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funciones, pero esto en nada cambia el hecho en sí,
que es incontestable. Bajo mi punto de vista, y se-
gún mis experimentos, todos los fenómenos nervio-
sos de la axflsia se deben á la acción narcótica del
ácido carbónico retenido en la sangre. He demos-
trado, en efecto, que todos los animales que pere-
cen asfixiados por falta de oxígeno, tienen previa-
mente una anestesia más ó menos pronunciada, y me
sorprende que los aeronautas no hayan indicado
este hecho tan fácil de comprobar en un mamífero
puesto en el recipiente de una máquina neumática.

Otro efecto de las altitudes sobre los indígenas
es el exagerado desarrollo del tórax, una ligera
disminución de la calorificación, y un aminoramiento
real de procreación.

Todos estos efectos reunidos constituyen del
modo más evidente una disposición especial del or-
ganismo, que se llama idiosincrasia., y en la cual la
anoxyhemia desempeña importante papel, sea por
la producción de ciertas enfermedades cloróticas,
vertiginosas, hipocondriacas ó dispépticas, sea por
la inmunidad de algunas otras dolencias , como
la tisis pulmonal y la fiebre amarilla. Se sabe, en
efecto, que estas dos enfermedades son rarísimas
en Méjico, y que sólo las padecen los extranjeros á
aquellas comarcas. Con la misma influencia se re-
laciona el tifus especial de aquel país y el gran nú-
mero de pneumonías qje en él se observa. Todo
eslo se enlaza, y á la fisiología especial del habitante
de las altitudes corresponde una patología especial
que desconocen los médicos, y cuyos principales
lineamientos acabo de señalar.

Como contraste con los efectos dañinos de las al-
titudes á más de 2.000m, M. Jourdanet indica la
influencia de los climas de montaña, es decir, de las
altitudes entre S00 y 2.000 ™.

Para comprender bien esta influencia, es preciso
estudiarla en los nacidos en las montañas, en ios
extranjeros que se domicilian en ellas, en los viaje-
ros y algo en las latitudes, porque lo que resulta
cierto en las zonas montañosas intertropicales, no
lo es en la zona norte y templada. Por estas diver-
sas causas deben admitirse, con reserva, algunas
conclusiones de M. Jourdanet.

Según este autor, el aire de las montañas, pro-
verbialmeníe reputado como tónico, depurado, ex-
citante, vivificante, no tiene todas estas cualidades.
En las alturas medias y en los valles hay, como en
todas parles, tifus, disentería, tisis, escrófulas, tu-
mores y cretinismo, que causan entre los habitan-
tes una mortandad mayor que en las llanuras. Esto
es bastante cierto, y la prueba está escrita en las
tablas de mortalidad de nuestros departamentos
montañosos, formadas recientemente por Bertillon.

Al parecer, sólo en la altura entre 1.000 y 2.000 m

S6 observa un estado higiénico y salubre especial.

creando inmunidades patológicas evidentes y pre-
disposiciones morbosas no menos caracterizadas;
hecho señalado ya por Lombard, de Ginebra, en
trabajos que justamente aprecia el mundo sabio.

Lo que es cierto respecto á la población indígena,
no lo es tanto respecto á la flotante do los viajeros
y desocupados, que, atacados de la malaria urbana,
van á buscar en las montañas el vigor y la fuerza
que les han hecho perder una enfermedad acciden-
tal, trabajos excesivos ó placeres ilimitados. Para
ellos la transición de una presión barométrica bas-
tante fuerte á una presión menor, el cambio de aire,
que no tiene los miasmas de la gran ciudad, la tran-
quilidad del ánimo, una alimentación nueva, más
asimilada á causa del ejercicio del cuerpo, y final-
mente, el aspecto de nuevos y grandiosos paisajes,
que excitan de continuo su admiración, es motivo
para una actividad orgánica, de donde puede resul-
tar la salud.

En todos estos hechos reunidos por M. Jourda-
net, apoyados con pruebas científicas terminantes
y referidos con talento, se encuentran algunos ele-
mentos de esa geografía médica universal, que es-
pera aún quién la escriba. Dia llegará en que algún
espíritu desinteresado emprenda la ingrata tarea
de enseñarnos las enfermedades de las diferentes
comarcas del globo en sus distintas altitudes , sus
caracteres particulares, sus causas geológicas ó
climatéricas, y ésta será una de las obras más con-
siderables que puedan realizarse en servicio de la
humanidad.

