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ADVERTENCIA.

La Sociedad valenciana de
del art 21 de

sus

Agricultura,

cumplimiento
Estatutos, celebrará junta general ordinaria
en

I

el Domingo 26 del corriente, á las doce de la mañana,

en su

lo

cal, plaza de Calatrava, núm. 17, entresuelo.
ESTRACTO DE LAS ACTAS
._.

DE

LA SOCIEDAD

DE AGRICULTURA.

V ALENCI_ANA

Besíon del16 de

Presidencia del Sr. D.

E,nero

Joaquin

deo 1865.

Pardo de la Casta.

Se dió cuenta por secretaría de una comunicacion del señor
Don Miguel Bosch, ingeniero de montes. dando las gracias á la
Sociedad por su admisión en ella, y ofreciendo sus servidos.
Se abrió discusion sobre la proposicion presentada en la se
sion última, referente á los repartos y p�go de cequiages: y la
junta en vista de las razones aducidas, y considerando fundadas las
quejas que en dicha proposicion se manifestaban, acordó se ele
vase una razonada esposicion al Sr. Gobernador, pidiendo, que e�
el régimen y gobierno de las aguas (le riego, se tomen las medi

das que las necesidades é intereses de la

propiedad

reclaman.

¡
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22

Idem de123 de Enero 'de 1865.

Prest'dencia del Sr. D. Vicente Lassola IY Palomares.
de los Sres. Socios, individuo de la co
mision denominada de Consumos, se acordó felicitar al Excelen
tísimo Sr. D, Luis M. Pastor por la manifestacion que habia
á la reforma del impueshecho en el Senado en sentido
A

propuesta

de

uno

a.

t

favorable

to de

consumos.

,

Fueron leidas las condiciones ventajosas, que segun lo referido
ha obtenido el gobierno francés en el
por algunos periódicos,
convenio celebrado últimamente con el Perú relativamente al
.

precio del

gu�no.
El deseo de que ventajas de
narse á la agriculture del pais,
,

igual género pudiesen proporcio
indujo á algunos señores á usar

palabra en este sentido; mas habiéndose observado que no
habia paridad de circunstancias entre Francia y España relativa
de la

acordó que una comision que enel acto
fué nombrada, lo estudiase y diese cuenta á la junta del resultado
mente á este asunto,

de

su

trabajo.
propuesta' de

se

t

Socio, se acordó elevar una esposi
cion á las Córtes, manifestando los probables .perj uicios que irro
A

otro Sr.

garia á esta provincia la proposicion del anticipo
proyectado por el Gobie�no de S. M.

de 600 millones

LA. ENrERMEDAD DEL :NARANJO.

I�

de

La enfermedad que ha destruido gran parte de la riqueza arbórea
algunos pueblos de nuestra provincia y de la cercana de Castellon,

atacando .rápidamente á los naranjos y limoneros que formaban sus
bellísimos y productivos huertos, ha llamado muy especialmente la
atencíon de la Sociedad valenciana de agricultura y de la redacción
de esta Revista que

en

diferentes ocasiones

se

ha

ocupado de

esta nueva

LA

calamidad. El mal

,
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si bien

no

continúa desarrollándose

con

la inten

en un principio, no. por ello ha desaparecido
los
árboles continúan muriendo á consecuencia
de nuestros campos;
el carácter epidémico de la enfer
cambiado
si
ha
de sus estragos; y
medad para tornar el de endémico, nada es mas frecuente al recorrer

sidad

con

apareció

que

nuestras hermosas huertas que

ver

moribundos ó

completamente
de

secos

prin
pintorescos
cipales bellezas.
remedio radical
Instigados nosotros por el deseo de encontrar nu
al mal que deploramos, y noticiosos de que una enfermedad análoga
destruía los ácidos de la hermosa isla de Sicilia; cuyas condiciones
meridic
climatológicas son tan parecidas á las de nuestras provincias
eminente
al
profesor
nales dellitoral en el Mediterráneo, nos dirigimos
Castelnuovo en Pa
Instituto
director'
del
agrario
Giuseppe Inzenga,
lermo pidiéndole algunas noticias sobre el curso de la enfermedad en
limoneros y

los

naranjos que constituían

una

sus

'

,

cultivadores sicilianos,
campos y los remedios propuestos por los
noticias que publicaremos con la
y á su amabilidad debemos algunas
de que reunidos los esfuerzos de los cultivadores italianos
sus

esperanza

sus árboles.
yespañoles consigan dominar la enfermedad que destruye
al
nuestra
Tenemos un placer en consignar
gratitud profesor señor
darnos cuenta
Giuzeppe Inzenga por la bondad con que se ha prestado á

con este objeto, y á conti
sobre
los medios propuestos nos
que
los Annali di' Agricoltura Siciliana, esperando que

trabajos emprendidos en
nuacíon publicamos las noticias
de los

suministra

en

su

patria

ensayados en nuestro pais.
profesor lnzenga:
«La Diputacion provincial deMessina estableció el día 12 del pasado
mes de Julio un premio de tres mil liras, para aquel que encontrase

serán

Dice el

I

un

remedio contra la enfermedad dominante

en

los ácidos.

medida ha producido
consignar que
placer
buenos resultados, instigando á los cultivadores á ocuparse de esta
enfermedad, habiéndose publicado ya dos: importantes trabajos que
circulan entre el público, uno del Dr. Girolano Caruso, profesor de ]a
escuela agraria de Corleone (Palermo, estampería Tamburello, 1864) y
el otro del Sr. Antonino Tamagna profesor sustituto de la cátedra de
física de la Universidad de Messina (Messina, estamperia del Pro
Tenemos

un

esta

en

,

greso,

!864.)
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No

tratamos

ingeniosas
esta enfermedad,
.

/.
,

parangon entre los dos autores, y las
interpretaciones que procuran dar al origen de

de hacer

6 científicas

un

sino que vamos á indicar los remedios que uno y otro
proponen para combatirla.
Elremedio del profesor Carma, muy simple y económico en su

cuchillo, donde las manchas
del morbo gomoso se hubieran pronunciado sobre el tronco, toda la
parto atacada hasta penetrar en la parte sana de la madera, aplicando
á los bordes de la herida carbon vegetal en polvo, solo ó mezclado con

aplicaelon, consiste

en

cortar

con un

fuerte

,I

I

I

.

sal

comun.

