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La agricultura en el raes de Diciembre
Labranza

Debido á las pertinaces lluvias que 
reinaron durante la mayor parte de la 
quincena anterior, se encuentra sin sem
brar el trigo en la mayoría de los terre
nos, particularmente en los fuertes ó bra
vos, los cuales se van oreando algo con 
el sol y el viento de estos últimos días, y 
poniéndose en disposición de confiarles 
dicho cereal, circunstancia que hay que 
aprovechar sin precipitación, pues tanto 
se peca por hacer la siembra en sazón 
pasada, como haciéndola en terreno pe
sado, ó sea muy cargado de humedad.

Por la misma razón, pocos son los ras
trojos que se han levantado y empezado 
á preparar para los cultivos de primave
ra, no dejando tampoco de darles la pri
mera labor antes de que llegue el mes de 
Enero, pues en éste ya deben encontrar
se las tierras rotas, no solo para que se 
meteoricen sino también para limpiarlas 
de malas hierbas, particularmente de gra
ma, pues es sabido que ésta, como todas 
las plantas viváceas, solo se destruyen 
económicamente, dejando sus raíces ex
puestas al aire en esta época, la más fría 
del afío.

Si el tiempo despejado y ventoso que 
se ha presentado continúa, es casi segura 
la formación de una costra dura en la 
superficie, la cual hay que destruir con 
pases de rastra más ó menos enérgicos, á 
fin de facilitar el nacimiento del trigo y 
de los demás cereales, que se encuentran 
en el período de la germinación.

Eu los prados conviene dejar correr el 
agua durante las noches, con el objeto de 
impedir la escarcha y dificultar los efec
tos de las heladas, que son tanto más in
tensas cuanto más despejadas y tranqui
las se presentan las noches.

Las zanjas de saneamiento, no monda
das todavía, deben limpiarse en los días 
que no se puedan hacer otras labores, de
jándolas en disposición de dar salida al 
agua excesiva de los terrenos.

En' todos los terrenos se buscan ahora 
los nidos de insectos para destruirlos, 
aprovechando la oportunidad de la esta
ción por ser la más á propósito; de la mis
ma manera se persiguen y arrancan de 
raíz todas las plantas perjudiciales, por 
ser la época mejor para conseguir su des- 
irucción. Todas ellas, como las hojas de 
ios árboles, las brozas de los matorrales, 
¿as matas de monte, etc., se van reco

giendo y acumulando en el estercolero, 
aumentando así, insensiblemente ó con 
poco trabajo, la provisión de abono con 
que fertilizar luego los terrenos destina
dos á cultivos de primavera y verano.

Horticultura

A pesar de que la estación no permite 
ejecutar muchas labores en la huerta, sin 
embargo, no falta ocupación al hortelano 
curioso, pues puede levantar camas ca
lientes para semilleros, abonar copiosa
mente y labrar bien profundo la tierra de 
las eras desocupadas; preparar terreno 
para la plantación de espárragos, cuidan
do sobre todo en éstos de encalar, pues 
es bien sabido que el secreto de las bue
nas esparragueras está en que no falte 
materia calcárea al terreno en que viven. 
Puede también hacer algunas plantacio
nes de lechugas, repollos, patatas Early- 
Rose, Royal-Kidney y otras tempranas, 
y siembras de las mismas especies indi
cadas en la quincena anterior, siempre 
que se cuente con terreno de - buena ex
posición y abrigado.

Los semilleros de cebollas y de otras 
especies cuyas plantas se encuentren algo 
atrasadas, conviene activar su vegetación 
regándolas con jugo de estiércol mezcla
do con agua, y se puede activarla más 
disolviendo en dicha mezcla un poco de 
nitrato de sosa; si les falta vigor, lo cual 
se conoce no solamente en el color verde 
poco intenso sino además en lo demasia
do delgado de los tallos es bueno, para 
mejorarlas, espolvorearles una mezcla de 
escorias Thomas, sulfato de potasa y ce
niza, y en todo caso, cubrirlas durante 
las noches frías con paja larga, ó con una 
estera ú otro objeto distinto.

Arboricultura
En los planteles ó viveros de árboles 

hay que empezar la limpia sefíalando y 
afrailando los que se han de sacar luego 
■para llevarlos al terreno de asiento, en 
donde deben ya estar abiertos los hoyos 
para que la tierra del fondo y de las pa
redes se meteorice, ó bien, si no ha sido 
posible abrirlos todavía, se abren todo lo 
pronto posible y se llenan de broza, á la 
cual se prende fuego para que el calor 
modifique, mejorando, dicha tierra de las 
paredes y del fondo. De la misma mane
ra deben abrirse los hoyos para reponer 
las marras ó árboles muertos, mas si los 
que se van á poner son do la misma espe-

muei-ius, conviene extender
por todo el terreno la tierra que se saque 
de ellos, y sustituirla por otra nueva to
mada de la capa laborable.

fee activa la poda de perales, manza
nos y demás árboles de fruto de pipa ó 
pepita, y se empieza en los de fruto de 
hueso, cuidando suspenderla en los días 
de heladas fuertes, por lo perjudicial que 
resulta el frío para las heridas que se ha
cen al dar los cortes. Al practicar la ope
ración de poda, no se olvide que el daño 
que se hace á los árboles podándolos mal, 
es mayor que el que sufren no podándo
los, de donde resulta que es preferible no 
podar á podar mal.

A medida que se van podando los ár
boles, debe abonarse la tierra en que vi
ven con mezcla de superfosfato de cal, 
sulfato de potasa y sulfato de amoníaco, 
variando las proporciones de estos cuer
pos segúu sean la naturaleza del suelo y 
el estado del arbolado, enterrando inme
diatamente dicha mezcla con una labor 
profunda. De estas tres operaciones: po
da, abonado y remoción de la tierra, de
pende la cantidad y clase de productos 
que dan los árboles; si se practican bien, 
los árboles dan buena cosecha todas los 
aiios, si se hacen mal, los árboles se con
vierten en veceros, esto es, dan poco fruto 
y solo un afío sí y otro no.

Ganadería

Esta quincena es la más á propósito 
para hacer la matanza de los cebones 
que se destinan al consumo de la casa, y 
se eligen los destinados á reemplazar á 
aquéllos. Se venden los cerdos ya ceba
dos; se destinan al engorde las hembras 
que han hecho ya tres partos; se llevan 
las jóvenes al verraco, por todo lo que 
queda de mes. Se les da á toda clase de 
ganado alimentos abundantes y nutritivos 
que compensen la escasa alimentación 
que encuentran en el pasto, al cual uo 
debe sacárseles cuando hace muy mal 
tiempo ó cuando la tierra está muy mo
jaba, y en los demás días, solo desde me
dia mafíana, cuando ya se ha disipado la 
escarcha, hasta media tarde, antes de que 
empiece á helar de nuevo. Se procura que 
en las cuadras, establos y porquerizas no 
se embalsen las aguas y que no falte cama 
seca y mullida donde poder descansar y 
sin sufrir el exceso de humedad.

Zeas Nanee.



” LABELLIFLOS ”ESTABLECIMIENTO
propietario: p, |. idgenHoes 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 RUIEN LO PIDA
CORRESPONDENCIA EN LENGUA ESPAÑOLA

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

de España

Recetas útiles
¿Qué espesor han de tener los muros 

de las habitaciones?
En invierno calentamos nuestro hogar; pero se pierde mu

cho calor. Los muros no son bastante espesos; con que tuvieran 
60 centímetros serían menos sensibles los cambios de tempera
tura, y para no quedar cortos, mejor sería llegar al metro, como 
en los caserones castellanos. ISTo estamos nosotros en el caso de 
adoptar tales espesores; más bien se reducen, gracias al empleo 
de substancias cada vez más sólidas.

La naturaleza de estas substancias interesa mucho al caso. 
Así, las substancias porosas permeables al aire, ladrillos hue
cos, atenúan los cambios de temperatura y serían recomenda
bles si no fueran propensas á la humedad. Conviene, por tan
to, que en los tabiques de panderete se deje un hueco de cinco 
centímetros para rellenarle de trapo, algodón, papel, etc. En 
los pisos es menester poner un verdadero colchón de escorias y 
carbonilla y las ventanas con doble vidriera. Eslas son las con
clusiones que ha formulado el higienista alemán Sr. Nussbaum.

Compre usted “La Cocina Práctica” por Picadillo
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CENTRO VITICOLA CATALAN
Grandes Viveros y Plantaciones de Cepas

Americanas
Los más antiguos y acreditados de España

DIRECTOR PROPIETARIO

PIQUERAS (GERONA)
Esta casa dispone para la presente temporada de varios millones en

INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS
Grandes cantidades de injertos de las mejores variedades de vinifera sobre 

toda clase de pies americanos.
Los porta-injertos adaptables á todos los terrenos y que en grande escala 

se cultivan en estos criaderos son:

Americanos puros.—Europeo-americanos
Híbridos américo-americanos de Couderc y Millardet 

Híbridos de Berlandieri
También se dedida esta casa á la reproducción de los mejores Híbridos productores-directos eonocidos 

hasta la lecha, tanto por la producción como por su grado alcohólico, disponiendo ya este aúo para la venta de 
grao número de estacas y barbados, cuyas variedades se detallan en catálogo.

Autenticidad garantizada - Selecciones perfectas
Análisis de tierra gratis. Se remiten instrucciones sobre adaptación y plantación á quienes las soliciten. Para 

pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.

Dirección telegráfica: Nadal-Guardiola - Figueras
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Se prohíbe terminantemente la reproducción de 
los grabados que ilustran los trabajos de esta Re
vista

La reproducción de su texto solo se autoriza si 
se cita la procedencia.

NUESTRA REVISTA
Al dar, con el presente número, por finalizada la 

labor del año tercero de vida de esta publicación, 
nos es muy grato evocar el recuerdo del momento 
en que Prácticas Modernas vió la luz, y examinar 
como, venciendo dificultades sin lasa, á costa de una 
lucha incesante contra la ignorancia, la rutina y el 
absurdo atraso general, la Revista, sin más apoyo 
que el que le prestan los verdaderos amantes del 
progreso pátrio, ha ido abriéndose camino, hacién
dose un hoproso puesto á la cabeza de las publica
ciones que contribuyen eficazmente á la regenera
ción de la querida pátria en que nacimos.

Nos halaga ver, como las ideas que aquí hemos 
lanzado al comenzar nuestros trabajos, ideas en per
fecta oposición con las que dominaban en todas par
tes como inconcusas, han ido minando muchas torres 
de ignorancia tenidas por inexpugnables, que hoy 
vemos derrumbadas; las viraos en fuerza de exten - 
derse, más tarde aceptadas por los que en un prin
cipio las combatían atrozmente, y en este' instante, 
ya las miramos como corrientes para bien del país 
y propia satisfacción.

Podemos expresarlo con esta claridad ante los 
lectores que, como nosotros, conocen desde 1903 mu
cho que empieza á pasar como novedad en 1905, ya 
que ellos, con el entusiasmo prestado á la prosperi
dad de Prácticas Modernas, tienen más parte en el 
milagro que nosotros mismos.

Para ellos, pues, y para nosotros, es satisfacción 
inmensa, ya en el puesto con tanto honor y esfuerzo 
conquistado, participar á todos que aun no nos que
damos aquí.

Prácticas Modernas, fiel á su programa «ade
lante siempre», se dispone á dar otro paso más en la 
vía de su perfeccionamiento.

