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rt LüBELUFLOS ”
propiltarioi P. I, íngenhoes van Schaik

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

CATÁLOGO GRATUITO Y FRANCO Á QUIEN LO PIDA

COKKICSPONDEIsCIA EN LENGUA ESPAÑOLA

Establecimiento LABELLIFLOS—\oorschoten (Holland)

IFIR.JA InT GXSGO Cjft-SElLXjJLS
Casa fundada en 1876. — Premiada con 9 medallas de oro, plata, etc.

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

■ BARCELONA
tfitfes americanas. —Injertos.—Híbridos produres directoctos

Material completo de Viticultura moderna

Caldo Bordelés Casellas ferhrjf“ía0;¿S/oV10'10 para combatir eI
Tratamiento simultáneo del fiijfffrp Pomnocrno (Patentado) soluble al agua. — Para 
Oidmm y Mildiu con el UülUlIC vuI&£|fClgliv mezclar al Caldo Bordelés.—60 por

100 de economía de material y tiempo.
SE AZUFRA Y SULFATA A LA VEZ

Umeo en el mundo PuIVCfiZadOr SÍSteffla NIUFatOrÍ ^ ^

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

El abono para viñas y fruta- « J n J bpqi - Unico orgánico y completo,
les más potente y duradero fjUcinO Ü6 FcSCcIuO sSÍiPSS! Produce las más grandes co
es el sechas

Pídanse catálogos deferencias de primer orden

Director
P. BASTÉ MOLINS Granja Española lolins Central

SAN MARIANO 22

BARCELONA-S. ANDRES

Criaderos de aves y animales de corral para la reproducción, de razas seleccionadas, españolas y extranjeras 

Secciones de producción de razas de primera categoría, clasificadas de grandes ponedoras

Conejares sistema (celular) de conejos, en especial razas gigantes de alto producto 

Palomares de remonta de educación y reproducción de palomas mensajeras (pura bella), para largos trayectos 

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

Huevos para incubar de las principales 
razas del corral

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

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

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

La casa garantiza la pureza de las azas, los huevos para incuba: y su embalaje
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Precios de suscripción

España: l'n añu 6 pesetas
Portugal: Un año 7 id.
Otros países: L'n año . 8 francos

/'rtf/o adelantado

Una página 
1/2 
1/4 
1/8 
1/16

10 pesetas. 
6 -

3‘50 - 
2 —

1 -

Se publica los clía.s l.° y 15 de cada, mes

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transylvania, 
Langshan, Plymouth, Bantam común, Paverolles, Holan
desa, Brahma, Wyandotte, Leghorn, Padua, Andaluza

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

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

Hubira Hermanos

Granja E COBAY U
Ribadesella (Asturias)

Venta permanente de razas puras: Yorking grande, 
blanca amarillenta, superior á'a del país por la rapidez 
con que engorda. Rus jamones no admiten rival. Lotes 
escogidos de esta raza para la reproducción. Esta Granja

farantiza Ja pureza, edad y vacunación contra el mal rojo 
e los cerdos que vende.

Precio de la pareja al destete en estación ó muelle: 
Para la reproducción, 150 pesetas: para el engorde, 100 
pesetas.

Ventas en la Granja á precios convencionales. 
Dirigirse á

D. latine! Garcedo
San Vicente de la Barquera

Prudencio Venero

Cuatro Caminos - Santander
Exquisitas aves de mesa, patos de Rouen, 

ocas, conejos, palomas y guineas.

Vinos de todas alases

Ribadesella (Asturias)

Granja Avícola SUiü JOSÉ 
San Vicente de la Barquera—Santander

Grandes criaderos de gallinas Castellana negi’a, de 
raza pura, la más ponedora basta hoy conocida, muy rús
tica y aclimatada al país, huevos cíe gran tamaño, titu
lada la Reina del corral Español y ba'e por si sola para 
la explotación de huevos en gran escala.

Desde el l.° de Enero se hallan á la venta los huevos 
para incubar, garantizando su frescura.

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

Para pedidos dirigirse á

Agustín del Barrio

Granja Avícola

LA ATALAYA

Granja Avícola

J. DE OBREGON
San José, 4 -- Torrelavega

De venta: huevos garantizados, pollos y ejemplares de 
las razas Prat, Castellana negra, Plymouth y pe
lea, pura sangre.

Patos de Rouen puros y palomas mensajeras.
Los pedidos á

Cuesta de la Atalaya núm. 14 - Santander

RAZAS PURAS
Prat, Castellana negra, Cuello deslindo de Transilva- 

nia, Malinas blancas, Malinas cucú, La Eléche, Dorking, 
Hamburgo pintada, plateada y dorada, Langshan, Hou- 
dan, Cocninchina perdiz, Cochinchina leonada, Brahma 
Pootra armiñada, Plymouth Rock gris, Paverolles ne
gra, Bamtan negra, etc., etc.

Precios los de la Sociedad
de Avicultores Montañeses



Parques de Avicultura

LA MARGARITA
de Antonio de P. Perioás

Palma de Malí rea (ensanche)
Calles; letra S, núm. 50 y letra 0, núm. 36

RAZAS
Postura
anual
Huevón

Huevos para 
incubar piezas

Pescíai

AVES ADULTAS
Gallo

Pesetas
Gallina
Pesetas

MINORQUE . . . 200 0‘30 17 12
Castellana negra . . no O125 17 12
Paisanos dorados . . » 2‘50 55 50

Id. plateados » 2‘50 55 50
Plymouth-Roock . . 2711 0‘60 35 30
Wyandotte plateadas. 218 0‘60 40 35
Leghorn morenas . . 200 0T,0 40 35
Orpington....................... 200 0‘60 35 30
Padua holandesa . . )) 0‘50 30 25
Sedosa del Japón . . » 0‘70 • 25 20
Malinas . . . . 200 OJIO 35 30
Paverolles . . . . 150 0‘60 35 30

Explotación en grande escala de la M1NORQUE, tipo ma
llorquín.

Palomas gigantes ¡i 30 y 3o pesetas par.
Id. mensajeras á lo y 20 id. id.

Conejos gigantes de Flandes
de 3 á (i meses 8 pesetas par 
de (i á 12 id. 12 id. id.

Exactitud en el servicio de los'pedidos. Garantía abso. 
lula (le la pureza dé las razas. Pídanse precios y detalles. 
Catálogo gratis á quien lo pida. Exposición permanente.

El Crédito Mercantil
Ü9É0 pilera! lie SKfipÉnes, 

miisiiiK i representaciones del país f del extranjero

Después de haber obtenido la representación 
de importantes Casas nacionales y extranjeras 
para la venta de diversidad de géneros y maqui
naria, ofrezco toda clase de garantías para aqué
llos que nuevamente quieran honrarme con su 
confianza; igualmente solicito constantemente 
correspondencia, catálogos, etc., etc., y en fin, 
amplia y minuciosa información en todos los 
ramos, aceptando preferentemente

Agendas exclusivas
Grandes propagandas

y actividad en los negocios son los dos grandes 
factores de que dispone este Centro.

Se admiten en almacén toda clase de artícu
los, objetos y máquinas.

Antonio Cánovas Joli
HUESGAR (Granada)

Gran Centro de Producciones Hortícolas
DE

Mií©UEL (0©ETÉ

PROVEEDOR DE Wm$W LA REAL CASA

Des i© laye y tavsnsa - Barcelgna (Sas Masáis)

Completo surtido de árboles frutales, made
rables y de adorno.

Especialidad en Chrysanthemos, Rosales y 
Clavelinas; buen surtido de plantas de salón.

Envía catálogo á quien lo solicite

COLONIA ESCOLAR LEGALIZADA
Colegio Modelo de internos exclusivamente

(PRACTICAS DESDE 1882)

Filólogo=comercíal*técnico-industrial

San FeBiu de LBobregat (BarceBona)

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

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

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

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

Gran Clínica Veterinaria
DE

JUAN ROF CODINA
Y

Jesús Carhallo Lameiro
VETERINARIOS 

Ronda Corulla, 6 — Lugo

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

Representantes del Instituto Pasteur para Q-alitíia y 
Asturias.

Depósitos del Propanotriolis-Rof para evitar y com
batir el llamado Mal de la sangre de los mulares.
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Notable ejemplo de mala organización
de un Concurso de ganados

La lectura del Programa del Concurso de gañ idos y 
maquinaria que se ha de celebrar en Madrid ¡1 fines del 
próximo mes le Mayo producirá pésimo efecto á todos los 
que crean en que son los Concursos de ganados el medio 
más seguro y rápido para comenzar á estudiar nuestra 
gmadería y para estimular á los ganaderos; estudio y cstí 
mulo que son la base del progreso pecuario.

Para los que así piensen el programa del Concurso de 
Madrid es verdaderamente inexplicable.

Parecía que los organizadores de ese Concurso debían 
procurar, en primer lugar, atraer la mayor cantidad posi
ble de ganado y que éste fuera de todas las regiones de 
España, pues solo así podría lograrse reunir en Madrid

una nutrida y completa representación de todas las razas, 
de todas las subrazas y variedades -que pueblan nuestra 
nación, haciendo posible, de este modo, el primer estadio 
serio de la gmaleríi nacional, estulio que desgraciada
mente está aun por hteer. \ para lograr que en el Con 
curso estuviera representado todo el gañido español, el 
único medio de que podían disponer los organiz tdores era 
el de ofrecer tantos premios como razas ó subrazas pudie
ran presentarse dentro de cria clase.de guiado para cada 
aptitud de és!e. Para premiar, por ejemplo, la aptitud para 
el cebo en el ganado vacuno, lo natural serí i conceder 
premios á cada una de las distintas razas quo se presen
tasen y seguramente se reunirían en M idri 1 sementales y 
vacis de muy diferentes razas española0 con dicha aptitud 
como característica principal. Todas estas diferentes razas 
son necesarias dados los diferentes:medios que el clima, la 
topografía, el cultivo, etc., etc., determinan en nuestra na
ción, pues es evidente que tan útiles y precisas son en 
G-dicia, Asturias, Santander y las Vascongadas sus razas 
naturales como lo son en León, Avila, Segovia, Sala
manca, Extremadura y Andalucía las propias de esta 
región. ¿Por qué, pu s, premiar una sola raza pura de 
todas éstas? Una sola será, acaso, la mejor, una sola ten' 
drá la ventaja de que de ella salgan los campeones de la 
producción de carne, pero todas son necesarias al país, 
todas merecen por igual la protección del Estado.

Pensando así, forzosamente ha de sorprender que solo 
se dará un primer premio, un segundo y una mención ho
norífica á todos los toros de raza pura española que se



Prácticas Modernas Año Y — Núm. 102 — Pág. 82

presenten. ¡Tres premios! y uno de ellos mención honorí
fica! La consecuencia de esto me parece evidente. No irá 
al Concurso de Madrid ni la décima parte del ganado que 
iría si el número de premios fuese más grande, todo lo 
grande que debiera ser, y no servirá por tanto ese Con
curso para estudiar toda la ganadería nacional, ni para 
estimular á los ganaderos de todas las regiones de España» 

Y lo más curioso del caso es que la escasez de premios 
no procede de falta de dinero. Lo prueba el no haber 
limitado el Concurso á una ó dos especies de ganado, el 
vacuno y el ovino, por ejemplo. Lo prueba también la 
importancia de cada premio, pues dada nuestra escasez de 
recursos (para todo lo útil) son excesivamente grandes las 
cantidades que sé darán. En efecto, para los caballos 
los primeros premios serán de mil 'pesetas y los se
gundos de quinientas; para el ganado vacuno, de 800 y 
400 pesetas respectivamente; para el ganado lanar, de 500 
y 250; para el de cerda, de 400 y 200. Bien puede decirse, 
sin exageración alguna que los premios, por su importan
cia, son un derroche de dinero, y este derroche queda más 
puesto en evidencia considerando que para cada aptitud 
premiada habrá un premio de campeonato de 1.500 pese
tas entre el ganado caballar, de 1.000 en el ganado va
cuno, de 50@ para el lanar y de 400 para el de cerda. Y 
adviértase además que el premio de campeón de cada 
aptitud ha de recaer forzosamente en una de las reses pre
miadas en cada tipo, y así, el campeón de caballos de tiro 
y el de silla ganará cada uno el primer premio (1.000 pe
setas) y las 1.500 del campeonato, es decir, 2.500 pesetas. 
Y de la misma manera los campeones del ganado vacuno 
productor de carne ó de leche obtendrán cada uno 1.800 
pesetas;- asi como los campeones del ganado lanar de carne 
ó de lana recibirán 1.000 pesetas (mientras que el de raza 
lechera lanar solo obtendrá 800 pesetas) y otras 800 pese
tas recibirá el campeón del ganado de cerda.