Tamagna, mas complicado y mas costoso en la
práctica que el primero, está esplicado en las siguientes palabras de
su mismo autor: «Levantado el terreno á dos ó tres palmos al rededor
de las raices de la planta atacada, se suple con el líquido que se des
vegetal: en
prende de los estercoleros mezclado con polvos de carbon
I
seguida se dá un riego á la tierra disolviendo en el agua sulfato de
El remedio del Sr.

,

hierro.

»

algun instrumento á propósito
la parte enferma de la piel donde apareció la sustancia gomosa, pene
trando hasta la madera: se le aplica una mistura hecha con trementina
de ganado bovino y creta.»
y cera y se cubre todo con estiércol
remedio
á la especie humana, los
Si se tratase de aplicar algún
esperimentos deberían tener lugar en los hospitales; en el caso que
«Al mismo

tiempo

debe cortarse

con

ocupa el terreno de la disputa y el exámen de los efectos que pro
duzcan los remedios propuestos, es el campo de Messina, donde ha

nos

dominado y todavía existe la enfermedad de los ácidos, y donde po
dremos encontrar jardineros prácticos para asistir á las pruebas y d'ar

testimonio de la completa eficacia del uno 6 del otro remedio.»
El ilustrado profesor Inzenga, termina manifestando la incertidum
bre que domina á los cultivadores sobre la bondad de los dos remedios

propuestos, y esperando que la comision nombrada por la Diputacion
provincial de Messina, conferirá el premio al que segun las condiciones
del programa propuesto por esta corporacion resulte ser infalible.
Por nuestra parte esperamos que los cultivadores valencianos los
ensayarán en sus hermosos naranjales con la esperanza de encontrar

I

I

un

'I
I,

,l

ji':

I

remedio á los males que sufren.
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¿Para qué sirven las Hores?
Para ciertas gentes, las

ponden

á groseros

cosas no

apetitos:

tienen valor real mientras

satisfechos

estos

nada

importa

no res

lo demás.

Se pregunta muchas veces con una indifereocia glacial, ¿para qué sir
ven las flores? pregunta impía, pero á la que debemos contestar seria
mente.
I

Aun cuando solo fuera para distinguirnos en algo de los animales,
deberíamos apreciarlas. El niño sonríe á su vista, tendiéndoles su in
segura mano; el hombre las estima, la muger les consagra su ternura,
y solo el animal las mira indiferente y las, destruye sin cuidado.
en

Los alelis adornan las ventanas: las capuchinas esparcen su aroma
las ardientes horas del verano; ¡dichosos los que las hicieron cre

cer con sus

la violeta

lipanes

se

cuidados! En invierno, ouando todo está triste y sombrío,
abre en nuestros terrados, las primaveras, los crocus y tu

brotan

en

los

tiestos,

anunciando la

que no tardará
sueño. Entone-s nacen sus

prima vera

sonreir; es la vida que renace tras largo
pequeñas hojas como brí11antes esmeraldas, se hinchan sus votones,
sus corolas van á
perfumar el ambiente, y al rededor de ellas revolo
lean .los alegres pajarillos. Cerremos 'los ojos; dejemos volar nuestra
ímaginacion mirando á la ventana, y creeremos pasado el triste in
en

vierno.
Las flores
en

todos los

si las flores

son

el símbolo de todas nuestras

placeres: las

mas suntuosas

mesas

fiestas,

nos

acompañan

estarian mal servidas

manjares; el
virginal de la jóven
ellas
embellecen nuestros altares en las solemnes fiestas;
desposada;
ellas representan nuestras esperanzas, y cuando la muerte las siega,
todavía las flores crecen sobre el callado sepulcro, últimas compañeras
no

bautismo tiene

mezclaran

sus

su

perfume

al de los suculentos

flores: ellas adornan la cabeza

del hombre.

Las flores

mezclan á todas nuestras

alegrías. El segador encor
canicular, al reooger el último haz de do
un pequeño ramo de amapolas; el travieso mu
chacho corre el dia de fiesta á buscar entre sus hermanas, las flores,
Ulla compeasacíon á las
largas horas, del colegio.

bado

se

bajo el peso de
radas espigas, forma

un

sol

..
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I

jazmines,
olorosos ramos, ol
hijas se entretienen formandovistosas guirnaldas ú
vidando la caprichosa novela que exalta ó estravia sus sentimient<;>s.,
Se pregunta muchas veces: ¿Pam qué sirven las flores? cual si no
viéramos libar su dulcisimo néctar á la laboriosa abeja que revolotea
deliciosa miel y la
entre los entreabiertos capullos para formar la

no

cera

altares: cual si
que alumbra nuestros

hijos.
¿No

�!

Ii
I

I

I

:

'II
I

I

I

en

dias de angus
violeta, de la

escucharamos al médico ofrecernos la flor de la

camamírla ó del

I

trabajador.

En el campo hacemos desaparecer los negruzcos muros de nuestra
de
alquería, y muchas veces nuestros pesares bajo el verde enrejado
tiernas
nuestras
descanso
de
los
dias
En
de rosas ó glicines

tia

�l

..

el símbolo de nuestros

son

melancólicas horas el desconocido

blanca

l,
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triunfos; ellas forman la co
ellas son las compañeras del hombre solitario.
rona del vencedor;
Cuando el vapor os arrastre á lejanos paises, si cruzais junto á las ta
donde pasa
pias de un olvidado pueblo, hallareis el jardín microscópico
Las flores

I
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naranjo,

como

bálsamo á los dolores de nuestros

azahar, la rosa de cien hojas, el holoroso jazmín
variados aceites que
nos proporcionan los
y otras mil flores las que
tocador
de nuestras her
recóndito
impregnan con suaves perfumes el
amores?
mosas donde juguetean los caprichosos
no nos sirven las flores para marear las horas dél dia yde
¿Acaso
la noche casi con la misma fidelidad que las agujas del reloj? ¿No sa
bernos que las de la lechuga se abren á las 6 de la mañana; las del né
nufhar (planta acúatioa de las Nympheas) á Jas 7; el anagadiles ó mu
de 1M; campos á las 9; la escarchosa napo
rages á las 8; la caléndula
son

el nevado

..