Para ello y á partir de l.° del próximo Enero, re
fuerza sus elementos con los muy valiosos de Las In
dustrias Rurales, de Santander, órgano de la Socie
dad de Avicultores Montañeses, que bajo la acertada 
dirección del conocido publicista D. Pablo Lastra y 
Eterna, vino haciendo, como nosotros, durante igual 
tiempo, campaña con idénticos ideales.

El Sr. Lastra, hombre progresivo, llevando á la 
práctica el principio tan conocido y desusado, la 
unión es la fuerza, no tuvo inconveniente en ofre
cernos su cooperación y los medios que ha logrado 
reunir en tres años de batalla, para que tan podero
so auxilio coadyuve á que nuestra Revista consolide 
su fama de publicación agrícola española de fomento 
de cultura, de indiscutible interés y de inmejorables 
condiciones económicas.

Aceptada la proposición que tanto honra al señor 
Lastra y compañeros, por nuestra parte agregare
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mos al título de Prácticas Modernas el de Las In
dustrias Rurales, y al comenzar el año 1906, apare
cerá nuestra publicación, como signo de mayor pu
janza, pues somos más y podemos más, con aumento 
de texto y mejorada notablemente en su parte ma
terial.

Sin que se altere el precio de suscripción, por 
confiar en que nuestros esfuerzos serán secundados 
por los mismos lectores, que habrán de procurarnos, 
como hasta aquí, con su propaganda, el aumento de 
ingresos que exige el mayor gasto.

Y como obras son amores, con la expresión de 
cordial deseo de venturas para nuestros favorecedo
res, en el próximo año, para entonces dejamos la 
continuación de lo que tenemos que decir.

El plazo no es largo.

Una infamia en preparación
No sé si os habéis fijado en toda esa comedia grotesca de elec

ciones, discusiones políticas y otras zarandajas que constituyen 
la vida pública más ó menos oficial de esta pátria de charlatanes 
más ó menos titulados; no sé si habéis notado ese cúmulo de pe
danterías literarias, esa pirámide de beberías artísticas; todo ese 
mundo de ideas falsas que, rellena cual picadillo de manjares 
rancios, recogidos en todas las sobras de los platos literarios de 
Europa, en el vientre de un pavo cebado, el cerebro de una colec
ción de tontos españoles que se creen ilustrados.

En la vida económica de este hambriento é iletrado país, el 
desbarajuste, el desequilibrio de las ideas es próximamente el 
mismo, con la particularidad que se traduce por la fuga del hom
bre útil, la muerte de miseria del desgraciado, la pobreza y loa 
sufrimientos de todos. En literatura y política, á la española, 
toda barbaridad, por grande que sea, toda sandez, por tremenda 
que parezca, tiene su razón de ser, sin traer censecuencias perju
diciales inmediatas, y hasta parece ser que uno de los caracteres 
que se muestra siempre en los pueblos decadentes, que una de las 
cualidades ligadas indisolublemente á todos los pueblos moribun
dos, es elevar á la categoría de Dioses á los inútiles charlatanes. 
En hacienda pública, en economía política las cosas cambian 
por completo, pues todo error trae fatalmente una economía per
judicial on los fenómenos de la vida, un perjuicio, á veces irrepa
rable, en el bienestar del ser humano, que puede presentarse de 
dos modos, y se presenta generalmente en España: haciendo dis
minuir la riqueza sin ventaja para nadie, por ejemplo cuando con
traría la potencia productiva de los elementos naturales, ó bien 
estableciendo una falsa corriente, una fuga forzada que acumula 
la fortuna entre las manos del acaparador en perjuicio y á costa 
del trabajo y la vida del resto de la colectividad útil; por ejem
plo en ciertos pueblos de España, que han perdido en cuatro 
años, por emigración y exceso de mortalidad, la tercera parte de 
la población, y la mitad del resto no gana lo necesario para ali
mentarse, y en los cuales unos cuantos individuos se han redon
deado hermosas fortunas sin más elementos de producción que 
buenas amistades políticas, sin más órganos de trabajo que un 
sistema fiscal fabricado por ellos y para su uso propio.

La rebaja del arancel sobre las carnes, de que estamos ame
nazados, es una infamia que vendrá pronto á unirse á la serie, 
que tiene por objeto empobrecer y embrutecer este desdichado 
país. Si se tratara de abaratar la vida, favorecer la producción in
dustrial, abrir los mercados extranjeros á nuestros productos re
bajando nuestro arancel, nosotros seríamos los primeros á votar

la rebaja y aun la supresión completa de los derechos sobre las 
carnes. Pero no se trata de esto, se trata de enriquecer á unos 
cuantos industriales amigos de ciertos directores de periódicos y 
hombres políticos, de dar una ventaja insignificante á una parte 
de la población, que no pasa de la décima parte y es la más rica 
y la menos interesante, y se trata sobre todo de perjudicar cada 
vez más al desdichado labrador del Norte, el cual soporta ya casi 
toda la contribución rural, los perjuicios de los derechos prohibi
tivos sobre los cereales, y en cuyas manos el ganado no es un 
órgano de producción directa é indirectamente, con función pro
pia, sino un resorte auxiliar y esencial de la producción agrícola 
propiamente dicha.

Suprímanse los derechos sobre los cereales y harinas, las 
lanas sucias, los tejidos groseros que cubren el pobre, los metales 
y alguna otra primera materia industrial, y nosotros seremos los 
primeros á pedir que se supriman los de las carnes y de los ani
males vivos. Pero éstos sin aquéllos no, porque resulta una infa
mia social, un perjuicio considerable para la parte de España más 
productiva y agobiada.

Un buey paga á su entrada en España 40 pesetas, y las car
nes de esta clase de animales 18 pesetas por quintal; si suprimié
ramos estos derechos, el beneficio máximo que pudiera encontrar 
el consumidor sería de pesetas 0,09 por libra de carne.

Ahora bien, en España no come carne más que la gente rica, 
las familias cuyo presupuesto diario es superior á 6 pesetas pró
ximamente, que no llega seguramente á la décima parte. Este es, 
pues, el ideal que persiguen los filántropos que nos piden la su
presión de los derechos sobre las carnes, y no se fijan estos hom
bres desinteresados en que las otras nueve décimas partes, que no 
comen carne, yero que comen pan, la mitad no gana lo necesario 
para comprar la cantidad de este alimento, que se calcula indis
pensable en la alimentación de un habitante de Europa. Estos 
protectores de la alimentación humana harían bien en explicarnos 
antes de lanzarse á fondo en su campaña contra el arancel de las 
carnes, porque nueve céntimos de peseta en el presupuesto de dos 
millones de españoles, que representan la parte desahogada y rica 
de la población, es más interesante que veinte céntimos de peseta 
en el presupuesto de diez y seis millones, todos pobres, y que 
nna gran parte atraviesa la mayor miseria.

Vamos á explicarlo nosotros.
El arancel sobre las carnes representa próximamente el 8 0/0 

del valor del producto, lo cual no es excesivo si se tiene en cuenta 
el estado del consumo en España, y que estos derechos no influ
yen ni influirán gran cosa en el consumo. Si se reclama la su
presión de estos derechos, es porque piensan meterse el beneficio 
en el bolsillo unos cuantos caballeros nacionales ó extranjeros, 
altamente protegidos. La supresión de estos derechos no se ha 
reclamado nunca en favor del consumo ni del comercio al por 
menor, se reclama ahora con insistencia porque un puñado de 
acaparadores millonarios se ha propuesto, importando carnes ex
tranjeras, someter una parte de España á una explotación escan
dalosa, como la que tan bien funciona en el centro con el comer
cio del trigo. Estos caballeros se dicen, con razón, que puesto que 
se permite á un puñado de caciques someter al régimen de ham
bre á la nación y ganar centenares de millones de pesetas trafi
cando con el trigo y falseando su precio á su antojo, no hay ra
zón para que no se les permita hacer lo mismo con las carnes.

En España se ha puesto una tarifa prohibitiva al trigo para 
que las provincias del Norte, que cultivan la tierra con ganado, 
tengan que pagar á los acaparadores del centro los 6 ó 7 millo
nes de quintales de este grano, que necesitan todos los años, al 
precio que se les antoje. Ahora se trata de suprimir los derechos 
sobre las carnes para hacer cesar la exportación de este producto, 
que hacen estas mismas provincias del Norte al resto de E spaña 
y entregar luego el consumo nacional en manos de los filántro
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pos que se han propuesto salvar al país importando carne extran
jera. A nosotros se nos ha ocutrido salvarlo de otro modo: fomen
tando- la ganadería nacional, que ha llegado al mayor grado de 
miseria en este pobre país, explotado por toreros con título de 
Castilla ó mote de reptil, y acaparadores que fabrican y sostienen 
ministros.

Fíjese el lector en estas cuatro líneas, que tienen la gracia 
de Dios:

En el mercado mundial un quintal de trigo vale 18 francos, y 
la Aduana española le pone un derecho de 8 pesetas (temporalmen
te es ahora de 6), es decir, cerca del 50 °/0.

El quintal de carne de buey en el mismo mercado vale 150 
francos, y la Aduana española le pone un derecho de 18 pesetas, 
ES DECIR, DEL 12 %•

El trigo es el alimento indispensable para la totalidad de los 
españoles, y casi el único alimento para más de la mitad.

La carne de buey es un alimento no indispensable de 2 ó 3 
millones de españoles, nada más.

Las 8 pesetas del arancel y el chanchullo á que da lugar el 
acaparamiento sobre el trigo, se traducen próximamente en el pre
supuesto de una familia española, en un gasto diario de 50 cén
timos de peseta, y en las familias pobres, que son las más pro
ductivas y cargadas de familia, grava en el 40 0¡0 el presupuesto 
total, pues hay varios millones de españoles cuyo presupuesto 
anual no pasa de 300 pesetas, y que se ahorrarían 100 ó 120 pe
tas anuales si pagaran el pan al precio que tiene en la pátria de 
Lord llosebery, en lugar de pagarlo al precio que se le impone 
gobernada por duques y condes.

Los derechos arancelarios sobre las carnes suponen un gasto 
diario á lo sumo de 20 céntimos de peseta en las familias ricas, 
que consumen un kilogramo de carne diaria, lo cual no represen
ta ni el 5 % de su presupuesto; en el término medio de la nación 
no es ni de 2 céntimos diarios (en lugar de 50 del pan), y en las 
dos terceras partes de las familias, las más necesitadas y produc
tivas, por no comer carne, ni poder comerla a un precio 50 °/0 
más bajo del que tiene hoy el arancel sobre las carnes, no les in
teresa absolutamente en nada.

Esta es,.pues, la obra de los filántropos españoles que han 
salvado la pátria, poniendo un arancel prohibitivo al trigo, y que 
quieren volverán á salvarla abriendo las fronteras á las carnes,

Ya puede ir preparando el bolsillo el labrador del Norte, pues 
él será el que pague los vidrios rotos. Bien empleado le está. 
¡Para qué demonio se mete él á cultivar la tierra intensivamente, 
criar ganado en estabulación, pagar contribuciones y producir la 
mayor parte de la riqueza del país! ¡Imbécil; siendo tan fácil vi
vir de gorra, dejando la tierra á barbecho y produciendo toros de 
lidia.

B. Calderón.

¿Selección ó cruzamiento?
UNA RESPUESTA VULGAR

ii
b) LA MEJOR RAZA ¿SERÁ BUENA PARA TODOS LOS PAÍSES?

