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

í5aTáÍ®G© fBffiTIIIT© V FRflüCa.A SMlErj LO PIDA 
CORMíSPONDEÑCIA EN LENGUA ESPAÑOLA

EduM^rimimlo LABELl^II*LOS—^oorscJioim (JÍolland)
i-2§^§¡ya ítviooLa",“bcspies77

, i iAUaBAMO PSaaTASíDES — Sigrás (La Coruña)
Huevos pnl*a i non bdr de puní ni/.a: Aiidaluza, Menorea, Hamburgo negra y Dorada, Houdan y 

FúTerolles.
Conejos Gigantes de FJamíes — Incubadoras Norte-amerieanas.

D A £3te: OIIlOXJDAÍFt 0.0IST, 3PD.SOIOO

Proveedor de. la Real Casa

K, JL IsT O’XBO O O-iLSIE] p Xj^LS
: .Oas^ íuiitígda ea 1876.— Premiaba coa 9 juedalias de oro, piafa, etc.

.Despacho: Balsas San Pedro, 1-1.°-Dirección postal: Apartado, 262

' - BARCEL ONA ..
Wkees aefBeiráeaira'as-—^Je^osa—K'lbir»¡ei©s pi>ochi.e$Q3*es sSsrectos

Material completo de 'Viticultura moderna

tMáo' Bordélés- SaseBas Müdin de la viña, patatas, etc.
Élite: GaÉpag#0 mevclar al Caldo Bordélés.—60 por

100 de economía de material y Lempo.
Tiaiamiento simultáneo del 
O/rdíum v Mildiu.con el

-í£i* ■

SE AZUFRA Y SULFATA A LA VEZ.

uiíicqAn di muuüa Paiverlsador sislgma Muratapi ^1¿,^deoto
No se ha do bombar pulverizando. .Funciona pOr medio del aire cómprimido. Dos minutos bas- 

t rv p.u a ciarle prtsicn para todo el día. Gran economía de tiempo y líquido. Sin rival para la pulve- 
r zación de olivos, naranjos, etc. .
El abono para viñas y fruta- ,.5 , ^aMoSm. ^nlc° orgámeo y completo.
Ies más potente y duradero ^GEIIO Ü0 r03C8S® Produce las más grar
es el . . - , Recuas

Fítaaífs© ©áiáiogos Héís^enciais gi© distraes’ orden

íteai® de Pescad® Srlg Produce ías más grandes co-'a*’ se en as

Birectpi-
F. BASTÉ MOIsINS Oranja Española lolíns

BARCELONA-S. ANDRES

Central
SAH 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 dé .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 gal! inas y palomas
Exportaciones á.provincias y Ultramar

La casa garantiza la pureza de las razas, los huevos para incubar y su embalaje
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España: Un año, 4 pesetas.
Portugal: Un. año, 5 pesetas.
Otros países: Un año, G francos.

Una página 
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1/16 .»

10 pesetas.
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Industrias Parales
Se pmblica los clía.» l.° y lo de cada, mes

Graija Faveiita
T®w®lawega (Sierrapasd®)

AVES DE RAZAS PERAS.

Prat, Castellana negra, Malinas blancas 
Langshan, Plymoiit Rock, Fayerolles, Patos 

de Ponen, Palomas comunes, etc., etc.

Granja EL COBAYO
Rüsadesélla (Así-arias)

l enta permanente de razad'pitras: Yórking grande y 
Berkshire. Ambas son superioies á as del país por la ra
pidez con que. engordan. Una es blanca amarillenta. La 
otra negra ó pía. ^us-jamones no admiten rival.

Lotes escogidos de las dos razas para la reproducción. 
Usta G-ran¡a garantiza la pureza, edad y vacunación con
tra el mal rojo de los cerdos que vende.

Precio do la pareja al destete eu estación ó muelle: 
i ara la reproducción, 150 pesetas: para el engorde, 100 

'pesetas.
Ventas en la Granja á precios convencionales.
Dirigirse á

B.. iaoael Carceüo
Prudencio Venero EL coBAY°-“Ri!,adese¡ia (Asturias)

Cuatro Caninos « Sarntarsáer8
Exquisitas aves- de mesa, patos de Ponen, 

ocas, conejos, palomas y guineas.

fm@s & teto clisos
MAGNIFICAS MERIENDAS

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

Langshan, Plymouth, Bantam-común, Faverolles. Holan
desa, Brahma, Wyandotte, Leghorn, Padua, Andaluza 
azul, etc.

Cisnes blancos, patos del país y Ponen, ocas •comunes, 
mensajeras y de adorno.

Conejos, conejillos de ludias.
Cerdos de todas edades y pesos.

iltalsm üepitiasíffis
San Vicente de la Barquera

F@tegralla

Duomarco
Plaza fíela, 4 - Santander

Especialidad eu vistas.fotográficas de lincas rústicas y 
casas de campo. Servicio especial para instantáneas de 
ganados, aves é interiores de establos y fábricas.

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

\ istas de todos los sitios pintorescos de la provincia.

tira®ja Jlwicola .

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

las razas Prat, (Castellana negra, Plymouth y pe»
lea, pura sangre. . >

Patos de Roñen puros y palomas mensajeras.
Los pedidos &

■ áigil Siáfigm,
Cuesta de la Atalaya núm. 14 - Santander

Bd



Granja Avícola Sai l®¡¡í|Í
■SARDINERO - MNTÁPE1Í

Desde ei 1¿° de Kíiei’o se hallan á la venta en esta- 
granja, magnilicqs ejemplares do ponedoras raza Prat y 
Castellana.—Lotes escogidos de estas (los razas para la 
reproducción, y huevos de las razoís siguientes:

•Frat, Andaluza azul, Minorqué 
Castellana neg’ra, Wyandotté, Plymouth ®ock, 
^pLang'shan, Bralima armiñada, Faverolles

Los ejemplares de esta granja son todos de pura raza, 
y se venden sin engaño de edad i— Los huevós para incu
bar se garantizan como frescos.

ISr'apJa flwiesla-
J DE O B REGON!'

laa- losé; 4 - forrelavega
BAZAS'PUBAS . ;

Prat, Gaste-larja- negra,. Cuello desnudo de Transilva-- 
nía, Máliims blancas. Máljtia.s cucú. Lá blléche, Dorking, 
HainbiÍrgb paitada, •'(arcada y'dorada. Larigshan. Hottr 
dan. CooliHichitia perdiz. Coc!i\vohina leonada. Brahma 
-Póotra armiuadu. Piymoutb fíock gris, Favórbiles ne- i 
5fra, Bamtan negra, ote., etc.'

Precios los ste 8a SociedaíS
de ÁVfeúBtos^es ü^tos^taSíeses

Ps»sfes®p‘ Wetes«ána«»io 
Salle Isgdaiena, añm. 2 

SANTANDER
¿¿Estudió y curación de las. eíiférmédadés de ganado 
vacuno, caballar, ínular. asna! y de cerda. Taller dé he
rraje. _ • ,
^;Sección especial para las aves de corral. Profesor do 
la Sociedad'do-Avicultores Montañeses. A v

Estsdios ágrenómlcos
^•Medición, deslinde, valoración do ñucas rústicas; cons
trucciones rurales y explotaciones agrícolas.

; Períte Agdeola
Reslegle.» Saiítasisier

Roviralta
Margas^ 4S 

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

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

Magníficos pollos, excelentes jacas de riña, de raza 
acreditadísima y garantida.

Diríjanse los pedidos á

Parpes avícjis de la pita

Cale del Monte, 22
S stíi. t a, n d © r

Criadero, especial de gallinas raza del Prat.
Venta de aves y hiíevos ,para la reproduc

ción.

Sranja MvicsSa
LA CARO ¡NA

Navia - Gatoeüa (Asturias)
Ejeaipiares reproductores de las 

razas se leca io’n a< iú s' < "así e i I a a a negra, 
Prat y Brahma r-reiiñadct. lotes de es
tas razas, huevos para iuTeproducción 
y toda ciase de niateriai avícola. 
s PidriAO nota de precios á

José ■©aiflip®aiia®r
‘

Granja Avícola SAN JOSÉ

Sai Viceate de la ¿arpera — Santander
Razits. puyas Castellana negra, Minorque y Leghorn, 

ponedora incomparable. Su puesta es por término medio 
de 190 á 200 huevos al año, de buen tamaño.

Loá pedidos á AGrUSTÍN DEL BARRIO.
San-Vicente de la Barquera _

l»S'le pelea'.

Ü ÜBIERNA
lllllihGdtyiiii

SAEfS’ASDilB ; '
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Concursos desganados. Juan de Vioéro.—Por las raíces, Amador 
Moiilriieurt) Saauedra.—Ln carestía de las subsistencias, l'n labrador 
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CONCURSOS DE GANADOS
El buque está en marcha ¿qué rumbo debemos seguir?

Conforme, de toda conformidad, estoy con lo que el 
Doctor Embar dice en su artículo «Concursos de ganados», 
publicado en el núm. 37 de Agros. Ha comenzado en Es
paña la era de los concursos, y como no estamos prepara
dos para ellos—ni sin ellos podemos á mi juicio preparar
nos—es de temer, si no tratamos de orientarnos bien, que 
no den íl nuestro progreso pecuario tod*» el impulso que 
debieran dar.

De los organizadores «le esos concursos en primer 
lugar, y después del jurado que ha de repartir los premios, 
depende el resultado que se ha de obtener.

¿Qué premios han de concederse en cada región? ¿Qué 
condiciones han de prescribirse para la inscripción de cada 
cabeza de ganado?; corpo, por ejemplo, que datos ó certifi

caciones debe presentar el ganadero? ¿Cuántos días deben 
durar los concursos según la clase de premios que hayan 
• le concederse? ¿En qué épocas deben organizarse? ¿Cómo 
ha de instalarse el ganado, en qué forma se ha de alimen
tar, etc., etc ? He aquí una serie de cuestiones importantí
simas que los organizadores han do estudiar y resolver y 
que ¡nfluirá i poderosamente en. la trascendencia del 
concurso.

¿Cómo han de apreciar los jurados el valor de cad < 
cabeza ó de cada grupo? He aquí otra cuestión, la de más 
capital interés para que los concursos sean el factor de 
más valor para promover el fomento de nuestra ganadería.

A esta úliima cuestión dedica principalmente el Doctor 
Embar ¡-.u citado artículo y concretándose en él á los con
cursos de vacas lecheras expone, con perfecto conoci
miento del asunto, las bases en que debe apoyarse el ju
rado para apreciar exactamente cada res. Helas aquí en 
resumen: Conocimiento de las condiciones de los ascen
dientes del animal por medio del libro genealógico (Herd 
book); apreciación de los caracteres exteriores por el mé
todo del punteo; medida de la cantidad y análisis de la 
calidad de la leche producida por cada vaca, obteniéndola 
en las condiciones más normales que sea posible; investi
gación de ’a época del parto último, del número de ellos 
que haya tenido la res y de la edad exacta de esta.

¿Quien podrá dudar que está en lo cierto el ilustado 
Doctor?

Pero.... ni tenemos libros genealógicos ni los habrá en
España ni puede haberlos (al menos para la mayor parte 
del ganado) en mucho tiempo; ni tenemos ni podemos
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tener por ahora un buen métoclo de punteo, ni conocemos 
bastante la marcha de la producción láctea de nuestras 
vacas, tanto en la cantidad como en la calidad, para poder 
decir con seguridad absoluta si es mejor lechera una vaca 
que dé 20 litros á los dos meses del parto que otra que dé 
10 á los cuatro, ó que es más mantequera una que dé leche 
del 4 °/0 de riqueza en materia grasa al mes de comenzar 
la lactación que otra que la dé del 5 % á los dos meses.

Todo esto lo sabe perfectamente el Doctor Embard y 
por eso termina su bien meditado artículo diciendo:

«....pedimos que se tengan en cuenta nuestras observa-
aciones, que se apliquen los preceptos aplicables y se vayan 
»introditciendo reformas paulatinas hasta llegar al resul
tado apetecido; pero ante todo que se tenga un plan fijo, 
»niejor dicho un ideal, y que á ese plan, á ese ideal se djus- 
»ten todos los procedimientos».

«Hagamos algo racional, algo práctico.... ; emprendamos
»un camino recto y seguro; en fin.... hagamos rumbo».

Lo repito, estoy absolutamente conforme con el Doctor 
E.nbar. Es de imprescindible necesidad que los organiza
dores de los concursos de ganados se propongan realizar 
un fin estudiado con el debido detenimiento. Es de abso
luta necesidad también que los jurados no se limiten á 
apreciar las reses por la impresión general que estas les 
produzcan y que ni aun siquiera se guíen por un estudio 
personal más ó menos detallado. Es preciso que todos los 
jurados de un concurso se propongan en cada caso llegar 
á un conocido fin conveniente para el progreso de la raza 
ó variedad que están juzgando. Sin esa dirección general 
no es posible que los jurados formen un jurado. Y sin 
una base sólida como lo es el punteo, el conocimiento de 
la procedencia de la res, la medida y análisis de sus pro
ductos, no es posible que cada jurado pueda estar seguro 
de que el juicio por él formado es el exacto

Todo esto hay que hacerlo posible pues hoy no lo es. 
¿Cómo hemos de lograr que lo sea? Poniendo todos nues
tra piedra haremos un edificio, mejor ó peor, pero edificio 
al fin, que podremos destruir cuando convenga para apro
vechar los materiales reunidos, que asociados con otros 
nuevos, nos permitan construir otro mejor. Nadie nace en
señado y nosotros tenemos que aprenderlo todo, pues aun 
empezamos ahora á organizar concursos. Lo hecho en 
otras naciones y en nuestra misma patria nos dará una 
orientación. Digamos, pues, cada uno nuestro parecer 
sobre cada una de las cuestiones que hay que resolver: 
estudiémoslas bien, prácticamente; aportemos-nuestros da
tos personales y los ajenos y así haremos algo útil.

Las Revistas agrícolas podían realizar, con este motivo 
de los concursos, lo que hace más de un año el mismo 
Doctor Embar desde Agros, y Juan de Mata desde El 
Progreso Agrícola y Pecuario, propusieron para lograr 
una unanimidad de miras entre los profesionales de la 
agricultura y la ganadería para todas las cuestiones gene
rales que interesan á nuestro progreso agrícola y pecuario.

