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La agricultura en el raes de Octubre

Labranza

Permitiéndolo el tiempo, esta segunda 
quincena es una de las de mayor activi
dad por parle del labrador, pues con las 
recolecciones de las últimas cosechas y 
preparación de la tierra para otras nue
vas, nos encontramos al final de un año 
agrícola y principios del siguiente; por 
eso tiene el labrador que seguir un mé
todo en esta época y activar mucho las 
operaciones si no se le ha de quedar nada 
por hacer. La recolección de frutos secos, 
la del maíz, de patatas, la vendimia y fa
bricación del vino, la trilla del trigo, que 
muchos tienen por hacer, el abonado de 
las tierras, las labores de terciar en los 
barbechos, las siembras de ray-grass, tré
bol y otras plantas forrajeras y otra por
ción de operaciones retínense ahora em
bargando el ánimo del labrador en esta 
época.

En las localidades destempladas y en 
las frías, es llegada ya la ocasión oportu
na de sembrar el trigo, el centeno y los 
demás cereales de invierno, si estos han 
de arraigar y adquirir suficiente desarro
llo y fuerza para resistir los fríqs inten
sos que luego vienen. En las cálidas y 
en las templadas se hacen también ahora 
siembras de habas, guisantes y alguna 
otra leguminosa para obtener frutos tem
pranos que se consumen frescos para 
Navidad ó en los primeros meses del año.

Horticultura

El hortelano sigue en esta quincena 
abonando con estiércol y labrando pro
fundamente los cuarterones de tierra á 
medida que quedan completamente li
bres, y en los suelos fuertes é infestados 
de hierbas é insectos, haciendo algunos 
hormigueros, que á la vez que limpian la 
tierra, la mejoran disminuyendo su mu
cha coherencia y facultad absorbente y 
retentiva con exceso para el agua.

Las planteas de espánagos y fresales 
los abriga, recalzándolos con el estiércol 
muy repodrido ó mautilloso que saca de 
las camas calientes, las cuales á su vez 
llena con otro fresco y cálido que recu
bre con tierra fina, dejándolas así dis
puestas para ir haciendo en ellas siem
bras sucesivas de invierno. Al aire libre 
se siembran rabauitos tardíos, nabos, za
nahorias, judías enanas de Holanda, ce
bollas, peregil, guisantes tempranos de 
Holanda, y se plantan coliflores, repollos, 
lechugas, cebollas para tiernas, y se si
guen aporcando apios, cardos y escaro
las. En climas muy templados, como en 
Cuevas de Vera (Almería) se empiezan 
las plantaciones de tomates para recolec
tar sus frutos en Febrero y Marzo, y 
aprovechar los altos precios que entonces 
alcanzan.

Arboricultura

Se preparan los semilleros para la 
siembra de castañas, nueces, almendras y 
avellanas, cuyas semillas conviene reco
lectar bien maduras y enterrarlas inme
diatamente por la facilidad con que pier
den su facultad germinativa. Se empieza 
ya la apertura de hoyos para la planta
ción de árboles, con el fin de que la tie
rra del fondo y de las paredes de los 
hoyos tengan tiempo de influenciarse bien 
de los agentes atmosféricos y de aumen
tar así su fertilidad. Se siguen recolec
tando frutos de todas clases para consu
mir y para guardar, y se activan la de las 
manzanas para fabricar la sidra y la de 
uva para la elaboración del vino. Convie
ne cuidar de recoger las hojas, la broza y 
los frutos dañados que hay al pié de los 
árboles y llevarlos al estercolero para que 
al fermentarse destruyan los gérmenes de 
los insectos que después atacan á los ár
boles, ó para quemarlos, á fin de que di
cha destrucción sea más perfecta y haya 
más seguridad de que los árboles no se
rán tan atacados por tantas plagas.

G-anadena

Conviene en esta época activar el en
gorde y ceba de los animales que se des
tinan á la venta, antes de que se acentúe 
más la baja en los precios; al efecto se 
les saca el mayor tiempo posible al cam
po, para que pasten la hierba, y en las 
habitaciones se les suministra alimentos 
abundantes y nutritivos preparados en 
encaldadas y sazonados con un poco de 
sal común. Se destetan en este mes los 
muletos, potros y terneros. Con la leche 
de las vacas se sigue haciendo manteca 
fresca, y se empieza ya la fabricación de 
quesos de primera calidad por ser ya la 
leche de mejores condiciones; por la mis
ma razón puede empezarse también la 
conservación de la leche por esteriliza
ción y por condensación para remitirla á 
los mercados del interior.

Se llevan á la montanera los cerdos pa
ra que aprovechen en su alimentación las 
castañas, bellotas y demás frutos que va
yan cayendo, así como uña porción de 
tubérculos y raíces que arrancan, del 
suelo.

Gallinero

A los capones, gallinas y otras aves 
que luego conviene darles salida, se les 
empieza á cebar en este mes dándoles 
alimentos variados y abundantes, com
puestos de harinas, salvados, patatas re
molachas y otros tubérculos y raíces, ho
jas de verduras, frutos alterados ó que 
no se puedan conservar, etc., etc., todo 
bien cocido y sazonado con una poca sal 
común, pues la práctica tiene demostrado 
que cebando las aves de esta manera al
canzan más peso y la carne es más tierna, 
fina y exquisita que cuando se ceban con 
granos solos ó con otros alimentos no 
mezclados, por muy nutritivos que éstos 
sean.

Zeas Nanee.

Compre usted “La Cocina Práctica” por Picadillo

Consulta de la VISTA - Or. Gradaille
Cantón Grande, 13-pral. LA CORUNA



ESTABLECIMIENTO ” LABELLIFLOS ”
propietario: p, [, ingenhoes van Schaik

Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, Narcisos, 
Lirios, Gladios, Iris, Amarilis y demás cebollas de 
flores y plantas bulbosas.

CATÁLOGO GRATUITO Y FRANCO Á QUIEN LO PIDA
CORRESPONDENCIA EN LENGUA ESPAÑOLA

Establecimiento LABELLIFLOS—\oorsclioten (Holland)
Proveedor de la Real Casa 

de España

Recetas útiles
Limpieza del mármol

Para quitar las manchas del mármol se procede de este 
modo: se hace una mezcla de un cuartillo de jabón blando con 
una cantidad igual de jabón duro, una onza de sosa y un pe
dazo azul del tamaño de una nuez. Se hacen hervir todos estos 
ingredientes juntos por espacio de quince minutos, y estando 
aun calientes, se vierten sobre el mármol, extendiéndolos con 
un pedazo de franela, dejándolo así por veinte y cuatro horas. 
Pasado este tiempo, se lava la plancha de mármol con agua y 
se pule con una muñeca de franela fuerte ó mejor con un pe
dazo de sombrero viejo.

Pintura con leche

Varios suscripto res nos han rogado que ampliásemos los

detalles de la receta que hemos publicado con este título en el 
número 65.

Vamos á hacerlo aquí.
El Scientific American recomienda esta pintura como ba

rata y resistente á la humedad y muy durable, preparándose 
con leche entera ó con leche descremada, pero fresca siempre, y 
mejor, naturalmente, con la entera, por la fijeza que dá la ma
teria grasa.

El cemento es el Portland y la materia colorante la que se 
elija.

Debe prepararse la pintura solo en la cantidad necesaria de 
una vez, y agitarla constantemente al usarla para que el ce
mento no se deposite en el fondo del envase.

Por cado cuatro litros de leche se emplean uno y medio de 
cemento.

©entro ñmpelográfico Gallego
CEPAS AMERICANAS

viveros y plantaciones de las más importantes de España 
EN LA RDA DE VALDEORRAS, MONFORTE Y QUIROGA (GALICIA )

MILLONES de estacas, barbados ó injertos para toda clase de tierras á precios muy económicos 

NUESTRA perfecta selección de cepas de grande desarrollo aseguran abundante producción al viticultor

Pídase catálogo del año corriente. A los clientes se remite gratis la cartilla vitícola por Darío F. Crespo

Correspondencia: Darío F. Crespo.—Lugo.

“LES NOUVELLES AGRICOLES“
Administración y Dirección: 80, rué Bonaparfce — PARIS

Revista mensual, preciosamente ilustrada, de agricultura, viticultura, vinicultura, ganadería, lechería, horticultura, etc.
La más barata é interesante de las revistas agrícolas francesas. Se envía un número de muestra. ,
La administración de LES NOUVELLES AGRIOOLES envía gratis y franco á los lectores de PRACTICAS MODERNAS 

Catálogos de fabricantes franceses de cualquier clase de máquinas é instrumentos que se relacionen con la agricultura.
Suscripción anual: 3 francos

Se admiten suscripciones en la administración de PRACTICAS MODERNAS
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Protección á la agricultura
I

El presupuesto del Ministerio de Agricultura ¿quién lo co 
noce? Las cifras publicadas en la Gacela al lado de partidas de- 
soladamente lacónicas, poca luz dan. Apenas se trasluce en ellas 
que, en muchos casos y no de los menos importantes, el personal 
iguala y aun excede á lo que se llaman servicios.

Fuera preciso pasar meses en la casa, buceando en las ofici- 
cinas, para enterarse de cómo y en qué se invierte el dinero y qué 
convendría hacer para emplearle según es debido. Y aun así y 
después de conocidas las necesidades de la nación y señalados 
con acierto los nuevos rumbos que debieran seguirse, el proyecto 
de presupuesto, mejor pensado, tendría que pasar por los trámites 
de todos aquellos inútiles cuando no perjudiciales Consejos, Jun
tas, órganos y organillos que solo esperan un Ministro resuelto á 
todo, que los aniquile, y de donde el infeliz proyecto saldría como 
ropa de Pascua.

Ninguna de las cuestiones que á la hora presente agitan á 
esta pobre nación tienen la milésima parte de la importancia de 
los grandes prob’.enns encerrados en el tema objeto de este tra
bajo.

Lo primero que necesita un país para vivir es comer, y aquí 
no se come. La España que trabaja se está muriendo material
mente de hambre por falta de producción agrícola.

No podemos pensar en el desarrolló de nuestras industrias fa

briles, mientras no tengamos una Agricultura floreciente, porque 
nos hemos quedado mucho atrás y ahora es imposible que de un 
salto nos pongamos á la par de las naciones más adelantadas 
para luchar con sus productos manufactureros en los mercados 
del mundo. El progreso de nuestra industria tiene que fundarse 
en el mercado nacional para extenderse después, y si en casa del 
agricultor faltan recursos, el fabricante no tendrá á quien vender, 
porque toda riqueza sale de la tierra, ó del mar.

Sin productos agrícolas y productos industriales el dinero no 
existe, no para en la nación, porque nos lo llevan á cambio de lo 
indispensable para la vida, y sin dinero no puede haber instruc
ción á la moderna, que es muy costosa, ni ciencia, ni arte, ni cul
tura eñ los ciudadanos. Ni menos fuerza armada terrestre ó marí
tima á la altura de nuestras necesidades y peligros internaciona
les, ni espíritu militar. Porque, sobre ser cara la buena organiza
ción, falta la primera materia, que es el hombre sano, fuerte, bien 
nutrido, tal como se precisa para el estudio paciente, el trabajo 
sostenido, la dirección y la iniciativa intelectual, no menos que 
para la lucha armada.

Mucho daño hacen á España quienes propagan y sostienen 
que en la depreciación de nuestra moneda está la única causa de 
la terrible carestía de los alimentos. Podrá influir algún tanto y 
de hecho influye, pero no es la causa única, ni siquiera la princi
pal. Si consistiera en los cambios, subiría y bajaría el precio de 
los artículos de comer á medida que los cambios se elevasen ó 
descendiesen. Por desdicha las subsistencias vienen subiendo de 
valor en constante y aterrador aumento. Cada año cuestan más 
que en el anterior; en los últimos diez años casi han duplicado su 
precio, y lo han triplicado en algunas especies á contar de veinti
cinco años atrás.

La explicación no está en que nos lleven los productos agrí
colas para el extranjero, porque aun valorándolos en oro, los obte
nemos á mayor coste de producción que en ninguna otra nación 
civilizada, y salvo las cosechas muy tempranas que dejan, por
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cierto, mucho dinero al agricultor y algún fruto especialísimo, 
como naranjas ó uvas de mesa, es ridículo decir que se encarece 
la vida en España porque el extranjero nos lleva nuestra produc
ción ni en buena moneda ni en mala.

Algo más influye el que no puedan entrar los productos simi
lares extranjeros por haber de pagarles en oro; mas téngase en 
cuenta que á pesar de lo subido de los cambios sostenemos dere
chos protectores sobre el pan, la carne y otros artículos, señal evi
dente de que con la barrera de los cambios no basta para defen
der los intereses de una agricultura y una ganadería que nos 
avergüenzan.