Quedamos en que la raza vacuna mejor, será la que produzca 
más barato. Pero aun suponiendo que fuera posible señalar cual 
es esa raza, ¿debían buscarla los labradores españoles?

En cualquier máquina de hierro ó de madera la materia pro
ducida depende de la primera materia que se trabaje. En las má
quinas vivas, por mucha variación que en el interior del animal 
se produzca, dependerá también, en gran parte, del alimento, el 
producto elaborado.

Además, de la misma manera que hay máquinas grandes y 
pequeñas, es decir, máquinas hechas para elaborar mucho ó para 
fabricar poco, también hay razas que pueden comer grandes can
tidades y otras que no pueden realizar tan gran trabajo, obte
niéndose, naturalmente, de éstas una cantidad de productos ma
teriales menor, sin que esto quiera decir, según hemos expuesto? 
que por eso han de producir menos utilidad.

Por último, todo el mundo sabe la influencia que la tempera
tura y la humedad tienen en el consumo individual de cada res»

¿Qué labrador ignora, por ejemplo, que en un establo calien
te engorda el ganado mejor que en uno frío, y que en tiempo 
seco producen menos leche las vacas? El animal, en tiempo frío, 
necesita comer para reponer el calor que pierde, y sin el cual no 
puede vivir, necesitando compensar con los alimentos, sean líqui
dos ó sólidos, la humedad que pierde si le rodea un aire seco.

De todo esto resulta que una raza que en cierto país dé mu
cha utilidad porque consuma poco en su propio sostenimiento, 
puede dar mucha menos si el clima y el suelo no le son tan favo
rables. La alimentación y el medio entero exigen á veces del ani
mal un mayor trabajo de elaboración, un maijor consumo en la 
máqnina, y todos estos factores disminuirán el beneficio que ha 
de dar. Además, la máquina viva, casi siempre, con el cambio de 
medio en que ha de vivir, sufre en su funcionamiento, trabajando 
peor que en el medio á que está aclimatada.

Por lo tanto, la raza que sea mejor para un lugar puede no 
serlo para otro.
c) ¿SERÁ LA MISMA PARA TODAS LAS GENTES DEL PAÍS?

Decíamos que la utilidad depende de la relación entre el ali
mento y el producto material obtenido, y que las razas como los 
individuos, además de ciertas exigencias alimenticias, tienen de
terminadas tendencias á producir preferentemente este ó aquel 
producto, ó no poseen esa predilección. Podemos desear un ani
mal que engorde fácilmente, y aun entre éstos, podremos quererlo 
con tendencias á que acumule grasa ó á que ésta solo aparezca 
diseminada por entre la carne, pues el cebón que antes nos com
praban los ingleses resulta despreciado en el mercado de Madrid. 
Podemos desear que sea la fuerza la tendencia dominante de 
nuestros bueyes, si hemos de destinarlos para el tiro, ó podemos 
preferir en las vacas la producción lechera.

Esta especialización de las razas produce generalmente gran
des beneficios, pero no siempre necesita el labrador razas especia- 
lixadas.

El pobre agricultor, que á duras penas puede sostener una 
pareja de vacas, con las que ha de labrar sus fincas y transportar 
sus productos, y de las que desea obtener leche y crías, así como 
también poder engordarlas todo lo posible, el día que deba des
hacerse de ellas, ese hombre ¿qué vacas necesita? ¿Debe buscar- 
razas de tendencias muy caracterizadas, que engorden, por ejem
plo, con gran facilidad pero que tiren poco ó no produzcan leche, 
ó más bien, debe buscar unas que reúnan en el mayor grado po
sible todas las condiciones que su situación requiere?

Como se vé, el problema se complica, y es que las necesida
des de los ganaderos, y sus medios, son tan diversos que uno8 
necesitarán animales con propensión á producir especialmente 
ciertos productos mientras á otros les convendrán más bien reses 
con tendencias menos especiales. Unos podrían tener grandes má
quinas vivas si poseen abundancia de primera materia, mientras 
otros, por la poca'cantidad de alimentos de que disponen, querrán 
mejor reses de pequeño tamaño, pues si producen menos también 
consumen poco.

Todas estas condiciones difícilmente las reúne una sola raza 
de animales, aunque incluyamos en el grupo que llamamos raza 
dos ó tres tamaños diferentes, es decir, ganado de talla pequeña, 
grande y mediana.

Parece, pues, que en un mismo país serán necesarias varias
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razas: razas grandes y pequeñas; razas con tendencias á producir 
leche, ó carne, ó fuerza, y por último, razas especializadas.

d) ¿PODREMOS SABER CUÁLES SERÁN LAS MEJORES PARA
UNA ZONA DETERMINADA?

Teniendo presente todo lo dicho, fácilmente se deduce que 
para poder señalar las razas que convengan á una zona determi
nada será preciso conocer bien:

1. ° Las condiciones que el ganado debe reunir para satisfacer 
las necesidades de sus hubitantes.

2. ° Los resultados que cada raza dará en el país.
Tratándose del Norte de España,—y aun de España ente

ra,—podremos conocer lo primero; pero ¿conocemos lo segundo?
Yo no tengo elementos bastantes para afirmar rotundamente 

que sí ni que no, pues no he hecho los estudios prácticos necesa" 
rios para poder responder á esta última pregunta con absoluta 
certeza. No sé la utilidad que dá por término medio la vaca ga- 
Hega> por ejemplo, ni sé la que daría otra vaca cualquiera en po
der de nuestros labradores. Habrá quien lo sospeche, pero ¿hay al
guien que pueda responder con seguridad completa de estar en lo 
cierto? Yo creo que no, y lo primero que nos hace falta es ave
riguarlo.

e) ¿QCTÉ DEBEMOS HACER POR LO DE AHORA?

Pero ahora bien, en esta duda, ¿qué debemos hacer?
¿Debemos importar ganado extranjero que sustituya al nues

tro (dado caso que fuera posible) exponiéndonos á perder lo que 
tenemos, y que acaso sea mejor que aquél aunque ahora general
mente no nos lo parezca?

¿Debemos wuxar el ganado del país con tal 6 cual de otra 
parte pudiendo y debiendo temer que esta operación introduzca 
en el que tenemos exigencias que no podemos llenar ó tendencias 
que no convengan á la inmensa mayoría de nuestros labradores?

¿O debemos emplear toda nuestra actividad y todos los re
cursos disponibles en mejorar lo que tenemos por medio de la 
selección?

Lo más seguro es indudablemente mejorar lo que tenemos. 
Con hacer esta mejora, por selección, estaremos absolutamente 
seguros de hacer progresar nuestra ganadería y de no perder 
nada. Con los otros procedimientos tendremos la duda, por falta 
de datos prácticos, de si mejoraremos ó extropearemos lo existen
te en nuestro país, y hasta se puede tener el temor de que llegara 
á desaparecer lo poco, ó mucho, bueno que tengamos hoy.

Los trabajos que se hagan para la seh cción no serán nunca 
obra inútil ni perdida, mediante ella mejoran nuestras reses y las 
estudiaremos.

Y no quiero hablar ahora de las consideraciones teóricas, que 
nos hacen creer que lo único seguro es la selección de las razas 
existentes, porque otras plumas con más competencia tratarán 
seguramente de este aspecto de la cuestión. Ya se dijo al comien
zo de estas líneas que había de concretarme á los hechos co
nocidos.

f) RESÚMEN

Así, pues, respondo á la primera pregunta formulada por 
Prácticas Modernas, dicienno:

Que dado el concepto expuesto de que el animal productor, 
mejor es el que más produce y no el de más bello aspecto, ni el 
que dé más cantidad de productos.

Que ignorando el verdadero valor económico de nuestras ra
zas indígenas y no creyendo que lo conozca nadie exactamente, 
porque el estudio de nuestra ganadería vacuna está por empezar 
aun.

Que siendo posible que el cruce de nuestros ganados con 
otros extranjeros estropee nuestra raza.

Y, por último, que en vista de que el procedimiento de selec
ción nunca será perjudicial y siempre será conveniente.

Resulta, que para los que piensen así, el único procedimiento 
que, hoy por hoy, aconseja la prudencia es el de fomentar la se
lección de nuestra ganadería. El planteamiento de este sistema 
servirá de base al estudio para conocer nuestras reses vacunas, 
setudio que cada día es de más urgente necesidad.

Juan Alvarado y Albo.
(Se continuará).

Cultivo de los prados naturales
(cojsrcLXJsxóasr)

Riego. Muchos capítulos nos harían falta para tratar de él; 
volveremos sobre este asunto cuando continuemos los artículos 
del ano anterior sobre los prados permanentes en estas provin
cias, pues el presente trabajo y el del número último son solo de 
actualidad para lo urgente ahora.

Nos ocuparemos aquí tan solo en las reparaciones y cambios 
que en esta época se hacen en las zanjas de riego y en la forma 
y disposición que deben tener.

Lo primero que debe saber todo labrador en estos países es 
que el riego solamente se precisa en verano y primavera. Mejor 
dicho, en verano se necesita más riego porque no llueve ó llueve 
poco, los días son largos y la evaporación mucha, tanto por efec
to del sol y de Nordeste como por las mismas hojas de las hier
bas. En primavera hace falta menos riego, y en invierno sola
mente el preciso las noches y mañanas de fuerte escarcha para 
evitarla ójlimpiarla.

¡h

Itiego en espiga

De modo que las zanjas deben disponerse principalmente 
para regar en verano y en primavera. Esto ya lo sabía Pero Gru
llo, pero los españoles hace tiempo que hemos olvidado las lec
ciones de ese sabio autor y que vamos corriendo tras la lámpara 
do Aladino.

Lo segundo es que el exceso de riego perjudica la calidad de 
la buena hierba y dá lugar á muchos hierbajos inútiles ó nocivos, 
como el junco, los musgos, las espadañas, los patelas (ranúncu
los), las berras ó berrazas, la cicuta de agua y otras por el estilo.

Lo tercero es que con el riego suele bajar en invierno la flor 
de la tierra de los labrantíos próximos, con limos que se van de
positando en el fondo de los cauces, y después en la parte infe
rior del prado, y por tanto, allí se necesita menos agua, y por 
desgracia es donde hay constantemente más.

Conforme á todos estos datos, podemos dividir los modos de 
regar nuestros prados en dos sistemas, que son aplicables tanto
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á los de regadío con agua corriente como á los de secano con 
agua de lluvia y de los caminos; dichos dos sistemas, son el de 
espiga y el de zanjas de nivel; en ciertos casos excepcionales po
drá usarse también el riego en bancales ó mesetillas.

Riego en espiga.—Como se ve por el grabado, consiste en 
zanjas rectas en el sentido de la máxima pendiente, y de ellas 
salen unos reguerillos de múltiples formas, trazados con estudio 
que reparten el agua con perfecta igualdad.

Esta disposición es aplicable sobre todo en los terrenos bien 
nivelados donde no hay cotas, altos ni bajos, ó sea en las llanu
ras ó en las laderas uniformes.

