido.

Reconocemos igualmente que las líneas fér~

reas en esplotacion, en esplanacion y en proyec
to, sean cuales fueren sus imperfecciones, están
llamadas á transformar la faz económica del
pais, cuando lleguen á completarse; pero no po
demos en cambio perder de vista, que sus bu e
nos efectos resultarían amengüados en gran ma
nera, si no los coadyuvasen las carreteras trans-

versales de los varios órdenes establecid os en
la legislacion vig ente del ramo, y los caminos
vecinales que han de pon er en mútuo contacto
las poblaciones que. por la cortedad de su ve
cindario y riqueza, se conceptuan de inferior
importancia.

En el ramo de carrete ras , al go se ha hecho v
se hace tambien , aunque no sea to do lo pr eciso
para sati sfacer las necesidades de los pu eblos ;
pero la parte de ca minos vecinales adolece tod a
via de un descuido, qu e no nos atre veremos á ce n
surar, pero si debemos lamentarlo en proporcion
á las tristes consecuencias qu e de él se origi
nan, especialmente en las estaciones lluvi osas,
durante las cuales ocurre con sobrada frecuen
cia, que no pocos pu ebl os colocados en bu en a
situacion, qu eden por mas ó menos tiempo, casi
del todo incomunicados, y estancadas las exis
ten cias de sus prod netos.

No nos proponemos hoy entrar de lleno en
esta grave cuestion, que hemos procurado di
lucidar ampliamente, cuantas veces se nos ha
presentado oportunidad de hacerlo: solo nos
ha sugerido las antecedentes reflexiones, el re
ciente ejemplo que á este resp ecto ten em os en
una . nacion limítrofe, donde se ha pensado sé
riamente en comple tar de una vez y en térmi
no no mu y largo, el 'sist ema de caminos veci
nales.

En Francia, pues, (que es el país á qu e he-
mos aludido) el Ministro del Interior, MI'. Per
signi, elevó al Emperador, una luminosa me
moria fundada en curiosos datos numéricos,
cuya traduccion escusamos, por consid erarlos
desprovistos de interés entre nosotros. Bástanos
su resultado, cual es el de que con 25 millones
de francos, divididos en siete ejercicios del pre
supuesto ordinario, puede terminarse en ocho
años, la construccion de todos los caminos ve
cinales que hacen falta en el territorio del Im- .,...........
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L¡/l lH.J.lULULTUR ,\ ESPAÑOLA.
Tomando en consideraci ón el Emperador. lapropu esta \d~ ¡::Ministr?, le dir igió la siguientecarta,' que ha visto la luz pública en todos losperiódicos fran ceses cuyo objeto par ticular esla agricultura:

SeÑOR lI{¡:-;ISTRO:
uHe leido con interés el info rme que me habeis dirigido sobre la sit uación del servicio de caminos vecinales.
«La opinion que me esponeis, está tan conforme conmi solicitud en favor de la agricultma, que no puedomenos de coopera r ú verla cuanto antes realizada. Lascomunidades r ur ales, por mucho tiempo olvidadas, deben tener una amplia part icipucion en los subsidiosdel Estado: porque 1<1 mejora ele los campos es todav iamas útil que la transforrnaciou de las ciudades.«No basta sanear y fertilizar cstensas superficies deterreno, trabajar en la utilizacion de los bienes comunales y en el repueble de los mon tes, organiza!' concursos y multiplica!' Jos comicios: es preciso, sobretodo ,activar con vigor, la conclusion de los caminos vecinales. Este es el mayor servicio que puede prestarseá la agricuitura .

«Los documentos que me habeis remitido, establecen que una locacion , sobre los fondos del Estado, de25 millones repar tidos en siete ejercicios , permitiránterminar en ocho años, 10 i> caminos de int er és comun,actualmente clasificados. Para conseguir este gran efecto, el Estado debe hace!' un sacrificio. Preparad, pues,un proyecto de ley en este sentido, para las próximassesiones del Cuerpo leoislativo; y entretanto poneos deacuerdo con el Ministro de Hacienda, para que sin dijacíon pueda abrirse el prime!' crédito aplicable á esteconcepto.
«Ruego á Dios, os tenga bajo su santa custodia.«Campo de Chalons, 18 de agosto de '1861.})

NAPOLEON .Los términ os en que está conce bido el anteced en te docu men to, están conformes con lagran reacción favorable á la ag ricultura y á laspobl aciones campestr es, que se viene operandohace algu n tiempo, en tod o e l mundo civilizado .Durante años y años, los Gobiern os europeos,esc lusivamente dedicad os á proteger las artesy el comercio, nunca dirig ieron sus miradas ála agricultura, quc con ser la madre de todas lasindustria s, parecía conde nada á perp étuo desdeny á perdurable olvido . En medi o del movimientoge neral de progreso, que constituye e l serde las naciones modernas, ha sobrev ivido unresabio de las socíeda des antiguas, en quelos habi tantes cÍel C3mpo se có~sideraban infe-

riores á los "de las ciudndés. Esta monstruosa y. .' . -
~

anómala desigualdad, qqe era de derecho enEsparta y aun en Roma ",' ha subsistido déhech o ennuestro tiemp o, por la poca solicitud de losGobiern os en levan tar la agr icultura al nivel dela Industria y el comerc io: con lo cual, nu estradecantada civilizaci ón podia en esta parte reputar se inferi or á la de la China, donde desdetiempos inmemori ales, el Emperador, á su ad ve nimiento al trono, empuña la esteva y trazapublicamente un surco por su propia mano , como par a significar la clase de la sociedad, laespecie de riqueza y la forma del trabajo, queocupan el primer lugar en la conside racion delGobierno .
Vemos con placer, que es te inveter ado erro rva recib iendo de el la en dia , e l co mpete nte correctivo. De Inglaterra ya hemos dicho varia sveces, qu e la agricul tura es la ocupa cion favorita el e la Casa Real y de la aristo cracia , hastael punto de poderse decir con fundamento, queestá de moda . En Fr ancia, ya han visto nuestros lectores los términos en que se espres a e lGefe del Estado. Solo falta que en España, donde es proverb ial el flujo de imitar á los estru ngeros , aun e n cosas que nonos inter esan, a provechásemos estas lecciones y síguiesemos enesto, el ejemp lo de ot ros paises mas ad elantad os.

E. Fr.

ESCUELA DE AGRICULTU RA .

Cuantas veces se ha tratado de establecer enSevilla una escuela de esta clase, otras tantas hafracasado el proyecto: y no es seguramente porqucSevilla no tenga necesidad de dicha escuela; la capital de Andalucía, de las provincias cuya feracidades proverbial, necesita que la ciencia moderna pre,sida en todas sus operaciones, it fin de ponerse al nivel de los demas paises productores en donde lapráctica no consiste en una rutina servil, sino enejecutar sobre el terr eno, las operaciones que laciencia nos enseña, y pOI' los medios que la misma designa como mas ventajosos.
En otro tiempo hubo en Sevilla una cátedra deAgricultui'a; los alumnos , si bien asistían solo paraadquirir algunas nociones teóricas, guiados por un
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celoso profesor, hacian frecuentes escursiones porlos alr ededores de la ciudad y ejecutaban como pOI'via de ensayo, algunas sencillas operaciones, consultando con la natural ezalo que habian oido en lacátedra pOI' boca del profesor .Desde los tiempos á que nos referimos, todo hacambiado en nuestr o pais. La industria renace comopor encanto; y las ar tes echan pOI' do quiera hondasraíces, como una planta que se ha sembrado en unsuelo rico y Ier áz.
La agricultura no ha quedado olvidada en España. Diferentes provincias han establecido ya su enseñanza agrícola, la cual produce escelentes resultados. En Sevilla, si bien no puede decirse que laagricultura haya quedado mas atr asada que en otrasprovincias de España, es sin embargo de lamentarque la enseñanza ngrieola haya desapar ecido cornpletamente de su suelo.

Los mismos agl'icuilores que fi guran en primeralinea en la provincia, así como sus autoridades, echaron de ver este vacío y trataron oc llenarlo cual corres ponde á la capi tal de Andalucía. A este efecto, enOctuln-e de '1856, la Diputaci ón provincial nombróuna comision compuesta de diferentes personas yfuncionarios, que p OI~ su posici ón y circunstanciaspudieran coadyuvar á la realización del proyecto.La Direccion gener'al de 3gr'icultUl'a acogió benévola la propuesta de la Diputacion de esta provincia.Iledact óse un proyecto de reg lamento de la escuela profesional Sevillana de agricultura y el Go.hierno de S. M. aprob ó una partida de 60.000 rs.que dicha corporacion consignó en el presupuestodel año '1857, panl la instalaciou de dicha escuela.Todo parecía favorable á la realizacion del proyecto; ylas bases de este, redactadas por la eomision, termi-naban con estas halagueñas palabras. '«La escuela se inaugurará el día 1.° de l11ayode 1858: este acto se verificará de una manera solemne y con asistencia de las autoridades.Pasó sin embargo todo el año 57 sin que el Gobierno aprobara definitivamente el proyecto; y dela misma manera han pasado los demas años hastael presente, sin que se adelantara un solo paso en elasunto, á pesar de cuanto hicieron algunas de las personas que mas interés hahian tomado para el planteamiento de dicha escuela.Esta paraliz aci ón en los tr ámites del espediente,unida á los cambios que ha sufrido desde entonces13 ley general de instrucción pública, hace que en el, dia se deba mirar aquel asunto como perdid o, y qucs i In provincia de Sevilla desea tener una escuela

agr íeola, es preciso plantearla sobre bases distint asá las que se proponían en aquel entonces,No es fácil esponer con exactitud, todas las causas que motivaron á que fracasara aquel proyecto,ni creemos tampoco necesario manifestar las quese nos alcanzan. Dicho proyecto era en sí una cosaperfecta; el reglamento que se proponía. un ll'abajo concienzudo y bien estudiado: todos los obstáculos que podían presentarse, se habian tenido encuenta, debiendo alternar la enseñanza eminentemente práctica con los conocimientos teóricos adquiridos en c átedras que dehian darse tul-hoc, Afin de desvanecer el principal obstáculo que podiapresentarse para facilitar fondos para la adquisicion de un terreno de bastante estension, dondepudieran ejecutarse todas 13s operaciones prácticas,uno de los señores individuos que cornponiau lacomision, puso á disposicum de la Escuela para losensayos y prácticas que fuesen necesarios. todos losmedios personales y materiales de que disponía enuna hacienda pr óxima á Sevilla; la cual tanto pOI'su situaci ón, como pOI' todas sus condiciones especiales, reunia cuanto se podía apetecer para el establecimiento de una verdadera granja-modelo. Laoferta de esta posesion, aceptada en nombre de laprovincia pOI' los demás individuos de la comision,se sometió junto con el reglamento, á la aprobacíonsupel'ior. En aquella ocasion el Gobierno acababade fundar la escuela central de agricultura de laFlamenca, y sea que no comprendiera la necesidadde otra escuela de vastas proporciones, (á pesarde que/se le presentó con un carácter muy dis tinto del que ti ene aquella); sea que viera algunadificultad en admitir algunas de las cendicionesesenciales del establecimiento, dió una direcciontal 31 negocio, que todos los que tomaron part e enel proyecto, puede decirse que desesperaron de podel' llegar al término deseado.
A pesar de todos estos contratiempos, la ideade establecer en Sevilla una escuela agrícola, subsistió siempre, y creemos que tarde ó temprano sellevará á cabo. La Diputaci ón de esta provincia nodebía abandonar nunca un proyecto que otras Diputaciones de provincias menos importantes hansabido llevar á cabo. A ella es á quien tocaba tomar la iniciativa en esta cuestion, sin recor-darsiquiera el mal éxito que tuvo en otra ocasionoVariese el plan en buen hora, prescindiéndosa de darpor de pronto la gran estension que mas adelantedeber ía tener nuestra escuela; cu éntese solo conlos recursos propios y con la cooperacion del señor
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Dejando á la derecha de nuestra via los pueblos

de S. Jorge, Traiguera y La JUlia', en los cuales

se cnc ueut ran casi las mismas producciones que cn

Cálig y Ce rveru, pO I' estar cn la misma zona quc

estos seuuimos nuesuo camino acompaiíados del

,. "
SI'. Alcalde de Ccrvera, del SI'. Ferrer. abogado,

y de nuest ro estimado amigo D. Juliun Benedito,

que tan buenas relaciones nos proporcion ó en di

ferentes pueblos que visitamos. Durante la distan 

cia de unas dos horas que separan Ú Cerveru de S.