La verdadera causa está en que el crecimiento de la población 
no ha corrido parejas con el aumento de la producción agrícola, 
sino que ésta quizás ha disminuido: por esterilidad de las tierras 
debida á la falta de abonos y de buenas labores, por el descenso 
expantosísimo de la ganadería útil, por el absenteísmo de los pro
pietarios arrendadores, por la falta de capital en las explotacio
nes agrícolas, por el industrialismo que con triste cuanto equivo
cada tenacidad se quiere llevar por algunos á la Agricultura, y 
porque una gran parte, cada vez mayor, de los españoles, buscan 
la ganancia y la riqueza más que en el trabajo de la producción y 
de la industria, en comprar barato y vender caro, en la expecula- 
ción y el negocio, y de ahí el sinnúmero de tratantes é interme
diarios buenos y malos que gravan las subsistencias con perjuicio 
del consumidor y del productor también.

No está la nación preparada para el esfuerzo supremo, que 
sería menester emplear con el fin de poner remedio á todos esos 
inconvenientes. Si lo estuviera no habría superabit en los presu
puestos, y de haberle se dedicaría por voto unánime de los ciu
dadanos, todo el superabit á la protección de la Agricultura y al 
desarrollo de las obras públicas preferente®, que son aquellas que 
favorezcan ese mismo desenvolvimiento agrícola y el fácil y más 
barato transporte de las cosechas desde los puntos de producción 
á los mercados.

Pero ya que por nuestras desdichas y por nuestra actual y 
nada remediable d3cadencia es absurdo esperar, por ahora, ese 
supremo esfuerzo, no será temerario pedir que la mayor parte del 
superabit que se alcance, se utilice en las necesidades más inme
diatas del infeliz pueblo español moribundo, y que el presupuesto 
del Ministerio de Agricultuaa se prepare y se emplee mejor, aun
que haya que lastimar algunos intereses creados y cortar por lo 
vivo.

Los que hemos pasado parte de nuestra vida en la propaganda 
del progreso agrícola, los que algunas veces nos hemos entriste
cido al ver el escaso fruto de grandes trabajos de divulgación 
científica, los que hemos tocado de cerca las dificultades con que 
se tropieza en la realidad para adaptar los conocimientos moder
nos al caso práctico de cada región ó de cada zona, sabemos que el 
obstáculo principal con que se lucha es la falta de instrucción y 
la ausencia de cultura, tanto en el propietario como en el jor
nalero.

En todos, absolutamente en todos los campos cultivados y no 
cultivados de la Pátria, muestran el agricultor y el labriego, el 
amo y el jayán oposición terca, feroz, indomable á las innovacio
nes y progresos. Las excepciones no menos escasas que honrosas 
que ciertamente pudieran citarse, son individuales; quién otra 
cosa asegure, se equivoca.

Úna vanidad pueril, inconcebible, y una pereza intelectual 
por todo extremo lamentable, alejan al labrador español, grande 
y chico, del estudio y la experimentación agrícolas. Contra esa va
nidad y esa indolencia y falta de deseo de ilustrarse, barbarie, en 
suma, se estrellan las voluntades más firmes, las inteligencias 
más elevadas, los sentimientos patrióticos más exaltados y puros.

Es el castigo de muchos años de bizantinismo, de una-torcida 
dirección en las aficiones de nuestras clases que serían directoras

. si valiesen para serlo. Por haber tenido los ricos, los políticos y 
las personas ilustradas en criminal abandono la más abundante 
y segura fuente de riqueza, el pueblo español dobla la cabeza, y 
extenuado y hambriento se muere, ó emigra en busca del pan que 
le niega este país maldito por el cielo.

Desdichadamente la instrucción del campesino no es por 
ahora fácil, es punto menos que imposible. A comienzos del si
glo XX no tenemos en castellano un solo libro en que puedan 
nuestros infelices labriegos aprender algo útil.

Estamos todavía en el período de los estudios de memoria 
para el exáman, en la educación de máquinas de recitar y de ca
bezas parlantes. No hay quien pueda hacer un libro, un folleto 
de enseñanza para la práctica agrícola, porque no se estudia ni 
se trabaja como se debe, en ningún orden ni dirección.

De ganadería conocemos, por todo, el lenguaje de la tauroma
quia, y sin ganadería no hay ni puede haber Agricultura; ignora
mos como es el suelo de la Nación, y en Madrid, desde donde se 
pretende dirigir la instrucción agrícola, la ciencia oficial desco
noce por completo la economía agraria, los medios de producción 
rural de la mitad ó más del pueblo español, el que ocupa la faja 
Norte desde Galicia á Cataluña.

Basta hojear para convencerse de ello el reciente libro sobre 
el regadío en España, publicado por la Dirección de Agricultura 
para combatir los afanes hidráulicos de un político. Achacándola 
á la excesiva división de la piopiedad, se llama, en el prólogo, en 
párrafos de los más románticos que en la casa se han escrito, 
agricultura ¡misérrima! á la de las orillas del Miño, cuyas comar
cas sostienen seis veces más gente y mejor mantenida que las de 
las regiones de los barbechos y de los tercios.

Más notable aun es la Cattilla agraria, que para la enseñanza 
en los cuarteles acaba de publicar la misma Dirección. Quién se 
tome la estéril molestia de leerla se hará cruces al saber que aque
llo es para mozos de veintiún años ó más. Es sobre toda ponde
ración admirable lo que dice del problema agrícola que más 
afecta en España á la carestía del pan, del verdadero baldón na
cional que se llama barbecho, estado transitorio fundado sobre la 
miseria de los pobres y la ignorancia y haraganería de los ricos, 
estado ignominioso que ya debiera haber desaparecido si en el 
Centro y en el Sur de la Península se tuviera al ganado útil la 
mitad de la afición que se tiene al de lidia, y si el gusto por las 
ciencias físicas, las plantas pratenses, los arbustos y los árboles 
llegara á la tercera parte que el entusiasmo por la política me
nuda y la Literatura decadente.

En la instrucción del labrador, en la difusión de los adelan
tos modernos por el campo, en la vulgarización de la Agricultura 
nueva, debiera gastarse sin tasa todo lo que se pudiese. El ham
bre, la decadencia y el atraso de España son, ante todo y sobre 
todo, una cuestión de cultura y de educacián intelectual en la 
ciudad como en la aldea.

Plasta ahora, para enseñar, hemos seguido el procedimiento 
basado en la memoria auditiva, del cual es cifra y compendio la 
conferencia del profesor. Apelo á todos los que han cursado en los 
centros académicos para que digan con lealtad, si hay alguno que 
recuerde media docena de ideas aprendidas en la cátedra durante 
toda su carrera. Los nervios débiles y mal nutridos de nuestros 
estudiantes encerrados en los cafés ó en el aula no pueden pro
porcionarles la constante atención necesaria en tal método de en
señanza.

En la actualidad pretenden algunos pasar sin transición al 
sistema de la memoria visual. Se figuran que si el labrador ve ha
cer, si le entra por los ojos el resultado óptimo de los nuevos mé
todos de cultivo, ya está dispuesto á ponerlos en práctica y los 
aprende.

Es otro error funesto; por mucho que vea no los aprenderá ni 
hará el cambio mientras no los entienda cumplidamente. Y para
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que los entienda ha de explicársele la razón, el por qué de lo que 
ha visto ó de lo qué tiene que hacer, y para explicárselo bien es 
menester hablarle su lenguaje claro y ameno y no el árido y frío 
de nuestros sabios.

Es seguramente uno de los motivos mayores del atraso en 
que vivimos el divorcio de la Literatura y de las Ciencias físicas 
ó naturales en España. El que sabe escribir bellamente, aborrece, 
por punto general, los estudios de experimentación, y los peritos 
en asuntos científicos desdeñan la Literatura; así hacen tan poco 
agradables las Ciencias.

En la Agricultura la enseñanza no puede ser meramente 
auditiva, porque es ciencia y arte fundados en la observación de 
los fenómenos naturales. Tampoco puede la instrucción ser tan 
solo visual, porque para que ésta sea útil ha de apoyarse en co
nocimientos ya adquiridos, y además es imposible hacerla llegar 
á todos.

De ambas, pues, debe echarse mano, pero siempre partiendo 
de la memoria intelectual, que es el mismo entendimiento en fun
ciones. Y debe caminarse en la instrucción y en la propaganda, 
de lo general á lo particular; de lo fácil á lo difícil; de lo más ur
gente á lo menos necesario; de aquello que puedan inmediata
mente practicar todos los labradores, á lo que solo es dado reali
zar á unos cuantos escogidos.

Kosendo de Bretoña

(Se continuará.)

Mejoramiento dUas tierras
Incineración ó quema.—ha operación de quemar los rastro 

jos, como se practica en Murcia, Andalucía y otros puntos, ó de 
formar los hormigueros, como en Galicia, Castellón, Tarragona, 

etcétera, es práctica española, tan antigua, que Virgilio hace 
de ella mención en sus Geórgicas.

La incineración se practica tan fácilmente, como que todo 
consiste en esperar á fines de verano, cuando por la acción del 
sol los rastrojos y broza se encuentran muy secos, en cuyo caso 
basta prender fuego en cualquier punto para que fácilmente se 
propague el incendio por toda la superficie, convirtiendo en ceni
zas casi toda la materia orgánica. Para la formación de hormi
gueros se arranca el césped que cubre la superficie del suelo, se 
le deja secar 15 ó 20 días, al cabo de los cuales se recogen todos 
los terrones y con ellos se forman hornillos abovedados, con una 
abertura en el lado de donde soplan los vientos reinantes, y va
rios respiraderos á manera de chimeneas en su parte superior; se 
llenan de broza y prende fuego, dirigiendo éste de manera que al 
exterior no se perciban llamas y que la combustión dure tres ó 
cuatro días, después de los cuales se deshacen los hormigueros y 
la tierra tostada en mezcla con la ceniza se extiende por toda la 
superficie y se entierra con una labor ligera para incorporarla al 
suelo.

Por la acción del calor parte de la arcilla del suelo pierde su 
plasticidad para con el agua, y aumenta su permeabilidad para 
los líquidos y gases, por convertirse en una sustancia seca, árida 
y áspera análoga á la arena silícea; por estas cualidades, la inci
neración obra como una enmienda silícea, pero por las mismas 
razones, si en un terreno mucho, ó regularmente arcilloso, fuerte 
ó bravo conviene esta práctica, de ningún modo en las tierras 
francas y menos en las ligeras, sueltas, arenosas y pobres de man
tillo, en las cuales debe de prohibirse esta práctica por lo muy 
perjudicial que resulta. No así en los fuertes, en los que además 
de la permeabilidad proporciona otras ventajas, como son la de 
que la arcilla calcinada se deja atacar más fácilmente por el agua 
y agentes atmosféricos, proporcionando alimentos alcalinos y sí
lice soluble, y con las cenizas de la combustión abono rico en

sustancias alcalinas, en fosfatos y en sales vegetales, los cuales, 
además de obrar fisiológicamente como alimentos, atacan quími
camente neutralizando la acidez de algunos terrenos, particular
mente en aquellos donde abunda mucho el mantillo, el junco ú 
otras plantas acuáticas.

Otro efecto, no menos importante, que produce la incineración, 
es la que se refiere al poder absorbente y retentivo que la arcilla 
posee con relación á los alimentos salinos, en virtud del cual, és
tos no son cedidos al agua para que los absorban las plantas, es 
decir, que por la acción de esta propiedad se establece una lucha 
entre la arcilla que retiene los alimentos y el agua que trata de 
disolverlos para introducirlos en el torrente circulatorio de las 
plantas. Por esto se observa muchas veces que los terrenos arci
llosos, cuando se les ha sometido á un cultivo agotante, no pro
ducen, aunque se les abone bien, lo cual es debido á que lo pri
mero que hace la tierra es absorber y retener los alimentos que 
ponen en contacto con ella, y hasta que no se encuentra saturada 
de los mismos, nada cede para la alimentación de las plantas, que 
por dicha causa sufren la escasez de alimento, no abstante haber 
adicionado el agricultor buena proporción de abono, el cual hu
biera, indudablemente, producido buen resultado en una tierra 
normal.

La incineración es, pues, un medio de mejorar las tierras, pero 
un medio violento que destruye el mantillo en todas ellas, y emi
nentemente perjudicial en las ligeras ó arenosas; por eso muchos 
agricultores prefieren otro mejoramiento, el

Encalado ó el enyesado, que produce muchos de los buenos 
efectos de la incineración, además de obrar como una enmienda 
calcárea en los terrenos pobres de caliza, como son la inmensa 
mayoría de los de nuestra región.

El primero que aplicó el yeso á la tierra de cultivo fué Ma- 
yer, en el Cantón de Argovia, pero el que verdaderamente contri
buyó á propagar el empleo de este cuerpo fué el célebre Fran- 
klin, el cual, para convencer á los agricultores de la eficacia de 
este cuerpo, escribió en un prado con polvo de yeso un letrero gi
gantesco, que decía: Este campo está enyesado. Tan vigorosa y 
lozana brotó la hierba en esos puntos, que durante toda la esta
ción pudo leerse en vistosísimas letras de color verde intenso la 
causa de tal frondosidad. Desde entonces acá sigue empleándose 
enormes cantidades de yeso para fertilizar las plantas de prado y 
las de otros cultivos, entre las que descuellan la cebolla, ajo y 
judías, que son muy ávidas del ácido sulfúrico que proporciona 
el yeso.