Muchas veces vemos en el litoral que se tiene agua de sobra 
y que procede de sitios altos, y sin embargo no se pone á prado 
sino muy poca tierra, pudiendo poner doble ó triple, y esto suce
de cuando el terreno tiene dos pendientes, una hacia abajo en el 
sentido del arroyo y otra á un lado que vierte hacia el lugar por 
donde el agua entra en el prado. Como se cree que no puede su
bir, viene á regarse así una esquina tan solo de la finca, pudién
dose regar mucha más parte de ella, esto en el supuesto de que 
nuestra desdichadísima ley de aguas, los interdictos y los curia
les lo permitan. Si no hay peligro de pleito, puede subirse el 
agua bastante más, de dos maneras, una con acequia honda de 
piedra ó cemento, pues entrando en ella el agua con velocidad, 
asciende sin verterse y sube al otro extremo, y otra manera es con 
un tubo de hierro por el que ascenderá el agua en virtud de la 
ley de los vasos comunicantes. De cualquiera de los dos modos 
se lleva el agua á la otra esquina, y desde allí se echa por una 
zanja abajo, de la cual salen otras transversales que irán á dar al 
an-oyo al morir de esa segunda pendiente. No es posible entrar 
en más explicaciones por ahora. Bástanos afirmar que el agua 
sube y baja, y que no es preciso que vaya siempre de mayor altu
ra á menos como antes se creía, y además que el valor de los pra
dos bien pagará en muchos casos el ligero gasto de un tubo de 
hierro.

Estos pequeños conocimientos científicos es lo que hace falta 
vulgarizar, y no las maravillas de América ni la Retórica agro- 
nómico-congresil.

En el riego en espiga los reguerillos van disminuyendo de 
profundidad á medida que se alargan, y por medio de las zanjas 
grandes se sostiene al mismo tiempo el riego y el desagüe. Sobre 
la profundidad y anchura de unos y otras nada puede decirse en 
particular. Ello dependerá de la calidad del terreno, la cantidad 
de agua, la inclinación, etc., etc., solo la práctica puede darnos 
lección en cada caso. Generalmente en estos países se hacen bien; 
pero se echa demasiada agua á los prados.

.Riego por zanjas de nivel

Lo que hay que evitar en los de regadío es que rebase exce
sivamente de las zanjas é inunde el prado á los lados, porque se 
cubren de junco y demás plantas malas. En invierno conviene te
ner un colector ó zanja grande por un lado, en muchos casos, para 
darle salida al agua sin regar.

Riego en bancales

Riego por zanjas de nivel —El grabado lo explica suficiente
mente. Trátase de aquellos prados que forman una ó varias co
tas. Cuando la finca for na una sola cotarela, ó sea un casquete ó 
superficie curva, única y más ó menos regular, la cosa no tiene 
dificultades. Lo malo es cuando en el prado se condenen varias 
cotas, porque entonces en la unión de unas con otras, ó sea en 
las hondonadas entre ellas, resulta una profundidad colosal de 
mantillo puro, tierra negra, ácida, fría constantemente, encharca
da en invierno y de poca producción en verano.

En estos casos es preciso buscar un buen desagüe por medio 
del drenaje ó zanjas hondas (gíbeos) para dar salida al exceso de 
humedad, y encalar fuertemente.

Riego en bancales—Este ya hemos dicho que es para ricos

que quieran hacer cosas bonitas en aquellas laderas muy inclina
das que en lo alto tienen agua suficiente. También podría servir 
para los prados regadíos muy inclinados, demasiado á veces, que 
se ven en las comarcas marítimas de estas regiones.

En los prados regadíos, y con cualquier sistema de liego, con
viene cambiar las zanjas de cuando en cuando, como ya se acos
tumbra, y en esto no hemos de insistir, porque ya se hace bien.

Y recomiendo que no se abuse del agua, lo recomiendo mu
cho, porque se coge hierba de peor calidad nutritiva y mucha in
servible. Los mejores prados regadíos son en estos países los que 
disponen de poca agua. Basta fijarse en ia clase de hierba que 
dán. La cantidad de ella se aumenta con el buen abono y no con 
el exceso de humedad. ¿Y las ratas?, me dirán los paisanos del li
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toral. Que le vamos á hacer, ensayemos los perros ratoneros; en 
vez de tener canes de palleiro, generalmente inútiles, tengamos 
buenos perros ratoneros adiestrados, y ya se verá como no des
truyen nuestros prados las ratas, que después de todo solo hacen 
daño á la orilla de los grandes arroyos ó de los ríos.

Cercas.—La cuestión de los vallados es sumamente importan
te en las regiones montañosas, donde existen grandes extensiones 
de prado. En las admirables praderas de Normandía, país muy 
parecido á éstos, aun siendo los herbazales enormes, de un solo 
dueño, suelen hallarse divididos por vallados, y unos trozos, los 
mejores, se reservan para la ceba, otros para las vacas y otros 
para los becerros. Así el ganado no se mezcla, se atiende mejor y 
se sabe lo que come. Trataremos ligeramente por ahora este 
asunto.

Cercas de árboles.—En los países donde abunde el arbolado, 
deben proscribirse por completo, porque chupan el prado. Solo 
pueden tolerarse como sostenimiento del talud á la orilla de los 
ríos.

Cercas de setos.—Asimismo son nocivas las cercas de sauces 
(salgueiros), zarzas, saúcos (bieiteiros) y otros arbustos de raíces 
largas hacia los lados, porque chupan también una gran exten
sión. La mejor cerca de arbustos es la de familia de leguminosas: 
tojo macho ó bravo (ulex europceus), retama (genista ó xesta), co
deso (adenocarpus), porque tienen las raíces muy hondas, y ya se 
sabe que no dañan á la hierba, antes bien, á su lado crece con 
más vigor. En Bretaña, también como Normandía región fran
cesa, todas las fincas están cercadas de tojo, que por cierto en in
vierno saca de apuros á aquellos buenos labradores bretones, por
que recogen los ramillos para comida del ganado.

Por tanto, en todos los prados de secano que en terrenos sin 
caliza se quieran cerrar con setos, lo preferible es el tojo grande 
ó macho ó bravo, y en los de regadío pocas veces dejará de vivir 
bien; en último término, hay la retama, que bien enlazada y en
tretejida no deja paso al ganado.

Cerca de terrones.—Es la más barata y la más cara. Barata 
porque la primera materia nada cuesta, cara porque esos terrones 
valen mucho por el mantillo que contienen.

Cerca de losas.—La mejor de todas. Ocupa poco, y si abun
dan en el país esas piedras, resulta la cerca muy económica, pues 
dura para siempre.

Cerca de alambre:—Tiene muchos inconvenientes. Es muy 
cara; si el alambre no tiene púas, lo rompe pronto el ganado, si 
las tiene, estropea las pieles y afea los animales. Además en los 
países muy fríos estalla al contraerse en el invierno.

Otros cuidados.—Es un problema la destrucción de los topos 
en los prados. Nada se ha inventado para eso, y me parece que 
no corre mucha prisa. Seguramente en los prados sobre terrenos 
muy consistentes, los topos es una gran calamidad, y más si se 
dispone de poca agua, porque se extravasa y se pierde por las ga
lerías. Pero en los terrenos negros y turbosos hace más provecho 
que daño, porque al traer arriba la tierra del fondo, lo que hacen 
es abonar el prado, y de paso destruyen multitud de bichos que 
matarían mucha hierba. No hay más que vigilar para deshacer 
las toperas ó montoncitos de tierra que echan arriba, y así nada 
resulta perdido.

Lo mismo debe hacerse con las basuras que deja en el 
pasto el ganado, primero porque éste no comerá en la inmedia
ción la hierba que por lo pronto será vigorosa, y segundo por
que más tarde nacerán ó crecerán en el sitio hierbas dañinas ó 
malas.

De igual modo conviene en otoño recoger las hojas de los ár
boles en las pumaredas porque estropean mucha hierba, la pu
dren y no la dejan brotar y creeer.

Y por ahora no diremos más de prados, pues antes hemos de 
continuar y dar término á eso de la selección y á lo otro del cru

zamiento y de los concursos que tiene mucha miga, mucha, por
que van á resultar cosas muy buenas, pero muy buenas.

Un labrador á la moderna.

El pleito de los híbridos
i

Desde que hace seis años empezó á preocuparme la vid, gra
cias á la ocurrencia que la filoxera tuvo de entrar por estas tie
rras á competir con los políticos en eso de sembrar calamidades; 
vengo siguiendo con algún interés el pleito que sostienen hibri- 
distas y americanistas, como han dado en llamarse los paitida- 
rios de las plantas de producción directa y del injerto sobre pié 
americano.

Comprendo que, para los que no se han visto aun obligados 
á dar en sus viñas alojamiento al terrible animalito, no sean fami
liares aquellos términos, y por eso me parecen muy del caso algu
nas explicaciones, que les pongan en antecedentes: los sabidos 
me perdonarán, seguramente, en gracia al buen deseo que me 
guía, ya que en cuanto á conocimiento calce pocos puntos, sea 
dicho en descargo de mi conciencia.

** *

Presentóse la filoxera en el país, innecesario es que digamos 
como, é hizo en nuestras pobres viñas una de populo bárbaro, 
como suele decirse; la vid, esa preciosa planta que desde tiempo 
inmemorial reinaba entre nosotros y era objeto de la atención y 
asiduos cuidados de los modestos viticultores gallegos, viose un 
día atacada en el más preciado de sus derechos, el de la existen
cia, y suplantada por la modesta aulaga, tojo vulgarmente, y el 
despreciable carrasco.

Terrible fué el golpe para nuestros labriegos, que vieron des
aparecer para siempre uno de los principales elementos de rique
za; pero de ello no pareció se preocupasen mucho ni poco nues
tros políticos, ¿y para qué?, el país siguió y sigue pagando por 
tierras incultas cemo si aun en ellas vegetase la vid y aun más, 
por eso creyeron innecesario hacer llegar hasta los que sufren la 
calamidad los medios de remediarla. El país sufrió una enorme 
pérdida, la riqueza pública sufrió no pequeña baja, arruinándose 
cientos de pueblos y miles de familias..., pero los partidos siguie
ron en su turno pacífico, los caciques continuaron y aun conti
núan en el trasquileo de la res pública, llovieron y llueven cre
denciales, y unos señores, que así conocen las necesidades y á 
veces el mismo país como yo el Congo ó el Thibet, siguen empe
ñados en representarnos. -

Pero volvamos al asunto: sin guía ni norte nuestros pobres 
labriegos, y cuando acaso se resignaban con su suerte, á sus oídos 
llega la buena nueva y aprenden que hay plantas que, resistien
do los ataques de la filoxera, producen vino; nada más necesita
ban, y con una fé que solo viéndola se concibe, diéronse á plan
tar lo que al alcance les ponían viveristas, no siempre de concien
cia estrecha. Plantas de diferentes clases, procedencias y cruces 
fueron aceptadas, y si reparo, no hubo en el patrón, menos aun 
se tuvo en cuenta la púa, resultando una mescolanza muy pare
cida á la que constituye nuestros partidos políticos, no siendo 
aventurado afirmar, por consiguiente, que los frutos... por allá 
se irán.

Pero en medio de tantos males, una ventaja sacó el país de la 
invasión filoxérica, y fué la formación de un pequeño cuerpo de 
viticultores, modestos, si, pero meritísimos, por cuanto sin más 
elementos ni más guía que su buen deseo y sus fuerzas trataron 
de acertar, estudiando cuanto á sus alcances ponía la ciencia y 
las experiencias llevadas á cabo en otros países; á ellos, única
mente, se debe cuanto en Galicia de provecho se hizo, que no es
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mucho, por desgracia, aunque si muy importante en lo que al cul
tivo de la vid se refiere.