No puede negarse que será una ganguita muy mona 
ser dueño de cualquiera de esos campeones. Pero ¿son 
ganguitas así las que convienen en un concurso?

No faltó, pues, dinero.
Los aficionados á la lotería pueden jugar á ella lle

vando sus reses al Concurso de Madrid. Hay pocos pre
mios, muy pocos, para las diferentes razas de ganado na
cional con aptitudes más ó menos caracterizadas, pero en 
cambio los premios son buenos.

Y para que el concurso de Madrid resulte una verda
dera lotería, hay todavía una esperanza seductora que 
aumenta la ventaja de obtener un campeonato de esos tan 
espléndidamente recompensados. Ofrece la Comisión or
ganizadora que influirá con el Estado para que adquiera 
el ganado premiado. Nada, lo dicho, que se pondrán las 
botas los dueños de los dos caballos ó yeguas, de los dos 
toros ó vacas, de los dos moruecos ú ovejas, del verraco ó 
de la cerda que obtengan el premio de campeón en su 
clase. ¡Una lotería con siete premios grandes! ¿quien no 
juega á ella siendo español?

Decididamente si por la muestra hemos de juzgar el 
género, y si para muestra basta un botón, con este solo 
que acabamos de mostrar se debe sentar, que la organiza
ción del Concurso de Madrid no fué pensada con el dete
nimiento debido.

Febrero de 1907. JüAN DE Vi VERO.

Manicomio Ág-rícola

(conclusión)

Es la Granja, la antigua del convento, ó sean los diex- 
tros, como se decía en el país; hállase rodeada toda de 
muralla y comprende labrantíos, robledas y prados, en 
una extensión de algunas hectáreas. A pesar de su corta 
distancia á Santiago, que no pasará de dos kilómetros, 
resulta más de mariña que de montaña, porque está del 
lado de la pronunciada pendiente que baja de la ciudad. 
Dánse allí naranjos al aire libre y aun los limoneros 
cuando resultan abrigados del Norte por alguna pared. El 
terreno parece de aluvión, granítico, profundo y relativa
mente fresco, con algo de riego, aunque poco.

Los monjes de la Edad Media eran grandes agriculto
res y hortelanos y supieron lo que se hacían al escoger en 
el siglo XD aquel sitio para instalar el convento y la ex
plotación agrícola. Mas al faltar los frailes en Galicia y 
convertirse los mayorazgos en caciques curialescos y en 
ratas de casino, se despidió el país por mucho tiempo del 
progreso agrícola, no sin que los que entonces compra • 
ron á los frailes por bien poco dinero los bienes, inculpa
sen del atraso y del de toda España á la salida de ella de 
los moriscos, de aquéllos moros sapientísimos, cuya ciencia 
estaba de tal modo ligada por arte de encantamiento á 
nuestro suelo, .que del lado allá del Estrecho nunca la 
tuvieron, y cuando nos la llevaron de España la perdieron 
en la. travesía.

Me llamó la atención desde que empezé á recorrer la 
Granja el esmero con que todo estaba hecho y la profu
sión de jornaleros que por todos lados se veían. Como 
indicase que debían costar mucho, supe que no eran tales 
jornaleros asalariados, sino locos del establecimiento, anti
guos labradores los que cultivaban aquéllo y con tan fino 
respeto nos saludaban al pasar.

A mi me parecía increíble, pero no tuve más remedio 
que convencerme; allí no trabajaba nadie en la tierra que 
no estuviese loco, unos más que otros. Por cierto que el 
vaquero que cuidaba del ganado era un loco furioso, y me 
daba grima pensar como aquel aldeano pequeño, nervioso, 
cabizbajo, con tipo de pica-pleitos rural, manejaría los 
corta-pajas, las máquinas trituradoras y otros artefactos. 
El furioso trataba con verdadero cariño al ganado. Como 
no habría leído en su vida uij rotativo ni viajado por la 
parte semita de la nación, claro es que no podía ver de 
loco en los animales sino los seres más útiles para el hom
bre. Tal resultaba su amor por ellos que un día tuvo una 
frase notable, y fué que habiendo salido otro loco á sus 
órdenes con los dos toros de la vaquería uncidos al carro 
para traer una carga de hierba, al regresar tropezó uno de 
los toros con la esquina de una pared y se lastimó bas
tante; el vaquero al verlo por muy poco no se volvió 
cuerdo, pues dirigiéndose en tono indignado á las personas 
presentes, exclamó protestando: «No se le pueden entre
gar animales á personas qne no tengan juicio».

Los datos que recogí de la producción de las diversas 
cosechas en la Granja, son de primer orden; es dificil lle
var el cultivo intensivo de grandes parcelas, más allá en 
este país. No se cultivan más que especies hortícolas de 
nmediata utilidad para la alimentación de los asilados.
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como legumbres y patatas, y forrajes en abundancia para 
la colección de ganado, tolo holandés, que se mantiene 
on objeto de atender á la indispensable provisión de leche 
en la casa.

Las tales vacas holandesas estaban más que gordas, 
cebadas; tanto que muy bien pudiera ser hasta perjudicial 
este exceso de gordura para la producción de leche. Yo no 
he visto en ninguna parte de España vacas de esa raza 
tan gordas, ni aun en los establos del inteligentísimo y 
rico ganadero D. Antonio Monedero, en Dueñas (Falen
cia), que creo ya las dejó al entrar en el tercer período del 
agricultor mo lernista, en que.es hoy uno de nuestros pu
blicistas más estimables.

También en Conjo me parecieron un lunar al que 
cerré los ojos con tristeza. Cuando visitaba el amplísimo 
establo, lleno de aire, de luz, embaldosado de cemento* 
aseado, higiénico en grado sumo, con tupi la red metálica 
en las ventanas para evitar las moscas; pensaba yo que 
con tal instalación, aquéllos cuidadosos ganaderos y la 
alimentación suculenta que pregonaban las vacas holan
detas que había visto, bien podrían vivir on esta como en 
sj propia tierra y aun algo mejor; pero también medía el 
abismo que separaba aquel trato del que pueden dar nues
tros aldeanos á las suyas (1)

Con lo que comen estas vacas, pensaba yo, se sosten
drían aquí doble número ó más de las buenas del país que 
darían entre todas tanta leche ó muy poca menos. ¡Y qué 
selección admirable no resultaría en esta bella explotación! 
Podrían sacarse todos los años quince ó veinte crías de 
primera clase, entre ellas cinco ó seis toros de lo - mejor de 
la tierra, que influirían notablemente en el ganado de la 
región proporcionándolos desde pequéñitos para que fue
sen alimentados adrede por otros labradores, dedicados 
á la cría de reproductores.

En el extranjero los orfelinatos, los beateríos, las 
escuelas de agricultura y los señoritos entusiastas, fueron 
en los países de pequeña propiedad como éste, los que han 
hecho progresar la ganadería por me lio de selecciones 
inteligentes y patrióticas, dejando muy pronto la moda de 
Jos cruces y de la importación de ganado extranjero, que 
allá como aquí hubo, pero que allá cesó sesenta años hace 
y en España continúa. Aquí todos esos elementos conspi
ran contra el ganado regional y después de venir haciendo 
el artículo durante medio siglo á las vacas extranjeras, y 
persiguiendo las gallegas, dicen ahora que no las hay de 
leche, como si tuviese interés ó pudiese hallar ganancia 
nuestro labrador al seleccionar en el sentido de la especia
lidad reses erróneamente despreciadas por los que estarían 
en condiciones de pagarlas en lo justo.

Y lo más triste es que en Conjo hubiera habido oca
sión de demostrar una cualidad de nuestras vacas que no 
tiene rival en el universo ó sea la cantidad de materia 
grasa total que dan en la leche. Cuando los amantes del 
ganado del país, convencidos de sus insustituibles venta
jas, aseguramos que cualquiera de nuestras vacas de pura 
raza da leche de doble sin ) de triple cantidad de manteca 
que las extranjeras de mo la por aquí, se acoge nuestro 
aserto con incredulidad; una mosca no hace verano ni un

(1) En el mismo Santiago, el Sr. Hornero D mallo ha demos
trado, y de ella trataremos otro día. que con las vacas holán lesas se 
puede llegar á las mayores producciones de leche que han alcanzado 
con ellas en el extranjero, siempre que se cuiden y mantengan como 
precisan.

análisis ó dos ó cuatro autorizan para hablar en nombre 
de una raza, nos dicen. Pero en Conjo, analizando la leche 
de 25 ó 30 vacas puras del país, cada año tendrían un 
caudal de datos incontestables y podríamos decir sin temor 
á que nadie nos desmintiese, que no hay necesidad de ir 
por esqueletos á la isla Jersey ni por vacas menu'ditas y 
flacas á Bretaña de Francia ó á Escocia para producir 
manteca.

Además hubiera podido estudiarse por los inteligentes 
facultativos del establecimiento la virtud sedante de la 
leche de nuestras vacas dos ó tres veces más abundante 
que Ja leche de las holandesas en sustancias grasas, ali
mento y vigorizador de los nervios destrozados.

Y pensando en ello acordábame también de que qui
zas en nuestras vacas del Noroeste y del Norte de España 
esté el principio y la raíz de la regeneración nacional, ya 
que toila tiene que empezar por privar á nuestros políticos 
y clases directoras del exceso de matonismo impulsivo y 
atávico que los lleva á estar buscando siempre motivos de 
pelea en cualquier cosa; especie de locura que solo con 
duchas, rica leche y encierro en sanatorios agrícolas, pu
diera debidamente curarse.

Qué lástima no fuesen á Conjo, siquiera por seis meses, 
ciertos políticos inquietos, que piensan solo en traer á la 
nación de cabeza con vejeces que ya amargaron la vida de 
nuestros abuelos. El régimen lácteo, de leche bien puesta 
de materia grasa, el trabajo agrícola moderado»y el oxígeno 
ó lo que sea del aire, seguramente calmarían sus nervios 
excitados y nos dejarían en santa paz.

Muchas otras filosofías hubo de inspirarme el ameno 
viaje por finca tan preciosa en el sentido agrícola. Alli no 
había máquinas de labrar, pues las labores se hacen á 
brazo, que es el modo de producir más, de todos los cono
cidos; se trabajaba de veras y bien, por quienes no van 
buscando la ganancia sino la producción de valores en 
uso ó sea de artículos para el consumo del propio cose
chero, y todo marchaba como una seda. La mudanza de 
convento en manicomio no nos inspiró de estudiantes tan 
agudas observaciones y protestas contra los tiempos, á 
los tres amigos de que ya hablé, como nos las hubiese ins
pirado ahora contra la Economía política si la suerte nos 
juntase otra vez á los tres, cosa no difícil, visitando la 
Granja. ¿Acaso las colosales producciones que en ella se 
recogen, la íntima unión del labrador con la madre tierra, 
la unidad de miras de los directores con loa dirigidos y 
finalmente el bienestar que produce el trabajo del campo 
con la buena alimentación y los descansos suficientes que 
allí se dan, no son ejemplo de la sociedad futura? Es in
dudable.

El hombre en las sociedades modernas resulta un ma
nojo de nervios en tensión que se gastan muy pronto. La 
propia degeneración de la especie, cuando las modas y los 
prejuicios actuales y la mucha explotación de las mayorías 
por las minorías hayan desaparecido, impondrá un mayor 
desarrollo de la vida del campo, que resultará medio tera
péutico incomparable. ¡Y, quién sabe, si los historiadores 
en tiempos todavía remotos citarán el ensayo de Conjo 
como el primer paso dado en España en tal sentido?

De todas suertes yo he visto manicomios que parecían 
inmundos presidios, otros que se asemejaban á curiosas y 
pulcras casas de campo; pero no había visto ni en ello 
había pensado, casas de locos como esta, en que el trabajo
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agrícola es medicina y elemento á la vez de grandes é 
intensas producciones. La Granja de Conjo es una finca 
agrícola verdaderamente admirable, por la hermosísima 
vegetación y producto de sus parcelas, por lo bien aprove
chado que está allí todo lo que puede contribuir al au
mento de las cosechas y por el fin benéfico y patriótico á 
que el conjunto tiende.

Y siempre venimos á parar á lo mismo, nuestra agri
cultura gallega necesita dos cosas: dinero ante todo y des
pués un poco de cultura tfíórica. Cuando los hombres de 
ilustración y de recursos, aun las personas más alejadas 
por sus estudios de los trabajos agrícolas, dedican alguna 
atención al cultivo de la tierra, el salto es colosal. No pro
gresaron de otro modo ni por otros motivos los labradores 
en las naciones realmente civilizadas.