ornithogalo á las 11; Ia escarchasa ó yerba de Ia
á la 1; el cripis colorado á las�;
planta á medio dia; el clavel prolífero
la barcosia á las 3; el alizo á las 4; la bella de noche á las �;; el gera
nio cárdeno ó amoratado á las 6; el hemereocalis á las 7; la escarcho
sa nocturna á las 8, y á las 9 el nictáge de Mégico?
Asi la caléndula que adorna nuestras acequias viene á servirnos de
litana á las

10;

el

las
fiel varórnetro: en los hermosos y serenos dias sus flores se abren á
tarde.
tres
de
la
á
débiles
sus
las
hojas
siete de la mañana, para plegar
Si amenaza la lluvia, en Vano esperaréis que se abran sus corolas.

Sin las flores
dros pagamos á

¿qué

hubiera sido de tanto

precios

estraordlnariosî

¿Al

pintor

célebre cuyos
los estensos

recorrer

cua

mu

...

.

1iI_
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seos

donde

Minan las

se

detenido muchas

veces

á

gigantes concepcíones del arte, no os habéis
contemplar esos grupos de lilas, las encen

didas rosas rodeadas de musgo, los azules
cenas que se destacan de los lienzos?

anemones

ó las blancas azu

basta, si desdeñais los placeres del jardín ó de Ia
estufa, y contemplais indiferentes las brillantes acuarelas, ¿no veis
Pero si esto

no os

nuestras mugeres adornadas con los variados matices de las flores?
divor
Caprlchosa es la moda é lnconstante, pero nunca se atrevió á

ciarse de las

tlores, adorno natural de nuestras vírgenes: imitó

lores y dióles formas

caprichosas;
siempre fueron flores,

prenderlas, pero
es su perfume.
..

sus co

nombre y el sitio donde
aunque les ha robado su alma

cambió

su

que

Cebo de

ganados.

(Con#nuaâon.)
Mateo Dombasle, "uno de los agrónomos

mas

distinguidos de la

Francia, ha dejado sentadas en apoyo de la necesidad de los
.ganados para la prosperidad de la agricultura, las siguientes proposi
ciones, sobre las que llamamos Ia a tencion de nuestros lectores para
de la necesidad
que apreciándolas en toda su ímportancía se convenzan
vecina

tener en sus cuadras
que todo buen labrador se halla de procurar
ó establos todos los animales cuya manutenclon sea compatible Icon la
en

campos. «La subsistencia de un hombre que hubiera
de mantenerse esolusívamente con carne, leche ó queso , exigi ria el
de una estension de tierra mas' considerable que para mante
estension de

sus

producto

para alimentarse con patatas menos tierra
bastaria que la necesaria para producir el trigo con que ha de hacerse
aquel pan; pero téngase presente, que ni trigo, ni patatas, ni objeto
nerse con

pan,

alguno puede

asi

corno

dicho terreno

producir

cultivo de estas plantas,

no se

forrages

ganado

que mantengan

en

combina

abundancia, si

en

en

él,

con

el

tèrmínos convenientes el de

y den estiércoles.»
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distinguidos agrónomos ingleses

han considerado

en

estos

tiempos á la industria agrícola como una gran fabricacion que
preciso poner en condiciones tales que pudiera indistintamente
producir pan ó carne, es decir, animales ó cereales, segun la mayor ó
menor estimacion en el mercado de estos dos diferentes productos, y
en vista de los resultados obtenidos, preciso será el confesar que Ingla
terra ha visto realizado este bello idea!' agronómico, si se considera que
en el período de poco mas de medio siglo ha casi duplicado sus gana
dos, dando con los abonos que de ellos obtiene el cultivador' tal fuerza
productiva á sus tierras, que al par que ha asegurado con sus cosechas
la subsistencía de su poblacion, ha colocado su.agricultura en el camino
de un progreso indefinido. Los primeros pasos dados para crear un
órden de cosas tan lisongero fueron la supresión de los barbechos, la
alternativa de cosechas y cuando con la práctica de estos nuevos siste-.
mas contaron con abundancia de ferrages, comenzaron el mejoramiento
de sus razas de ganados, no escaseando para ello sacriflcío de ninguna
especie los hombres eminentes que acometian esta vasta y difícil em
presa. El favor del público inglés y la constante 'proteccion de los
gobiernos ayudaron y estimularon los esfuerzos individuales, y la In
glaterra, entre todas las naciones de Europa, se envanece hoy con
poder presentar las mejores razas de ganados, tanto de caballar y
últimos
era

.

de lana y de cerda.
tuviéramos otros datos para juzgar de la abundancia de los
ganados de renta eh Inglaterra, el consumo de las carnes que alIi se
hace nos lo revelaria. Segun una estadística que tenemos á la vista, en
vacuno como

Si

no

Lóndres
de 145

por año y por individuo la asombrosa cantidad
toda
la nacion, 92
individuo y año; al paso que
yen

se consumen

libras,

Francia este

por

solo

llega

á 36 libras

y en España á 22,
Jonnes; y segun el Anuario estadístioo publicado por
correspondiendo á Valencia 17-55 céntimos y á la
cén
47-91
timos.
Estos resultados indican el desarrollo prodi
capital
gioso que en Inglaterra se ha dado á la cria de los ganados, y como

en

consumo

segun Moreau ele
el Gobierno á 19"
.

negocio

lucrativo al cebo de los animales para la
luego que tan. prodigioso número de

considera

mayor parte

se

hallan

asombrarse de que
tas parles Ùl) sus

carnicerta. Si

S6

animales

su

7

en

completa estabulacíon, no habrá motivos para
la industria agrícola inglesa produzca las tres quin
rentas generales ó sean de 8 á 10 millones. La
en

..
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abundancia de abonos, consecuencia de tan gran número de gana
dos ha de influir de una manera ventajosísíma en todos los cultivos y
la fertilidad de las tierras aseguran,
resultados de produccion que tanto

yasegurarán por muchos años, los
se' admiran en el suelo británico.