Según Payen, Davy, Humphry y otros químicos, el yeso es 
absorbido por las plantas, y en tal concepto constituye un abono 
sulfo-calcáreo. Según Liebie:, el papel que desempeña el yeso es 
el de fijar el amoníaco del carbonato amónico que existe en el 
agua de lluvia y el que resulta de la descomposición de las mate
rias orgánicas. Al ponerse en contacto el sulfato de cal ó yeso 
con el carbonato amónico, se produce una doble descomposición 
y nuevas combinaciones, de las que resultan sulfato amónico, 
sustancia abonante de gran valor, y carbonato de cal, que obra 
como enmienda y como abono á la vez. Para Kuhlman el princi
pal efecto del yeso es el de determinar y favorecer la nitrifica- 
ción, y según Dehérain, la más importante acción del yeso es la 
que opera sobre las sales potásicas movilizándolas, difundiéndo
las y poniéndolas al alcance de las raíces de las plantas. Según 
este agrónomo, el carbonato de potasa que se encuentra fuerte
mente retenido por la tierra laborable en su capa más superficial, 
es transformado por el yeso en sulfato de potasa, cuerpo más so
luble y menos reteñidle por la tierra, de donde resulta que bajo 
esta forma el agua lo reparte, lo difunde por toda la tierra, parti
cularmente en la capa inferior en que viven las raíces de las 
plantas, las cuales pueden mucho más fácilmente absorberla para 
constituir sus tejidos. Dedúcese de esto que, cuando se aplica el
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yeso á una tierra de cultivo, pónense los álcalis en libertad, lo 
cual les permite profundizar en la capa laborable^ en vez de per
manecer en las superiores, y se comprende que esta acción sea de 
gran importancia para el cultivo de los tréboles, alfalfa y otras 
leguminosas, así como para todas aquellas plantas de raíces lar
gas que necesitan encontrar los alimentos en las capas profun
das de la tierra laborable.

Mas sea de ello lo que quiera, que bien pudiera ocurrir que 
todos estos agrónomos tuvieran razón, y que la divergencia de 
sus opiniones dependerían de cada uno ha dirigido sus investiga
ciones en distinto sentido, es lo cierto que el yeso ejerce una in
fluencia beneficiosa muy marcada en la inmensa mayoría de las 
plantas. En las leguminosas, como la alfalfa, el trébol, á las cua
les les hace producir frecuentemente el doble de forraje, á las ha
bas, guisantes, judías, etc., cuya cosecha en grano aumenta con
siderablemente; en la vid, nabos, cánamo, lino, naranjo y frutales 
en general, en el olivo, en la patata, cebolla y en otra porción de 
cultivos, cuyos productos aumentan en cantidad y calidad, son 
otros tantos ejemplos que demuestran prácticamente el gran be
neficio que obtiene el agricultor con el empleo del yeso.

J. M. H.

PRADOS ARTIFICIALES
LOS TRÉBOLES

(coasrTxisrxjA.cxÓKr)

Trébol híbrido
Solo á título de ilustración del asunto trataremos de esta es

pecie. Desgraciadamente no estamos todavía en estas regiones 
para utilizar el trébol híbrido.

Trébol híbrido

Más adelante, cuando extensas vegas y fincas innumerables 
de terrenos negros, turbosos que hay en la Montaña se saneen y 
pongan en actividad, será ocasión de utilizar esta preciosa planta, 
como hoy se usa en el extranjero para casos análogos.

El trébol híbrido no se produce expontáneo en el país, y es, 
como se vé por el grabado, muy parecido al violeta en tamaño, 
forma y disposición de los tallos y de las hojas. Estas no se dife
rencian de las del trébol violeta de cultivo sino en que son de un

verde más oscuro y no tienen el dibujo de color claro. Las flores 
constituyen la diferencia mayor de ambas especies. En el híbrido 
son pequeñas, redondeadas, de color blanco con subido tinte rosa, 
y tienen el peciolo ó rabillo largo.

Es planta el trébol híbrido que resiste el frío y sobre todo el 
exceso de humedad más que el trébol violeta, y por eso se emplea 
con preferencia en los terrenos turbosos ó humíferos en exceso, 
que como es sabido retienen mucha agua.

La riqueza de nitrógeno orgánico de dichos terrenos la apro
vecha muy bien, siempre que se evite en ellos el encharcamiento 
y se les enriquezca con fósforo y cal, y aun á veces con una ma
teria potásica, como ceniza ó kainiía. De esta manera produce 
más allí que el trébol violeta. Es de advertir que si bien en teo
ría el trébol y las leguminosas en general no necesitan abonos 
nitrogenados, la experiencia demuestra que donde el mantillo 
abunda, las tierras producen más que en donde falta. Por eso todo 
lo que sea favorecer la nitrificación en los terrenos humíferos por 
medio del desagüe, la cal, el fósforo y la potasa contribuirá á 
aumentar las cosechas por modo sorprendente.

También conviene mezclarlo con alguna gramínea. En el ex
tranjero suele usarse para esto el fleo ó heno de prades de que ya 
hemos hablado, y como el caso de este trébol híbrido aquí son 
los terrenos negros de las zonas montañosas, dicho se está que en 
ellos se dará el fleo divinamente, como hoy puede verse en los 
prados humíferos de Montaña. La festuca elatior, hierba muy 
fina y de mucho tamaño y producción, que asimismo abunda en 
los prados naturales de Montaña, servirá para esa mezcla tanto 
ó mejor que el fleo dado el lugar en que ha de cultivarse.

En cuanto á labores, abonos, siembra, proporción de las mez
clas y demás, sirve todo lo dicho para el trébol violeta con las 
modificaciones que imponen los terrenos turbosos, excesivamente 
humíferos y casi siempre ácidos de que aquí' se trata. Por consi
guiente, se empleará la cal apagada, en polvo, en vez del yeso y 
en doble proporción, y la ceniza con preferencia á todo abono po
tásico y además las escorias, éstas como para el violeta.

Un labrador á la moderna.

UN FRACASOJN TRIGO
Más de una vez me ha pasado que por estímulos de originali

dad ó de amor propio variaba alguna ó algunas de las reglas ra
cionales del cultivo, y el resultado era detestable.

En ninguna ocasión lo vi tan claro como hace dos años con 
cierto campo de trigo que tuve, y que salió bastante mal, no por 
ignorancia ni todo por azares de la vida, sino principalmente por 
haberme encaprichado en sembrar donde y cuando no debiera y 
con una variedad á la cual ya le había pasado su sazón.

Es este de los caprichos y originalidades el escollo más temi
ble de los muchos con que tropiezan propagandistas y aprendices 
al poner en práctica los modernos sistemas de cultivo. Sirva mi 
fracaso de advertencia á los incautos y de escarmiento á los ca
prichosos.

Ello fué como sigue: En una finca de cuarenta y dos áreas 
había tenido el año anterior veinticinco á trigo y diecisiete á pa
tatas. De ambas cosechas referí oportunamente aquí el resultado, 
que fué brillantísimo.

No me convenía por estar algo lejos del pueblo tener la finca 
á dos cultivos, y me decidí á ponerla á uno solo, y para ello no 
se me ocurrió idea mejor qne sembrarla toda de trigo.

Y aquí comenzaron los desatinos. Porque lo era muy grande 
intentar traer á una sola rotación toda la finca, cuando la parte 
de arriba, como unos diez áreas, es de composición y condiciones 
distintas á la parte de abajo; por donde tendrá que andar siem
pre ó casi siempre la finca dividida en dos partes en la rotación,
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aunque, sea de un solo dueño, dato que brindo á los leguleyos y a 
todos los teóricos que tanto hablan, chillan y peroran contra la 
división de la propiedad en estas regiones del NO. y del N.

Hizo imposible el mal tiempo labrar cuando y como convenía 
y así fué transcurriendo el invierno hasta fin de Enero, que pude 
aprovechar para la siembra una semana de tiempo variable, con 
la tierra mal arada y preparada, y lo que es peor, llena casi por 
completo de grama.

Tenía seleccionado de dos meses el trigo para sembr;r todo de 
la variedad que se llamaba antes en la Granja de la Coruña Gi
gante de Milán, y que es bastante tardía, ó sea, tarda mucho en 
nacer, crece con lentitud durante el invierno y madura muy tarde, 
y á pesar de que era la más impropia, decidí echarla en aquella 
época y en aquella tierra.

Lo derecho hubiera sido esperar el buen tiempo de la segunda 
quincena de Febrero, preparar bien el terreno y sembrar Kieti, 
puesto que tenía suficiente, y es trigo que vale para otoño y para 
Febrero y Marzo en estos climas.

Asimismo en aquel momento con la tierra como estaba de em
papada en agua y con la esperanza de que siguiese lloviendo como 
sucedió, el sistema mejor de siembra era el llamado surcado, ó 
sea en arriates ó lomillos de un metro escaso de ancho, separados 
por canales ó zanjas, que es el más usado en las comarcas del li
toral de toda la región (1). Mas si no hubiera cultivado el trigo 
como hace dos años, no hubiera aprendido muchas cosas que 
aprendí.

El tal sistema de zanjas no puede desecharse en absoluto como 
han pretendido algunos teóricos; porque en los inviernos lluvio
sos, cual el de 1903 á 1904, no hay otro sistema posible. En 
efecto, es el más rápido modo de sembrar, el más seguro y el que 
mejor ííhoga la hierba cuando el mal tiempo como entonces acae
ció, no deja preparar y limpiar los terrenos. Mas en los otoños 
secos y calurosos es un disparate, pues se pierde inútilmente mu
cho terreno.

Hice la siembra á chorrillo, y como la tierra no estaba bien 
trabajada, unas líneas salieron á 50 centímetros una de otra y 
otras líneas á 15, y hasta se confundieron y atropellaron. Los 
grandes terrones de grama volvieron á caer enteros sobre la semi
lla al hacer la siembra, y para colmo de desdichas llovió durante 
la faena y hubo que dejar la semilla sin cubrir del todo uno ó 
dos días, durante los cuales los pájaros pudieran atracarse.

Ya por esto, ya por la mala estación, ya por el exceso de llu
vias que sobrevinieron, el trigo nació claro y aun se encargaron 
los cuervos de aclararlo más después de nacido, cortando las tier
nas plan ti tas y escarbando para coger el grano de la_ simiente.

En primavera, como estaba muy abonado el terreno, la hierba 
se presentó en grandísima abundancia, especialmente la grama, y 
como el trigo Gigante de Milán es de lento crecimiento de suyo 
y además había ido muy tarde, la hierba ya no lo dejó subir con 
brío. .

Otra cosa hubiera sucedido si el trigo fuese de los de berza 
ancha y hubiese sido sembrado en Noviembre ó en la primera 
quincena de Diciembre.

No se pudo escardar, porque el Gigante de Milán, cuando 
es chico, no se distingue fácilmente de la grama y hubieran arran
cado la mitad de él. Así el nitrato que se aplicó fué más para la 
hierba que para el trigo, suponiendo que el nitrato hubiese sido 
bien distribuido, lo que ñame fué posible presenciar.

. En suma, la cosecha resultó á quince hectolitros por hectárea, 
me produjo pérdida, aunque no tanta como al principio me había 
figurado, y salió el producto total en proporción la mitad que el 
año anterior en la misma tierra. No hubo plagas de carbón ó ti-

fT\ Fn la Montaña usan los lomillos más estrechos, casi como quedan después de 
arar medianamente con el arado del pais. Asi resulta una verdadera siembra en lineas a 
unos Treinta ó cuarenta centímetros de distancia unas de otras. Es la única forma posi
ble de sembrar cereales en terrenos húmedos.

zón, á pesar de no haberse sulfatado la simiente, porque iba muy
seleccionada.

Estos descalabros enseñan tanto como los grandes aciertos, y 
demuestran que no es bastante abonar bien y seleccionar la se
milla, sino que además se precisa una cuidadosa preparación de la 
tierra, así como una siembra esmerada y buenos cuidados de cul
tivo; en una palabra, para llegar á los grandes productos se nece
sitan unidas y discretamente empleadas las tres condiciones: bue
nas labores, buenos abonos y buenas semillas seleccionadas. Gran 
disparate cometerá quien piense que con arrojar á la tierra unos 
sacos de abono mineral habrá de recoger monedas de cinco du
ros, y lo mismo quien se figure que con traer simientes de afuera 
pagadas á peso de plata y sembradas de cualquier modo se hará 
rico.

Publico todo esto por si acaso este otoño actual sale tan llu
vioso como el de entonces, que todo podría ser. Y advierto á los 
defensores de la agrupación de la propiedad en este país que aquel 
año en la Granja de la Coruña, á pesar de que tenían cuatro sem
bradoras no pudieron sembrar una hectárea de trigo. Bien es 
verdad que la tierra no sirve poco ni mucho para él, á lo menos 
en la forma tendida y sin comaros (taludes de parcela á parcela) 
en que la han puesto desde hace algunos años.