Ma teo, pudimos observa r perfeota mente la desapa

ricion del algarrob o pOI' concluir su zona á un cual'

lO de legua de Cervera, Ó sea en el alto, donde exis.

le el pedestal de la cruz, llamado el pier« trencat,

Este pr ecioso árboI no se reeemplaza pOI' 0 11'0 algu

no de ignal produ ccion, aunque aumenta la plan

tac ion de la higuer a, cerezo, nogal, y algunas en

cinas quc forman pequeños bosques en esta par

te de la provincia. Tumbien se ven algunas co

niíeras , aunque de muy poca importancia. [l. ás

tima que estos dilatados terr enos no sean mirados

con mas inter és por el cuerpo de Montes de esta

provincia, estimulando á las plantaciones de árbole

de madera, en las que cncontrarian los pueblos una

inmensa riqu eza! En la direcci ón que s igue la rarn

Ida de Cervera, cuyo origen le tiene en el fondo de

la montaña llamada de Bel y los elevados montes de

la Valliboua y la Vallivana, podria plantarse el 1'0

lile, único en mayor proporcion que existe , el no

gal, el cerezo, el cerval, el peno, el enebro, el

álamo, y otros vari os que para la , construccion se

neces itan.
El camino quc desde Cervera conduce á S. Ma

teo, es muy malo, por lo que dificulta los traspor 

tes. A la bajada del harran co de S. Mateo, ó sea en

}) d la Univers idad, que sezun la ley actual la fuente de Caballer, principia el camino vecinal

lector e
"

~1 I l. ' d ' " r. E t

d ' ' ' 11' " es el ceíe de todos los ramos que de S. JI ateo taína e Ir a ·maroz. ;n es e pun-

e ínstruccion PU ) icu ies er g ' -
" .

1 ' 1 de su distrito universitario y no ' to se ven algunas non as y un molino harinero, y el

¡e ' JIls rnCClO n o o ' . ,

,

d d llevar á á cabo una cuesti ón tan terreno es de buen fondo para toda clase:de.cult ivos.

u amos que se u

,

. t t a 11 provincia
Desde lo alto de la cuesta de dicho barranco, se des-

Ill1pOl' un e par' a jn'u vm cra.
. , "

(Se cont inuar á)
cubre la dilatad ísi ma hondonada q~e desde Puebla

B. Tornesa se estie nde hasta mas arriba de S. Mateo,

_ y en donde se ve un espeso bosque de olivos al

~~~~~~~~~'!!'!''!''!''!''!'!!'''~~~~~'!!!'''!''!'!'''!''!''!''!~ ternando con el alfombrado de la vid, de la higuer a,

del maiz, y otras plantas de no tanta producci ón.

El pueblo de S. Mateo, situado casi en el centro

ESCURSION AGlUCOLA POR EL MAEST RAZGO. del M:.estl'azgo, está llamado desde hace mucho

tiempo á fi gura.' entre los primeros pueblos de la

provincia, tanto pO I' su conveniente posicion iopogr á

fi ca, como pOI' la riqueza de sus frutos, y especia l

mente de sus famosos aceites, que no tienen rival

en el Ilcino. La falta de caminos vecinales que ha

tenido y aun tiene hoy, los tr astornos que ha espe

r ímentado durante los siete años de la guerra civil,

el estado de la propiedad y otras causas que no de

bemos manifestar, hall hecho que S. Ma teo viva

hoy como vivía en la residencia de los Gohernado

res de los Estados dc Mo ntesa. Sin embargo , su ve

cindario aumenta de dia en dia.

La riq ueza pr incipal de San Mateo, es la agrí 

cola )' ganadera, aunque muchos de sus vecinos se

ocupan en pr eparal' el cáñamo que se cosecha en

la Plana pal'a la Iabri cacion de alpargatas y algunos

hilados: tamhien se ven algunos telares de muy poca

importancia.

Los frutos que se recolectan en este pueblo, son

el aceite, el trigo, el vino, el maiz, el garbanzo, la

jud ía y OII'OS varios, entre ellos la alfalfa para ali

mento de las caballerías. Tambicn vimos algunas

moreras para la cría del gusano de seda, que se da

muy mal, acaso por las mismas eausas quc se espe

rimentan en la Plana.

Apenas hubim os . descansado dc nuest ro cor to,

pero incómodo viage, nos dirigimos á casa del digno

abogado don Juan Baut ista AI'agó, par a que nos

permitiese ver sus Iwensas de aceite. y nos facilitase

algunos pormellol'es del cultivo de la acei tuna. Di

chas lll'ensas son una de torre y otra de husillo de

hierro; esta ult ima montada hace poco tiempo y

constr uida en la [undieion primitiva de Valencia.

En la misma casa tuvimos ocasion de conocer al

jóven é ilustrado alcalde de San Mateo, don Feli pe

Agramunt, que despu és de acompañarnos por el hucr

to del Sr. AI'agó, nos propuso subir á la suntuosa

ermita de la Virgen de los Angeles, desde cuyo

punto tuvimos ocasion de apreciar la frondosa Te-
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ge tac ion de aquel riquísimo valle. En nuestro pa- nato de cal pul verulent o, confundiéndose entonces conseo ú la er mita, nos hi cim os cargo del esta do de las margas) la alúmina en estado soluble, que es cuanlos olivos, de la poda que se les da, y ade más se do goza mejor de la propiedad de lijar las ma ter ias co-

I lorantes, ar ras trá ndolas en una combinacion insolu ble.

nos refiri ó IloI' las pel'sonas que nos acompañaban, as
PO I' ú ltimo, si la arcilla fuera margosa , entonces el

pr ácticas que se siauen C II tu recoleccion, ingert o,
v

car bonato de cal que con tiene , neutrali za algo de los
e tc . , quc á este cultivo corresponde . El ilustre Ca- ácidos libr es del vino y descompone su hitar tra to denavill es cspuso en sus " iages la ignoruneia Ó des~ potasa, aparen tendo el vino ser aun mas añejo por este S~c uido dc aq ue llos cu ltivador es respecto del olivo , motivo . Pero sabiendo el medio d e cor regir la acidezv hoy decimos nosotr os lo mismo , aun que con e l de los mostos, es claro que si pr acticamos lo qn e so-;n ayo'I' se ntimiento. «Est án al ll plantados los ál'bo - bre este punto está recomendado, no tendremos queles demasiud amentc eSJl csos, dccia aq uel au tor , y tem er que los vinos ten gan maYal' acidez de la qu e lesú tan cor ta dis tanc ia, que cs regula r se incomoden es na tura l, y entonces es claro qu e no deben emp learsereciprocamente; á todos les sobra la mit ad de la nun ca las tierras margosas con el doble objeto queIeña, y es lásti ma que no ha ya alguno con luces su- se a c~ba de. indicar. PO I' esto jamús d~he echarse manoIlcie ntes pura tornar el hach a, y co rtar la multi tud d ~ dichas tierr-as. como h a c~n t~dav l3l enI IJ~re~ Y ~3111-, I l úcar bastando pa ra la clarificacion, a a ru mma o a

de ramas mu ert as, v aun las vivas que so amente I '} d . , h l '1
. , , " . , . if cola ( e pesca ' o, ¿para que acer otras mezc as .

su've n de pe l'ju lclO.» l' OsOtrOs no podemos modi 1- , . . _ • n
I . if d " u 1 ' t t li ,[ b u cuanto al \ eso, cu)·a mezcla suele tene r lugar

ca l' a JUStlIC;\ a opll1 lO n ~ cnu uen e na lira IS a. . . ,, . ora con el vino, ora con el mosto, Y tarn b ie n con
E l mismo estado de los árboles, los mismos cortes, ., "

las uvas mismas. su modo de obra r es algo mas com-
e! J'amage ln CO llV~l! l cn t c, la d.c s I ?u a l~ ad~ la ~s p es ~ ra , plicado, Desde luego, siendo cocido, empieza hidra t án-todo, en Iiu, lo mism o que dceia el sellar Cuvanillcs dosc Y robá ndole al vino una cierta cantidad de agua .66 años hú ,

A su vez, si esta . hidrn tacion se efectua en todos losEn cua nto á las labores (I UC se dan á la ti erra pun tos del vino, como al momento el yeso hidrata pla ntada de olivos, poco podem os d. ecir , pOl'que est á do se reune en el fondo del mismo, por su insoluen r elacion de mil cir cun stancias dificiles de deter- hilidad en u n líquido r ico en alcohol; a l pr ecipitar min al' cn nuestras revi sta s dc zcneralidadcs. Con se, arras tra mecánicamen te los cuer pos in terpuestos,algu nas cs ccpcioue s, diremos que les falt a buena produciendo entonces la clar ificacion del liquido, de llab or y que su csq uisito v abund an te pr od ucto se mismo modo que an tes hemos visto se lograba con1 L ' l ' 1 t '1 f" d l1 ' l la int er posicion y sedimento de la ar cilla. La clar ifí-

ueue tan so o a a na ura ezu isica e uque a 0-. . , J ,
lid ti

cacion del liquido, del mismo modo que a ntes hemosen I ~ ' . l ' .. ' , visto, se lograba con la inter posicion Y sedimento dc
La clase ue acei tuna mas ge ne l ulizada y tam- I '11 L l ificaci dI' · I d

. "
a ar cl a. a can lcaClOn, pues, .e villa. por a · 0 -

bien mas pr oductiv a es .Ia coru ica bra, scgun se nos ble causa que acabamos de indicar, es indudabl e. Enasegur ó pcr pc!'sonas del pais é intelige ntes . lIay pru eba de ello, basta observar que los fabr ican tes enademás otras cas tas, co mo la man zanilla , grasa tendidos de cer veza le empican par a clar ificar igual-e tc . , pero mella!' cultivo . men te es ta bebida, d ándole entonces un aspecto qu eTOMAS MUSEROS. la hace muc ho mus agradabl e ú los consumidores.
Es indudab le, de otra parte, que el yeso reacciona sobre el hita rtra to de pota su del mosto, lo mis

ACClON DE LA AnCiLLA y DEL YESO EN EL VINO. mo que sobre el del vino, resultando de un lado tar-
tr ato de cal insoluble, y de otro su lfato de potasa soluble. Suced iendo esto en el mosto. como ya hemos(Del Eco de la Ganadería: ) visto que el fer ment o se disuelve mejor en un liqui-Cuando se mezclan tier ras ar cillosas al vino, ha- do acidulado con el ácido tár tr ica , ó qu e contengahiendo formad o con ellas pri mero una pap illa, obran bita r tra to de potasa; que en otro que carezca de es .simp lemente pOI' su insoluuilidacl , arrastr and o enton- . tos agentes, y tambien de otros ácidos org ánicos, coces , al sedim entarse, los cuer po~ que producían el en- mo el acético, es induda bleique entonces la ad icionurr biam iento. Su acciou, pues, es puramen te física ó del veso deb ilitar á ó moderar á la mar cha de feriuec ánicn, la misma qu e t iene lugar cuando se c1 ar ifi- 1 mento act ivo ó solu ble. Y si ento nces tard a mas enca n los aceites ba ti éndolos con las mismas tier ra s, y for mar se el vino, y si el qUf! se fabrica es tint o, pera 1>andon illldolos luego al reposo. El vino de pasa tamo manecienc10 por mas ·tiempo en contac to con el ho-biel! se decolora D<l stan te, por ha llarse en dIchas tier- llejo dcb uva, saldrá de color ll HlS subido qu e cua!).;", t¿

r3S (que son silreatos de alú mina deleznab les mas 6 do es te contacto no es ta n pr olongado. P OI' es0',\~é·~~:.\'y{. !+;..
!llenos pu ros, á veces mezclados con ulgo de caruo- añude de ol'dillOrio á estos vinos.-Mas, si el ~i~Ci~f.tf.:.~) ',' ;-!J} .c

(~~::~~, }
~~~"
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TllASIEGO DEL VINO.

añade al vino ya hecho, produciendo y todo los efec
tos que al prin cipio se han indicado, y reaccionan
do tambien sobre su bitartrato de potasa, cual se aca
ba de ver, precipita ú su vez una parte de su ma 
te r ia colorante. Por esto se observa que el vino que
ha sido tratado con él, es mas claro y m énos colo
raJo que el que no se trat ó con el yeso menciona 
do. La reacciou entre este y el bitartrato de potasa
está confirmada, así por el análisis de los vinos, co
mo pOI' el del t ártaro que estos sedimentan eu los
vasos que los contienen. En efecto, segun trabajos de
MI'. Bouis, profesor de química de Perpi ñan , el tár
taro que los vinos así fermentados depositan , ab un
da en sulfato de potasa, al paso l\Ue carece del bi
tartrato mencionado. Y si esto sucede con el tárta
ro, otro tanto acontece con el vino en cuyo seno se
ha formado.

