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Esta casa dispone para la presente temporada de varios millones en
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS

Grandes cantidades de injertos délas mejores variedades de vinífera sobre 
toda clase de pies americanos.

Los porta-injertos adaptables á lodos 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-dilectos conocidos 

basta la lecha, tanto por la producción como por su grado alcohólico, disponiendo ya este año para la venta de 
gran 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 a quienes las soliciten. Para 

pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.

Dirección telegráfica: Hadal-Guardiola - Figueras
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Granja Favorita Granja de Bibadesella
Toi'r>elairega (SierrapandO)

. AVES DE IÜZ,\S RTilS '
■

Prat, Castellana negra, Malinas blancas 
Langshan, Plymout Rock, Faverolles, Patos 

de Rouen, Palomas'comunes, etc., etc.

■ Prudencio Venero
Cuatro Caminos Santa líder I

Exquisitas aves de mesa, patos de"'Rouen. i 
ocas, conejos, palomas y guineas.

fiaos ie todas eltses
MAGNIFICAS. MERIENDAS

ASTURIAS
Desde l.° de Enero se hallan á la venta eii. esta granja 

magníficos ejemplares do cerdos razas Yorking grande y 
Celta negra. Cruces de las dos. Lotes escogidos de estas 
razas paro la reproducción. Los ejemplares de ésta granja 
son todos de pura raza, y se venden sin engaño de edad. 

Dirigirse á

D. Mamiei Carees!®
Almacén de maderas - Bibadesella (Asiürias)

Fitografía

Duomarco
Plaza Vieja, 4 - Saufander

Especialidad en vistas fotográficas de tincas rústicas y 
casas do camjo. Servicio especial para instantáneas de 
ganados, aves é interiores de establos y fábricas.

Retratos y grupos de personas fuera del taller, sin 
aumento de la tarifa general de precios.

Vistas de todos los sitios pintorescos de la provincia.

Gr'aisja ftwicola

Granja Zootécnica - San Vicente de la Barquera
Gallinas depura raza Prat,-Castellana. Transylvania, 

Langshan, PIymoutli. Bantam común, Faverolles, Holan
desa, Brahma, Wyandbite, Leghorn, Paduu, Andaluza 
azul, etc.
/ Cisnes blancos, patos del país y Rouen, ocas comunes, 

iñensajéras y de adorno..
Conejo,s, conejiMos de Indias.
Cerdos de todas edades y pesos,

KMfeim ¡HeriMagf®§

San Vicente de la Banquera

LA ATALAYA
De venta: huevos garantizados, pollos y ejemplares dé 

las razas Prat, easteliana negra, Plyfnouth y pe
lea, pura sangre.

Patos do Rouen puros y palomas mensajeras. "
Los pedidos á

ángel Eedríguei
Guesta de la Atalaya sáro. 14 - Santander
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Granja áfícola 8«M1 E§Í|U8
SARDINERO ~ SANTANDER

a
Desde ©1 í.° de Enero se hallan á la venta en. est

S•alija inagnificos ejemplares de ponedoras' raza Prat y 
astellana:—Dotes escogidos de estas dos raza-s para la 

reproducción, y huevos de las razos siguientes:

Prat, Andaluza azul, Minorque 
Csstellana negra, Wyaudotte, Plymouth Rock, 

Lang'slian, Bralima armiñada, Paverolles

Los ejemplares de esta granja son todos de pu ra raza, 
y se venden sin engaño de edad.—Los huevos para incu
bar se garantizan como frpscos.

CS^anJa Jlwie©ia

J. DE OBREGON
San losé, 4 -- Torrélavega

SAZAS PURAS
Prat, Casto’lana negra. Cuello desando de Trausilva- 

M¡a. Malinas blancas, Malinas cu cu, La T leche. Uorkuig, 
Hamburgo pintada, plateada y dorada Langshan, Ron
dar), Cochinchina perdis, Cochvnchin i leonada, Brahma 
Pootra armiñada. Plymouth- Rock gris, 1? avero lies ne
gra, Bamta.ii negra, etc., etc.

Precios Sos de 8a Sociedad
de toicaStores fófiontaríeses

Manuel Vareta
Ps^qí^sos11 We,l©i,lSiiafi1íso

Galle Magdalena, irám. 2
SANTANDER

Estudio y curación de las enfermedades de ganado 
vacuno, caballar, mular, asnal y de cerda. Taller de he-

Secció'n especial para ¡as aves de corral. Profesor de 
la Sociedad de Avicultores Montañeses.

Estados- prenénioos
Medición, deslinde, valoración de lincas rústicas, cons

trucciones rurales y explotaciones agrícolas.

-litQpIÍS flillil

Ferítc Agrícola 
Senecio - Sanfandei11

Roviralta
Vargas, 45

SANTANDER
Artefactos agrícolas, rastras, arados, etc. Bombas para 

sacar agua á mano ó por movimiento mecánico, para gran
jas y. casas de campo. Turbinas, transmisiones. Cocinas 
económicas para.calefacción por leña. Instalaciones luirá- 
1 s de gas acetileno, etc., etc.

Hazas de pelea
Magníficos pollos, excelentes jacas de riña, de rasa 

acreditadísima y garantida.
Diríjanse los pedidos á

T. UBI ERNA
(HIJO)

sahtáMdeh, s

Parques avíeolas lie: la (|iiinta_

Mita mira
Calle del Monte, 22

Sa,rLta.n.d.er
Criadero especial de gallinas raza del Prat. 
Venta de aves y huevos para la reproduc

ción.

Granja Avícola
LA CAROLINA

Navia - Cabanella (Astarias)
Ejemplares reproductores de las 

razas seleccionadas Castellana negra, 
Prat y Brahma armiñada, lotes de es
tas razas, huevos para la reproducción 
y toda clase d‘e material avícola.

Pídase nota de precios a
José Camgsoamoi*

Granja Avíeola 'SAN JOSE 
San Vicente de la Barquera. — Santander

Razas puras Castellana negra, Minorque y Leghorn. 
ponedora incomparable. Su puesta es por término medio 
de 190 á 200 huevos al año, de buen tamaño.

Los pedidos á AGUSTIN DEL BARRIO.
San Vicente de la Barquera
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SUMARIO

En favor de nuestra ganadería.—Fomento de la ga
nadería, B. Calderón.—SohvQ el ganado vacuno que más 
nos conviene en estas regiones (grabado), Un labrador á 
la .moderna.—El pleito de los híbridos, Amador Montene- 
gro Saavedra.—'Eil ramio, L. Wilmann.—La nueva cam
paña avícola, Pablo Lastra y Eterna.—Cuniculicultura, 
Jnan Gazapo.—Consultas gratuitas, P. de jB.—Caquexia 
acuosa (dos grabados), B. C.—Indicador de la quincena, 
Zeas Nanre.—Información.—Correspondencia.—Ofertas 
y demandas.—Anuncios.

En favor de nuestra ganadería
A continuación insertamos el texto do la exposición 

que han dirigido al Ministro de Hacienda los delegados 
de las corporaciones económicas de la región, interesando 
no se consume la grave amenaza que pesa sobre nuestra 
ganadería con motivo de la reforma arancelaria y la im
plantación de mejoras de absoluta necesidad. No es muy 
grato apoyar tan noble acción.

En varias ocasiones se ha ocupado Pkácxicas Mo
dernas de aquel peligro, calificado por nuestro colabora
dor Sr. Calderón de verdadera infamia al tratar del mis
mo, y es en verdad triste que las iniciativas en estas ma
terias de tanta importancia, se orienten con tendencia á 
originar perjuicios de tanta monta, cuando en el inmenso 
campo de las que pudieran servir para fomentar nuestra 
riqueza ganadera, nada se hace.

No somos de los que tenemos la total ruina de nues
tra ganadería, aunque lleguen á suprimirse totalmente

los cortos derechos sobre las carnes extranjeras, pero nos 
indigna que se nos ofrezca tal medida como salvadora pa
ra que coma un país que tiene impuesta alta tarifa á los 
trigos y harinas.

¡No comer pan y sonar en comer carne!
¡Gravar la importación del principal elemento, que 

por no producirlo en suficiente cantidad tenemos que 
traer en muchos miles de toneladas y en cambio conce
der exención á la carne, de la cual somos exportadores, y 
aun á costa de inferir grave perjuicio á las regiones que 
lo producen!

¡Es el colmo!
Vean nuestros lectores el texto de la expresada ins

tancia:
Los que suscriben, delegados por todos los Ayunta

mientos de la provincia á que pertenecen y de cuantas 
Corporaciones de orden económico en la misma existen, 
para que en su nombre practiquen las gestiones que 
juzgen precisas en defensa de sus intereses pecuarios, 
gravemente amenazados, y sin perjuicio de la acción que 
las mentadas entidades puedan ejercer por si, á V. E., 
con el debido respeto, expone:

Que las bases recientemente aprobadas por las Cortes 
para la reforma arancelaria constituyen un:, seria ame
naza, un peligro inminente para la ganadería gallega, 
peligro que es preciso conjurar si quiere evitarse que la 
miseria se enseñoree de esta región, por naturaleza po
bre y más pobre aún por las pocas atenciones que con 
ella guardan los Poderes públicos, cuando debiera ser 
con preferencia considerada, siquiera fuese solo en aten
ción á su lealtad, á su patriotismo, á su proceder noble 
siempre y siempre desinteresado y al esfuerzo de sus ha
bitantes que en ningún momento, ni bajo pretexto algu-
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no, han negado su concurso, derramando generosamente 
su sangre en los días aciagos que la madre España ba 
atravesado.

Según esas bases, los derechos de importación que 
habrán de pagar en lo sucesivo las reses vacunas proce
dentes del extranjero no podrán exceder, en ningún ca
so, del quince por ciento de su valor, pudiendo en cam
bio reducirse á la nada, autorizándose la importación 
libre, según se acuerde en los Tratados de comercio que 
se establezcan.

Si al confeccionarse estos impera el favoritismo para 
la ganadería extranjera, la del país morirá por consun
ción y si muere, la vida será imposible en el pueblo ga
llego, puesto que la única fuente de riqueza con que 
cuenta es la pecuaria. De aquí no se exporta otro produc
to que la carne, pues aún cuando se recoge centeno, trigo 
y maíz es en cantidad tan pequeña que puede afirmarse, 
como regla general, que quien más recolecta de esos ce
reales se queda sin cosecha á los tres meses, consumien
do él solo, y tiene necesidad de importarlos de otros pun
tos: centeno y trigo de Castilla, y maíz, en grandes parti
das, de los Estados Unidos y la Argentina.

Actualmente pagan las reses procedentes de la repú
blica últimamente citada cuarenta pesetas cada una por 
derechos de entrada, cantidad insignificante si se tienen 
en cuenta sus condiciones y las ventajas inmensas de 
que disfrutan por distintos conceptos.

Cada una de esas reses pesa de 800 á 900 kilos y 
algunas mil, mil cien y hasta mil doscientos, y tiene un 
valor aproximado de quinientas pesetas.

Por consiguiente, aun cuando se les aplique el máxi- 
mun del arancel, ó sea el quince por cien sobre su valor, 
no se les gravará grandemente sinó que resultarán bene
ficiadas si se compara ese impuesta con los que antes 
tenían que satisfacer, puesto que cada res paga dos pe
setas por derechos de inspeción al desembarcar, estando 
además obligadas á permanecer diez días de cuarentena, 
en calidad de descanso; y hoy solo pagan quince pesetas 
por partida ó buque en el primer concepto, y se les ha 
dispensado en absoluto del seguudo.

Creemos que estas solas consideraciones son suficien
tes para que se atienda nuestra demanda y se fije como 
tipo definitivo, que las reses extranjeras hayan de pagar, 
el quince por cien de su valor; pero hay aun otras de fuer
za no menor, que hemos de someter también á Ja conside
ración de V. E.

La región gallega es, como indicado queda, por ex
celencia pobre, tan pobre; que á pesar de la exportación 
fabulosa de su ganado vacuno, (de la cual se puede for
mar idea con solo tener en cuenta que de la provincia de 
Lugo salen anualmente unas 150.000 cabezas y que en 
la estación de la capital, exclusivamente, se embarcaron 
en el ano último más de setenta y dos mil): la inmensa 
mayoría de sus habitantes carece de lo mis indispensa
ble para sostenerse y se ven obligados á abandonar su 
pueblo para, allende los mares, buscar remedios que no 
siempre se encuentran.

Galicia envía sus ganados á Castilla y Cataluña y 
con el producto de su venta compra á los catalanes paño 
para vestirse y á los castellanos pan para alimentarse. 
Favorézcase la importación y Galicia sin mercado para 
lo único que produce en abundancia, ni comprará vesti
dos, ni comprará pan, lo cual tiene que perjudicar tam
bién á las regiones mencionadas, que quizá por obtener 
un insignificante beneficio en el precio de las subsisten
cias se exponen á males tan graves como quedarse sin 
mercados para sus productos.

Esto aparte de que las subsistencias pueden abara

tarse, sin necesidad de dispensar beneficios á la ganade- 
dería extranjera, con cuidar y atender un poco la del 
país, en absoluto abandonada, y poner en práctica los 
mil medios fáciles de que el Gobierno dispone para me
jorar su situación.

Créense granjas agrícolas, no en la Gaceta sinó efec
tivas: foméntense los concursos de ganados, y no se nie
guen mil pesetas cuando se soliciten para premios en Ex
posiciones de esa clase; establézcanse estaciones pecuarias; 
dénse facilidades para el transporte, haciendo que un 
tren de ganado se ponga desde Galicia á Barcelona en 
48 ó 50 horas en vez de las 120 y 130 que hoy tarda; 
evítense los escandalosos abusos que actualmente se co
meten en ios mataderos; obligúese á las compañías ferro
viarias á establecer vagones frigoríficos para el transpor
te de carnes muertas, y entonces se verá que la culpa 
de la carestía no es del productor sinó de los que le nie
gan las facilidades á que tiene derecho, y se comprende
rá también que el acudir como medio único á favorecer 
la importación constituye una burla sangrienta para los 
intereses sagrados de un pueblo honrado y trabajador, 
fiel y pacífico, que acata y respeta cuantas órdenes ema
nan del Poder central.