Hagamos ahora lo propuesto entonces limitándolo á 
esta cuestión de los concursos de ganados. La cosa es 
bien sencilla.

Que cada Revista abra una sección destinada á tratar 
la manera de organizar los concursos y el modo de apre. 
ciar el valor de las reses. Q íe á la vez publique los títulos 
y autores de los trabaj >3 que soore estas materias publi
quen las otras Revistas, indicando el nombre de ellas, la

fecha de la publicación y el precio de cada número: así él 
que quiera podrá enterarse de todo lo publicado. Si de mí 
dependiera, y con objeto de facilitar á todo el mundo la 
adquisición de estos trabajos, haría que cada Revista cedie
ra á las otras por la mitad del precio ordinario, ó poco más, 
los números en que se tratasen estas cuestiones para que 
aquéllas las pudieran proporcionar á sus abonados. Y aun 
sería preferible que las Revistas que se propongan hacer 
esta labor, le dedicaran una hoja entera ó un par de ellas 
)■ que estas hojas se vendiesen sueltas por poco precio 
para poder así coleccionar fácilmente estos trabajos por 
poco dinero.

Si hacemos esto ó algo parecido pronto habrá base 
suficiente para poder estar seguros de que si se reúne un 
Congreso nacional para tratar de esta cuestión, se adoptará 
un acuerdo útilísimo para el país.

Yo que soy el más desconocido y el menos competente 
de todos los que nos dedicamos á escribir en la prensa 
agrícola, me atrevo á rogar al Sr. Gradadle que PrÁott- 
cas Modernas acoja esta idea con entusiasmo y co. 
mience á llevarla á efecto; ruego también al Doctor Em
bar que logre que acepte Agros esta proposición; á 
B. Calderón, verdadeio campeón de los concursos espa
ñoles, que consiga lo mismo de El Progreso Agrícola y 
Pecuario; al Conde de Retamoso, campeón del fomento. 
de la agricultura nacional, que haga que La Liga Agraria 
se asocie á esta campaña; á Madueño, que nos preste el 
poderoso apoyo de La Industria Pecuaria; á todas las 
Revistas españolas, en fin, que cooperen á esta obra. Y así 
haremos rumbo y podremos llegar al fin apetecido.

Juan de Vivero.

P0R LHS RftieES

Sr. D. Rafael Areses, Ingeniero de Montes.—
Pontevedra.

Muy señor mío y si lo consiente amigo:

Ausente largo tiempo y ocupado, aunque en modesta 
escala, en las faenas del campo, no me ha sido posible 
hasta hoy disponer de unos momentos de relativa tranqui
lidad para dedicar á usted, en justa, aunque desigual co
rrespondencia. A mis manos llegó, en efecto, la hermosa 
carta que me dirige y que nos honra sobremanera á ambos 
por igual: á mí, dando á los renglones á que refiere una 
autoridad y un valor que mi sola firma no había conse
guido dar; á usted, porque siempre es honroso dirigirse al 
humilde para alentarle ó sostenerle.

*
¡Je *

Tema grandemente simpático é importante el de la 
repoblación de nuestros montes perdía, tratado por mí, lo 
que por usted ha de ganar, seguramente, por eso mis pri
meras palabras hoy, después de aquéllas que la gratitud 
arranca á toda alma bien nacida, han de ser de entusiasta 
aplauso y aliento. Es necesario romper la costra de indi
ferencia y rutina, no tan dura como generalmente se cree, 
que cobija á nuestros labriegos; hay que romper la mucho 
más dura que constituye la mentira política que nos do-
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inin¡i, empobrece y envilece, y para esto se necesitan los 
esfuerzos do todos y muy especialmente de los que, á la 
autoridad de sus palabras, unen la que les conceden sus 
títulos científicas, honrosamonlo. ganados.

Hemos Helado á una triste oda I en la que todo parece 
que en nuestra pairia conspira contra el árbol, hasta con
siderarle como el enenhiro comm, y en esta campaña irra
cional, eslúpala y suicida, acaso cabe la responsabilidad 
de la iniciativa al Estado. El fué„ en efecto, quien á talu
dóles sin conciencia, dominados por una ambición v un 
egoísmo sin límites, entregó bosques .-oculares do luerati- 
sísimos aprovechamientos; él quien h'-rren-indo y concul
cando Jos más antiguos y sanos principios de moral pú
blica, con su crónico y s jmi-lradi.-ional abandono, formó 
las actuales generaciones de arb ,ricidas, que apedrean los 
árboles al salir fie la escuela, que los desgajan y roban 
más tarde, que J« s hacen desaparecer de la carretera, que 
dirigen las inmensas talas que con escándalo vemos de vez 
en cuando denunciadas en la prensa, á cabo llevadas en 
los montes del Estado. Y llegó á tal punto el traslorno 
délas ideas ó La influencia y ejemplo de los de arriba, .pie 
nadie osa ya llamar á esos taladores por su propio no ubre 
y sentados se les ha visto en los escaños de nuestro Fu-la
mento más de una vez.

«Aquí no teñe-tos afición alguna al arbolado», decía
me un labrador de Castilla al preguntarle, cruzando aqué
llas abrasadas llanuras, la razón de la escasez que dlí se 
nota, y aquella frase horrible parece repereurtir en todas 
parles, traduciéndose en un criminal abandono: doquiera la 

. vista se tienda vénse sitios en que el árbol debier i vegetar
lozano y otros.... ¡ le dónde debiera desaparecer muv prnn
to, duda la manifiesta ¡neo upatibilid id con el hombre que 
allí habita! Si alguno.luda de la veracidad de lo dicho, con
templo los árboles que crecen en la mayor parte délos 
jardines y parques de nuestras poblaciones, irracional- 
ment. • podados y en cuya corteza pude verse muy bien 
un historial completo de barbarie y estulticia.

** *

Generalmente y aun por los que quisieran ver nues
tros montes poblados de árboles, examínase el asunto bajo 
uno solo de sus aspectos v se habla de la riqueza que su
pondría el aprovechamiento de sus m iderus. Con serlo 
mucho, más importancia tendría para nosotros el arbolado 
en la ocasión presente como productor de aqu í. En donde 
hay ¡ojo, dicen, hay vino, y parodiando la frase pudiera 
muy bien sentarse como principio que en donde bav árb )- 
Jes hay humedad, forrajes y ganadería.

Creyéndolo así, en el Congreso ganadero en Ponteve
dra celebrado hace algunos años, presen'é un i preposición 
•encaminada á conseguir del Estado la cesión á perpetui
dad de los montes á las parroquias, y en el celebrado últi
mamente en Lugo otra inspirada en los mismps propósitos, 
de cuyo preámbulo me voy á permitir copi u- dos párrafo,, 
(pie condensan peí fecinmoiU,. mi país, n'mil. . y ira I i-..,,

. Ja convicción que aliento:
«Es indudable que para tener gm-td'-ríi y más aún, 

para mejorarla, se necesita, en primor término, conceder la 
mayor importancia á los forrajes, ext.endien lo su área de 
pro Inccióu y mejoran lo éáia como los últimos adelantos 
de la ciencia aconsejan».

________ Industrias Rurales

«Elemento principalísimo para la producción de forra
jes en buenas condiciones y en cantidad suficiente, es la 
humedad del suelo y de la atmósfera, y como quiera que 
la experiencia repetida de los hechos, conforme en un todo 
con las enseñanzas científicas, ha venido á demostrar y 
comprobar la importancia inmensa del arbolado en la pro
ducción do aquéllos, su propagación y defensa, significa 
tanto como trabajar de un modo directo y eficaz por el 
pn.gi-eso do la gana loria por medio del aumento de fo
rrajes».

El egoísmo brutal que como contrapeso á los adelantos 
do que con más ó menos razón y justicia ae envanece la 
época, apodérase de los espíritus, y la transformación que 
en su modo de ser se ha operado en la propiedad, menos 
propm de la familia que antes, no alientan, ni prestan ali
cientes en una obra tan altruista como la repoblación do 
los montes, razón por la que creo que este es uno de los po
cos casos en que, .í ¡> sar de cumto va dicho, es ne'.osario 
acudir á los Gobiernos, á las Diputaciones y á l s Muni
cipios pura que tomando la iniciativa, suplan con estímu
los pecuniarios o de otra clase, unos entusiasmos y con
vencimientos que el egoísmo de que be hablado y la falsa 
organización política han conseguido adormecer. El esta
blecimiento de las almácigas, las instruccion'>s repartidas 
en forma de breves y compon liosas cartillas forestales, el 
establecimiento de premios en metálico y de alguna im
porta ncf a, que. s. a Iju lie irían á los que en forna pro
basen haber plantado -leterininadas extensiones de terre
no, creo yo que contribuirían no poco á que se fuesen 
llenando de árb .les útil-s m„ h is cañadas, hoy incultas y 
perfectamente ¡nubles, sino perjudiciales.

Necesario es. e.npm-o, qUe se resuelva de una vez y 
para siempre el eterno «proble na de los montes», amenaza 
(pie pesa sobre G 1 ibriego y de un modo poderoso ha eon- 
tribuido, á no bularlo, á la despoblació i que todos li
men tamos.

Desde que, en efecto, el Estibo extendió su mino y 
rasgando las páginas de seculares códigosquis a reivin licar 
propiedades á que su incuria y tradicional ahmdonole 
negaban todo derecho; desde que á un centralismo brutal 
y petrificante sacrificó primero Ja autonomía de las regio
nes, la independencia más tarde de los Municipios p^a 
amenazar hoy el orden de la familia, y en lo que á la ma
teria de que nos ocupamos se refiero, aparecieron los fa
mosos catálogos y de voz en cu mdo en los Bdelinea Ofi. 
ciales se anuncia la subasta do este ó del otro monte, cun
dió la alarma, dejan lo de hacerse plantaciones en los te
rrenos comunales, que los c ciques, siguiendo el ejemplo, 
fueron apropiándose; taláronse otras hechas y por do 
quiera que se tien la la vista, en el interior do Galicia, 
principalmente, véase los efectos de un estado de cosas 
incompatible con la seguridad y la calma en que gust.i á 
Ceres vivir y sembrar sus frutos y la tranquilidad en que 
Melibeo npaccntabi sus ganados.

Resuélvase de una voz este punto: de los pueblos ó 
d.-l L'bido decí ¡..se -le uní vez la suerte, de nue-fros 
montes, y si en esta solu.-ión el aci.-rlo guiase M| legislador 
muy otra sería también la sii-rte do nuestra agricultura v 
on espn.:, ,1 de nuestra ganadera., tan ligadas, una y otra', 
al modo de ser de aquéllos

En los Congresos de Pont-velru y de Lugo, sin pre
juzgar el fondo del asunto, discutiendo la propiedad de
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los montes propuse, como he dicho, que el Estado los 
cediese en propiedad á las parroquias. Cónstame que 
alguien estudia en la actualidad las reglas del derecho 
consuetudinario, atropellado, en el que todo se halla pres
crito y por el que aun se rige una parte de Galicia en lo 
que al aprovechamiento de los montes se refiere.

Hoy que tanto se habla de comunidad y cooperación; 
hoy que parece que el Estado quiere mostrarse protector y 
hasta portaestandarte de ciertas doctrinas, sépase que en 
nuestro derecho consuetudinario ese Estado derribo her
mosos monumentos, producto de épocas no tan barbaras 
ni tan ignorantes, acaso, como quiere hacérselas.

La proposición de usted acerca de la Fiesta del árbol 
fué tomada en consideración en el Congreso mencionado 
de Lugo, y á propósito de ella recuerdo haber leído que la 
iniciativa de un maestro francés, saliendo con sus discípu
los á plantar árboles en el campo, dió lugar á la fundación 
de una obra que tiene ese fin: plantar árboles. Aquí, en 
donde se considera al maestro como un sér sin derechos 
ni casi necesidades, y se manda á los chicos á la escuela 
«por quitarlos de casa» «porque no estén en la calle..... 
rompiendo zapatos» ó «porque dejen en paz á sus fami
lias», aquí es muy posible que el maestro que tal intentara 
fuese tenido por loco y hasta se le retirasen las temporali
dades: traigo esto ácuento para decirle que no fio en lo que, 
en pró de la Fiesta del árbol, hagan nuestros Municipios, 
que á lo sumo tomaránle como un número de programa de 
festejos, ni más ni menos que los batallones infantiles y 
¡el reparto de bonos á los pobres!

** *

Siento necesidad de dar fin á estos renglones; más ha 
biendo hablado ya del Congreso lucense, quiero consignar 
aquí la triste impresión que me produjo su solemne sesión 
de clausura, que guarda, aunque lo contrario parezca, re
lación con el tema de que nos ocupamos.

Asistido habíamos, tomando parte en las sesiones del 
Congreso, mal contadas tres docenas de personas: a la 
sesión de clausura asistían algunos cientos, sino miles.

■ cuál era la razón? ¡Hablaba un político! ^
Siguiendo nuestra fatal manía, en efecto, habíase 

anunciado que el político, viniendo exprofeso de Madrid, 
presidiría las sesiones de apertura y clausura del Congreso, 
y como no hubiese venido á la primera, no fueron pocos 
los que se llamaron á engaño, y la cosa no era, en verdad, 
para menos, ¿á qué ponerlo, sino, en los programas? Vino, 
como he dicho, á la de clausura, y del mal el menos.

No faltó elocuencia (¿qué político español no la posee.); 
pero la oportunidad ya no sería tan fácil encontrarla: yo
al menos....no olvidaré estas frases que debieron ser algo
así como una ducha de agua fría para los entusiastas....
organizadores de festejos.

«Yo—decía el político—no tengo fé en estos Congre
sos bien que-afíadía-en los otros tampoco la tengo». 
Esto, pronunciado después de haber sostenido que la indi
ferencia y la pereza son la causa de nuestros males, por 
quien no ha mucho y ante una concurréncia de gallegos 
que sin duda por vivir lejos ignoran las calamidades del 
país, bendijo la emigración, no es, ciertamente, para infun
dir la esperanza de ver poblados nuestros montes, sino 
para abrigar el temor muy fundado de que á monte y
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monte pelado queden reducidas muchas tierras hoy cul
tivadas.