La ignorancia, alentando una te estúpida, presentó á nuestros 
pobres labriegos el problema resuelto, y ¿quién se atrevería á ad
judicarle la responsabilidad de los errores consiguientes? Para el 
hombre estudioso, empero, para el individuo del pequeño cuerpo 
de verdaderos viticultores á que antes me referí, la cosa varía de 
aspecto, y el problema no se ofrece más que planteado, y eso á 
medias, por cuanto uno de los datos tiene únicamente carácter 
alternativo, permítase la frase.

La repoblación de los viñedos, dicen los hibridistas, debe ha
cerse con plantas de producción directa, esto es, con cepas quej 
como las antiguas, produzcan sin necesidad de injerto, y para 
afianzar su opinión y llevar el convencimiento al ánimo de todos 
alegan que la planta injertada, como individuo que al fin ha su
frido una grave operación, es de escasa duración y grandemente 
propensa á las enfermedades criptogámicas, mildiu ó mildew 
oidio, black-rot, etc., etc. Y dicen más los partidarios de este sis, 
tema, y es que á la larga el patrón influye sobre la púa y los vi
nos pierden el tipo, adquiriendo una bravura muy distinta, de la 
que como producto del alcohol se busca.

Rotunda negativa oponen los partidarios de la reconstitución 
de los viñedos por medio de injertos sobre pié americano á las 
afirmaciones de los hibridistas, y volviendo golpe por golpe seña
lan en las plantas que aquellos recomiendan graves defectos; no 
está probado, dicen, cual sea el término de la vida de un injerte> 
mas aun cuando aquella fuese menor que la de las antiguas plan" 
tas, su mayor producción, la resistencia que garantizan patrones 
perfectamente conocidos y la conservación de los antiguos tipos, 
imposible de conseguir con los híbridos, bastan paia recomendar 
la plantación de injertos, con preferencia á los híbridos, de muy 
problemática resistencia, de tipos de vino desconocido, y muchas 
veces de gusto pésimo, y, en fin, sin esa resistencia tan cacareada 
á las enfermedades criptogámicas.

Largo y muy pesado sería entrar aquí en el detalle del pleito 
extractando las alegaciones de unos y otros y contra lo que suele 
hacerse, no remito tampoco con gusto al lector amigo al fárrago 
inmenso de cuanto escrito se halla, por tirios y troyanos; quise 
conocerlo yo, y en poco estuvo que no me volviese loco ó conclu
yese tirando, como el estudiante del cuento, el papel, la tinta y 
la pluma, los libros y folletos con que procuré hacerme, tal es la 
disparidad de criterios y el tesón con que unos y otros, hibridis
tas y americanistas, luchan y defienden sus posiciones respecti
vas, procurando derrocar al adversario.

Con lo dicho comprenderase la situación verdaderamente crí
tica del viticultor gallego, que ante la necesidad de repoblar de 
nuevo sus viñedos, vacila y no sabe que partido tomar, y lo que 
resulta peor, no tiene casi con quien consultarse, porque nuestros 
políticos, ocupados siempre ¡angelitos! en labrar no se sabe en 
que materia la felicidad en todos... ellos, nada saben de eso ni se 
han preocupado de que nadie nos lo enseñe, ¿para qué, si paga
mos por monte como antes por viña ó algo más?

Y la cosa tiene alguna más importancia de lo que se puede 
suponer acaso, pues no solo afecta á los gastos del momento, no 
pequeños, en verdad, sino que va en ello la vida de los viñedos, 
y por consiguiente una pérdida para lo futuro mucho mayor si la 
eqivocación se perpetra.

Amador Montenegro Saavedra.
Vigo, Noviembre 1905.

Los baños para ganados
Cuando viven en estado de libertad, los animales se bañan 

con frecuencia, principalmente en verano; los domésticos lo ha
cen también muy á menudo, si gozan de cierta libertad que se lo

permita; esto bastaría para justificar la necesidad de bañar cons
tantemente la mayor parte de nuestros ganados. En los climas 
templados no hay inconveniente en bañar los animales durante 
el invierno, si se tiene la precaucción de secarlos al salir del baño, 
ó en caso que se tratara de grandes rebaños, ponerlos en una 
cuadra que goce de una temperatura templada, y en la cual no 
existan corrientes de aire.

Lo mismo para los animales de trabajo que los destinados al 
cebo, y aun las mismas vacas lecheras, el baño es sumamente 
provechoso Combate poderosamente el desarrollo y propagación 
de los parásitos de la piel. Limpia los pelos y la piel de la tierra, 
costras de excremento, sudor, etc., que se pegan á ella. Libra la 
piel del polvo, caspa, pelos caídos, etc., que se encuentran sobre 
ella, y por lo tanto favorece la regularidad de sus funciones, que 
son esenciales á la salud del animal y á su producción económi
ca. El baño puede en muchos casos combatir las enfermedades 
de la piel. Por último, el baño estimula el apetito de los animales, 
favorece las funciones de la nutrición, y por consiguiente facilita 
la producción de carne, leche y trabajo.

c, '^§1

Baño para ganado: A, plano; B, corte longitudinal;
C, corte transversal

Las ventajas del baño pocos ganaderos las desconocen; si no 
bañan con frecuencia los animales, es porpue las casas de labran
za, las haciendas tienen raramente condiciones prácticas para ha
cerlo; en efecto, es raro encontrar corrientes de agua de algún 
fondo ó estanques en buenas condiciones en las aglomeraciones 
rurales; el baño artificial, particular ó público no entra fácilmen
te en nuestras costumbres, á pesar de sus incontestables y enor
mes ventajas.

Cuando se posee un rebaño un poco importante, principal
mente de bovinos, equinos ó porcinos, la construcción de un baño 
cómodo al lado de los establos, es de absoluta necesidad; la uti
lidad del baño es tan evidente, su uso tan económico, como si se 
tratara de un establo, de un granero ó un depósito de forrajes. 
Claro que la pequeña importancia de la mayor parte de nuestras 
empresas pecuarias no permite ó no aconseja este gasto que pa
rece un lujo, el lugar á propósito para colocarlo falta también con 
mucha frecuencia. En estos casos los vecinos de un lugar deben 
reunirse, sindicarse y construir el baño en el lugar más cómodo 
para el servicio común, ó bien la municipalidad debiera encar
garse de hacerlo como si se tratara de una fuente pública, un 
puente, etc.

Como todas las construcciones análogas, el baño puede h
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oerse modesto y sencillo, ó grande y lujoso; lo esencial es hacerlo 
cómodo, fácil de limpiar, y sobre todo que disponga de la mayor 
cantidad posiole de agua corriente.

Él presente grabado nos muestra un baño que puede prestar
se al servicio de una aglomeración de pequeños labradores que 
dispongan de 100 á 200 cabezas de ganado mayor. Si se dispone 
de espacio y de recursos, convendría aumentar dos metros más la 
longitud, es decir, 8 en lugar de 6, para hacer más extensa la 
parte más profunda del centro. Metro y medio de ancho basta y 
sobra para bañar un solo animal á la vez; en caso que conviniera 
bañar dos, será necesario aumentar dicho ancho. En cuanto á 
profundidad, es necesario pasar de metro y medio en el centro 
para que los animales mayores pierdan pié y se vean obligados á 
nadar. Hemos puesto en este modelo de baño un corredor en la 
parte de la derecha, que servirá para ponerse la persona que lim
pie los animales cuando sea necesario. A ambos lados del baño 
hemos colocado dos abrevaderos de 4 metros de largo por 80 cen
tímetros de ancho próximamente; estos bebederos, ó por lo menos 
uno, es de absoluta necesidad al lado de un baño para acostum
brar los animales á que no beban el agua del baño, en la cual se 
encuentra excremento, etc , y que puede causar graves perjuicios.

Los abrevaderos deben recibir agua corriente, la cual pasa 
luego al baño por un conducto desde su parte superior; deben es
tar provistos de un agujero en la parte inferior que permita va
riarlos y limpiarlos con frecuencia, como indica el corte de nues
tro grabado.

En cuanto á los materiales de construcción, se usará lo más 
económico que se encuentre en el país; el cemento tiene grandes 
ventajas, sobre todo en lo que concierne á la duración, comodidad 
de limpieza y facilidad para construirlo; las grandes losas de pie
dra dura, unidas con cemento, hacen la construcción casi eterna.

Pero, lo repetimos, una condición esencial es poseer agua co
rriente abundante que permita vaciar y lavar el baño con Irecuen- 
cia, de otro modo pueden resultar graves perjuicios, pues un baño 
público mal aseado, con agua estancada, puede ser una causa de 
transmisión de enfermedades contagiosas y causar enormes pér
didas al ganado del lugar.

B. C.

Sobre las sales potásicas

RECTIFICACIÓN
En un bien pensado trabajo de Un labrador á la moderna, ti

tulado «Cultivo de los prados naturales», y que aparece en el úl
timo número de esta Revista, leemos algo que no podemos ni de
bemos dejar sin rectificación. Se dice que en Galicia, y aun en 
los terrenos no calizos de toda la región cantábrica, «las sales de 
potasa producen siempre aumento en la cantidad y calidad de la 
hierba»; pero que «como realmente son caras (subrayamos noso
tros), bueno será que se aconseje á los labradores pobres, en di
chos caoos, el uso de las escorias á razón de 8 á 10 kilogramos 
por área en los prados de regadío y algo menos en los de secano, 
mezcladas si es posible con la mitad ó algo más de ceniza».

No es la primera vez que oímos hablar do la carestía de las 
sales potásicas; por eso, en el deseo de que desaparezca esa creen
cia sin fundamento, que consideramos perjudicial para los inte
reses agrícolas, diremos dos palabras acerca del asunto. Y no se 
crea que esta aclaración está metivada en intereses privados, ya 
que pertenecemos al personal técnico del Sindicato de Stassfurt, 
pues nuestras miras son mucho más elevadas

Diremos, pues, rectificando la afirmación del ilustrado labra
dor á la moderna, que la potasa es la sustancia fertilizante más 
barata que se encuentra en el comercio. Y para convencerse, bas
ta e xaminar la cotización de abonos que aparece en el referido

número de Prácticas Modernas, en ella vemos que las dife
rentes materias alcanzan en Coruña los precios siguientes:

Nitrato de sosa 15/16. . . 38,00 ptas. los 100 kgs.
Sulfato amónico 20/21 . . 47,00 — —
Supérfosfato de cal 16/18. 16,75 — —
Cloruro potásico 50/52 . . 52,00 — —
Sulfato potásico 48/50 . . 36,00 —
Kainita 12,40 ................... 8,50 — ' —

Es fácil de ver que el kilogramo de nitrógeno resulta á 2,29 
pesetas en el sulfato amónico y á 2,45 en el nitrato de sosa; á 
0,98 pesetas el kilogramo de ácido fosfórico, y que el kilogramo 
de potasa anhidra cuesta solo 0,62 pesetas en el cloruro, 0,64 en 
la kainita y 0,73 en el sulfato.

Se habla siempre del precio absoluto de las sales potásicas sin 
tener en cuenta su riqueza, su grado de pureza.

Claro está que el distinguido labrador á la moderna no desco
noce lo que ac íbamos de decir; por eso su afirmación nos produjo 
gran sorpresa.

Conste, pues, que la potasa es la sustancia fertilizante que re
sulta más barata de todas cuantas se venden en el comercio bajo 
forma salina con el nombre de abonos químicos.

Juan Barcia Trelles.