Claro que astas últimas consideraciones son más 
atinentes para exponer á los Ministros de Gobernación 
y Fomento, álos cuales por separado nos dirigimos, pero 
bueno será que V. E. las tenga en cuenta al resolver es
ta demanda, en la que está interesada toda Galicia; esta 
sufrida y resignada región, que sin protestar paga cuan
tos tributos se le imponen y anualmente se desprende de 
miles y miles de jóvenes, los mejores brazos de la agri
cultura, para cumplir el sagrado deber de servir al Rey 
y á la Patria.

Con lo dicho consideramos haber llevado al ánimo 
de Y. E. el convencimiento de que la razón nos asiste 
y seguros de ello esperamos tranquilos su superior reso
lución, de la cual depende la vida ó la completa ruina 
de seis millones de españoles que no comen carne y solo 
aspiran á poder comer pan.

Lugo 15 de Marzo de 1906
El Vicepresidente de la Comisión provincial, Manuel 

Arias.—El Alcalde, Rodrigo de la Peña.—El Presidente 
de la Cámara Agrícola, Ramón Alvarado.—Por la Cáma
ra de Comercio, Juan Rofy Godina,—Por la Sociedad de 
Labradores, Eduardo de la Peña.—El Concejal Secreta
rio, Rdelfonso Fernández.

FOMENTO DE LA GANADERÍA
(De la obra del mismo título del Sr. Calderón)

No recordamos, no tenemos conocimiento de ninguna 
medida importante que hayan tomado los gobiernos espa
ñoles para fomentar seriamente la ganadería; lo único he
cho de alguna importancia es la introducción de reproduc
tores extranjeros, de los cuales el 90 por ll'O son comple
tamente impropios para nuestro país ó para las regiones 
á que se les ha destinado. Resulta una funesta manía 
entre los gobernantes españoles introducir constantemen
te ganado extranjero reproductor que desaparece total
mente, sin dejar otro rastro que una nota de desconfianza 
y de descrédito aun entre los ganaderos laboriosos é ilus
trados del país. Las medidas de fomento pecuario de es
ta naturaleza son de lo más delicado que tiene este inte
resante problema, y para tomarlas con probabilidades de 
éxito se necesita conocer las condiciones del ganado indi-
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gena, las de las razas que se emplean vara cruzarlo, y por 
último, lo'; diferentes medios en que vive nuestra ganadería. 
Nuestros gobernantes muestran ignorar hasta la primera 
palabra de todas ellas, pues de otro modo no cometerían 
el solemne disparate de ir á buscar reproductores á In
glaterra, que son precisamente los que menos convienen 
de toda Europa á la mayor parte de España. No se ne
cesita tenc-r conocimientos zootécnicos,basta tener sentido 
común para comprender que las razas en las tierras gra
níticas, en el clima húmedo y f/ío de Escocia, no pueden 
ser peores para las tierras caháreas 6 arcillosas en la atmós
fera más seca posible. Se necesita haber perdido la razón 
para ir á buscar ganados reproductores á los medios agrí
colas donde se produce de 35 á 40 hectolitros de trigo por 
hectárea, para mejorar los de otras en donde produce siete 
hectolitros cada dos años. Los animales de E-cocia en la 
mayor parte; de España no convienen ql clima, á la natu
raleza del símelo, á la vegetación, al cultivo, á la naturaleza 
de las razas que se han de cruzar ó á aquellos con los cuales 
han de combinar sus servicios, á la economía rural, ni si
quiera á los ganaderos que han de manejarlos.

No sabemos cómo no se les habrá ocurrido á los que 
cometen estás atrocidades con nuestra ganadería el llevar 
los naranjos de Valencia á Escocia y las cepas de Jerez á 
la Laponia rusa. Es escandaloso y da una triste idea de 
nuestra cultura ver á nuestros gobernantes afirmar en 
pleno Parlamento que la sequedad del clima impide á la 
mayor parte de España abandonar los barbechos, pedir 
dinero para favorecer la trashumacia y al mismo tiempo 
traer para esas mismas regiones los ganados más exigentes 
en alimentación y los que más sufren en los climas cálidos 
y secos.

Es necesario que para lo sucesivo sepa el país quié
nes son las personas que toman la iniciativa en estos co
losales disparates, quiénes son los ignorantes que ordenan 
estos atropellos en nuestra hacienda y en nuestra riqueza 
pecuaria.

Estos cruces, estos experimentos que nada reclama 
no pueden producir por ahora otro resultado que desa
creditar y retrasar el progreso pecuario; sus mismos auto
res se verían en un apuro si se les preguntara cuál es su 
objeto y para lo que sirven. Hoy por hoy, el fomento 
pecuario en la mayor parte de España no puede tener más 
que una forma: sembrar alfalfa en los barbechos y las vías 
pecuarias y llevar los animales á los concursos (en lugar de 
emplearlos en las corridas de toros) para escojer los mejo
res para la reproducción] os tan simple como abrir la 
boca.

Esa raza Ayr que quiere presentársenos ahornen 
España como un descubrimiento y como una maravilla 
ha tenido en Francia á mediados del siglo pasado un 
defensor entusiasta en el marqués de Dampierre (hombre 
inteligente y que conocía lo que traía entre manos) para 
quien esta raza estaba llamada á un enorme porvenir 
en Francia. Hoy, á pesar de que'se ha introducido en 
grandes cantidades y se ha puesto en los depósitos ofi
ciales y á la agricultura francesa le conviene muchísimo 
mejor que á la nuestra, no queda en Francia casi una so
la cabeza. En España no puede encontrar condiciones 
naturales ventajosas más que en la región gallega, pero 
no encuentra la calidad y otras condiciones de las diver
sas especies de animales que viven á su lado y combinan 
su producción con ella en Escocia: no encontrará el sis
tema de cultivo, el de la economía rural en general, ni 
menos todavía las condiciciones del mercado y otras que 
encuentra en Inglaterra. El beneficio, el resultado econó
mico que puede dejar una raza nueva en un país no de
pende sólo de sus cualidades productivas, su mayor ó

menor facilidad de aclimatación, sino también de la adap
tación de sus condiciones al modo de ser de la explota
ción rural y comercial del mismo.

La introducción desatinada de las razas extranjeras 
en España da como resoltado en la mayor parte de los 
casos producir animales mestizos que carecen de las cua
lidades más útiles que se busca y que han perdido los 
caracteres que el tiempo y el lugar han impreso á la raza 
indígena que so cruza. Es mucho más fácil en estos casos 
decía un antiguo zootécnico inglés, llevar á un grado 
conveniente de mejora la raza indígena atrasada por me
dio de una buena elección de los repro luctores y la apli- 
ctejón de. los principios conocidos de la cría delga- 
nado.

Es desgracia que en lugar de comenzar el fomento 
de nuestra ganadería por sus bases esenciales y su lado 
práctico nos metamos en aventuras que nada bueno pue
dan producir. En algunas partes de España se han me
tido también algunos ganaderos á hacer cruces con razas 
uu-joradas i xiranjuras, en la creencia de producir razas 
muy extraordinarias y descubir verdáderos filones. Es 
una insensatez querer descubrir América todos los días; re
sulta más práctico explotar la que ha descubierto Colón. 
Todas esas novedades las han practicado los ingleses hace 
cien añas próximamente y hace más de medio siglo los 
pueblos adelantados del Norte de nuestro continente. Eu 
los primeros concursos de ganados en Francia del princi
pio de la última mitad del siglo pasado, la mayor parle 
de las reses de carnicería premiadas eran cruces, no sólo 
de razas productoras de carne, sino también de razas es
peciales. lecheras.

En el concurso de Poissy de 1858, un primer premio 
lo obtiene un buey Ayr X Durham X Bretón; otro primer 
premio un buey Durham X Schwiz X Normando, eu 
aquella época estos cruces pasaban, como hoy en España, 
por novedad, habilidad, etc. A medida que la ciencia y 
la experiencia han penetrado en los concursos y en los 
establos estas extravagancias han ido desapareciendo, 
quedando hoy reducidos los cruces, de dos sangres nada 
más, al objeto de producir reses de carnicería en casos 
bastante determinados; estos cruces, que no crean razas 
ni crean nada, pueden ser permitidos en los' países 
que poseen poblaciones animales bien seleccionadas y 
homogéneas; pero en los países de ganadería atrasada son 
un desatino entre otras razones porque son’un obstáculo 
á la perfección de las razas puras. Entre razas lecheras 
nadie piensa en los cruces; al contrario, los zootécnicos 
ilustrados y todos los ganaderos sensatos tratran de ob
tener las familias y las razas lo más puras posible. En 
Suiza, en Holanda, en Inglaterra, etc., la sana doctrina es 
seleccionar y perfeccionar con la mayor pureza posible las 
razas lecheras, por lo cual se hace una guerra sin cuar
tel á todo lo que sea sangre extranjera.

«Es necesario persuadirse, decía D. Low á nuestros 
abuelos, que una verdadera raza no se crea jamás por un 
cruce accidental, pero sí por una larga preseverancia en 
las uniones de animales homogéneos, hasta que una cla
se uniforme de caracteres se haya adquirido y se vuelva 
permanente; por esta razón es generalmente preferible 
comprar una buena raza ya formada que meterse á pro
ducir una nueva por la mezcla de sangre de animales 
heterogéneos».

La experiencia ha demostrado mil veces en el conti
nente que estas razas sin analogía cruzadas, y que dan 
con frecuencia en la primera generación animales robus
tos y de buena estampa que seducen, al perpetuarse en 
lo sucesivo, reproduciéndose entre si, procrean productos 
variadísimos y destartalados, inferiores por algunos y aun
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por muchos conceptos á los de las razas de donde proce
den. En Escocia se han hecho en los antiguos tiempos gran
des esfuerzos para crear una buena raza cruzando los ani
males ruines de las montañas del Oeste con las razas me
joradas de las llanuras sobre todo las del Condado de 
Ayr. En el primer cruce obtenían con frecuencia hermosas 
reses, pero luego los mestizos entre sí daban origen á ga
nado detestable, que no sólo era inferior al ganado de 
las llanuras por sus caracteres particulares, sino también

al de la montaña por la falta de rusticidad y de aptitud 
para soportar los pastos de los países estériles. Esto es 
precisamente lo que está pasando en muchas regiones 
de España con las razas extranjeras; son el terror de los 
aldeanos, y en ello tienen sobrada razón. Lo primero, lo 
que urge por de pronto en España, es mejorar por la bue
na selección de las razas indígenas y la perfección de los 
forrajes; luego ya veremos.

B. Calderón.

Sobre e! ganado vacuno 
que*más nos conviene en estas regiones

III

Veamos ahora si á nuestros labradores acomodados po
drá ser beneficioso explotar las razas puras, lecheras de 
otros países.

Ante todo debo decir que por labrador acomodado en
tiendo el que no paga renta por sus tierras, aunque las ten
ga más ó menos gravadas con pensiones ferales, y que po- 
sée labrantíos, prados, pastos y montes para sostener todo 
el ganado que puede su familia cuidar intensivamente, que 
es poco más ó menos tanto como en Suiza. Entre grandes 
y chicas sostiene de tres á cuatro ó siete reses en el litoral, 
y de cuatro á ocho ó diez tierra adentro.

Este labrador era antes uno de los obreros agrícolas 
que mejor lo pasaban en Europa. Y podía mostrarse como 
modelo, porque con dos ó tres hectáreas de labrantíos, 
una ó dos de prados (según las zonas) y con los montes y 
bosques á proporción, otras dos ó tres hectáreas (poca cosa 
en total), vivía muy regularmente, por más que todos en

la casa trabajaban de firme, y compraba algunas tierras 
para los hijos ó ponía algunos de ellos á cura, que es la 
suprema felicidad en esas modestas cuanto admirables 
familias lahriegas.

En la historia futura de la Humanidad, en la historia 
verdad del trabajo humano de estos tiempos, causará asom
bro que durante la tremenda explotación actual del hom
bre por el hombre haya habido en España ese tipo acaba
do de obrero agrícola, completamente desconocido de nues
tros sociólogos chirles y de nuestros retóricos bizantinos, 
el cual por efecto de la transformación económica de la or
ganización social antigua comienza á desaparecer.

Pues á ese tampoco le convienen por ahora las grandes 
vacas lecheras exóticas, y poca demostración necesita el 
caso. Esos animales tiene que comprarlos caros, muy caros, 
y ya ha probado el Sr. Calderón á lo que sube amortizarlo 
y como ese precio ruinoso de compra causa pérdida al cabo. 
Además, del extranjero suelen mandar lo peorcito que allá 
tienen; una vaca solo regular no llega hoy aquí por menos 
de mil pesetas, y como al llegar no halla su medio propio, 
saca de sus huesos y músculos el fósforo y la cal que no 
hay en los alimentos. Si se conservan todas las crías ya no 
tenemos selección y la casta va á menos, si se conserva al-
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gana tan solo, es el cuento de nunca acabar, que se com
plica más con la falta de buenos toros.

Ese labrador acomodado podrá explotar de dos modos 
tales vacas: uno para vender en los pueblos la leche fresca; 
otro destinándola á las industrias de lechería.

En el primer supuesto no podrá dar á las crías la leche 
en condiciones económicas, y por consiguiente tales crías 
jamás serán buenas como reproductores y habrá que traer 
constantemente las madres del extranjero; una ruina. En 
el segundo supuesto ¡ah! ni por las condiciones de su vi
vienda ni por el capital de que puede disponer ni por la 
alimentación que le es dado proporcionar está hoy en dis
posición nuestro labrador acomodado de sostener grandes 
vacas lecheras exóticas, porque le saldría el litro de leche 
por encima de treinta céntimos, y con ese precio, dada la 
calidad, no hay industria posible ni mantequera ni que
sera.