Perdone usted lo deshilvanado de este artículo y des
pués de leído con la misma benevolencia que el anterior, 
acepte la respetuosa consideración de su afímo. s. s.

q. 1. b. 1. m.
Amador Monteneg-ro Saavedra.

Víro, Octuín'e 24 lílOti.

La carestía de las subsistencias
Hace tres años preocupaba mucho á los periodistas de 

la corte la carestía de las sabsistencias y preguntaron á un 
académico de Ciencias morales la causa. El sabio contesto 
atribuyéndola al desnivel de los cambios. La peseta en
ferma tenía la culpa del encarecimiento de la vida, porque 
los extranjeros nos llevaban las cosas de comer en verda
dera moneda. ¿Sabéis, decía el académico al buen público 
de los rotativos, cuantas patatas salieron el año 1903 para 
el extranjero?—Veinte millones de kilogramos. Y el buen 
público se asombraba de tal salida de patatas, porque los 
españoles de casino y de café suelen ignorar que esos mi
llones de kilogramos representan la cosecha, y no grande, 
de dos mil hectáreas de tierra; tanta, próximamente, como 
la ría de la Coruña desde Mera para dentro, lo que resulta 
una porción infinitesimal del terreno dedicado anualmente 
en la Península á ese tubérculo.

Los periodistas quedaron convencidos y nos aburrieron 
por largos meses con los cambios y la carestía de los ali
mentos, hasta que el Tesoro español se emancipó de los 
especuladores del oro y bajaron los cambios y sanó la 
peseta. Entonces les tocó el turno de asombrarse á los 
periodistas porque las subsistencias no bajaron de igual 
modo. Asi son nuestros sabios y la demás gente que nos 
gobierna y dirige y la que nos desgobierna desde los 
rotativos.

Por desgracia los fundamentos de la carestía de los 
artículos de comer están demasiado hondos para que po
damos arreglarlos pronto. Unos, los^principales, son agrí- . 

' colas; otros, sociales y políticos, que mejor merecen el 
nombre de agrarios por lo que afectan á la vida del la
brador.

De nada vale conocer , los de ambas clases, porque el 
remedio del mal no está al alcance de esta generación; 
más por lo que pudiera servir para estimular la protección 
á los intereses de la Agricultura expondremos brevemente 
las diversas y más importantes causas del encarecimiento 
abrumador de los alimentos en España.

La primera de todas es el desequilibrio éntre la pro
ducción y el consumo. La población aumenta constante
mente y los productos de la tierra disminuyen porque cada 
vez está peor trabajada y se esquilma más, en la genera
lidad de los casos. Al aumentar las necesidades y la de. 
manda de los artículos, éstos se encarecen dentro de la 
nación, porque los del extranjero, de la misma clase, ape
nas pueden entrar debido á los derechos prohibitivos, y 
así siguen subiendo los que se producen en España hasta 
que el consumidor ya no puede pagarlos más, y entonces 

‘ se priva de ellos, pasa hambre ó emigra.
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La segunda causa importante es que producimos caro 
además de poco. Los frutos de la tierra, incluyendo, en 
ellos los ganados que de los mismos salen, resultan en 
España á un coste muy elevado de producción, porque 
son pequeños y escasos, y ello resulta así, porque el capi
tal no ha ido á la tierra para enriquecerla, pues la tier.a 
no es más que una máquina, que según esté de alimen
tada y cuidada, así nos da el fruto.

El capital, salvo poquísimas excepciones, no se ha em
pleado en España, como sucede en el extranjero, en me
jorar fincas agrícolas, ni en forma de enmiendas ni de 
abonos químicos, ni de máquinas para facilitar la recolec
ción ó las labores, ni preparando ó aumentando prados y 
pastos para el progreso y acrecentamiento de los ganados, 
base de la Agricultura y de la alimentación barata, en 
todo el mundo civilizado.

El capital, ó sea el resultado del acaparamiento de los 
medios de producción y de cambio por una pequeña parte 
de la humanidad y por procedimientos casi nunca morales, 
no va á la tierra más que para ocuparla y cobrar, la renta; 
renta que se eleva cada vez más, no por mejoras en las 
fincas, sino por la afluenci i á comprarlas del dinero ad
quirido en la especulación, la usura y el negocio, y por el 
aumento déla población agrícola necesitada de tales te 
rrenos. ■ .

Esta elevación de la renta de la tierra contribuye á 
subir el coste de la producción, sobre todo en las regiones 
donde el cultivo es más intensivo y las cosechas mayores, 
así por ejemplo en Galicia, si echamos á un lado la renta 
de la tierra, producimos la mayor parte de las cosechas tan 
baratas como en cualquier parte de los países adelantados.

La tercera causa principal de la carestía de los ali
mentos es la falta de transportes rápidos y gratos dise
minados por todo el país. Al aumentarse la población en 
cualquiera región española no llegan los alimentos que 
antes se producían en ella, del extranjero no pueden en
trar y es menester llevarlos de donde los haya en otros 
puntos de España; pero el transporte cuesta mucho, cuan
do puede hacerse, que no es siempre. Y como en el punto 
de producción esta no aumenta á proporción de la deman
da, según antes hemos dicho, por las diferentes causas que 
venimos enumerando, resulta que allí también suben los 
artículos que se exportan para otras regiones.

Esto lo estamos presenciando ahora mismo en la nues
tra, con los cerdos, y antes lo habíamos visto con las ga
llinas y huevos, y en tiempos anteriores con el ganado 
vacuno. El pobre aldeano no dispone de medios pecunia
rios para forzar la producción de sus fincas, y cuando los 
tiene no sabe ó no quiere emplearlos en eso, porque pre
fiere poner una taberna ó una tienda para explotar el 
trabajo de los demás, y por eso aquí, teniendo mercado á 
buen precio y seguro, no aumentamos la producción en 
tales valiosísimos producto-! de la Agricultura ni en otros.

El campesino, como el habitante de las ciudades, tiende 
hoy á la especulación; á comprar para vender con ganan 
cia; es lo que dan de si los tiempos. El trabajo diario, fe
cundo y ubérrimo de la tierra y de la cría de animales no 
es medio para acaparar dinero.

Otra causa de carestía en las subsistencias, son los 
intermediarios que ac..paran á su modo también la pro
ducción y los mercados; para ellos más que para sí mismo, 
suele trabajar el labrador directo, en estas regiones y el

arrendatario de latifundios en las demás. Este mal no 
tiene arreglo sin una transformación profunda de la socie
dad en sentido cooperativo, que no se ve muy cerca.

Los impuestos, sean de tributación directa como la 
contribución territorial ó indirecta como los consumo» ó 
intermedia como la matrícula industrial de vendedores y 
tenderos, no quitan ni ponen gran cosa en el valor pre
sente de las subsistencias. En la forma actual ó en otra 
esos gravámenes los pagará siempre el consumidor, mien
tras los gastos del Estado no disminuyan, ^ aun es posi
ble que la supresión del mismo impuesto de consumos sea 
causa de mayor aumento en los precios, porque los nego
ciantes aprovechan todos los pretextos para subirlos, en
tendiéndose divinamente entre sí, que es en lo que viene á 
parar la famosa ley de la libre concurrencia, ancha para 
el rico y estrecha para el pobre como la ley del embudo.

Mucho tardará el pueblo español, embrutecido por la 
potítica menuda y huera, en convencerse de que la cares
tía de los alimentos procede de tres principales motivos, á 
saber: la falta de capital empleado en la explotación de 
la tierra, la elevación de las rentas y la carencia de trans
portes rápidos, baratos y bien repartidos por todo el terri- 
terio nacional.

Los tres proceden del mismo origen, ó sea el acapara- 
miento de los medios de producción y de cambio de pro
ductos, por una pequeñísima parte de los ciudadanos en 
perjuicio del resto de ellos.

A medida que el público se vaya convenciendo de que 
el que vive de su trabajo diario llámese la remuneración, 
salario ó sueldo, no ahorra ni puede ahorrar, no llega ni 
puede llegar á capitalista, se irá viendo más claro el reme
dio de todo.

Y entonces el buen público de los rotativos se conven
cerá de que los procedimientos y trabajos para adquirir 
eso que se llama capital no fueron más que los siguientes:

Comprar barato y vender c iro, sean mercancías, como 
los negociantes; sea el trabajo humano, como hacen los 
industriales.

Contratos y negocios con el Estado ó los intereses 
públicos en perjuicio de estos.

Compra de bienes de la Iglesia, con las rentas de un 
año ó dos.

La conquista, la adulación ó la intriga cortesana en 
las casas antiguas, hoy grandes terratenientes.

La usura.
La grande y la baja curia.
La trata de blancos y de blancas.

Un labrador a la moderna.

La transformación de las heces en abono
Las heces del vino contienen una proporción muy 

notable de materias fertilizantes, las cuales, por ser de 
naturaleza muy ácida, no pueden ser asimilables directa
mente por las plantas. El enólogo francés M. Roos, cono
cedor de esta mala condición de las heces, ha ideado un 
proce limiento para convertirlas en abono, que consiste en 
destruir esa acidez por la mezcla en otras substanciaa, 
obteniendo un producto de fácil asimilación y rico en ele
mentos fertilizantes.



Prácticas Modernas Año IV — Núm. 94 — Pág. 342

Dicho autor emplea como elemento destructor de la 
acidez, la cal, en la proporción del 2 por DO.

Para que las heces resulten un abono completo se las 
mezcla á otras materias minerales complementarias, como 
son: las escorias de desfosforación; los fosfatos naturales 
en polvo ó los obtenidos por precipitación, y la potasa ó 
el sulfato de potasa.

La manera de preparar estos abonos es la siguiente: en 
el sitio elegido para fabricar el abono se extiende, ligera
mente amontonada, una cantidad determinada de las he- 
c:s y sobre ellas se esparce un 4 por 100 de escorias de 
desfosforación que contengan la mitad de su peso de cal.

Cuando no se disponga de las escorias podrá emplearse 
en su lugar 2 por 100 de cal ordinaria y 2 por 100 de fos
fatos precipitados ó de fosfatos naturales pulverizados.

En todos estos casos, siempre se agregará un 2 por 
100 de sulfato de potasa.

En un recipiente cualquiera se prepara la mezcla

siguiente: agua, 100 litros; cal viva, ün kilo; sulfato de 
amoniaco, dos kilos y medio.

Sa empieza por apagar la cal con un poco de agua, 
formando una lechada, y se añade después el resto de agua 
y por último el sulfato de amoniaco. Se agita la mezcla 
fuertemente hasta la disolución co npleta del sulfato.

Obtenida esta última mezcla, se riega con ella el mon 
tón de las heces. Estas deben recubrir-ai después con una 
capa de tierra de 10 á 15 centímetros de espesor.

Al poco tiempo la temperatura se eleva considerable
mente en la masa, en la que se dosanoUu una fermenti- 
ción muy activa.

Al cabo de tres semanas se parte el montón en dos. 
Esta operación tiene por objeto facilitar la mezcla de las 
sustancias adicionadas.

El abono obtenido <le este mo lo se emplea en cantidad 
de tro» kilos por pie de planta.

T.

IB* BOLETÍN
DE LAS

fOCIEMDEí AVltOLAJm NORTE
---------------------

A cargo de D. PABLO LAS'IRA Y ETERNA 
Secretario de la Sociedad de Apicultores Montañeses de Santander

Gallo y gallina de la Bresse, variedad hermináda

Las gallinas de plumaje herminado
Entre las razas de gallinas modernas las variedades 

herminadas son poco comunes, sin embargo de ser suma

mente hermosas y presentar cualidades productivas que 
no desmerecen á las demás.

Los americanos fueron los que primero seleccionaron la 
▼ariedad herminada en Ja Bfahma de este nombre que tan 
colosal éxito han tenido en todo el mundo; y este éxito lo
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debe seguramente esta raza de gallinas en una buena 
parte á su hermoso plumaje. Ultimamente han obtenido 
con el nombre de Columbia una variedad herminada en la 
raza Wyandote, que es sumamente hermosa y promete 
multiplicarse y extenderse considerablemente.

La raza de la Bresse francesa presenta en su variedad 
manchada numerosos ejemplares del tipo herminado, que 
para algunos avicultores es el verdadero tipo de la varie
dad. Mr. Voitellier, entre otros, asegura que el plumaje 
natural de la Bresse manchada es el herminado que repre
senta nuestro grabado, mientras el plumaje rayado que 
suele verse en las exposiciones de avicultura es una imita
ción forzada y hasta una sustitución de la Campiña belga, 
pues se asegura que muchas gallinas que figuran en los 
concursos en Francia como Bresses manchadas, son Cam
piñas puras ó Bresses cruzadas con Campiña.

Un avicultor de Lyón hi seleccionado el tipo hermi
nado de la Brease y obtenido preciosas aves que hacían 
la admiración de todo el mundo hace pocos anos.

Como todos los plumajes, el nerminado es algo varia
ble, sin embargo se fija pronto y se conserva con pocos 
cuidados. El presente grabado nos muestra un plumaje 
casi perfecto y cuya descripción es la siguiente: En el 
gallo bis plumas del cuello ó esclavina son negras con un 
borde blanco, el cual debe ser estrecho pero bien marcado 
y aparente; en la parte inferior las plumas tienden á vol
verse completamente negras, defecto qne es preciso com
batir; en la cabeza y la nuca las plumas pequeñitas que 
se encuentran en este lugar son completamente blancas, 
lo cual es impasible evitar, pues si se seleccionan para 
obtener plumas herminadas, en esta parte las inferiores 
del cuello y las .le la espalda se vuelven negras.

Las plumas de la rabadilla presentaron también el 
plumaje herminado, pero con un tono mucho más claro, 
pues en esta paite el borde blanco de las plumas debe ser 
mucho más ancho.

