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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S S . M M . e l B e y y la B e in a R eg en te
(Q. D. Gr.) y A u g u sta R eal F a m ilia c o n tin ú an
en S an S ebastián sin novedad en sn im p o rtan te
salud.

Jueves 13 Septiembre 1888T om o

rio de la Dirección general de Infantería; en nombre
de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito m ili
tar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
E l Ministro de la Guerra,

Tomás 0 ‘ffeyan y Vázquez.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE FOMENTO
REAL DECRETO

Accediendo á las reiteradas instancias de D. Euge
nio Montero Ríos, de acuerdo con el parecer del Con
sejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el
R e y D. Alfonso XIII, y como R e i n a . Regente del
Reino,
Vengo en admitirle la dimisión que me ha presen
tado del cargo de Presidente del Tribunal Supremo de
Justicia, quedando altam ente satisfecha del celo, inte
ligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.
MARÍA CRISTINA
E l Ministro de Gracia y Justicia,

Manuel Alonso Martínez.

MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS

En consideración á los servicios y circunstancias
del Brigadier D. José March y García, Jefe de brigada
del distrito m ilitar de Valencia; en nombre de mi Au
gusto el R ey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito m ilitar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,

Tomás ©‘Ryan y Vázquez.
En consideración á los servicios y circunstancias
del Brigadier D. Manuel Delgado y Zuleta, Goberna
dor militar de la provincia de Córdoba; en nombre de
mi Augusto Hijo el R ey D. Alfonso XIII, y como R eina
Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de
la Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito m ili
tar, designada para premiar servicios especiales.
Dado en San Sebastián á diez de Septiembre de mil
ochocientos ochenta y ocho.
MARIA CRISTINA
E l Ministro de la Guerra,

Tomás 0 ‘Ryan y Vázquez.
En consideración á los servicios y circunstancias
del Brigadier D. Miguel Rodríguez y Blanco, Secreta

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La crisis que atraviesa nuestra industria
vinícola reclama con apremio medidas encaminadas á
aum entar su valor y abrir nuevos mercados á esta im 
portante fuente de riqueza.
Salvas contadas coniarcas, y exceptuado corto nú
mero de viticultores que atentos á su propio interés se
preocupan de los progresos de la enología, en la gene
ralidad de los casos, los vinos españoles, por su elabo
ración imperfecta, sólo son solicitados dentro de Espa
ña por su baratura, y en el exterior como prim era ma
teria de industrias más perfeccionadas, que, aprove
chando su coloración, la riqueza de su extracto ó su
graduación alcohólica, obtienen lucros que pudieran
ser nuestros, y que tal vez llegarían á decuplicar nues
tra riqueza, del mismo modo que decuplicamos acciden
tal y transitoriam ente los rendimientos de nuestra
producción cuando el oidwm primero, y la filoxera des
pués, perturbaron tan hondamente la viticultura fran
cesa.
La creación de Estaciones enotécnicas que V. M. se
ha dignado decretar con fecha 21 de Agosto próximo
pasado, servirá de estímulo á la mejora de la produc
ción y á la conquista de nuevos mercados; pero los re
sultados de estos organismos serán, ya que no insegu
ros, tardíos, si los viticultores no comprenden que ha
llegado el momento de acudir á la defensa de sus in te
reses, despertando energías dormidas y respondiendo
con actividad á las gestiones oficiales.
El Ministro que suscribe no confía cuanto de
seara en la iniciativa particular, siempre resistente á
las innovaciones y temerosa por naturaleza, y esto le
induce á brindarla medios para obtener soluciones sal
vadoras para la producción, practicando el Gobierno
ensayos á que el particular rara vez y con repugnan
cia se aventura, y ofreciéndole enseñanzas que más
tarde aplique con seguridad del acierto.
En todos los terrenos de España donde se cultiva la
vid pueden producirse vinos de calidad selecta y tipos
de caracteres constantes. Necesario es tan sólo para
conseguirlos aplicar al suelo la variedad de cepas á
propósito para obtener un producto susceptible de afi
naciones, ó modificar, perfeccionándolas, las prácticas
de elaboración, utilizando las plantaciones existentes.
Todo el esmero que el viticultor español pone en el
cultivo se dirige al aumento de producción, sacrifican
do á la cantidad la calidad; vicio arraigado aún más
recientemente cuando los, precios remuneradores que
nuestros mostos conseguían por exigencias pasajeras
del comercio de exportación adormecieron las inicia
tivas de los agricultores, é impidieron la mejora de
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nuestros vinos, innecesaria para asegurar el consumo
interior y el mercado exterior, independientes entonces
accidentalmente ambos de la elaboración perfecta del
producto.
El Ministerio de Fomento se propone auxiliar la
regeneración de nuestra vinicultura con el estableci
miento de Escuelas enológicas, en las que se aprendan
los medios de aumentar la producción y de perfeccio
nar las fabricaciones del vino; en las que se enseñe á
conservar los fabricados durante el período de tiempo
que convenga á cada tipo y desarrollar las fermenta
ciones en la forma y épocas precisas; donde se ensaye
la fabricación de aguardientes similares del cognac,
y donde, en resumen, se estudie la m anera de crear
una gran industria nacional que mejore el precio de
nuestros caldos, nos asegure mercados propios, así
dentro como fuera de España, y dando pronto alivio á
la crisis que afecta nuestros cultivos, fomente y des
arrolle una riqueza que, hoy importante, podía serlo
más en lo sucesivo por las industrias derivadas que
constituyen su natural complemento.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de
Y. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 8 de Septiembre de 1888.
SEÑORA:
A L. R. P. de Y. M.,
•lo s é C a n a le ja s y M é n d e z .
REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro
de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;
en nombre de mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII,
y como R eina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se crean cuatro Escuelas de Enología
en las provincias de Alicante, Ciudad Real, Logroño y
Zamora y una Estación enológica central en Madrid.
Art. 2.° Estas Escuelas tendrán por objeto:
1.° Estudiar el cultivo de las variedades de la vid
más á propósito para producir mostos, vinos, ag u a r
dientes y vinagres de buenas condiciones para el con
sumo.
2.° Determinar las variedades preferibles para el
cultivo en los diferentes terrenos que comprende la
región de la vid en España.
3.° Enseñar el cultivo perfeccionado de la vid, aco
modándolo á las condiciones agronómicas, climatoló
gicas y económicas de cada localidad.
4.° Clasificar las variedades que se explotan en cada
comarca.
5.° Enseñar la fabricación y conservación del vino,
aguardientes y vinagres para obtener tipos perfectos
que puedan exportarse ó venderse en los mercados na
cionales.
6.° Verificar estudios biológicos para apreciar y re
mediar las enfermedades que afecten á los vinos, aguar
dientes y vinagres de cada comarca.
7.° Estudiar la vinificación, utilizando el mayor nú
mero posible de variedades de mostos, y determ inar
las calidades que cada uno produce, y la mejor form a
en que deben utilizarse.
8.° Analizar los mostos y vinos que rem itan los co
secheros y aconsejar las correcciones convenientes para
que puedan obtener productos bien elaborados y de
proporciones constantes entre sus elementos.