DR. E. BOUCHÜT.

(Les Mondes.)

LOS CULTIVOS IMPORTADOS EN LA INDIA P L E S A .

Era célebre la India en los tiempos antiguos, por
sus telas pintadas, su marfil, sus minas de diamantes
y sus especias; pero el arroz, el algodón, el índigo,
los granos oleaginosos constituían las fuentes más
reales de riqueza y los objetos más importantes del
comercio. Hoy, gracias á la iniciativa, á la energía
y á la perseverancia propias del carácter inglés, el
café, el té y la quina, no sólo están naturalizados
en aquel imperio, sino que han llegado á ser artícu-
los muy importantes de exportación. Créese ge-
neralmente en Eiffópa que todo el café procede de
Arabia, de las Antillas y de algunas regiones inter-
tropicales de ambas Américas; que el té es de pro-
cedencia puramente china, y que la chinchona ó
quina viene únicamente del Perú. Vamos á indicar
brevemente en este artículo cómo han sido introdu-
cidos en la India inglesa el cafó, el té y la quina,
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llegando á ser objeto de un importante cultivo; y
celebraremos que este ejemplo pueda ser de grande
utilidad á nuestros compatriotas en sus diversas
colonias.

EL CAFÉ.

No nos ocuparemos en este instante del descu-
brimiento del árbol que produce el café, y que, se-
gún se dice, es originario de las montañas de Etio-
pía, pero que también se encuentra en estado salvaje
en las selvas de Madagascar. Tampoco trataremos
de su introducción y propagación en las Antillas, en
las Américas y en las islas de Borbon y de Mauricio,
Créese que en las montañas del Yemen, en Arabia,
fue donde se cultivó en tiempos más remotos y con
mejor éxito este preciado arbusto. Desde tiempo
inmemorial los negociantes árabes del Mar Rojo
hacían un comercio considerable con los puertos de
la costa occidental de la India, bajando hasta los
reinos de Cochin y de Travancore. Es probable que
llegaran á ambos parajes semillas ó plantas del cafó
del Yemen. El suelo rico y montañoso, las lluvias
abundantes y periódicas, la temperatura caliente y
húmeda, el sol tropical, todo, en fin, contribuía á
favorecer la introducción del nuevo cultivo, que
tuvo el mejor éxito, aunque al principio se propagó
poco. Estos reinos pertenecían á principes indíge-
nas, y no existia en ellos el espíritu emprendedor
áe los europeos.

Los ingleses echaron en 1795 á los holandeses de
la isla de Ceilan, cuya posesión les aseguró en 1802
el tratado de Amiens. Este magnifico país parecía
completamente favorable al cultivo del café; pero,
á pesar de ello, no se introdujo en él, sino largo
tiempo después de la conquista.

Desde 1835 hizo rápidos progresos con diferen-
tes alternativas do buen y de mal éxito. Muchos
cultivadores se enriquecieron, al paso que otros.se
arruinaron. La fortuna de los unos y la desgracia
de los otros fueron lecciones de que todos se apro-
vecharon para convertir este cultivo en una ciencia,
y en la actualidad es el cafó el principal producto
de la isla y la gran fuente de su prosperidad finan-
ciera, ascendiendo su exportación anual á 50 millo-
nes de pesetas.

Durante muchos años los capitales y los esfuer-
zos de los ingleses se concretaron á Ceilan, y sólo
hacia 1840 se hicieron en el continente indio algu-
nas tímidas tentativas de cultivo. Allí también pros-
peraron unos y se arruinaron oíros; pero, lejos de
desanimarse, escogieron con más inteligencia los
terrenos, se hizo el cultivo con mayor perseverancia
y cuidado, se llevaron de Ceilan agricultores más
entendidos, y al poco tiempo resultó asegurado el
buen éxito, obteniendo los cafés de la India en los
mercados de Europa ventajosos precios, y dando