Un labrador a la moderna.

Algo sobre el Catastro

Para el Sr. Barón de Velasco(1)

Lástima grande que en periódicos de gran circulación 
como El Imparcial se lancen á la publicidad, al tratar del 
Catastro, errores de tanta trascendencia; tales son los que 
expone en un artículo, bajo el título que encabeza éste, el 
Sr. Barón de Velasco, en un injustificado afán de defen
der á los p’opietarios.

No resisto al deseo de contestar á los puntos princi
pales apuntando algunas ideas por si le ilustran en esta 
materia.

1. ° Cree un mal, según parece, el que se tome para 
la superficie tributaria, la proyección del plano de la finca 
ó heredad. En esto se sigue una regla racional y científica 
que hace planos horizontales de las pendientes (las plantas 
siguen en su crecimiento la vertical y no la perpendicular 
á la pendiente); favoreciendo así al dueño del predio si 
éste está en plano inclinado, cuya superficie se le dismi
nuye para la tributación.

2. ° Respecto á la clasificación tampoco está enterado 
este señor. La clasificación la hace el propietario por pago 
ó predio en la hoja declaratoria correspondiente, y puede 
ser muy variada dentro de un mismo cultivo y predio. 
Vaya un ejemplo: Una finca de cuatro hectáreas, que por 
su naturaleza tiene las tres clases; el propietario pone en 
la hoja una hectárea de primera, dos de segunda y una de 
tercera; de lo cual resulta que ni es de primera, ni de se
gunda, ni de tercera, sino que corresponde su clasificación 
á un promedio proporcional; en fin, que la clasificación 
puede ser variadísima, lo mismo para la hectárea que para 
la fanega, ferrado, etc. Si una hectárea tiene 50 áreas de 
primera, y 50 de segunda, y el líquido de primera es de 
40 pesetas y el de segunda de 30, el predio tendrá 35 pe
setas por líquido. Si se descompone en esta otra forma: 
30 áreas de primera y 70 de segunda, el promedio líquido 
del predio será 33. Esto se puede hacer con las segunda

(1) Véase El Imparcial del 9 de Febrero.

y tercera y con las tres clases á la vez, y será infinita la 
clasificación. Y esta es la adoptada, Sr. Barón.

Esto se discute en Junta de propietarios, á la que asis
tirá la Brigada (Jefe ó Ayudante) que rectificarán ó rati
ficarán los términos según parecer y juicio de todos sin 
que se ejerza presión por parte alguna.

3. ° ¿Puede llegarse á la unificación del tipo tributa
rio? Sí, Sr. Barón. Pero no de la manera que V. lo pre
senta, pues según se explica no ha comprendido V. lo que 
es primera, segunda y tercera clase en la clasificación. El 
tipo do la clasificación es relativo á cada término munici
pal; así la primera en el término municipal de Sevilla (no 
en la provincia, que habrá 50 tipos de primera) tienen por 
líquido imponible los cereales en primera 100 pesetas— 
pongo por caso—y la primera del término municipal de 
Madrid podrá tener 90 ó 150 pesetas, según haya resul
tado la diferencia entre la producción y los gastos. Así la 
clasificación será sobre 100 del líquido imponible. Esto no 
sucede ahora, porque terminado el registro fiscal en un 
término se respeta el cupo; de lo que resulta que unos 
tributan el 12, otros el 8, otros el 15, etc. por 100 sobre 
el líquido. La clasificación por provincia se efectuará 
cuando se termine alguna, y en todo el reino cuando se 
termine en las provincias,

4. ° La ocultación está clara, prescindo de que en 
cada término no aparezca amillarada el total de la super
ficie tributable ¿y los terrenos que en el amillaramiento 
aparecen como terrenos á pastos (una peseta líquido impo
nible por hectárea poco más ó menos) y están á olivar, 
que pueden figurar en primera y á los que puede asignarse 
100 pesetas; á caña de azúcar, líquido unas 700 pesetas, á 
viña, á huerta, etc., le parece "poco?

Y la equidad perfectamente clara también, pues si tri
buta cada terreno por su cultivo y calidad vendrá en bien 
de los demás descargándolos. Y las viñas filoxeradas, 
olivares etc. destruidos que en el amillaramiento figuran y 
tributan como en plena producción, figurarán como pastos 
ó erial, salvando á muchos infelices de la ruina.

Lo triste es que los Ayuntamientos no se dan cuenta 
de la importancia del Catastro y esperan á que el Estado 
lo haga cuando pueda. Hubiera resultado más económico 
y muy breve naciendo el interés de los mismos municipios, 
pues con un Ingeniero ó Perito Agrícola apto en estos 
trabajos lo resolverían con facilidad aun haciéndolo par
celario, y entonces verían lo equitativo y beneficioso 
que es.

En Galicia el beneficio sería inmenso.
Uno que ecié del Catastro.

Las zanahorias de huerta
Las zanahorias representan hoy en la alimentación 

humana un papel importantísimo que adquiere cada día 
mayor incremento, pues estas raíces, en las variedades 
modernas, son una legumbre preciosa que se asocia per
fectamente á toda clase de carne, sobre todo las carnes 
guisadas y cocidas; en Francia principalmente, no se con
cibe el puchero sin zanahorias, y la ternera guisada con 
esta clase de raíces es un verdadero plato nacional. Si el
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valor alimenticio de estas plantas no es grande (no lo es 
sin embargo menor que el de los nabos, remolachas de 
mesa, etc.), en cambio su valor como condimento es ele- 
vadísimo, pues no existe plato soso en donde entre una 
buena variedad de zanahorias; es además uno de esos pla

tos que no cansan nunca y 
que no impide el uso de las 
demás legumbres ú hortali
zas. Es de lamentar que en 
España su consumo no se 
generalice y aumente, pues 
prestaría un buen auxilio en la 
alimentación humana, princi
palmente de las clases mo
destas.

Otra gran ventaja de la 
zanahoria de mesa es que boy 
comprende una infinidad de 
variedades sumamente tier
nas, que se desarrollan en un 
período corto, vienen en casi 
todas las estaciones ó se con
servan perfectamente duran
te todo el invierno; y es de 
notar además que algunas va
riedades llegan á una produc
ción enorme y por lo tanto su 
precio en el mercado es suma
mente modesto.

De todo ello puede dedu-
Zanahoria blanca mejorada, ' C¡rSe el ?ran reCUrS0 <lUe esta 

de Oribe, de cuello verde planta presta al hortelano in
teligente, pues presta siempre 

buena y segura venta y ofrece mil combinaciones de aso
ciación con los demás cultivos.

La zanahoria es una planta rústica que no exige un 
terreno excelente, siempre que sea fresco y profundo; 
como la mayor parte de las raíces prefiere los terrenos 
sueltos y ligeros á los de condiciones contrarias.

Es conveniente hacer varias siembras sucesivas du
rante la primavera y el verano para tener raíces frescas y 
tiernas durante todo el año. La zanahoria es una planta 
visanual, pero en el cultivo no se utiliza más que el pri
mer período de desarrollo, es decir, la raíz; á la vegetación 
siguiente produce la semilla. El terreno bien abonado en 
el cultivo anterior es preferido á la aplicación directa de 
abono, principalmente si éste está bien descompuesto.

Después de haber dado una buena labor profunda al 
terreno durante él invierno, se le dedicarán varias super
ficiales en la primavera para que la tierra se encuentre 
bien mullida al hacer la siembra. Esta se efectúa á partir 
del mes de Febrero en los climas templados y en lugares 
abrigados; se puedé sembrar al boleo pero es preferible 
hacerlo en líneas equidistantes de 15 á 25 centímetros, 
cubriendo la semilla de una ligera capa de tierra. Cuando 
la semilla está provista de las barbas es conveniente mez
clarla con un poco de arena y frotarla bien para que se 
separe lo mejor posible y no nazcan las plantas aglome
radas; de todos modos es necesario arrancar á mano las 
plantas que nazcan demasiado espesas. Si el terreno es un 
poco fértil y provisto de mala hierba será preciso aclarar 
varias veces las plantas al comenzar la vegetación y arran

car al mismo tiempo las malas hierbas. La siembra se con
tinúa luego hasta Junio. Las variedades pequeñas son las 
que se siembran generalmente las primeras, que son tam
bién las más precoces. Vilmorin recomienda como una de 
las mejores para comenzar la siembra la variedad roja 
corta precoz.

Cuando se trata del cultivo en grande la siembra se 
hace generalmente en Mayo hasta fin de Julio, empleando 
las variedades más productivas y resistentes; estas varie
dades se cultivan frecuentemente para consumir en in 
vierno, y en este caso se conservan perfectamente en el

Zanahoria roja semi-corta obtusa, de Guerande

terreno sin arráncarlas, cubriéndolas con hojas secas, paja 
ó una materia análoga que las proteja de las heladas. 
También se pueden conservar en silos, en una bodega, 
almacén, etc. cubiertas con paja ó tierra seca; en este caso 
se le cortan las hojas y el cuello superior.

Nos parece inútil indicar que en los climas ó terrenos 
secos las zanahorias precisan algún riego, y por otra par Je

Zanahoria larga, lisa, de Meaux

que es necesario combatir lo mejor posible las malas hier
bas para que aquellas se desarrollen bien.

Entre las zanahorias precoces merecen especial men
ción: la roja semi-corta de Guerande, que produce grandes 
i.aíces en los terrenos frescos y ricos; la roja semi-larga
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Mantesa, muy productiva, que puede emplearse lo mismo 
en la pequeña huerta que en el cultivo en gran escala; la 
roja larga, lisa, de Meaux, es excelente para tierras profun
das y pasa por muy productiva y de fácil conservación 
durante el invierno; la roja semi-larga de James, es tam
bién recomendable para el gran cultivo, la raíz es cónica; 
la zanahoria blanca mejorada de Ortha, de cuello verde, se 
emplea mucho como planta forrajera y es recomendable 
por su gran producción; la recolección es fácil, pues vege
tan casi fuera de tierra, por otra parte es de muy fácil con
servación.

Las zanahorias pueden tener excelente aplicación en 
la alimentación de los animales de corral, crudas para los 
conejos y cocidas para las gallinas, patos, etc.

Agro.

Cambio interregional botánico
Copiamos del Boletín Agrícola de la Región Agronó

mica de Galicia g Asturias, r -f¡riéndose á la Granja Es
cuela de la Coruña:

«La Dirección general de Agricultura ha dispuesto 
que se adquiera por esta Escuela semilla de Mielga (Me- 
dicago media) para repartir entre los agricultores que de
seen ensayar dicho cultivo.

Esta semilla, como la anterior, se entregará gratuita
mente, pudiendo pedirse verbalmente ó por escrito. Los 
paquetes serán de 200 gramos.

Sin perjuicio de ampliar cuantos detalles se deseen 
sobre el cultivo de esta planta, exponemos sucintamente 
en cumplimiento de lo ordenado, las siguientes.

Instrucciones
La mielga es la forma intermedia entre la alfalfa de 

flor morada (cuyo cultivo se ha iniciado en parte de Ga
licia) y la de flor amarilla. Así se observa que la de 
Mielga tiene ambos colores.

Clima.—Soporta mejor que la alfalfa común, el frío 
y una sequedad excesiva.

Terreno.—Puede cultivarse en tierras arenosas ó de 
cascajo, siempre que el subsuelo no sea muy húmedo. Re
siste terrenos más áridos que los de la alfalfa común.

Abonos.—No es necesario suministrarle abonos nitro
genados. Le convienen los fosfatos, los de potasa y 
la cal.

Siembra.—Debe ser más espesa que la de la alfalfa 
común, ó sea hasta 40 kilos por hectárea, cubriéndose muy 
ligeramente. La mejor época para sembrar es Abril, cuan
do sean de temer heladas tardías.—El Ingeniero Director. 
L. H. Robredo.»

Y podemos participar á nuestros lectores que al saber 
esta importantísima y trascendental noticia para la región, 
varios ilustrados agricultores amigos nuestros, acordaron 
adquirir semilla de toj" macho ó bravo, con objeto de remi
tirla á la Dirección general de Agricultura, rogándole que 
la ponga á disposición de la Granja de la Moncloa (Ma
drid), para repartir entre los agricultores de aquélla región 
que deseen ensayar su cultivo.

De este modo, ayudando la iniciativa individual á la

inteligente acción del Estado, es como los pueblos pro
gresan.

Añadiremos por nuestra parte á esta segunda edición 
de la sulla, que la mielga 6 alfalfa rústica de flor amarilla 
(Medicago media) no es planta expontánea en la región; 
á lo menos la Flora de Galicia, del P. Merino, no la in
cluye, ni tampoco la hemos visto en otros autores cónsul-' 
tados con el mismo objeto.