Créase ó no por la gente extraña al país, yo aseguro 
que nuestras vacas dan en seis litros de leche tanta ó más 
manteca y caseína que las extranjeras de moda en nueve. 
Ahora bien, las vacas gallegas seleccionadas pueden sos
tener (después de alimentar bien al becerro), una produc
ción media de cinco á seis litros durante nueve á diez me
ses, y esas extranjeras, fuera de algún caso excepcional 
como el del Sr. Romero Donallo, de Santiago, no pueden 
pasar de nueve litros (término medio de trescientos días), 
con la misma condición, tal como están hoy y habrán de 
estar aun por algunos años las cosas. Esto no quita que la 
situación actual pueda variar, y que mediante el desarrollo 
simultáneo, armónico de la Agricultura, del espíritu de 
asociación para producir y de defensa contra usureros, ne
gociantes, expeculadores, caciques, curiales, renteros y de
más calamidades agrarias, puedan nuestros labradores aco
modados dentro de una docena de anos sostener las gran
des vacas de tres á cuatro mil litros de leche anuales.

Sansón nos ensena que la explotación de ellas solo es 
económica dentro de su área geográfica, es decir, donde 
hay muchas en que escoger, para no sostenerlas sino en el 
máximo de producción, cebándolas y vendiéndolas en 
cuanto comienza á disminuir, y el Sr. Calderón ya nos ha 
explicado eso más extensamente con un gráfico que no de
ja lugar á dudas.

Es punto de honra para nosotros que el labrador aco
modado halle en el país buenas vacas. Eso es posible, por
que en la parroquia donde hoy existen cuatro ó seis de dos 
mil quinientos litros anuales (después de mamar el bece
rro, aunque no tanto como le convendría), pueden dentro 
de pocos años existir quince ó veinte; es cuestión de mejora 
de pastos, introducción como suplemento en ciertos casos 
de las tortas y selección esmerada.

Eso= labradores acomodados y parte de los medianos 
son los que mantendrán las vacas más finas y lecheras, 
que no trabajarán ó trabajarán muy poco, los demás ha
brán de sostener las de segundo orden, y ya como anima
les de leche, de carne y de trabajo.

Los señoritos y labradores ricos tendrán además bue
yes para la poca labranza que necesitan, singularmente en 
tierras duras, y para el acarreo de grandes pesos; porque lo 
de sustituir por caballos el ganado vacuno para labrar, no 
es para Galicia ni consiente Dios que nuestra economía ru
ral varíe tanto que haga posible el cambio.

Para los labradores medianos y pobres hoy por hoy las

vacas especializadas no son en manera alguna posibles. 
Repito que es evidente. Podría decirse que las de raza pe
queña del tipo hibérnico ó irlandés (bretonas, arshyres, jer- 
seys, guerneseys) le convendrían. Respondemos que nues
tras vacas ni en cantidad ni en calidad tienen nada que en
vidiar á esas otras. Una vaca gallega de seiscientas 
pesetas se puede poner en cantidad de manteca al año, con 
las mejores de esas celebradas razas. Dentro de diez años 
tanto la casta gallega montañesa como la marina ó roja si 
seleccionamos y alimentamos bien dejarían muy atrás á 
las hibérnicas.

Téngase en cuenta que al aparecer el ganado vacuno 
en la tierra, las islas británicas estaban unidas al conti
nente por tres lados acaso, que el golfo de Vizcaya no exis
tía ó no era tan grande como hoy, y que por consiguiente 
en Irlanda, en Bretaña y en las provincias cántabras vivió, 
Dios sabe cuantos siglos, el mismo ganado en idénticas 
condiciones; como vivió á uno y otro lado de lo que es hoy 
estrecho de Gibraltar y que tampoco existía entonces la 
raza ibérica, con la cual nada tienen que ver nuestras va
cas gallegas antiguas ni por la configuración del cráneo ni 
por la forma general del cuerpo y de la ubre ni por las 
condiciones lecheras, diga lo que quiera Sansón, que des
pués de todo no hace más que conjeturas acerca del gana
do español, dedicándole seis ú ocho renglones por junto, 
sin datos ni demostraciones de ninguna clase y hablando 
de él como buen francés con desdén, pero sin haberlo vis
to y sin conocer ó citar monografías, retratos ni docu
mentos.

La fotografía con qué ilustramos este artículo reprodu
ce una becerra de una casta que existe en el país gallego, 
aunque en menos número que las dos razas ya descritas. 
Los lectores podrán ver que no tiene absolutamente nada 
de ibérica dicha becerra, que en nada se parece á las va
cas galladas ó portuguesas de Barrosa, ni á las vacas sala
manquinas conocidas en el Sur de Galicia. ¿Es una raza 
ó una variedad de otra de la región? No estamos ahora en 
la ocasión de estudiarlo ni dilucidarlo; pero conste que ni 
de cerca ni de lejos resulta ibérica y que se parece tanto 
al ganado del centro de España como pueda parecerse una 
vaca de Dinamarca.

Que nuestras vacas antiguas dan grandísimas cantida
des de materia seca, manteca y caseína, lo dicen todos en 
el país, la mitad más que las suizas y casi el doble que las 
holandesas. Bastantes gallegos lo saben experimental
mente, y yo les ruego que publiquen los datos que tengan 
y muy especialmente se lo ruego r.l Sr. Alvarado, de quien 
sé por personas respetables que me dijeron habérselo oído, 
que en las industrias de lechería de que ha sido y es ilus
tre maestro y director en la montaña leonesa, se ha opues
to constantemente á la introducción de ganado extranjero, 
y que por la riqueza colosal de la leche de aquella zona 
se paga á un precio fantástico para tan apartados lugares.

Pero, se dice, «la selección es lenta, nuestras razas van 
á menos á ojos vistos, se necesita un procedimiento rápido, 
más rápido que la selección para evitar el triste achica
miento de nuestros ganados, y ese es el de los cruces, ya 
que no los desatinados y sin conocimiento del asunto que 
se ha practicado hasta ahora, otros más científicos y sensa
tos, importando reproductores mejorados extranjeros de ra
zas afines á las nuestras, procedentes de climas y terrenos 
análogos, ó sea de países montañosos para nuestras mon
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tañas y de las zonas marítimas del mar del Norte para 
nuestro litoral.

Los mestizos de esos buenos toros y de nuestras mejo
res vacas habría que guardarlos escrupulosamente para la 
reproducción, cruzándolos después entre sí; de este modo 
con la selección del ganado del país por un lado y esa san
gre extranjera por otro, llegaríamos más pronto al final 
deseado; porque es indudable (se añade) que las vacas hi
jas de Jas buenas del país y de toros mejorados de esas ra
zas extranjeras, son más corpulentas y lecheras que sus 
madres».

No se dirá que rebajo la fuerza del argumento; lo es 
grande, tanto que hasta hace pocos meses yo mismo era 
partidario de esa teoría, y por ello tenía interés tan vivo 
en que se hiciese el concurso, un concurso para ver los pro • 
ductos cruzados unos junto á otros y al lado de las reses 
del país.

El agricultor modernista cambia constantemente, evo
luciona hacia el cuarto período, que es el de la plena ini
ciación á que pocos llegan. Así las discusiones sobre el 
concurso primeramente, el articulo en buen hora escrito 
del Sr. Riba]tu después, y el estudio teórico, la observación 
directa y la meditación profunda y deliberada del asunto, 
me han llevado á otras conclusiones distintas, de las que 
formulaba hace un año.

Si bien se mira el argumento se funda en una base fal
sa, porque se comparan los productos de toros selecciona
dos extranjeros con los de toros muy malos del país. Ade
más, se mencionan las buenas vacas indígenas, que son 
únicamente las que dan esos productos mestizos notables, 
y por último, se habla solo de vacas y no se tiene en cuen
ta los bueyes que aun son de muchísimo interés en nuestra 
economía rural. La verdadera comparación para decidirse 
leÓ7Ícamenlc en favor de uno de los dos sistemas, ó sean la 
selección pura y la combinación de ésta con el empleo de 
reproductores extranjeros de razas afines á las nuestras, 
estaría en poner al lado de los cruzados otros animales 
procedentes de buenas vacas y buenos toros del país.

Sin embargo de esto y para aprovechar la selección 
hecha en el extranjero antes que nosotros, hay que hacer 
una excepción y es el reproductor simmenthal para nues
tras vacas color crema ó gallegas montañesas, y el flamen
co para la raza gallega marina ó mariña, como la llaman 
nuestros aldeanos del Norte de Galicia (1).

Pero esto no es cruzamiento, es traer toros de la misma 
casta que nuestras vacas. Eso no sería esperarlo todo de lo 
maró.villoso, de la calidad extranjera, sería aprovechar el 
trabajo realizado antes por otros.

¡Ojalá estuviéramos en disposición de traer algunos 
centenares de toros de esas dos castas y que nuestros pai
sanos los acogiesen con entusiasmo y llevasen á ellos las 
buenas vacas de la raza respectiva del país y guardasen 
después las crías y no las enviasen al matadero como ha
cen hoy!

Desgraciadamente no estamos en la región (fuera de 
cuatro ó seis ayuntamientos) en circúnstancias para impor
tar esos toros por ahora ni se ha demostrado tampoco que 
sus nietos hubiesen de ser mejores que los descendientes 
de los buenos toros seleccionados del país y de las buenas 
vacas.

(i) En el resto de la reglón y en el Norte de Portugal suelen decir casta 
marela y casta bcrmclla.

b a presentaremos pruebas fehacientes para presumir 
lo contrario.

Un labeador á la moderna.

EL PLEITO DE LOS HÍBRIDOS
V

Existe en España una Diputación provincial en la 
que van las cuestiones de interés para el país miradas con 
tol cuidado, que á las claras revela en los encargados de la 
admmistración pública conocimiento de sus obligaciones y 
conciencia para buscar en el cumplimiento de las mismas 
la satisfacción más grande y. noble que el ciudadano hon
rado y justo puedo apetecer. Innecesario me parece decir 
que la Diputación á que aludo no es gallega, y aun puedo 
añadir que está lejos de Galicia.

No creo yo que se hayan visto allá libres de la malha
dada política, plaga la más terrible que en España sufri
mos; pero si á ella no le dieron un lugar secundario, es lo 
cierto que no fueron sus amores medio para que olvidasen, 
como nuestros flamantes diputadillos y diputadotes, que 
de todo hay, los más elementales y rudimentarios deberes 
del administrador celoso.

Navarra, que tal es la provincia en cuestión, ha hecho 
por la agricultura lo que ni á soñar nos atreveríamos 
a(luí (1)> 7 con una inteligencia de primer orden al frente 
y sin escatimar medio alguno, ve como sin las demoras y 
los errores de otros sitios se repueblan sus viñedos destrui
dos por la filoxera. Animación y entusiasmo causa el sa
ber que cuenta aquella provincia (contaba en 1903, que 
hoy aumentarían) con 300 hectáreas de terreno dedicadas 
á criadero de cepas americanas y que su director agronó
mico, el Sr. García de los Salmones, no descansa estu
diando cuanto nuevo y bueno se anuncia en el mundo. 
¡¡Loor á la Diputación de Navarra!!

Después de lo dicho, ¿cómo no maldecir, volviéndolos 
ojos á nuestra región, á los politiquillos ocupados en la
brar su provecho á costa del país, de cuya miseria y ruina 
son sola y exclusivamente responsables? No, no quiero en
trar en detalles ni comparaciones que me lleverían á un 
terreno que quisiera poder sanear de la filoxera política de 
que está infestado.

Como dije, hállase al frente del servicio agronómico de 
la provincia nombrada un hombre de reconocida fama: no 
podían pasar para él inadvertidas las novedades, si no
vedades hay, en lo que á híbridos productores directos 
se refiere, y del resultado de sus estudios y observaciones 
da cuenta en la notable memoria presentada en el Congre
so Agrícola celebrado en Tafalla en Agosto de 1903.

Estamos, dice el Sr. García de los Salmones, en perío
do de reconstitución con los porta-injertos y en el ensayo 
de los productores directos, y estas palabras resumen la 
opinión que el sabio ampejógrafo tiene formada del pro
blema que nos ocupa. No es ni mucho menos el ingenio
so navarro enemigo de los híbridos productores, y á la fe
cha en que escribía su memoria nada menos que 200 se 
cultivaban en los viveros de la provincia: de todas se pro-

u) Las ultimas noticias son de que se propone facilitar á los labradores 
capital, semillas seleccionadas y maquinaria perfeccionada. Con bastante 
menos habría para detener la emigración que deja los campos gallegos, á pesar 
de las bendiciones de Besada, incultos y desiertos.
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ponía obtener y supongo que obtendría vino el Sr. García, 
con objeto de comparar y examinar detalladamente sus 
condiciones.

Confirmando lo que antes dije, el escritor de quien nos 
ocupamos manifiesta que «los resultados tan contradicto
rios que se observan al juzgar del valor de un productor 
directo, ponen de manifiesto que para esta clase de vides 
es más necesario que para el porta-injerto la observación 
local», que «el agricultor está en la actualidad completa
mente desorientado en estos asuntos, por no haberse hecho 
en parte alguna un estudio comparativo», y que «las expe
riencias de esta clase... encargadas á persona imparcial de 
la apreciación final de los resultados, orientarían un 'poco 
la opinión, perdida hoy por completo en esta atmósfera de 
propaganda interesada que á favor de ciertos híbridos, no 
siempre los mejores, se vienen haciendo en España y en 
el extranjero».

Confirmando las anteriores palabras y ampliando así 
lo que resumiendo su opinión expone, escribe el Sr. García 
estas otras, que conviene meditar:

«Están fuera de toda razón los que creen qne con un 
solo productor directo se habrá dado solución á este asun
to, pues si cada región nuestra tiene sus variedades de vina 
propias y exclusivas del país, no puede haber una sola 
cepa productor directo que sirva para todos», y, en efecto, 
de no haber tenido esto presente con los porta-injertos en 
varios puntos y de no tenerlo aun en Galicia, han sobre
venido tristes desengaños, desengaños que precisamente ha 
tratado de evitar la Diputación de Navarra poniendo al 
frente á un hombre peritísimo, entusiasta de su profesión 
y de su cargo.