Y. VlLLANUEYA.

Puentedeumc.

VITICULTURA AMERICANA
Variedades viníleras, porta-injertos más impor

tantes y productores directos
Existen en gran número las clases de cepas viníferas y porta- 

injertos americanos que han de nutrirlas después de injertadas, lo 
que contribuye á la confusión que el viticultor experimenta con 
tanto nombre de cepas; por esto tiene mucha importancia dar á 
conocer las mejores de entre ellas, con las que puedan plantarse 
todas, ó la mayoría de las tierras propias para viña. .

Esta selección de cepas facilita al problema del cultivo de la 
vid y á este objeto tiende el presente trabajo, y á evitar, por lo 
tanto, sensibles fracasos, por la introducción en este cultivo de 
variedades cuya adaptación y aclimatación no responden en la 
comarca.

Para el estudio de la adaptación y aclimatación, hemos im
portado al principio de la plantación de viñedos modernos, hace 
unos 18 años, sesenta y tres variedades de cepas viníferas, ade
más de las que teníamos en el cultivo de los viñedos antiguos, á 
fin de seleccionar las de más satisfactorio resultado, y la observa
ción nos ha indicado como mejores las siguientes, que recomen
damos á los viticultores:

Meucia.—Fué importada esta hermosa cepa á la comarca Val- 
deonesa por el inteligente propietario D. José Ojea y Porras, so. 
bre el año 1880, antes de la invasión filoxérica. Su gran pro
ducción hizo que se propagase mucho, y hoy, por sus buenas cua
lidades, se extiende cada vez más su cultivo. Tiene excelente 
desarrollo, hoja lampiña, de verde claro, racimos cilindro cónicos, 
algo alados, de grano mediano y apretados, que casi se confun
den con la garnacha de fruto negro, de la que se distingue en que 
los sarmientos de aquella variedad, cuando están maduros, tienen 
color vinoso claro, y los de garnacha son avellanado-rojizos; 
desde luego, sus principales caracteres la confunden con la gar
nacha, de la que quizá sea una subvariedad.

Es cepa de maduración temprana, á primeros de Septiembre 
se halla el fruto bastante sazonado en la mayoría de los años. Su 
foliación es tardía, por lo que es excelente para los terrenos de 
los llanos y del límite de la región de la vid, vegetando bien en
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los demás terrenos, resiste mucho á las sequías; en años de estíos 
lluviosos es mayor su rendimiento. La buena producción de esta 
cepa no ha mentido nunca en 16 años que la tenemos en plena 
vegetación; su vino es licoroso, fino y de excelente bouquet y 
poco tintorero.

A las buenas cualidades anteriores, hay que añadir su resis
tencia á las enfermedades criptogámicas de Oidium y Mildiu. 
Los años de invasión hemos visto que tan perniciosas enfermeda
des respetaron á esta vinífera, mientras que las demás sentían los 
desastrosos efectos do aquéllas, que aniquilaron por completo su 
cosecha. Con ligeros azufrados y sulfatados se salva bien su pro
ducción, siendo, por todo lo manifestado, á veces una de las me" 
jores cepas de uva tinta.

La cultivamos en tierra de ladera de pizarra arcillosa y en las 
de vega arcillo-silíceas injertada sobre Riparia X Rupestris nú
mero 101-14 y 3.309, sobre Aramon X Rupestris núm. 1 y 2, y 
sobre Murviedro X Rupestris núm. 1.202, y en Rupestris Lot, 
produciendo en todas satisfactorias cosechas, de aquí la estima
ción mayor que alcanza cada día.

Area de adaptación.—Es muy extensa, desde el límite de la 
región vitícola hasta los diferentes terrenos enclavados en las ve
gas y laderas de aquella región. En el año anterior, el ilustrado 
abogado D. Santiago Valverde y el Sr. Herrero, alcalde de Mu- 
cientos, al ver la hermosa producción de esta cepa, la prefirieion 
á la tinta de Madrid para sus plantaciones de la provincia de Va- 
lladolid.

La exhuberante vegetación de esta cepa, hace que sus tiernos 
brotes sean muy frágiles á la acción del viento, que los desgaja 
fácilmente; este inconveniente, que existe solo en los primeros 
años de la cepa, desaparece después de los cuatro años de su ve
getación, y se evita en aquella época despuntando fuertes sus 
brotes.

Gmu negro.—Excelente variedad para los terrenos de ladera 
expuestos al Mediodía, en la que su maduración es perfecta y su 
producción abundante. Hace 16 años que cultivamos esta cepa y 
ningún año dejó de producir satisfactoria cosecha; es de porte er
guido, hoja tomentosa, racimos de buen tamaño, muy conpactos» 
de grano con piel muy gruesa y de mucha materia colorante’ 
dando lugar á vinos muy tintoreros, excelentes para el coupage 
con los claretes.

Kesiste mucho á la humedad; por lo que puede prolongarse la 
vendimia todo lo que se quiera, obteniéndose mostos muy azuca
rados. Resiste perfectamente el mildiu y oidium, aunque en años 
de ataques intensos, conviene sulfatarla y azufrarla.

Area de adaptación.—Es muy extensa, vegeta bien en terre
nos arcillo-silíceo calizos y de pizarra arcillosa, estériles y fértiles, 
frescas ó secas, pero su mejor situación es en las laderas que abun
dan en las comarcas de la región vitícola. La cultivamos en la
deras pizarrosas muy estériles y con satsfactorio resultado sobre 
Aramon X Rupestris núm. 1 y Murviedro X Rupestris número 
1.202 y Rupestris Rot.

Garnacha tintorera (Alicante Bouschet).—Cepa muy produc
tiva, racimos de buen tamaño, apretados, con grano de regular 
volúmen y con mucha materia colorante, dando lugar á mosto 
muy tintorero, buenas para el coiqmge. Hoja de verde obscuro y 
brillante, que toma un matiz vinoso al final de su vegetación.

feus rendimientos son mayores injertada sobre Riparia y sobre 
Riparias X Rupestris, que en Rupestris Lot; en este porta-injerto 
ofrece corrimiento y en veranos muy secos se agostan mucho sus 
racimos, por ser la Rupestris citada muy sensible á la sequía.

Su producción es también satisfactoria injertada en los viní- 
feros-americanos, Aramon X Rupectris números 1 9, y Murvie
dro X Rupestris núm. 1.202, siendo abundantísima en los Berle- 
nidiris y sus híbridos núm. 41-B, 420 Ay 157-11 sobre los que 
tenemos en producción esta cepa.

Su área de adaptación.—És muy extensa, pero prefiere las 
tierras frescas á las secas, en las que ofrece mucha producción, 
que alcanza á veces 130 hectólitros de vino por hectárea, en los 
terrenos de ladera produce menos, á causa de la sequedad del 
ambiente y del suelo que la perjudica mucho. Importada de Cata
luña sobre el año 1889, es la que se extendió más en la comarca 
valdeorresa, y es una de las más solicitadas por los viticultores 
por sus buenos resultados y precoz producción.

Algo sensible á las enfermedades criptogámicas; pero obedece 
bien á los tratamientos cúpricos y azufrados.

El primer viñedo que se plantó en Galicia con cepas injerta* 
das fue de garnacha tintorera, injertada sobre Jacquez hace 16 
anos. Estos injertos los pedimos á Lérida, y desde sus primeros 
anos han respondido á nuestras esperanzas, resultando viñas muy 
productoras.

Garnacha Negra.—Muy buena cepa productora, de fácil acli
matación, vino clarete, muy embocado y dulce en clima cálido. 
Esta variedad es conocida en algunas localidades con el nombre 
de Tinto aragonés y Garnacha, hoja de medio tamaño, de senos 
poco profundos, lampiña en ambas caras, verde claro, vivo muy 
hermoso, en su aspecto general esta cepa confúndese con la 
Meuncia ya descrita, sus racimos cilíndrico-cónicos, frecuente
mente alados, son de tamaño regular y de sabor muy azucarado 
en completa madurez. Tiene foliación temprana y madura en la 
última decena de Septiembre.

Area de adaptación.—$>q extiende su cultivo en todas las co
marcas vitícolas, madurando mal en las del límite do la región; 
por esto, su mejor vegetación la adquieren en las tierras de expo
sición meridional de las comarcas esancialmente vitícolas, donde 
al par de una excelente producción adquiere completa madurez y 
sus vinos son muy licorosos. Hállase extendida en las provincias 
catalanas y Aragón, Castellón, al Sudeste de Madrid, la Rioja, 
Alava, Navarra y Orense, lo que constituye extensa área de adap
tación para esta cepa.

La cultivamos injertada con éxito en Riparia X Rupestris, 
Rupestris Lot, Aramon X Rupestris y Murviedro X Rupestris, 
solo en la Rupestris Lot ofrece algún corrimiento.

Resiste medianamente las enfermedades criptogámicas, por lo 
que le convienen algunos sulfatados y azufrados. La garnacha 
roja parece ser una subvariedad, tiene menor interés agrícola, 
porque ofrece grande corrimiento, que es más intenso sobre Ru
pestris Lot, su maduración es más tardía, solamente puede culti
varse en parajes cálidos.

Darío F. Crespo.
(Se continuará.)

RAZA DEL MANS
Para algunos autores estas gallinas no constituyen una raza 

propiamente dichaj sino una simple variedad de la raza La Fle
che (1). La villa del Mans, en el departamento francés de la 
Sarthe ha dado el nombre á este grupo de gallinas, por criarse 
mucho en dicha región, que por cierto es reputada desde muy an
tiguo por su excelente volatería.

La aparición de esta raza en los concursos de avicultura es 
relativamente reciente, y los avicultores de profesión se han ocu
pado poco de ella, por más que su fama como productora de pollos 
exquisitos sea muy antigua, y la importancia numérica de estas 
aves muy grande.

Por sus caracteres esenciales esta raza se confunde con La 
Fleche, y por otra parte, viviendo unida, y en muchos casos con
fundida con ella, hay sobrada razón para considerarlas como va
riedades de un mismo tipo. Para algunos estas gallinas se han

(i) Véase el número 24 de esta Revista, la monografía de la raza La Fleche.
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formado por el cruce de La Fleche con las gallinas comunes del 
país. Puede ser también que La Fleche no sea otra cosa que una 
variedad del Mans, modificada y seleccionada.

Es algo menos voluminosa que La Fleche, sin embargo, so
bre todo el gallo, llega á uu buen desarrollo; el cuerpo es más 
horizontal y la pierna más corta; la cabeza no se diferencia de 
La Fleche, que por tener una cresta festoneada voluminosa en

lugar de los cuernos característicos de aquélla; el .color de esta 
raza es como el de aquélla negro brillante, muy brillante; el porte 
de estas aves es menos corpulento que las de La Fleche, pero 
más distinguido y elegante.

Se le considera á la gallina del Mans una postura menor que 
á La Flrche y los huevos un poco más pequeños. Es casi seguro 
que esta postura se puede aumentar considerablemente en unos

Quilo y gallina de la raza del Man§

cuantos anos do selección, y aumentar también la talla de las 
aves y el volumen de los huevos. En la calidad de la carne, cria
das en iguales condiciones, los pollos del Mans valen lo que los 
de La Fleche, y en la facilidad en el cebo no le desmerecen 
tampoco.

La raza del Mans es superior á la otra variedad cornuda, por 
la precocidad y sobre todo por la rusticidad.

Para el avicultor de profesión que cría aves de lujo, de expo
sición, es incontestable que La Fleche es más interesante que la 
otra variedad; pero tratándose de una explotación de corral ordi
naria, de nna producción de mercado, la Mans es sin duda alguna 
superior á La F leche; pues ésta, en condiciones ordinarias de 
<'ría, fracasará fuera de su país de origen en el 80 % de los c?isps, 
en que la otra se aclimatará sin gran esfuerzo,

G. Bankiva.

Consultas gratuitas
Sr. D. L. E.—Estrada (Pontevedra). 

Avinagración de los vinos. Si la transformación acé
tica no se ha desarrollado mucho, eslo es, si no ha hecho el vino

más que coger algo de vinagre, lo mejor es añadir ácido tártrico 
en la cantidad de 30 gramos por hectolitro de vino. Si se ve que 
no basta, se puede seguir agregando hasta el doble, sin que esto 
envuelva peligro ninguno para el consumo del vino. De este modo 
se transforma el ácido acético en éter acético, cuyo gusto no es 
ácido, y además desarrolla en el vino el aroma.

También se puede neutralizar la acidez empleando carbonato 
de magnesia ó tartrato neutro de potasa, haciendo ensayo en pe
queñas Cantidades de 0‘5 á 2 gramos por litro, de cualquiera de 
estas dos sales,

Después se trasiega á una pipa fuertemente azufrada.
Si el ácido del vinagre ha llegado ya á ser muy pronunciado, 

s preferible, en el sentido económico, antes de obtener un mal 
¡no ó de desagradable gusto, favorecer la formación de un buen 
bagre que se vende á mejor precio que un vino malo.