Esta accion, pues, deber á tenerse muy presente
para los casos en que se quiera neutralizar la aci
dez natu ral escesiva del mosto, con el tartrato neu
tro de potasa, En rigor deber á suprimirse toda adi
cien de yeso á los mostos, si antes han sido mejo
rados del modo que se ha es pues to, pues con ella
pod ría desapa recer el poco bitartrato pot ás ico que de
hemos dejar al vino para asegurar su duraciou , y fa
vorecer las reacciones en que toma part e. Siendo, pues,
tan claros y tan óbvios los efectos del yeso, que el
mismo DUlIlUS nos le aconseja par a e l caso que nos
ocupa, y que tan de antiguo viene us ándose, no se
concibe la ligereza de Batilliat al re comendarle tan
solo para cubri r el fondo de las pipas en que el vi
no debe ser es por tado.

riodo, cuando ha desaparecido el azúcar del mosto
primitivo; pero, si esta prueba puede serlo tratándose
de los vinos comunes, nunca podr á aceptarse en los
casos en que se fabriquen vinos dulces y geuerosos,
como algunos de los mas celebrados de Alicante, de
~Iála ga y de Jerez mismo, así como del supurado de
la Ilioja, Por esto nos atendriamos nosotros, como
mejor prueba, al momento en que ha cesado el des
prendimiento visible de las burbujas gaseosas en la
superficie del caldo, presentándose este claro y tras
pareute. Llegado este periodo efectuariamos el tra
siego.

No olvidando que el vino reti ene todavia disuelto
algo del fermento soluble, de la qliadina de Taddei,
susceptible de oxidarse por el aire y de precipitarse,
si bien provocando una segunda fermentacion en el
vino mismo, tlue podr úterrninnr con la acetificacion,
procurunamos que cl tra siego este tuviese lugar con
el menor contacto posible del air e. Al efecto recha
zar íamos por completo el uso de los cubos, con los
cuales totlavia en varios punto s se saca el vino de los
vasos en que ha íermcntado, empleando en su lugar
la llave que hemos dispuesto en el fondo de los mis
mos, y un largo tubo de goma elástica volcanizarla
que lo couduciria dir ectamente á los toneles en que ha
de efectuarse el envase. De este modo se evitaria en
gl'an parte la accion oxidante de dicho air e, tan per
judicial á la couservaciou del vino. Pero, como el
primer chorro de este sale siempre mas ó menos
turbio, no aplioariamos á la llave el tubo de que se
trata, mientras no saliese el líquido bien trasparente,
El producto turbio lo guardar íamos pOI' separado en
un pequeño tonel, donde sedimentaria pronto y lue-
go se consumirla. Si es posible, se trasegar á en dia
fresco-Cuando ha terminado la primera fermentación ac-

tiva Ó tumultuosa del mosto, se trasiega el vino pa - POI' separado guardariamos tambien el vino que
ra envasado. Se conoce que ha llegado este momento: se obtiene por la presi ón del escobajo, si el mosto
,1.0 , P0l'(IU C ha cesado el ruido ó el hervorque hasta hubiese Iermentado en su presencia, pOI' ser dich o
entonces se habia percibido; 2.°, pOl'que tampoco se vino mas rico en materia colorante y en principio
notan en la superfi cie del líquido, las burbujas del curtiente, Este vino se consumiria aparte, si es que
ácido carbóuico que venian reventando en ella desde no se necesitara del mismo para añadir al que se de
el momento en que empezó la fcrmentacion: 3.°, ' cantó un poco del priucipio curtiente indicado con
porquc el caldo resultante ha perdido de una mane- el fin de asegurar su conservacion.
I ' ~I mas ó menoseomplela su sabor dulce, siendo En cuanto á los vasos eu que se guarda el vino,
reemplazado por el vinoso, así como pOI' el 0101' del los asufrariamos constantemente antes de llenados.
propio nombre; 4·.°, porque ha disminuido sensible- Este azufrado tiene lugar haciendo arder en su seno
mente su densidad, siendo la del agua, ó tal vez in, una mecha ó candela que se sumergió en el azufra fun
Ierior , mientras que al principio el mosto marcaba dido y se impregnó del mismo, lo propio que sucede
·12, ·13 ó mas grados areométricos; 5.°, porque el cuando se fabrican velas de sebo. Esta candela tiene
líquido Sé ve tranquilo, sin mnvirmeuto alguno y tras- en su base un lazo con el cual se mantiene suspendí
parcntc, Algunos tlan por terminado este primer pe- da en un palo, etc., en la boca del vaso, procurando
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En un periódico de Milan, titulado Annali diAqricoluua, hallamos las interesantes noticias quesiguen, estractadas de la Revista agronómica deNepotes , y relativas á envenamientos del ganadopor ciertas yerbas. Los trasmitimos sin comentarios,dejando á nuestros lectores que aprecien su importancia pecuaria.
ARVEJA (Latltyrus cicera.i Segada esta plantaen perfecta madurez, y dada la semilla á los caballosveinte ó treinta dias seguidos, Iué reconocida comovenenosa, por Ilenauld en ,1833, por Delafond en

1834 Y por Lenghien en 1860. Ob,'a especialmentesobre los nervios de la laringe, debilitando la parteposterior de la misma, en la cual produce temblores y movimientos automáticos, seguidos de la muerte. Segun Vilmorin, Dow é Irvin g, el uso de esta legumhre como alimento de la especie humana,produ ce par álisis, Ó cuando menos rigidez en losmúsculos de las estr emidades inferior es. Thornpson y Kirk observaron en la ludia, iguales efectosproducidos por esta alimentaeion, en los caballosy en los bueyes.
RODODENDRO (ll hododendrum hybridum.) Elllepertorium de IIering corres pondiente Ú ,1850,refiero un caso de envenamiento de algunos becerros, por efecto de haber comido esta yerba verde. Los síntomas fueron: pulso pequeño y poco frecuente: respiracion lenta: palidez de las membranasmucosas; dificultad en los movimientos. Se combati ó elpadecimiento, por medio de los mucilaginosos, elsulfato de magnesia y el aceite de Croton tiqliiun ,con lo cual se consiguió la curacion completa.

ADOR3IIDERA. BLANCA. (Papaver a/bum.) El lleoueil de ,1858 refiere el envenumiento de una respOI' haber comido hojas y tallos de esta planta.Los primeros síntomas fueron de enteritis aguda,y despues sobrevino el narcotismo. Se usaron, sinresultado, los antiflogísticos y la infusió n de café.Con motivo de otros envenamientos oourridos en laclase de ovejas, el veterinario Lanusse aconsejó laapertura de la primera cavidad digestiva, llamadapanza, para estra er la sustancia venenosa.
TEJO (Taxus ·baccata) .= Segun el citado periódico, tres .caballos murieron casi instantáneamente,despues de haber comido hojas de cste árbol; yhecha su autopsia, se encontraron las lesiones pl'Opias d'e los narc óticos acres. Ütro caballo pudo sal-• varse, ú fuerza de echarl e agua Iria sobre la ca.beza. Teofrasto, Dioscorides, Vil'gilio y Estr ahon,conocieron ya las propiedades tóxicas de esta conífera.

ELEBORO BLANCO. (Yeratrmn album ). Habiendo intentado un veterinario alcman, aplicar esta plantaen trocis cos, al tratam iento de una pel'ipneumonia,le produjo efectos terrible s: tales como enorme tumefaccion del vientre, del cuello y de la cabeza;suspensi ón de la rumia; respiracion fatigosa; cabeza apoyada contra la pared.. en actitud semejanteá la de los caballos atacados de indigestion vertiginosa; temblores; convulsiones; salivacion abundante y vómitos. Ocho reses vacunas sucumbieroná la propinac ion de esta sustancia, sin que bastasen

8ECCION DE GAl'iADERÍA.

ENVENAMIENTO DE LOS ANIMALES POR

LOS PASTOS.

descienda todo lo mas hasta el cuarto superior de este,una vez se le ha prendido fuego. Entonces, si no hayrenovscion de aire en dicho vaso, solo el que contiene, alimenta la combustión del azufre, resultando deaquí que todo su oxígeno se halla reemplazado especialmente por el ácido sulfuroso, que es uno de loscuerpos que mas se oponen á la fermentacion alcohólica. Por lo mismo, á fin de mejor asegUl'ar la desaparicion del oxígeno por este medio, 'procurariamosque dicha mecha fuese bastante grande para que nopudiese arder del todo con el oxigeno del aire delvaso, retirándola del interior de este tan luego comose apagare. Acto continuo tendria lugar el envase. Porlo dem ás , con el fin de impedir que caigan en el tonel que se azufra de este modo, algunas gotas deazufre fundido, es preciso mantener suspendido por medio de alambres (il la manera de una lámpara ) un platillo de palastro ó : de hoja de lata debajo de lamecha que arde, ó hacer que la combustion tenga lugar dentro de una especie de dedal de bal'ro, lleno de agujel'os en las paredes laterales ycerrado enteram ente pOI' el fondo, que se mantienesuspendido en el tonel del modo indicado. De estemodo, no solo se recoge en él el azufre que se derrite y cae, sino tamhien los residuos carbonosos dela mecha. Esta es una modificacion que nunca debe olvidarse, y sin embargo de lo senci110 y espedito que es el realizarla, la descuidan en muchospuntos de nuestro país.

MAGIN BONET y BONFILL.
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á evitarlo los mucilaginosos y nstringentes que se
les administraron. A la autopsia, ofrecierun gan
grena general y la sangre disuelta. La leche de las
vacas enfermas, dada á los cochinos, les produjo
vómitos: y su carne causó la muerte á los pelTas
y gatos que la comieron.

ENEBIW. (Juniperus virginiana.)=En el Ii écueil
de ,1859, encontramos el envenenamiento de dos
cabras, debido á las hojas de esta planta. Síntomas:
tri steza, inapetencia, suspensi ón de la rumia, diarrea
con intensos esfuerzos espulsivos, y muerte, á pcsal'
del uso de los calmant es y mucilaginosos.

AilIAPOLA. (Papaoer rheas.)=Gaullct y Weber',
tuvieron ocasion de observar los efectos tóxicos de
esta planta sobre los rumiantes, en los cuales PI'O
dujo síntomas semeja ntes ú los de la hidr ofobia: bo
ca espumosa, inycccion de la conjuntiva, pulso ace
lerado, estrabismo y propensi ón á morder. A pesar
de su gravedad, estos accidentes cedieron al uso de
las mucilaginosas , el sulfato de sosa y las lavativas,

C ICUTA. (Cooisim maculatum) .=Tres vacas que
comieron de esta YC I'ba, presenta ron sí ntomas de
envenenamiento. Una abortó y mur ió en seguida,
ofrec iendo en la autopsia, manchas gangrenosas que
se est endian á la matriz. A las otr as dos, se les
administraron bebidas meladas con sulfato de sosa y
clisteres emolientes , mediante lo cual sanaron á los
cuatro dias,

NEGUI LLA. (Aqrostemma githago).-Reiteradas
nhscrvaoio ues del profesor Muller en la escuela de
Viena, pru eban que la harina hecha con la semilla
de esta planta , muy comun entre los tri gos, in -i ta
fuert emente la mucosa buccal. A gran d ósis, es vc
nenosa pal'a los perr os. En cantidad de una libra,
causa á los caballos, pertu rbaciones de la digesti ón ,
sin determinar la muert e. De los síntomas que ge
neralmente ocasiona y de las observaciones cadavé
ricas, se infi ere que su accion sobre los mamiíoros,
es semejante á la de los narc ót icos aCI'CS . A las
especies gallinúceas, no les produce efecto.

RAN Ú"CULO SI LVESTRE . (Ranunw lus scleratus ) ,=
Esta planta comida cn verde , ocasiona á las reses
vacunas, síntomas que algunas veces duran media
hora y causan la muerte, al paso que en Otl'OS casos,
se prolongan una hora y el animal sobrevive. 1\111
ller opina que el veneno de esta planta es un ácido
vol átil, quc puede neutralizarse con el amoniaco.

H IPE RICON. (llyppericmn per(oliatum).=Las ob
servaciones consignadas en el R écueil del presente
año de 1861 , pru eban que esta planta mezclada en
gran cantidad con el Iorrage, produc e en la econo-

mía animal, efectos dcleter eos. Dos caballos que la
comieron de esta mauera , sufrieron congestiones ce
rebrales, y sanaron á costa de muchas dificultades.
La Quimica .ha revel ado, la existencia en esta yerba,
de un aceite esencial muy abundante y un priu cipio
resinoso, á los cuales se debe probabl emente Sil mal
efecto. En algun tiempo, se atribuye ron ú esta plan
ta, propiedades medicinales, como esti mulante, ver
mífuga y vulneruria; pero en el día ha caido - cn de
suso, sin fIu e se pamos el motivo.

ALTEA. (Ji ltltea 'l'osea).= EI profesor Howel tu
vo {l su C,ll'gO el tratamiento de una vaca que murió
seis días despues de . haber comido cierta cantidad
de esta planta: Sintomus: cuello 'ticso. pupilas dila
tadas, rcspi ruciou fatigosa, andar vacilaut c, latidos
tumultuosos. A los conejos no les produc e efecto
esta planta; de suerte que si bien daña á Jos I'U
mianres, no se presume nocva para los demás
mamíferos.