Ahora

bien, ¿es posible que en España obtengamos algun prodigio
agricola parecido al que acabamos de indicar? Por hoy, y en mucho
tiempo aun, imposible. Ni los gobiernos pueden hacer nada como no
sea rebajando las cargas públicas, ni el pais mismo se hallan en candi
clones de aspirar á tan ve�tajosos resultados. Par� que esto sucediese
seria preciso que la naoion tuviese un capital tres ó cuatro veces mayor
que con el que hoy puede contar. Seria preciso que no hubiera en la
naoíon ni empresa ni soóíedad ni negocio de ninguna clase en donde
poder obtener un benefloio mayor de 5 por 100. Solo en ese oaso, del
que estamos muy lejos, la industria agricola en España podria aspirar
á ooloearse á Ia envidiable altura en que se halla la inglesa. Pero ya.
que esto no sea posible, atendida nuestra pobreza de hoy, no por eso
debemos dejar de afanarnos en mejorar el órden actual de cosas, y
circunscribiendo nuestras aspiraciones á ver de qué medio nos valdre
mos para que nuestros campos adquieran la mayor fertilidad no en
contramos otro, que el mismo á que loa ingleses deben la de los suyos,
el de procurar mantener siempre en nuestras cuadras ó establos el
mayor número posible de animales destinando para ellos una bue�a
parte de las tierras, que produciendo forrages recobrarán en pocos
años la fertilidad que han perdido por el abuso que hemos hecho de las
cosechas esquilmantes de cereales. Si la cuestion de la recria ó cebo
de ganados se oonsídera bajo el- punto de vista de obtener grandes
ganancias, saldrán equivoca-dos tal vez los que á ella puedan apelar,
pero si no perdiendo eu la empresa, ó ganando algo, si se practica con
inteligencia, Ise logra devolver la fertilidad á. las tierras, se habrá lo
grado mucho. La' industria agricola valenciana atraviesa una crisis
dificil. La pérdida de la cosecha de la seda, équivalente para las rentas
agrícolas de la provincia, á la de 16 ó mas millones anuales, ha colo
cado al labrador en una sítuacion angustiosa que en todos los pueblos
..

_

,

-

..

la resuelve buscando inútilmente

pensacion equivalente
como no

labores y

á

en

las cosechas de cereales
y á la renta que ha de

las obtienen ni medianas
se

una com

trabajos
pagar, y
siquiera, escasean los abonos y las
concluye por dejar el arriendo ó por pedir rebaja en la
sus

N.82.'
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renta de la tierra. Estas rebajas han llegado en algunos pueblos de la
Ribera á representar el 25 por tOo en algunos casos y en otros el
50 por 100. Creemos, pues, que para poner correctivo á un estado de
cosas tan poco satisfactorio se debería recurrir á la recria ó cebo de.

animales,
en

la

seda

sino como

riqueza

de la

un poderoso recurso
para conpensar el déficit que
provincia ha dejado la pérdida de Ia cosecha de la

medio al menos para poner las tierras en buenas con
dícíones fertilidad, por la abundancia de abonos con que la empresa
110S brinda y por la alternativa de cosechas que hay necesidad de esta
como un

,

...

de

blecer y

�us

mas

á-cuyo sistema, bien aplicado, debe
grandes adelantos en otras naciones.

la

agrlcultura moderna

Vamos á contestar á una pregunta que estamos seguros que se le,
ocurrirá al labrador ó propietario que lea este articulo. Se nos dirá:
¿cómo hemos de recurir á una especulacion, en la cual de antemano
se nos

parte

dice que

en

no

hallaremos

cualquiera otra

las

grandes utilidades,

podemos

cuando por otra

alcanzar? A cuya pregunta

con

testamos nosotros: que no se trata con la empresa agricola que pro
ponemos de obtener, esas ganancias que nos ofrece el agiotaje del cré
del que hemos abusado grandemente y que en muchos casos se
resuelve por la pérdida, del capital que las producía, sino que para.
obedecer á una ley de la naturaleza debemos devo Iver á la tierra la

dito,

fertilidad de que la hemos privado, por lo que hemos abusado de sus
fuerzas productivas. Con la recria ó cebo de an imales, no se trata
de buscar

en

ello las utltídades de la

contrarán

en

todos los

producoion animal; ellas se en
mejoras que habrá recibido e�
suelo con los abono-s reparadores y' con el cultivo de las plantas forra
geras. El precio que -obtendremos de los toros, carneros ó cerdos que
habremos llevado á la carnicería no nos dejará contentos, pero las
cosechas de trigo ó maiz que producirá una cahizada de huerta despues
de dos tres ó mas años que habrá estado produciendo forrajes ó raices
equivaldrán á doble de lo que hoy suele produoir. Para estos resultados,
lo mismo que para los que puedan obtenerse, de otra cualquiera indus
tria, son necesarios capitales, como llevamos dicho. ¿Quién es oapáz de
saber hasta dónde podría llegar nuestra produccion agrícola, dadas las
condiciones ventajosas con que nos ha favorecido la naturaleza, si las
tierras se cultivaran con la inteligencia y con los capitales con que se
en. Inglaterra� por egemploî El
i�ne�able, y triste)
casos

en

las

,

�tÍltiv�n,

�e�h�,-, �ec�?,
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que, fuera de bien raras escepciones, en nuestra'huerta misma y las
mas fértiles aun de las riberas del Júcar, vemos que la rotacion obli
gada de cosechas es la de trigo y maiz, habichuelas ó eacahuet á veces,
es

.

plantas todas' eminentemente esquilmantes ávidas de muchos abonos,
con los que no se ayuda su vegetacion, la cual por otra- parte no se
favorece con profundas.labores, resultando de tan imperfecto y descui
dado cultivo que las tierras de huerta, fuera de raras escepcíones,
ofrecen menos renta que las que se han destinado á a�rozales, ó las que
forman los huertos de

naranjos

con

el

riego

costoso de noria.