Los piWimient0S Reservativos le evitarán en lo sucesivo 
3ta alteración, quC™™"? frecuente en los vinos de la región.
a da la poca riqueza a!cJ'61ica' ^ e'ltre d,cl“s f
icjor es el del azufrado délas g^8’,0 Sea 10 I"6 “"S'™ ^

s consultas con míe nns hmira.
. _ "•'ha operación se em-

Azufrado de las ptpas. Para üte. ,ecáHamo>lino, 
plean las. mechas azufradas. No deben ser éstas v
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algodón, ni otro tejido que deje cenizas ó produzca aceites enípi- 
reumáticos al quemarse.

Aun no desapareciendo del todo esos inconvenientes, es pre
ferible emplear papel de periódicos, cortándolo en tiras de 4 á 5 
centímetros de ancho.

En una cazuela al fuego, se echa azufre refinado, removién
dole con un palo desde que se pone pastoso hasta que se funde. 
Llegado este momento, se retira la cazuela del fuego y se intro
duce las tiras de papel en el azufre fundido, procurando bailarlas 
por igual en toda su superficie; se secan y se colocan sobre pavi
mento de piedra ó de ladrillo.

Inmediatamente de colgadas las mechas por medio de un 
alambre dentro del tonel, se ajusta bien el tapón á la boca de 
éste, debiendo evitar que se produzcan corrientes de aire dentro 
del tonel, para lo que se tapará el agujero del grifo ó canilla, á 
fin de que no entre aire. Hasta que se haya consumido todo el 
oxígeno de éste, seguirá ardiendo el azufre.

También pueden emplearse platillos colgantes, echando en 
éstos azufre en terrón. De este modo se evita la producción de 
gases extraños, como los que resultan de la combustión de tra
pos, etc.

Tratamiento de toneles alterados. Respecto de las 
pipas ó botas en que se avinagró el vino, motivo de su segunda 
consulta, si no es muy fuerte el olor, bastará echar en ellos cal 
viva, y se verterá agua en la proporción de 10 litros de ésta por 
un kilogramo de cal; se agitarán mucho las pipas para que se ba

ñen bien sus paredes interiormente. Se enjuagan después con 
agua clara, y por fin con algo de alcohol ó de buen vino.

Si la alteración de los toneles tiene más importancia, hay que 
quemarlos ligeramente por dentro, después de quitarles el fondo, 
para lo que se emplea leña muy seca y sin olor, á fin de producir 
una llama viva, con el menor humo posicle.

Se ha de procurar que se carbonice por igual el interior de la 
pipa ó bota.

Una vez que se ha enfriado el tonel, se frotará perfectamente 
con un cepillo metálico ó utensilio análogo, para quitar toda la 
parte caibonizada, y después de repuesto el fondo que se quitó, 
lavarlo bien con una disolución de sosa.

Adición de alcohol á la sidra. Respecto de su con
sulta sobre si puede adicionarse algún alcohol á la sidra, expre
saremos que sí, en los dos casos siguientes:

1. ° Si las manzanas tienen poco tanino, la sidra se vuelve 
grasienta.

Entonces se agrega un cuarto de litro de alcohol por hectoli
tro, y basta esto para devolver á la sidra su estado normal.

2. ° Si el mosto no entra en fermentación.
En este caso se emplean los medios siguientes:

o) Un vaso pequeño de alcohol.
b) 2C0 gramos de sal común.
cj Unos pocos litros de sidra sin fermentar y calentados 

hasta la ebullición; y
d) 130 gramos de crémor tártaro disueltos en 10 litros de 

agua.

Perro de pastor, de Bauce

PERROS DE PASTOR FRANCESES
En Francia los perros de pastor han tenido siempre una gran 

importancia; los pastores han sabido formar y conservar numero
sas variedades, que han prestado á la ganadería esenciales servi
cios. Al disminuir la importancia de los rebaños ovinos el número 
de perros, ha perdido también algo, pero no la calidad de los mis
mos, pues en Francia los buenos perros de pastor se han vendido

siempre bien, y con frecuencia los pastores hacen grandes viajes 
para hacer cubrir sus perras por machos que gozan de gran fama.

El gran movimiento iniciado en Francia desde hace 25 años 
haciendo intervenir el sport en la mejora de las razas domésticas, 
y que tan marcada influencia ha ejercido y ejerce en la perfec
ción de los animales, en el rendimiento económico de los ganados, 
ha llegado hasta los perros de pastor, después de pasar por los 
de caza y oíros. Por más que hace pocos años que el club de pe-
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rros de pastor y los concursos de estos animales funcionan, sus 
efectos se ven ya aparentemente en muchas partes: los malos pe
rros tienden á desaparecer, los cruzados se les ve cada día menos, 
cada una de las dos razas se determina mejor hoy que hace 10 
anos, y las poblaciones adquieren una uniformidad que antes no 
tenían. Pero sobre todo es curioso ver el enorme valor que han 
adquirido los buenos animales premiados en los concursos ó des
cendientes de animales de mérito: hoy se pagan centenares de 
francos por un buen perro de pastor con más facilidad que se pa
garía antes 15 ó 20 francos. Uno de estos perros se ha vendido 
hace poco en 1.200 francos, por otro se han rehusado 3,000 
francos.
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Esta intervención provechosa del sport en la cría de los ani
males domésticos, venida de Inglaterra, debe su propaganda en 
Francia á la prensa de todos los matices, sobre todo a los nume
rosos y bien hechos periódicos sportivos y á la prensa profesional 
agrícola, que no ha perdido jamás de vista el papel primordial del 
ganado en el fomento de la producción del suelo y de la riqueza 
pública en general. En España, triste es decirlo, es raro encon
trar. una sola columna sobre ganadería que tenga un verdadero 
sentido práctico y un espíritu progresivo, y esto en la prensa pro • 
fesional agrícola, pues la otra en materia de ganadería y animales 
domésticos no se ocupa más que de corridas de toros.

En Francia se cruzaron 6 ó 7 razas de perros de pastor, pero

Perro de Brie

la mayor parte de un interés paramente local; las dos más apre
ciadas y más numerosas son la Bauce y la Brie, que toman la 
denominación de regiones del mismo nombre.

El perro de la Bauce es un tipo de aspecto salvaje, tosco, 
que recuerda el lobo, se diría un perro primitivo, algo como una 
especie recientemente domesticada. Es un perro de buena talla; 
cabeza alargada, con una frente ancha y elevada; el hocico pun
tiagudo, con la nariz negra; los ojos pequeños y brillantes, deno
tan um gran inteligencia; las orejas son cortas y el animal las 
mantiene constantemente derechas; el cuello es fuerte y de una 
buena longitud; el pecho es profundo y largo; las piernas bien de 
aplomo; la cola larga, caída y ligeramente levantada en la punta; 
el anca y los miembros en general presentan una buena muscula
tura; el porte del animal es sólido y al mismo tiempo suficiente
mente ligero.

El color es negro ó negro rojizo en casi todo el cuerpo, prin
cipalmente en las partes superiores, y rojizo en el vientre y la 
parte inferior de las patas (los conductores de ganados de París 
le llaman medias rojas); sobre los ojos presenta también dos man
chas rojas; se debe evitar todos los animales que presentan man
chas grises, blancas, amarillas, etc. El pelo es largo en el cuello, 
las nalgas y la cola, y más corto en las demás partes del cuerpo, 
principalmente en la cabeza; en otras variedades el pelo es com
pletamente liso y corto. El perro de Bauce es un animal en ex
tremo inteligente, y sobre todo valeroso y fuerte.

La raza de Brie es más pequeña que la anterior, 55 á 65 cen

tímetros dá alto, y de pelo largo muy abundante, que oculta y 
desfigura la forma. La cabeza está bien cubierta de pelo, pero sin 
ocultar demasiado los ojos, y este pelo es abundante a los huios 
del hocico, formando dos grandes bigotes; las orejas son derechas 
y ligeraramente inclinadas en la punta; la cola alargada, como en 
la otra raza, y nunca enroscada sobre el cuerpo; el aspecto debe 
ser sólido, fuerte. El pelo puede ser lanoso y rizado ó áspero y 
liso por el estilo del pelo de cabra; el primero tiene ventaja para 
los países fríos y montañosos, pero tiene el inconveniente que se 
cubre de barro en las tierras labradas y los caminos Húmedos, lo 
cual molesta al ani nal. El color varía desde el negro puro al gris 
claro, pasando por varios tonos amarillos; los más estimados pa
recen los negros, leonados y pizarra.

Este perro tiene, naturalmente, menos fuerza que el anterior, 
pero es por lo menos tan valeroso y trabajador como aquél, y 
probablemente todavía más inteligente. Es necesario verle con
duciendo un numeroso rebaños de carneros para darse cuenta de 
lo que vale este precioso animal.—G. B.

----- wm* ♦ '<BM

BANCO DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS
En el deseo de prestar á una buena idea el apoyo que su 

autor nos ruega, insertamos la adjunta carta que hemos recibido:
Sr. Director de la Revista Prácticas Modernas.

Muy señor mío: Ya conoce Y. y los lectores de esa bien es
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crita publicación por el numero fecha l.° Julio próximo pasado, 
el proyecto de Banco de Créditos Hipotecarios, que tuve, no ha 
mucho, el gusto de dar á conocer por toda la península, y que 
tan favorable acogida ha obtenido.

El Banco Hipotecario de España, al apercibirse de ello, remi
tió d El Financiero, ilustrada revista de Madrid, una de las que 
habían1 publicado mi primer escrito y llamado la atención hacia; 
la idea, nota que copiada á la letra dice:

«La idea que expone el comunicante Sr. Muñoz del Castillo' 
de su ilustrada revista, correspondiente al 2 del actual, referente 
á cuentas corrientes con garantía hipotecaria, no es nueva. Aquí 
se ha estudiado y hemos tenido que desistir de su planteamiento' 
por las dificultades que á ello opondrían la regulación del im
puesto dé derechos reales por constitución de hipotecas y cance
lación de las mismas, como asimismo la del timbre, cuyos impues
tos, dado nuestro régimen fiscal, habrían de pagarse íntegros con 
arreglo al importe total de crédito concedido y asegurado con la 
hipoteca, aun cuando el prestatario no hubiese llegado á extraer 
cantidad alguna de su cuenta.

Siria igualmente muy difícil la movilización de los fondos 
afectos á la apertura de créditos, lo cual impediría la concesión 
de largos plazos, y, por tanto, haría ilusoria la ventaja que podría 
resultar del proyecto expuesto.»

Aunque consideré que todo el mundo habría de ver que no 
tenían fuerza alguna los argumentos opuestos por el citado Esta
blecimiento; por si él mismo no se había fijado en ello, y porque 
alguien no desmayara, pensando que tan pronto se desistía de la 
idea, me decidí á contestar por medio de carta que apareció en el 
número 223 de la misma revista, y cuyo tenor es como sigue:

Sr Director de El Financiero Hispano-Americano.

Madrid.

Muy señor mío: He tenido satisfacción al leer el remitido ó 
nota del Banco Hipotecario de España, inserto en el núm. 220 de 
su ilustrada revista, pues según expresaba á usted en mi carta de 
Mayo, mis deseos eran que la idea fuera recogida por quien pu
diera llevarla á la práctica, y que se me hicieran sobre ella las 
boseivaciones que se estimarán pertinentes; y únicamente habría 
preferido que se me hubieran hecho en carta particular, para que 
esto no tuviera carácter de polémica, y no tomara parte el amor 
propio, poniendo obstáculos sacados de su propio fondo y no na
turales de la cosa.

Dejo á un lado lo de si es ó no nueva la idea.
I. Porque he sido el primero en reconocer, según puede 

verse en mi carta antes citada, que no tiene mérito alguno con el 
que yo pueda envanecerme.

II. Porque nuevo se entiende, en orden á las ideas, lo que 
por primera vez ve la luz públca. ¡Quién sabe cuantos descubri
mientos aparecerán como de una persona y habrán sido antes 
concebidos por otra, que murió sin darlos á conocer, ó que no 
paró mientes en ellos!, y, por lo tanto, no me interesa que el Banco 
haya ó no hecho estudios sobre el particular.

Discutamos sobre la idea, pues aunque puedo llamarla mía, 
en cuanto nada sabía yo, cuando vino á mi mente, de esos eshc- 
dios á que hace referencia, no he de entrar en este particular; lo 
que deseo es que, después de bien examinada, resulte buena y 
factible, y que los beneficios que encierra, sean pronto realidades 
que se disfruten.

Las dificultades que ve el Banco Hipotscario, están:
En el impuesto de derechos reales.
En el impuesto del timbre.
En la movilización de los fondos.
En lo costosa de la operación.
Demostremos, andando, la posibilidad del movimiento.
El Banco Hipotecario de España, presta con hipoteca, por cin

cuenta años, al cabo de los cuales, ó antes sji lo desea el presta
tario, hace la cancelación, sin que sean obstáculos los impuestos 
de derechos reales ni del timbre.