Con sumo gusto publicamos el anterior trabajo, con el cual 
estamos muy conformes. Haremos, no obstante, observar á nues
tro distinguido amigo el Sr. Barria, que Un labrador á la moderna 
no afirmó que las sales potásicas sean caías m absoluto, ni me
nos que resulten de más precio que los otros abonos químicos, 
sino tan solo quiso decir que realmente son caras en relación con 
los medios pecuniarios de nuestros labradores pobres.

Es indudable que en los prados producen efectos verdadera
mente sorprendentes, y esto han podido verlo los agricultores 
que visitaron la Granja de la Coruña esta primavera, donde en 
prado natural, nunca abonado antes que sepamos, la mezcla esco
rias-sulfato de potasa y cal excedió con mucho en producción á 
otras cuatro parcelas iguales, en las que no se había puesto abono 
potásico, y eso que alguna de ellas había llevado estiércol.

Nosotros aconsejamos como abono potásico en los prados el 
empleo de la ceniza ante todo, porque en estas regiones en mu
chas comarcas no se utiliza con tal objeto y se. desperdicia mucha, 
arrojándola en el estiércol de cualquier modo, y así viene á ha
cerle tanto daño como provecho.

Mas como la ceniza vegetal de nuestras casas de labranza y 
la que pueda comprarse en hornos y fábricas llega á muy poco 
en comparación con Ja que se necesitaría-, aconsejamos á iodos, 
los que puedan comprarlos, utilicen la kainita ó el sulfato ó el 
cloruro de potasa, según los casos. Y en cuanto á los aldeanos 
pobres, como lo son mucho desgraciadamente, nos limitamos á 
recomendarles el uso de las escories para los prados, con la poca 
ceniza que á esos desdichados les sea dado junt r ó adquirir.

Y no terminaremos sin decirle al Sr. Barcia que en algún 
pueblo de esta provincia hemos visto vender el sulfato de potasa 
á cincuenta céntimos kilo, y que en eso y todo lo que se le pa
rezca haría muy bien en poner mano el Sindicato de Stassfurt, 
procurando que los beneficiosos productos que expende se ven
dan á precios moderados en los pueblos.—N. de la R.

Consultas gratuitas
D. A. F. F.—Villalba (lugo).

En los artículos publicados en este número y en el anterior 
podrá V. ver reglas generales para el cultivo y aumento de pro
ducción de los prados permanentes. En lo que particularmente se 
refiere al de V. vamos á contestarle.
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Trátase cié un prado muy bueno, puesto,que ha dado este año 
7.500 kilos de heno (hierba seca) sin haberle echado abono nun
ca, y habiendo sido la siega en Agosto, es decir, muy tarde, y 
cuando las plantas ya debían estar demasiado endurecidas y pa
sadas, y por tanto pesar menos. Tiene poca pendiente, la mitad 
de arriba es superior y la de abajo mediana. En el país se quita 
el ganado del pasto en Marzo, y se dejan los prados hasta Agos
to para segar, y luego se les dá el corte de verde en Octubre ó se 
mete el ganado en el pasto para que entre gordo en el invierno, 
porque creen Vds. (y casi siempre con razón) que en esa época 
es imposible secar la hierba, por lo que no cuentan más que con 
un corte Su prado solo tiene agua hasta Mayo, quedando en ve
rano seco.

Por último, en él hay un trozo que daba poca hierba y le sa
lía algún tojo; lo cavó V., sembró centeno y sale más tojo ahora, 
y retama y otras plantas.

Desea V. saber: l.° Que clase de abono debe emplear y cuan
to costará. 2 0 Que debe hacer en ese trozo malo para que pro
duzca cuanto más antes hierba. 3.° Cual es la que más rendi
miento dá y quien le puede facilitar la semilla, 4 o Cuantos kilos 
de heno podrá recolectar en una hectárea.

Respecto al abono, en el número anterior puede V. ver «latos 
y consejos. Echele V. cuanto más pronto y sin vacilar mil kilos 
por hectárea de escorias de desfosfwración, ó se i escorias Thomas, 
como suele llamárseles, aunque las hay también do otras casas. 
Cuestan de ocho á nueve pesetas los cien kilos, las hay en Lugo 
y aquí, de modo que puede V. pedirlas á cualquiera de los dos 
puntos. Como llegan para dos años por lo menos, vienen á salir á 
nueve reales cada año por ferrado de cinco áreas; no puede ser 
más barato. ¿Dispone V. de ceniza ó puede procurársela? Pues 
échesela también y mezclada con las escorias, la que pueda hasta 
seis ó siete kilos por área á lo sumo, que llegará asimismo para 
dos años (1). Y nada más de abono.

En ese trozo malo no hay otro remedio que un cultivo de ve
rano. Al sembrar centeno, no se consiguió más que una revolta, 
es decir, un campo de tojo, retama, heléchos y hierbajos. Es pre
ciso una planta que pueda escardarse dos ó tres veces en el estío 
para hacer la tierra. Nada mejor que patatas. Al efecto, ensegui
da debe V. labrar profundamente ese trozo, mejor á mano que al 
arado, y dejarlo así todo el invierno. En comienzos de Marzo da 
Y. otra labor ligera de preparación para arreglar el terreno, y con 
ella entierra Y. las escorias y la ceniza diez kilos por área de cada 
cosa, y en sazón temprana ahí, ó sea á comienzos de Abril, pone 
las patatas, si es posible á brazo.

Luego las da dos escardas á mano, y al principiar Septiembre 
las arranca, quita las hierbas y siembra inmediatamente la hierba.

¿Qué semilla? La que por ahí se dé mejor en el mismo prado 
ó en terrenos parecidos. Por lo pronto el dáctilo, una hierba muy 
verde que crece apelotonada y da unas espigas gruesas que luego 
al último se abren en otras pequeñitas. Su grabado se ha publi
cado ya en esta Revista, en el número 34. Además, el holco la
nudo, que se conoce por su color verde claro y sus espiguillas 
blancas, y sobre todo por la lana que cubre los troncos y aun las 
hojas y la avena silvestre. Esas semillas y otras que h- agraden 
se las procura V. en el verano recogiéndolas en prados parecidos 
al suyo, y las siembra en ese trozo. Aun en el resto del piado las 
puede echar por encima de la hierba en el mismo mes de Sep
tiembre. Y lo propio las semillas de trébol violeta expontáneo en 
el país que V. pueda recoger, el que tiene las flores de color mo
rado, pues el blanco con las escorias y la ceniza saldrá de suyo,' 
lo mismo que otras leguminosas de secano, del país, parecidas al 
trébol en las hojas, como el loto corniculado (trébo bravo), y las

(i) No teniendo ceniza puede emplear seis kilos de kainita por área, que cuestan 
como las escorias de ocho á nueve pesetas los cien kilos. Si echa más ceniza ó kainita, 
se propagarán demasiado las leguminosas; eso es bueno en los prados para ver. e, pero 
no tanto en los que se destinan á heno.
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medicago lupulina é híspida, que se comfunden con el trébol á 
no ser en las flores y frutos.

En cuanto á la cantidad que puede recolectar de heno o hier
ba seca por hectárea, depende del abono y de la sazón del corle. 
No deje V. echar semillas á las hierbas, porque agotan la sus
tancia de ellas. Sucede como con el trigo ó el centeno, que si se 
siegan para el ganado cuando acaben de echar la espiga y an
tes que ésta grane, claro es que alimentará más la paja, que des
pués de granada la espiga y seca la planta.

Por consiguiente, al echar las flores la mayoría de las hierbas y 
comenzur á tomar color, si el tiempo está bueno y seguro, siegue 
sin recelo aunque sea á fines de Junio ó principios de Julio, la 
cuestión es que no llueva de lo que puede estar seguro si comien
za á correr Nordeste. Así pesará más el heno y alimentará doble 
ó más que después de granado. Retoñará más pronto la hierba y 
corriendo Nordeste en fin de Septiembre ó comienzos de Octu
bre podrá intentarse hacer otro corte para secar, en los años que 
no sean muy lluviosos, pero en ese tiempo habrá que cuidarlo 
mucho, es decir, revolverlo todas las mañanas, y si puede ser po
nerlo á secar fuera del prado.

Con el abono que hemos dicho y los cuidados, tenga V. la se
guridad de que dobla el peso de la cosecha y triplica su poder ali
menta io.

Procure que las zanjas grandes I en can la mayor pendiente 
posible y sean recias, por el estilo de las que se ven en el graba
do de este número para el Rieg en espiga, con objeto de que el 
agua llegue á la parte inferior del prado, donde ahora segura
mente debe de llegar muy poca. En los prados de la provincia «le 
Lugo, con el empleo de las escorias, podía hacerse un gran co
mercio de heno y mejorarse el ganado bastante más que con ios 
toros reproductores de extranjís.

Un labrador a la moderna.

LOS BONIATOS1
II

La recolección de los tubérculos puede comenzar cinco me
ses después de la plantación, y se continúa hasta Diciembre. Las 
hojas del boniato constituyen un buen alimento para el ganado.

En los climas cálidos esta planta es vivaz, y puede continuar 
produciendo varios años en el mismo terreno; pero en los países 
fríos las heladas destruyen la planta y los tubérculos; por lo 
tanto, es necesario recoger éstos antes que comiencen los fuertes 
fríos, y es indispensable proceder á la plantación todos los años,

En la parte alta de nuestra región, en donde el verano es 
corto y poco cálido, ó bien en el resto del país, si se quiere obte
ner una cosecha de temprano, debe procederse del modo siguiente:

En el otoño se recogen las ramas de boniato que han echado 
raíces, y se cortan en pedazos de 15 á 20 centímetros, y en últi
mo caso pedazos de tallo sin raíz alguna, que se colocan en ties
tos pequeños de 8 á 10 centímetros, ó bien tres ó cuatro juntas en 
tiestos algo mayores. Estos tiestos, provistos de tierra muy fértil, 
se colocan en un lugar abrigado y bien expuesto al sol, en donde 
las plantas no tardarán en prender. Dichos tiestos se retiran á 
una habitación clara y aireada durante los meses fríos del in
vierno.

Tan pronto aparecen los días templados de Marzo ó Abril, se 
sacan las plantas al aire libre, exponiéndolas bien al sol y reco
giéndolas durante la noche. De Abril á Mayo, según las regio
nes, se puede proceder á la plantación definitiva, retirando las 
plantas de los tiestos sin maltratar las raíces; en caso de necesi
dad, si las heladas amenazaran, se deben cubrir las p'antas du

(i) Véase el núm. 71.
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rante la noche con paja ó tela de saco. Es evidente que en un 
cultivo en grande no es posible este sistema, y únicamente cuan
do se trata de una pequeña plantación de huerta.

Este producto se vende bastante bien en España, y como su 
cultivo no es difícil ni costoso, resulta generalmente muy remune- 
rador. La dificultad está en guardar los tubérculos, que se pudren 
con suma facilidad. Es necesario conservarles enterrados en are
na, serrín, ceniza, etc., en un lugar exento completamente de hu
medad; así y todo, se pierden la mayor parte.

Si no ha podido hacerse en el otoño la plantación de esquejes 
en tiestos como acabamos de indicar, se pueden plantar en Marzo 
ó Abril los tubérculos que se han conservado, tratándolos como 
queda indicado para los esquejes; luego al hacer la plantación en 
el terreno, se dividen estos tubérculos en tantos pedazos como ra
mos han producido, que constituirán una planta cada uno de 
ellos.