Las plumas interiores, es decir, las anchas de la cola, 
deben ser completamente negras; y en cuanto á las largas, 
en forma de hoz, es casi imposible evitar que todas ó algu
nas no sean completamente negras; el tipo perfecto sería, 
como indica nuestro grabado, un fondo negro pero con un 
borde estrecho y blanco; de todo» modos las hoces peque' 
ñas que se encuentran en la base de la cola y reposan 
sobre la rabaddla deben ser del tipo herminado bien mar
cado, lo cual es fácil obtener y produce notable efecto.

El resto del plumaje debe ser completamente blanco.
En la gallina el cuello y la b ise de la cola deben ser 

her ni natíos, la cola negra, y si fuera posible también her- 
minada, y el resto del cuerpo del blanca más puro.

El pico debe ser de color claro lo mismo que los tarsos, 
que son preferibles blancos o rosados; la mejilla roja, car
minada de grano fino y las orejólas blancas sin mancha 
alguna roja.

El plumaje herminado se puede obtener cruzando la 
raza en la cual se quiere obtener este plumaje con un 
gallo de color herminado y seleccionando los productos 
para eliminar todos los caracteres que no convienen y con
servar solo el plumaje- Se puede conseguir también par
tiendo ríe aves blancas, pues se presenta con mucha fre
cuencia el color negro en el cuello y en la cola.

Por último se llega también a! plumaje herminado por 
la selección del tipo de nuestro gallo clorado común, pues

en el gallo lo mismo que en la gallina existe el dibujo y 
la diferencia está en que el negro es á veces castaño, 
mientras la parte blanca que se busca es dorada ó gris en 
el gallo ordinario.

Como este tipo de plumaje es muy interesante y no 
quita cualidad alguna productiva á las aves, y por otra 
parte es poco común, se lo recomendamos a aquellos de 
nuestros lectores que quieren crear variedades nuevas ó 
locales de las razas ya conocidas.

G. Bankiva.

Selección de ganados

MKMOni A
sobre selección de ganados leída por el Ingeniero 
agrónomo D. José Gascón, Director de la Granja 

de la región Leonesa

(continuación)

Esta raza de Larzac tiene de altura ó talla de 0‘50 
á 0‘60 metros, largo 1‘00 á 1‘25 metros. El vellón pesa 
de 2‘5 á 3 kilos. El peso en vivo á los tres años es de 
40 á 45 kilos, que se reduce á 16 y 17 en canal.

El precio de la lana oscila entre 0‘70 ó 0‘80 francos 
kilo, y el valor de la oveja de 24 á 28 francos.

Se calcula que produce al año de estiércol con cama, 
de 700 á 800 kilos medio pajoso que se vende al precio 
de 30 á 40 francos la tonelada.

No hace mucho tiempo, en un periódico profesional 
hallé la cuenta de productos de una oveja de la raza 
Larzac, en la forma que copio, queriendo demostrar lo 
floreciente de esta industria y el beneficio incalculable 
que se obtenía en el país.

Francos

Venta de un cordero de cuatro semanas, pesando
7 kilos, á 1‘20 francos kilo.............................. 8‘40

Producto medio en leche de una oveja durante la
campaña, 65 litros, á 30 francos los 100 litros. 19‘50 

1.500 kilos de lana, á P25 francos kilo, precio 
en 1905 ............................................................. l‘S7

Total................................29‘77

Por las cuentas presentadas por otros ganaderos, 
que difieren muy poco de los datos que he consignado, 
calculan que el beneficio obtenido en esta explotación 
es término medio, del 10 al 12 por 100.'

Existen más de 300 lecherías donde se fabrica el 
queso Roquefort, organizadas por los mismos ganaderos 
ó por particulares, algunas de las cuales, como la Socie
dad de las cuevas y productores reunidos de Roquefort, 
data de 1842 y cuenta con un capital de 6.500.000 
francos.

Los ganaderos contratan la leche, que se analiza al 
llegar á la fábrica, y además de las multas crecidísimas 
por la falsificación, lleva consigo el descrédito, que le 
incapacita para dar salida á sus productos, no tan solo 
para la fábrica con quien contrató, sino para todas las 
establecidas en la comarca.

He descendido á todos estos pormenores, consig
nando las cifras anteriores, para que puedan compararse 
con las que he podido reunir aquí en esta región, que 
tantos puntos de semejanza tiene con aquella, estando
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las ventajas de nuestro lado en lo que concierne á tierra 
y clima, pero resallando la inferioridad en lo que se 
refiere á producción, ganado y organización.

La superficie que en esta meseta de Campos abarca 
esta industria no creemos equivocarnos si le asignamos 
una extensión mayor de ochocientas mil hectáreas, pues 
no se limita tan solo á la genuina comarca de Campos, 
comprendida entre los ríos Pisuerga y Valderaduey, 
Carrión y esta capital, sino que se extiende por el par
tido de Valencia de Don Juan, en León y Benavente, 
en la provincia de Zamora, aunque el producto obtenido, 
ó sea el queso, lleve los nombres de Villalón cuando es 
blando y de Campos cuando es duro, á excepción del 
fabricado en Paredes por el Marqués de San Félix, que 
le ha bautizado con el nombre de Roquefor español, por 
haber adaptado las prácticas de esta comarca en su pre
paración.

Por las noticias adquiridas particularmente, tanto en 
la provincia de Vaüadolid, como en la «le León y aqjí, 
la ganadería ovina en todas ellas, en lo que abarca la 
región reseñada, ha disminuido en un 50 por 100 cuando 
menos, pues por lo que atañe sólo á esta provincia, según 
la estadística del año 1865, existían 620.508, quedando 
reducidas el año 1887 á 370.523, sin que esta disminu
ción constante se haya detenido. En las estadísticas «pie 
acompañan á esta Memoria podréis verlo más al detalle. 
Pueblo hay, como el de Dueñas, que de 28.000 cabezas 
que alimentó han quedado reducidas á menos de 5.000, 
y estoy seguro que no será el único.

Notadlo bien, porque importa mucho grabar estas 
cifras: en Larzac aumentó en este período diez veces el 
número de reses lanares; aquí perdió más de la mitad.

Conviene saber, para apreciar mejor esta disminución, 
que aún existen en esta provincia, de pastaderos natura
les ó terrenos incultos, 424.575 hectáreas que, como se 
ve, no alcanzan á mantener una cabeza por hectárea 
como término medio; no sostienen de 20 á 30 kilogramos 
de peso vivo, cuando la aspiración es llegar á los 500 
kilos de peso vivo por unidad de superficie, y esto de
muestra que la ganadería en nuestra región jamás se ha 
sostenido más que merced á las grandes superficies 
reservadas para su alimentación, aprovechando la vege
tación espontánea, pendiente siempre de que la benéfica 
lluvia les redima de las hambres periódicas á que se 
halla sujeta por no preocuparse el ganadero de crear ali
mentos para librarles de estas crisis, que dificultan, digo 
mal, imposibilitan por completo todo intento de mejora, 
que no nos cansaremos de repetir depende en.primer 
término de una buena y abundante alimentación.

En mi deseo de inquirir las causas de tamaña des
población, he preguntado á la gente conocedora del país, 
especialmente á aquellos espíritus observadores que le 
dan más importancia á estos asuntos que á las maldeci
das luchas de campanario, que llevan en sí más elemen
tos de ruina y desolación que las mismas fuerzas natu
rales desconocidas y aterradoras, por el ímpetu con que 
se muestran, pero cuya acción rápida y pasajera les hace 
menos dañosas que aquellas de acción constante, y las 
causas que me han indicado comí generadoras de esta 
despoblación son las siguientes:

1.a Las roturaciones que se han hecho, no para bus
car una mayor producción para abastecer la población 
humana, sino para aprovechar la fertilidad natural acu
mulada durante mucho tiempo en montes y páramos, 
llevándoles este afán impremeditado á los agricultores al 
extremo de roturar terrenos pobrísimos, que después de 
obtenidas unas cuantas cosechas han tenido que aban
donar sin vegetación de ninguna clase por un período

incalculable, como son todos los que la Naturaleza in
vierte en deshacer los errores «leí hombre, que ni la 
observa ni la secunda.

2. a La desorganización insensata que durante un 
siglo hemos llevado á la vida de los pueblos rurales 
enajenando todos sus predios comunales, aventando sin 
previo estudio sus hábitos rurales impregnados del espí
ritu de solidaridad, tan necesario en la vida rural, favo
reciendo la acumulación en pocas manos de inmensos 
predios comunales, asiento y raíz «le nuestra población 
rural, sometiendo pueblos enteros al arbitrio «le un solo 
hombre, que, mal aconsejado y sobrado de ' ambición, en 
un solo i ía ha lanzado á todos los moradores que allí 
vieron la luz y allí vivieron siempre, demDst,raudo á que 
extremos tan reprobables conduce el jus abutendi, favo
reciendo el absmteismo, la emigración y ocasionando'ma
les sin cuento, tangibles hoy en la provincia de Sala
manca, sin perseguir más ideal que el realizado por e! 
Código de Napoleón, hecho para el hombre criado en el 
Hospicio y muerto célibe, que éste es en síntesis nuestro 
asendereado y ya decrépito in lividualismo.

3. a El imperfeccionamiento en el cultivo, que es un 
bien, ha ido paulatinamente desterrando 1. vegetación 
espontánea «le los sembra los ) barbechos, sin bu-*cir 
por otro medio la sustitución de estos recursos naturales 
mermados para lograr el aumento en la producción de 
las plantas cultivadas.

4. a El desarrollo adquirido por algunos cultivos que 
han disfrutado períodos ventajosos, como ha sucedido 
con la vid y el trigo, sacrificando y abandonando el 
agricultor las demás fuentes de riqueza, cuyo enlace, 
trabazón y armonía, no debe ni puede romper impune
mente sin expom'rse á fracasos que más tarde ha de 
lamentar, cuando no haya remedio.

Y por último, la falta «le instrucción, fuente copiosí
sima y abundante de todos los males que siente y so
porta el agricultor, impidiéndole asociarse para buscar el 
remedio á aquéllos, entregándole verdaderamente escla
vizado en poder de la despiadada usura, lo mismo «leí 
dinero que de la propiedad, haciendo imposible la Aso
ciación para cien empresas beneficiosas que no tienen 
más solución que ésta, y, por ultimo, impidiendo «jue el 
interés particular, ya que falta el colectivo, venga á sus
tituirle. No hace mucho, indicándole al Sr. Monedero, 
de Dueñas, que no veía más solución para la industria 
del queso de ovejas en esta comarca que la Asociación 
entre los ganaderos para fabricarlo, ó en otro caso, la 
instalación por particulares, á semejanza de lo hecho por 
el Marqués de San Félix, me indicaba que tenía en su 
poder un proyecto acabado de queseiía, que no se realizó 
porque no fué posible contratar con los ganaderos para 
surtirse de leche; que después se estableció en Tárcego, 
Madame Boffard, que dirige una fábrica suya de queso 
en Reinosa, y tuvo que abandonar ésta por carecer de 
primeras materias, y por último, que el mismo Marqués 
de San Félix había intentado contratar en esta comarca, 
sin lograrlo, á pesar de la garantía de su establecimiento. 
Como veis, para nuestra desventura, estamos metidos 
en un atolladero sin salida.

Las causas generales repercuten por igual en todas 
partes y han ocasionado también la disminución de esta 
clase de ganado en algunas comarcas del extranjero; 
pero allí han acudido al remedio, ya sustituyendo este 
ganado ovino, que es el que peor paga el pienso en esta
bulación, por el ovino que utiliza forrajes más groseros 
y de menos valor, ya creando razas precoces y de mucha 
carne; aumentando al propio tiempo la cantidad y la 
calidad de la lana, cuya producción no es incompatible
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ni con la producción de carne ni con la de leche. Entre 
la> causas que enumera un autor francés como ocasiona
les en algunas regiones de la disminución del ganado 
ovino, figuran las siguientes:

1. a Menor consumo de la carne de carnero.
2. a El perfeccionamiento en el cultivo.
3. a La baja en el precio de la lana.
4. a La baratura y abundancia de abo. os (es,o no 

pasa aquí), y
5. a La falta de buenos pastores.

Esto último os llamará la atención desde el momento 
qué sepáis que un pastor suele ganar allí lo siguiente:

Mensualidad, 110 francos, dos sopas engrasadas y 
bebida. Casa, jardín, y una tierra para pat itas. De adeha
las tiene 20 francos por 100 carneros vendidos, 50 fran
cos por 100 corderos idem, lo francos por 100 carneros 
esquilados, y 10 francos por 100 corderos de seis meses 
esquilados, Los corderos dobles de un parto, uno es para 
él. Tiene además derecho á una cabra.

En el departamento del Cher un pastor cuida 260 
ovejas de vientre, y se le da casa, calefacción y 730 
francos. De adehalas 0,20 francos por cordero amaman
tado, 0,10 por cada res vendida para carne, y 5 francos 
por cada reproductor vendido.

En e.-ta región el sueldo del pastor oseda entro 600 
y 700 peseta-, incluyendo las adehalas, pues suelen con
sistir en siete cargas de trigo, 125 pesetas en dinero, 50 
pesetas el tiempo de rehilar en el campo y 45 pesetas 
por el ordeño, pero el número de cabezas á su cuidado 
no llega á 150 por la dificultad de conducir este ganado 
por estrechos senderos y linderos, á causa del fracciona
miento de la propiedad que encarece la guardería y 
tedas las explotaciones agrícolas, dificulta las mejoras é 
impone la utilización del ganado mular para salvar en 
menos tiempo las enormes distancias que ha de recorrer 
el ganado de labor, é imposibilitando al propietario ga
nadero el aprovechamiento por el ganado de renta de 
sus predios, á menos de obligarles á un ejercicio conti
nuo y exagerado que no resistiría la oveja.

La raza predominante en esta región es la churra, 
que el Sr. Moyano, en su obra sobre gana lo lanar, la 
describe en Ja siguiente forma; ,

Subraza castellana; los machos tienen generalmente 
cuernos, y cuando los ofn cen las hembras son rudi
mentarios. La talla media es de 60 á 66 centímetros, 
peso de 45 á 50 kilogramos y 2,500 á 3,000 el vellón.