En mi carta no pido nada nuevo, por lo que á esta parte se 
refiere, pues digo: «El procedimiento es sencillísimo. Hacer prés
tamos á largo plazo (el Banco antes citado—que es el Hipoteca
rio de España,—los suscribe por cincuenta años)....» Creo que lo 
que ya se hace, se puede continuar haciendo.

El Banco Hipotecario de España, admite dinero en cuenta 
corriente con interés, para lo cual ni la ley hipotecaria ni la del 
timbre le son obstáculo.

Tampoco exijo aquí más, sino que continúe haciendo lo que 
hace; pero con modificaciones que no significan dificultad alguna 
de ningún orden, cuales son:

Que se abran á los prestatarios y por la cantidad á que as
ciende su respectivo préstamo.

Que el interés sea el mismo á que el Banco lo haga en cada 
época

Que sean á interés recíproco.
El Banco Hipotecario de España tiene cuenta corriente con 

el Banco de Esp ma, por cuyo medio, SIN GASTAR UN CÉN
TIMO, lleva sus capitales á todos los puntos de la Península 
donde el Banco de España tiene sucursal, y por diez céntimos re
coge en Madrid cualquier cantidad, por grande que sea, que se le 
remite desde los mismos puntos; es decir, que el Banco Hipoteca
rio de España no tiene dificultad ni gasto alguno para la movili
zación de sus fondos, utilizando los servicios establecidos por otro 
Banco; y yo no pido nada más, sino que este servicio sea, gene
ralmente hablando, suyo propio, estableciendo sucursales ó lepre- 
sentaciones, á lo que autoriza el artículo 22 de la ley de 2 de Di
ciembre de 1872, que es la de su creación.

«Que el impuesto de derechos reales y del timbre se habrán 
de pagar íntegros con arreglo al importe total del crédito conce
dido y asegurado con hipoteca, aun cuando el prestatario no hu
biese llegado á extraer cantidad alguna de su cuenta.»

No habría que pagar más, según mi proyecto, que lo mismo 
que ahora pagan los que toman dinero á préstamo del Banco Hi
potecario de España, supuesto que, repito, lo que pido es, que se 
haga lo que ya se hace: ¿por qué razón quiere suponerse que será 
un gravamen insoportable lo que ahora se soporta sin compensa
ción alguna?

No obstante, hay una gran diferencia. Hoy, el que toma una 
cantidad en el citado Banco, se encuentra con este dilema: ó con
servar lo tomado, y, por lo tanto, estar constantemente pagando 
intereses, aunque en muchos momentos le sobre el dinero, ó de
volverlo cuando lo tenga y carecer de él cuando vuelva á hacerle 
falta, pues lo que devuelve no puede sacarlo de nuevo; mientras 
que la operación que yo propongo, permite tomar y devolver, 
cuantas veces se quiera, dentro del tiempo y de la cuantía del 
crédito, sin hacer nuevos gastos, y no pagando nunca más inte
reses que de lo que tiene dispuesto, y por el tiempo que se utiliza.

Esto, como se ve, abarata notablemente la operación, pues el 
importe de los derechos fiscales, que hoy no tiene compensación 
alguna, quedaría cien veces recobrado con la economía de intere
ses correspondientes al tiempo que tuviera el prestatario cantida
des en su cuenta corriente.

Por otra parte, así como el tomar préstamos en el Banco Hi
potecario de Espa~>a no es obligatorio á ningún propietario, y el 
que hace hoy una operación con este establecimiento, es porque 
ha de utilizar la cantidad que le facilita con garantías de sus fin
cas, igualmente á nadie digo que se obligue: el que tenga lo sufi
ciente, ó le sobre, que no pida; como no pignora un título de la 
Deuda el que tiene su caja repleto de efectivo; sino el que siente 
una necesidad ó ve un negocio superior á los quebrantos de la 
pignoración.
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Aun me extendería sobre este extremo, mas como la carta se 
hace larga; quede para si el referido Banco ú otra persona tiene 
nuevas objeciones ó dudas que exponer.

No obstante, no puedo cerrarla sin decir algo sobre lo de: 
«.haría ilusoria la ventaja».

Todos sabemos que la agricultura es una industria, que como 
tal, además del capital fijo, necesita del circulante, precisa dinero: 
que son muy escasos, refiriéndome á España, los propietarios de 
tierras que le tienen, y que de estos pocos, aun hay que quitar un 
regular número que no tienen lo suficiente.

Consecuencia de ello: ni cultivan bien ni abonan la tierra, las 
cosechas son alternadas y escasas, frecuentemente han de tomar 
préstamos ruinosos, y arrastran una vida tan estrecha y misera
ble, que en infinitas ocasiones no pueden ni aun pagar las con
tribuciones al Estado. Creo que son hechos tan patentes, que no 
pueden ponerse en tela de juicio.

Pues bien: ¿considera el Banco que sería ilusoria la ventaja de 
poder tomar dinero sobre las fincas, siempre que le convenga, sin 
más qus los diez céntimos del timbre de un talón de cuenta co
rriente y los intereses del tiempo que lo disfrute? ¿Ilusorio el be
neficio de poder devolver de una vez ó en veces? ¿Ilusorio, pues, 
lo de pagar una vez los impuestos y tomar dinero, mil veces si se 
quiere, en lugar de como ahora sucede con el Banco Hipotecario, 
que se paga una vez, pero no sirve más que para tomar una sola 
ve%? ¿Ilusorio también el de guardar en el Banco el producto de 
sus cosechas hasta que le convenga, el cual le estará produciendo 
un interés, en cuanto disminuye el que tenía que pagar por las 
cantidades dispuestas? ¿Ilusorio lo de poder comprar abonos y lo 
de pagarlos al contado, lo que representa de 2Í50 á 5 pesetas de 
bonificación por cada 75 kilos? No: todo eso no es ilusorio, es real, 
es positivo.

En cambio, lo de los gastos, con ser ciertos, casi me veo ten
tado de llamarles ilusorios, y diré el por qué.

No es posible deterninarlos á priori, y como regla fija y se
gura decir, ascienden á tanto en cada préstamo; pero podemos se
ñalar un promedio. ¿Le parece al Banco que señalemos el 5 
por 100?

Pues hagamos cálculos: El 5 por 100 cada cincuenta años, 
que podrían ser más sin dificultad ninguna, representa el 1 por 
100 cada diez años, ó sea diez céntimos por 100 cada año. ¿Qué 
es esto al lado de las patentes ventajas que antes he relacionado? 
¿No es cierto que sin pecar de exagerado me será lícito llamar 
ilusorio al inconveniente de los gastos?

Es fuerza hacer punto final, pues esta carta empieza á resul
tar excesivamente larga; si mañana ú otro día fuera necesario, 
continuaré razonando mi idea: por hoy, séame permitido concluir, 
saludando corteamente al Banco Hipotecario, cuya institución me
rece todo respeto, y que con verdadera satisfacción vería se encar
gase de llevarla á la prática; y usted, señor Director, dígnese 
aceptar mi reconocimiento por las atenciones que se está permi
tiendo otorgarme.

De usted afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.—Francisco 
Muñoz.

Pues bien: nadie con mejor título que el Banco Hipotecario 
de España, puede llevar á cabo este proyecto: entra de lleno en 
la misión para que f ué creado: España entera sentirá entonces su 
benéfica influencia, tal cual era la mente é intención de sus fun
dadores: el mencionado Banco, en la nota antes transcrita, mani
fiesta que también ha acariciado la idea, luego desea ser el que 
realice esta importante obra: adelante, pues, insistamos, pidámo
selo desde todos los ámbitos de España, pues no ha de negarse á 
ello: no tiene firmado ningún pacto con el error; por lo tanto, si 
ayer desistió de realizar un pensamiento, mañana que lo juzgue 
bueno y posible, lo llevará á la práctica.

No quiero ser más extenso por hoy: perdóneme Sr. Director,

tantas molestias, en gracia al vehemente deseo de un bien en el 
que tengo viva fé y que me anima, y no dude que puede contar 
con mi gratitud, ya que mi pequeñez no puede dar otra casa.

Una vez más se repite de V. afectísimo y s. s. q. b. s. m.
Francisco Muñoz.

Tortosa, 30 Septiembre de 1905.

Cuarto Compreso Agrícola ^Regional 
ele Castilla la Vieja.—Xj ogro río

Conclusiones aprobadas en el Cuarto Congreso de la Federación
Agrícola de Castilla la Vieja, celebrado en Logroño los días
75, 16, 17 y 18 de Septiembre de 1905.
Tema l.°—Climatología y naturaleza de los suelos destina

dos al cultivo de la vid en la Región.—Consecuencias generales 
que se desprenden de este estudio.—Patrones Americanos y pro
ductores directos.—Influencia recíproca entre el raigal y el injerto.

Conclusiones: 1.a Por el extremólo clima de la región, 
respecto á la temperatura, cantidad de agua caída y demás con
diciones agronómicas, el cultivo arbustivo se impone en gran 
parte de sus tierras. De los arbustos cultivados, la vid es el más 
productivo y el que antes hace rendir interés al capital empleado, 
como lo demuestra la importancia que desde hace siglos tiene el 
cultivo de esta planta. Desapareciendo nuestras viñas bajo los 
ataques de la filoxera por su falta de resistencia á la misma, se 
impone su sustitución por cepas americanas resistente al insecto.

2.a Las variedades de terrenos en lo que se refiere á la pro
porción de carbonato de cal que estos contienen, hace necesario 
el análisis calcimétrico para la acertada elección de la vid ameri
cana, sin cuyo requisito es muy expuesto el fracaso.

3a La base de la replantación deberá hacerse principalmente 
en las siguientes vides: Riparia X Rupestris 3.309; Rupestris 
Lot; Aramon X Rupestris; Gaucin números 1 y 9; Mourvie- 
dro X Rupestris 1.202, y para los terrenos calizos y secos Chas- 
selas X Berl&ndieri 41 B; Riparia X Berlandieri 420 A; Bou- 
rrisgnou X Rupestris 601, y por excepción en tierras frescas, 
sueltas y de fondo, las Riparia X Rupestris 10114 y 3.306, así 
como el Riparia X Cordifolia Rupestris números 1 y 106s.

4.a No estando los productores directos suficientemente estu
diados en España y no bastando para aconsejar su empleo las 
pruebas que hayan podido realizarse en otros países de Europa 
de distintas condiciones agronómicas y climatológicas, la recons
titución debe hacerse hoy única y exclusivamente con porta-in
jertos. Es conve liente, no obstante, como estudio, el ensayo de 
los productores directos por los centros experimentales y por aque
llos propietarios que estén en condiciones de prestar su atención 
á este asunto.

Tema 2.°—Preparación del terreno dedicado al cultivo de 
la vid, y estudio de motores y máquinas diversas para hacer el 
desfonde.—Plantación, marco conveniente y forma que puede 
darse á la plantación.—Cuidados culturales más apropiados al 
viñedo sobre raíces americanas.

Conclusiones: 1.a La plantación de vides americanas, 
exige labores preparatorias, que á la vez que sirvan para mullir 
bien la tierra, dejándola suelta, la ponga en condiciones de pro
ducción, con el fin de conseguir un rápido y seguro desarrollo de 
las plantas.

2. a La labor preparatoria de mejores y más prácticos resulta
dos es el desfonde de los terrenos destinados á ser plantados. 
Reúne grandes ventajas sobre todas las demás y es recomenda
ble, no solo bajo el punto de vista científico, sino también bajo el 
económico. El desfonde puede hacerse en cualquier época del 
año, siendo preferible y muy recomendable á fines de otoño.

3. a Las tierras en las que el desfonde no es conveniente, por 
tener un suelo extremadamente calizo y de tal composición,' que 
ni aun por la acción del aire puede ser mejorado, no deben'dedi
carse, por ahora, á la plantación de vides americanas.

4. a Para conseguir un buen desfonde, se consideran como los 
mejores instrumentos agrícolas conocidos hasta el día, las verte
deras unidas á un torno ó malacate movido por vapor, por trac
ción animal ó por cualquier otra fuerza motriz. Convendría se en
sayara por los establecimientos públicos de agricultura, el empleo
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'como fuerza motriz (con aplicación al desfonde) del fluido eléc
trico y de la originada en aparatos automóviles, persiguiendo ma
yor perfección y economía de la referida labor.

5. a La plantación de vides americanas en terrenos desfonda
dos debe hacerse por medio de excavaciones de unos 50 centíme
tros de profundidad por 15 de anchura. Se recomienda el marco 
de 1‘80 metros. Es muy conveniente experimentar en viñedos 
apropiados plantaciones á marco menor y en líneas, para facili
tar, no obstante, las labores con tracción animal. La mejor época 
en esta región, para la plantación de vides americanas, es du
rante los meses de Febrero y Marzo.

6. a Las.plantaciones de vides americanas han de ser objeto 
siempre de grandes cuidados, debiendo ser tratadas con mucho 
esmero en los dos primeros años. Para su desenvolvimiento son 
necesarias labores repetidas que deben ser superficiales, én pri
mavera y verano.