ocasión á grandes fortunas. No se necesitaba tanto
para producir en el público un ardor febril, una es-
pecie de monomanía en favor del cultivo del café.
En efecto, á los pocos años so hicieron inmensas
plantaciones en todos los parajes montañosos de la
presidencia de Madras, desde el cabo Comorin hasta
las extremidades selentrionales del Maíssur, y hoy
las montañas del Travancore y de Cochin, de Tinne-
velly, de Maduré, de Coímbatore, de Salem, del
Coorg y del Vynood son vastas comarcas producto-
ras del café. Hay planlíos que ocupan mil, dos mil
hasta diez mil trabajadores. Se concibe que estas
explotaciones tan grandes pertenezcan sólo á los
europeos, ó mejor dicho, sólo á los ingleses; pues
entre los plantadores, hay muy pocos que no per-
tenezcan á esta nación. Algunos indios se interesan
también en dicho cultivo, pero sólo en pequeña
escala. *

En pocos años ha llegado á ser el café en la pre-
sidencia de Madras uno de los productos de expor-
tación más importantes como puede juzgarse por el
siguiente cuadro. La isla de Ceilan forma un go-
bierno aparte, y no está por tanto comprendida en
las cifras que á continuación insertamos:

Principales exportaciones de la presidencia
de Madras.

Rupias.

Algodón 15.876.737
Café 11.276.512
índigo 6.978.726
Arroz 8.059.319
Aceites 5.475.569
Cueros y pieles 6.667.323
Granos oleaginosos.... 3.998.400
Especias 2.964.159
Azúcar 3.024.485

La rijjtia vale próximamente diez reales.
Vesé, pues, que el café, que hace veinte años no

era objeto de exportación, produce hoy la suma de
11.276.512 rupias, ó sean cerca de 30 millones de
pesetas. Hoy este producto se aproxima en impor-
tancia al del algodón, y es probable que dentro de
poco tiempo lo supere. Siendo el arbusto del café
esencialmente tropical, no ha logrado aclimatarse,
que sepamos, en el norte de la India.

EL TÉ.

En 1824, dos jóvenes ingleses, de apellido Bruce,
que comerciaban en la provincia de Assam, antes
de que esta comarca estuviera anexionada al impe-
rio de las Indias, descubrieron allí en estado salvaje
el árbol del té; dieron cuenta de su descubrimiento,
y se dedujo que el cultivo de este preciado arbusto
podría extenderse y desarrollarse en aquellas regio-
nes. Lord Bentink, gobernador general de la India
en 1835, escribió una carta á la junta de los direc-
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tores de la Compañía, elogiando el nuevo descu-
brimiento, y demostrando que con tiempo y perse-
verancia podrían prescindir de los tés de la China.
Formóse una comisión, compráronse tórrenos y se
inauguraron plantaciones á nombre y por cuenta
del Gobierno. En 1836 se enviaron á Londres algu-
nas libras de té ó de hojas de árbol de té; como no
habían sido objeto de ninguna preparación, de nin-
guna manipulación, carecían de gusto, de aroma y
de valor. Según diremos más adelante, las hojas del
árbol del té, para dar una infusión agradable y He"
gar á ser objeto de comercio, deben sufrir una ma-
nipulación bastante minuciosa y difícil. Esta mani-
pulación la desconocían los primeros cultivadores.
En 4837 se llevaron chinos acostumbrados á este
trabajo, y los tés enviados á Inglaterra en 1838
eran de buena calidad y alcanzaron elevados pre-
cios. Desde entonces formóse una compañía, lla-
mada de Assam, á la cual el Gobierno cedió la
mayor parte de sus propios plantíos. Muchos parti-
culares empezaron también á plantar té, y se hicie-
ron reglamentos que favorecían bastante la cesión
de las tierras propias para este cultivo. Desgracia-
damente, un espíritu extravagante de especulación,
informes mentirosos ó exagerados, promesas de ima-
ginarios beneficios y la inconcebible candidez de
gran número de engañados, contribuyendo á la for-
tuna de algunos individuos, produjeron grandes
pérdidas y alejaron al público del cultivo del té.
Esto duró desde 1840 hasta 1862. Sin embargo, aún
durante estos años algunos plantadores más atinados
lograron por su economía, su vigilancia y sus cuida-
dos, un éxito real, produciendo tés de primera cali-
dad y realizando grandes beneficios. Su ejemplo
bastó para que renaciera la confianza en este cul-
tivo. Comprendióse que, emprendido en buenas
condiciones y continuado con perseverancia, podía
dar buenos resultados y asegurar prudentes bene-
ficios. Desde entonces este cultivo y el comercio
que de él naturalmente nace, siguen en progre-
sión ascendente y con notable extensión, haciendo
ya los tés de la India ventajosa concurrencia á los
de la China, y pudiendo entreverse la época en que
no necesitará Europa los tés del Celeste Imperio.