Se produce muy bien y expontáneamente en muchos 
campos de Castilla y Andalucía, sin necesidad de riego, en 
comarcas donde la alfalfa no puede vivir sin él. Es planta 
propia de terrenos calizos y climas cálidos y secos.

Por estas indicaciones podrán juzgar nuestros lectores 
del probable resultado de la mielga en nuestras tierras 
desprovistas de caliza como son casi todas las de las cinco 
provincias de la región agronómica, y donde la misma 
alfalfa vive mal por sobra de humedad y de hierro y falta 
de luz y de calor.

Y por si el elemento oficial se decide á aceptar el ofre
cimiento de nuestros amigos, exponemos brevemente las 
instrucciones sobre el tojo.

La especie de gran producción que debe ensayarse en 
Madrid y provincias adyacentes es la ya mencionada, 
(Ulcx curopccus). Requiere terrenos desprovistos de cal, 
muy abundantes de materia orgánica, y clima nebuloso y 
húmedo. En tierras así, adquiere cinco ó seis metros de 
alto en los sitios hondos y abrigados, dándose aun mejor 
en las formaciones de origen pizarroso que en las de orí 
gen granítico.

Como abonos no necesita ninguno, lo cual es una gran 
ventaja, vegeta en todas partes, porque sus fortísimas 
raíces penetran tan abajo que encuentran todo lo que- 
ren; y la siembra en la Moncloa debe hacerse en Otoño 
por las condiciones del invierno en la localidad.

Seguros estamos del éxito que no dudamos ha de 
superar al que obtuvo la célebre plantación de pinos ma
rítimos en la calle de Alcalá, de la Corte, que se conoció 
con el nombre de «Pinar de las de Gómez» y cuya idea es 
de presumir habrá salido también de la Dirección de 
Agricultura.

R. de B. •

APICULTURA

LOS LABRADORES Y LA APICULTURA

Nadie más interesado que el labrador puede ni debe 
haber en propagar con decidido estímulo la apicultura, por 
los conocidos beneficios directos é indirectos que le pro
porcionan las abejas. Estas con razón se pueden llamar 
las amigas del campo, las compañeras del labrador, bis 
que muy de mañana abandonan su colmena como el la
briego su choza, las que merodeando de flor en flor le 
advierten con armonioso zumbido: «Aquí estamos también 
nosotras aguantando los ardorosos rayos del sol como tú, 
y trabajando incesantemente para hacerte partícipe de lo 
nuestro; no nos molestes, cúidanos.»

Con efecto, el más pequeño y diminuto insecto tiene
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un fin que llenar en el orden de la creación, pues Dios no 
ha creado cosa alguna inútil*.

Las abajas, desde la más remota antigüedad, fueron 
tenidas en mucho aprecio y cultivadas con esmero y soli
citud por los conocidos beneficios que reportaba dándonos 
la cera y la miel, artículos, el primero, de necesidad im
prescindible para el culto divino, y el último exquisito 
manjar, tanto en la mesa del pobre como en la del 
magnate.

La miel tiene sin duda alguna muchos aficionados por 
sus excelentes cualidades nutritivas y digestivas á la vez, 
y por las múltiples aplicaciones que de ella se pueden 
hacer en confitería, medicina y usos .domésticos, pudiendo 
también fabricarse con ella el llamado hidromel, bebida 
alcohólica, refrescante y estomacal, que viene á sustituir 
al mejor vino de mesa.

Por esto y por otrac muchas aplicaciones químicas á 
que se puede destinar constituyen un manantial de riqueza 
que debiera aprovechar el labrador laborioso é inteligente, 
proporcionándose colmenas para no perder esa fuente de 
riqueza sacarina que se encuentra en los montes, bospues, 
árboles frutales, sotos, cereales y praderas, que sin la 
acción laboriosa de las abejas se perdería.

. ** *

Las abejas necesitan en tiempo de primavera, y aun 
durante la estación de verano, de mucho polen, llamado 
por algunos apicultores pan de abejas, con el cual y la 
adición de agua y miel fabrican una papilla que les 
sirve para alimentarse ellas y la nueva cria que más tarde 
ha de reemplazarlas en las funciones de la pecorea y en 
otras que tienen lugar en lá admirable organización de 
toda colmena.

Para lograr este acarreo de polen tienen por fuerza 
que visitar las flores en donde se encuentra, y cuando 
las condiciones atmosféricas, por efecto del frío ó lluvia, 
no son favorables para la polenización ó fecundación de 
las plantas, entonces es cuando intervienen las abejas 
desempeñando el papel de agente fecundador por el con
tacto del polen con el pistilo.

Si la cápsula que contiene el polen no se abre, las 
abejas que precisan de su contenido, la rompen con sus 
mandíbulas y produce necesariamente la difusión del 
polvo fecundante. Si por el contrario, el polen está mo
jado, al restregarse la abeja en el cáliz de las flores para 
recogerlo ocasiona siempre su contacto con el pistilo.

Respecto á esto copio de un periódico lo siguiente: 
«En un departamento de Normandía viéronse privados 
de abejas los campos durante tres años; en tres años los 
manzanos, á pesar de estar cargados de flor, no dieron 
fruto ninguno; solamente después de restablecidas las 
colmenas reapareció la producción de la manzana. Este 
hecho, que parece un fenómeno, tiene por cierto otros pre
cedentes, y en diversas ocasiones se ha observado que la 
fecundación de ciertos árboles correspondía con la exis
tencia de colmenas de abejas en las cercanías.»

Así es como todo se encadena en la Naturaleza; las 
flores suministran el polen y la miel, y las abejas cambian 
las flores en fruto; por eso, el que quiera tener frutos que 
tenga abejas.

Por estas breves consideraciones, expuestas á la ligera,

y otros muchos beneficios con que nos brindan las abejas, 
¿será posible que haya labrador que deje de cultivarlas ó 
no le sean simpáticas? Si lo hay, podemos decir con toda 
verdad, que desconoce po« completo el bienestar y riqueza 
que éstas le proporcionarían.

Todos los animales domésticos que posee el labrador 
necesitan sus respectivos alimentos, y sin proporcionárse
los es inútil tenerlos. Las abejas no exigen nada más que 
una colmena, que puede hacerse del tronco de un árbol 
aserrado por dos partes, puede también ser de paja, mim
bres ó de cualquier otra materia; todo lo demás se lo pro
porcionan ellas. ¿Sucede esto con los animales domésticos? 
Claro que no.

Por último, las abejas no reclaman cuidados que se 
puedan llamar de consideración alguna; con la visita de 
inspección de primavera tienen lo bastante. Lo que si 
debe proporcionárseles es la repoblación de árboles fores
tales, y evitar por todos los medios posibles la destrucción 
de los montes altos y rasos por la acción desvastadora 
del fuego.

Agámeza.

LA RAZA DE TRANSILVANIA

Nos preguntamos el por qué estas gallinas han encon
trado en España una acogida que no está en relación con 
sus méritos, con sus cualidades útiles ó su aspecto.

Esta raza se dice originaria de Austria, de la región 
llamada TransíJvania, de donde ha tomado su nombre, 
también se le conoce comunmente, sobre todo en España, 
con el nombre de cuello desnudo.

En Francia los primeros ejemplares parecen haber 
sido importados por el Jardín de Aclimatación y poco des
pués han figurado entre las colecciones del Museo de 
Historia Natural. Estas gallinas no podían menos de lla
mar la atención por la particularidad de su cuello desnudo 
y encarnado, que les da el aspecto de aves atacadas de 
una enfermedad de la piel.

Como no hay cosa que no agrade á alguien y hay in
dividuos que tienen el gusto de lo extravagante, esta raza 

* ha encontrado algún raro partidario, algunos avicultores 
la han adoptodo, sin duda también por ser novedad, y 
luego, como es natural, han elogiado sus cualidades prác
ticas y productivas. Así ha comenzado en Francia esta 
raza ordinaria que no ha llegado ni llegará nunca á mul
tiplicarse y extenderse.

De Francia ha pasado á España, y como no podía 
menos de suceder, se le ha aplicado una palabreja, latina 
á guisa de bautizo científico y para admiración de los 
necios.

Es una raza de tamaño ordinario como se encuentra 
en las gallinas corrientes no seleccionadas. Como forma 
no se diferencia en nada de nuestra raza roja común, 
siendo más ó menos ligera según las familias y el ele
mento en que se crían.

El carácter principal y casi pudiera decirse el carácter 
distintivo de esta raza consiste en el fenómeno fisiológico 
hereditario de no poder desarrollarse las plumas en la 
mayor parte del cuello, el cual toma un color sanguíneo
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poco agradablií. Este carácter no sirve para nada sino es 
para perjudicar á la raza, pues las gallinas que son ya 
muy sensibles al sol fuerte del verano, sufren mucho más 
si como en este caso tienen la piel al descubierto; por el 
contrario en invierno los fríos intensos les hacen sufrir y 
perder calor corporal que tanto necesitan. Como si los 
malos efectos del frío intenso sobre 
la cresta y las barbas de Jas gallinas 
no fuera bastante, el cuello des
nudo ha venido todavía á perjudi
car más á estas aves y complicarla 
explotación de la industria.

Esto no es todo; es tal el mal 
efecto que producen estas aves una 
vez muertas y sobre todo desplu
madas; con el cuello inyectado de
sangre, su venta resulta poco menos 
que imposible en nuestros merca
dos, no acostumbrados á ver este 
fenómeno. En los países en donde 
todas ó la mayor parte de las galli
nas tengan este cuello repugnante, 
es posible que el público no se fije 
en este detallo, pero entre nosotros 
produce un efecto de repulsión que 
es imposible evitar, vistas al lado 
de las otras gallinas.

En esta raza se encuentra la 
mayor parte de las formas y tama
ños de cresta, pero la más común y 
corriente es la derecha y regular
mente dentada, las orejillas son casi 
siempre rojas. Los tarsos grises ó 
amarillos y casi siempre sin plumas, 
pies ordinarios con cuatro dedos.

la raza nudi corpas, enlomes lanosa hubiera variado, pues 
no, habría necesidad de desplumarla. Aviso á los aficio
nados.

G. Bankiva.

Como plumaje se encuemran to
dos ó casi todos los de las galli
nas ordinarias dominando principal
mente el tipo rojo, el cual en el gallo se presenta, como es 
sabido, acompañando al color negro del pecho, vientre, 
cola, etc. Otro plumaje también muy común es el pla
teado que representa nuestro grabado; en este caso el 
gallo tiene todo el manto de color blanco plateado, lo 
mismo que las grandes guías; el resto del cuerpo es negro 
puro ó con manchas de otros colores.

En estas dos variedades Ja gallina tiene un color gris 
que resulta de un fondo ceniciento ó castaño claro con 
finos dibujos negros en cada pluma.

Los ejemplares blancos ó negros no son raros en 
esta raza.

Como cualidades productivas se dice que es una buena 
raza, que pone bien, la carne es de buen gusto y se cría 
con gran facilidad.

Pero debemos señalar que entre nosotros esta raza no 
se le ha criado en grande ni en mediana escala, no se ven 
más que alguno que otro ejemplar, criado por casualidad 
ó por extravagancia.

Al lado de los grandes defectos que señalamos á esta 
raza por su cuello desnudo, no podemos encontrarle una 
sola ventaja. Si todo el cuerpo no tuviera una sola pluma

Hoza de Transilvánia ó cuello desnudo

EL LEEÓEIEO

• El nombre de lepórldo ha sido dado por Mr. Paul 
Broca al producto híbrido que resulta del cruzamiento de 
la liebre y el conejo, dos especies muy distintas y enemi
gas, que nadie ha pensado en confundir por ser tan dife
rentes y opuestos su$ instintos y costumbres.

El eminente profesor ha hecho un estudio muy com
pleto de esos mestizos, y si bien en su notabilísima Memo
ria el sabio no ha buscado más que una prueba de fecun
didad continua, ilimitada, entre híbridos ó mestizos, el agró
nomo y el criador han buscado en esta hibridación un 
producto útil, una nueva raza alimenticia que procuran 
popularizar y que voy á dar á conocer.

' La utilidad de una raza es el primer fundamento de 
su valor, y su única razón de ser entre las que la zootecnia 
produce y perfecciona; así que no me ocuparía del lepórido 
si no tuviese cualidades particulares, y si su crianza no 
prometiese al productor y al consumidor ventajas espe
ciales.

El lepórido forma raza aparte de sus ascendientes y 
tiene sus méritos propios, entre los que descuella como el
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más importante la facultad de trasmitirlos directamente á 
su posteridad, por hallarse dotado de una fecundidad 
activa y sin límite, lo que no sucede con los uemas híbri
dos. Se conoce bastante la historia de la liebre y la del 
conejo, que voy á resumir en algunas palabras antes de 
hablar del mestizo que procrean al cruzarse.