La lana colchonera, como de la raza, es muy car
gada y de color amarillento. Esta colectividad se pro
duce estante en toda la comarca llamada «tierra de Cam
pos» y otros sitios de Castilla, y de aquí el nombre 
propio con que en lo sucesivo debe conocérsela en vez 
de raza del país. Por las observaciones que nosotros 
hemos hecho, resulta quj este ganado en tierra de Cam 
pos alcanza mayor tall;’, pues llegan los carneros á ser 
hasta de 8( centímetros por 1,10 metros de largo, y en 
las ovejas de 60 á 70 por un metro; en cambio, en la 
cantidad de lana oscila entre 1,500 y 1,800, llegando 
las menos veces á dos kilos, lo cual debe de atribuirse á 
la deficiente alimentación pie resulta en la mayoría de 
los casos en el período que dura la e-tabulación en este 
país, que es término medio de 135 días, comenzando 
hacia el 15 «le Diciembre para terminar á fines de Abril, 
si el tiempo lo consiente. En la parte de la vega, sobie 
Lodo en esta capital y sus alrededores, ha venido hacién
dose por algunos ganaderos el cruzamiento con la raza 
manchega, cruzamiento continuo en los menos hasta la 
total desaparición de la otra raza, ó sea de la churra, 
teniendo necesidad de refrescar constantemente la san

gre para evitar la reversión por el mayor predominio «le 
la raza churra sobre la manchega.

Lo más general es que este cruzamiento no se Inte-» 
continuo, sino que se aplica el mestizaj'*, el peor y <4 
más incierto de los mételos conocidos, aplicable so'o en 
muy raras circunstancias y por experimenta lores hábiles 
que conocen perfectamente las leyes zootécnica-1, ¡mes 
estatuto los metizos sujetos á la ley de reversión, por lo 
que afecta al pa«lfa y á la madre, y simulo evidente el 
predominio de la raza churra, no ha.y mis que «los solu
cionas; ó vuelven ias generaciones sucesivas á este tino 
ó si se refresca la sangre los productos forman un com
pleto mosáico en que los caracteres de los progenitores 
se manifiestan en distinta proporción en cada uno de 
los individuos á que da origen; por todas estas razones 
este método «lebe desecharse, y quizá no fuera descabe
llado hacer algunas experiencias conservando las «loi 
razas puras para cruzar con el solo fin «le obtener lecha
zos mestizos para la carnicería, por su may >r desarrollo 
y peso y por lo tanto mayor valor.

Por este medio pudiera lograr«e sostener en mejoras 
condiciones la raza «leí país, más sobria «jue la munelvgi, 
y tener siempre crías del mayor valor pan el eruc ¡ cm 
<d manclv'go, á condición «le dc-tinar t> I estos matizo- 
machos y henbras á la candc-ría. Sude acontecer que 
los corderos mestizos obtenidos por este proco linítento 
son aun mejores «jue los eonseguules p >r la raza mejo
rante misma, y de estos resultados nos prese ti Sa isón 
un ejemplo notable de un criado! francés con las dos 
razas South low i y B;rrichoues, conservadas á parte la 
South lown como mejora ite para fecundar á la B «rrieho- 
nes mejorada, entregando todos los mestizos á lactrni- 
cería y conservando y renovando ésta en las ferias, por
que más sobria y mejor ¡ulaptada al país no luchaba con 
los inconvenientes «le la primera, cuyo lugar está mar
cado para las c ■marcas «le gran progreso agiícolt.

Este cruzamiento «le la mtnchega con la «leí país se 
ha hecho con el único fin de mejorar las crías y la lana, 
aumentando el peso «leí vellón; pero ha-t i ahom, «pie 
nosotros sepamos, ha hecho poc >s prosélitos fuera «le la 
capital, porque siendo la raza manchega «le mayor cor
pulencia y, como consecuencia, de más difícil alimenta
ción, como ésta el ganadero no ha pensado aún en refor
zarla, resulta que siendo el esquilmo de mayor importan
cia para el ganadero «le Campos el de la fabricación «leí 
queso y no aportando esta raza manchega mayor canti
dad de leche «jue la «leí país, aquél no ha aceptado hasta 
ahora la modificación.

I^a raza churra del país, cuya explotación data de 
siglos, está indudablemente Seleccionada, aun«|ue no con 
el esmero deseable para desarrollar la aptitud lechera, 
favorecida al mismo tiempo por la gimnástica funcional, 
ó sea el ordeño continuado y «pie tanta influencia tiene 
sobre esta aptitud, pues en los pocos ejemplares que 
hemos visto, hemos podido apreciar el desarrollo extraor
dinario de la ubre en muchas ovejas, en las que se acu
saban perfectamente lo- dos p. z hu-s suplementarios, ó 
sean los cuatro cuyo carácter tanto reeomuMulnu l elos 
los autores para seleccionar las uv jas dedicadas á la 
«xplolación lechera.

Lo lamentable a«|uí es la «l' ficienci i en la alimenta
ción, como podréis apreciar más t u- le en los cálculos 
de racijnes «pie presento tomados de los que me han 
suministrado los mismos ganaderos. Este es el motivo 
de que, como podréis ver también por las cuentas de 
gastos y proiluctos, la cantidad de leche «pte produce en 
la temporada por cabeza no llegue ni con mucho á la
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medida obtenida con la raza Larzac que antes os lie des
crito y á la que seguramente aventajaría, ó ya que no 
otra cosa, igualaría si estuviera tan bien aliméntala 
como aquélla. Aquí el ordeño se prolonga hasta cerca 
de San Juan, en que comienza la cubrición para obtener 
la cría de invierno, que es la época en que obtienen 
mayor valor los lechazos, sobre todo Jos primeros, y á 
pesar del tiempo que dura el ordeño la explotación está 
llevada por el capital y logx-a con dificultad en la tem
porada un promedio de 40 á 50 litros por cabeza, cuan
do ya habéis visto que en Larzac el promedio era de 60 
litros, habiendo ganaderos que por el especial cuidado 
con que lo alimentaba y tenían llegaban á conseguir 
hasta los 100 litros por cabeza, con lo que indudable
mente esta industria resultaría beneficiosa, aun cuando 
la alimentación costara bastante más de lo que hoy 
cuesta, que no baja, término medio, de 14 á 15 pesetas 
por cabeza durante la estabulación, llevando constante
mente una amenaza de pérdida en el momento que el 
período de estabulación por el mal tiempo se anticipa en 
el invierno ó se prolonga en la primavera. Las labores 
perfeccionadas con el arado de vertedera van deste
rrando por completo toda la vegetación espontáne.-i, y el 
labrador de Campo*, ante la obsesión que le produce el 
cultivo del trigo y la cebada, creyendo erróneamente, á 
nuestro juicio, que es el más remunerador, sacrifica á él 
todas las demás explotaciones y cuando se convence da 
que éstas, por falta de recursos, como le pasa con el 
ganado lanar, falto de alimentos, es ruinosa, se deshace 
del ganado enviándole al matadero, rompiendo el equili
brio que debe existir entre la ganadería y el cultivo, 
cuyas consecuencias no podrá menos de lamentar más 
tarde.

Un agricultor amigo nuestro nos encomiaba hace 
poco tiempo el valor tan considerable alcanzado por la 
cría de una vaca lechera que posee, y cuya cría á los 
once meses le había valido 400 pesetas. A pesar de esta 
demostracióu tan evidente, á la mayoría no se les ocurre 
pensar que aun necesitando sembrar un par de hectáreas 
para forrajes y piensos con el fin de mantener una ca
beza de este ganado ú otro apiopiado para carne, conse
guiría mayor remuneración que sembrándola de trigo ó 
cebada en cultivo alterno.

Sobre el agricultor de Campos gravita, con peso in
soportable ya, la historia y la leyenda, no habiendo 
conocido en general más cultivos que el de la cebada y 
el trigo, y habiendo sostenido tiempos atrás siempre 
mermada ganadería, debido á no haber tenido tanto des
arrollo como desde mediados del siglo anterior; hasta 
ahora las roturaciones y la leyenda le han hecho creer 
hasta hace poco que era la tierra más adecuada en el 
globo para el cultivo de cereales, á pesar de que su 
paisano _y fervoroso amante de la tierra, mi amigo don 
Francisco Lagunilla, tuviera necesidad de emplear todas 
sus energías para sacar adelante la ley mediante la que 
los derechos arancelarios salvaron de momento la crisis 
angustiosa del cultivo cereal en' esta región; lo que de
muestra que no t;nía ningún privilegio natural para la 
producción de los mismos, y con lo que, á nuestro juicio, 
quiza haya retrasado la evolución que ha de imponerse, 
cada día con más fuerza, para ir restringiendo el cultivo 
cereal y ampliar el destinado á forrajes y piensos que 
puedan aprovechar razas mejoradas que pagan muy bien 
por su precocidad y por sus condiciones de asimilación 
los gastos hechos para crearlas y mantenerlas. Hay que 
repetirlo cuantas veces sea necesario: los animales defi
cientemente alimentados son siempre gravosos si no se 
dispone de grandes extensiones incultas y de escaso

valor, y á medida que el cultivo mejora y se perfecciona 
van teniendo acceso las razas de mayores necesidades y, 
por lo tanto, de mayor producto.

(Continuará)

LAS AQUILEAS
Cuando Aquiles, el famoso héroe griego, fué iniciado 

por Quiron el Centauro en las maravillas de la sabiduría 
y de la ciencia, se apasionó por el estudio de las plantas 
y entre éstas se fijó especialmente en una que tenía la 
virtud de curar las heridas de sorprendente manera; si la 
historia no es veraz será preciso atenerse á la mitología, 
porque para mí la cosa es un tanto singular, ya que siendo 
él invulnerable, excepto en un sitio asaz pequeño, debiera 
eso preocuparle poco; pero admitamos que no lo era y que 
no era el hombre tampoco víctima del egoísmo contempo
ráneo, ya que se interesó por este pobre vegetal; él lo cul-

Achilea filipendulina

tivó, lo hizo conocer á sus compañeros como medio de 
curar sus dolencias, y le dejó su nombre que conservó en 
lo sucesivo. He aquí en pocas líneas el origen del nombre 
de las Aquileas.

Se las divide en tres categorías, según el tinte de sus 
flores. En la sección de las blancas, que es la más exten
dida, las encontramos todas diferentes en aspecto y apli
caciones.

En el estado silvestre podemos citar, siguiendo la de
bida marcha, en el género, la A. Odocala, que debe su 
nombre al aroma agradable que desprende cuando se fro
tan sus hojas; la A. Nobiles, que se produce en los lugares 
incultos; la A. Ohamcemelifolia, ó con hojas de manzanilla, 
bastante común en los Pirineos; la A. Atrata y A. Nana, 
plantas de las altas regiones de los Alpes, qus entran en 
la composición del conocido licor denominado Chartreuse; 
la\4. Herba-rota, que con la A. MMefolium, de la cual 
volveremos á tratar, sirven, mezcladas á otras plantas aro
máticas, para la preparación de las tisanas vulnerarias lla
madas «tés suizos».

Entre las especies propias para decoración tenemos las 
A. Clavmnm y Serrata, que como la mayor parte de las 
precedentes son p'antas alpestres y por lo tanto buenas 
para el adorno de grutas.
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Penemos después la A. Macrophylla ó de grandes ho

jas (¡ue es bastante más alta; la multiplicación puede ha
cerse por esqueje, pero es poco recomendable porque se 
cultiva difícilmente y es sensible al calor directo.

La más bonita es ciertamente la P. Ptarmici, llamada 
también botón de plata, de constitución á toda prueba 
para todos los suelos, siendo éstos un poco frescos todas 
Jas exposiciones acepta y le sirven para abrir sus flores de 
satén blanco; se multiplica por seccionamiento de los pies 
y puede también obtenerse de siembra hecha en primavera. 
La casa Vilmorin dispone siempre de semilla de esta 
variedad.

En los jardines se emplea comunmente la variedad 
doble. Debe el nombre de Ptarnica á su empleo como 
estornutatoria en la antigua medicina.

A continuación, en la sección da flor amarilla, la 
Á filipendulina, planta alta, ligeramente velluda, de aroma 
penetrante y fuerte, cuyos troncos altos y derechos tienen 
grupos de flores amarillo vivo; es sin duda digna de figurar 
en los jardines por su aspecto verdaderamente magnífico y 
su rusticidad que le permite vegetar en cualquier parle 
ron resultado; resiste el calor de un modo notable.

Vivaz como las precedentes, se cultiva del mismo 
modo; la división de los pies puede hacerse «m Octubre ó 
en Marzo, y en cuanto á las siembras pueden hacerse bajo 
cubierto al comenzar la primavera, ó en plena tierra des
pués de Abril, en Junio ó Julio.

La A. Tomentosa, la A. JEgypiimá, de flores amarillas, 
igualmente son propias para el adorno de grutas, en donde 
ofrecen un pintoresco aspecto.

En la sección de flores rosa, se ha clasificado la Aqui
lea ordinaria ó Mil hojas, tan conocida que parece aquí 
dispensado el no describirla, se encuentra generalmente 
en los puntos secos, y las flores pueden ser rosa, rosadas 
ó blancas, así precisamente son la mayor parte del tiempo.

Las hojas extremadamente divididas son empleadas, 
al parecer por la medicina rural, en aplicaciones para casos

A. Ptarmica llora pleus

de golpes ó conlu iones, trituradas y mezcladas con man
teca fresca forman lo pasta; las denominaciones populares 
de hieiba de sangre, de carpinteros, etc. son derivados de 
sus propiedades medicinales y curativas más ó menos 
ciertas.

A nuestro modo de ver su cualidad capital es la de 
poder vivir en terrenos malos, secos ó areniscos, para for
mar bonitas capas, muy verdes, muy regulares, resistentes

á los calores intensos en los puntos en que otras hierbas 
comunes mueren.

Es muy duradera, con la condición de impedirle llegar 
á granar, lo cual es fácil de conseguir cortando con la hoz 
los brotes florales á su presentación.