Para nada se han ocupado de esto nuestras Diputacio
nes, ni una vez, acaso, pasó por la imaginación de nuestros 
diputados la idea de que pueda servir el cargo más que 
para hacer politiquilla de campanario, bien que no estando 
en el programa con arreglo al que han de pensar, acaso se 
crean inmunes, y por lo tanto exentos de la responsabili
dad de los errores costosísimos y ruinosos en que incurren 
los infelices labriegos, víctimas unas veces de su disculpa
ble ignorancia y otras de la inmoralidad de viveristas sin 
conciencia, que tienen siempre existencias de todo, ni más 
ni menos que aquel comerciante que de un mismo tonel y 
á gusto del consumidor sacaba vinagre de 1.a ó 2.a

Sin una escuela práctica donde aprender, sin un cam
po de experimentación, sin una persona con quien consul
tar, ¿qué de particular tiene que consideren bueno lo que 
de americano lleva el nombre? Esto ha ocurrido con los 
porta-injertos, esto está ocurriendo aun, esto empieza á 
ocurrir con los productores directos, y sí, según el ingenie
ro navarro, es en éstos más que en aquéllos necesaria la 
experimentación local, lógico es tener más graves males y 
desengaños.

Si abrimos cualquier catálogo de los que hoy se de
dican á la propaganda y venta de híbridos productores di
rectos, los encontramos atestados de descripciones y datos 
que al menos avisado entusiasman por su exactitud; de la 
importancia que á semejantes descripciones ha de conce
derse (y esto no será solo con los productores directos), 
puede juzgarse por las siguientes palabras del tantas veces 
citado Sr. García de los Salmones:

«Describir híbridos productores directos, tal como se 
hace hoy, es obra fácil, pues cuantas descripciones y apre

ciaciones vemos respecto á esto no son otra cosa que copia 
fiel de lo que exponen los plantelistas dedicados especial
mente al cultivo del productor directo. Nos hemos fijado 
en esas descripciones, y ol plantelista más codicioso, de 
ordinario, de su provecho que del bien ajeno, nos ofrece 
con ello un estudio acabado y perfecto en extremo, pero... 
es en lo que se refiere al trabajo que debió poner en bus
car términos diversos con que ponderar las excelencias de 
todo lo que cultiva».

«Podríamos hacer ver esto transcribiendo aquí lo refe
rente á descripeión no de dos ni seis híbridos productores 
directos, sino de un centenar de ellos, y se verían agota
dos todos los calificativos existentes para ponderar lo ex
celente y bello de cada uno de los híbridos tratados», pa
labras estas últimas que confirman lo que en el primer ar
tículo dije.

Enumera luego el Sr. García de los Salmones las di
versas especies de híbridos en observación, y concluye 
aconsejando plantaciones muy pequeñas, solo por vía de 
ensayo.

Y con esto hago punto por ahora, en lo que á la cues
tión de los híbridos se refiere, not sin repetir lo que tantas 
veces dije, esto es, que sin autoridad para fallar el pleito 
solo me propuse aducir datos, no por desgracia tan nume
rosos como quisiera; pero en lo que de mí ha dependido, 
exactos.

Amador Montenegro Saavedra.
Vigo, Marzo 1906.

EI_i PL-A-jVtia
(Estudio de nuestro colaborador de París Mr. L. Willmann)

El trabajo sobre el Ramio entiendo conveniente divi
dirlo en cuatro partes, en la forma siguiente:

1. a Historia, descripción y variedades.
2. a Cultivo y multiplicación.
3. a Descortezado y desengomado.
4. a Su empleo en la industria de tejidos.

Primera parte

Desde hace algunos años el algodón que los america
nos nos importan, ha sufrido alza muy notable, y en épo
ca más ó menos próxima no n os enviarán más que pro
ductos manufacturados, que nos venderán al precio que 
quieran marcar siendo ellos los dueños del mercado.

Para evitar esta situación se hace necesario que pense
mos en hallar el modo de emanciparnos del servicio ame
ricano, en un determinado período de tiempo, con el empleo 
del Ramio.

El Ramio es una planta textil que proporciona fibras 
filamentosas: llamado en inglés China-Grass y en Austra
lia Chikese,Grass 6 planta de la China.

Es originario el Ramio, de las regiones tropicales y muy 
conocido en Asia y Oceánía; se utilizan sus fibras con gran 
resultado en China y Japón, en Java, Sumatra, Malasia, 
Mexique, Cochinchina y en las Islas del Archipiélago de 
la Sonda.

El Ramio fué introducido en Europa hacia el año 
1739. Los italianos se dieron pronto cuenta de las venta
jas que reunía esta planta textil; en los últimos años se
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importó en la Luisiana, en el Misisipí: los holandeses la 
conocieron en 1690.

Hasta fecha bastante reciente no se ha introducido en 
Francia, y aquí los ensayos de su cultivo y aprovecha
miento no han sido muy satisfactorios por el momento.

Hay dos clases de Ramio: el Ramio blanco (Urtica 
Nivea) y el Ramio verde (U. Ecuaccissima).

El Ramio blanco ó China Grass es el que mas se 
adapta al cultivo en la Europa Meridional y en el Norte de 
Africa; esta clase es la más rústica, es originaria de China 
y es indígena en las islas de la Sonda y en Singapoore.

Los Ramios son plantas sufruticosas de raicilla corta 
y somera, con hojas opuestas de color verde por el haz y 
blancas por el envés; alcanzan el tamaño de uno ó dos 
metros y aun de cuatro de alto. Tienen las flores verdosas

monoicas y situadas en la axila de las hojas, en la parte 
superior de la planta dispuestas en espigas; se abren en 
Septiembre y Octubre, la semilla es pequeña y madura 
tardíamente.

El Ramio verde es originario de Java, es vivaz, sus ta
llos tienen de uno á dos metros de alto, hojas alternas, 
pecioladas, aserradas y verdes, cubiertas de pelo grisáceo 
en el envés, flores pequeñas en cabezuelas formando pa
nículos axilares.

El Ramio verde no puede cultivarse con éxito más que 
en los países tropicales.

Esta planta puede vivir mucho tiempo, las raíces son 
vivaces pero los brotes son anuales.

L. WlLMANN.
(Se continuará)

^ B0LETIM tíZ
. DE LAS
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A cargo de D. PABLO LASTRA Y ETERNA 
Secre/ario de la Sociedad de Avicultores Montañeses de Santander

La nueva campaña avícola
Explotación de la gallina por el huevo

IV
Piemos visto en los artículos anteriores la ventaja eco

nómica que sobre la incubación natural tiene la artificial. 
Por lo tanto, todos nuestros cálculos se efectuarán partien
do de los modernos sistemas de explotación y basados en 
la práctica. Casi al mismo tiempo que nosotros, ha empeza
do á publicar L’Aviculteur, de París, unos artículos de 
nuestro colega C. R. Thomas, que estudia el modo de orga
nizar una explotación avícola, y acaso se nos presente oca
sión de citar el criterio del laureado avicultor francés, ya 
que nuestras apreciaciones zootécnicas y procedimientos 
coinciden en su mayor parte, viniendo las razones de 
Mr. Thomas á fortalecer con su reconocida autoridad, nues
tras afirmaciones.

Vamos á ocuparnos hoy de la primera forma en que 
puede ser explotada la gallina, por la producción de huevos.

Ante todo, el avicultor ha de procurarse razas ó varie
dades cuya postura anual no sea inferior á 120 huevos, y á 
este número nos concretamos en nuestros cálculos.

Las gallinas han de ser á propósito para vivir en el 
punto donde haya de hacerse la instalación, y para no 
obrar á ciegas se estudiarán las condiciones de las aves que 
quieran explotarse para ver si les es propicio el clima en 
que han de vivir, la naturaleza del terreno y los elementos 
con que se ha de atender á su sostenimiento. Hecho esto y 
decididos á hacer la instalación, determinamos que la ex
plotación ha de hacerse con 1.000 gallinas ponedoras El 
terreno necesario para que esto número de aves se encuen
tre holgado, le fijaremos en una extensión próximamente 
de cuatro hectáreas, dividido en dos partes por tela me- 
álica, con el objeto de tener siempre pasto abundante. De

este modo las gallinas, una vez que hayan agotado un par
que, pasarán al otro, y entre tanto el primero vuelve á ve
getar muy pronto, pues ya se sabe que en nuestras tierras 
del Norte el prado se forma en muy poco tiempo, y así se 
va alternando de departamento, disponiendo siempre de 
alimento verde y de insectos y bichos que constituyen el 
alimento animalizado al que tan aficionadas son las aves. 
Tenemos ya el terreno necesario, ahora es preciso pensar en 
los gallineros y cobertizos. Convencidos do que la acumu
lación de individuos en un mismo departamento es nociva 
á su salud, expuesta á desórdenes y dificulta la higiene 
conseguida con una fácil y rápida limpieza, vamos á alber
gar las 1.000 gallinas en 10 gallineros independientes.

Teniendo muy en cuenta la humedad de nuestro país, 
los gallineros ó dormitorios han de elevar su piso sobre el 
terreno, bien sea haciéndolos descansar sobre postes ó pila
res de fábrica ó rellenando el suelo interior hasta alcanzar 
una altura mínima de 25 centímetros sobre el nivel del 
extérior.

El terreno destinado á las aves ha de cercarse de tela 
metálica, y con lo mismo dividirle en dos, para el objeto 
anteriormente dicho. Es, no útil, sino necesario, plantar en 
el terrreno árboles y arbustos para preservar á las aves del 
sol y de los vientos fríos. No ha de ser lince el avicultor 
para comprender que esas plantaciones le darán produc
tos que aumentarán los beneficios de la granja si sehaeen 
de frutales, y vendrán á ayudarle en mucho. Los gastos 
de instalación aquí en la Montaña podemos calcularlos 
como sigue:

GASTOS DE INSTALACIÓN 

Instalación de 10 dormitorios y 10 coberti
zos de ladrillo..............................................ptas. 3.500

Comederos, bebederos, posaderos, ponedo-
( res, etc........................................................ » 1.000

Cercado metálico del terreno......................... » 250

Ttotal pesetas. . . . 4.75 0
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De una vez no será posible poblar los parques con 

1.000 pollas ó gallinas ponedoras. No existe hoy en Espa- 
íía, granja que pueda cumplir pedido de tal cantidad, pero 
para el cálculo es preciso admitir que, efectivamente, tal 
número lo hemos obtenido, bien por incubación en la casa 
ó por compra de los ejemplares ya criados, á precios econó
micos, por ser una cantidad respetable. En ambos casos, no 
podemos bajar el precio de las aves, pollas empezando á 
poner, de 5 pesetas por cabeza y con objeto de contar con 
una producción de huevos fija, para cubrir bajas é incubar 
para reponer las aves poco á poco, la adquisición del ga
nado lo haremos así:

COSTE DE LAS AVES

1.070 pollas ponedoras á 5..........................ptas. 5.350
10 pollos para reproducción á 8.................... » 80

Total pesetas. . . . 5.430

Y ahora entramos en la cuestión más grave del nego
cio, como es, efectivamente, la alimentación. Estando la 
agricultura en España en tan lamentable estado, produ
ciéndose poco y caro, es natural que la Avicultura, que es 
una rama de la Agricultura, sufra las consecuencias, no 
pudiendo adquirir granos baratos en relación con los pre
cios que se desean para los productos avícolas.

No creemos razonables los precios que en nuestros mer
cados alcanzan los huevos desde Agosto á Diciembre, que 
oscilan entre 2 y 3 pesetas docena, pero nos reímos de los 
periódicos profanos que excitan á la creación de granjas 
para abaratar los huevos. Pena nos dá leer las cotizaciones 
del ganado en los puertos franceses.

• Maíz, que es de igual clase y procedencia que lo que se 
recibe en Santander, se cotiza en Marsella de 13 á 17 fran
cos. Aquí lo tenemos que comprar hoy á 28 pesetas los 100 
kilogramos. Por eso, mientras las granjas francesas gastan 
por alimentación anual 3 francos por cabeza, nosotros gas
tamos 9,12 pesetas, si alimentamos exclusivamente con 
maíz, que es el verdadero alimento de las gallinas. De to
dos modos, ingeniándose el avicultor, recurriendo á los 
despojos de mataderos, verduleras, pan recogido por men
digos, materias ínfimas de fábricas de harinas, de panifica
ción, de aceites, industriales, etc., y á los cultivos de la 
granja, el precio de la alimentaeión anual por cabeza no 
baja de 5 pesetas. Y así tendremos que alcanzarán al 
año los

GASTOS ANUALES

Alimentación anual de las 1.080 cabezas á 5 ptas. 5.400
Alquiler de 250 carros de tierra á 2,50 . . » 563
Anualidad de un criado ó dos mujeres. . . » 800
Imprevistos................................................. » 300

Total pesetas, . , . 7.063

INGRESOS

1.027 gallinas (1) pondrán 10.270 docenas 
de huevos cuyo precio medio anual po
demos ponerle á 1,10...............................ptas. 11.297

Valor de Jas gallinas................................... » 300

Total pesetas. . . . 11.597

RESUMEN

Gastos anuales.............................................. ptas. 7.063
Ingresos......................................................... » 11.597

Beneficio bruto pesetas. . . . 4.534

Interés de 5 por 100 sobre el 
capital empleado .... ptas. 509 

Amortización del capital 10 
por 100 anual..................... » 1.018 1,527

Beneficio líquido pesetas . . . 3.007

O sea más de un 28 por 100 de beneficio que nos pro
duce un capital de 10.180 pesetas.

Si nos concretásemos á obtener un interés de 10 por 
100 que nunca alcanzan las acciones de las rimbombantes 
empresas que en la Montaña tienen acaparados los capita
les, pues casi todas reparten un 6 por 100 y la mayor par
te de ellas nada, así como suena ¡nada!, aun nos sobraría 
para amortizar el capital en tres años, siguiendo el método 
de Mr. Thomas antes citado. El cálculo será el siguiente:

Ingreso anual 11.597 pesetas en
3 años......................................... ptas. 34.791

Instalación de los gallineros y
parques.......................................... 4.750

Compra de aves................................ 5.430
Gastos en un año 7.063, en 3 

años............................................. 21.189 » 31.369

Total del beneficio neto en 3 años pesetas 3.422

más la instalación y aves completamente amortizadas en 
todo su coste.