Animal solitario, la liebre vive en la superficie del 
suelo, y forma su cama en la maleza. Pe natural me
droso, se deja vencer por otro más débil que ella, justifi
cando el epíteto que la califica, Lcpus iimidus ÍSo se ba 
podido domesticarla, bien que se haya conseguido aman
sarla. Se reproduce cotí mucha dificultad cuando se halla 
cautiva; la hembra mata inteticionalmente 6 por torpeza 
los peqüeñuelos que da á luz. Si en tiempo útil sfe les quita 
pata amamantarlos artificialmente, es difícil que prospe
ren, y si se consigue son en su mayor parte infecundos. 
Sin embargo, parece que algunas personas han encontrado 
el secreto, ó más bien el medio de criar las liebres en c¡o- 
mesticidad, debiendo el criador del/epónr/o á ese hecho 
particular el éxito do su creación.

Se consigue criar los lebratos encontrados accidental
mente por los trabajadores, en toneles dispue.-tos especial
mente para ello, del modo siguiente:

Sobre dos soportes, de altura desigual, se coloca un 
tonel con un solo fondo, horizontaln.ente, que resulta por 
efecto de la desigualdad de los soportes, con ligera inclina
ción hacia el lado abierto, por donde han de salir los ori
nes y se hará la limpieza.

A conveniente altura colócase dentro del tonel y á lo 
largo, un piso suplementario, con agujeros, de modo que 
deje escurrir los orines y pueda limpiarse fácilmente por 
debajo.

Divídese después el espacio que resulta encima en dos 
partes desiguales, estableciendo una división ó tabique de 
madera, con una pequeña puerta de corredera que pueda 
abrirse y cerrarse desde el exterior. La división se coloca 
como á la tercera parte del tonel mirando desde el fondo; 
y á ambos lados del tabique se colocan dos pesebres ó 
bien uno doble formando parte de la pared divisoria de 
los compartimientos. El pesebre se serviría por la parte 
superior por una abertura que se abrirá en el tonel al 
efecto.

En el fondo del tonel abrése otra puertecita á la altura 
del piso interior, que abra y cierre para afuera.

Y con poner como cierre del departamento mayor, en 
la parte abierta del tonel una puerta de madera con enre
jado en el centro, tendremos construida una cabaña para 
la cría de liebres.

La liebre tiene las orejas largas y derechas, los miem
bros posteriores largos y fuertes, y alcanza algunas veces 
el peso máximo de cuatro kilogramos. Tiene la carne roja, 
de un olor sui generis, y el pelaje de un rojo leonado. 
Anatómicaimnte comparada al conejo, presenta diferen
cias orgánicas bastante marcadas que no debo demostrar 
aquí. La hembra da á luz sus pequeñuelos en número de 
dos ó tres crías por año.

Tímida y poltrona, la liebre huye en presencia del 
conejo silvestre, que la maltrata mucho, y sin embargo el 
mismo clima y los mismos lugares convienen igualmente 
álas dos especies. Pero son antipáticas la una á la otra, 
y en su estado de independencia jamás se unen; lejos de 
eso, la gran multiplicación del conejo es causa de aleja

miento para la otra, que proporcionalmente se hace tanto 
más rara. Encerrada las dos especies en un parque, no 
prosperan: la de la liebre no puede resistir, se ve perse
guida y desaparece bajo los golpes del enemigo.

El conejo vive en sociedad en madrigueras excarvadas 
con arte, en las cuales cada familia tiene su habitación, su 
refugio, su nido. La gestación de la hembra dura lo mis- 
mo qtie eU la de liebre, pero la fecundidad es más activa 
y más desarrollada. La coneja pare hasta ocho veces en el 
año y nunca menos de ocho gazapillos; ordinariamente en 
número de seis á ocho y á veces hasta doce,

El conejo de monte es más pequeño que la liebre, su 
peso llega pocas Veces á un kilogramo; las orejas son más 
cortas que las de la liebre, tiene las caderas salientes, el 
pelo es gris y algo rojizo, excepto en el cuello, en el viem 
tre y debajo del rabo que tiene algo blanco. Cogido joven 
y teniéndolo en cautividad, vive arisco y siempre dispuesto 
á reconquistar su primitiva libertad, á pesar de esto se 
reproduce sin dificultad y sus hijos se domestican por 
completo en la segunda generación. En cambio volviendo 
éí-tos á la libertad de la natuialeza, pasan con suma faci
lidad á su estado primitivo, ó sea el salvaje.

Si comparamos la carne de la liebre con la del conejo, 
veremos que ésta es más blanca que la de la liebre y 
mucho más lo es la del conejo doméstico, pero no tiene el 
olor ni el sabor de la liebre; la del conejo de monte, deli
cada y sabrosa, tiene sus partidarios decididos, y hasta 
prefieren ésta á la de la liebre.

El conejo no tiene por la liebre más inclinación que la 
que ella demuestra por él. Entre ellos, lo he dicho ya, 
la hostilidad es permanente, y ¡cosa rara! el más pequeño 
es el que domina y permanece siempre dueño del campo 
de batalla.

Sin embargo, poco cuidadoso el hombre de esta incom
patibilidad, ha procurado cruzar liebres y conejos, y cone
jos y liebres, pero por más precauciones que se han to
mado á fin de obtener buen resultado, siempre han fra
casado. Los animales jóvenes de las dos especies, criados 
juntos y colocados en las mejores condiciones á fin de 
obtener un feliz éxito, han vivido regularmente hasta la 
edad de la pubertad; pero al llegar á esta época, que es la 
más crítica, machos y hembras se baten con furor hasta 
llegar á la muerte del más débil.

Si estos hechos son importantes para la ciencia, intere
san poco á la práctica, por consiguiente los pasaremos, y 
lleguemos á la creación de lepórido por M. Alf Roux, 
presidente de la Sociedad de Agricultura de la Charer.te.

Los primeros ensayos del ingenioso criador, dice M. 
Mol!, datan de una fecha un tanto antigua; las pruebas 
que se hicieron en las Bao-diñes, cerca de Angulema, 
deben de estudiarse con detenimiento por nuestros labra
dores, pues tienen gran importancia para la cuestión de 
la alimentación.

Por medio de la liebre y la coneja es como ha conse
guido M. Roux la creación del lepórido. Se ha demostrado 
ya que la dificultad principal estaba en criar el macho en 
estado doméstico; por eso no se dirigió á la liebre hembra 
y al conejo, poique la fecundidad de aquélla se detiene 
con el solo hecho de la cautividad, aun cuando viva con 
ella su propio macho. Además que tampoco es tan prolí- 
fica, esto es, sus crías no son tan continuas ni tan nume
rosas como las de la coneja, sin contar que mata á su
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descendencia cuándo ella no pare en el estado de libertad. 
Lstas consideraciones explican la elección juiciosa que se 
ha hecho d.: la liebre macho y de la coneja para madre. 
La cría doméstica del lebrato es costosa. Es preciso to
marlo á la edad de veinte á treinta días, así que pueda 
pasarse sin su madre, y colocarlo con conejas domésticas 
jóvenes de la misma edad, aislando con cuidado éstas y 
aquél de todo otro animal de su especie. Compuesta así la 
pequeña familia, crece sin estorbo. El lebrato nunca se 
hace tan familiar como sus compañeras, pero se habitúa á 
la reclusión como las pequeñas conejas se han acostum
brado á él. En la época de la pubertad se favorece la có
pula fecunda, no dejando al macho más que una ó dos de 
sus compañeras de cría que se reemplazan sucesivamente 
por las otras.

(Continuará)

ECOS
la pesca y los pescadores

De día en día se extiende el convencimiento de que 
el mar es un manantial inagotable de riqueza, y esa es 
la razón principal por la que las industrias marítimas 
experimentan tantas transformaciones en los países que 
viven en contacto con aquél elemento.

Lna de las más directamente influidas por esa trans
formación es la de pesca, que en manos inexpertas y 
mal dirigidas no pasa de ser un oficio arriesgado, que 
puede, merced a los adelantos modernos, convertirse en 
una industria próspera y fecunda.

Inglaterra cuenta 100.000 pescadores inscriptos, 
Francia 95.000, Italia 90.000, y sin embargo de ser 
casi igual en estos tres países el número de los que se 
consagran al ejercicio de la pesca, la diferencia entre 
los productos obtenidos es bastante considerable, entre 
Inglaterra, representada por 252.811,226 francos en 
1903 y los otros dos países, Francia, 110.643,852, é 
Italia, 13.481,930 en el mencionado año.

Dichas cifras hablan por sí solas y demuestran que 
los pescadores ing'eses explotan en mejores condiciones 
que los franceses é italianos la riqueza del mar. En el 
referido ano el producto de la pesca en esas tres nacio
nes ofrece aumento respecto del anterior en la siguiente 
forma: Inglaterra, 80.000,000 de francos; Francia, 
10.859,000, e Italia, 500,000. ¿Por qué tal despropor
ción? Indudablemente porque en Inglaterra el producto 
de la pesca es desde hace mucho tiempo mayor que en 
Italia, pero es tamb’en porque los pescadores ingleses 
han introducido en sus embarcaciones el vapor como 
medio de propulsión.

En efecto, de 3.197 barcos ingleses de pesca de 
altura, 1.135 navegan y pescan con motores y aparatos 
de vapor. También en Francia se va, aun citando más 
lentamente, operando esa evolución, supuesto que de 509 
barcos, son de vapor 140, mientras en Italia hasta dicho 
no había ningún barco de pesca á vapor, ejerciéndose 
tan importante industria exactamente en iguales condi
ciones que en los tiempos más primitivos.

Los. procedimientos industriales de la pesca en In
glaterra han dado vida á muchas compañías, que tienen 
cada una unos 50 vapores de 70 á 80 toneladas de 
registro, y el producto de la pesca llega perfectamente

acondicionado en esos barcos construidos expresamente 
para esa industria, formando escua Irillas, cada una de 
las cuales va al mando de un práctico de pesca.

Los patrones de esos vapores perciben 250 francos 
mensuales, y el pescado, una vez en tierra, se envía en 
buenas condiciones á los mercados especiales de pescado 
fresco como Billingagate, G/imsby, Hull, etc., de los 
cuales una gran parte se envía en competencia con los 
productos de la pesca de los vapores alemanes á Holbjin 
y Basilea, poblaciones que son hoy los mayores merca
dos de pesca de mar de toda Europa.

El transporte de pescado se efectúa en depósitos 
frigoríficos, que permiten conservarlo fresco indefinida
mente, y con todos esos progresos y atenciones, resulta 
que la pesca en mejores condiciones de venta y cuesta 
un 30 por 100 menos que en las poblaciones marítimas 
de Italia.

Alemania ha hecho enormes progresos en la indus
tria pesquera, á tal extremo que su comercio de esta 
rama, que era en 1900 de poco más de tres millones de 
francos, subió á cerca de veinte millones en 1903; más 
para ello ha tenido especial cuidado en proteger la in
dustria pesquera y en adoptar todos los adelantos y per
feccionamientos de transporte, rapidez y economía, esta
bleciendo tarifas combinadas con los servicios marítimos, 
fluviales y ferroviarios.

En términos generales puede decirse respecto al 
pescado, que los ingleses son los primeros en saberlo 
coger, los elemanes en transportarlo, los franceses en 
cocinarlo y los italianos en consumirlo. Sin embargo, de 
poco tiempo á esta parte los italia .os empiezan á com
prender la importancia de la industria pesquera, y mer
ced á laudables esfuerzos se va sonsiguiendo mejorar la 
situación de las cosas, no sin luchar contra la rutina y 
la ignorancia de los pescadores y aui la inercia del 
Estado.

Al efecto se procura por todos los medios difúnda
la afición á la pesca, indicando los medios de practicarla 
y estimulando á los capitalistas á dedicarse á las indus- 
tiias extractivas del mar, poniéndolas, sino á la misma 
altura de sus similares en el extranjero, por lo menos en 
condiciones de mejoramiento, en cuanto á personal y ' 
material.

A eso obedece el establecimiento de Cajas de ahorro 
para los pescadores, Sociedades de socorros mutuos, for
mación de Sindicatos pesqueros y fundación de Escue
las de pesca. En España todo esto empieza ahora á 
conocerse por lo que sucede en el extranjero, y aun 
cuando se va mejorando cada vez más esta industria, 
hay todavía mucho camino que recorrer antes de que 
pueda decirse que la evolución se inicia.