Es una planta llamada á prestar grandes servicios en 
los puntos donde el cesped ordinario no se logra, sea por 
causa del ardor del sol, ó por la sequedad y pobreza del 
terreno.

f

A Posea

Puede sembrarse indiferentemente en primavera ó en 
el otoño; la canddad aproximada es de 60 á 70 gramos 
por 100 metros cuadrados ó área; se siembra al voleo, 
operación después de la cual conviene macizar con rulo.

Cultivada en pasto es muy del agrado de los carneros.

L. Lacour.
París, Octubre de l'.IOIj,

REGLAMENTO
por el cual han de regirse las paradas de 

sementales vacunos y de cerda que la Diputación
provincial de Lugo acordó establecer en cada 

uno de los once partidos judiciales 
de la provincia

CAPÍTULO I

Artículo l.° Para contribuir al estudio y mejora de 
la ganadería b )vina y porcina, se establecerá en cada par
tido judicial de esta provincia una parada descuéntales 
vacunos y de cerda, p >r cuenta de la Diputación, según 
las disposiciones del presente Reglamento.

Art. 2.° Estas paradas, ¡ritman no se organizan fie un 
modo más completo, so dotiráu con mi toro y tres verra
cos ca<la una, excepto la de Lugo, que con-tará de dos 
tiros y tres verracos.

Los toros se instalarán en los pueblos cabezas de par
tido judicial, y no podiendo ser en éstos, en los más ¡in
mediatos.

Los verracos, uno en el Ayuntamiento capital de par
tido y los dos restantes en Ayuntamientos distintos.

Art. 3.° Entre tanto la Diputación no adopte otros 
acuerdos, los doce toros serán: cuatro de la raga Simmen-
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thfll pnrn cruzar con vacas del país dt- col- r claro* más ó 
menos amarilla; otros cu-tro de la raza tl>-l país del tjpo 
oscuro 6 teixo, y los cuatro restamos también do la raza 
del país del tipo claro ó ni(iro.lo,Á\y:\T.\ c .pular con vanas 
del tipo que á cada uno (íórrospon h, con el fin do perfec
cionar por selección estas d>»s ”'rin las familiar del p .ís>

Los verracos serán 33: once craoneses, once ingleses 
yorshire, del tipo trrande, y once del país.

Art. 4.° De los cuatro toros raza Simmenthal, uno 
quedará en la parada de Lugo, otro se des ti dará á la de 
Mondoñedo, otro á la <le Villalba y otro á la de Monforte. 
Los cuatro de raza del país teixo se distribuirán entre 
Chantada, Fonsagrada, Becerreá y Quiroga; y los cuatro 
del país marelos entre los de Lugo, Sárria, Ribadeo y 
Vivero.

De los verracos se destinará uno tle cada raza (craon, 
yorshire y país) á cada una de las paradas de los partidos 
judiciales.

CAPITTLO II

Art. 5.° La Diputación provincial entregará los se
mentales indicados, previos los oportunos informes, á las 
personas ó entidades qué los soliciten y reúnan las condi
ciones siguientes:

o) A los labradores, Cámaras agrícolas, Sindicatos 
agrícolas ó Sociedades de orden análogo, que se compro
metan á tener los sementales en cuadras higiénicas, pro" 
poreionarlés alimentación nutritiva, tenerlos en condicio
nes de limpieza y aseo debidos, llevar el registro de saltos, 
conforme con el libro que se les facilitará, recaudar las 
cuotas; entregar las cuentas cada trimestre á someterse á 
la inspección del Diputado y Veterinario que la Diputa
ción designe y á la intervención y fiscalización del Vete
rinario que el Ayuntamiento respectivo acuerde.

b) A los propietarios-ganaderos que tengan una pobla
ción vacuna que no baje de cincuenta cabezas ) porcina 
que no sea menor de ciento y se comprometan á hacer un 
estudio genealógico y etnológico de los productos de los 
sementales que se les faciliten, sirviendo además á las 
vacas y cerdas del distrito que el toro y 1' s verracos pue
dan abastecer, además de las reses de su propiedad, que 
satisfarán el derecho de salto.

A los que obtengan los reproductores se les exigirá, 
como garantía, un depósito de 100 pesetas por toro y 25 
por verraco.

Con cargo á este depósito se liarán efectivas las res
ponsabilidades en que incurran los que obtengan los re
productores, cuando estos mueran, ó por dejar aquéllos de 
cumplir los deberes que les impone este Reglamento, sea 
preciso confiarlos á otras personas. Si el depósito fuese 
insuficiente, se acudirá además á los bienes del conce
sionario.

Las multas que á propuesta del Diputado inspector 
acuerde la Comisión provincial .~e realizarán rebajando su 
importe de las sumas que deban abonarse por el so-teni- 
micnto de los reproductores.

CAPÍTULO III

Art. b.° La Diputación abonará trimestralmente tres 
pesetas diarias en concepto de estancia, alimentación, cui
dados y administración del salto, por cada toro, y una pe

seta pnr verraco, por los mismos conceptos, á la persona ó 
entidad á quien se entreguen.

Art. 7.° A los tres años de estar administrando'la 
oarada pasará el toro á ser propiedad del concesionario, y 
á los dos años el verraco, devolviéndose los depósitos á 
los que hayan cumplido sus compromisos.

CAPÍTULO IV

Art. 8.° El salto de los toros deberá practicarse por 
el procedimiento llamado á mano, y el de los verracos en 
libertad, como es costumbre en el país.

Las cubriciones se harán por el orden que se soliciten, 
absteniéndose el encargado de recibir gratificaciones y re
galos, y guardará la urbanidad y atenciones debidas á los 
dueños de las vacas y cerdas.

Art. 9.° El número de saltos no podrá pasar de tres 
al día por cada toro y verraco, ni de 250 días al año los 
dedicados'al salto, siempre que los Veterinarios municipal 
y provincial que intervengan como técnicos no j izguen de 
necesidad alterar estás cifras en más ó en menos, en cuyo 
caso el primero lo participará al Diputado inspector y éste 
lo trasmitirá á la Diputación para que informe el Veteri
nario designado por ésta coaio técnico ase-or.

Art. 10. Por cada salto 'le los toros cobrará el encar
gado de la parada una peseta, y 'por cada uno de los 
verracos 50 céntimos de peseta, entregando el correspon
diente recibo, de cuya recaudación rendirá cuentas por 
tsunestres vencidos á la Diputación, presentando los libros 
ttdonarios de recaudación y registro de saltos.

También presentará el registro de las vacas y cerdas 
rechazadas por no reunir condiciones ú otras causas, que, 
se detallarán.

CAPÍTULO V .

Art. 11. Los Ayuntamientos de las cabezas de par
tido donde se establezcan paradas de sementales se com
prometerán á imponer al Veterinario titular la obligación 
•de inspeccionar la alimentación é higiene del toro y verra
cos, señalando una gratificación á dicho funcionario.

Art. 12. La asistencia y tratamiento de las enferme
dades de los sementales corre de cuenta del dueño de la 
parada.

'Art. 13. También correrán de su cuenta los gastos 
de traslación de los reproductores desue la capital de la 
provincia ó desde el punto en que se adquieran, cuando 
este no diste más que dicha capital.

Art. 14. En caso de-muerte de un semental antes de 
los treo ó dos años (según la especie) de administración, 
el Veterinario inspector extenderá el certificado corres
pondiente haciendo constar sus causas, y la Diputación, 
oído el Veterinario asesor, resolverá si hay ó no motivos 
para abrir expediente y exigir responsabilidades.

CAPÍTULO VI

Art. 15. La Diputación entregará todos los años á 
cada concesionario, por semental, un libro talonario, nu
merado, de 750 hoj is, para extender los recibos, conforme 
al modelo núm. 1, y un libro con 750 hojas numeradas, 
para los certificados de salto y parto, conforme al modelo 
número 2.
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A los propietarios ganaderos que obtengan concesión 
(la sementales para hacer estudios etnológicos, además de 
los libros citados, se les entregará otro de 7o0 hojas, con
forme al modelo mhn. 3.

A todos los que obtengan reproductores también se 
entregará un libro registro de vacas y cerdas rechazadas, 
arreglado al modelo núm. 4.

CAPÍTULO VII

Industrias Rurales

AIIT. K). Siendo el objeto que se persigue con el es
tablecimiento de esUs paradas fomentar la ganadena, 
ensayando el mejoramiento ordenado y la selección pro
gresiva, para conseguirlo se formulan las siguientes reglas.

a) Se procurará en lo posible que las vacas cubiertas 
por los sementales no sean del tipo degenerado, no exce
dan de doce anos de edad, sean bien confor nadas y pre
senten todas las sequías de perfecta salud, (^ue las cenias 
cubiertas sean mayores de ocho meses, de tipo seleccionado 
y de la mayor pureza de raza.

b) También se procurará en lo posible que cada toro 
cubra vacas que guarden gran analogía con su color, 
cuernos, amplitud del pecho; lomo recto, anchura de cade
ras y finura de remos; y que ningún verraco monte cerdas 
mal cuidadas, de lomo exageradamente arqueado, grupa 
estrecha, remos posteriores muy remetidos, corvejones ede
matosos, ni que padezcan la afección llamada hedras, signo
de degeneración y raquitismo

c) En los casos de duda el Veterinario inspector de la 
parada será el que decidirá si debe ó no autorizarse el salto.

Ae,T. 17. Los productos resultantes de estas paradas 
podrán llevar una señal ó marca en una oreja que acredite 
su origen. Esta marca ó bhón será colocado á las reses 
que por sus bellezas merezcan señalarse, para ir formando 
reproductores seleccionados. La Diputación designará un 
Veterinario de la capital para marcar las reses que sean 
acreedoras á ello y sus dueños soliciten sean señaladas, 
para lo cual deberán exhibir los certificados de salto y 
parto. Esta marca ó botón tendrá las siguientes iniciales: 
D. P. de Lugo

Art. 18. La Diputación subvencionará todos los años 
los concursos de ganados que se celebren durante las 
ferias de: San Froilán, en Lugo; San Lucas, en Mondo- 
ñedo; una de las de Monforte, Villalba y Sárria, y otra 
de cada uno de los seis partidos judiciales restantes, alter
nando dos de estos cada año.

En estos concursos se premiarán los tres mejores ejem
plares de sementales que se presenten y hayan estado 
destinados á la reproducción en esta provincia cuatro me
ses por lo menos.

Los premios consistirán en 100 pesetas al mejor toro, 
50 al que le siga por sus buenas cualidades y 25 al que 
siga al segundo.

Al mejor verraco 25 pesetas,'al segundo 20 y lo al 
tercero.

Los reproductores solo serán premiados en un con
curso; pero una vez premiados, serán preferidos para cu
brir las bajas en las paradas.

Cuando algún partido judicial no haya tenido parada 
oficial en todo el año anterior al concurso, la Diputación, 
ó Comisión provincial, aumentará el importe de los pre
mios en la cuantía que considere adecuada para estimular

á los propietarios que tengan hitónos ejemplares destina
dos á la reproducción.

Art. 19. Del jurado de estos concursos formaran 
parte: el Diputado inspector, el Veterinario que la Diputa
ción designe como técnico y asesor de la'emulsión de 
compra, el Veterinario inspector de la parada, el Alcalde 
del pueblo en que se verifiq ue él concurso y dos la lira-lo
res en ejercicio, elegidos por el Ayuntamiento rqqmetivo. 
En caso de empate, decidirá el voto uel Dip n ido ins
pector.

CAPÍTULO VIII

Art. 2(1. S aá Diputado inspector d : este servicio, 
en cada partido judicial, el que perm mezoa á la Comisión 
permanente, pudiendo delegir todas y cada un i desús 
funciones en otro que resida en la capital del partido.

Art. 21. El Diputad.) insoectar se enterará, vapor 
sí directamente, ya v diéndose de los Veterinarios munici
pales, si los reproductores son asistidos coa esmero, si dan 
los saltos que tienen detallados, si la cuadra es sana y 
ventilada, si lo* registros se llevan con inteligencia v si el 
proceder de los concesionorios con el vecindario deja algo 
que desear; y en xista de estos datos, propondrá á la Di
putación ó Comisión permanente cuantas medidas consi
dere convenientes para el mejor resultado de este servicio.

Art. 22. También informará! el Diputado inspector 
respecto á las condiciones personales de los que opten al 
concurso para el sostenimiento de reproductores, según el 
núm. 3.° del acuerdo adoptado por la Diputación en 7 de 
Octubre de 1905.

Art. 23. Para resolver los asuntos de carácter téc
nico, marcar los productos de las paradas, formar parte de 
la comisión de compra, inspeccionar los servicios de monta, 
registros genealógicos, recopilación de estudios etnológi
cos, informar las certificaciones de defunción y girar dos 
veces por lo menos al año una visita á las paradas de se
mentales, acompañado del Diputado inspector, para infor
mar del estado en que se encuentian, colocar el botón á 
los productos cuyos dueños lo hayan solicitado y proponer 
las modificaciones que convenga introducir en este Regla, 
mentó, al que, además de las dietas correspondientes, se 
le abonará la gratificación de 500 pesetas anuales, con 
cargo á la cantidad presupuestada para el establecimiento 
de l»s paradas.

Articules transitorios

Artículo l.° Para la adquisición de los cuatro toros 
Simmenthal la Diputación se dirigirá al Secretario de la 
Federación snisse des Syndicats d’ elevaje de la race tachetée 
rouge. Zollikofen—Berne—pidiendo ejemplares de quince 
á veinte meses de edad y pureza de origen, prefiriendo los 
de capa toda ó casi toda amarilla ó roja.

Para adquirir los verracos craoneses y yorshirés se 
pondrá en comunicación con D. V. Odriozola, Director de 
la Granja Agrícola de Victoria.

Art. 2.° Los reproductores del país se adquirirán pol
los jurados ó comisiones á que se refiere el art. 19 en las 
ferias más importantes de la provincia y limítrofes, luego 
que esté convenido su sostenimiento, y procurando que, á 
ser posible, no excedan ni bajen de dieciocho á veinte me
ses los toros y de ocho los verracos.
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Art. Los gastos de la comisión de compra se sa
tisfarán -le la cantidad presupuestada para la implantación 
de este servicio.