Seria, pues, muy conconveniente que-nuestros grandes propietarios
procuraran dar el egemplo á los modestos cultivadores de lo ventajoso
que es en una buena esplotacion agricola el combinar los cultivos de
manera

que los cereales

,

,

entren

demasiada frecuencia en la rota
hace preciso la recria ó el cebamiento
con

cosechas, para lo cual se
ganados, destinando á la produccion

cion de
de

no

de las tierras.

de

forrages

una, buena

parte

En

la mayor parte de los casos convendrá mas el recriar
ó cerdos, pero si se quiere consíderar el negocio mas
corderos
terneros',
en grande, si se destinan á él algunos capitales, convendrá mas el ad

quirir animales en cierto estado de gordura para terminar el cebo por
medio de esquisítos forrages alternados con granos y otras materias
alimenticias, como hacen en el estrangero algunos partículares ó em
presas que se ocùpan del cebo de animales para la carnícería, habiendo
algunos que mantienen constantemente en establos, á proposito hasta
200 cabezas de ganado vacuno, y para cuya manutencíon se destinan
los mas estimados forrages administrados con los mas asíduos cuidados.
El estudio de los métodos que allí se emplean para el cebo, el de los
.alimentos y el de las condiciones con que se practica será objeto de
,

otro articulo.
J. Pardo de

ia Casta.

;,

,

i'

I
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al1ticipo�
�

que segun acuerdo de la junta de Fomento de la
Sociedad Valenciana de Agricultura, celebrada el dia 25 de Enero
.

Esposicion,

último, elevó

esta

corporacion

á las Córtes del

Reino, pidiendo

la

escepcion para esta' provincia del pago del anticipo forzoso
de 600 millones de reales proyectado por el Gobierno de S. M.
Á LAS CÓRTES.
La Sociedad Valenciana de

Agríoultura, centro de propietarios ru
rales
provincia
Valencia, al tener noticia del proyecto de ley
de anticipo de 600 millones, presentado por el Gobierno de S. M., ha
meditado sobre las consecuencias A que ha de conducir A la propiedad
rural ese nuevo esfuerzo que se le exige, y como resultado de su aten
to examen, ha decidido elevar su voz hasta la representacion nacional
en demanda de una escepcion, A favor de esta provincia, de la nueva
en

Id.

de

carga.
La

prontitud con que sa han realízado otros empréstitos en esta
provincia prueban suficientemente la decidida voluntad de los propie
tarios de la misma A cooperar, como es debido, al sosten de las cargas
del Estado.

La elevada mision de esta Sociedad
todas

en que se reunen personas de
,
hasta Ia sospecha de que ningun

fracciones

las
políticas, alejará
mezquino pueda influir en su conducta; cuyo

interés

móvil,
lazados

es

fomentar los intereses de la
la paz, la

agrícultura

único y patriótico
íntimamente en",

tan

prosperidad del Estado.
Inoportuno
corporacion el consignar en este escrito
las desgracias que simultáneamente afligen A esta provincia: sus repre
sentantes las saben bien; tampoco el Gobierno de S. M. las ignora.
Mas como á pesar de ello, al presentar el proyecto que nos ocupa, no
ha tenido A bien el hacer una escepcíon de este congojado pais, cree
esta sociedad deber suyo el manifestar la imposibilidad en que se halla
la provínoía de aprontar el mencionado empréstito, SiD causar á la
con

seguridad

parece A esta

y
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propiedad y al Erario mismo males mayores que los
se pretende evitar.
En efecto, cuando la propiedad rural se, halla
"

que

con

tal medida
"

en la necesidad de
hacer cuantíosos saorifleios para reponerse de las pérdidas que aun
són reparables; cuando tiene que destinar su ya mermado
capital á la
rehabilitacion de sus �ampos; .cuando busca y no encuentra fondos,
aun al 12 por 100 de
interés, para atender á la reconstruccion de los
azudes destruidos, condición sin la cual no tiene ni
esperanzas de fu
L

producoion, cuya falta afectaria largo tiempo á todas las clases
de la sociedad, ¿es posible la realízacíon de un
anticipo como el pro
yeotado?
La reciente inundacion no es mas que el complemento de una serie
de calamidades que de algunos años á esta parte
pesan sobre toda la
provincia, comprometíendo gravemente su agricultura.
No se circunscriben los efectos de la inundaoíon á esos
pueblos que
tura

han invadido las aguas, si que se estienden á muchos otros que cifran
su riqueza en el beneflcio del riego;
y es� riego no existe ya, y se ha
de crear, y

se

visionalmente,

están haciendo sacríflcíos para orearle siquiera sea pro
y no hay todavía seguridad de que se logre á tiempo

oportuno.
Doce años de

pérdida total de la cosecha de seda, una de las rique
provincia en la que en mayor ó menor escala se interesaban
todos los pueblos, que solo tienen hoy de ella el pago de Ia oontríhù
cion sinhaber obtenido la baja del cupo por este concepto, es otra de
las desgracias que afligen á este pais.
A mas de esta pérdida las nieves de los últimos años han deterio
rado el arbolado, y las heladas han destruido dos veces en cinco años
la cosecha de la naranja y algarrobas. La enfermedad del árbol
que
produce el primero de dichos frutos, ha hecho desaparecer estensos
plantíos, amenazando el resto. Los frutos permanecen sin salida á pesar
de los precios poco remuneradores; y entre ellos el
vino, que ha des
cendido á una baratura desastrosa, se encuentra sin
demanda, á pesar
de que en la mayor parte de Ia provincia la cosecha de 1864, fue la
zas

de la

mener

que

labrador

precio
de esta

se

ha. conocido

ahogado

del dinero

por

su

en

misma

de veinte años, encontrándose el
produccion; todo efecto de que el alto

mas

imposibilita las transacciones, alcanzando los
situacion á
tod� Ia provincia en mayor ó menor escala.

efectos
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Lo que deja espuesto esta sociedad, ymuchas mas consideraoiones
á la ilustracion de los Sres. Diputados que' conocen
que no se ocultan
convencerán que la percepcion de un anticipe como el
nuestro

país,
la existenoia agrícola
proyectado afectará á las condiciones mismas de
del Go
de esta provinoia cosa que no puede suponerse en la mente
,

bierno.

opinion de esta Sociedad. El estado de Ia provincia.en
escrito.
general es el que se consigna en este
Valenciana
de
Sociedad
la
Agricultura
Por ello,
teniendo
presente, al tiempo de discutirse el
SUPLICA á las Cortes, que
en
mencionado proyecto de anticipo de 600 míllones, el abatimiento
declaren
en la pro vincia de Valencia,
que se halla la propiedad rural
voluntario dicho anticipo en el cupo que á la misma corresponda.
Tal

es

la

Valencia 25 de Enero de t865.-El presidente José M.a Ferrandis.
-El secretario general, Augusto Belda.