El lector incrédulo tiene tela suficiente para estirar y 
encoger. Puede recargar las partidas que quiera y calcular 
de modo que se concrete á hacer producir á un capital el 
interés legal, no hay duda que la obtendrá. Además, he
mos señalado el precio medio del huevo á pesetas 1,10 la 
docena, y si es cierto que de Febrero á Abril suele bajar á 
98 ó á 100 céntimos, es irrefutable que de Mayo á Agosto 
no se obtienen á menos de 1,25 ó 1,50, y de este mes hasta 
Diciembre el precio de estos mercados se sostienen entre 2 
y 3 pesetas. Mr. Thomas asigna en sus cálculos un precio 
de 10 céntimos por huevo, y advierte que, pioduciendo en 
invierno y vendiendo á 1,50 francos docena, el beneficio 
neto en 3 años puede pasar de dieciocho mil francos.

No tenemos ni los bajos precios de los productos agrí
colas franceses, ni los recursos de nuestros vecinos, y por 
lo tanto contentémonos con obtener un beneficio de 3 pe
setas por gallina, hasta que los tiempos cambien. Enton
ces con mayor conocimiento de causa podremos trabajar 
con más provecho, aun abaratando el precio de venta; 
pero trabajemos para entonces, porque si nos dormimos no 
tardará en llegar el día en que los extranjeros vengan á 
explotar esta riqueza y será justo castigo á nuestra indo
lencia y más que todo á nuestra ignorancia, porque, seño
res, presuntuosos y tontos somos (quiere decir son), pero 
ignorantes también. Y sobre todo los que dirigen el cotarro.

Pablo Lastra y Eterna
Santander.

Nota.—El Sr. Gasset, actual Ministro de Agricultura, 
digo, de Fomento ó lo que sea, ha ordenado á los Jefes de

(i) Número que queda después de calcular el 4 por 100 de mortalidad.
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provincia hacer la estadística de las gallinas y animales de 
corral; ¿será para estudiar un nuevo impuesto sobre estos 
bichos? Si es para esto ¡duro y á la cabeza!, que es el ca
mino de la regeneración agrícola de España.

euNieuLieuLTURn

El conejo es uno de los animales de corral más útiles 
al hombre, Proporciona carne abundante y barata, pieles 
para abrigo y pelos para la industria.

Place algunos anos el Sr. Lastra y Eterna se ocupó en 
la prensa de la capital montañesa del valor grande ‘que 
podía representar en el consumo del pobre la carne de co
nejo. Allí, en la provincia ganadera del Norte de España, 
en Santander, el aldeano no come carne. Cría sus ganados 
para alimento de los ricos. Parece condenado á sostenerse 
con el régimen vegetariano En cambio al vino le presta 
gran adoración. Las aldeas montañesas carecerán de maes
tros de escuela, pero de tabernas están bien surtidas. Estas 
se encuentran siempre muy visitadas, y en ellas el pobre 
labrador pasa las horas, perdiendo un tiempo precioso que. 
podría ocupar muy bien consagrado al cultivo de las pe
queñas industrias rurales que llevarían pan á su hogar y 
con el ejemplo haría á sus hijos aptos para el trabajo de 
esas industrias que, aunque pequeñas, proporcionan un 
bienestar. También nosotros hemos recorrido la Montaña, 
también hemos observado las costumbres de esa raza de
cadente, que se asimila rápidamente los cantos flamencos 
de mal gusto y se peina galante, y en la que el relincho le
gendario es sustituido por el ¡ole ya! de los cafés cantantes. 
Parece que la labor civilizadora de los ferrocarriles, al des
parramarse por todos los ángulos de la provincia, se troca 
en obscurantismo y acelera rápidamente la depravación de 
las costumbres. Los campos siguen tan mal trabajados 
como siempre. De recolección á siembras media un inte
rregno enorme, ruinoso, y el problema de la alimentación 
es más que nunca difícil de resolver.

Lo abrigamos la pretensión de decir que la cría del 
conejo resolverá la crisis aguda del labriego montañés, 
pero sí podemos asegurar que permitiría echar carne al 
puchero todos los días, con lo que la anemia iría perdiendo 
terreno y el vigor físico se sostendría. Después y como que 
una cosa trae otra, ganarían terreno las prácticas agrícolas 
domésticas, y en vez de frecuentar la taberna se haría del 
hogar el taller, donde se curtirían las pieles del conejo, se 
cuidaría del gallinero, se practicaría el cebo, se cultivaría 
el gusano de la seda, y todas estas pequeñas ocupaciones 
traerían el bienestar á la familia. El más pobre de los la
bradores montañeses gasta en vino al año más de lo que 
le costaría la suscripción á un par de revistas de agricultu- 
ia de las más caras, de las que sacaría gran enseñanza 
para la vida práctica, y ellas serían el sostén de las veladas 
en las largas noches del invierno, ilustrándole en las fae
nas agrícolas y zootécnicas, guiándole en la práctica y 
proporcionándole por fin estímulo para mejorar su con
dición.

Conocemos pueblos de más de 500 vecinos en los que 
no se cría un solo conejo. También sabemos de otro en que 
hay un vecino aplicado que los cría. Reside cerca de To- 
rrelavega, el principal mercado de la provincia. Es un ve

jete pequeñito, bien conservado, con acento castellano. Po- 
sée varias casas y algunos prados, donde pastan cuatro 
vacas mixtas, como él dice. Le llaman el tío Pelao, y un 
día en que nos sorprendió un chubasco supimos su historia 

• y el origen de su fortuna. Nos metimos en su casa huyen* 
do.de la lluvia, él llegaba al mismo tiempo con su canta* 
rito de vino. «Éntre V. nos dijo, que la tarde está mala y 
la lluvia arrecia. Vengo de por vino para cenar. Yo no voy 
a las tabernas. Bebo vino porque soy de tierra de Burgos, 
y para mí el traguillo es media vida. Allí lo cogíamos eñ 
casa. Aquí hay que comprarlo y no es muy bueno, pero 
qué se va á hacer, con ello y el conejo me crío sano. Ten
go 70 años, y como V. vé estoy fuerte. He tenido diez hi
jos más robustos que un Fraude, y todos están colocados 
y siguen mi ejemplo. jCarape! Comemos carne y nos nutri
mos, y no esos pobretes flacuchós que no comen más que 
boronay patatas».—j«Hombre!¿ Vds. comen carne? pues no 
está por estas tierras al alcance del labrador, le dijimos».— 
Porque no quieren ¡carape! Porque son vagos. Yo vine 
aquí, después que á mi padre le embargaron las tierras en 
Pampliega. Nos quedamos á pedir y no tuve más remedio 
que buscar trabajo. Entré en una casa de Castañeda para 
guardar las ovejas, y cuando ya me enteré de las faenas 
de esta agricultura, fui criado del diputado D. Ramón, y 
me casé á los 25 años con una montañesa más buena que 
el pan, que me comprendió enseguida y me ayudó á vivir. 
\ o (¡ebo lo que tengo á los conejos, y si fuese más joven 
aun haría dinero,,pero mi yerno no quiere que trabaje, y 
solo para el consumo de casa tengo algunas conejas». Mis 
aficiones encontraban la gran ocasión de oir de los labios 
de un rústico aplicado cosas buenas, y prestando gran in
terés le luce muchas preguntas, logrando enterarme de co
mo la aplicación y la constancia habían hecho propietario 
á un prohombre. «Cuando me casé alquilé una casa para 
vivir independiente, y me dispuse á trabajar para aumentar 
mi jornal de 2 pesetas. Un día me mandó mi amo áTorre- 
lavega' á vender una vaca vieja, y me dió un duro para 
pienso de ella y mi comida. Comió la vaca, pero yo no, pues 
por 2 pesetas compré un conejo y una coneja. Vendí la 
vaca y regresé á casa con los conejos. D. Ramón me hizo 
algunas preguntas acerca de mis proyectos, y mandándome 
esperar, subió arriba, bajando al poco rato con un libro. 
Juan, me dijo, eres aplicado y no vas á la taberna, lee ese 
libro y procura seguir sus consejos. Quizás lo que dice en 
él sea cierto, tú lo verás.—Llegué á casa, enseñé á mi mu
jer el libro de D. Ramón, y tanto leimos que nos dieron 
las dos de la mañana sin acostarnos. No pudimos dormir, 
pensábamos en lo que decía aquel fiaile que escribió el li
bro; veíamos los conejos que había comprado convertidos 
en una mina de oro. Aquel libro que enseñaba á criar co
nejos fué mi mejor amigo; todavía lo conservo, y aunque 
viejo como yo, somos muy amigos aun.—¿De modo qué 
los conejos, le dijimos, le han hecho á V. rico?—Rico, no. 
Pero sí me han proporcionado un bienestar.—Con aque
lla pareja me hice de 60 hembras en un año. Mucho tra
bajo nos daban, pero no fué en valde. No teníamos más 
que cinco carros de tierra con la casa, los llené de verdu
ras, de alfalfa y zanahorias. Mi mujer bajaba del monte 
ramas frescas, yó al ir á casa cogía por los caminos hier
bas, hojas y todo lo que pudieran comer mis conejos. Dejé 
6 machos y 60 hembras, como decía antes, y con ellas he 
podido hacer algunas economías, Al año siguiente llevaba
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mi mujer todos los martes media docena de conejos al mer
cado, que los vendía á 5, 6 y hasta á 8 reales cada uno- 
Comíamos carne á diario y no hemos dejado de comerlo 
nunca. Así, y ahorrando un poco cada año, compré este 
prado de enfrente y otros dos en aquel monte. Compré la 
casa en que vivíamos, y como luego aumentó la familia, 
tuve que hacer ésta en que estamos, que como V. ve es 
grande y bien situada. Venga V. y le enseñaré los cone
jos que hoy tengo. Son de Fraudes, y más grandes no los 
ha visto V. nunca. Me los trajo un hijo cuando fué al ser
vicio, no éstos, sino los abuelos ó tatarabuelos, qué se yo, 
pues ya hace más de 10 años». Efectivamente, cinco cone
jas jigantes de Flandes roían tronchos de berza en unas 
casetas de madera y alambre. Un hermoso macho metido 
en una barrica olfateaba y meneaba las orejas como pa
sando revista al intruso que se acercaba á contemplarle. 
«Las crías que éstas dan, nos decía el Pclao, son para 
nuestro consumo. Ya no vendemos en el mercado. Ahora 
disponemos de leche además, pues aunque vendemos Jp 
que producen las vacas, siempre reservamos para el gasto. 
—Pero todo esto, casas, prados y vacas lo ha hecho V. con 
los conejos?—Si señor, y además al principio con mi tra
bajo.—Pues ¿cuánto le producían á V. los conejos cada 
año?—Unos ocho mil viales, señorito.—¿Y V. llevaba 
cuenta de los gastos y de las ventas qué hacía?—Si señor, 
y se los daré de memoria.—Mire V. Como que las 60 co
nejas estaban muy prietas, dejé 50 solamente, y los gastos 
que hacían y los productos que dejaban eran los si
guientes»:—Juan Gazapo.

(Se continuará).

Consultas gratuitas
D. J. L.—Mo¡meufe=0za (Coruna).

Utilización de los fosfatos naturales ó fosforita

Verdaderamente es una vergüenza nacional que no po
damos contestar con datos experimentales á sus preguntas 
sobre el modo y forma de adquirir y utilizar los fosfatos 
naturales. Tenemos de ellos en Extremadura y en Murcia 
una riqueza inmensa que á nuestro juicio podía aprove
charse directamente en los prado* húmedos y turbosos, 
muy cargados de mantillo que hay en estas regiones, sobre 
todo en las zonas montañosas, y también en los labrantíos 
de color negro, que abundan en esa y otras localidades del 
país.

Este abandono en que tenemos las fuentes de riqueza 
más saneadas de nuestra nación, es lo que más nos rebaja 
á los ojos de los extranjeros y no el clericalismo y otras 
zarandajas con que nos están embruteciendo los rotativos.

Precisamente hace pocas semanas él distinguido publi
cista y perito agrónomo Sr. Garrido trataba este punto en 
interesante trabajo, con aplicación á una comarca déla re
gión valenciana.

Conservamos entre nuestras notas el extracto de las 
afirmaciones de dicho señor, que vienen á ser las siguientes:

«El fosfato natural, la despreciada fosforita, si en mu
chos casos es inferior al superfosfato le aventaja en otros.

La propaganda mercantil ha tergiversado los concep
tos de la preferencia que en cada caso debe darse á los abo
nos fosfatados, la cual conviene establecer. Los superfos-

fatos son el mejor abono fosfatado para las tierras calizas. 
En las poco calizas, las escorias y los fosfatos precipitados 
son preferibles. Los fosfatos naturales y el negro animal 
(fosfato de huesos), serán los que den mejor resultado en 
las tienas ricas en humus, en los terrenos ácidos y en los 
recién roturados. En las tierras mantillonas, generalmente 
ácidas, el superfosfato puede ser de resultados contrapro
ducentes porque aumentará la acidez del terreno.

Para convertir el fosfato tricálcico de los fosfatos natu
rales en monocálcico de los superfosfatos, acude la indus
tria al empleo de un ácido enérgico, como el sulfúrico.

Mas esta reacción que en la industria cuesta dinero, la 
verifican gratuitamente los terrenos humíferos. Véase como 
el fosfato natural, la fosforita, no merece el desprecio con 
que se la trata, y es digna de fijar la atención de los la
bradores».

Efectivamente, en estas regiones y muy especialmente 
en las montanas gallegas, donde los terrenos sean de ori
gen granítico ó pizarroso y se hallen como suele suceder 
tanto en prados como en labrantíos muy cargados de ma
teria orgánica que los hace tomar un color negruzco, es un 
problema interesantísimo; porque los fosfatos naturales es
pañoles son casi siempre muy abundantes en fósforo, y fi
namente pulverizados pueden servirnos perfectamente, se
gún tenemos entendido.

Además el empleo de ellos nos reportaría tres grandí
simas ventajas: el ser mucho más baratos en cuanto al áci
do fosfórico que los abonos industriales, la enmienda cali
za que proporcionarían á esos terrenos negros, y el quedar 
el dinero en España, emancipándonos de la importación 
extranjera.

La manera de emplearlos será á principios del otoño, á 
razón de quince kilos por área (término medio) en los la
brantíos, y al formar un prado nuevo ó cavar uno viejo, 
veinte kilos por área. En la misma cantidad y en otoño, 
aplicados sobre los prados existentes, también deben expe- 

• rimontarse en todas las comarcas si los prados son excesi
vamente mantillosos, pues en otro caso debe preferirse las 
escorias de desfosforación. Y llegarán esos fosfatos natu
rales en toda clase de cultivos para dos años.