El cultivo del té traspasó há tiempo los límites de
Assam, extendiéndose por las provincias limítrofes
de Dacca y do Tchittagong y penetrando en las pro-
vincias occidentales de Cooch-Behar, de Chota-
Nagpore, y aun del país de Kumaon y de Bareily.
Todas estas comarcas pertenecían á Bengala; y el
cultivo del arbusto delté estaba relegado á las mon-
tañas que descienden, ramificándose, de la gran cor-
dillera del Himalaya, entre el 25° y 35" de latitud
norte.

En la presidencia de Madras se encuentran las al-
tas montañas de Neilgherries ó montañas azules,

que forman parte de la cordillera de los Gháts, y
están situadas entre el 10" y el 11° de latitud norte,
elevándose á 7.000 ú 8.000 pies sobre el nivel del
mar. Algunos atrevidos plantadores han intentado
allí el cultivo del té. Después de diversos ensayos,
de cultivo y de manipulación, lograron tener tés
de superior calidad, que se venden bien y son muy
buscados en Londres. En la actualidad las tropas
inglesas de la presidencia de Madras reciben su
ración de té, en té de los Neilgherries. El cultivo
de este arbusto toma, pues, de año en año conside-
rable desarrollo.

En las montañas de Maduré, que forman también
una parte de la cordillera de los Ghats, empieza
ahora el cultivo del arbusto del té con el mejor
éxito, y se espera que allí también se produzcan
tés de superior calidad.

Las siguientes cifras dan idea del desarrollo y de
la importancia de este cultivo. Reflérense á tés ex-
portados de las provincias de Bengala. En 1863 la
exportación era de S.722.032 pesetas. En los años
sucesivos la producción y la exportación siguieron
en progresión ascendente, y en 1873 la exportación
arrojaba una cifra de 42.417.478 pesetas. Es difícil
encontrar en los anales del comercio un ejemplo de
éxito tan sorprendente. La recolección del año de
1874 á 1878 ascenderá á lo monos á 20.000.000 de
libras de tés.

Los tés de la presidencia de Madras no ofrecen
todavía cifras tan elevadas, pero probablemente las
igualarán dentro de algunos años.

En vista de lo que brevemente hemos referido,
queda probado que el té es uno de los más ricos
cultivos y una de las ramas más importantes del co-
mercio de la India inglesa, que los tés de la India
rivalizan ya con los de China, y que probablemente
acabarán por suplantarlos en los mercados de Eu-
ropa. Además, en el Turkestan, en los diversos kan-
natos del Asia Central y hasta en el Thibet, los tés
de Bengala se buscan y prefieren á los de la China.

El árbol del té es de cultivo muy fácil. Crece
en terrenos de diversas cualidades y aun en tierras
bastante pobres. Resiste bien las intemperies de las
estaciones; prospera lo mismo en la zona intertro-
pical que fuera de ella. Generalmente se le conserva
á una altura de tres ó cuatro pies, podándole con
frecuencia para que eche el mayor número de ra-
mas jóvenes. Para tener tés de buena calidad, se
cogen las hojas más jóvenes de los nuevos tallos, y
si el árbol está en condiciones ventajosas, esta re-
colección puede hacerse cada quince dias durante
ocho meses del año. En las plantaciones bien arre-
gladas los arbolillos están puestos á dos metros de
distancia uno de otro, de modo que en un kilómetro
cuadrado hay un número considerable. El terreno
debe mantenerse limpio de maleza y cavarlo una vez
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por año. Cuando se le abona, el producto aumenta.
Para los tés destinados al comercio, lo más im-

portante, difícil y minucioso, os la manipulación de
las hojas. Las cualidades del té dependen monos de
la naturaleza de los terrenos, de la prosperidad de
los árboles y de la diversidad de clima, que del cui-
dado y de la manera como se hace esta manipula-
ción. Las hojas jóvenes arrancadas con inteligencia,
deben sufrir sucesivamente cierto grado de fermen-
tación, ser calentadas y semiasadas sobre planchas ó
en vasijas de hierro, maceradas y arrolladas con los
dedos; después experimentan una disecación lenta,
aproximándolas á un fuego de carbón vegetal, y por
último son tamizadas y puestas en cajas hermética-
mente cerradas para librarlas del aire y de la hu-
medad.