C ERRAJA (Sonch us arvensís). =C¡lSi todos los
animal es comen impunemente esta planta, muy co'
mun en los campos, que espide pOI' las rotura s de
cualquiera de sus partes , una gl'an cantidad de zumo
lacticinoso. Cu úntase sm emba rgo el envenamiento
de 70 carneros, de los cuales murier on seis en pocas
horas . Los s íntom ús se redujeron al narcot ismo con
ahnlioion de la sensibilidad y del movimiento. El
profesor Leeoutur ier , llamado para el caso, adrni
nistr ó á cada animal, una onza dc tintura de alces
en vino generoso. para escitar cl cereb ro y las fuer
zas digestivas, con lo cual pudo salvar todos los car
neros que no hablan muerto antes de su llegada.

Por traduecion,

E. Fr.

BE!lIEDlü PAllA EL TO ROZüN..

lIé aquí el propuesto por El Eco de la Ga
nadería 'para curar' el torozón Ó cólicos del ganado
vacuno.

Luego quc se conozca qoe estú atacado el animal
de esta dolencia, que es muy comun, se pondrá
agna á calentar hasta que hierva: se empapará en
ella un lienzo fuert e, ó una sába na ordinaria en
cuatro dobleces, que se aplicad cn toda la extcnsion
del lomo, añ adiendo encima una manta caliente ó
dos pal'a que conserve el oalor. Sc cerrnrán las co
municaciones del establo pam que no haya CO I'I'CS
poneia dc airo; y cuando el animal enfermo comience
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ne la Begonia Griffithii, la aroentea guttata, la Moda
me Wagnel', la Regina y la omobi lis ,

b. Hojas granues , tarnhien con zona plateada-Con
tiene la Begonia Alm'shalli, la llIadame Allvvard, la
Iieai, la Rete leopanlinus , la ma roituü a; y la cloth of
siloer (ves tido de plat a).

c. Hojas gra nd¡¡t, rojns. con zonas verdes y pla
teadas, a terc iopeladas por debajo-Contiene la Begonia
Reina Victor ia, la qrtuul is , la u rania, la vi rqinita; la
Rollissoni , la nebulosa, la ru bra ma roinaui , la Reina
de Inglaterra (Queen of England ) y la Isis.

d. Hojas en tera mente verd es ó coloradas - Con tie
ne la Begonia Royleana, la Rey Leopoldo y la Prin
eipe Troubetskoi.

4.° BEGOXIAS AlllGARRADAS: Tienen las hojas salpi ca
das de plat eado ó de otros matices , sin for ma r egu
lar de zonas . Esta seccion se subdivide en los dos si
guicntes gr upos:

a. Hojas oblicua mente ovales . v-- Con tleno la Begonia
picui , la miranda, la ccanthina Reichenueimi, la ccant
hina argentea. la Victoria, la splendida arqentea, In
splerul ula imperialis, la splendida guttata, la vittata y
la Ttunxiitesii.

b. Hojas palmadas y lobu ladas: Begonia ricinifolu:
maculata,

De los periódicos es tr. in gcros qu e tenemos á la vis
ta , podr íamos estractar datos su ficien tes para un a
descri pci ón parti cular de cada una de las ant eceden
tes vari edades; pero como qu ier a q ue toda la difer en
cia en tre u nas y otras, · se redu ce ú los mati ces de
las hojas. ya en for ma J e bandas, ya en la de zonas,
ó en la de p untos ó en la de es tr ellitas , e tc. creemos
in necesario estende r nos en detalles que, sin uti lidad
para nu estros lectores, da rian al presente artículo
proporciones desmesuradas; y j uzgamos bastante lo
dicho, para dar una idea de la estension con q ue se
cultivan las Begonias en la Gran Bretaña.

Si es en Fran cia, las Begonias fueron las que con
siguier on mayores tri un fos en la cxposicion á que an
te~ nos hemos refer ido. La tal la, la hermosum, el vi.
gol' y la sanidad de todas las q ne se pr esentaron, hi
cieron mu cho honor ú sus cult ivadore s. y les at raje
ron un ánimes aplausos de los numerosos concurre n
tes. En un espacio de al gunos met ros cuadrados , se
veian inumer ables pi és de Begonias, con indefinida
var iorlad de combinaciones en la apar iencia de sus ho
jas, desde un o hasta cua tro colores , entremezclados
de rojo, purpura, blanco, pnrdo, etc. en for ma de zo
nas, de bando s, de puntas , de estrellas ú otros mati 
ces , ú cual mas capr ichoso y .sor prendcn te, cua l si á
un hábil pincel fuesen debidos, con una brillantez su
perior á la de tedas los barn ices , y una ter sura so
lo compar able á la de bruñidas super ficies met álicas
ó relucient es lun as de espejo.

Las mas distinguidas fueron las qu e siguen: Car
pla teada-c-Contie- < los Enke-s-Reina Victol'ia= Pictw'ata=Ernpel'ador- Doc-

zona

LAS BEGONIAS.

==

tÍ orinar, puede considerarse curado. Este remedio
surte los mismos efectos con el ganado caballar.

No hav cosa mas suj eta ;1 los capr ichos de la mo
da, que ;1uso de las plantas de or nato. Los rosa
les y los claveles tuvieron su tiempo de dominio casi
esclusivo: posteri or ment e las Dal ias adqui rieron la pr e·
fere ncia que todav ía conservan has ta cier to pu nto:
hoy las Begonias son las qu e van ganand o ter reno, ba 
jo la proteccion de la Sociedad de Horticultura de In
gla ter ra, que las culti va es tcnsamcn tc en sus jardines
de Chiswick , y ú impu lsos de la Sociedad central
del colinda nte imper io francés , qu e les ha dado sum a
i.upor tancia en la última exposicion q ue ha celebrado.

Los jar diner os ingleses y fr anceses \10 fijan hoy
su atención en las flores, tanto como en el follage de las
plan tns que no tienen aplicacion industr ial propiamente
dicha, y simplemente dest inadas ú embe llecer los s i
tios de recreo. Por la form a , pues , y sobretodo por
el color de la foliacion, es por lo qu e se es timan al
presente, las plan tas aplicab les ú es te objeto. La dis
posicion de las hojas en figura <le penacho (panaché)
es la cualidad sine qua non de todo vegetal , para es tar
conforme con lo que se llama el gusto del dia: y en
cua nto al color , ya no hay q ue pensar en el verde,
tan generalme n te celebrad o por los poetas de todos
los siglos. Este cl ásico color , con qu e el Ser Supremo
quiso, por decirlo así, teñir la nlfomh rn uni versal del
globo ter rest re, e S ya una ra ncia antigualla , indi gna
de fi gurar en los jar d ines modernos, donde solo mer e
cen lugar pr eferente las plantas de hojas blan cas, ó
rojas, ó violadas, ó salpicadas el e diver sos mat ices, ó
en una palabra , de cualqu iera color qu e no sea esclu
sivarnente ver de.

Las Begonias , qu e en Ingla ter ra es tan gozando al ta
considerncion, por la cualidad de llenar las a utendi
chas cond iciones, for man nada menos que treinta y
seis variedades de diversas especies , Pa ra evita r la
confusion. se han clasificado en tres secciones qu e son
las siguientes .

l .' BEGOXUS PLATEADAs.-Pr oceden del tipo Begonia
arqentea; y tienen las hojas en teramente blancas, sin
zonas ni est r ías ele ot ros colores. .

2.' BEGOXIAS cox ZOXAS: Las hojas tienen en su su
perficie superior, un a zona de otro color que el del
fo ndo. Es ta scccion se su bd ivide en los cua tro gr upos
siguien tes:

a. Hojas pec¡uciJas 'con
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SECCION COMERCIAL.

nIERCADOS ESTRANGEROS.

con motivo del traspor te , indemnizan do ú Jos remitentes

del perjuicio que sufra n, á las 4,8 hor as de presentada

la reclarnacion ,

Todo el ar roz que se p resente en la cs tac ion de Be

nifayá , ser á ca rgado en Jos wagones y r emitido á Valen

cia, e l Grao ó a l muelle el mism o día d e su ent re ga .

Para que solo el arroz p roceden te de Sueca Cull er a

p ueb los y molinos inmediatos disfrute de ; s tas con ~

cesiones , deber án los remiten tes pedir á la fac to rí a qu e

tie ne es tablecida en Sueca es ta Suciedad , un a pap elet a

de en vío, en la qu e conste su nombre v el n úmer o de

sacos de q ue se co:n pone la esped icion .•

Dicha pap elet a deberá presentarse jun tam ente con

la rem esa, al je fe de la estacion de Ben ifav ó.

E l acar reo desde Sueca Ó Cullera á Benifa vó será.. ,

por cuen ta de los remiten tes; y á fin de propor cionar

re tomo á los car ros q ue se em plea n en es te trasporte, se

concede la reb aja sig uien te:

E l guano, la hari na y el t r igo q ue se emba rq uen en

el m uelle , el Gr ao á Valen cia, con destino á Cullera y

pu ebl os inmedia tos, pa garán solo 89 cénts. por .sa co

hasta Benifay ó,

Num erosos son los remitentes que se aprovech an ya

de tan inu sitad as ventaja s , Así es como las vía s férrea s

favorecen las produ cciones a grícolas , dando pronta, fá

cil y bara ta salida á los product os de los coma rcas que

at ra viesa n .

Parec e qu e la última cose c ha de cereales íu é

muy cor ta en el vecino reino d e Portugal; y juz

gándola insuficiente para llen ar las necesidades d el

pais, e l Gobierno espidi ó un decreto con fecha -13

d el actual, prolongando hasta fines de '1862 , la libre

introduccion d e tri go s y harinas concedida el año

p asado.

La el'tacion s e presenta bi en para las sementera s ,

en todo el Norte de Francia, al paso que en los de.

partam en tos meridionales, han sido es casa s la s aguas.

E n In glat erra ha llovido regul armente , y las prim eras

labores se es tá n haciendo e n condiciones favorable s .

En los Principado s d el Danubio, e n Turquía y en la

Ru sia d el Sur , las lluvias han s ido esce sivas y han

r etardado las faenas agI'Í co l as ~ ~n Egipto, donde la

inundaci ón d el Nilo su ple anualmente las aguas del

cie lo, la crecie nte del añ o actual ha s id o desm edida,

hasta el estrem o d e po derse co nsi d erar c omo calami

tosa,

E. Fr.

COMERCIO DE ARROZ.

SECCION DE VARIEDADES.

tor Regel-Prillcesa Carlota - Presidente van den Hecke

= Carlos lVagner - Condesa JIttrat= Amabílis=Leopoldo

=Duquesa de Brabante=Aleja ndl'o de Humboldt-Rey

- Argentea guttata- Teodora .b!urat=Picta vem=

1'{ivosa- y sob re todas la Quadricolor, que efectivam en 

te ti en e los cuat ro colores á que deb e su nombre, y

en es ta form a: en el ce ntro de la hoja, una es t re lla

color d e bronce: al r ededor de es ta, una zona pla

t eada: mas afae ra , otra verde: y en el borde. una ter

cera zona rojiza.

Est os felices resultados d el cultivo de las Begonias

en Francia, sirv iero n de est ímulo á otros jardineros

para emprender nu evos ensayos; con lo cual es de es 

peral' que el cat álogo de es tas pl antas será el m as

largo, en tre los muy largos de la horticultura es tra n

ge ra.

Juzga mos de sumo "in terés para los tratantes cn

es te r am o, las siguien tes noticias publicad as por La

Opinion de Valen cia.

A penas recu crdau los labradores de ambas r ibe

tras del J úcar , una cosecha tan abundante de arroz como

la que en el presente añ o ha llen ad o sus grane ros. Uniua

<Í es ta ab undancia ía buena ca lidad, h a motivado la

es t raccion es tr- aordinar ia que se nota en nu estro puel'

la y el buen precio á que se mantien e. Una ven ta

ja mas ha venido á ofrecer á los agr icu ltores la So

ciedad del Ierro -car r-il, abara tando tan con s idera ble

mente los precios d el t rasp orte y ofrec ie nd o tal es ga

rantías y condi ciones, que no dudam os ser án apre

ciadas en tod o s u valor , por nuestros ilu strados co 

secheros,

Esta sociedad ha dete r mina do es tab lece r la sig uien

te ta r ifa espec ia l para el t rasporte d e arroz á Valen

cia , desd e Sueca , Cullera y p ueblos y molin os inme

dia tos , p OI' el fen o-carril.

El ar roz de d ichos puntos se t ras por ta r á desde

Benifav óá Valencia , al Gra o á a l mu ell e, hasta el pié

de l caba lle te , <Í 80 céntimos el saco de dos quintal es

cas te lla nos,

A los remiten tes cu yas partidas escedan de mil sa 

cos , se les concede rán ·15 dias de alma cenage gratuito

en la estaci ón del Grao ,

A los remitentes cuyas partidas no lleguen á mil sa 

cos , se les concederán 8 dias de a lmacenag e gra tuito en

d icho punto ,

La ca rga en Ben ifa yó y la descarga en el mue lle ,

en Valen cia ó en el almacen, será por cuen ta de la

Soc iedad .