Las casas importadoras de abonos anuncian dichos fos
fatos á la venta, generalmente sin aludir á su graduación 
en ácido fosfórico y expresando solo su riqueza en fosfato 
tricálcico. Ignoramos si los adquieren en España ó en el 
extranjero. La graduación se obtiene multiplicando la ci
fra de tal riqueza por la cantidad 0‘45S, y el producto será 
el ácido fosfórico soluble en los ácidos fuertes, y también 
en las tierras humíferas al' cabo de un plazo que no está 
determinado aun.

La cuestión es importantísima aquí, y acerca de su es
tudio experimental llamamos la atención de los estableci
mientos del Estado, de los agricultores y de los propieta
rios de yacimientos de fosforita, pues creemos que esta tie
ne, en estos países grandísimo porvenir.

Diferemes veces hemos aludido á ella en osta Revista, 
y celebraríamos que se despertase la afición á tal clase de 
ensayos.—R. de B.

P. G. A.—San Sebastián.
Defectos de reproducción en las palomas

No deja de ser raro que el par de palomas que V. ha 
adquirido sea á su completa satisfacción, y los hijos sean
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detestables reproductores. Esto no puede atribuirse á una 
falta de aclimatación, de la alimentación y de defecto de 
raza ó de herencia, no parece provenir tampoco. En las ra
zas de palomas modernas llamadas de fantasía, las que los 
franceses suelen llamar palomas de valiere, se presentan fre
cuentemente perturbaciones en la función de la reproduc
ción como los que V. cita; falta de postura, abandono de 
los pichones, etc., pero si se tratara de estos casos lo pro
bable es que el primer par hubiera acusado poco ó mucho 
el fenómeno, lo cual no sucede en este caso. Estos defec
tos, que proviene con frecuencia de un exceso de selección 
en el sentido de la forma, el plumaje, etc., es casi imposi
ble corregirlos.

La clausura, el confinamiento que V. indica es casi se
guro que no dará resultado bueno alguno, al contrario, 
pues las palomas que disponen de un palomar muy espa
cioso, que vuelan en completa libertad y visitan los cam
pos, suelen ser más robustas y rústicas que las que viven 
encerradas.

Sería acaso conveniente probar un cambio de régimen 
en la alimentación, haciendo entrar en ésta en gran pro
porción la avena, los guisantes, arbejas, lentejas y otras 
leguminosas análogas. Asegurarse que encuentran cal ó 
materias calizas en el lugar en que están.

Poner los nidos de manera que no se molesten unas 
palomas á otras; visitar el palomar lo menos posible, y no 
tocar ni asustar las aves que se encuentran en los nidos.

Si la paloma que pone un solo huevo en lugar de dos 
es la primera vez que pone, no tiene gran importancia, si 
el fenómeno no se repite, pues el hecho es bastante común 
en algunas razas. Si los huevos resultan claros es probable 
que se trata de un mal macho.

Cuando las palomas tienen tendencia á abandonar pre
maturamente sus pichones para comenzar una nueva nida
da, se obtiene á veces buen resultado disminuyendo un 
poco la ración.

En caso que ninguno de estos medios diera buen resul
tado, convendría probar deshaciendo las parejas y forman
do otras nuevas, de manera que hubiera bastante diferen
cia de edad entre ambos sexos. Y en último caso traer al
gún macho ó hembra de otro palomar para aparejar con 
sus aves, y hacer así una mezcla de sangre. Estos recursos 
sino se corrige el mal, es posible que den alguna indica
ción de donde provienen, y en caso negativo lo mejor es 
renunciar por completo á esas aves y hacer una nueva in
troducción, de una procedencia distinta, naturalmente.

Ración diaria de la gallina

A nuestro juicio es un gran error querer fijar de un 
modo uniforme y constante la alimentación diaria de los 
animales, pues hay mil factores que tienden á variarla. En 
este caso, aun en el tamaño medio de las gallinas, la can
tidad de alimento varía muchísimo, según los recursos ali
menticios naturales que el ave encuentra en el lugar en que 
está, según que esté poniendo ó no, según la época del año, 
la raza, etc. Si es por pura curiosidad la pregunta de V., 
acepte 140 gramos de maíz diarios, 20 gramos más ó me
nos, ó tome otra cifra cualquiera de las que ha visto en sus 
libros, la cosa no tiene importancia alguna. Si fuera con 
un fin de estudio y con el deseo de sacar partido en la 
explotación de un corral le diremos que no conocemos

esa cifra, ni aproximadamente, y debe buscarla V., que 
no tiene nada de difícil, y no la media diaria de cualquier 
día, sino también la media diaria para cada mes y para di
ferentes clases de alimentos. Es un estudio sumamente in
teresante y provechoso para el hombre inteligente é instrui
do que se ocupa de la explotación ó cría de aves de corral.

Como regla genera], el hombre que explota la natura
leza vegetal ó animal no debe aceptar las fórmulas hechas 
si puede hacerlas el mismo.

CAQUEXIA ACUOSA
La caquexia acuosa es una de las enfermedades más 

terribles de nuestros ganados, principalmente de los bovi
nos y lanares.

Fig. 1.a—Pasciola hepática ó Distoma hepático (se
gún Stiles y Thomas).—A, tamaño natural y aumentado: 
a, b, ventosas bucal y ventral; c, faringe; d, vagina; e, bu
che; f, g, intestino; h, útero; i, ovario; j, cámara deí vite- 
lino; k, ramas de la glándula vitelina; 1, testículos.—B, 
huevo: a, opérenlo; b, división de las células; i, tipo de 
granulación de las células.—C, huevo conteniendo un em
brión ciliado (miracidikm): a, porción de una especie de 
gelatina; b, papila penetrante; c, manchas en forma de 
ojos; d, restos de materia alimenticia; e, células ger
minales.

Según el Sr. Moyano (Cría y explotación del ganado 
lanar) se le conoce con los nombres vulgares de comalia, 
morriña, entequez y anasarca del ganado lanar. Los pasto
res franceses le llaman generalmente podredumbre y bote
lla. En Italia suele llamarse Biscuola; Liber fluke en Jn- 

1 aterra, y La beregel en Alemania.
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La causa de esta enfermedad es un parásito cuyo nom

bre sustituye en muchos casos al de la enfermedad misma, 
generalmente se conoce en los países latinos por Distoma 
hepática, los ingleses y americanos la designan de prefe
rencia por Fasciola hepática.

De nuestros animales domésticos el carnero es el más 
propenso á contraer esta enfermedad ó ser víctima de este 
terrible y curioso parásito. En Francia, Inglaterra, etc., 
esta enfermedad ha diezmado los rebaños lanares en algu
nas ocasiones; en la Argentina, decía hace poco el Sr. En
cina en los Anales de la Sociedad Rural, la caquexia acuo
sa ha causado la muerte de más de 100.000 ovejas en el 
partido de Tandil en 1886.

v
Fig. 2.a—Fasciola hepática (según Thomas y Leuc- 

kart): A, embrión unido á un caracol; B, caracol (Limnaea 
truncatula), de tamaño natural y aumentado, al cual se 
fija el embrión; O, D, sporo cystes; E, redia conteniendo 
células que se transformarán en cercarias; F, redia con 
cercarlas desarrolladas; Cr. cercaría provista de ventosas, 
intestinos y glándulas; H, cercarías incrustadas en un 
fragmento de vegetal acuático; I, una de las cercarías an
teriores aislada.

El Distoma hepático ataca con bastante frecuencia los 
bovinos, mucho menos los caballos y otros animales; el 
hombre mismo no está exento de esta enfermedad.

El mejor medio de evitar esta enfermedad terrible es 
combatir las causas que contribuyen á su transmisión y 
propagación, y por esto vamos á dedicarle un trabajo un 
poco extenso para que nuestros lectores puedan fácilmen
te conocerla, darse cuenta de las numerosas transforma
ciones que sufre este curioso parásito, y contribuyan á su 
destrucción cuando se presente en sus ganados ó los de sus 
vecinos.

N0 todos los carneros sufren en igual grado de este pa
rásito, unas razas parecen más propensas que otras á ser 
atacadas por él.

La caquexia acuosa que tantas víctimas ha causado en 
los rebaños en todos los tiempos se creía hasta mediados 
del siglo pasado que era una enfermedad causada por el 
exceso de humedad en la tierra; se admitía que la gran can
tidad de agua que absorbían los carneros con los alimen
tos y por las vías respiratorias producía una saturación 
corporal excesiva que era causa de los tumores y todos los 
síntomas que la caracterizan; fundábase sobre todo esta 
opinión en el hecho que esta enfermedad se pre.-ehtaba 
siempre al borde de los lagos, lagunas y terrenos enchar
cados en general.

La causa de la enfermedad es un parásito llamado dis
toma ó fasciola, que se instala en el hígado del animal, y 
de aquí su calificativo de hepático. Los animales enfermos 
no comen, están tristes, andan muy despacio y se dejan co- 
jer y manosear sin oponer resistencia; en las partes inferio
res del cuerpo, en la garganta cuando están comiendo en 
el suelo, se acumula una gran cantidad de agua que se 
separa de la sangre; las mucosas se vuelven blanquecinas, 
la piel pierde el color; el animal cae al menor esfuerzo y 
su corazón late de un modo tumultuoso y precipitado; el 
tumor acuoso de la garganta es lo que caracteriza princi
palmente la enfermedad.

Creplin en 1837 estudia por primera vez este parásito, 
y en estos últimos años Lenckart, Thomas, Hassally, Hu- 
ber y otros muchos.

El distoma en el estado adulto, cuando se encuentra en 
el hígado del carnero, tiene 2 ó 3 centímetros de largo y 1 
de ancho, fig. I, A; es hermafrodita, y su cuerpo está casi 
completamente ocupado por los órganos de la generación, 
así sucede que su poder de reproducción es prodigioso; al
gunos autores suponen que produce durante la vida de 
40 000 á 50.000 huevos, hay quien eleva esta cifra hasta 
100.000 huevos. Si tenemos en cuenta que el hígado de 
un carnero puede contener hasta 1 000 faciólas, se deduce 
que solo 100 carneros atacados de esta enfermedad supo
nen una producción de huevos que se cifra por miles de 
millones.

Los huevos al salir del útero, después de haber sido 
fecundados en la cámara del vitelino, están formados por 
una célula germen que dará origen al futuro embrión; un 
cieito numero de células vitelinas que cubren el germen y 
contribuirán á su nutricción y desarrollo, y una cáscara 
que cubre los órganos importantes y está provista de un 
opérculo en una de sus extremidades.

El huevo desprendido es arrastrado por la bilis, en mez
cla con los alimentos y sufre durante el paso por los intes
tinos del carnero una especie de incubación que da origen 
á un embrión, fig. 1, C, y sale luego con el excremento. 
Los huevos que caen en un terreno seco perecen, es decir, 
la mayor parte; los que caen en el agua ó en lugar sufi
cientemente húmedo, ó son llevados á él más tarde por los 
piés de los animales, el viento, etc., sufren un período de 
incubación que dura unos 12 ó 15 días á la temperatura de 
26" c., dos ó tres meses si la temperatura no pasa de 16° c.; 
á una temperatura superior á 38° c., cesa por completo, 
este embrión lleva el nombre de miracidium.

El miracidium, fig. 2 A, está formado por un cuerpo 
alargado de unos 0T5 mm. de largo, cubierto de numero
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sos pelos; contiene en la parte anterior un rudimento de 
aparato intestinal, una doble masa ganglionar pimentada 
y cierto número de células germinales. Después de flotar 
libremente en el agua como infurioso se fija al cuerpo de 
un pequeño caracol, fig. 2 B, y acaso al de algunos insec
tos en donde vive durante algún tiempo. Luego pierde su 
envoltura ciliada ó pestañosa se recruce á la mitad de su 
longitud y vuelve á flotar en el agua bajo la forma de ma
sas microscópicas redondeas, fig. D y C, que llevan el 
nombre de sporoy.stes. Estos nuevos organismos crecen len
tamente al principio, luego con más rapidez y al cabo de 
14 días miden cerca de 0‘5 mm.; las células germinales 
figura C, se desarrollan formando un nuevo ser, ó sea una 
tercera generación llamada redia, que representa la figu
ra 2 E, aumentado 75 veces próximamente.

En este estado el distoma está formado por una espe
cie de cabeza muy movible provista de una boca con farin
ge y un saco intestinal. Esta debe considerarse como una 
forma hembra provista de numerosas células germinativas 
que se desarrollan pronto, fig. F, dando lugar á nuevos 
organismos llamados cercarías.

Las cercarías, fig. G, tienen un cuerpo oval análogo al 
del distoma adulto provisto de una fuerte cola, dos vento
sas, dos largas glándulas, un tubo intestinal muy simple y 
los órganos genitales no están todavía visibles. Después 
de algún tiempo estos organismos se pegan, se incrustan, 
en las hojas de diversos vegetales acuáticos formando pe
queños puntos blancos, fig. H, y en este estado son ingeri
das por los animales que comen dichas plantas; es probable 
también que entren en el tubo digestivo de los animales 
cuando éstos beben en el agua en la cual se encuentran 
las cercarías al estado libre.

La cercana encuentra aquí el nuevo elemento propicio, 
cobra nueva energía y pasa del intestino delgado al con
ducto biliar y al hígado; algunos creen que llega aquí pol
la vena porta. En el hígado el distoma toma la forma adul
ta definitiva, desarrolla su aparato genital y comienza la 
postura de huevos para dar origen á nuevas genera
ciones.

Como se ve, la vida de este parásito es tan complicada 
como curiosa.

B. C.
(Se continuará).

Indicador
de la quincena

1 D. Stos. Venancio y Teodora.—Ferias en Betanzos,
Cervo, Iñás. La Merced, Miñotos, Otero de Bey, 
Payosaco, Seijas, Sobrado, Traviesa, Allariz, Pon
tevedra, Puentes de García Rodríguez y Trives.