Cuando algunas de estas operaciones se hace mal
ó no se hace, el té se pierde, ó al menos queda de
inferior calidad. Sería difícil narrar todos los ensa-
yos, tentativas é invenciones de los ingleses para
simplificar estas operaciones y asegurar el éxito. Sin
duda alguna han perfeccionado los procedimientos
chinos, pero no están todavía satisfechos de los re-
sultados. Algunas máquinas que han obtenido privi-
legio, no son tan perfectas que su empleo haya
llegado á ser general, y es preciso el auxilio de
gran número de trabajadores para sacar partido de
la cosecha. Las mujeres y los niños son los que co-
gen las hojas y las arrollan, pero se necesitan hom-
bres hábiles y experimentados para las demás opera-
ciones, y contramaestres de grande experiencia
para dirigir el conjunto de ellas.

Los indios entregados á si mismos jamás hubieran
pensado en introducir el cultivo del árbol del té en
su territorio. Esta fuente de riqueza y este nuevo
objeto de considerable comercio, se debe, pues, á
los ingleses y á su perseverante energía. Además, á
los indios no les gusta la infusión del té, conside-
rada por los chinos como bebida indispensable y
néctar procedente del cielo.

¿Qué no han hecho en otras ocasiones los france-
ses para introducir y naturalizar el arbusto del café
en sus colonias de Borbon, .de la isla de Francia y
de las Antillas? ¿Por qué no ensayan el cultivo del
árbol del té en las citadas colonias y aun en las
montañas de Argelia, cultivo que es sencillo y fácil?
El arbusto citado soporta sin perjuicio el calor, la
sequedad y la humedad, y los únicos terrenos que
no le convienen, son los pantanosos. Para la mani-
pulación de los tés destinados al comercio, bastaría
traer algunos hábiles trabajadores de la China ó de
la India, y la cosa bien merece ensayarse.

LA CHINCHONA.

Chinchona es el nombre genérico dado á los di-
versos árboles que producen la eortez;. febrífuga,

conocida en el comercio y en la farmacia con el
nombre de quina.

El cultivo del cafó se introdujo por sí mismo en
la India. El Gobierno inauguró el cultivo del árbol
del té, abandonándolo en seguida á la industria pri-
vada. El cultivo de la chinchona presentaba mayo-
res dificultades, y era una empresa más atrevida.
¿Podía prosperar en otro continente este árbol pura-
mente americano? Este era el primer problema que
debió resolverse. Verdad es que los holandeses,
después de largos ó infructuosos ensayos, habían
logrado introducirlo en su bolla colonia de Java,
pero no lo cultivaban en grande escala y deseaban
conservar el monopolio. El Gobierno inglés obró de
una manera más noble y liberal, no retrocediendo
ante ningún sacrificio para extender y poner al al-
cance de todo el mundo este soberano febrífugo. El
éxito ha superado á sus esperanzas, y pronto no se
necesitará de América para la quina, como no se ne-
cesitará de la China para el té.