Lo primero de todo es persuadir al pescador de que 
con sus solos y exclusivos medios no puede luchar, ne
cesitando aunar sus esfuerzos, asociarse y ponerse en 
condiciones de adquirir los aparatos y elementos indis
pensables para el ejercicio de tan importante industria. 
No todo hay que esperarlo del Estado, sino del común 
consorcio de los intereses que viven dedicados á la pesca, 
y los cuales, en vez de estar en pugna, deben armoni
zarse, por cuyo modo estarán en condiciones de competir 
con los industriales extranjeros que vienen á nuestras 
aguas á ejercer la pesca en circunstancias más favo
rables.

(Del Boletín oficial de la Liga Marítima Española).

Poda del naranjo
Todos los arboricultores inteligentes están confor-
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mes en que los naranjos, limoneros y demás árboles del 
mismo grupo deben podarse de modo que las copas se 
formen bajas para facilitar de este modo la recolección 
de los frutos. Además de esta innegable ventaja, no 
debe olvidarse que los árboles bajos sufren menos que 
los altos por la acción de los vientos fuertes.

El viento es un gran enemigo del árbol frutal. No 
sólo le arranca las hojas, tan necesarias para la vida de 
toda clase de vegetales, sino que daña los frutos, gol
peándolos contra las ramas y arrancándolos muchas 
veces. Por esto es útil prevenir la acción de los vientos 
uracanados, dando al árb >1 la forma en que pueda 
resistirlos mejor.

La cruz debe formarse baja, por consiguiente, y par
tiendo de este punto cuatro ó cinco ramas principales 
serán la base de la copa. A medida que el arbolito crece, 
algunas ramas se desarrollan más que otras, con grave 
daño de la simetría, que tanto conviene á los fru
tales. En las primeras podas deben recortarse 
dichas ramas.

En general, los árboles antes mencionados 
(con la sola excepción del limonero) requieren 
poca poda para desarrollarse bien. La regla ge
neral que indica la conveniencia de aclarar la copa 
para que penetre la luz á todas las ramas no nene 
aplicación en estos casos. En el naranjo basta la 
luz que naturalmente se filtra á través de las 
hojas para satisfacer las necesidades fisiológicas 
del árbol.

Toda rama vertical debe cortarse, porque en 
esta clase de ramificaciones la savia camina de 
prisa y no se detiene para elaborar frutos. Las 
ramas horizontales y las inclinadas son mucho 
más fructíferas.

Las ramas que se apoyan en otras deben su
primirse, así como las que están secas ó crecen 
anémicas y sin fruto.

La época mejor para podar es la que precede 
inmediatamente al brote de las yemas florales.

Si se abandonan durante mucho tiempo los frutales 
á que nos referimos, se endurece mucho su corteza é 
impide el desarrollo del tronco y ramas principales. 
Como esto ocurre, se debe cortar la corteza á lo largo 
del tronco y ramas con un cuchillo bien afilado, procu
rando no herir la madera, Es práctica muy recomen
dada por los mejores arboricultores y de seguros resul
tados.

De la Agricultura Española.

El sapo y la agricultura

El sapo común (Bufo vulgaris) pertenece á una nume
rosa familia llamada de los bafonidos, esparcida por todas 
las partes del mundo; en Europa, y en España en parti
cular, existen numerosas especies prestando incalculables 
servicios á la agricultura, principalmente el sapo común.

Estos animales viven generalmente en los países tem
plados, lo mismo en las llanuras que en las montañas, en 
donde se elevan con frecuencia á grandes alturas; en los 
labrantíos, los jardines, los bosques, las praderas, las rui
nas, en casi todos los lugares se encuentran los sapos; 
prefieren sin embargo los lugares frescos, sombríos y hú
medos y aun encharcados, parece molestarles el sol. La

mayor parte del día se esconden en una escavación de la 
tierra, en un muro, etc, y salen luego á caz ir insectos en 
las horas frescas de la mañana ó la tarde, y sobre todo 
durante la noche.

El presente grabado nos dispensa de hacer la descrip
ción de estos animales, que por otra parte no es descono
cido pira ninguno de nuestros lectores.

Estos animales, á pesar de sus grandes piernas trase
ras, no saltan y hasta andan con dificultad, por lo cual es 
sumamente fácil mantenerles en el lugar que se desea.

El sapo puede vivir muchos años y soporta largos pe
ríodos sin tomar alimento alguno. Al llegar el invierno se 
esconden en los agujeros de los muros, en la tierra, en el 
fango; etc,, de donde salen en los primeros días de la pri
mavera, generalmente en Marzo ó Abril. Entonces se

Sapo común

efectúa la unión y poco tiempo después la hembra va al 
agua en donde deposita sus huevos unidos en cordones de 
dos á tres metros de largo; á los 17 días las larvas, en 
forma de cucharitas, que todo el mundo conoce, aparecen 
y permanecen en el agua hasta el mes de Junio, luego ya 
desariollados y en la forma definitiva, dejan el agua para 
continuar su vida terrestre que algunos autores aseguran 
que puede durar 25, 30 y más años.

La boca de estos animales presenta la particularidad 
de no tener dientes, y sin embargo se alimentan siempre 
ó casi siempre de insectos vivos y nunca ó raramente 
muertos. En los dos lados del cuello están provistos de 
dos glándulas venenosas, que constituyen la única defensa 
del animal; pero que no tienen peligro alguno para el 
hombre.

Un agricultor inglés que ha introducido el sapo en 
una isla de Australia, en donde era completamente desco
nocido dicho animal y los de su género, ha notado que al 
cabo de poco tiempo los naturales le habían cobrado el 
mismo asco y lo perseguían como p isa en Europa. ¡Pobre 
animal, el más inofensivo y uno de los más útiles que 
viven en nuestro suelo cultivado!

El hombre es en general un gran destructor de los 
animales salvajes directa ó indirectamente, pues basta que 
aparezca en un lugar para que ciertas especies desaparez
can ó se hagan sumamente raras; ello es debido á que las
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persigue para alimentar ó que su presencia perjudica la 
alimentación ó la reproducción de ciertas especies. El sapo 
desaparece perseguido y destruido intencionalmente sin 
que el hombre encuentre en ello el menor beneficio, pues 
esta destrucción no le sirve absolutamente para nada; el 
sapo no ataca á ningún animal doméstico, no destruye la 
más insignificante de las plantas, este pobre animal es in
capaz de molestar al agricultor en lo más mínimo. Al con
trario el modesto sapo, desde que nace hasta que desapa
rece, no deja de servir los intereses del agricultor, no deja
de vivir á cuenta de los animales destruclores de las 

. cosechas.
Si un día después de haber cometido la cruel tontería 

de matar un sapo se os ocurriese abrirle el estómago vereis 
que en dicho órgano no se encuentra ni una sola hierba 
de nuestras huertas y jardines, ni un solo grano de núes 
tras cosechas; en cambio vereis toda una colección de gu 
sanos, toda clase de insectos que devoran nuestras horta
lizas y diezman nuestras mieses. Si tenéis repugnancia en 
tocarle con los dedos, seguidle, observadle durante algún 
tiempo, principalmente ei. las primeras horas de la ma
ñana, y vereis como resulta un precioso obrero que limpia 
constantemente la superficie de Ja tierra de cuanto anima
lucho encuentra y jamás toca ni á una sola planta.

Si su pre sencia fuera insoportable á ciertas personas 
no olvidemos que no entra jamás en las habitaciones y 
hasta raramente se muestra en los lugares descubiertos, su 
vida de modesto obrero pasa oculta entre las plantas cul
tivadas, bajo la broza y las hojas muertas. Este útil ani
mal parece preferir los lugares sombríos, ocultos y frescos, 
en donde los pájaros no penetran con frecuencia y des
truye así muchos insectos que de otro modo hubieran 
causado grandes perjuicios en las plantas, y principal
mente durante la noche.

Debiéramos apreciar tanto más este precioso batirado, 
cuanto que sabemos su reproducción es hasta cierto punto 
complicada y exige una corriente de agua ó por lo menos 
un lugar encharcado, lo cual no se encuentra general
mente en nuestros labrantíos y menos todavía en nuestras 
huertas y jardines.

Es, pues, un desatino, un prejuicio que ocasiona pér
didas considerables á los intereses de la agricultura el no 
proteger el sapo siempre que se pueda. El año pasado visi
tando un parque de los alrededores de París en donde 
existe un curioso é interesante jardín alpino, sin duda de 
los mejores de Francia, hemos visto entre las plantas 
varios sapos que habían sido traídos allí (probablemente 
comprados) y se les cuidaba como á verdaderos bienhe
chores. Este hecho no es un caso aislado, pues en Fran
cia, y sobre todo en Inglaterra y probablemente en otros 
muchos países cultos, se ponen sapos en las huertas, jar
dines y parques, en donde no existen.

En París existe un mercado de sapos y parece ser que 
se exporta para Inglaterra todos los años una gran 
cantidad.

El día que el agricultor, el hortelano y el jardinero 
pierdan esas ideas necias que tienen en la cabeza sobre el 
sapo, entonces estos animales se pagarán en todo el mundo 
á precios suma mente altos, que resultarán siempre baratos, 
pues los servicios que nos prestan son incalculables. ¿Qué 
importa pagar cinco, diez y hasta más pesetas por un sapo 
si en una semana de estancia en una huerta puede des

truir tal cantidad de insectos que se necesitarían pagar 
cuatro veces tanto en jornales para llegar al mismo resul
tado empleando personas y obtener sus beneficios?

¡Qué época dichosa para los intereses de la agricultura 
y sobre todo de la horticultura el día que la producción, 
de sapos sea una próspera industria!

, Agrc.

Consultas gratuitas
Un futuro avicultor.- Coruiia.

Sobre la producción combinada de huevos en in
vierno y pollos en verano—La producción de huevos 
en invierno es una cuestión que preocupa constantemente 
á los avicultores extranjeros y que está lejos de encon
trarse resuelta. En primer lugar es preciso que V. se 
desengañe, pues no existe la raza capaz de resolver el 
problema; es decir, que la gallina que produzca regular
mente su cosecha de huevos de Noviembre á Febrero, 
en lugar de ponerla en los meses siguientes, está todavía 
por crear. Hay razas indudablemente que se prestan 
mejor que otras á la postura de invierno, y entre las 
cuales merece señalarse la Orpington, Wyandotte y 
alguna otra. Pero es de notar que estas razas han adqui
rido esta condición de las razas asiáticas de donde pro
ceden y .que eran conocidas desde hace mucho tiempo; 
en efecto, las Cochinchinas, Langshan y la Brahama 
(que para este caso puede considerarse como asiática) 
han sido siempre apreciadas como ponedoras de invierno. 
Por eslo, si la cuestión fuera solo cuestión de raza, nos
otros creemos que lo mismo pueden resolverla las razas 
cruzadas modernas que las razas asiáticas.

Pero á nuestro juicio, la capacidad individual des
empeña un papel muy preponderante en este problema, 
y puede encontrarse perfectamente una buena pone
dora en los meses de Diciembre y Enero en otra raza 
cualquiera que no sea de origen asiático, y hasta entre 
las mismas gallinas ordinarias, es decir, el ave vulgar 
de la casa de labranza. Fijarsé solo ó fijarse sobre todo 
en el factor raza para montar una industria especial de 
esta na'uraleza, es á nuestro juicio correr á un fra
caso seguro.

Existe un hecho de gran importancia que es preciso 
tener siempre en cuenta cuando se trata de esta cuestión, 
es á saber, que Ja mayor producción de huevos que existe 
en invierno procede de las pollas que han nacido en los 
primeros días de la primavera, y que entre pollos de la 
misma edad, el lugar, la raza y sobre todo la alimenta
ción, pueden tener una gran influencia. En el momento 
que escribimos estas líneas (15 de Enero y en el clima 
de los alrededores de París) nosotios hemos conseguido 
con abrigo, buena exposición y sobre todo alimentando 
con exceso, acelerar la postura en pollas comunes relati
vamente jóvenes, que en condiciones normales no hubie
ran seguramente comenzado á poner hasta la segunda 
quincena de Febrero. Pero no se olvide que dichos hue
vos salen por lo menos al doble de lo que valen, que no es 
lo que Y. busca.

Del precio que alcancen los huevos depende natural
mente el mayor ó menor esfuerzo y sacrificios que pue
den dedicarse al corral. Pero nosotros no somos parti
darios de crear un gran establecimiento avícola indepen-
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diente, un gran corral industrial, sino que nos parece 
más acertado y seguro combinar esta industria con otra 
cualquiera de agricultura ó ganadería.