Esta raíz, cuya riqueza en principios nutritivos hemos visto 
en la primera parte de este trabajo, merece que su uso se propa
gue lo más posible en nuestra región, en donde no se le aprecia en

todo lo que vale; merece también que su cultivo se generalice, 
pues constituye un alimento nutritivo y barato para el que quiera 
producirlo para el uso propio, y es capaz de dejar un buen bene
ficio al que la cultive para la venta.

Con algún cuidado y empleando las variedades precoces, el 
éxito del cultivo es casi seguro.

La mayor dificultad en el cultivo de esta planta en los climas 
de invierno frío, consiste en la producción y conservación de los 
pies necesarios para la siembra. Los bastidores de huerta de que 
hemos hablado en varias ocasiones en esta Revista, allanan per
fectamente esta dificultad: en el clima templado de nuestro lito
ral pueden conservarse perfectamente las plantas en tiestos du
rante los dos ó tres meses fríos de invierno, sin necesidad de ca
lentarse, teniendo únicamente cuidado de abrigarlos durante la 
noche; en las regiones de invierno más riguroso, por ejemplo en 
el clima de Madrid, dichos bastidores se conservan artificialmente 
por medio del abono de caballo puro ó mezclado con otra mate
ria, cuando la temperatura lo exija.

F. Alocitro.

Perro del Monte San Bernardo

EL PERRO DEL MONTE SAN BERNARDO
Esta raza es indudablemente la más popular en el centro de 

Europa, por los hechos extraordinarios de salvamento que se le 
atribuyen y las leyendas de que está rodeada.

El progreso de los medios de locomoción, que ha suprimido 
casi por completo el servicio útilísimo que desempeñaban estos 
perros en los Alpes, parece que debieran provocar la extinción de 
la raza; no ha pasado así, pues los San Bernardos son hoy más 
numerosos y se les reproduce con más cuidado que nunca. Su 
misión se ha modificado: de perro de salvamento han pasado á pe
rro de guarda y perro de lujo, á lo cual se presta admirablemente.

El San Bernardo forma una variedad del tipo de perro de 
montaña, tan común en el centro de Europa, y de cuyo tipo te
nemos nosotros en los Pirineos una excelente variedad.

Su nombre lo toma de la célebre montaña de los Alpes, en la 
cual unos monjes han establecido uArefugio,' que es precisa
mente el lugar habitado más alto de Europa. Este monasterio, 
estos monjes y estos perros tienen un pasado sumamente glorio
so; los servicios prestados á la humanidad por estos hombres y 
estos animales, á costa de enormes sufrimientos con peligro de 
la vida, forman verdaderamente un título de nobleza de la espe
cie humana, un carácter bien en relieve que separa al hombre del

bruto; carácter que resulta precisamente de la colaboración de 
los dos seres, el uno racional y el otro no, pero ambos útiles y 
buenos.

Los alemanes pretenden que la antigua raza de perros de 
San Bernardo ha desaparecido completamente en 1820. En este 
año una terrible enfermedad ha atacado todos los perros del cé
lebre monasterio, de los cuales no se ha salvado, más que uno; 
éste se ha reproducido por medio de perras de la raza de Leom- 
berg, y por selección se ha reconstituido la raza. Los suizos é in
gleses primero, luego los alemanes, franceses y americanos han 
tomado la afición á esta raza que han reproducido en gran can
tidad, formándose últimamente en dichos países clubs que están 
encargados de conservarla y mejorarla. Hace pocos años la raza 
San Bernardo ha sido objeto del honor de un Concurso y Con
greso internacional que se han verificado en Suiza, y en dicho 
Congreso se han fijado los caracteres de la raza, la cual se ha 
dividido en dos variedades de pelo corto y pelo largo. Hace poco 
tiempo se había despertado un verdadero furor por estos perros, 
llegando los ingleses, y sobre todo los americanos, á pagar sumas 
colosales por los buenos ejemplares; los precios superiores á 
1.000 pesetas han sido muy numerosos: Mr. Mégnin cita un pe
rro que ha sido vendido en 25 000 pesetas y otro en 98.4GG pe
setas (19.000 dollars).

El tipo del San Bernardo es bastante variable, inclinando en
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unos casos al perro de montaña de los Pirineos y análogos, y en 
otros acercándose al tipo danés y al meloso. De cual modo es ne
cesario que sea voluminoso, con una talla que no baje de 70 cen
tímetros, sobre todo en el macho, los buenos ejemplares pasan 
generalmente de 80 centímetros. La cabeza debe ser gruesa, re
donda; hocico cuadrado y labios colgantes; orejas grandes y an
chas; ojos expresivos y dulces; cuello corto y grueso: espalda obli
cua y ancha; pecho amplio; las piernas deben ser bien derechas y 
fuertes, y el pié grande y ancho, de modo que presente una plan
ta bien extensa. El pelo puede ser corto ó largo, en todos los ca
sos debe ser espeso, y no ser demasiado áspero ni rizado.

En lo que respecta á color, se admite generalmente el amari
llo en sus diversos tonos unido al blanco; los ejemplares más her
mosos son los que presentan el color en la disposición que mues
tra el presente grabado: hocico blanco, prolongándose en flecha 
estrecha que divide la frente; collar, pecho, patas delanteras y 
parte inferior de las traseras y punta de la cola también blancas; 
el resto del cuerpo amarillo castaño. No conviene tolerar más que 
dos colores, y deben ser puros, es decir, que en la parte blanca, 
por.ejemplo, no deben encontrarse mezclados pelos amarillos.

En esta clase de perros es necesario desarrollar sobre todo la 
inteligencia y la dulzura, el cariño y la obediencia al hombre; su 
gran corpulencia les hace sumamente peligrosos si se desarrolla
ran otros inslintos.

La mayor utilidad que debe y puedo prestar este perro es co
mo guarda, pues resulta excelente para vigilar las haciendas, y 
los mismos rebaños, su enorme corpulencia y aspecto imponen á 
los hombres y animales un apreciable respeto, sin que tenga ne
cesidad de hacer uso de sus fuertes mandíbulas.

Con los niños es muy cariñoso; pero su enorme corpulencia le 
hace un poco peligroso, pues al»jugar con ellos los derriba y los 
magulla sin quererlo.

VITICULTURA AMERICANA
Variedades viníferas, porta-injertos más impor

tantes y productores directos
(corsrTnsruA.aio3sr)

Malvasia.—Cepa muy aceptable por su producción, fácil ma
duración y delicado sabor de sus racimos, que tienen muy buen 
tamaño, casi apretados. Se conserva bien la uva; resiste perfecta
mente á la humedad.

Es muy sensible á la sequía. En veranos cálidos se agosta de 
tal manera el fruto, que no llega á madurar, y algunas cepas, á 
consecuencia de esto, llegan á perecer. Este inconveniente ha 
sido el que limitó un tanto la propagación de esta cepa, que en 
años favorables sus cosechas son de las más remuneradoras.

Su cultivo es, por lo manifestado, más conveniente en tierras 
frescas ó de riego, para evitar el agostamiento de su fruto; quiere, 
por tanto, los terrenos más fértiles de la región vitícola.

Mosccatel.—Hay muchas subvariedades de Moscateles. ÉL 
Moscatel Romano y el de Hambnrgo, que son mejores para fruto 
de postre y obtención de pasa: la pasa de Malaga procedede es
tas cepas. El Moscatel de que nos vamos á ocupar en este lugar, 
es el que reúne mejores cualidades para obtener vino. Su cosecha 
es bastante buena; racimos de buen tamaño, muy apretados y de 
color dorado, sabor á moscatel muy pronunciado; de aquí el ex
quisito bouquet que comunica á sus vinos.

El fruto de esta cepa se conserva muy bien después de la 
vendimia en locales ventilados, y empléase por Diciembre en la 
confección del vino de Moscatel, cuya demanda y precio son tan 
satisfactorios. Entre algunos millares de cepas que importamos

de Cataluña para nuestros viñedos, aparecieron dos cepas de 
esta clase de Moscatel, que seleccionamos y propagamos á todo 
trance, contando hoy con buen número de ellas.

Chassellas.—Ofrece gran número de racimos, cada brote emi
te de tres á cuatro, por lo menos tres, pero son de pequeño ta
maño, por tanto es solamente regular su rendimiento. Madura 
muy temprano, casi en igual época de las Albillos. Uva muy fina, 
de delicado sabor, buena para vino y para postre; cultivamos las 
tres clases; Chassellas Doré, Chasselles Saint Bernard y Chas- 
sellas Fontaineblau; las tres muy buenas y recomendables.

Las cepas de uva blanca descritas, son algo sensibles al Mil- 
diu y Oidium, por lo que necesitan tratamientos cúpricos y azu
frados. Sus porta-injertos mejores son las Riparias X Rupestris, 
Aramon Rupestris números 1 y .9, el Murviedro X Rupestris é 
híbrido de Bcrlaidieri núm. 41 B.

En nuestras viñas tenemos: El godello, antigua cepa de uva 
blanca, cuyas buenas cualidades no llegan á las de las anterio
res, y desarrolla poco injertada en patrones resistentes.

El verdejo, cepa de uvas blancas, importada hace algunos 
años de las provincias de León y Aralladolid; su producción y 
condiciones no pueden competir con las que dejamos recomen
dadas.

El Picopoll Montonech Xarello, tan recomendados al princi
pio de la reconstitucción de viñas americanas; por su tardía ma
duración unas, y oirás por su enorme corrimiento, son, con mu
cha razón, desechadas por los viticultores.

Cepas de uva para postre
De esta clase hemos traído buen número de ellas, á causa de 

la propaganda hecha por coleccionistas catalanes, sobre su bon
dad y buenas cualidades. Por lo general, son cepas de enorme 
desarrollo, y éste es sin duda el que influye en su deficientísima 
producción, deficiencia que se nota en casi todas ellas, quedando 
muy pocos de resultados satisfactorios.

El Daytier de Beyrout, cuya descripción, leída en algunos catá
logos, producía entusiasmo al cultivador de viñas; ofrece enorme 
corrimiento y deficiente producción. El Ohanes o Uva de Loja no 
llega á madurar en la mayoría de las comaicas vitícolas, y si pro
duce un año, se pasan otros sin ver en esta cepa más que unos 
cuantos xacimos. La Morata, muy sensible al Oidium, Mildiu y 
á la sequía, necesitaba buenos sulfatados, azufrados y riegos, y 
aun con esto se agosta de tal manera, que queda sin producción. 
Su fruto, además, no tiene gran importancia como uva de postre. 
De todas las cepas de postre solamente seleccionamos como 
mejores:

El Cornichon, de cuya producción estamos- satisfechos, así 
como de su buena maduración, hermoso aspecto de sus racimos, 
tamaño y forma de sus granos, muy parecidos á un pepinillo, sa
brosos, carnosos, y con pepitas cartilaginosas, comestibles, que 
dan mayor importancia á esta clase de uva.

Su maduración es temprana, y el raro aspecto de sus racimos, 
comunicado por la forma especial de sus granos, hacen que esta 
cepa sea al mismo tiempo ornamental.

Los Moscateles Romano y de Eamburgo, bastante producto
res; racimos poco apretados, granos de buen tamaño, elipsoidales, 
más redondeado el de Hamburgo; muy buenos para obtener pasa.

La Sidtanina.—?roducQ pequeño número de racimos, pero 
éstos son de gran tamaño, bastante apretados, alados; de grano 
redondeado, muy dorado, sabor agridulce muy agradable y sin 
pepitas. Es la uva de postre más delicada que se conoce.