La Soc ieda d r esp onde de averías q ue se ocas ionen

L.. _
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El m ovimiento comercial co n tinúa co n las mi s fr. los 120 kil ógramos (65,47 á 63,60 fr. las 90 lib. )
mus proporciones que ya cono~en nuestros lectores, Id. i. /l de 48 á 4-8, 50 id . id. (6'1,08 á 61,7 '\ id . id. ) Id .

- 2.- de -16 á 47 id. id . (57 ,93 á 59, 82 id. id. ) Id. 3.a de
En el Bálti co , la navegaci ón es tá ya e nto r pecida 43 ,50 á 45 id. id . (55 ,!~ 1 á 57.30 id. ib .) - Viejos supe -
pOI' los h ielos. Del ~la r Neg ro y d el Nor te de Am é- riorescde 42 á 43 id. id. (53,52 Ú 5 4- ,68 id. id .)- Id. cla 
ri ca, s ig ue es pidié ndose e l trigo en cantidad es exhor- ses cor ri entes, de 40 á¡41 id . id . (5 \ á 52,~6 id . id .l=

u Id . est ra ngeros , de 4-4 á 46,50 id. id . (56,O.í á 58,56 id .
hitantes para los puertos fra nceses . La importaci ón id. )=En el cornercioj'son escasas las ofer tas; y los pre-
e n todo c l Imperio, d esde el dia 1.o al 10 del CO I'C cios _de los tr igos 9J pais , segu n clase y procedencia,

. li ' '"'o'"' 900 . t I ' t . 1 son de 4 ~ ~ 50 fr s . los 120 k ilógr arnos \63,52 Ú 63 ,60
rr ente, asce nr 10 a, ,. - - qUIll a es m e n eos (e' r s. las 90 I d) l'as, }~ Los esu -angeros, de 43,50' Ú 47,5 0
tri go (1,705"127 fan egas d e á 90 libras) y 68. 788 id. id. (55 ,41 ú/60,45 id, id.)-En cl ma vor nu mero de
d e har ina, que equ ivale n á 597.079 a r robas. La los-depa r tumeútos hay baja . •
importacion c n Inglaterra es mu y infe rio r á lo' qu e' HARINAS. Su periores á 56,75 frs los ,100 kil ógr amos

(24,4.í, rs . arroba )- Id. r egulares de 44 Ú 55 id . id .
ncostumhraba ser en circu ns ta ncias normales, lo' ('19,16 Ú 23,70 id. id. )-Id. comunes, Ú 3·\ .75 id. id .
c ual se atri buye á que e l comercio in glés d ifie r e' (13 ,5 1 id . id .)-Se ha pu es to e n ven ta una par tida de
s us operacio nes, es pera ndo que acabe de colmarse: liar ina de España, pOI' la cual pedian ú 85 fr . los 157

k.il ógr amos t~3 ,40 rs . arroba ) y 110 ha lló comprad or es .
el détici! d e la Francia, para no hacerle eu los

l ' LANA S: En algun a calma , y los p recios de los nc-
me rcados - de pr oducci ón, un a con curren cia quc no' gocios, que se hacen , son los s igu ien tes . BI¡1\1Ca en
podria menos de levant ar estre madamente los pre- su cio de '1,40 á 3 frs . k ilógramo (61 ,05 ú -1 '27,88 rs . ar-
ci os , co n el co ns ig uie n te perjuici o d e todas las na- roh il.)=Id. la vadas de 3 ,40 á 5,50 id . id . (1 45 , ~,\ á 23 5 ,

38 id . id .) - Negr as la vaduscde a.25 á 4, id . id. ( 138 ,23
cioues co ns umido r as . ' 170 " O 'd id .)a · , D J • J .'

El.espír itu d e los mercados ha s ido, durante los MAHSEL LA 2 1 de Octu b rc .- Las entradas de hoY
últimos oc ho dias, de firmeza en el Rcino-Unido ha n sido las sigu ientes. Trigo de Egip Lo, 5, '105 hc(',LÓ-

, I litr os {9 . 189 fan egas)-Id. de ILal ia, ·l il,100 id. ( 2t , 8 6~
Y de alza e n Fran cia , donde los precios Jan id .)- Id. de losP ri ncipados Danu bian os 7 . -185 id. (12. 933.
v ue lto á ava nza r lo q ue habiau r etroced ido en las id .) -Id. de Husia , 46.866 id, ( 8 4- .358 id) . - Total
d os sema nas anteriores . . En las plaza s prod uctoras, 7·1.856 hcct ól it rcs (129.337 fanegas .)-Tellcm os de
no h a ocurrido nov ed ad quc merezca ten erse en mandas de Portugal y poca alte ruciou en los pr ecios .

Trucos.disponi bles : Taga nrog 2 .400 hectolitros (4.3.20
c ucnta.. .. . . fan ega s) {¡ 39 frs. los ·130 kil ógr am os (4.'i,53 rs. las 90

Los ace i tes de olivo siguen parali zados. La s exis- libras)-Alejandria-Saidi. 3, 200 hect ólitros (5 ,760 faneg . )
tencias son cort as la s demandas escusas, los nego- ú28 id . los 1-20 id. (36, '10 id . id . ) -Lombartlia, 800 h .

. d ient lo -scios desventa]osos I(-1.440 f.) á 43 id . los 127 id . (5 \ ,65 id . id. )-A en tregar ,
CIOS e poco .momen o y s pI , S . e , Said i 3 .200 hectolitros (5.660 fan egas) para novi embre
co n tendencia, segun pal'cce , a mayol' ba ja. • y d iciembre, á 29 frs . los 120kilórzram os (37 , '10 rs . las

El comercio de la nas se ha repuesto enteramen- 9? libras. )=Irka , de Azoff', 1. 609 b. (2 ',880. f.) pa ra no-

1
,. I l' . 1 f viernbre, a 36,25 id . los 126 1(1. (4 ~ , 0 8 Id . Id. )-TagBn-

te d e a posu acron en que rama cauto, por e ec- rog, -1 600 h. (2800 f.) para novi em bre, {¡ 38 id, los ,130
lo d el pún ico originado d e las r evueltas norte-ame- d . (U "i5 id. id .)=Todos es tos negocios se han hecho COl!

ricanas, recobrando tod o el calor qu e te nia poCO' descu en to de l ?g .. ' ..
ti s iues d cl esquileo. E n los mercados franceses ACElTE.S de o,lIvo rara flllJr l ca s ~Po~asexrstencms y m,e-

e l , . ,nosnegoclOs. Disponibl es de Tu nez, a '117 ,20 frs. hect ól .
se vend c much o y a r egular es precios: c n los in- (5-1-,54 id . id.-A igu al precio se cotizan los con tra tos
gleses sucede lo propiov y se augu l'a muy bien de ve~cidos y próximos {¡ venc er.-A entrcga ~' en los ~ res

. . . I le d ' " pruneros meses de 1862. se co ntra ta tam bi én ;¡ dicho
las PI'OXII 1l3S subastas, a as cua es se ara IH'IIlCI- " I do } I • • \ ~ 50 'u ' 1 1" ~. ,. .lpO; y para e segun o .l'Il11es.re, a ', · 'Z, J IC . \ u 'Z,
plO el d la 7 de novl em l)l' e . 35 id. id .)

Los vi nos nuevos van a pa recie ndo e n todos foS' LA-:'iAS. Hay an imacion en los negocios y mejora en
m CI'ca dos" V no def raudan las bue nas cs peJ'a n- los pl.'e,cios.=Pers ia la : ada , ~ 50 balas, de 2 ,55 Ú , 2 ,8[)

' 1 d" ' b' rt - frs .kJ.logl·¡lrno (110,87 a '\ 23,94 I'S. a r roba. )- .Jafla 40
zas qu e en a vc n ImilI se co nCl le(·on. ~ ano no id . ú :2,20 itl . id . (93,62 iel . i d. ) -~IJ rruccos, 50 id . de
es de cantidad , pel'o s i d c ca lidad , r espect o á cs te 2 ,60 Ú 2 ,75 id . id . ( 112 ,94 ú 119 id. id . )= Kabilia , 95
ar tículo, quc pOI' consecue nc.ia d a lu gar ú muchas ~d . ú '1 , 6~ id. id.J 72,39. id. id '.l ~ Raba tC) -t. a.30~, id. Ú 1.,1 0

, , . Id.los 50 Id . (93, i 6 Id. ld.-.'IIall lJ.eCOS _00 1(1. 1I t OO ¡J .
tr ansa ccIOnes qu e sc cl'ee u' an en progreslOn c l~e - id. (85 ,18 id. íd . )= Chipre, 250 iJ. Ú 67 ,50 id . id . ( 57 ,!~ 6

c ie nte , á medid a qu e vaya pasando c l ti cmpo nc- id . id. )

cesUl'io pa ra perfcccion al' los es cc le ntes caldos qu c BURDEOS 22 de octubre. -Calma en los negocios
por lo ge ne ra l sc han ,'c colcct ad o. · de cere a les y debi lidad en los precios . ~

- TRIGO S: Clases r egu lares , de 30 Ú 3 1 fr. los 80 ki -
. PA.H1S 23 de octub re.-;-Los preci os ~]e los cere ales lógl'am os (55, 15 Ú ;)7 ·rs. las 90 lib ras).

se I[) cl ll1 an nn evam eut e ¡¡ la ab.a, au nq ue corta . 11 ' . Venl~ c]'lf¡'c ' l d' ,,", ! 98 f ' I "0AlII1i AS. u 1 e _'J 11 _ l . os él ki -
TRIG OS para el consu mo: Superior es, de .i 9 ,50 ;, 50 lógram os ('1\ ,!~8 ú 2~, '12 rs . aIToba l. seguIl c lase.
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AREVA LO (Avil:l 2 1 de oct ubre.) - lIe mos tenido
Ulla en lr:1(1a de l r ilZo bast .Jn te escasa en n ues tr o enel'
cad o, habi éll dos~ p~gaJ o la fan ega de 48 '11: á 50 rs.
Cen ten o, de 40 Ú !~2 I's . = Cebnda , de 39 a 40 rs.

· v v

HAYRE 22 d e oct ub re. = EI mal ti empo en tor pece
las entrada s. Solo han en tra do 5 b uq ues de Nueva
York, Koeni gsherg y Ila mburgo. con 38,800 hect ólitros
de tri go (69,880 fa negas) y ~ . 298 harril es de ha r ina
(52 ,836 ar robas j.ee.llav en cam in o, pr oced entes de Nue-
va-York , varios car ga me n tos chn '1.651, 03 1 bushels de Contin úa la d esi gu ald ad c n las afecciones aun ós -
trigo (1.089, 680 fanegas ) y 85,57G ba r r- iles de hari na .
(653.800 tlr robas).- Hay además ' n ot ió as d e q ue en f éricas, de que di mos cue nta en BU cstra anterio r
dicha plaza se habian flet ado bu< ues para 115.000 revista. En Valencia ha llo vido bien, y l'cguI3I'm en 
he c toli tros de tr igo (207 ,000 fa negas ) y 18 ,000 barr iles te e n algu nos puntos de Casti lla ; pero d e tod as ma-
d e harina (137 ,522 ar roba) con des ñ o á esta .-En 1
10s negocios hay regul ar actividad y Jos p recios se neras , en las prov inci as cas te lla nas considerar as en
sost ienen. gcncral, cs ins ufic ie nte el agu a que h asta aho r a h a

TRIGOS: de 66 il 7 1 frs . los 200 kilógra enos (48 ,5 1 [¡ caid o; y esta escas éz, ad emás <le los perjuicios
5 1,2 3 rs, las 90 libras. ) ag l'Íco las, caus a el d e (IUC las f ábricas de har inas

HARI;US: de 39 á ~ I ,5 0 frs . barr-il de 88 ki logramos ~

CI 8 , 3 ~ á 20,H¡ rs . arroba.] \ movi das pOI' ag u[\ no pued an trabajar , co n la cons i-

LANAS: Hay buen os negocios pr ivados , en\ lanas el e gu ie llte disminucion de este art iculo. E n coutrapo
Buenos-Aires, de 1,25 á '1,5 5 frs . kilógramo (58, 67 ¡j siciou á esto, las Islas Baleares han tenido lluvias
61,18 rs. arrobaj.i--En p úb lica subas ta , las mismas
lanas de Buen os-Aires , seg un clase , se han rematado cs ces ivas qu e ha ll ca usado daños.
de 85 cé nti mos á 2,60 frs. K. \3 7 ,39 ú I 12,8'\' id . id .)- En los merc ados del ceuu-o de la Pen ínsu la ,
Las d el Cab o de Buen a Es pera nza, d e ,1 á :>, 15 id . id. siguen retra iuos los vendedores, y los p re cio s de
(43 ,35 á 92,98 id. id .)- Las de Rus ia la vadas , de 4,75 I d 1
il 5 ,95 id . id . (207,83 Ú 259 .33 id. id.) '" los 1:) I'anos estan cada vez ma s altos . E n os e nOI'-