Una vez escogida una buena exposición al Mediodía, 
no solo para los gallineros sino también para los par
ques y praderas en donde deben pastar y correr las aves, 
convendría dar entrada á éstas en los establos, cober
tizos, etc., y además preparar muros y abrigos que garan
ticen del viento y de la lluvia y en los cuales las galli
nas puedan aprovechar el sol cada vez que aparezca. Es 
indispensable poner á disposición de las aves el mayor 
espacio posible, cubierto y abrigado, y combatir la hu
medad sin descanso, pues es el gran agente perjudicial 
cíelas gallinas. Proporcionar á las aves mucho espacio 
y mucha y de la mejor verdura posible. En los días muy 
lluviosos que las gallinas no salen al descubierto se les 
darán hortalizas, trébol, hierba ordinaria, y en último 
caso remolachas ó nabos; la materia verde no debe faltar 
nunca. Un gran agente para forzar -la producción es 
poner á disposición de las gallinas gran cantidad de 
estiércol en el cual encuentran numerosos insectos.

Es un terreno muy delicado el hablar de la alimen
tación, pues en España desgraciadamente el mercado de 
granos es una verdadera comedia, un juguete en manos 
de acaparadores. Poco ó mucho es preciso emplear algo 
el maíz; el salvado cocido suele dar buen resultado, las 
tortas procedentes de la producción de aceite deben en
sayarse cocidas con patatas, remolacha, trébol, etc., la 
harina de habas, guisantes grises ú otras leguminosas 
análogas pueden prestar gran servicio en este caso; la 
sangre del matadero ó desperdicios de carne crudos ó 
cocidos pueden también utilizarse.

En cuanto á las virtudes «le los polvos excitantes, 
etc., no creemos la primer palabra; la sal si que conviene 
usarse con los alimentos cocidos.

Ui la raza Cochinchina ni la AVyandotte nos parecen

buenas, para este caso preferimos la Orpington, pero 
como es basia ite cara (2o á 35 pesetas un gallo y 15 á 
25 una gallina) vale más comprar uno ó vario-* gallos 
que se cruzarán con gallinas de cualquier clase bien 
seleccionadas. En lugar de la Orpington se puede tam
bién emplear un gallo Brahma, y mejor todavía un 
Langshan. Estas razas tienen el ¡nconventente de pro
ducir huevos relativamente pequeños, de cáscara oscura 
y una buena parte de las gallinas ponerse cluecas al fin 
de cada postura. Estas gallinas cluecas^no creo que 
puedan prestar servicio alguno, pues el carácter de la 
explotación exige el empleo de incubadoras.

En efecto, para favorecer la producción de huevos 
en invierno será preciso explotar principalmente pollas 
nacidas en Febn ro y Marzo, Abril á lo más tarde, y 
nada ó muy poco en lo=< demás. Hasta Febrero se for
zará la producción de huevos para destinar á la venta, 
y á partir de este mes que bajan considerablemente de 
precio, se dedican á la producción de pollitos. Se venden 
en primavera la mayor parte de las pollas que han con
cluido su postura, las cuales obtendrán muy buenos 
precios. En la primavera el establecimiento se dedica á 
la producción de jóvenes de los cuales los pollos se en
vían al mercado tan pronto obtengan buenos precios, y 
se conservan solo las hembras, que se las prepara para 
la postura al acercarse el invierno, esmerando la alimen
tación y el abrigo. Naturalmente la selección puede 
desempeñar un gran papel en este problema sabiendo 
utilizar para la reproducción los huevos que proceden 
de las mejores ponedoras; esto supone dejar para la pro
ducción del segundo año las pollas que en el primero se 
han distinguido en la postura de los meses de Noviem
bre, Diciembre, etc.

Supongo que no se le oculta á Y. que una explota
ción de esta naturaleza, si ha de funcionar en buenas 
condiciones exige mucho estudio y no poco trabajo.

La Agricultura en el mes de Marzo
(Continuación)

Horticultura.—Preparada toda la tierra libre 
de la huerta como queda dicho en los meses anteriores, 
se aprovechan en el actual los días buenos para sem
brar en el terreno de asiento toda clase de verduras, 
ensaladas, tubérculos, bulbos y plantar esquejes, sierpes, 
y barbados de la especies viváceas. Se ponen las mejo
res raíces, bulbos y tubérculos del año anterior para 
recoger semilla de las mismas, cuidando de poner bien 
separadas las de la misma especie y diferente variedad, 
para evitar hibridaciones.

En semillero se hacen nuevas siembras de tomates, 
pimientos y berengenas.

También se siembran en este mes bisaltos y guisan
tes para coger secos, y judías en sitio abrigado para 
recolectar en verde ó frescas.

Siémbranse igualmente ahora los espárragos que se 
quieren reproducir por este medio, y aun pueden plan
tarse zarpas de los mismos en climas frescos.

Empieza ya á disfrutarse de alcachofas y espárragos 
bien cultivados anteriormehte, como también cebollitas, 
echugas, habas, guisantes, espin acas y otras especie s

En todos los cultivos de huerta deben prodigarse 
durante el presente mes las binas y escardas para man
tener la frescura del suelo, limpiarlo de malas hierbas 
que-ya pululan á reservar toda la fertilidad del suelo á 
las plantas cultivadas para que éstas no queden raquí
ticas y dejen de dar abundante producto. Si hay que 
regar por venir tiempo seco empléese mucha agua y por 
las mañanas.

Arboricultura.—Se termina la poda en los 
'climas fríos; se hacen en todos los semilleros de árbo
les, se trasponen al criadero los del año anterior, se 
injerta de escudo al empuje, se ponen aun estacas y 
sierpes de las especies que conviene aprovechar por 
estos medios, se acodan higueras y parras para tener- 
nuevas plantas y para cubrir marras ó claros.

Aparecidos todos los brotes en los árboles frutales, 
se van quitando con la uña los mal situados y los so
brantes para dirigir toda la savia y vigorizar cuanto sea 
posible los,útiles y productivos.

Se observa cuidadosamente cuando los árboles están 
en flor si ésta queda fecundada abundantemente ó si
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por el contrario mucha cae sin originar frutos, señal ine
quívoca (aparte heladas) de falta de ácido fosfórico y de 
sales potásicas en el suelo, detecto que hay que corregir 
abonando racionalmente para jue ■ én todo el fruto de
bido en los años siguientes. •

Zeas Nanre.

Información
Colfccienes de nuestra Revista

El aumento de suscripto res á Prácticas Modernas 
durante el pasado año, dió origen á múltiples pedidos 
de colecciones completas, desde su fundación en l.° de 
Enero de 1903, más como se habían agotado algunos 
de los números y su contenido tenía interés grandísimo», 
paia poder complacer a los abonados hubo necesidad de 
hacer nuevas tiradas que representan un verdadero sacri
ficio; no obstante y en justa correspondencia al favor 
siempre creciente del público, las ofrecemoi á todos los 
que las deseen y á los que se suscriban por el corriente 
año al precio ínfimo de 12 pesetas hasta fin de 190o, 
ó 3 pesetas por la colección de cualquiera de los años 
de su publicación; aumentando el valor de los sellos 
cuando hayan de remitirse por correo.

Llamamos la atención de los señores agricul
tores sobre la baratura de Minorquea que D. Antonio de 
P. Pericás, en sección aparte, anuncia.

Ea gallina Minorque que cultiva La Margarita, es de 
siete á ocho libras de peso, y su postura anual es de 
unos 200 huevos, de color blanco y grandes.

La última palabra
acerca de los cañones granífugos

Los recientes experimentos llavados á cabo en Italia 
por el profesor Blaserna, presidente de una Comisión 
oficial encargada de estudiar los efectos de los cañones 
granífugos, han puesto el sello á esta debatida cuestión.

Eligióse como campo de acción una zona de más de 
G.000 hectáreas, combatida frecuentemente por el gra

nizo, en las cercanías de Castelfranco. Hízose una ins
talación dotada de los mejores cañones granífugos, colo
cados á mitad de la distancia que recomiendan los auto
res del sistema. Un personal numeroso y escogido, á fas 
órdenes dei profesor Pochetti. o, se encargó de la ejecu
ción de los disparos.

Además de 200 cánones cargados con pólvora, se 
instalaron en la estación de disparos 22 de acetileno'.

Los terrenos donde el granizo descargó con más 
furia fueron precisamente los provistos de los mejores 
cañones; los terrenos protegidos por cañones de menor 
colibre fueron menos ombatidos, y los que no tuvieron 
esta defensa quedaron enteramente inmunes. Tales fu - 
ron los resultados de las experiencias en 1902; en 1903 
y 1904 se continuaron las experiencias con éxito igual
mente negativo.

«A fines de 1904, escribe el profesor Blaserna, era 
yo el único que persistía en ha*er disparos, comí antes 
había sido el único en declarar la escasa confianza que 
me merecía este sistema.»

A raíz del fracaso de los cañones granífugos se en
sayaron los demás sistemas conocidos. Los cohetes de 
distintos tipos, tan decantados en Francia, se lanzaron 
á 900 y 1.000 metros de altura, hacién (oíos estallar en 
medio de las nubes graníferas; p ¡ro sin ningún resultado.

Finalmente, para obviar la objección de que el dis
paro de los cohetes granífugos se provecta sobre una 
masa muy limitada, en 1906 experim mtó la Comisión, 
en grande escala, bombas especiales de oclm kilogramos! 
que por medio de los cañones se enviaron á una altura 
de 800 metros. No obstante, las nubes de granizo 
resistieron impávidas el combate de los proyectiles.

En vista de estos hechos quedó, á propuesta d.d 
profesoi Blaserna, cerrado el período de experiencias, 
que según el ilustre expositor no condujeron á conclu
sión alg nía, como no sea la de que nada puede espe
rarse de los medios hasta hoy escogítados, y que, por lo 
tanto, hay que acudir á otros recursos distintos para 
conjurar este formidable azote.

Correspondencia

D. R. R. R., Muros.—Recibida su carta y libranza. 
Conformes con su cuenta y mil gracias. Escribiremos á 
usted.

TJ'X’ILES
Para alejar las orugas de las coles

Un procedimiento muy práctico para preservar las 
coles de los ataques de orugas, consiste en colocar en 
los plantíos de coles, meeñas azufradas, á distancia de 
dos ó tres metros. Los vapores de azufre que se despren
den con el calor son muy incómodos para las orugas. 
Para preparar las mechas azufradas se llena en sus dos 
terceras partes un tonel desprovisto de un fondo, con 
trozos de tejido de lana, que se sujetan por encima con 
estaquillas ó barrotillo; dáse luego vuelta al tonel colo

cando su borde sobre tres piedras, y debajo se quema 
azufre en cantidad suficiente para que toda la masa sé 
impregne de vapores azufrados.

Violetas encarnadas

Para mudar á estas flores su color carasterístico, 
basta sumergir sus tallos en ag ia con sal común, aña
diendo una pequeña dosis de nitro (cinco centesimos son 
suficientes) y á la media hora toman el color rojo que 
se desea.
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Cuando se quiere que cambie el color en amarillo, 
basta que después se bañen las violetas en petróleo, ó 
sea aceite mineral ordinario de uso doméstico, y sin otro 
ingrediente bastará que se laven bien las flores con agua 
tibia para que resulten de un color amarillo muy vivo.

Con tal tratamiento no pierden las flores su natural 
lozanía.

Obras de interés para los suscriptorcs de Prácticas 
Modernas, que pueden adquirirse por mediación de la 
Administración de esta Revista, con solo envío del im
porte al hacernos el pedido.

Diccionario Enciclopédico de Agricultura, Ganadería 
é industrias rurales.—Ocho tomos encuarto con 5.756 
páginas y 2.307 excelentes grabados. Precio en rústica 
155 pesetas y 175 en pasta.

El Agrimensor práctico, ó sea guía de Agrimensores, 
peritos agronómos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabrados, precio 6‘50.

Arborieultura. Cultivo de árboles y arbustos.—Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, 
ilustrado con 224 grabados, precio 11 pesetas.

Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corred. 
—Un tomo con 175 grabados y 8 fotograbados, precio 
7 pesetas.

Cría dd gusano de la seda.—Un tomo con 45 graba
dos, precio 4‘50 pesetas en rústica y 5!50 encuadernado.

Piscicultura y Ostricultura.—Un tomo con 20 gra
bados, encuadernado 4‘50 pesetas.

Tratado práctico del cidtivo de las plantas forrajeras.— 
Un tomo ilustrado con 114 grabados, encuadernado en 
tela 5‘50 pesetas.

Tratado de la fabricación de vinos.—Un tomo con 85 
grabadlos, en rústica 11 pesetas y encuadernado 12‘50.

Vademécum del Veterinario y Ganadero.—Un tomo 
en tela 5‘50 pesetas.