Linneo fue el primero que dio á los árboles del
Perú que proporcionan la corteza febrífuga de que
hablamos el nombre de chinchona, tomado del de la
condesa de Chinchón. El conde de Chinchón fue
nombrado virey del Perú en 1629. La condesa de
Chinchón, que le había acompañado á su vireinato,
se vio atacada en 1637 de una fiebre peligrosa, y
entonces el corregidor de Loxa, I). Juan de Cañiza-
res, envió al médico de la condesa una cantidad de
polvo de quina, asegurándole que era excelente re-
medio contra las fiebres intermitentes. Tomó la con-
desa este polvo y curó. Al volver á Europa los
condes de Chinchón en 1640, trajeron consigo con-
siderable cantidad de dicho polvo maravilloso, que
desde entonces tomó en España el nombre de polvo
de la condesa, á pesar de que los misioneros je-
suitas .¿el Perú, que fueron los primeros en des-
cubrir las propiedades febrífugas de las cortezas
de estos árboles, habían enviado anteriormente á
sus hermanos de España gran cantidad de él. El
cardenal de Lugo lo llevó á Koma, donde le die-
ron su nombre. El padre Annat le introdujo en
Francia, y allí salvó la vida de Luis XIV, siendo co-
nocido con el nombre de polvo de los jesuítas ó
polvo del rey. Otros jesuítas lo introdujeron en
China, donde curó al Emperador Kang-Hi y contri-
buyó á asegurar á los misioneros la protección de
este gran príncipe. En Inglaterra se le llamaba tam-
bién polvo de Talbot, del nombre del que le dio á
conocer en dicho reino. Hoy han desaparecido es-
tos diversos nombres, quedando sólo el do chin-
chona ó quina, para designar los diversos árboles de
cuya corteza .se saca la quina, la chinchonida, la
chinchonina y otros alcaloides conocidos y em-
pleados en la farmacia.

Desdo hace bastante tiempo absorbía el comercio
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anualmente una cantidad tan grande de corteza de
chinchona, que los bosques del Perú, de Bolivia y
del Ecuador, de donde se sacaba, llegaron á ago-
tarse. Como nadie se ocupaba en equellas regio-
nes de reemplazar con nuevos plantíos los árboles
cortados, entreveíase la época en que este gran fe-
brífugo acabaría por desaparecer, cosa que preocu-
paba mucho. Los holandeses, según hemos dicho,
fueron los primeros en intentar aclimatar los árbo-
les chinchonas en las montañas de Java.

En -1840, el doctor inglés Forbes Royle aconsejó
á su gobierno ensayar en la India este cultivo, y
designó las montañas de Neilgherries por tener un
suelo y un clima conveniente para estos árboles.
Sin embargo, hasta 1852 no se enviaron al jardín
botánico de Calcuta algunas plantas de chinchona,
y fueron enseguida remitidas al Darjeling en el Hi-
malaya, pero todas perecieron. Finalmente, en 1889
la cosa fue tomada en serio. El Secretario Ministro
de Estado para las Indias encargó á M. C. Markham
ir á América á buscar y coger plantas y semillas de
diversas chinchonas y tomar todas las medidas ne-
cesarias para asegurar el éxito del nuevo ensayo
que iba á emprenderse. Á M. Markham se asociaron
otros dos ingleses, los señores Spruce y Pritcheü.
Al llegar á Lima estos tres viajeros recorrieron se-
paradamente las comarcas más famosas por la pro-
ducción de los Arboles de chinchonas. M. Spruce
registró los bosques del Ecuador, M. Pritchett los
de Huanco, y M. Markham los de Caravaya. Trope-
zaron con grandes dificultades, no sólo á causa de
lo inaccesible de los bosques, sino también por
la mala voluntad de los habitantes, que veían con
pena que se trataba de quitará su país una de
las fuentes de riqueza. Finalmente, en 1860 los tres
intrépidos viajeros se encontraron en Puerto Islay,
llevando 529 plantas de diversas chinchonas, par-
tieron inmediatamente para Inglaterra en un vapor
puesto á su disposición, y desde allí para la India
por el Mar Rojo. Muchas plantas murieron en el ca-
mino, pero quedaron bastantes que fueron enviadas
inmediatamente á los Neilgherries, donde llegaron
en la primavera de 1861. M. Mac-Ivor, superinten-
dente de los jardines del Gobierno, fue encargado
del nuevo cultivo y se entregó á él por completo,
debiendo atribuirse especialmente á sus esfuerzos
el gran éxito obtenido. En la misma época se reci-
bieron del gobernador holandés de Java algunas
otras plantas y semillas.