Seccion oficial

agrícola.

Emigracion.-En Real órden de 12 de Enero último, espedida por
sufren algunos
el Ministerio de la Gobernacion, se habla del engaño que
medidas
se
para garantizar
adoptan algunas
.que emigran á Ultramar, y
intenten
cometer
los abusos que
en lo posible á los emigrantes contra
Febrero.
4 de
los especuladores contratistas de emigraciones.-B. O. de
-Por sentencia del Snpremo
natural.-Reconocz'mz'ento de
HZJ'o
...

tribunal de Justicia

r

último,

se

declara que la

ley 1t

La, tít. V, lib. 10 de la Novísima Hecopilaeion solo
sin distinguir el
al
exige que el padre reconozca por suyo hijo natural,
ni
presoriblr ninguna manera espe
reconocimiento tácito del espreso,
mismo
no
se infringe dicha ley admitiendo
cial de probarlo, y que por lo
de prueba legal.-B. O. de 7 de Febrero.
en el caso cualquier especie
Disposiciones administrativas.-Su cumplz'miento por un parti
cular .-Si en dl modo de cumplirse por un particular una disposicíon
administrativa se ha perjudicado á los derechos de un tercero; cabe el
de ese perjuícío.c-Deoísíon
uso de ínterdlcto contrael hecho írrogatorio
de Toro ó

.(.

en

26 de Enero

sea

la

,
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del
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en
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R. D. de 27 de Diciembre de 1864.-B. O.
.

de 11 de Febrero 1865.

Jur£sprudencia

administrativa. -Competencz'as entre la autoridad

admz'nistrativa y la

judiC'ial.--La declinatoria de jurisdiccion propuesta

"

l,'

por una de las partes ante un Juez como escepcion delatoria , es eues
tion diferente de la de competencia suscítada por un Gobernador de

provincia, siguiéndose la sustanciacíon de la primera por. la ley de
Enjuiciamiento civil) como de carácter puramente judicial y por las
disposiciones del Reglamento de 25 de Setiembre de 1865, la tramita
cion de la segunda como cuestion del órden público.-Decision del
Consejo de Estado en R. D. de 29 de Diciembre de 1864.-B. O. de
12 de Febrero de 1865.

Ganaderia.-EI dia 25 de Abril próximo han de empezar las
Juntas generales de la Asociacion de ganaderos en el presente año,
reuniéndose en la Córte y casa propia de la Asociacion) callé de las

Huertas, núm. 50; á las
que gusten.-B. O. de 15

que podrán asistir los
de Febrero.

ganaderos criadores
'

Registro de propiedad .-Se inserta el Real Decreto espedido por
el Ministerio de Gracia y Justicia en 11 de Noviembre de 1864, dando
reglas para inscribir en los Registros de propiedad los bienes inmuebles
ó derechos reales que posean ó administren el Estado y las corpora
ciones civiles y eclesiásticas.-B. O. de 15 de Febrero.

..

Contrz'bucz'on industrial.-Fábricas de jabon duro ó blando por
el, sistema de

Winimeng

ú otro

análogo.

Por Real órden que se inserta del Ministerio de Hacienda en 15 de
Enero último, se aprueba y publica la tarifa de la contribucion indus
trial que han de satisfacer dichas fábricas segun la
aparatos que usan.-B. O. de 16 de Febrero.

importancía

de los

ley de 4 de Mayo de 1854, única que rige en esta ma
teria,
derogada ni limitada por otra ley alguna.-Por la
Guardia civil se cumple denunciando las infracciones de dicha ley que
se cometan en terrenos abiertos.-R. O. de 16 de Enero.-B. O. de
Caza.-La
no se

-

halla

'

18 de Febrero.

Arbitrz'os

munz'cipales

y

(mcas

de

propios.-Arriendo

edicto de 12 de Febrero ha acordado el Gobierno civil de la
varías

disposiciones

t 8 de Febrero.

de

...

=En

provincia

para la celebracion de dicho arriendo .-B. O. de

I

J'

l,
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REVISTA COMERCIAL DE FRUTOS DEL PAIS.
�

Al

tomar

hoy

la

para noticiar el estado

pluma

mercio de nuestros frutos, lo hacemos
de pagos por

causado el

aplazamiento
acriditadas y la mas antigua
difícil de

se

que

la dolorosa

bajo

dia, que hízo

un

Sociedad de

en

impresion

lo sucesivo,

con

co

que ha

de nuestras

una

Crédito, esparciéndose

y remediar

el

encuentra

este

mas
mo

Este aconteci

pánico
grave, inesperado ê inesplicable, atendido el estado próspero de los
negocios de los cuatro princípales establecimientos de crédito que funcionan
en esta capital, ha 'de producir necesariamente una nueva paralización en los
negocios hasta que renazca otra vez la coufianza que, no hay motivo de haber

tivo

un

contener

en

miento

y. entremos en estado normal. Ya por esto, ya por haber coincidido
este estado la noticia de la pacíûcacion de los Estados U nid os de América.

perdido
con

-

pueden hacerse

no

cálculos para el

porvenir;

embargo,

sin

que el

creemos

primer efecto que cause ba de ser aumentar la penuria de la crisis que tanto
tiempo' nos trabaja por la perdida que ha de dar la depreciación de los algo
dones existentes,
tamente

en

ansiado y que á
pa,

refluyendo

no ser

agravará quizas

vamos

tos del

á dar á

pais

directamente

todos los otros artículos; de

en

situacion

la situacion en que

cada uno

mes

sido el

aumento

pues esta solo ha tenido

haja,
pasado y ahora

se

han hallado los

l's.