Art. 4." De este Reglamento se dará cuenta á la 
Diputación provincial en la primera reunión semestral.
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Indicador
de la quincena

16 V. Stos. Rufino, Marcos Valerio, Edmundo y Fede-
17 o nco.-Fer.as en Aguatada, Carballino y Oreoste 
17 S. btos. Acisclo y Victoria hermanos, Dionisio Alfeo

lt,;r0vyi!Crg°nV?6£:Ías 6,1 ^mbás, Puente- 
1Q n ol g pV3'Radares y _Veiguma del Bollo.
8 D' |ÍH>^Iamár y ¿^imo.-Ferias en Gachopal, Oua- 

edio, Grmzan, Pmeira de Arcos, Santa Eulalia de
1 o r Q*0,flteT ^larrag°íia Y ^ iHarino de Couso.
19 L. Santa Isabel, rema de Hungría, Stos. Policiano v

Cr.spm.-Penas en Aguas Santas, Moamán, Palas 
del ¡Rey v Pere-ro de 'guiar.

20 M. Stos. Félix de Valois, Simplicio, Agapito vEl-
S"0Za7tei6n Ba‘°na> D°llC0S’ Mace-

21 M- en°P¡edrañta^íef (lebreron° '° ^ Alb^ -^er a

22 ,T. Santa Cecilia, patrona délos músicos, Stos. File-
RábadeMai,r0'~Fer,aS 611 ArzÚa’ Mon'efurado y

23 V. Stos. Clemente Lorca, Felicita y Lucrecia.-Fe- 
0 0 n&s eiJ Bande, Ortigneira y Petín.
24 S. .J uan de la Cruz, Crisógono, Flora y María.—Fe-

San mÍSv jdeS"’ "

2° D' PueblaCd8Í Brolló”' y MoiSéi'-Fer;“

26 L. San Pedro Alejandrino y Nuestra Señora del
TuÍÍV’T' • naS 6,1 gajosa, Bollo, Bouzas, Burón,

27 M ?;¿taTf-CTU-',ma^y' RlrS del 8il y '^mos.
27 M. Stos. Virgilio, Facundo y Hrimítivo.-Feria en El

28 M. Stos. Gregorio III papa, Estéban Valeriano y Ur-
bano —Ienas en Ir.joa, Sarreans, Triacistola, Via- 
na y ViJanova.

29 J. Santa Iluminada Stos. Saturnino, Demetrio y An-
dres. —lena 6n La Granja.

30 V. Stos. Andrés, Justina y Maura.—Feria en Estrada. 
Sol sale de 7'16 á 7‘17; pónese de 4‘50 á 4‘40.

FASES DE LA LUNA

Mera el 16. Reinará gran calma en la atmósfera: el cielo 
estará generalmente despejado ó poco nebuloso: 
abundarán las escarchas y heladas de madrugada: 
se disfrutaran días muy apacibles y claros, pero 
muy trios; temporal bonancib'e, pero de invierno.

En las viñas conviene de igual manera abonar en 
esta época aumentando ó disminuyendo la proporción 
de sales potásicas, según el vigor de la planta y clase 
de tmlo menos ó más azucarado que dió en la cosecha 
ultima, y se practica la labor de abrir ó alumbrar para 
evitar el desarrollo de las raicillas superiores con detri- 

r mentó de las profundas. En Jos climas templados, donde 
no luya que temer á las heladas puede empezársela 
poda de las mismas, haciendo ésta más ó menos larga
■^egun la clase y cantidad de producto que se quiere 
obtener. ^

En los olivares se practica la recolección de la acei
tuna a medí I • que se observe que la mayoría de ella 
lene coior morado, pues en este eslado es cuando pro

duce el aceite de mejor clase y en cantidad máxima.
también se activa la recolección de otros muchos 

frutos arbóreos como castañas, bellotas, haginas, sorbo 
etcétera, enterrando luego, á un decímetro de profundi
dad, las destinadas á la reproducción.

Se plantan y trasplantan pinos, araucarias, cedros 
y demas arboles resinosos y en general todos los de 
noja perenne.

Ganadería.—Se aumenta el abrigo y la cama 
de los animales, sacando á menudo los estiércoles y 
parte de a cama mojada para evitar que euén pisando 
en lecho húmedo, pues esto produce una porción de en
fermedades en los cascos y pezuñas de los animales. Se 
diminuye algo el grano en la alimentación y se aumenta 
en cambio el heno, las raíces y tubérculos, hojas y raíces 
< e suerte que no disminuya el equivalente nutritivo Y 
últimamente se cuida de rascarlos y bruzarlos para man
tener la piel limpia y en buen estado de funcionamiento.
1 aun conviene dar algo de nitro en el agua á muchas 
caballerías y sal al vacuno.

El ganado vacuno de leche y el de ceba mantenido 
en estabulación se le saca en las horas del mediodía á 
que se oreen y pasten algo, ó por lo menos á los corra
es mientras se ventilan las cortes ó establos. Se les 

aumenta en la alimentación las hojas, pajas, raíces y 
tubérculos espolvoreados con sal y salvados y aun se les 
estimula el apetito con granos de algarroba y al ven >s.

A los cebones de cerda se les aumenta en la ración 
la cantidad de granos triturados ó harinas, bellotas ó 
tortas de semillas oleajinosas, si. dejar de darlos raíces 
y tubérculos cocidos con hojas de verduras formando 
con todo una papilla clara. En estos animales se au
menta la proporción de cebada, centeno ó la de maíz 
castañas o bellotas, según se desee que produzcan mucha 
carne y poca grasa, ó al contrario mucha grasa y poca

Creciente el 23. Los vientos variables del SE., S. v SO 
dominarán por lo general, traerán en estos días un 
temporal destemplado y lluvioso; cuando las llu
vias cesen volverán á experimentarse las heladas 
de jos atas anteriores: al final la temperatura se 
fiara mas benigna.

Arboricultura.—En esta quincena puede ya 
empezarse á plantar, sobre todo en terrenos sueltos, ár
boles frutales y los de hoja perenne como naranjos y 
limoneros. Se trasponen los de los viveros á los criade
ros. Se podan los de pepita envejecidos ó extenuados 
por una abundante cosecha anterior. Se abonan todos 
con fertilizantes minerales, particularmente en climas y 
terrenos húmedos, dando enseguida la primera labor de 
cultivo para meteorizar la tierra, destruir las raicillas 
muy superficiales y matar las larvas y huevos de insec
tos que se encuentran al abrigo de los árboles para 
pasar el invierno y avivar en primavera.

Zeas Nanhu.

Información
Establecimientos hortícolas

Hemos recibido el catálogo especial iluátrado de se
millas de hortalizas y forrajeras, plantas hortenses, fre
sales y árboles frutales que el establecimiento «La Paz», 
de Vigo, acaba de publicar.

Es en su género una obra completa y con eccionada 
con todo esmero, demostrando que tanto el propietario 
como el director del establecimiento no perdonan medio
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alguno para que haya en Galicia un centro de produc
ciones hortícolas que iguale á los mejores de otras regio, 
nes, que facilite buenas semillas y proporcione frutales 
de las mejores clases conocidas en España y en el ex
tranjero.

Es el primer establecimiento de Galicia que publicó 
catálogo ilustrado y por ello merece nuestras felici
taciones.

Muy pronto pondrán también en circulación el de 
flores y árboles ornamentales y maderables que están 
imprimiéndose.

Ambos se dan gratis á quien los solicite.

A. los profesores •u-eterin.arics 
y estudiantes

Nos permitimos llamarle la atención sobre la apari
ción de los tomos xiv, xvi y xvn de la Biblioteca Vete
rinaria de J. Téllez y López, que con tan gran acierto 
publica la Casa Bailly-Bailliére é Hijos. Los tomos pu
blicados se ocupan de las materias siguientes:

Manual de Toxicologia y Medicina legal se titula el 
tomo xrv, y en él se dan á conocer todos los principios y 
reglas que el.veterinario debe saber sobre los venenos 
haciendo un estudio de la muerte y de sus causas.

El tomo xv es un completo Manual de Cirugía, el 
que, dividido en cinco secciones, estudia sucesivamente 
la contención ó manera de sujetar á los animales durante 
las operaciones; las operaciones elementales, ó sean todas 
aquellas maniobras preliminares en toda intervención 
quirúrgica general ó especial; las operaciones especiales 
ó regionales y las enfermedades quirúrgicas y su trata
miento.

Manual de Obstetricia titúlase el tomo xvi de esta 
biblioteca, y está dedicado al estudio del parto, con todas 
sus consecuencias inmediatas; y en él se hace un minu
cioso exámen de los órganos reproductores, de los ele 
mentes sexuales, de la gestación, del parto, de las opera, 
ciones tocológicas, de los accidentes simultáneos y con
secuencias del parto y de las enfermedades consecutivas 
al mismo. En este tomo llama grandemente la atención 
el extenso estudio que hace el Sr. Téllez de la reproduc
ción, la ontogenia y la filogenia, así como los dos apén
dices finales que contiene.

En el primero da á conocer el árbol genealógico de 
los seres organizados según Haeckel, por el orden si-' 
guíente: l.°, clasificación de los seres vivos, y 2.°, su 
genealogía: vegetales, animales y antepasados de la espe
cie humana. En el epéndice segundo se ocupa de la cos
mogonía y biogénisis bíblica.

Precio de cada uno de estos tomos: 3 peseras encua
dernados en tela. Pídanse en todas las librerías ó á 
Bailly-Bailliére é Hijos, Plaza de Santa Ana, 10, Madrid

R,eaa.cittaiento agrícola

El plazo fijado por la Diputación provincial de Na
varra para que los agricultores de la región formulen en

cada Ayuntamiento sus pedidos de abonos ha expirado 
ya, elevándose las solicitudes á la importante suma de 
8.000.000 de kilos, cuyo reparto se hará oportunamente 
en esta forma:

Irún, 10.000 kilogramos; Victoria, 10.000 idem; 
Echarri Arana/, 140.000 idem; Villanueva, 60.000 
idem; Irurzum, 130.000 idem; Zuasti, 10.000 idem; 
Pamplona, 880.000 idem; Noain, 1.120.000 idem; Biu- 
rrum Campana?, 850.000 idem; Carrascal, 200 idem; 
Garinoain, 260.000 idem; Tafalla, 1.300.000 idem; 
Olite, 6.000 idem; Beire, 110.000 idem; Pitillas, 50.000 
idem; Caparroso, 430.000 idem; Marcilla, 340.000 idem; 
Villafranca, 10.000 idem; Milagro, 50.000 idem; Caste- 
jón, 80.000 idem; Tudela, 90.000 idem; Ribafora la, 
80.000 idem; Cortes, 10.000 idem; Rincón de Soto, 
1.400 idem; Calahorra, 80.000 idem; Dolosa, 1.160.000 
idem; Mendavia, 240.000 idem; Logroño, 270.000 idem.

Para la adquisición de dichos fertilizantes se ha 
abierto un concurso, figurando en la nota del pedido 
7.990 000 kilos de superfosfato de cal de una riqueza 
de 18,20 por 100 de ácido fosfórico, soluble en el agua 
y en el citrato amónico.

Es indudable que los abonos que se adquieran y 
distribuyan han de tener el coeficiente de fertilidad que 
se pide, puesto que han de ser sometidos al análisis de 
la Estación Agronómica Central, y si á esto se une el 
que en concurso de esta importancia se ha de obtener 
el máximun de economía posible, resulta que la Diputa
ción navarra presta á la agricultura de su jurisdicción 
un eminente servicio y ofrece con sus procedimientos 
tutelares en favor de la misma un alto ejemplo que deben 
imitar las demás corporaciones, tanto en lo que se refiere 
á los abonos químicos cuanto en lo que respecta á la 
repoblación del viñedo.

Correspondencia

Números 1.014.—D. L. G. R. Viana, Orense.—Re
cibido el importe de su' suscripción por el corriente año. 
Mil gracias.—1.015.—D. A. R., idem idem idem.— 
1.016.—D. S. I., idem idem idem.—786.—D. E. S., 
Buenos Aires (República Argenti la), idem idem idem. 
—282.—D. E. F. A., Rois-Padrón, idem idem idem. 
—576.—D. R. R., Rois-Padrón, idem idem idem.—1.012. 
—D. B. B. y G., Zaragoza, idem idem idem.—1.020.— 
D. J. R., Buenos Aires (República Argentina), recibida 
su grata con el importe de su suscripción por el corriente 
año y el venidero. Mil gracias.—1.041.—D. J. R. R., 
Cárdabo-Lugo, recibido el importe de su suscripción por 
el corriente añó y enviados los números publicados del 
mismo.—D. A. M., Cambados, recibida libranza y confor
mes con su cuenta y carta del 6. Mil gracias.—D. M. 
P. B., Noya, recibida su carta y cheque. Gracias y escri
biremos á usted.
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Lista de corresponsales de Prácticas 
Modernas é Industrias Rurales, por 
provincias y pueblos.

Francia: garís', Libniirie Vic ci Amal. 11, me
Ca.'S< lie.

Perú: ÍÁina, D. M. García Cal'lcrón.
España: Alimnle (Y'\W^n:i), D. Francisco Ferriz Amo- 

ros, Perito- Aplicóla.
HmipJonn, D. Fernando G. Billón, Corles, ñGG, 4.°
Común: liri.-inzos, Herederos de I). Je.-ús Núnez. 

Del conii reí". I ‘.•o Güilo, D. iMnd.-i.. podríein-z. Ahi - 
gado.—l ee, D. Federico ('ordo. Farmacéutico.—Ferrol, 
D. Manuel Torrente Frivola, Real 32.— Mnn s, D. Ra
món Rol ova Rivás.— Negreira, D. Ricardo López Cao 
Con lid o. Procurado —Noya, D. Marcelino Pereira Ber- 
múdez, Médico.—Outes, D. Antonio Sáculo.— Puente- 
deume, D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Aho<ra*lo —Suda, 
I). Gabriel Pringas, Abogado.—Santiago, D. José Gon
zález, Taller «le ebanista, Campo de San Clemente 5.— 
Vimianzo, D. Miguel Oteto de Pazos, Propietario.— 
Arzúa, D. Claiúlio López Rúa, Abogm.o.

thauad": Huesear, D. Antonio Cánovas Jolí.
León: Villamanán, D. Segundo Viva-, Del Comercio.
Linio: Cervo, D. Fidel G. Labandal, Del Comercio.— 

Ferreira d«d Valle de Oro, D. José Acevedo Villar, Pro
pietario.— Lugo, D. Eduardo «le la Pena, Calle dej Chis
po Aguirre.—Momloñedo, D. Jesús Lombardía, Centro 
de periódicos—Monforte, D. Alejandro Lores, A«lminis
trador de Correos.— Vivero, D. Vicente López Sueiras, 
Oficial del Registro «le la Propiedad.—Sarria, D. Benigno 
L. Cabanas.