2 L. Stos. Francisco de Paula, Abundio y María.—Fe
rias en Serán tes y Vedra.

3 M. Stos. Benito, Benigno, Ulpiano y Ricardo.—Fe
rias en Castro de Rey, Castrocaldelas, El Barco, 
Gayoso, Lalín, Moaña, Rayriña da Veiga y Veril).

4 M. Stos. Ambrosio, Isidoro, Víctor, Toribio y Zósimo,
Ferias en Espadañedo, Neira de Jusá, Orosa, Puen
te de Domingo Flórez, San Pedro de Crescente. 
Trives, Tuy, Chantada, Illana y Parada del Sil.

5 J. Stos. Vicente Ferrer y Emilia.
6 V. de Dolores. Stos. Guillermo, Celestino, Marcelino y

Urbano.—Ferias en La Barquera, Lajosa y Roimií.

, 7 S. Stos. Epifanio, Rufino y D mato.—Ferias en Fon- 
tao. Orense, Puertomarín y Sobrado.

8 D. de Ramos. Stos. Dionisio, Alberto y Perpetuo.— 
Ferias en Castro, Doucos, Galdo, Marín, Muros, 
Nuestra Señora del Puente, Parga, Peiro, Puebla 
del Deán, Arzúa, Balteiro, Mondoñedo y Padrón.

!J L. Stos. Julián, Marcelino y Marciana.—Ferias en Vi
llar de Barrio y Vilanova.

10 M. Stos. Daniel, Eíequiel y Tesifonte.—Feriasen Es- 
pineira, Páramo, Quiroga, Ribalavia, Sotamayor y 
V aldoviño.

-M- Stos. León y Felipe.—Ferias en Esfarrapa y Pue
bla de -Brollón.

12 J. Sánto. Stos. Sabas, Damián, Constantino, Julio y
Bib'ana.-Ferias en Alaje, Esclavitud, La Golada, 
Moifíos, ,v Híontederramo.

13 V- Santo. Stos. Hermenegildo, Justiano, Máximo y
Quintí/íano.—Ferias en Cañedo, Cruces, San Anto
nio y Vi lian > va.

14 S. Santo. Stos. Valeriano, Tiburcio y Abundio.—Fe
rias en Aguajcsa, Ginzo de Limia, Larouco, Lavan- 
deira y Losada.

15 D. Pascua de Resurrección. Stos. Máximo y Basilisa.
Ferias en Cabarcos, Caluns, Cambre, Carballo, Cú
belas, Monte. Mostéiro, Muras, Noya, Peñamavor, 
Ribadeo, Rubianes, San Amaro, San Claudio, Cas
tro de Baldeorras, Cortejada, Paradela y Ponte
vedra.

Sol sale de 6’ á 5,37’; se pone de 6.38’ á 6.53’.
FASES DE LA LUX A

Luna creciente el 2, llena el 9 y menguante el 15. Tiempo 
en el primer cuarto suave, vientos frescos del S. y 
SO., nubes escasas y buen tiempo; después cambian 
los vientos al O. y NO., con tiempo húmedo y tem
plado. En el segundo cuarto el viento NO. barrerá 
las nubes, aumentando el calor en exceso, con per
juicio para la vegetación que se arrebata; terminan
do el cuarto de luna con vientos más frescos, pero 
secos, y con cielo despejado.

SVÜeteosr’oSocfía.—Si como se indica en las fa
ses de la luna, el tiempo se presenta en el mes de Abril 
predominando el buen temple y el caloi, puede calificar
se de bueno para el agricultor, y si por lo menos á fines 
de mes se presentan algunos aguaceros, que saturen de 
humedad la tierra, entonces puede calificarse de mejor, 
con tanto más motivo cuanto que es indicio de buen tiem
po en los primeros días de Mayo, lo cual completa una 
buena germinación del maíz y un nacimiento vigoroso del 
mismo.

En todo el litoral se prefiere que Abril entre y salga 
con lluvias, pues esto es indicio de buen año, sobre todo 
cuando en el hueco del mes se presentan días calurosos 
que caldeen la tierra y dispongan á recibir la siembra del 
maíz y de otras especies propias de la estación.

L,afor*airazan—Los principales cuidados que em
bargan al agricultor en la presente quincena son: el de 
terminar de poner las patatas, el sembrar las plantas fo
rrajeras y el terminar de preparar la tierra para la siem
bra de maíz y de algunas leguminosas.

Respecto al cultivo de patatas, nada hemos de agre
gar aquí á cuanto llevamos dicho en esta Revista. En los 
muchos y dota1 lados artículos escritos en vista de los re
sultados prácticos que han dado las experiencias que sj 
han hecho de la explotación de patatas, se encuentran 
hasta de.alies minuciosos que es preciso tener presente y 
llevar á la práctica si se quiere sacar de éste importante 
cultivo, todo el beneficio de que es posible.

Para la siembra del maíz, sí aconsejamos una vez 
más que se concluya de preparar la tierra en esta quin
cena, dándole una labor todo lo más profundo, que per
mita la capa laborable, pues del espesor y mullimiento 
de ella depende la conservación de su frescura luego én



Año IV —Ñúm. 79 —PAg. iii Indfissfr-Sas !?Urales
el verano, y por tanto la cosecha de la productiva planta, 
que hay por deficiente cultivo, apenas si rinde para 
satisfacer los gastos de su explotación, en vez del bene
ficio líquido considerable que debe dejar, 

v ^ja Presente época es la más á propósito para deposi
tar en el suelo las semillas de alfalfa, trébol y esparceta, 
pudiéndose también sembrar el ray-grass, el bromo y 
otras gramíneas que no pudieron ser sembradas por cual
quier causa, en otoño. Y al practicar la siembra de ellas, 
conviene cuidar de que vayan muy espesas con el doble 
fin de que apoderándose completamente del terreno, im
pidan el desarrollo de las malas hierbas, y de que vinien
do muy juntas crezcan bastante en altura y poco en 
grueso, resultando así el forraje más tierno, fino y apeti
toso para los animales.

También la presente quincena es la más á propósito 
para hacer los semilleros de remolachas forrajeras, los 
cuales conviene formarlos poniendo en la tierra bástante 
estiércol muy fermentado ó mantilloso para favorecer el 
crecimiento de las plantas primero y después el arranque 
de las mismas.

Con el primero de estos fines puede y debe en ocasio
nes emplearse el nitrato de sosa disuelto en el agua de 
riego, distribuida por aspersión con una regadera, consi
guiéndose así adelantar extraordinariamente el desarro
llo de las plantas, predisponiéndolas ó que luego en el 
terreno de asiento continúen su crecimiento de tal mane
ra que la mayoría de ellas alcancen el peso medio de 10 
kilogramos.

Se siembran también en esta quincena garbanzos, 
habas, guisantes,, lentejas, gijas, altramuces, judías y 
otra porción de semillas de leguminosas destinadas á fo
rraje ó al aprovechamiento de los granos para el alimen
to del hombre ó de los animales.

CultuPlla—En el presente mes tiene que 
desplegar el hortelano gran actividad para terminar de 
labrar la tierra de los cuarterones, abonarla con estiércol 
la que ya no esté y con diferentes clases de fertilizantes 
químicos, según sea la clase de tierra y de plantas que 
en cada cuarterón haya de cultivar. Multiplica las siem
bras y plantaciones, da frecuentes escardas para limpiar 
el suelo de malas hierbas y persigue las larvas de insec
tos y otros animales que ya empiezan á hacer daño.

Se hacen siembras de acelgas, calabazas, pepinos, 
melones, remolacha de mesa, perejil. Plántanse tomates, 
pimientos, berengenas, calabazas, melones y sandías sem
bradas anteriormente en semilleno, en camas ó en tiestos 
dentro de invernaderos, coles, repollos, cebollas, escaro
la, lechuga, bróculi, berza de Milán, etc., etc.

Si el tiempo viene despejado y seco, se riega copiosa
mente con el agua templada en las balsas y estanques, 
bien sola, ó aun mejor mezclada con el jugo del estiércol 
y con nitrato de sosa en disolución, á fin de aumentar el 
vigor de las plantas y activar y adelantar su des
arrollo.

Arbonicultura.—Se hacen siembras en almá
cigas, de muchos árboles frutales de todas clases, de al
gunos forestales, particularmente de pinos y otras coni
feras, y de los de ribera y sombra.

Se limpian los árboles de hoja perenne, se desbrotan 
de chuponas, y de otras ramas mal situadas é inútiles; se 
arreglan las espalderas y se limpian todos los árboles de 
orugas, caracoles y vegetaciones criptogámicas.

Zeas Nanke.

Información
La Cáraara. Agrícola ds la Cor-aria

El 28 del pasado mes reunióse para despachar diferen
tes asuntos. Se acordó distribuir el pedido de patatas, re
cientemente llegado, entre los socios que lo solicitaren opor
tunamente; adherirse á las gestiones que la Comisión lá
cense, para la protección de la ganadería, está practicando 
con laudable celo, según puedo verse en otro lugar de 
este número, y conceder un premio de 125 pesetas para el 
concurso que ha de celebrarse en la villa de Ortigueira en 
el verano próximo, designando como representante de la 
Cámara y para formar parte del jurado al socio don Lu
ciano Pita, competente aficionado y ganadero en aquella 
comarca.

El Sr. presidente, Marqués de Loureda, dió cuenta de 
las buenas impresiones que tiene en lo referente á conse
guir del Ministerio de Fomento una subvención para el 
concurso regional de ganados que ha celebrarse en la Co- 
ruña en Agosto próximo.

SI a.rado clsl poTore en estas 
regiones

En el deseo de contribuir con todas nuestras fuerzas 
al progreso agrícola de nuestros labradores en pequeño, 
esta Revista se ha proporcionado algunos arados de verte
dera de un nuevo modelo desconocido en estos países, y 
los ha prestado á algunos aldeanos amigos.

Las noticias que tenemos de los ensayos hechos por di
chos labradores, nos permiten asegurar que se aceptará en 
el país con entusiasmo ese modelo.

Con vista de los resultados prácticos y del juicio fir
mado por los mismos labradores llamados á usar el ara
do de que se trata, uno de nuestros colaboradores hará 
pronto en estas co'unnas una pequeña monografía del 
mismo.

Hoy baste decir que los arados prestados por nosotros 
por vía de ensayo, ya no los devuelven aquellos que los' 
han experimentado, pues se quedan con ellos satisfaciendo 
su importe, que no puede ser más económico.

La rutina de nuestros aldeanos consiste en eso, en re
clamar lo teórico y aceptar lo práctico.

Correspondencia
Advertencia. — Toda indicación ó con

sulta que exija contestación por correo, debe 
venir acompañada de los sellos necesarios para 
franqueo de la misma. Esta sección es sola
mente para asuntos de la Administración.

D. L.;de A. Infiesto (Oviedo).—Recibimos su grata 
última. Hemos servido las tres nuevas suscripciones y 
enviamos los números que faltan en su colección. Lo de
más permitirá V. que vayamos despachando como per
mite la ya muy complicada labor administrativa de la 
Revista. Siempre agradecidos.



Prácticas Modernas ÁÑo ÍV-Núm. 79 — Pág. 11^
D. J. N. de A.— Orense.—Hemos recibido el importe 

de los tres recibos enviados. Muchas gracias.
D. A. M.— Vigo.—Recibida su grata y libranza. Mil 

gracias.
Nnm. 278.—D. P. T.— Vivero (Lugo).—Recibido el 

importe de su suscripción por el corriente año. Mil 
gracias.

Núm. 966.—D. L. M. M.—Garbullo (Goruña.—Idem 
idem idem.

Núm. 133.—D. E. B.— Goruña.—Id. id. id.
Núm. 901.—D. J. F. L.—León.—Id. id. id.
Núm. 263.—D. M. M. L.—Arzúa (Goruña).—Idem 

idem idem.
Núm. 356.—D. E. S.—Arteijo (Goruña).—Id. id. id.
Núm. 813.—Mr. L.— Vigo (Pontevedra).—Id. id. id.
Núms. 918, D. E. S.—949,. S. N. A.—950, D. J. R. 

M.— Villamanán (León).—Id. id. id.
Núm. 578.—D. L. A.—Madrid.—Id. id. id.

Lista de corresponsales de Prácticas 
Modernas é Industrias Rurales, por 
provincias y pueblos.

Francia: París, Librairie Vic et Ainat, 11, rué 
Cassette.

Perú: Lima, D. M. García Calderón.
España: Barcelona, D. Fernando G. Billón, Cor

tes, 566, 4.°
Goruña: Betanzos, Herederos de D. Jesús Núñez, 

Del comercio.—Carballo, D. Modesto Rodríguez, Abo
gado.—Cée, D. Federico Gordo, Farmacéutico.—Ferrol, 
D. Manuel Torrente Frigola, Real 32.—Muros, D. Ra
món Relova Rivas.—Negreira, D. Ricardo López Cao 
Cordido, Procurador —Noya, D. Marcelino Pereira Ber- 
múdez, Médico.—Outes, D. Antonio Sacido.—Puente- 
deume, D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado.—Sada, 
D. Gabriel Bringas, Abogado.—Santiago, D. José Gon
zález, Taller de ebanista, Campo de San Clemente 5.— 
Vimianzo, D. Miguel Otero de Pazos, Propietario.

León: Villamanán, D. Segundo Vivas, Del Comercio.
Lugo: Cervo, D. Fidel G. Labandal, Del Comercio.— 

Lugo, D. Eduardo de la Peña, Calle del Chispo Aguirre. 
—Mondoñedo, D. Jesús Lombardía, Centro de periódi- 
cos.-Monforte, D. Alejandro Lores, Administrador de Co
rreos.—Vivero, D. Vicente López Sueiras, Oficial del Re
gistro de la Propiedad.—Sarria, D. Benigno L. Cabanas.

Madrid: D. Fernando Fé, Librería, Carrera de San 
Jerónimo.

Orense: Celanova, D. Leopoldo Seoane.—Orense, 
D. Joaquín Núñez de Couto, Instituto general y Técni
co.—Ribadavia, D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
—Valdeorras, D. José Núñez y Hermanos, Viticultores.

Oviedo: Campo de Caso, D. Miguel Caso de los Co- 
vos.—Infiesto, D. L. de Argüelles, Propietario.—Pola 
de Lena, Señores Navarro Hermanos, Editores.