ARGEL '12 de octubre .- Hay calma en el merca-lo ¡ te Y especialmente. en el de Sa ll l a n tlc ~' , qu e es el
d e ,cereales; pe ro has ta ah ora no se notan sella les de mas im port ante , despu és d e algunos dias de ca lma,

baja, con difi cu ltad d e sostener los p l'cc ios, se a nima
.. TRI~os t iernos , d e 36 Ú 38 frs. los 100 k i l óg l' a mo~ ¡'OIl s úbitamente los negocios , camb ia ndo d e man os

(u3 ,07 a 56,H rs , las 90 h bras.q-s-Irí. duros, de ~j a .. '-' , .
28 id . id . (36,7 1 Ú ~2, 9 0 id . id.) has ta '! 00,000 arrobus de hari un co n su bida en el

. HA~I :'i A S : Muy so licitnd ns. -Del pais, su periores ele precio.
~l'I go ~ern o, de 50 Ú 55 frs . los 100 , k i l ógr ~l[~) ~s (27 ,.18 La espor tacion de ha ri na s dc di cha pl az a d e
a 22, ' 0 rs. arroba .)=Regulnres de Id . de 35 a .1 8, Id . , ' . ,
id . (-15,27 á 20, 84 id. id . )=Surer ior es de t r igo d uro, Santnndcr duran te el último m es de Setiembre , fue
d e 71 Ú 4~"",i ~1. id., ('1. 8 . 10 .á '18; 53 id. !d .),- Ueguln res la siguiente: A los puer tos del Occeano. 20,333
de ld . de 3 / u 38 1d . ld . (-15 74 a 16 16 1d Id ) . 1 '1 1 >i d' , 6 1 n ' ¡ \' " . . quiuta es, a os l c l ll. e rterr anco, . ,1211 lt . - 1 la

LONDHES 23 dfl o~ tu bre ...-L~s entradas de gr ,1 nos Ha bana , 363,908 id.- A Il io-Jnneiro, 7.4,4.!) id .-A I
son corta s. y los negocl~s ord ina r ios se hacen COII nota - 1·1. ' " >- . r. • .). , , • i . :. "

b lc firm eza en los precios. . ,1\ 1e !.l9.' l !j, Id.-A IJa) 011,1, 9 .83 1 Id.-.\. Nantes ,
THIGOS : del pais, rojos y b lan cos, de ;)9 á 66 schcli _ ,183.4.1·4· id.-A llochcl!c, 22.Tl8 id. = A lloucn,

n es q ua r ter (52,2 1 b 58,3/¡ rs , fanegil)-Id. del Norte 2 17."1 1 id .-A Üldcmburgo, '160.75 id. = A Bur-
de E uropa , de 50 á 'i3 id . id . (\ /¡ ,20 Ú G4 50 id id '¡- Id ¡ I{) Q" ':;¡' I \ n 8 '1 C
de 'lll ' I' I' C'l de 5 ' ,', 6:' id ' 1 , ' >- "", '~ • 5' - - 6 : 1 : '] ) . t cos, éI. ::"U :' J( .-' Duuker que, 8.6 ° 1( .- .. liras

'1' ( . e '< u UI(. ll . \ q· ' , J::. a I, / l IC. H . . . '
l lAul:'iAs: del país su pe riores, de ~7 iJ 51 schelincs cl f l':IS forman u n conjunto d e 4. / 19.824, ar robas d e

sac o de ::280 libr as (19, 2 1 Ú 2'2,17 rs. a rro !ln.)=IJ . reo ' har ina.
Kulares el e 42 i~ 46 i ~1. i ~l. ( 17 , 2,~ Ú '18,46 id . id. - Id . En los mercados cousumidoros reina ba s tan te
com uues de Sü á V2 HJ. ld . ('16a .f7,2.l.. id. id ,)= le1. de . " , ' . .. .
Am ér ica , de 29 Ú 35 id. barril de 88 kilózramos 113 á par alizacion y los p l'CCI OS han tenido tarnbicn a lza.

::?O id . id .) o ALICANT E Z.í de octub re.- Tri lZo candeal de la
ü DESS:\ 12 de Oclub re. - No ocur re noveda d en el ~~ll1,c b n de 59 Ú 6'2 rs. fl~. -ld . ,.iója ~l e id . de 55 11,2 Ú

mercado. u l I s. fll. =Iel. fuer te de Id . el e 61;166 rs, fn.=ld. ala -
" " . . '1'· ' t i 1 " .. ,-.. , 3 1 50 f ga de ie.l. de 65 Ú 66 rs. fn.=Id . fl' I'I'.ado de Sevilla de
'J ., ~ ",os . . I ¡gos ¡er IJOS, (e :zu. lu 11 ., r. cnrlZn ' 1 1, 6 ' ! 66 ,- f - / 1 " ¡' II ' 1 ' 1 1 ' .'

1, '160 1' t ' s('< 3 C8! 39 1CJ f 11 1 · ej. Il .ee ~. ,. 1 . I ~. 1J..-- l . IllI ZC I <l l,e IC.(e 60 a-:0 2
~,,; :': !, 09 I~.<? . IU '1' ( ~ /; '6 '; !- _r::.~ . f¡ ~n,~g¡¡! ; ::- c; / y rols , (~ rs . fll.-CeiJaJa de -I-W ú Hij e l enhiz.-Cominos de
7' 18" :-1 ' :-u1 Il' I' SI( ~ 18·'" ;J8d

, él.I/ , , 11· )1 c' I ~V.I--=!" .'l"Z c e 1~ 75 á.76 la ar roba.- An iz J e id . dc 50 Ú 56 rs . fn .
,J . 1(. H . \ d ' , I~ H . IC . = e,J,l( a e e '11, 2u
¡', 12 id . jel. (14 , 3Gú '16. 60 id . id .), - E n Gala tz (Dn- , ALGECIRAS (Cúcl iz) 26 dc oclllbn' .- Trinos del
n ubio) los l r ifWs t ier nos es tim , de '16, 25 iJ n , 25 patS, de 60 Ú 6 i? 1':;, fil. - Tr emés de Sevilla , '6 6 1.
fr . hectólit l'o (3 í , 25 Ú 35, 46 rs. fa l1elZ¡' ), v los dlll 'OS 1d. de color , 63 Ú 6ft en a lmacen ,- Ila b¡IS de 52 il
'~e ,13. 7? Ú '17 , 23, i<1. id.. (28. ~í Ú 35~ 46 ' iel. icl . ).- 5 1. ~:';J ni l de ~/¡ Ú 46 : =~cl~n da :\ 30.=Gar ba iJzos de
Ln l br ;¡tla (Danu b IO) el t l'lgo tlCrn o de H 75 Ú 10 60 a 1.\. O.-A celle J e 58 a 1>9 r s. a lTob,J,
75 id . id, (30,G6 á 32, 37 id . id. ) , I
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CARm ON" (Valladolid) 20 de Octubre.-Poca va

r iacion ha habido en los precios de tr igo. s iguiéndose

Jos de 46 á 48 rs ., fanega ; pero vendiéndose Cuanto se

presen ta . La ce bada no ha var iado tampoco de 34 á 36

rs. fanega; las que han tomado algun favor han sido las

a lu bias. habi éndose pagado hasta 88 rs. fan ega ; es

"Ve rd ad qne la cosecha de esta sem illa ha sido escasí si

ma: los ga rbanzos no han va riado, pagándo se de 1i O á

'120 1's. fan ega .
Ayer ha llovido algu na cosa, aunque no en r,ene rnl .

pues ha sido de nublad o; per o ha cogido muchos pu e

hlos , y no ha s ido tan escasa el ag ua , que no per mita

q ue el ar ado r ompa con mas facilid ad la tierra, la q ue

esta ba tan end u recida , q ue cas i no per mi tia hacer la

seme n te ra : hoy ya tien e otro as pec to la atrn ósfera, y

espera mos en Dios q ue tendrem os es tos dias abundan tes

aguas, q ue b uena falta nos hacen .

CACERES 2 4- de Octubre.-Trigo Ú 57 rs . fan cgn. =

Cebada Ú 34- .=Avcna á 29. -Cen teno v 40.-Gilrbau

zos á 7l!. -Ar roz á 37 rs. a r robnc-- Pa ta tos á 3. -Alu 

vias Ú 22.-Accitc á 63 .= Yinagre á 14. =Agu arclic tlte

á 80.-Vino á 4-0.

CADlZ 29 de Octuhre. - Ning una. operación se ha

veri ficado en la pasada se ma na; nuestro mercado ha

estado comple tamen te pa ra lizado . habi éndose hecho so

lamente algunas cortas ventas para el consumo local.

Las impo r taciones de vinos en Inglate r ra desd e ,\ .0

de enero hasta 31 de agosto ú lti mo , han ascendid o

á gal ones 7 .84/.,4-05; de los qu e se decla r aron á la

venta en el pais 7.667 ,89 4-. Los a rribos de F runcia y

Por tu gal son in fer iores a l consumo. y los de España

al con trar io. Se a umen ta la aficion a l vi no Llaneo,

del cual se ha n bebido ga lones 4,046,697, Ydel tinto

solam ente 3, 62 1,'197. Sirva de av iso y de gob ierno á

n ues t ros cosecheros y es pec uladores .
Inser ta rnos á cont iuuacion la nota de los Precios

corr ien tes de los p r incipales a rtículos de nu es tro me r 

cado.
Aceite de oliva , de 56 ¡í 57 rs . arroba en el mue

Ile.-Ga..ba nzos, seg u n clase, de 70 á 120 rs. e n (1 1

macen .e-Har ina de Sa nta nde r de primera, de 23 a 24

rs . a... ec. el depósito doméstico. sost en ido.=Iu . de se~

gunda , de 22 á 22 1(2 r s . a l'. en id. r pocas exis ten 

cias,-Jabon ele Mallorca , 8 112 pfs . qu intal en bah ía ;

ventas. ee ld , P uerto-Ileal , 8 31l¡, á O en id. - Maíz, de

4-3 áJ~J 11 2 rs, fa n. colm . en id. : no hay.-Trigo de Je

r ez , de 54 á 64 r s. fa nega en bahía.

COIWOBA 29 ' de oeLubre .= Trigos de!J7 á 53 "50,
fan . - Cebada {¡ 3 L - Ace ite en la ciudad , {¡ 58 "s. ar b.

-Id. en IGS molinos, ¡J ~6 . -Vi nos en la Sie..ra de Mon 

t illa , de 26 á 28 ..s , arl'Oba .- Id. en los MOI'il es de

Agu ila .., de 28 ú 30. - ld. en es ta ciudad, de 40 á 48.

GHANADA 26 de oct ub..e.- TI·igo de 50 {¡ 58 rs. fil.

-Cebada de 28 á 3 1.-lInbas de ~ I á 4- 3. - Maiz de

36 ú 4-0 .-.=Yeros ú 39. -Aceite {¡ 63 rs. aJ·b .-Carne

ro á '16.= Vaca á ,1S. - Ternera á 20.

HUELVA 23 de ocLub..e.-Trigo, de 60 á 62.=Ce

ha da , de 30 {¡ 32.=Habas, de 50 á 52 ._?tl<1 iz, de

!JO Ú 42 .=Ga..ban zos , Ul;) 60 á t 20_-Aceite, de 58 á

60 , pagados los de rec hos.

J AEN 25 octu b..e. = T..igo de 43 á 48 rs. fn .-f.e 

hada de 28 á 29 rs. - Habas de 31 á 52 "s .- Maiz de

30 d 3 1 ..s .- EscafJa de t 9 ú20 rs .-Yer os de 26 ú28

rs. -Ga..ban zos de 50 Ú 80 rS.=Aceite de 55 ú.5 9 rs .a ...

-Vino de 32 ú 36 ..s.-Ci1ITne á 14 cu a..tos lib.-Pan

de 9 ú U cua rtos libras•.

JEREZ DE LA FRQNTERA (Cúd iz) 27 de octubre.