Albillo de Gebreros ó Albillo de Madrid.—Tiene mucho inte
rés esta clase de cepa á causa de la maduración temprana de su 
fruto, muy bueno para postre y aun para vino, y que por esto 
adquiere más elevado precio en el mercado, al que afluye en épo
ca que no hay más uva que ésta.
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Produce mucho, siendo alterna su buena cosecha; hay abun

dancia dé Albillo un ano y al siguiente escasez. Quiere poda ge
nerosa ó de vara, y va bien en los porta-injertos de Riparia y sus 
híbridos; Rupeslris é híbridos vinifero-americanos.

Se conserva perfectamente esta uva y resiste bien el embalaje 
y transportes.

Grumete.—El color rosáceo de sus racimos comunican á esta 
cepa hermoso aspecto; su producción es bastante abundante y 
agradable el gusto de sus racimos, que son además de fácil con
servación; esta clase de uva se vende bien en el mercado.

Darío F. Crespo.
(Se continuará.)

Información
jUna. Trsrgüensa. nacionall

La estadística agrícola que acaba de publicar la Dirección de 
Agricultura del Ministerio de Fomento, constituye un' vergüen
za nacional.

Dedúcese de ella que nuestra producción es la más exigua, la 
más mísera de cuantas registran los puenlos cultos. Solo así se 
explica el hecho de que España, á pesar de su prodigiosa riqueza 
natura], sea un país andrajoso y que nuestro dinero tenga en los 
mercados extranjeros una tercera parte de su valor.

Cada hectárea de terreno produce en España de cinco á siete 
hectólitros de trigo; en Francia veinte y en Bélgica veintidós.

De treinta años á esta parte se ha duplicado en Francia la 
producción agrícola; en Alemania ha sucedido lo propio. España 
produce igual que hace veinte años, con la agravante de que en 
algunas regiones ha menguado notablemente la producción.

En los países regidos por gobiernos que cuidan de la cultura 
de sus gobernados, se tiene amor al trabajo y se profesa cariño 
al terruño y al arbolado; se hacen canales de riego y se practi
can frecuentes alumbramientos de aguas, cultivándose las tierras 
con arreglo á los preceptos de la ciencia.

Alemania consumió en el año anterior 501,000 toneladas de 
nitrato de sosa; Francia 261,789; Bélgica 155,000, y España 
10,000.

De las 50.703,600 hectáreas de extensión que tiene España 
solo dos millones y medio están dedicadas al cultivo, siete millo
nes á monte y veinte millones de hectáreas están sin cultivar, re
sultando totalmente improductivas, con todo y reunir excelentes 
condiciones para el cultivo y poder rendir pingües beneficios.

Estas estadísticas contristan el ánimo y sumen á los españo
les amantes de la ventura de su patria en un piélago de amargu
ra; ellas revelan nuestra indolencia y el escaso amorque le tene
mos al trabajo, signo de inevitable decadencia, por cuanto es sa
bido que los pueblos ricos son los que más se significan en las 
luchas del trabajo, que así enriquecen como dignifican á las na
ciones que á. ellas se consagran.

Hagamos todos un supremo esfuerzo para sacudir el letargo 
embrutecedor en que vivimos los eopañoles, y procuremos que 
nuestra riqueza agrícola alcance el esplendor que le correspon
de, por la fertilidad de su suelo y demás hermosas cualidades 
que prodigó en él la madre Naturaleza.

Aquí en España mismo tenemos el ejemplo: las regiones la
boriosas son ricas y gozan relativo bienestar; en cambio, las que 
viven en la holganza, arrastran mísera existencia y es su vida 
raquítica y vilipendiosa.

Importa, repetimos, sacudir el yugo embrutecedor de la pere
za, como remedio único de ahuyentar el espectro de la miseria 
que se cierne fatídico sobre nuestras cabezas.

La Justicia (Barcelona).

Bonita estadística

Ahora que acaba de variar de nombre el Ministerio de Agri
cultura, Industria, Comercio y Obras pública, es cosa curiosa el 
conocimiento de los Ministros que por él transcurrieron desde 
Abril de 1900 en que se creó, hasta el 7 del corriente que varió 
de nombre, con el tiempo aproximado en que cada uno fué jefe 
de dicho departamento, haciendo la felicidad del país, que pro
duce, trabaja y paga.

1. ° Sr. Gasset.................................... 5 meses
2. ° » Sánchez do Toca.................... 4 »
3. ° » Villanueva.............................. l año y días
4. ° » Canalejas ......................... 2 meses
5. ° » Suáréz Inclan......................... 5 meses y medio
6. ° Salvador (D. Amós)....................17 días
7. ° Sr. Marqués del Vadillo . . . 7 meses
8. ° » Gasset (2.a vez)................... 4 meses y medio
9. ° » Allendesalazar................... 1 año

1.0 0 » Marqués de Figueroa ... 14 días
11° » Cárdenas.............................. 40 días
12.° Sr. Marqués del Vadillo (2.a vez) 5 meses
13 ° » Romanones......................... 3 meses y días
Es decir, que en 5 años y medio, mal contados, hubo 13 Mi

nistros (mal número), y eso que dos de ellos duraron un año 
cada uno.

¿Qué agricultura y qué plan pudo desarrollar ninguno con 
esta variabilidad?

¿Puede darse agricultura, ni producción, ni trabajo, ni obser 
vaciones, ni estudios en un Estado así organizado en el que la 
principal fuente de su riqueza está al alcance de cualquier señor 

- ministrable, á quien se le entrega la riqueza pública de un país, y 
que esto que es tan permanente y delicado, esté sujeto á los cam
bios y alteraciones de una política como la que nosotros usamos 
para casa?

____  V
¡Destilación ¿Le orujos

El ministro de Hacienda ha resuelto favorablemente la instan
cia que le fué elevada por la Sociedad de Agricultores de Puen- 
teareas, en solicitud de airorización para destilar el orujo de uv. 
procedente de la cosecha de los asociados, y cuando el producto 
se destine al consumo de los mismos que los destilen.

Además se ha autorizado al presidente de dicha Sociedad don 
Pablo Pérez Mínguez, para montar un alambique fijo, siempre 
que se aplique al oojeto indicado

Esta resolución del Ministro, que sentará procedente para 
atender á análogas reclamaciones, satisfará no solo á la de Ga
licia, sino á otras regiones cuyos labradores se lamentaban con 
sobrada razón de que por impedírselo la ley do alcoholes no po
dían utilizar los alambiques de su propiedad para destilar alcoho
les que, como el aguardiente, utilizaban.en su propio consumo 
y como confortador para soportar las rudas faenas agrícolas.

Jilo ortos qu.íaa.icos

PRECIOS CORRIENTES EN ESTA PROVINCIA 
Nota facilitada por D. Fernando Meoro 

Depósito en Linares Rivas, 27, principal — La Coruña

Mes de Diciembre roo kilogramos

Pías. Cfs.

Nitrato de sosa 95 % riqueza, 15/1(. o/0 de ázoe . 38 »
Sulfato amoniaco ¡20/21 °/0 ázoe............................. 47

Id. de potasa 90/92 % equivalente á 50 de »
potasa anhidra...................................... 30

Cloruro de potasio 80/85 % equivalente á 52 fie »
potasa anhidra............................... . 32 ,,

Kainita....................................................................... g |j|
Superfosfato de cal mineral de 1(J/1S o/0 de ácido

fosfórico................................................. 17 75
Superfosfato de cal mineral de ir'/50 °/0 de ácido

fosfórico......................... ... 3Q »
Escorias Thomas.......................................................3 „



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. M. P. B.—Noya.—Recibida su grata con la carta orden 
que hemos presentado y se cobró. Muy agradecidos por todo.

Núm. 381—D. A. M. y L.—Montilla (Córdoba).—Ros es 
muy grato acusar á V. recibo de su grata con el importe de su 
suscripción por el próximo año 1906. Mil gracias'.

Núm. 689.—D. L. de la R.—Pontevedra.—Decimos á V. lo 
mismo que al anterior suscriptor.

Núm. 843.—D. R. F.—iYo?/a.—Recibido el importe de su 
suscripción por 1904 1905, cuyas colecciones hemos enviado. 
Mil gracias.

Núm. 844.—D.J. P.— Cutes (Noya).—Pagada su suscrip
ción por el corriente año. Muchas gracias.

Núm. 480.—D. M. S. V.—Cures (Noya).—Recibimos el im
porte de las dos colecciones enviadas, quedando abonada su 
suscripción hasta hoy. Muchas gracias.

Números 471, D. L. P. L. B.—472, D. G. V. A.—473, D. 
A. R.—474, D. J. R. P.—475, B. F. R. P.—476, D. R. R. M. 
__478. D. C. F. M.—479. D. D. V. —iVw/a.—Quedan abona
das sus suscripciones por el corriente año. Gracias.

Rogamos encarecidamente á los pocos suscripto- 
res que no están al corriente en el pago de sus sus
cripciones, que procuren verificarlo en lo que resta 
del mes actual, para no vernos obligados á suspen
derles el envío de la Revista en el próximo año.

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

cripciones.
En Bada: D. Gabriel Briugas, 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 Villagarcía: D. José G.a Señorans y Ferreirós, Del co

mercio.
En Santander: Sres. TBlanchard y Arce. Librería.
En Villatnañán (León): D. Segundo Vivas. Del Comercio.
En Puentedeume: D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado.
En Cambados: D. Antonio Magariños, Profesor de instruc

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

llares, 4.
En Carballo: D. Modesto Rodríguez, Abogado.
En Muros: D. Ramón Relova Rivas.

En Muros: D. Ramón Relova Rivas.
En Madrid: D. Fernando Fé, Librería. Carrera de San Je

rónimo.
En Noya: D. Marcelino Pereira Bermúdez. Médico.
En Cutes (Noya): D. Antonio Sacido.
En Estrada (Pontevedra): D. Camilo Pardo, Farmacéutico.
En Campo de Caso (Oviedo): D. Miguel Caso de los Covos.
En Ribadavia (Orense): D. Augusto Torres laboada. 

Abogado.
En Cervo (Vivero, Lugo): D. Fidel G. Labandal. Del Co

mercio.
En Vilariño (Sarria, Lugo): D. Benigno L. Cabanas.
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 Arguelles, Propietario.
En Cée (Corcubión): D. Federico Gordo, Farmacéutico. ,
En Redondela: D. Serafín Reboredo Blanco.
En Vivero: D. Vicente López Sueiras, Ohcial del Registro 

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

Aguirre.
En Betanzos: Herederos de D. Jesús Nunez, 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.

O DISTÉ3

PROVEEDOR DE LA REAL CASA

Das áe M.ap y Ptav-enza - BAEGEL.QHA. (Sai Ma?üi)

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._______________

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 a 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, de la misma raza. En esta Redacción informarán.

41 Dos gallinas de raza Plymouth Roks se compran en 
condiciones económicas. Ofertas á D. Vallés.—Noya.
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PINTURA Y FOTOGRAFÍA
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ESPECIALIDAD 
EN REPRODUCIONES SARTÍSTIOA

EN e©L0RES

Talleres de Imprenta
IMPRESIÓN

DE TODA CLASE DE TEABAJOS

EN NEfiBO Y COLORES
REAL, 61 - CORUÑA

PARQUE DE AVICULTURA
DE

ADRIANO QUIÑONES DE ARMESTO
GALICIA-Estación de Puebla de Brollón-YEIGA

AVES Y OTROS ANIMALES DE CORRAL , DE RAZA
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