Pontevedra: Caldas de Reyes, D. José Salgado, Abo
gado.—Cambados, D. Antonio Magariños, Profesor de 
instrucción.—Estrada, D. Camilo Pardo, Farmacéutico. 
—Redondela, D. Serafín Reboredo Blanco.—Vigo, don 
Amador Montenegro Saavedra, Abogado.—Villagarcía, 
D. José G.a Señorans y Ferreirós, Del comercio.—Tuy, 
D. Román Pérez de la Riva, Librería.

Santander: Señores Blanchard y Arce, Librería.
Vizcaya: Durango, D. Roberto de Soloaga, Artecalle, 

24, Librería.

Ofertas y demandas
42 EN VENTA.—Una caldera tubular con su mo

tor; una sierra sin fin; un eje para una sierra circular, con 
cuatro hojas de 60 á 90 centímetros de diámetro; diez me
tros de cremallera con sus carriles, y sus rodillos corres
pondientes para el carrileo; seis metros de árbol de trasmi
sión, con sus poleas; dos cepilladoras, con su trasmisión. 
Todo ello en muy buen uso. Dirigirse á Ribadesella (Astu
rias), Almacén de maderas de D. José María Alea del 
Collado.

Gran Centro de Producciones Hortícolas
DE

mUÜL © ©MT
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

ie !ay§ y PsGv-enza - Barcelana (Sai* lató.)
Completo surtido de árboles frutales, made

rables y de adorno.
Especialidad en Chrysanthemos, Rosales y 

Clavelinas; buen surtido de plantas de salón.
Envía catálogo á quien lo solicite

Gran Clínica Veterinaria
DE

Juan Rol Ondina y Jesús Carballo Lameíro
VETERINARIOS

Ronda Goruña 6 — Lugo

Visitas, consultas, operaciones, sueros, linfas, vacunas, 
caballeriza-hospital, talleres de herrado y forjado.

Representantes del Instituto Pasteur para Galicia y 
Asturias.

Depósitos del Propanotriolis-Rof para evitar y com
batir el llamado Mal de la sangre de los mulares.

COLONIA ESCOLAR LEGALIZADA
Colegio Modelo de internos exclusivamente

(PRACTICAS DESDE 1882)
Fil61ogo*comercial*técnico?industrial

San Feliu de Llobregat (Barcelona)

Lia sama,, ia inteligencia y el amor están asegurados 
con el buen trato familiar, la abundancia y suculencia del 
alimento, los Profesores titulares españoles y extranje
ros, amén del resultado oficial de exámenes en el INSTI
TUTO TECNICO y en las ESCUELAS SUPERIOR 
DE COMERCIO y de INDUSTRIAS, para niños de 9 á 
15 años.

Nuestros pensionistas tienen patios de recreo y jardi
nes de 9.556 metros. Abundante agua y luz eléctrica. La 
gimnasia y el baño (según la época) son obligatorios y 
gratuitos. La primera enseñanza se da sin libro alguno, 
que es á lo que más se dedica la casa.

La economía^ es verdaderamente asombrosa.—Visí
tenlo todos los días de tres á seis tarde para convencerse.

No hay vacaciones.—Comienzan los cursos en Enero, 
Abril, Julio y Octubre.

Tipografía de cEl Noroeste» - La Goruña



LES RACES DE POULES

, _ Raza Kalinas, variedad Cuco
Colección de las 60 razas ó variedades de gallinas más importantes, en 10 cuadros; papel 

fuerte de metros 0'56 X 0^8, contenieddo cada una s'eis íiguras.
Cada figura, próximamente como la del presente grabado, va acompañada de una corta- 

monografia°indicando los principales caracteres .y cualidades de la variedad que representa.
; El precio de la colección, 10 cuadros, es de francos 3‘50 en París, franco por correo, y de 

pesetas 4‘5Q en España. Para los suscuiptores de Pii.Cctigas Modernas el precio es 4 pesetas en 
vez de 4‘50. Los pedidos pueden dirigirse á: Madrid. D. Fé, Librería, Carrera de San Jerónimo; 
en la Coruña, á nuestra Administración, á la Librería de Garre ó (\ la Papelería de Ferrer: en 
Santander, á los Sres. Blanchard y Arce, Librería;'én París, Librería Amat-U, rué Cassette, y 
Mr. Rdullier Arnoult, Dr. de l’Ecóle d1 Avien iture de Gambais (S. et O.). Francia.

Estas cuadros son. de un gran efecto decorativo y sumamente útiles para los avicultores, 
Escuelas de Veterinaria y Agrícolas en general, Institutos, Pandaras Agrícolas, etc.

Compre usted La Oooina Práctica por Picadillo

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

producción y de árboles maderables, directamente importa
das de la Oasa Vilmorin Andrieux do París.

Plantas de salón y arbustos de jardín.
CATALOGOS GRATIS

Cantón Grande» 12 — CORUNA



“LES MOUIÍELLES A&eiGOLES“
Administración y Dirección: 80, rué Eonaparte — PABIS

,ultu“ m0nSUaI’ Préciosá'mente ilU8fcrada» de agricultura, viticultura, vinicultura, ganadería, lechería, horti-

La mas barata ¿internante de loa re vistas agrícolas francesas. Se envía un número de muestra.
MODf'r V As'^íí w01' ‘Je aN0U\.ELLES A.^R[ COLES envía gratis y f anco á los lectores de PRAOTIUAS 
^nll^íic^ílturÍ de f!,bric;incea «"•^«^.‘iecualqmer clase de máqumas é instrumentos que se relacionen

Suscripción anual: 3 francos
Se admiten suscripciones en la administración de PRACTICAS MODER\L\S

establecimiento
DE

Horticultura y Árboricultura
EXT VIGO . TT:'SI;Íéfl

Despacho: Príncipe, 31 \
ESTETAS y VIVEROS' en LA PAZ-SAN .H AN del HONTL

Director: L. PHIL1PPOT, horticultor belgaf --
En este establecimieto, que cuenta con grandes viveros 

y estufas para la reproducción de las plantas, y además 
está en relación con los más importantes centros produc
tores del extranjero, encontrarán los propietarios de fincas 
y aficionados á las flores, todo lo que se relacione con la 
Horticultura, Jardinería y Aróo/m/o.—Colección superior 
de Rosales, Claveles, Crisantemos, Geraneos, Zonales y 
Pelargouium.—Dalias, Cactus, Fuchsias, Pensamientos, 
Caimas Indicas, etc, etc., preparados en macetas para la 
exportación en todas las épocas del ano.—Coniferas, Pal
meras, Camelias.—Bulbos y cebollas de flor.—Arboles 
frutales, forestales y de adorno—Semillas y plantas de 
toda clase de hortalizas y flores, adaptadas ya á este país. 
—Plantas de estufa.—Sé encarga de la construcción de 
paíqués y j.ifiliÚes.

P>'c-‘ ios sin competencia — Pídanse cafdogos. V

I BCtelSOH
% DE

TORRES S^UÑGZ g
^ Antiséptico, antipüdrico y desinfectante %
Í Superior ni ácido bórico y al borato de sosa; más % 

dOJublt! on frío y en calienté, y niás eficaz como pre- ^ 
servarivo y curativo de las enfermedades .mucosas i*, 
y de la piel.

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

SAN MARCOS, II. FARMACIA - MADRID
Depósito en Coruña: Sucesores de José Villar

€AJA 2‘25 1* J'-SKTAS w

LECHERIA MODERNA
Frente á la Fuente de San Andrés 

LA CORUÑA
Ultimada su especial organización, sobre la base de 

asociación de-ganaderos, ofrece a1: público íeche de in
mejorable calidad.

I
ü

1

PiaQDE DE AVICULTURA
-r • ;■ DE

Adriano iuiñones de Armesto
GALICIA - Estación de Puebla del Brollón - YEIGA

T Aves y otros animales de corral, de raza.—GALLI
NAS: Coucou, Menprque, Houdan, Faverolles, Andaluza 
azu! y negra Brahama-Prat-gallega, Prat extra seleccio
nada, JNudicolis, Brahama-campine de gran talla, Guineas 
y otras PATGS de Rouen.-OCAS do Tolouse.-CO- 
N E.70S: Gigantes de Flandes, Ingleses y Rusos.—PA
LOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran Danés, en 
los colores gris hierro, tigrado ó perla.

II nevos 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 fran
cesa.

Inútil pedir datos ó referencias sin acompañare! fran
queo para la respuesta.

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso

EL MAS ANTIGUO- DE GALICIA 
Venta óe injertos y portaíñjertos

'José ¡ymiez y hermano
I’REMIADpS EN VARIOS CONCURSOS V EXPOSICIONES

Se remiten cm/tlogos de precios, gratis, y fo
lleto instructivo á quién io pida.

Barco do Valdcorras (Orenao)

AURORA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS

BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 0E PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

SEGUROS MAMAMOS, INCENDIOS, VALORES 

REÑIAS VITALICIAS
Sub-direeción de la Coruña, D. Ramón C. Presas 

CANTON PEQUEÑO, 2

Las grandes cosechas se obtienen con los
ABONOS QUIMICOS

Depósito do ellos y de primeras- materias para prepararlos
GARA3 27-CEBRUNA



ESTABLECIMIENTO ” LABELLIFLOS ”
propietario! p, |, ingenSioes van Schaik

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

CATÁLOGO GRATUITO V FRAÜC0 Á QUIEN LO PIDA
CORRESPONDENCIA EN LENGUA ESPAÑOLA

Establecimiento LABELLIFLOS—loorschoten (Holland)
SRMUjja iiifÉeoLM

á cargo de IiATJREAWO FERNANDEZ — Sigrás (La Coruña)
Huevos para incubar de pura raza: Castellana rubia, Andaluza negra, Holandesa, HAMBUBGUESxi 

NEGRA y RUBIA, HOUDAN y FAVEROLLES.
Gandes Parques y Criaderos de pollos de las razas expresadas — Incubadoras Norte-americanas.

Proveedor de la. Real Casa 
de España

Gasa fundada en 1876. — Premiada con 9 medallas de oro, plata, etc.
Despacho: Balsas San Pedro, 1-1.°—Dirección postal: Apartado, 262

BARCELONA
Vides americanas. — Injertos.— Híbridos productores directos

Material completo de Viticultura moderna

Caldo Bórdeles Casellas Lo más económico, eficaz y cómodo para combatir el 
Mildiu de la viña, patatas, etc.

Tratamiento simultáneo del 
Oidium y Mildiu con el

Aonfm í^omnoono (Patentado) soluble al agua. — Para 
¿££illlliC vd&aipdgliC mezclar al Caldo Boi'delés.—60 por 
100 de economía de material y tiempo.

Y SULFATA A LA VEZSE AZUFRA

Unico en el mundo Pulverizador sistema Muratori 50 medallas de oro 
plata, etc.

No se ha de bombar pulverizando. Funciona por medio del aire comprimido. Dos minutos bas
tan para darle presión para todo el día. Gran economía de tiempo y líquido. Sin rival para la pulve
rización de olivos, naranjos, etc.
El abono para viñas y fruta
les más potente y duradero 
es el

Pídanse catálogos

n i _ _ j _ ■ Unico orgánico y completo.mUlIlO U6 reSCHdO Bl*ig Produce las más grandes co-
** Séchas

Referencias da primer orden

Director
P. BASTÉ MOLINS Granja Española Molins

B ARCELO NA-S. ANDRES

Central
SAN MARIANO 22

Criaderos de aves y animales de corral para la reproducción, de razas seleccionadas, españolas y extranjeras 
Secciones de producción de razas de primera categoría, clasificadas de grandes ponedoras 

Conejares sistema (celular) de conejos, en especial razas gigantes de alto producto 
Palomares de remonta de educación y reproducción de palomas mensajeras (pura bella), para largos trayectos 

Proyectos, presupuestos é instalaciones para grandes y pequeñas explotaciones, material de toda clase y modelos

Huevos para incubar de las principales 
razas del corral

Ocas, patos, pavos, faisanes, cisnes, canarios 
Solicítase la tarifa de especialidades

Ejemplares para la reproducción de las razas 
de primera categoría en España

Panes concentrados para toda raza de gallinas y palomas
Exportaciones á provincias y Ultramar

La casa garantiza la pureza de las razas, Ios-huevos para incubar y su embalaje



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

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

Publicación indispensáüe para todos los amanles del 
progreso patrio.

Consta de 16 ó más páginas en folio, eneuadernables, 
y con muchos y hermosos grabados, que son poderoso 
auxiliar del texto.

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

mera de España.

Precios de suscripción
España: Un año 4 pesetas
Portugal: Un año 5 idem
Otros países: Un año 6 francos

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

de cada año.
Los pedidos y correspondencia al director.

Se necesitan corresponsales de reconocida 
honradez en todos los pueblos que no figuran erc 
la correspondiente lista.

Tarifa de anuncios
[ Una página lü pesetas, 

n • 1 t/2 » 6 ))
Por inserción . ( 1/4 » 3‘50 »

1 1/8 » 2 »
f 1/16 » I »

Estos precios para anuncios extranjeros se enliertdenr 
en francos.

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

En la Administración de esta Revista se compran, 
cambian ó venden las fotografías y dibujos de toda clase 
de ganados, y los grabados para ilustraciones de Agri
cultura, Invenciones é Industria.

Nuestra Administración enviará tres números consecutivos de muestra, gratuita
mente, á quien los pida, y considerará como suscriptores á los que no devuelvan uno de 
dichos números después 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 V4 céntimo, 6 
bien por tarjeta postal, que contenga la dirección completa expresada.

©entro Ampelográfico Gallego
CEPAS JUÜEKICIIÜJIS

viveros y plantaciones de las más importantes de España

EN LA RUA DE VALDEORRAS (PROVINCIA DE ^ORENSE)
MILLONES de estacas, barbados é 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.fCrespo 

Vinos selectos blancos y tintos de nuestros viñedos

Correspondencia z Darío P. Crespo.—Rúa de Valdeorras

nPinAíYlPllflCI dík I?! confección de toda^clase de trabajos en* dlM m fiil HUnUljd £ t* negro y en colores, con maquinaria ale
mana y belga, movida á vapor, y surtida de lo más moderno en tipos y viñetas.