Madrid: D. Fernando Fé, Librería, Carrera «'e San 
Jerónimo.

Orense: Celanova, D. Leopoldo Seoane.—Orense, 
D. Joaquín Núñez de Couto, Instituto general y Técni
co.—Ribadavia, D. Augusto Torres Taboaila, Abogado. 
- Valdeorras, D. José Núñez y Hermanos, Viticultores. 
—Viana del Bollo, D. Urbano Santamaría, Abogado.

Oviedo: Campo de Caso, D. Miguel Caso de los Co- 
VOc.— Infiesto, D. L. de Argüelles, Propietario.—Pola 
de Lena, Señores Navarro Hermanos, Editores. —Colun- 
ga, D. Ensebio Pis é Isla. -Viliaviciosa; D. Luís Caba- 
nillas.

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

Santander: Señores Blanchar«l y Arce, Librería.
Vizcaya: Durango, D. Rob< tío de Soloaga, Artecalle, 

24, Librería.
Zaragoza: D. Pedro Moyano, Catedrático de la Es

cuela de Veterinaria.
Corresponsal especial en Galicia y León: D. Juan 

Orozco Wais._______________________________ _

Ofertas y demandas
( Sección gratuita para los- suscriptores )
Todo anuncio que prescriba «dirigirse á la Administra

ción», deberá enviársenos acompañado de 0'50 pesetas en 
sellos, para gastos de correo.

Los anuncios de esta sección alcanzarán solamente tres 
líneas.

46 Se vende una vaca Swiehtz y una ternera Holan- 
«lesa. Informaián en esta Administración.

47 DE OCASION.-Se vende una Secadora y un 
Rastrillo, p.ira se^ar y recojer hiurba, muy poco usa«lps, 
casi nuevos, -u muy buenas comliciones. Dirijánse á «Ion 
Antonio «le Quesa«la. Bece lo, 3.—Santander.

48 Plvmmihi R ock, nza pura y irarantizaila, De 
aves introducida- «luvet úñenlo «le New York se ofrecen 
p-nqas «le 4 v 5 iiicm-s á pesetas 25 y 30. — D.rigirs«í á 
E. F. A , Pa.lrón—Roí-.

Dos ds Mayo, y Praveaza - Barcelona (Ban Martin)
Completo surtido do árludos rrutnlus, m id.-- 

r.tblo- y do adorno.
Especialidad en Chrysatitilemos, Rosales y 

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

Gran Clínica Veterinaria
DE

Juan Rol Codina y Jesús Carballo Lame ro
VETERINARIOS

Ronda Coruña 6 — Lugo

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

Representantes del Instituto Pastear para Ga ida y 
Asturias.

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

COLONIA ESCOLAR LEGALIZADA
Colegio Modelo de internos exclusivamente

(PRACTICAS DESDE 1882)

FIIólogo»comercIaGtécníco* industrial

San Feliu de Llobregat (Barcelona)

La salud, la inteligencia y el amor están asegurado* 
con el buen trato familiar, la abundancia y suculencia iel 
alimento, los Profesores titulares españoles y extranje
ros, amén del resultado oficial de exámenes en el INSTI
TUTO TECNICO y en 'as ESCUELAS SUPERIOR 
DE COMERCIO y de INDUSTRIAS, para timos de 9 á 
15 años.

Nuestros pensionistas tienen paríos de recreo y jardi
nes de 9.556 metros. Abundante agua y luz eléctrica. La 
gimnasia y el baño (según la época) son. ob1 ¡gatorios 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 áseis lar l« para convencerse.

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

TLooajrarftt do < El NorooRtn» — La. ("«ruña.



PáHQÜE DE áflfJÜLTUM
DE

Mmm |iisi@s d@ ármesto
GALICIA -.Lstacióii de Puebla del lírollón - VKIGA

«les KiduvÉLjLEs mmmLEBís

AúJuinigtración y Birección: 80, rué Bonaparte — PABIS
mensual, prectosaiiíente ilustrada,-de agricultuYii, viticultura, vinicultura, ganadería, lechería, horti- 

¿futura, i-u;. •
La inás barata é interesante de las revistas agrícolas francesas; Se envía un número de muestra. 

wÁrífetíWíí"-®-^01011 fe í»SNOUVBL.LES AGRÍ COLES envía gratis y ftancoa Jos lectores de PRACTICAS 
MUJJrjtíJN A> ogos dt' imbricantes írauceses de cualquier clase de máquinas é instruméntos que se relacionen 
con la agricultura. ‘

Suscripción anual: 3 francos
Se admiten suscripciones en la administración do nRACTICAS MOCER.W.S

ES 4’a BLEClMÍEMTO ~
vL'-':/.'.;'.;' / • OE .. , ; ^ " ;

Horticultura y Arboricultura 
Aisr vico 

i r)e.s]-)¡ichrr: Príncipe, 31 
ESTUFAS y-VI VKíUB en LA PAZ-SAN .IU A A de! Al O NT!;

Director: L. PHíLJ°POT, horticultor belyn

En-es le esiiibh cnuieio, que i-túema con grandes viveras 
y estufas páfíi in p'iúpiiuccíqi: dq las plantas, y además 
•estílen relucjéñ Cmi los más importantes centros produc
tores del extranjero,».neón ira rún ios propietarios de íinc." 
y aficionados á las flores, iodo jo qué so relacione con ia 

. Horticultura, Jardmcnu y .! Colección sujierior
de Rosales, Claveles. Grisantemos, Goraneos, Zonales y 
Pelargonium.—Lidias, Lpcuts, Fuclisias, Pensamientos,
Caimas Indicas, cié., cícy ¡-reparados en maceins pma la 
exportación en n-lm- las épocas dol año.—Ooniforas, Paí- 
meras, Cámeláis—BuiSíqs y 'cebollas de ;flor.—Arboles 
frutales,, forestales y de adorno.—Semillas y plantas do 
toda clase de borinlizas y l i á-es, a iaptauas ya á este país.
—Platija» de estufa. — Se encarga de la construcción T 
parques y jardines. .. , • ,

Trccida sin. coi afielan r ¡ti ~ Pídanse cafolugós

Aves y otros ainmales (-'e corral, de raza.—GALLI
NAS: Cqucon. Meaorque, l leudan, Eaverollcs, Andaluza 
azul y negra, Bfaliáma-Pra^gáílega, Prat extra seleccio
nada, Nudícolis, Brahamarcampine de gran talla, Guineas 
y otras.—PATOS de'.Rouon.—OCAS de Tolou.se,—CO- 
NEJOS: Gigantes dé Flandes, Ingleses y.Rusos,—PA
LOMAS mansas.-r-PERROS de guarda Gran Danés, en 
los colores gris hierro, ¿¡grado 6 perla.

Huevos para incubar, en sus épocas, de todas las razas 
»lo aves expresadas; en Navidades y Carnavales, capones, 
poullardes y jíoIIos finos, cebados y prepararlos á la fran
cesa. y _

Inútil; pedir datos ó referencias sin acompañar el fran
queo para laí respuesta.

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso •

<5 Di-'
I TOPEES I^MNOZ ; I

g Antiséptico, antípúdrico y desinfectante u
Superior al ácido bórico y al borato de sosa; más &• 

soluble en frío y en caliente, y más eficaz cbmo pro- ^ 
serva ti vo y curativo de las enfermedades muco.-as & 
y de la piel,

^ Sé emplea contra los males de los párpados, oídos # 
nariz, boca, a'fecciones de la matriz y otras.

" SAN MARCOS. 11, FAIi.MACU-MADIÜD S
repcsi«o en Cor-aña: Sucesores de José Villar &'

i-ÁJA 1‘KSETAS &

LECHERIA GALLEGA
Frente á la Fuente de San Andrés 

LA COBtTÑA -
Ultimada sirespecial organización, sobre la base de 

asociación de ganaderos, ofrece al público leche de in
mejorable calidad.

IS»

CRIADERO DE VIDES AMERICANAS
EL MAS- ANTIGUO DE GALICIA 

Venta 5e Injerios y portainjértos
^MERiiaao. V

IMiKMIADQS EN VA Ul OS-00 NO LUSOS V EXPOSICIONES

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

- Barca cíe Valdeoms (Orencrd)

liiMtiBMMÁÍÍM
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS

• .. ñiLBm

CAPíTAL: 20.000.000 OE PESETAS
PRIMA!? T CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

•SKGPPOS MAPnBfOS, INCENDIOS, VALORES 
. NENIAS VITALICIAS

Sub-dirécción de la Cortina, D. Ramón C. Presas
T \ - V v CANTON PEQUEÑO, 2

Las grandes cosechas sé obtienen con los
ABONOS QUÍMICOS

Depósito de ellos y de primeras materias para prepararlos
GmRS 27-CHRUÑA



Clichés inéditos ó pu
blicados para ilustrar 
libros, revistas, catálo
gos, anmlcióS,. etc.’, de 
cualquier materia de 
Agricultura, principal
mente de A vicultura, Di
bujos originales. ; . g

Venta, alquiler, con- 
traíos por largo plazo;
combinaciones de clichés
con artículos inéditos 6 
publicados.

Precios y pruebas al 
que lo solicite.

Se (lesea un representante en la 
Américr del Sur, comerciante ésta- ' 
blecido y persona seria. ' 7, '

Compre usted La Cisma FrácSisa por Picadillo

"“hORTSCULTURa y ?-lorioultur«-
Semillas de legumbres, flores, forrajes, cereales de gran 

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

Plantas de salón y arbustos de jardín.
CATALOGOS GRATIS _

lantén Grande,>2— CÓRIJMJ4
iacsuiíiaria agrícola

Erhardt ■& C.°
SANTANDER .

Trilladora.^, Aventadoras, Arados. Corta- 
pajas, Trituradoras de tojo, Desgranadoras 
de maíz, Malacates, Segadoras y toda clase - 
de aparatos agrícolas.
Referencias en la Administración de

Prácticas ¡Modernas 
. é Industrias fturafieé/

LA CORUNA



PAPELERIA 

SE FEHKEil
OBJETOS de ESCRITORIO

DXBTCTO

PINTURA Y FOTOGRAFÍA
i . ““

Tailespes
de Fetogr'sibado

ESPECIALIDAD 
EN REPEODÜCIONES ARTÍSTICAS

EN S0L0RES

Talleces de is^pa'ewta
IMPRESIÓN

i:' DE TODA CLASE DE TE,Ai}AJOS

EN NECHO Y COLORES
REAL, 6! - CORyiA

ñ ,pi| II

Cantós iaie,
SM

!3-

Or. Gradáille
La mmmm

a " ; ittilfíifi I
fii*asirf©s llwe^ss ,y Plantaciones sSe Sepas

Samerfeasias ^ 1*
• Les más antiguos y acreditados de España

DII&ECT02& PROPIETARIO &

3^*^.IDJLL 1
FIGUERAS (GERONA) |

--------------------------------------  ^

Es la.casa dispone para la presente temporada de varios millones en ||e
¡SiJEISTCIS, EST^SñS |®

(irándes cantidades de injertos de las mejores variedades de vinífera sobre 
toda clase de pies americanos.

Los porta-injertos adaptables <á lodos los terrenos v que en grande escala 
se cultivan en estos criaderos son:
Americanos puros.—Europeo-americanos

Híbridos américo-americanos de Couderc y Millardet 
Híbridos de Berlandieri

También se dedida esta casa á la reproducción de los mejores Híbridos productores-directos conocidos 
hasta.la fecha, 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.

Hwi&e sutil ©filiad ggairantiizafBa ■ SeSeccsosaes perfectas
Análisis de tierra gratis. Se remiten instrucciones sobre adaptación y plantación á quienes las soliciten. Para 

pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.

EBiireGGiéB! telegráficas Radal-Guardiola - Figuseras



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

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

Publicación indispensable para todos los amantes del 
progreso patrio.

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

V* V • » .

Consta de 16 ó más páginas en folio, encuadcrnables, 
y con muchos y hermosos grabados, que son poderoso 
auxiliar del texto. Tarifa de anunciosCada año publicará un índice alfabético.

Esta Revista, por su objeto y condiciones, es la pri
mera de España.

Una página 10 pesetas.
1/2 » 6 »

1/4
»

Por inserción .; 1/4
1/8 

f 1/16Precios de suscripción
Estos precios para anuncios extranjeros se entienden 

en francos.
España: Un año 4 pesetas
Portugal: Un año 5 idem
Otros países: Un año 6 francos

Rebajas convencionales en caso de varias inserciones 
ó cuando se trate de anuneios 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.

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

de cada año.
Los pedidos y correspondencia al director.

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, ó 
bien por tarjeta postal, que contenga la dirección completa expresada.

(dentro Hmpelográfico Gallego
CEPAS AMERICANAS

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. Crespo.

Vinos selectos blancos y tintos de nuestros viñedos
Correspondencia: Darío P. Crespo.—Rúa de Valdeorras

Exíjase en cada botella la 
precinta VERDE de im
portación por Aduanas, ga
rantía de su procedencia de 
América. ÚNICO EN ESPAÑA LEJÍTIMO DE AMÉRICA

Pídase en Ultramarinos, Colmados, Cafés y Restaurants, y al probarlo, compárese 
con todas las imitaciones de fabricaión del país

ÚNICO DEPÓSITO EN ESPAÑA: A. BENDAMIO.—CORUÑA

Toda botella que lleve 
precinta AZUL, de cual
quier marca que sea, es fa
bricación del país, de las 
cuales debe resguardarse el 
consumidor que desee to
mar verdadero RON.