E�

en

Euro

esto,

principales fru

provincia, durante la quincena

es

de 114 1'1. por

nuestra

capital

reales 00 cénts., y por fin,

en

lugar
fanega,

se

Murviedro donde ya bajó el
cerrando á 48 rs. 00 cénts. En

en

ha anulado la

Moneada

cereal

de precio que ha tenido este

Sueca ha continuado el alza, siendo Ia presente de ,3
liendo 63

prosperidad

,

Mayor �a

que la

que

acontecimiento tan

del comercio. A pesar de

de los mercados de la

que ha trascurrido.

Trigo.

..

un

hubiese derramado la

tan tardío

ahora la triste

conocer

las sedas y las lanas é indirec

en

manera

se

rs.

baja

vende á 01

por dicha
de 1 1'1. Y
rs.

ó

sea

fanega,

va

queda 'á

54

con

i rl. de

aumento.

Cebada.
acerca

Repetimos

lo que decíamos

de este grane, yes que

se

en

nuestra última anterior

sostiene firme

en

revista

todos los mercados.jscep-
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to

en

Valencia donde

consigue

se

con
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314 rl.

de

ventaja respecto del precio

que tenia antes, pues se cede á 31 rs. la fanega. En Chiva no se ha contentado
con )a firmeza
y ha tomado i rI.. de favor, vendiéndose á 30 rs.

Maiz.

A las subidas de

precio, que anunciamos del maiz y que marcaban
marcha
ascendente hemos del añadir la de 1112 rs. por
emprendido
fanega en Sueca, vendiéndose á 27 rs: 50 cénts., y no podemos anunciar baja
haber

una

)0 cual

alguna,'

prueba

que la firmeza

Bien al contrario que

Arro�.
encalmado y

bajando

sostiene y

se

se

sostendrá.

el maiz sucede

con

con

el arroz, que está

algunos puntos. De Chiva anuncian que ha
quedando á 23 rs.

en

disminuí

do la arroba castellana 1 rl. de valor,
Aceite.
tra

Un

curso

anómalo é

ha

irregular

provincia. de modo que por circunstancias

mercados ha tenido aumento de. valor y
donde ha tenido aumento,

punto �

rs.

vale 60

rs., y en

son:

son:

Albaida pM ,

primer
segundo 7 rs., por lo que en Játiva
Aquellos donde se ha declarado la baja,

siguiendo segun
arroba castellana, Chelva 40
Hace

en

rs.

el

Moneada por 8 rs. y Requena
datos Jos precios siguientes: Albaida 48 rs. la

estos

Vino..

el

en

Chelva por 4 rs.,

rs.,

por 6;

disminucion. Los mercados

en otros

Játiva y Murviedro, subiendo

por arroba castellana y

Murviedro 48

seguido este artículo en nues
especiales de localidad, en unos

rs.,

Moncada 56

disminuyó

un mes

3

rs.

rs

,

Requena

52

rs.

la arroba castellana

en

Murviedro

segun anunciamos, y ahora ha vuelto al limite de 12 rs. que antes tenia. Tam
bien en Sueca se vende á 1 9 rs, ó sea con aumento de :l rs. Por el contrario,
la

baja

se

ha efectuado

reales 50 cénts.:

en

2 f 12, valiendo 7

en

Albaida

Moncada

rs.

en

3

en

112

rs.,

rl. por dicha arroba,

cotLzánuose

{) cénts. Atendida la

á 9

sjt�acion

rs.

en

ha llan Jos vinos

y

quedando á'4
en
Requena en

que al

presente se
subida, á pesar

es mas regular
y concordante la baja que la
de que las clases buenas deben
esperar un buen mercaùo, porque
de muchas partidas que se echan á perder.

Aguardiente.
porque
en

como

otras

viedro á

vamos

No
á

la ha

puede establecerse una regla fija

manifestar,

empeorado.
36, que equivale á

nos

presentan el

unas

un

partes ha mejorado

aumento de 4 rs. y

habla ya

sobre este artículo,
su

Játiva. cotiza la arroha castellana á 46

subida de 1 rI. En cámbio los
quena

en

se

posicion y

y Mur
Sueca á 56 TS., que da una
rs.

paises productores como son Albaida y
primero la rebaja de 2 rs., quedando á :lB rs.

Re

y el

I :r
,I
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segundo de

3

rs.

f
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cerrando á 36 rs, lo cual está muy conforme

COD

el poco

precio de los vinos.
Manifestamos hace

Seda.
"

tenido las sedas, asi
añadir que tambíen
vimiento

dias el

entre nosotros como. en
en

Londres han

imprevisto

aumento que habían

Francia èltalía, y ahora

tomado el nivel que

podemos
correspondia al mo

un

han tomado en nuespor todas partes. Las tramas finas
de 94 á 95
cotizándose
favor de 3 rs. por libra valenciana,

en

las demás clases

.

emprendido

tro mercado

reales,

quince

y asi

respectivamente. Sin embargo, hemos

'

en

estadio del comercio, que sin motivar la ansiedad de los ne
inclina
gocios propia de la especulacíon, en vista del aumento sucesivo nos
mos á la refleccion de lo que pueda acontecer, siendo ya los precios tau ele

trado

en

aquel

vados, y pudiéndose desvanecer las ilusiones por el motivo apuntado al priu
No quiere esto decir que el artículo esté en disposioíon de bajar, antes
bien es de creer que se mantenga firme en el curso señalado, porque si bien

cipío,

la demanda

I

�!
"

se

dirige á llenar las necesidades de

un consumo

separa aun bastante trascurso de tiempo de
aquí á la época de la cosecha. Este estado que reseñamos entre nosotros, es
el mismo en los principales mercados del estranjero; 'de
que á una causa

tencias están muy

agotadas y

nos

�odo

general siguen también efectos generales igualmente.
J. R. y S.

!

In

I

limitado, las exis

'
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
Estado

Ó
rO
�

DIAS,.

atmosférico.

de la

primera quincena de,

Temperatura Temperatura
Temperatura
maxima
máxima
al sol.