Tema 3.°—Que se entiende por tipo de vino.—Naturaleza 
y cualidades de los caldos riojanos.—Necesidad de conservar 
nuestros tipos de vinos.—Estudio enológico de las principales va
riedades de vid cultivadas en la región.—Consecuencias que se 
deducen para la repoblación del viñedo.

Conclusiones: 1.a Resulta de capital importancia el con
servar en la integridad el tipo de vino de Riojn, tal y cual hoy lo 
conoce el mercado.

2. a El medio más recomendable para alcanzar la conserva
ción de los tipos de vino, es el injerto de las variedades selectas 
de la Rioja sobre los patrones de vides americanas.

3. a Deberá al repoblarse ó reconstituirse los viñedos, ponerse 
sumo cuidado en la elección del patrón americano adecuado á 
las condiciones del suelo y clima en que va á vivir.

4. a Se recomienda injertar cada variedad, sobre aquel ó aque
llos patrones que mejor sostengan la calidad y cantidad del fruto 
que se pretende conservar.

5. a La importación de nuevtis variedades de vid, tanto euro
peas, como los productores directos, se deberá limitar á la catego
ría de ensayo, sin generalizar su cultivo, hasta conocer la natu
raleza y condiciones del producto obtenido dentro de la región.

6. a En la composición de los caldos deberá entrar el fruto de 
Tempranillo en la proporción de un 75 por ciento y los de las 
variedades Graciano y Mazueta en la dosis de un 15 y 10 por 
ciento respectivamente.

7. a Tratándose de las variedades de uva blanca, la base de 
los vinos deberá ser el fruto de Malvasia y de Viura, ó Viura 
con los de Turrutés, Maturana y otras de menor cultivo.

Tema 4.°—Descripción y tratamiento de las enfermedades 
más frecuentes en los vinos de esta región.—Filtración, esterili
zación, refrigeración, concentración, sulfitación, etc.—Alteracio- 
des y defectos de los vinos.—Sus causas y remedios.

Conclusiones: 1.a Gran parte de las enfermedades de 
los vinos reconocen como origen la acción de diastasas segrega
das por pequeños vegetales microscópicos llamados fermentos, 
que son transportados en la vend mia á las vasijas de fermenta
ción primero y á las de conservación después.

2. a El observar las temperaturas que toma el mosto durante 
su fermentación tumultuosa para regularizarla, y el conocer con 
anterioridad á esta fermentación su composición en azúcar y aci
dez para normalizarla, son circunstancias que tienen mucha im
portancia para conseguir vinos sanos.

3. a El empleo de los fermentos seleccionados es de utilidad 
para facilitar las fermentaciones de los mostos, para mejorarlos y 
refermentar algunos vinos defectuosos.

4. a Los trasiegos, las clarificaciones y filtraciones bien efec
tuados, son tratamientos preventivos en los vinos para evitar las 
fermentaciones secundarias ó anormales.

5. a Los mejores correctivos de las enfermedades de los vinos, 
son el metabisulfito de potasa para amortiguarlas y la pasteuri
zación para hacerlas desaparecer.

6. a La adición de ácido tártrico, tanino y tartrato neutro de 
potaba á los vinos, es de utilidad para normalizar los mostos im
perfectos, robustecer los vinos enfermos, después de amortigur- 
dos ó destruidos sus gérmenes, y hacer desaparecer algunos de
fectos adquiridos durante la enfermedad.

7. a Los malos gustos de los vinos provienen generalmente de 
descuido en la conservación de los envases destinados á la vini
ficación, el empleo de las estufadoras, el de disoluciones de ácido 
sulfúrico al 1,5 y al 2 por ciento, y los frecuentes azufrados son 
los medios de evitarlos.

8. a Debe rechazarse el empleo de productos enológicos de
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composición desconocida y no comprobada, así como el de aqué
llos que introduzcan en los vinos componentes extraños á su com
posición natural.

Tema 5.°—Medios de mejorar en calidad y producción las 
variedades de cereales más cultivadas en la región.

Conclusiones: 1.a En Castilla la producción de cereales, 
por unidad de superficie, es muy escasa, unos 9 á 10 hectolitros 
de trigo por hectárea, término medio, y hay necesidad de aumen
tarla hasta obtener un medio de 15 á 10 para que los cultivos re
sulten remu aeradores. Lo defectuoso de los procedimientos de 
cultivo y el empleo de variedades poco escogidas son causa de la 
mala producción.

2. a Los procedimientos que deben seguirse para aumentar la 
producción son: higiene ó cultivo apropiado, selección, cruza
miento y naturalización.

3. a La mejoía ó aumento de producción por el cultivo apro
piado y por la selección pueden y deben hacerla los labradores; 
la mejora por el cruzamiento y la naturalización debe introdu
cirse por los ingenieros agrónomos en los campos de experiencias 
y, una vez conseguida, propagarse por medio de los campos de 
demostración.

4. a Todos los labradores pueden aumentar sus cosechas de 
cereales con un cultivo apropiado, que consiste en:

a) Elegir variedades que se adapten bien al medio (clima y 
terreno).

b) Dar al suelo las labores necesarias, con oportunidad.
c) Conservar su fertilidad, abonándole racionalmente
d) Cuidar en las siembras: l.° De la calidad de las semillas, 

seleccionándolas. 2.° Prepararlas bien, sulfatándolas. 3.° Sem
brar temprano. 4.° Emplear la cantidad de semilla precisa (200 
litros de trigo término medio por hectárea para que resulten de 
300 á 400 plantas por metro cuadrado). 5.° Enterrarla á una 
profundidad conveniente, (para los trigos que no sea menor de 
2 centímetros ni mayor de 8, de 4 á 5 término medio). Y 6.° Ha
cer la siembra en líneas, ó sea con máquina.

e) No omitir ninguno de los cuidados que exige la vegetación!
f) Hacer la siega unos ocho días antes de la madurez com

pleta del fruto.
g) Emplear en todas las operaciones los instrumentos per- 

f( ccionados.
h) Cultivar los cereales en el lugar que les corresponde en 

la alternativa.
5. a Para conseguir de algunas variedades de cereales que 

como los trigos Poulard en terrenos frescos y los Rieti y Bor- 
dier en los de fertilidad normal den buenos rendimientos en 
algunas zonas de Castilla, deben ser ensayadas por los agróno
mos en los campos de experiencias.

Tema 6;°—Aprovechamiento económico de los terrenos 
esteparios.

Conclusiones: 1.a Se entiende por estepa los terrenos 
salitrosos, los eriales y páramos incultos, los de secano entrega
dos á la flora herbácea expontánea, los abandonados por el cul- 
cultivo agrícola, y todo terreno, llano ó accidentado, que por 
estéril y seco no cuente con masas arbóreas ni sea objeto de 
aprovechamiento agrícola.

1. a Estas superficies del territorio español pueden estimarse 
en 20.000.000 de hectáreas.

2. a Los terrenos esteparios son susceptibles de mejora me
diante el cultivo y producción de pasto para la ganadería.

3. a En los terrenos esteparios es preciso retener y aprovechar 
las aguas de lluvia mediante algibes, pantanos naturales, embal
ses de fábrica y zanjas horizontales abiertas en el suelo.

4. a La vegetación expontánea de las estepas carece en gene
ral de valor para la alimentación de la ganadería y es preciso 
sustituirla por plantas útiles.

5. a Las plantas apropiadas para el cultivo de estos terrenos, 
de temperaturas extremadas y distanciadas, son las gramíneas 
esteparias

6. a En el cultivo de las plantas esteparias es preciso enri
quecer previamente el suelo con superfosfato de cal, como pri
mer abono.

7. a El Estado debe establecer, como modelo en varios luga
res del país, superficies esteparias que hayan recibido la reforma.

8. a El Gobierno debe conceder premios ó recompensas espe
ciales á los propietarios que realicen el aprovechamiento econó
mico de sus terrenos esteparios.

Tipografía de « El Noroeste» —- La Coruña



Correspondencia
Advertencia.—Toda indicación ó consulta que 

exija contestación por correo, debe venir acompaña
da de los sellos necesarios para franqueo de la mis
ma. Esta sección es solamente para asuntos de la Ad
ministración. ___

D. L. E.—Estrada (Pontevedra).—En el presente número 
verá V. la contestación á Jos puntos que comprenden las con
sultas formuladas en su grata del 28 del pasado.

D. J de la G.—horca (Murcia).—Raremos encargo de la 
obra que desea y que recibirá Y. directamente de París. Sír
vase darnos aviso si oportunamente no llega.

A las casas anunciadoras puede V. dirigirse directamente 
pidiendo los catálogos.

D. M. G.— Gijón (Asturias).—Recamos su grata con la 
libranza indicada y enviamos al nuevo suscriptor la colección 
pedida. Muchas gracias.

D.a J. M.— Villamañán (León).—Enviamos el número 89 
que falta en su colección.

Núm. 855.—B. D. V—Na?;a (Asturias).—Recibido' el im
porte de su suscripción por el corriente año. Muchas gracias.

J\fúm 857.—D. M. A.— Gijón (Asturias).—Recibimos su 
grata con el importe de su suscripción por el corriente año y 
por el próximo. Enviamos los números publicados del actual. 
Mil gracias.

Núm. 859.—B. M. M.—Infiesto (Asturias).—Recibida su 
grata con el importe de su suscripción durante los años 1903 á 
1905. Enviamos toda la colección. Muchas gracias.

Nuestra Administración enviará tres números consecutivos 
de muestra, gratuitamente, á quien los pida, y considerará como 
suscriptores á los que no devuelvan uno de dichos números, des- 
pués'de enviarles el tercero.

El pedido de números de muestra puede hacerse por medio 
de una simple tarjeta, con solo la dirección del que los desea, 
en sobre franqueado con sello de 1/4 céntimo, ó bien por tarjeta 
postal, que contenga la dirección completa expresada.

Los nuevos suscriptores por el corriente año 1905, po
drán adquirirlas colecciones de 1903 y 1904, en cuanto éstas 
no se agoten, al precio corriente de suscripción anual.

Para comodidad de nuestros suscriptores, estamos organi
zando debidamente el servicio de corresponsales. En poder de 
estos tendrán los suscriptores de cada localidad los recibos de 
esta Administración, y pueden evitarse las incomodidades del
giro-A lo sucesivo encontrarán los lectores, en esta sección, 
los nombres de los corresponsales que tienen nuestros recibos:

En Yigo: D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado.
En Ortigueira: D. David Fojo, Papelería y centro de sus

cripciones.
En Sada: D. Gabriel Bringas, Abogado.
En Barcelona: D. Fernando G. Billón, Cortes, 566, 4.°
En Durango (Vizcaya), D. Roberto de Soloaga, Arteca- 

lle, 24, Librería.
En Ferrol, D. M. Calderón, Abogado.
En Vülagarcía: D. José G.a Señorans y Ferreirós, Del co-
OIU» __ # _ -
En Puentedeume: D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
En Cambados: D. Antonio Magariños, Profesor de instruc-

En Santiago: D. José González, Taller de ebanista, Bri
llares, 4.

En Carballo: D. Modesto Rodríguez, Abogado.
En Muros: D. Ramón Relova Rivas.
En Mondoñedo: D. Jesús Lombardía, Centro de periódicos. 
En Caldas de Reyes: D. José Salgado, Abogado.
En Tuy: D. Román Pérez de la Riva, Librería.
En Inhestó (Asturias): D. L. de ArgÜelles, Propietario.

En Cée (Corcubión): D. Federico Gordo, Farmacéutico.
En Redondela: D. Serafín Reboredo Blanco.
En Vivero: D. Vicente López Sueiras, Oficial del Registro 

de la Propiedad.
En Madrid: D. Fernando Fé, Librería. Carrera de San Je

rónimo.
En Lugo: D. Eduardo de la Peña, Calle del Chispo 

Aguirre.
En Betanzos: Herederos de D. Jesús Núñez, Del comercio.
En Negreira: D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador.
En Celanova (Orense): D. Leopoldo Seoane.
En Orense: D. Joaquín Núñez de Couto, Instituto general 

y Técnico.
En Noya: D. Marcelino Pereira Bermúdez. Médico.
En Estrada (Pontevedra): D. Camilo Pardo, Farmacéutico.
En Campo de Caso (Oviedo): D. Miguel Caso de los Covos.
En Cutes (Noya): D. Antonio Sacido.

PROVEEDOR DE LA REAL CASA

i© Maye y Fe@?©sia «lAIGILM'A (San, MaE&ii)
Completo surtido de árboles frutales, maderables 

y de adorno.
Probad el insecticida Seriol, destructor de los in

sectos de huertas y jardines.
Envía catálogo á quien lo solicite

Ofertas y demandas
(Sección gratuita para los suscriptores)

11 Sellos para colecciones, se venden en el establecimiento 
de D. Eduardo Rodríguez. Riego de Agua, 50.

15 Cómpranse vacas de buenas razas muy productoras de
leche, garantizadas por el vendedor.

18 Se desea adquirir un buen ejemplar de vaca lechera, 
raza «Flamenca».

29 Para la explotación de un negocio pecuario en fincas
adecuadas en Villalba, se desea un socio.

30 Se vende una magnífica vaca de pura raza Holandesa, 
de 5 años, traída directamente de Rotterdam en Junio último. 
Informarán en esta Administración.