Las plantas procedentes de tan lejanos países
fueron cuidadas y prosperaron, y lo mismo sucedió
con las semillas. Se multiplicó el cultivo por medio
de estacas, magrones y serpas, y al parecer, las
chinchonas encontraron en los Neilgherries sus
montañas de América. Un químico inglés, M. Broug-
ton, nombrado qninologista del Gobierno, aplicó su

ciencia y su experiencia al nuevo cultivo; analizó
las primeras cortezas recogidas y comprobó que
eran tan ricas en alcaloides como las del Perú. Kl
número de chinchonas en las plantaciones del Go-
bierno ascendía en 1867 á más de 1.926,044, y las
primeras plantadas llegaron á una altura de 15 ó
20 pies. En el pasado año estos plantíos tenían
tres millones de árboles, y se han enviado á
Londres más de 100.000 kilogramos de cortezas
de quina. Estas cortezas, analizadas por los quí-
micos de dicha capital, se han vendido más ca-
ras que las del Perú. Los precios lian sido, por
término medio, de 7 á 8 pesetas el kilogramo, y al-
gunas muestras se han llegado á vender hasta á 15
pesetas. Á propósito de eslas ventas y de las reali-
zadas en la India, lord Argyll, Ministro Secretario
de Estado para las Indias, escribía lo siguiente: «Así,
pues, el producto total de las plantaciones de chin-
chona en 1873 es de 13.490 libras esterlinas (es de-
cir, 350.000 pesetas próximamente), suma que au-
mentará cada año. Considero este resultado satis-
factorio relativamente á los gastos hechos hasta el
dia, y que ascienden á unos 2.500.000 pesetas. El
cultivo de la chinchona no puede clasificarse ya
como experimento.» En testimonio de su viva satis-
facción, el Gobierno recompensó regiamente á
M. Mac-Ivor, superintendente de sus plantíos, con-
cediéndole una gratificación de 5.000 libras.

En la actualidad, el Gobierno, conservando sus
plantíos, renuncia, al parecer, á aumentarlos para
favorecer la iniciativa de los colonos, y, en efecto,
los particulares están haciendo ya grandes plan-
tíos de chinchona. Lord Argyll quería que este
cultivo se popularizase más y se vulgarizase hasta
el punto, según sus palabras, de que cada indio tu-
viera en su jardin y en su puerta este poderoso fe-
brífugo; pero el noble lord olvida que las chincho-
nas no prosperan sino en las elevadas montañas y
á una altura de 4.000 pies, lo menos, sobre el
nivel del mar.

Mientras el cultivo de la chinchona obtenía en la
presidencia de Madras tan buen éxito, se le intro-
ducía también en las regiones montañosas de Cal-
cuta, y se ensayaba en la de Botnbay.

En Bengala los plantíos del Gobierno contaban, á
principios de este año, más de tres millones de ár-
boles, y el análisis de las cortezas daba casi los mis-
mos resultados que las cortezas de los Neilgherries.
No teniendo Bombay condiciones de temperatura y
de clima tan favorables, los ensayos han sido menos
felices. En la isla de Ceilan, por el contrario, las
chinchonas prosperan y las cortezas de estos árbo-
les han llegado á ser un artículo importante de co-
mercio.

Animados por el ejemplo del Gobierno, y excita-
dos por los resultados obtenidos y los precios rea-
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tizados, los particulares, tanto en Bengala como en
las Neigherries y en Ceilan, han emprendido por
su cuenta plantíos de chinchonas, unos con buen
éxito y otros con malo, como sucede con todas las
empresas dejadas á la iniciativa individual; ¡tero el
tiempo y la experiencia harán este cultivo tan se-
guro como los del café y del 16. Sin duda el cultivo
del café os por si mismo más lucrativo, pero sólo
se produce en los terrenos de bosque y de primera
calidad. La chinchona, por el contrario, siempre
que la posición y la altitud sean favorables, se pro-
duce bien en terrenos relativamente bastante po-
bres, y donde de seguro el café no prosperaría. De
aquí la opinión general de que el cultivo de la chin-
chona tomará cada año mayor extensión en el in-
menso país do las Indias, llegando á ser una de las
fuentes más seguras de su prosperidad.

En la misión de Maduré, cerca de la iglesia de
Nuestra Señora de Lasaleta de las Indias, hemos
ensayado con mejor éxito el cultivo de las diversas
chinchonas. El primer análisis de las cortezas de
estos árboles, hecho por M. Mac-Ivor, ha demostra-
do que eran tan ricas en quinina y otros alcaloides
como las de los Neigherries, y hemos recibido ya
sobre este asunto felicitaciones del Gobierno de
Madras, con una corta prima de estímulo.