=En nada ha ca mbiado el poco movimiento qye se

nota ha ce tiempo en este mer cado. vprincipalrneut e en

las transa cciones de tr igos. E n el per iódo se ma na1

que ha esp irado, se han hech o pocas ve n tas a unque

en p artidas de algu na cantidad vari as de ellas, las.

que se coti za ron á J os es tacionados precios de 55 {¡

60. I·S.. Yá 62 va ri as par tid as y á la menuda , de un

tl'lgo seme n ta l. A!/ por me nor se estú despach an do un

t rigo t r emés ú 55 r s. del q ue vendiero n a lgunas fa

negas. Lit arr ieri a ha s ido cor tn en entradas v é iuual

en su real izaoíén, v cotizó de 58 á 60. P recio ~Ile ·

d io 58 r s . y ilÓ cén timos. A su poco movimiento se

une . como es consiguiente , la cor ta es por tacion , qu e

creemos ~: alJr{¡ sido sob re 2 ,00 0 fa negas las esp arta

das en úl t ima sema na, y se han des pachado par a el

Puerto c!d' San ta Maria , San Fernando , y Cádiz, au n

qu e mu c io del qu e se di r ige al pr imer p un to por d

f e rro -c <r,~ri l , es qu e v á {¡ embarc arse paril Cúd iz, ó

á tr asbordarse en ha hía . La salida por tie r ra pilra

los puntos que cita rnos en la ant er ior , creemos ha 

brú sido sob re 500 funeuas.
Con la lluvia qu e h'ém os tenido últimamente, no .

solo qu eda la tierr a en buen a suzón para la pr óx ima

siembra , sino qu e cas i se asezura u na teu ipru ua y
ab un dante oto ña da. e

, Hariuas. s-D e; Pu erto de San Mar ia y po.. la vía

fér rcu, se ha porteado u na rem esa de 40 sacas pa ra

Jer ez.
Cebada, -Con abundancia se ha p resen tado ú la.

ven ta en la úl tima semuda, ta n to de Jer ez como fll

ras tera, habi éndose hecho va rias operociones en parti 

das y al men udeo , á los precios de 35 ú 36 rs . la

jerezana , v de 3.\- {¡ 36 la nnveundn alma ceuarla v en

·la es tacioñ del ferro- ca rr il. A foo sacos ascen derin la

im por tacion por la línea de Cádiz; csped idos en e l

P uerto de Sta. Mar ia.
IIabas.=lIan seg uido vendiéndose en cor tas canti

da des y sie ndo solo su solicit ud pa\'¡] el pueb lo. p re

sentá ndose mas ab u nda nte ú la venta. Sus p recios han

sido de 4-8 á 50 "S., ú el ú lt imo solo algun as fanegas.

De Leh r ija y para realiz arse e n es te mercad o, en tra 

ron 36 sacos por el ferro-car-ril.
Gal'banzús.- AI fin comienzan ú hacerse ventas en

partidas per o á precios sumamen te bajos. pu es se aj us

tó n na operacion de alguna ca ntida d á 60 rs., sin za 

ra nda r, otras t res mas co rtas Ú 64· y 70 , Y algunas

ca rga s b uen os ú l 00 r s . De aniería tam bien se han

v~lI d ido va ..ii.ls partidas imp ortadas ú lt imnmen te , de '

6 1 ú 65 ('s. y u nos pocos mor'u llos á 6-1. Un os 0\69 sa

cos ha n salido po.. la línea de Cúdiz.
Alpisle'=Continua sin ve n tas qu e sepa mos.

lJJaiz.- Se ha colocado con interés el que se p..e

sen tó, tanto d e Jerez com o for ustero. Los precios que·

hemos podido adq u i.. fueron de 54- :í 55 rs . de Jerez,

ú 52 ·1¡2un a partida na vegado. ú 5 '. a lgu ~lO de Sa.n l~ .

?31~ de BaIT~med<•• y un poco, que en tro de a..n ena

a <>2 "s . , mOJ ado. Por el fe r ro-carril han entrado .\ 00

sacos despi.lcha dos en Cúd iz v 34 en Sev illa .

Alvel'j ones.-Menos ve n tas han tenido po.. no se..

tan solic itados , v las más de ella s fueron por ca rgi.lS

aj us tad as , de 4-7: á 50 rs . Por el fe..ro· carril de Se

villa y proced ente de las C,¡hezas, se importnron so 

bre 80 sacos ,. vendiéndose parte de ellos ú 47 1'5. fa..

nega .. Corta fué IR entra da de al'l'iería, que se l'e:lli

zó ú 68 rs.
Yeros.-V¡jl~ias ca..gas del pueblo ss desp aeh aron

Ú 45 rs.
MADlUD 26 de octub..e. - T rigo ue 57 ,1L2 á 6~



PALENCIA 19 de Octubre .- Sigu e n las cosas e n
ca lma como si a penas ex is tiesen com pradores y v ende
do res , es p lic{llldose es ta s ituacion por la falta gene ra l de
aguas p ara qn e fu ncion en lds ff¡br ic'ls . Pequeüa s veutas
d e tri go se han real izaJo hoy á 50 rea les fa nega de
b ue na calidad, y la ce Lada ocupa s u primitivo puesto de
;n {¡ 39 r eales, no túndose gl'an escasez de este fruto .

Il!OSECO (Valladol id ) 22 de Octubre. -Con Linúan
cs case:m do las entradas de t r igo c n es te mercaJo, y lo
poco que se presenta á la venta se paga de 5 1 ú 5 1 1[4.
rs . fanega . de 9 4- libras : no se si se ha he (;ho a lg una
venta a l por may or .

Ceba da á 40 rs . fan ega.

n E US (Tarragona) 2 1 de Octubre. =A ca Usa de la

I .A Ar. n¡ r l1T 'r J'n A P~J ÑiH \
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rs . fn. -Aceite de 66 á68 rs.-Yi no , de 36 á ·,j.6.- Gar - l lIu via no se h a n hecho operaciones y los precios , se
banzos, de 28 Ú !lO.- Car ne de vaca de U á 47 ·1[2 pueden calcular los mi sm os que los del mercado ante
r s . a rb . y de 18 á 20 ctos , l ib ra.-Caruer o de "8 á r ior , esce p to los ag ua nlien tes que han bajad o, cedi éndo
20 c tos . lib ra .= Te r nera , de 78 Ú 90 r s , arh , y de se las jerezan as de 35 g ra dos a ·116 ' d u ros un a; holan-
38 á 5 1 c tos. libra . das de ·19 "12 grados á 14 du ros ca rg a y el r efin ad o

III ALAG A 06 d . t 1 'r ' d . . 69 de 24. .112 grados id. á ·18 duros ídem.
1 f" _ e oc u )re . = ~Igo e p n m era n :. '

rs . fn. - Id . desegunda, á 6~ . ='~d. de te rc era ÍI 59 . Los ag ua rdientes de vinos nuevos so n escasos tod a -
- Id. moril lo de 54 ÍI 55.-ld . cai't.va no de 48 ÍI 52. vía, pu es que los cosecheros de vino 'no quieren ve nde r -
-Cebad a del pais á 5 l.-Id. de seg nda de 29 á :'i3. lo para quemar es pe ra ndo q ue podr án aprovecha 1'10
- Id . navegada 29 {l 30. - Maíz del \ p a is á 59 .=Id. meJOI' para em barcar. Tan confiados están de esto, que
n av egad o á 49 .= Hab as f¡ 55 .-Id. ma saganas de 46 á prefieren vender cualq u ier otro a rtícu lo q ue tengan ,
,l 3 .= Id . menudas {¡ 48 .-Alpis Le de 4.0, á 50 .- Yeros para gua rda r el vino.
I:Í 30 .=Garbanzos d e p r imera á 67.-Id , de segunda Víllos .-Yer ific¡¡da la cosec ha ha r esultado se r , si
Ú 63 .-ld . de tercer a {¡ 60 .-Acei te e n e -.¡¡dega á 5 ~ . no ab un dante , de bu en a ca lidad. Los vi nos nu evos se
r s. ar.=ld . á la puer ta á 5:1 . '.. paga n ya ÍI 4. du ros cnr ga si son negros y de bue n gus-

l\iURCIA 23 de octubre.i--Trico de la Mar..,' :h a de 67 to y los cosec heros prete nden á mas . Este se en tie nde
Ú 73 rs. fn.-I J . del pa ís de 64 á 7t.-d f1bnda d e en los de es te ,campo. . , .
""\ ,1 <;) : 39 _~¡ . ' , l e J.I : 4 ' ~ En cuan to a los del Priorato no pode mos todav ía fi...) 1- a _. 11 .lIZ ( e 1 el 4 . . . I I id I I

SEDAs-- Ald úca r d e 52 á 36 r s. lib .-Basto Piamon - J ~r preCIOS, por~¡u~ aun no se 13 ~o nc U1 ' ° a reco ec -
t é I "O : r - Ca 1 '1 '1 ' ife "0 ' de 56 á 60 - IJ . _ cion de la vend im ia . pero los del an o pasado se paga n
es e e 4 el l;:J . - I C la 11 e l I l e , . - ( . S U de 6 :1 6 ,1 (,) Juros ca rca en bode cu

pe rio r de 62 fJ 66. -Id . medio de 68 á 7Z.-Can don oo • 1- • o' v' " , .
le 9'" : 95 v Almendras.= Las mollares son sol icitadas a 'I .i p ese·,

(e J,'¡ , . ' , , " tas la cua r te ra y el g ra no de la esperanza de 13 1[2 á
lIJEDlNA DEL CAMPO, (Valladolid) 20 de Octubre . U du ros q intal e n a lmace n .

- Sigu e es te mer cado mu y conc u rr iJ o . de trigos , y. las Avellanas.-Se han pagado á 20 pes et as la cua r te ra
com pras m as a nimadas q ue nunca, a,sl es q ue en los \' a lc uua s á 2 1 de ca lidad s uperi or .
lab radores son cada vez las as p trac iones ma s a lt as. ' v . .
Los precIOs mas generales del mercado de hoy , han , Acetle.= Ha Colmad o ,basta n te la demanda q ue habla ,
s ido los an otados a l p ié. Anoche hubo un fuerte n u- dall do~e ~ I fino ele ~s ta a ,19 112 r eales el cua r ta l, y e l
h lado en es ta y llovi ó bas ta nte, lo que fac ili ta rá me- de arr rerra de ·18 a l9 e n es ta .
jo r la s iem b ra . Qu eda terminada la recolecci ón de la SALA~IANCA 2 1 de octubre. - Precio de l tri oo , ele
uva , grad uando tod os los cosec he r os , ha sido un a m i- 4. 8 Ú 50 r s . fan ega. - Cebada ú ,iD I'S. id . e
tad m enos que el año pasad o, y los precios do vino u
so n bastante elevados y tamhien a notados ¡¡I pié. SANTA NDEH 2 1 de octuhrc. ee No se ha notado en la

Tr igos s imien tes de 56 ú 60 rs, fan ega.-Otro hue- semana que acaba de espirar, gran animaci ón en el mercado
no de 50 " 12 Ú 5 1 las 9 4. libras. -Centeno á 40 .=Ce · harinero, pero no por eso los fabri cantes han desmayado
inda de 59 á 40.-Algar robas de 31 á 32. - Vinos su - nada cn sns pretensiones anter iores, sosteniéndose con· Iir
per ior es de 30 á 4.0 rs . cá n tara . - Otros comunes de meza y mirand o CII U indiferen cia la falla de pedidos del
·1G ú '26 . estranjero, que es la prin cipal cansa de la falta de opera-

NAVA DEL BE Y (Yalladolid ) 20 de oc tub re. _ Este cioues. .Los precios generalmente se han sostenido con flr
m er cad o contiu úa tan desaui ma do como en las se rna - meza en sus ant eri ores tipos: solamente las harin as prin
n as an te rio re s . La semen te ra se es t á haciendo con cípiaban. á p~rder algo ~Ie sn favol' en fuerza de tan pro
la s mejor es cond iciones, á ca usa de la ben éfica lluvia longada JIlaCClOn, pero bien puede asegurarse que /a pequeña
q ue nos ha env iado e l cielo.-Tr igo, á 50 r s. la fa- baja mar cada al cabo de un hrgo período dé inactividad,

d ' ' 1 C ' 8 I la ha recuperado en un solo din de es-uso movimiento : Porlll'ga .-Ceha a a 39 r s . ¡( . = e n ten o, ¡¡ ;) r s . i( . -
Alga r ro ba s, á 30 r s, id. v--Gar-banzos, á ·100 Y '1,1O rs , esta circunstancia sin duda se limitan las opera ciones del
id .u= Gnisa ntes Ú 45 rs . iel. mercado, á lo que indispensablemente cxijen las necesidades

I del momento, las cuales hasta ahora han eSlado en re /a-Pa r a el v ino hay ma yal' es t raccion y os precios
con pl'ope nsion al a lza . Véndese á 25 1'::.. cá n tar a de cion con las pocas cxistpncias disponibles que he mos le-
com u l1 bu eno á la montaña , y de 17 á 2 1 real es clase nido, y que han sido snficiente cauSa para evitar una Laja
ma s inferior á los arriel'Os . E l superior, de 40 á 50 lilas IJl'fJllunciada . En adelaute, es de (Toer que a/luyan á 'la
r s . cá n ta ro. plaza mas mercancías, cuyo curso regular habrá de sujelal'-

se á la imporlan cia dc la demand a y a las :¡)tel'llali"as de
la circulacion del nunlcrari o, á propósito del cual podemos
décir que habicndo suspend ido el Banco sus descuentos re 
gularcs, han sobrevenido las consiguienles pertllrbacioncs ele
v;\nllose la lasa del inlf:rés á G, [j 112 Y 7 por '100 eu el
Crédito Cánt abro y 'eJltre los parti culares, segun condiciones.

En cuanto á los pormc nores del mercado hé aquí lo
que podemos drcil' .