32 Se compra un gallo de raza pura Andaluza ó Caste
llana negra.

33 Se desea adquirir una cabra lechera de buena raza, en 
precio regular. Las proposiciones á la Administración de esta 
Revista.

34 Véndense automóviles de varias marcas, en buen es
tado y precios módicos. Dirigirse á esta Administración.

35 Se venden una pareja de liebres, propia para la repro
ducción, y cachorros Daneses.

36 Se ofrece un perro Danés, puro, de 5 años, muy va
liente y fiero, propio para guardar casa de campo, etc., etc.

37 Un gallo, raza Menorca, de un año, y una gallina de la 
misma raza, de dos años; se venden.

38 Se precisa una persona inteligente en agricultura é in
dustrias rurales, para dirigir la explotación de una extensa 
granja.

39 Se desea adquirir una vaca de pura raza «Bretona».
40 Se vende un excelente macho cabrío, de raza granadi

na, de tres años, propio para la reproducción, y una cría hembra, 
de un año, déla misma raza. En esta Redacción informarán^----
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SÉCHOIRSaOUTILLAGE PERFECTIONNÉS PRODUISANT DES GRAINES 
DE TRÉS HAUTE GERMINATION ET DONNANT A L ANALYSE 
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SPECIALITE de GRAZNES de PIN SYLVESTfíE.PINNOÍRD'AUTRZCHE 
PIN MAR ¡TIME-, EPICEA, SARINS, NÍÉLÍZE, etc. TOUTES GRAZNES 
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PAPELERIA 
DEFERRER

OBJETOS de ESCRITORIO
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFÍA

Talleres’
de Fotograbado

ESPECIALIDAD 

!A RITRODUOIONES SARTÍSTIGA

EN 60L0RES

3 alleres de Imprenta
IMPRESIÓN

"E TODA CLASE DE TRAI5A.IOS

EN NEGRO Y COLORES

PAROÜE DE AV1CDLTDRA
REAL, 61 - CORUNA

ESTABLÉCÜÍÑTO’
DE

ADRIANO QUIÑONES DE ARiESTQ
GPLLISIA-Estación de Puebla de BroIIón-YEIGa

AVES Y OTROS ANIMALES DE CORRAL , DE RAZA

Gallinas Coucou.—Menorque.—Houdan.-Faverolles.—An
daluza azul y negra.—Brakama-Prat-gallega.—Prat extra selec
cionada.—Nudicolis.—Brahama-campine de gran talla.—Gui
neas y otras.—PATOS de Rouen.—OCAS de Tolouse.—CO
NEJOS: Gigantes de Flandes.—Ingleses.—Gran Mariposa.— 
PALOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran Danés

Huevos para incubar, en sus épocas, de todas las razas de 
aves expresadas; en Navidades y Carnavales capones, poullardes 
y pollos finos, cebados y preparados á la francesa.

Inútil pedir datos ó referencias sin acompañar el franqueo 
para la respuesta.

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso

DE

TORRES MUÑOZ
Antiséptico, antipúdrico y desinfectante-Su- 

perior al ácido bórico y al borato de sosa; más soiuore en : 
frío y en caliente, y más eficaz como preservativo y cura- j 
tivo de las enfermedades mucosas y de la piel.

Se emplea contra los males de los párpados, oídos, ! 
nariz, boca, afecciones de la matriz y otras.

SAN MARCOS, 11. FARMACIA--MADRID 
| Depósito en Coruña: Sucesores de José Villar \
td CAJA 2‘25 PESETAS <

DE

Hortisulfura y Moricultura, en Vigo
Despachos Príncipe, 31

Estafas y viveros en San Juan del Monte
Director: H|1|J|'|>0T, hori ¡cultor belga

Gran surtido de plantas ornamentales.
Plantas y semillas de flores de todas las mejores 

variedades.
Se encarga de la construcción y arreglo de jar

dines y parques, á precios reducidos.
Se confeccionan bouquets, corbeilles, coronas y 

toda clase de trabajos de flores.
Arboles frutales de las mejores clases conocidas.
Plantas ortenses de superior calidad para el cul

tivo en 'este país.
Muy pronto se recibirá, directamente de Holan

da, una magnífica colección de Jacintos, Tulipanes 
y más bulbos de flor.

JOSÉ J. GÓMEZ
• as—mm

Comisiones = Representaciones 
IMPORTACION Y EXPORTACION

DESTIOü de VENTA de MINAS
Y

NEGOCIOS IMPORTANTES

Las grandes cosechas se obtienen con los
ABONOS QUÍMICOS

Depósito de ellos y de primeras materias para prepararlos
GARAS 27-CORUÑA



HORTICULTURA y FLORICULTURA
Semillas de legumbres, flores, forrajes, cereales de gran pro

ducción y de árboles maderables, directamente importadas de la 
CJasa Vilmorin Andrieux de París.

Plantas de salón y arbustos de jardín.
CATALOGOS GRATIS^

Casitén Grande, 12-— COfUIÜA

AURORA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS — BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

SEGUROS MARITIMOS — INCENDIOS— VALORES 
REÑIAS VITALICIAS

Sub-direccióu de la Corúíia, D. Ramón C. Presas. Can
tón Pequeño, nóm. 2.

CRIADERO DE VIDES AMERICANAS _
El méi-s a-ntiguio de G-alióla 

• Venta Oe injertoj y portainjertoj 
José Múñez y Hermano

PREMIADOS EN VARIOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES

Se remiten catálogos de precios, gratis, y folleto 
instructivo á quien lo pida.

Barco de Valdeorras (Orense)

Vides Americanas
HepmaiMSj en (Fr^nsia)

Esta Casa 6S la primera y la más importante de Francia, que se ha dedicado 
especialmente al cultivo del Rupestris del Lot ó Montícola, Riparia X Rupestns 
3309, Morvedre X Rupestris 1202, etc.

Varios millones de Estacas, Barbados é Injertos-soldados
de todas calidades para vender al por mayor y al por menor á precios muy ba
ratos. Mercancía fresca, auténtica y de toda confianza. Pedir el catalogo a
los señores

Bastido Hermanos, Avenne Frizac, 10, Toulonse (Francia)

CALDO BORDE! ÉS CABELLAS
(SULFATO DE COBRE, EN POLVO. PREPARADO)

Primera fábrica en España Medalla de oro, Murcia, 1904
Lo más económico, adherente y eficaz para combatir el MILDIU de la Viña y 

demás enfermedades criptogámicas de las plantas
PRONTITUD, SEGURIDAD y COMODIDAD EN SU EMPLEO

REFERENCIAS DE PRIMER ORDEN

UNICO UN KU-MUNDO
sistema

L v ■■ 50 Medallas°de oro, plata, etc. Gran Diploma de Honor y Medallado plata en la
Exposición Universal de París en 1900

No se ha de bombar pulverizando. Funcionan por medio del aire comprimido. Dos minutos 
bastan para darle presión para todo el día. El más sólido y práctico. 50 por 100 de economía, de 

tiempo y de líquido. Trabajo perfecto. Cabidas de 2 á 16 litros
G-A.TÁLOC3-OS ILTTSTIRA.IDOS (S-ílA.TIS

Francisco Oasellas, Balsas San Pedro, 6, - V — BM1GEL0ÍÉH



Prácticas Moderna^
REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

Hgrícultura Ganadería Ciencias naturales y sus aplicaciones ^ Ciencias sociales
S& Sport

Publicación indispensable para todos los amantes 
de] progreso patrio.

Consta de 16 ó más páginas en folio, encuaderna- 
bles, y con numerosos grabados, que son poderoso 
auxiliar del texto.

Cada año publicará un índice alfabético.
Esta Revista, por su objeto y condiciones, es la 

primera de España.

J&gQm & snmipc-im
España : Un año, 4 pesetas.
Portugal: Un año o idem.
Otros países : Un año 6 jraneos.

Los pagos han de hacerse por adelantado.
La suscripción comenzará siempre en l.° de Enero 

de cada año.
Para favorecer la suscripción entre las Asociacio

nes agrícolas, industriales y de comercio, oirecemos 
suscripciones colectivas con la siguiente progresiva 
boni ficacíón.

Las suscripciones anuales por 10 ó más números, 
obtendrán la rebaja de un 10 por 100.

Las mismas por 25 números ó más, serán boni
ficadas con un 20 por 100.

Las por 40 ó más números, el 25 por 100.
Las suscripciones anuales colectivas que excedan 

de 50 números, obtendrán mayor bonificación.
Los pedidos y correspondencia al Director.
Se necesitan corresponsales de reconocida honradez" 

en todos los pueblos que no figuran en la correspon
diente lista.

Tarifa i§ ammm
Una página. . .. 10 pesetas.

Por inserción . ..
1/2 » 6
1/4 » 3‘50 »
1'8 » 2 »
1/16 » 1 »

Estos precios para anuncios extranjeros se en-
tienden en francos.

Rebajas convencionales en caso de varias inser
ciones ó cuando se trate de anuncios referentes á 
máquinas, abonos y productos agrícolas.

En la Administración de esta Revista se compran 
á buen precio las fotografías y dibujos de toda clase 
de ganados, y los grabados para ilustraciones que se 
refieran á Agricultura, invenciones é industria.

El mejor, el más bara
to, el más fuerte, el más
ligero y el de más apli- ARADO SAMPERE
cación en Galicia es el

Modificado por la Cámara Agrícola de‘la Coruña dir^raeíl^Adminfe-
tración de Practicas 
Modernas, San Agus
tín, 13, 2.°



Ciencias sociales — Sport
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SUMHRIO

La floricultura en el mée iL 
Noviembre, Zeas Nanvc.—Rece- 
ta;¿ ú til ee.--Corree¡iondencia.— 
Oferias y demandas.—Anun
cios.

•Protección á la agricultura, 
Rosendo de Bretona.—Resulta
dos prácticos del cultivo de la 
alfalfa en las regiones del Nor
te y del Noroeste, J. R Alvarez. 
— Dos buenas plantas forraje
ras (dos grabados), Agro.—Res- 
ponsa prudentium, Un labrador 
á la moderna.—Sobre el mismo 
tema, Manuel Mosquera.—Raza 
de Breda (grabado), G. Banki- 
m—Viticultura americana, Ba
rio F. Crespo.—Los perros ra
toneros (grabado), G. B.—In
formación.

AÑO III NÚM. 69 ADMINISTRACIÓN
l.° do Noviembre de 1905 Cuesta de San Agustín, 13 - 2.° — La Coruña.

Se reciben ettcargos en la Papelería Lorabardero — Real» 6
y en la Librería Regional» de O. Eugenio 6arré, Riego de Agua, 16



EXPLefáCIOKS, IATEBÍAL Y PUBLICACIONES AVICOLAS
DE

G-RAK'JA EXPERIMSNTAIi; Barcelona

GRANJA PARAÍSO, Arenys de Mar MANSO CASTELLÓ, GalrJjuig (Gerona)

Ofioisia ©esits’al s OalSe de ia ^SpistacSÓBí, 38i -

APARTADO DE CORREOS, 202

rB.A.-j^GJSILOIKr A.

El problema de la alimentaeión ele las gallinas queda definiti
vamente resuello por el

PANGH© ©ASTELLO
G@rs de isiwefseiÓM

Nuevo alimento para toda clase de aves de corral á base dé ha
rinas de primera, substancias animalizadas y hortalizas desecadas.

SAÍCEBAD.—FROBUCCIÓM.-ECQHQMÍA
Diez años do incesantes trabajos llevados á cabo sin interrup

ción por D. Salvador Castelló, han dado por resultado la perfecta 
elaboración de un alimento único en su género, inalterable al tiem
po, inmejorables resultados hasta el extremo que está produciendo 
una verdadera revolución entre los avicultores que después de en
sayarlo lo han adoptado resueltamente.

Se expende en sacos marcados y precintados y se suministra á 
las aves, poniéndolo simplemente en remojo en agua caliente ó 
fría durante media hora. .

Las aves encuentran en el üaffsets© Castellá un alimento 
completo, el más adecuado á su naturaleza realizándose un 30 por 
ciento de economía sobre los suministros de granos y despojos.

Precio sobre wagón estación Arenys de Mar, 36 pesetas los 100 
kilogramos.

Fábrica en la Granja Paraiso de Arenys de Mar. Transporte por 
ferrocarril y por vapores en tarifas muy económicas.

Pedidos: Salvador Oastellót Diputación, 301. Barcelona.

MUfelJíl AWÍeOLñ «DOPie®”
á cargo ele LAUREAS!O FERNANDEZ; — Sigrás (La Coruña)

Huevos para incubar de pura raza: Castellana rubia, Andaluza negra, Holandesa, HAMBURGUESA 
NEGRA y RUBIA, HOUDAN y FA VERGELES.

Gandes Parques y Criaderos de pollos de las razas expresadas — Incubadoras Norte-americanas.