Hay tres maneras distintas de recolectar las cor-
tezas de chinchona. En América, donde los árboles
eran abundantes y crecían en estado salvaje, los
cortaban y les quitaban la corteza. Los árboles no
retoñaban, y hay regiones enteras que se encuen-
tran hoy desprovistas de ellos. El segundo método
consiste en cortar los árboles de manera que reto-
ñen, y cada seis ú ocho años se pueden hacer nue-
vas cortas. El tercer método, que es el que da me-
jores resultados y las cortezas más apreciadas, es
el que se emplea en las Landas para extraer la re-
sina de los pinos marítimos. Se arrancan del árbol
largas tiras ó estrias de corteza, dejando una parte
igual de cortezas sobro él. Al cabo de algunos me-
ses la parte de la corteza arrancada se recubre, y
entonces se quila la parte que se había dejado in-
tacta. De esta suerte se conservan los árboles, que
dan de año en año cortezas cada vez más ricas.

Sabemos que el gobierno francés ha hecho algu-
nas tentativas para ensayar el cultivo de la chin-
chona en sus colonias de las Antillas y de liorbon,
pero ignoramos si estas tentativas han tenido buen
éxito. Esta clase de empresas exige perseverancia,
y sobre todo abnegación por parte de los hombres
consagrados á ellas. Resultando cierto que las chin-
chonas prosperan fuera de las Américas y dentro y
fuera de la zona tropical, es también muy probable
que prosperen en África en las montañas del .lur-
jura, del grande y del pequeño Atlas. ¿Quién sabe si
sería posible también cultivarlas en las -nontañas de

Sicilia, de Cerdeña, de Córcega y aun en el Medio-
día de Francia? ¿No sería cosa digna do los gobier-
nos de estos pueblos el intentarlo?

Pero el espíritu de iniciativa y de empresa no
parece ser hoy en Francia lo que ha sido en otras
épocas. Se tiene miedo á aventurarse, y se prefiere
ir servilmente á remolque de sus vecinos más auda-
ces. Cuando las cortezas de quina de la India fueron
enviadas á Marsella y ofrecidas á los principales
droguistas de aquella ciudad, respondieron: «No co-
nocemos más que las quinas del Perú, y las recibi-
mos por la vía de Inglaterra: estas cortezas in-
dias nos son desconocidas, y no las queremos.» Se
les dijo entonces que las tomaran, las analizaran, y
vieran que no eran inferiores á las del Perú.—«Nada
tenemos que ver con eso,»—dijeron:—«enviadlas á
Londres, y si allí las encuentran buenas, nos las
mandarán...» ¿Es este el verdadero espíritu del
comercio? ¿Se prospera de tal modo? Esta estre-
chez de miras nos recuerda lo que decían, ya
hace muchos años, los grandes comerciantes chi-
nos de Shang-haí: «¿Por qué vosotros los fran-
ceses no queréis comerciar directamente con nos-
otros respecto á nuestras sedas, á nuestros tés y
á nuestras porcelanas, y por qué dejáis á todo el
comercio pasar por las manos de los ingleses- y de
los americanos?» ¿No es, en verdad, una vergüenza
para Francia ir á buscar á Inglaterra la mayor parte
de las primeras materias empleadas en sus manu-
facturas, como el algodón, la lana, la seda, y los
objetos de gran consumo, como el café, el té, las
especias, etc., etc.? Permitir que pasen por Liver-
pool ó por Londres, ¿no es pagar tributo á nuestros
vecinos?

Pero volvamos al asunto de nuestro artículo, y
terminemos. Los ingleses han logrado, pues, intro-
ducir en su imperio de las Indias el café, el té y la
chinchona, y hacer de estos productos una de las
más grandes riquezas de su comercio. También han
llegado á obtener en las comarcas pantanosas de
Bengala el yute, arbusto de libra textil, que es ob-
jeto de una exportación considerable. En la actua-
lidad se ocupan en aclimatar la hipecacuana y el
cacao, y hacen grandes esfuerzos para encontrar
en el país carbón de piedra de buena calidad, á fin
de poder explotar con ventaja las riquezas minera-
les de las Indias. Para concluir, nos permitiremos
citar las siguientes palabras del Evangelio: Filii
hujus steculi prudeníiores jiliis lucis in sua genera-
tione swit.

L. SAINT-CYR.
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