á la sombra.

19,0
:26,0

18,0
22,0
21,0
19,0
16,0
15,0
16,0
20,0

Lluvia.

Evaporaeion

mínima
á la sombra.

M

Febrero de 1865.

en

tn

milímetros.

milímetros.

7,0
3,5

11,0
14,8

'0,

2,5
2,0

1:2,0
9,4

O,

3,8

O,
O,
O,

eo
'.-4

...,

f

I!

2

M

�

Q)

S'
'o

S

M

Q)
�
.....

�
o
.....

eo
Q)
M
M

�

�

18

3
4

I'

:.!3,8

24,0

o
6
7

2tO
22,5
20,0

8
9

:.!9,0

10
11
12
13
U
10'

,

3:2,0
27,0
21.0
26,0
23,0
18,5
13,0

3,0
II

3 5
2 5
...

...

3;0
7,0
1,0
3,5
3,0

21,5
�O,o
14,0
'I

,

14,0
12,0
9,0
9,0

\

3,0

2,0
4,0

O.

O,

8,8
11,6
10,0
7,8
13,0
14,0
10,:2
6,0
2,4
O,

O,
0,
O,

0,
0,
O,
2,2
O.

BOLETIN ME TEREOLÓGICO.
so insinúa eu sus principios esto es, al nuvilu
fase; volviendo en seguida la buena temperatura, que
con
coqa interrupcion dura todo el mes, si se esceptúa el menguante que
será de aspecto menos
templado por la fuerza del viento en unos climas, por
la tepetícion del agua ó nieve en otros.

MARzo.-Aunque

nío, cede en

el frio

..

esta misma

(Del Zaragozano.)

SECCIOfl

DE, ANUNCIOS.

LA AGRICULTURA VALENCIANA.
Sale los dias 8 y 24 de cada mes, en 24 páginas en 4.0, ilustrada con grabados.
PRECIO DE SUSCRICIOft.-En Valencia 20 rs. al año: 12 semesrre.e- Fuera 24 l'S. al afio; 14 semestre
franco de porte, remitiendo libranza ó sello de
franqueo á la Administracion de este periódico, calle
de las Avellanas, nO 11
y 13.
Se admiten suscriciones

LA.

OPINION, Avellanas,

en la Hedaccion,
11 y 13,

plaza

de

Calatrava, 17, entresuelo,

y

en

la

imprenta

de

En esta seccion se insertarán á
precios convencionales todos aquellos que
puedan interesar allabrador, como son los de sociedades de seguros-de cré
dito hipotecario-de
productos agrícolas perfeccionados-de instrumentos de
cultivo-s-de animales-de plantas, semillas, etc., etc., debiendo advertir en

I

i

¡
I
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todos que siendo La Agricultura Valenciana publicaeion especial agrícola,
ofreciéndose como se ofrece en forma de libro que podrá conservarse, y siendo
numerosos los suscritores con que cuenta ya en esta provincia y en las demás
de España, ningun otro periódico ofrece los resultados que el nuestro para
los anùncios que interesen allabrador ..
La Edetana.-Sociedad de seguros mútuos

agrícolas

contra

piedra

y gra

..

nizo, de la provincia de Valencia.-EL objeto de está sociedad es indemnizar á
los inscritos en la misma en justa proporcion de lo que tengan asegurado, de

los daños que ocasione el granizo ó piedra en las cosechas pendientes. Cada
una de estas se asegura á sí misma con independencia de las otras; de manera
que nunca el daño de un fruto afectará á los demás. Se paga al ingresar en la
sociedad e1112 por 100 del capital que se asegura, y en caso de pedrisco no se
paga por dividendo mas del 12 por 100 del capital asegurado, aunque el daño
sea mayor. En la oficina de la sociedad, calle del Horno dedos Apóstoles, 6, p.
se admiten solicitudes hasta el 31 de Julio, donde se dan los impresos para las
mismas, ó por medio de los socios correponsales de los partidos.- Valencia 14
de Mayo de 1863.-EL director, Dr. Vicente Linares.-El secretario, José To

más Mur.

Horticultura y arboricultura. -Antiguo establecimiento de la viuda
de Roca, el mas vasto y estenso de España, dirigido por Vicente
Roca, Valencia.
Dicha casa espide con puntualidad Iospedídos que se le hacen de los artí
culos síguieotes: Arboles frutales; árboles para alamedas, parques y caminos;
é

hijos

.

y árboles para formar bosques y poblar montes: plantas para adornar
Jardines, estufas, invernáculos y salones: semillas para flores, hortalizas y
ferrages, y todo lo perteneciente á la agr icu ltura.

'plantas

Espide

sus

catálogos gratis, acompañando

al

pedido dos

sellos de á cuatro

cuartos.

Jardinero.-Almanaque

de Horticultura pal a el año
Abecedario del
i865.-Collteniendo un diccionario de las principales voces del arte.-Prin
cípios generales para la siembra y demás cultivoc--De-orlpolon. por órden
alfabético de las plantas de adornó que se cultivan al aire libre, con los
nombres técnicos Iatlnos y españoles.-Seguido de los princípales sinónimos
eo Castellano. €atalao, Francés y Portugués.-Cuadros de plantas escogidas
para �os efectos que pueden producir en Jos jardines, segun el mérito que cada
nna nene en sí, y atendidos Jos emblemas ó significatlo de las flores; y de las
épocas en que se siembran las semillas y plantas bulbosas, por Juan NoneJl
fundador en Barcelona del depósito de semillas, único en su clase, en España.
PRECIO DE CADA EJEMPLAR 10 RS. VN. franco de correo en toda España, re
mitiendo el importe con labranza ó con sellos de franqueo, á los Sres. Nonell
é hijo plaza de Santa María, n." 4, Barcelona.
..

..

..

Por todo lo

no

firmado;

el Secretario de la redaccion, Felicísimo Llorente

y Olivares.

Editor

J

II

.JL

responsable Luis
..

Benllcch,

VA.LENCiA.Imprenta. de La Opinion, á ca.rgo de José Domenech.-AnUanas,ll T 13.