Harinas . Casi t oda la semana se ha encontrado pa
ralizaílo el lr;'¡fico de esle polyo, con pocas exislencias dis
ponihles y ninguna demanda á los precios cor rie nles, mo
tivo por el cual apenas podian estos SOSlCnerse . Al CClTar
el m~rr~tlo se pl'eSeularon alguntls pedidos para los meses
de ~o\'l cmLl'e y Diciembre y se yend icron algunas pocas
parti das de scñaladas mal'ca:; superiores á 20 rs . arroba , á
cuyo tipo hubieran podido hacerse llluchas compr as.
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De secundas no hemos tenido operaciones de interés:
solo se l~n vendido pequeñas partidas de Ji '112 á ·18 I'S ,

arroba, s~i\u n clases, quedando ofrecidas varias, partidas de
consideracion á este último precio, Se han cedido algunos
lotes de terceras buenas y superiorcs. á '14 112 Y 10 rea-
les ar roba, quedando de esta clase pocas existencias. .

Trigos. Se ha presentado lilas clara la verdadel'~ Sl 

tuaeion de este artículo en nuestro mercado, pues habiendo
salido á la venta varias partidas disponibles, de grano mez
clado, pero fino, los tenedores han .rehus~.do aceptar el pre
cio de 56 rs. que les ha sido ofrecido, fij ándose con firme-

.za en el tipo de'58. Las existencias en la plaza son muy
reducidas y sería dificil acopiarlos en los mercados de pro
duccion, pues parece que los labradores han encerrado todo
el que tienen existente, ncgandosc ~ en~gen arle en espera
de precios, qne aunque 1I 0 lleguen a regir, halagan por de
pronto su codiciosa imaginacion. ,

Maiz. El precio de este grano sigue tomando favor al
parecer, porque se ha ofrecido de .1Iuevo el precio de ¡:)4. rs.
por partidas á la vela y no ha Sido aceptado. Los arr ibos
hasta ahora son muy escasos y la existencia muy corta"

Aceite. Sabemos que se ha ofrecido a 65 rs , y aun
algo mas bajo.

TORO (Valladolid) 20 de octubre. - Es cada vez rna 
YOl' el retr aimiento de los tenedores de trigo, hasta
él es tremo de haber gran dificultad par a acopiar par 
tidas insigni fi cantes. Lo poco que se pone en ven ta
se paga de 48 {¡ 50, segun calidad: la cebada de ~3

á 44; de 49 Ú 50 los guisantes; de 32 Ú 33 las al
garrobas, V de 50 á 420 los gar banzos, segun su clase.

Hay regulares entradas de uva, y se ' paga á 6 ·1[2
las blancas , y de 8 á 9 las tintas.

VALENCIA 24 de octu bre .-Segun el ú ltimo lis
ti n oficial, los precios ele esta plaza, desde el 3 al 2·1
del cor r ionte, fueron los que siguen: Tr igo de la huer
ta, de 221 á 232 ¡'S, ca hiz.e-Id . de Castilla, de 208
á 235 id. i d .= ~d . candeal, de 220 ÍI 21,9 id. id.= I1 a
rina {J OI' candeal . de 200 á 205 1's. barr il de 8 nr 
robas.- Id. im por tada, 1. '" , de 23 '1 1 !~ á 23 '112 reales
arro ba cas tellana.e- Id . 2. c-: , de .19 114- á 20 .114 id. id.
- Gar'banzos de Andalucía, de 28 Ú 56 rs. arroba.
Aceite del pais, de 60 á 64 r s . a r ro ba de 30 lib ras.
= ld. de Andalucía y Tortosa, de 56 Ú 58 I'S. a r roba
de 36 libras.

VALLADOLID 25 de Octubi'e.= Cortas las entradas
(le -t r igos en nuestro mercado, y cada vez mas firmes
los precios , que se han elevado hasta 53 reales las 9,\
lib ras. '

-VILLALON (Valladolid) n de Octubre.- Desde que
empezaron las labores de vendimia y sementera ,este
mercado ha disminuido considerablemente en entradas ,
v sea efecto de ello ó de que los fabr icant es necesiten
trigos, los precios han mejorado algun tan to y que;lan:

Tr ino de 49 {¡ 49 '112 rs . fanega.-Cebada de 39 a
40.-C~nteno de 35 á 38, Morcajo ele 40 á 42.-.\losto
á 47 r s . c án ta r a ,

VIGO 17 ele Octuhre.ee'I'rigo, 17 rs, ferrado.-De-
recho pagado.

lIIaiz, á .¡ 2 1's. idem
Habichuela blanca pequeña, á 23 rs. id .
Harinas de primera" á 24- rs. arb.. Derechos pa

gados.
l elem de segunda, á 22 rs , id, iel.
Aceite á 62 rs . ar roba.

. REVISTA DE SEYILLA...-

Despu es del Ju eves anterior, hemos tenido día s '
lluviosos, interpolados con otros qu e no lo fueron.
El es tado de los ca mpos es inmejorable; y no hay
un solo labrador que deje de mostl'arse completamen
te satisfecho de!' buen tempero que la tierra ha to
mado en ellll'1~ ente otoño. Hace años que no se ha
hia inaugurado una cosecha hajoauspioio s tan favo
rabl es cMH/ los de la que se es tá semln-ando. Al ga
nado por ,o,Yra parte, se le presenta un invierno feliz,
por la al¡.'!ndnncia de ye rba que le asegura los pastos .

El mercado de ce reales no cede en sus tend encias
á la s u~))d a ,. que sin embar go "e realiza muy difícil
mentes Hay en la plaza gl'andes exis tencias de tr igo y
regulares entradas, P€I'Oen cuanto á la salida, el alto
prec'o la r~ l~ aj a mucho. En los pocos negocios qu e
durante los últim os ocho dias, se llevaron ú efec to
sobre tri gos super iores , se notó una mejora de pr e
cio que alcanzó.hasta 6 i I' S. volviendo á bajar á 60
Y atírmándose ú este último precio, que puede con
siderarse como bastant e alto, atendidas las circuns
tancias en que nos encontramos.

La cebada del pais continúa esc asa y poco
ofrecida. De la navegada han entrado úl timamen
te tr es Ó cuat ro cargamentos, que pOI' su cali
dad endeble no encuentran comprador, como no sea á
seis ó siete reales menos que la indígena.

De las habas podernos deci l' que ·casi se han
agotado las existencias , y las que quedan se espol'
tan pal'a el Medite l't'úneo y pum los puer tos del
Nor te. El yapor Vasco-A lldalú,:, despachado hace
pocos dias para Santander y Bilbao, se llevó una
partid a de la clase de mazagauus. Los negocios se
hacen á precios poco diferentes de los que rigieron
en las anteriores se manas .

Las harinas del Norte apenas se encuentran en
la plaza; y como los vapores no las traigan cuan
lo ant es, llegar án á faltar del todo . Son muy soli
citadas y se vend en con mejora de precio.

En el mercado de consumo, ó sea el de la AL
hóndig ~ , no hay vari acion notable . en los precios
di ari os.

En cuanto al aceite, nada tenemos que añadir á
lo dicho en ' nuestra s últimas revis tas . Pr óxima ya
la recoleeciou, los negocios est án pendientes de su
result ado, que será desigual, seg nn nues tras noticias,
tanto en cant idad corno por la ' ca lidad del líquido.
Entre tanto, las mas de las ventas ,se hacen á 50 I'S.

I
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MIÉRCOL. 23 SÁBADO 26.
TOT.o\LIlH PRECIOS ~

JUEVES 2l. VIER:oIES 25. LUl'!ES 28 . MÁRTES 29. ENTnA(). DIOS El'! L
ALHÓ~DIG..\ . y S.\LIIl . SEMAl'!A .

rs , rs. rs. : rs. rs . fa negas, - - - -, rs . rs , T Oicts ,
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BOLSA. DE MADRID.- MOVn HENTO DEL 21 AL 26 UH .OCTUBHE DE ,186 1.

¡ÍTULOS. LÚNES 21. lURTES 22 . ! :lIIÉnCOLE> 2~. W EVES 24 . l'I ERX ES 2 5 . siBAn o 26.

Cont, Plazo:' Cou t . Plazo : Con t . I P la zo . Co n t . Plazo , Con t. P lazo . Con t . Plaz o--~-------. ---- -- -- - - - --
FONDOS PÚBLICO S.

T ítulos 3 por 100 consolidado • . 49 20 oo 49 25 oo 49 lo oo 49 10 oo 49 05 oo 49 05 ..
Id . id. dife ri do . H 85 u 42 90 oo H 90 oo 42 85

" 42 65 oo 4.2 80 ..
~I'aleria l del Tesoro p referente con inte rés . oo u u oo oo oo oo oo oo .. "
Id . no p referen te con inter és. oo u .. u oo .. oo oo oo

u.. "
Id . s in in te rés. u oo ,. oo u u u

..
.t .' oo oo "

Participes legos converti b les en 3 por 10 0. u oo u .. oo u oo u
..

'" "
Deuda amorti zable de primera clase, 0 0 Oú u u 34 50 oo 35 50 oo 00 00 .. ..

15 00 "
Id . de segun da id . rs 40 oo 00 ,, 00 oo 15 40 oo 15 40

"
00 00 oo "

Id . del per sonal . 21 60 2 1 65 2 1 6.'1 21 65 2 1 50 15 40
u u .. oo u "

ACCIONES DE CARRET. GESER. 6 pon 100 ANUAL.
2 1 60

"
Emision de L O de Abril de 185 0 . 4000 rs. 91 25 oo 91 25 oo 97 25 u 91 25 .. 97 25 .. "
ld . id . de á 2000 rs. 91 5 0 91 50 ~ 1 50 91 50 91 50 91 25

oo u u " oo "
l Id . L O de JuniO de 185 1. de 20 00 rs. 96 50 96 50 96 5a 96 50 96 50 9 1 50

u oo ,. .. .. "

Id. 31 de Agosto de 1852 , de 2000 rs. 9 4 50 91 50 9 t 5 0 94 50 94 50 96 50, .. oo .. oo oo 9 4 .50 "
Id . L O de Julio de 1856 , <le 2000 rs. 95 00 95 00 95 25 9'> 25 9'> 00.. oo ,,' " .. 95 25 "
Id. 9 de ~larzo de t 855, procedente de la ..

de 13 de Agosto de t 8 5 2 , á 2000 rs. oo oo oo oo oo .,-, oo '.' oo oo "
A.cciones Ohras P úb. l.° d e J u \. 1858 , á 2000 rs , 95 50 oo 95 50 oo 95 SO u 95 50 oo 95 50 .. oo

Id . Canal de Isabel 11 . 109 00 109 00 109 00 109 00 109 00 95 40.. oo oo " " 109 00 "jBanco de Espa ña . . • • • • 202 0 0 oo 202 50 oo 0 00 00 ,. 204 00 oo 000 00 oo "
BOLSAS ESTR.lNGERAS.

204 00
"

13 por 400 fran cés.. . • • 68 45 oo 61 95 oo 67 95 oo 68 05 oo 67 90 oo "
4 y. 112 Id . • • . 96 00 95 90 oo 9 6 00 95 95 .. 95 95 .. 6 8 20.. ,' ,1 '.ICon solldados ing leses. . . . . • 92 3[8 92 1(2 oo 92 1[2 n 5[8 oo 92 1 ~2 oo 95 9 0

Foxnos ESPASOLEs. -PARls .
oo " 93 1(8 "

"3po r 100 int e rior. . . • • . • 41 1[4 .. 41 1[t oo 00 oo 00 u 0 0 oo "13por 100 es te rior . . . • . • • 00 oo 49 3[8 .. 00 oo 49 3[8 oo 00 oo 00
"3 por 100 diferido.. . • . • • U 5181 u 41 311 "

00 oo 41 1(2 oo 00 oo "
IAmo rtizable de 2 .' . 00 oo 00 .. 00 ., 00 oo 0 0 .. 00

"
o - "

37?

Trrg
Ceb a
Entr
Salid

FUERA DE LA ALHÓN DIGA .
, T rigos fuertes. • fa nega

p intones. Id .
mezc lill a. Id .
hl anqu illos puros. Id .
mezcl ados. Id .
Tremés . . Id .

Ceba da , Id .
Ma iz. Id .
liabas coc hi ne ras. Id .

m azagan as. Id .
« tar ragouas- Id.

Garbanzo,; bu eno s Id .
Id. medi ano s. Id.

Alberjones. • Id .
Yeros. • Id.
Alp iste de pella . . • Id .
Harinas de Santander de l." ders , ps . arb.

de Id. de 2:' Id . Id . Id .
a de Id. de 3.' Id . Id . Id .

Lanas blancas, fina s del pa ís, Id .
negras u .. Id .
bastas negras. . Id .

ACE ITE.
Entrada hasta la s 12 .
Viejo á dep ósito .
Nuevo á Id .
Endeble á Id . •
Para el consumo sin de re chos .

1.
'1;~,;:~ '~";~5iJ:l:~:"

.. Id . d . al púb lico.
i Total de lihras. .

\