Cría del conejo.—Un tomo con 17 grabados 3 pe
setas.

Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 
5‘50 pesetas en rústica y 7 encuadernado.

Guía del jardinero moderno.—Un tomo, en tela, con 
140 grabados, 3‘50 pesetas.

Fabricación de quesos y mantecas.—Obra moderna, 
con 104 grabados, precio 8 pesetas en lústica y 9‘50 
encuadernado.

De otras obras, nacionales ó extranjeras, pídanse 
precios á la Administración de Prácticas Modernas.

Los Previsores del Porvenir
ASOCIACIÓN MUTUA NACIONAL PARA PENSIONES VITALICIAS

legalmente constituida para toda España

Esta Asociación ha implantado en España un nuevo 
sistema de ahorro, con acumulación y mutualidad colec
tivas, y mediante el cual, al cabo de veinte anos de

satisfacer una pequeña cuota mensual, se obtiene una 
pensión diaria, formada por los intereses del capital que 
se va acumulando, y que es inalienable. Este sistema 
está en práctica en Francia desde hace veinticinco años 
y en Italia trece, con asombrosos resultados.

Se admiten asociados de ambos sexos en todas las 
edades.

Las suscripciones pueden hacerse por 1, 2, 3, 4, ó 5 
pesetas mensuales, como máximo, á nombre del firmante 
ó de tercera persona, pero siempre es personal ó intrans
misible. Para gastos de propaganda y administración 
abona cada asociado 3 pesetas de eptrada, más 0,50 por 
la libreta y 5 céntimos mensuales con cada peseta de 
suscripción, con lo que el capital social, que habrá de 
producir pensiones en su día, no sufre merma alguna 
para los gastos de administración.

En la Oficina Central de la Sociedad (Echegaray, 
20, Madrid) se facilitan detalles y Estatutos. Los sus- 
criptores de Prácticas Modernas pueden pedirlos á 

esta Administración.

Avicultura por S. Castelló
Obra de texto en la Escuela de Peritos y Capataces 

Agrícolas de Barcelona. Exornada con 120 láminas, 
más de 380 grabados y 32 reproducciones en autotipia 
de aves, exposiciones y parques de avicultura.

Precio, 15 pesetas

SSinolie y

Librería y Papelería
Cantón Grande, número 27-Coruña

Abonos químicos

PRECIOS CORRIENTES EN ESTA PROVINCIA

Nota facilitada por D. Fernando Meoro 
Depósito en Linares Rivas, 27, principal—La Coruña

Lies de Llarzo
a a. da. cibdt kilog-ramios

Nitrato de potasa 42, 80 °/0, 30 pesetas.
Nitrato de sosa 95 % riqueza, 15/1G % ázoe, 36 idem. 
Sulfato amoníaco 20/2i % azoe> 40 idem.
Sulfato de hierro, 10 idem.
Sulfato de potasa 90/92 % equivalente á 50 de potasa 

anhidra, 32 idem.
Cloruro de potasio 8%5 % equivalente á 52 de potasa 

anhidra, 28 idem.
Superfosfato de cal 15/n % ácido fosfórico, 10 idem. 
Superfosfato de cal ls/20 % ácido fosfórico, 12 idem. 
Kainita 8‘50 idem.
Escorias Thomas, 6‘50 idem.

LINARES RIVAS, 27, PRINCIPAL
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Advertimos
Modernas en dichos

á nuestros suscriptores en Tuy y 
Barcelona que han dejado de ser 
corresponsales de Prácticas 

puntos, respectivamente, D. Ro
mán Pérez de la Riva y D. Fernando G. Billón.

Los sefíores suscriptores de Tuy habrán de realizar 
sus pagos, desdo el corriente, ano, bien d:reetamente á 
nuestra Administración, ó bien al nuevo corresponsal 
que pronto se nombrará.

Los de. Barcelona pueden verificarlos á los Sres. Rd- 
dós y Compañía, que tienen nuestros corrientes recibes.

Señores corresponsales de Prácticas 
Modernas é Industrias Rurales, 
hasta la fecha.

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

Perú: Lima, D. M. García Calderón.
España: Alicante (VW^na), D. Francisco Ferriz Amo

res, Perito Agrícola.
Barcelona: Sres. Roldós y Compañía, Agencia Uni

versal de anuncios, Rambla del Centro, 37.
Coruña: Arzíía, D. Claudio López Rúa, Abogado.— 

Betanzos, Herederos de D. Jesús Núñez, del comercio. 
—Carballo, D. Modesto Rodríguez, Abogado.—Cée, 
D. Federico Gordo, Farmacéutico.—Ferrol, D. Manuel 
Torrente Frigola, Real 32.—Negreira, D. Ricardo Ló
pez Cao Cdrdido, Procurador—Noya, D. Marcelino Pe- 
reira Bermúdez, Médico.—Cutes, D. Antonio Sacido.— 
Puentedeume, D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado.— 
Padrón, D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois.—Puen- 
teesso, D. Ricardo Durán Urpí, Abogado.—Sada, don 
Gabriel Bringas, Abogado.—Santiago, D. José Gonzá
lez, Taller de ebanista, Campo de San Clemente 5.— 
Vimianzo, D. Miguel Otero de Pazos, Propietario.— 
Cambre, D. Antonio López Mallo, Perito Agrimensor.

Granada: Huesear, D. Antonio Cánovas Jolí.
León: Villatnañln, D. Segundo Vivas, Del Comercio.
Lugo: Lugo, D. Eduardo de la Peña, Calle del Chis

po Aguirre.—Cervo, D. Fidel G. Labandal, Del Comer
cio.—Ferreira del Valle de Oro, D. José Acevedo Vi
llar, Propietario.—Mondoñedo, D. Jesús Lombardía, 
Centro de periódicos.—Monforte, D. Alejandro Lores, 
Administrador de Correos.—Vivero, D. Vicente López 
Sueiras, Oficial del Registro de la Propiedad.—Sarria, 
D. BenignoL. Cabanas.

Madrid: D. Fernando Fe, Carrera de San Jerónimo.
Orense: Orense, D. Joaquín Núñez de Couto, Insti

tuto general y Técnico.—Celanova, D. Leopoldo Seoane. 
—Ribadavia, D. Augusto Torres Tabeada, Abogado.
__Valdeorras, D. José Núñez y Hermanos, Viticultores.
—Viana del Bollo, D. Urbano Santamaría, Abogado.

Asturias.—Gijón, D. Marcelino Villamil, Avicultor- 
— Arriendas, (Oviedo) D. Pío Pérez Poo, propieta
rio y agricultor.

Oviedo: Campo de Caso, D. Miguel Caso de los Go
yos.—Infiesto, D. L. de Arguelles, Propietario.—Pola 
de Lena, Señores Navarro Hermanos, Editores.—Colun- 
ga, D. Eusebio Pis é Isla.—Villaviciosa; D. Luís Caba- 
nillas.

Pontevedra:—Pontevedra, D. José L. Otero, Ayu
dante del Servicio Agronómico. —Caldas de Reyes, don 
José Salgado, Abogado.—Cambados, D. Antonio Maga-

riños Profesor de instrucción.—Estrada, D. Camilo Par
do, Farmacéutico.—Puenteareas, don Rafael Candeira, 
Del Comercio.—Puente Cddebis, D. Antonio Arruti 
Castro. — Redondela, D. Serafín Reb «redo Blanro.— 
Vigo, D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado.— 
Vdlagarcí'i, D. J «é G.“ Señorans y Ferreirós, Del co
mercio.

Santander: 1). Jnli > B. M-h ndez Librería general.
Vizcaya: Duraugo., D. Roh rto de Soloaga, Artecalle, 

24-, Librería.
Zaragoza: D. Pedro M •ynno. Catedrático de la E-- 

Ciela de Veterinaria.

Ofertas y demandas

(Sección gratuita para los suscriptorés)

Todo anuncio que prescriba «dirigirse á la Administra
ción», deberá enviársenos acompañado de 0‘50 pesetas en 
sellos, para gastos de correo.

Los anuncios «le esta sección alcanzarán solamente.tres 
líneas.

Las líneas que excedan serán de pago á razón de 0‘10 
pesetas cada una

46 Se vende una vaca Swichtz y una ternera Holan
desa. Informaián en esta Administración.

47 DE OCASION.—Se vende una Segadora y un 
Rastrillo, para segar y recojer hierba, muy poco usados, 
casi nuevos, en muy buenas condiciones. Dirijánse á don 
Antonio de Quesada, Beceilo, 3.—Santander.

48 Plymouht Roock, raza pura y garantizada, se 
ofrecen parejas á pesetas 25 y 30.—Dirigirse á E. F. A., 
Padrón—Rois.

49 Se vende en precio módico y buen estado: una 
incubadora y una hidromadre para 150 pollos, ambas de 
calefacción por carbón vegetal.

51 Se vemle 1 pato y 2 gallinas Brahama-armiñada 
y 2 gallinas Castellana negra. De 18 meses y propias para 
reproductores. Dirigirse á D. Juan de la C. García, Larca 
(Murcia).

52 Huevos para incubar, de reproductores seleccio
nados de las razis Orpigton amarilla y negra, Leghorn 
blanca y morena, Houdan y Faverolles, patos de Rouen 
y de Pekin Guineas blancas y grises. Antonio Durán, Ca
mino Nuevo, 88, Coruña.

53 B1 viejo
de

Véase el anuncio al II al de la 
i.a plana de la cubierta.

54 Por tener que ausentarse su dueño y no poder 
atenderlo, se venden, á precios moderados, todos los ani
males que se indican en el anuncio del Parque de Avicul
tura de Adriano Quiñones de Armesto, (véase la sección 
de anuncios).

55 MIL GALLINAS «MINORQUE» á cien 
pesetas las diez. Parques La Margarita, de D. Antonjo 
de P. Pericás, Palma de Mallorca.

Tipografía de El Noroeste, Real 26—La Coruña



“LES NOUVELLES AGRICOLES“
Administración y Dirección: 80, rué Eonaparte — PABJS

Revista mensual, preciosamente ilustrada, de agricultura, viticultura, vinicultura, ganadería, lechería, horti
cultura, etc.

La más barata ó interesante de las revistas agrícolas francesas. Se envía un número de muestra.
La administración de LES NOUVELLES AGRI COLES envía gratis y franco á los lectores de PRACTICAS 

MODERNAS catálogos de fabricantes franceses de cualquier clase de máquinas é instrumentos que se relacionen 
con la agricultura.

Suscripción anual: 3 francos
Se admiten suscripciones en la administración de PRACTICAS MODERNAS

ESTABLECIMIENTO
DE

Horticultura y Arboricultura
BIT VIGO

Despacho: Príncipe, 31
ESTUFAS y VIVEROS en LA PAZ-SAN JUAN del MONTE

Director: L. PHILIPPOT, horticultor belga

En este establecimieto, que cuenta con grandes viveros 
y estufas para la reproducción de las plantas, y además 
está en relación con los más importantes centros produc
tores del extranjero, encontrarán los propietarios de fincas 
y aficionados á las flores, todo lo que se relacione con la 
Horticultura, Jardinería y Arbolado.—Colección superior 
de Rosales, Claveles, Crisantemos, Geraneos, Zonales y 
Pelargonium.—Dalias, Cactus, Fuchsias, Pensamientos, 
Cannas Indicas, etc., etc., preparados en macetas para la 
exportación en todas das épocas del año.—Coniferas, Pal
meras, Camelias.—Bulbos y cebollas de flor.—rArboles 
frutales, forestales y de adorno.—Semillas y plantas de 
toda clase de hortalizas y flores, adaptadas ya á este país. 
—Plantas de estufa.—Se encarga de la construcción de 
parques y jardines.

Precios sin competencia — Pídanse catálogos
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TORRES WiOZ

Antiséptico, antipúdrico y desinfectante
Superior al ácido bórico y al borato de sosa; más 

soluble en frío y en caliente, y más eficaz como pre- 
^ servativo y curativo de las enfermedades mucosas 
sf y de la piel.

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

I SAN MARCOS, 11, FARMACIA - MADRID
tu Depósito en Coruña: Sucesores de José Villar
31 CAJA 2‘25 MESETAS

ws'sm'g 'ws w*
LECHERIA GALLEGA

Trente á la Puente de San Andrés 
LA COitUÑA

Ultimada su especial organización, sobre la base de 
asociación de ganaderos, ofrece al público leche de in
mejorable calidad.

I

PIRQUE DE AVICULTURA
DE

Adriano Quiñones de Armesto
GALICIA - Estación de Puebla del Brollón - VEIGA

Aves y otros animales de corral, de raza.—GALLI
NAS: Coucóu, Menorque, Houdan, Faverolles, Andaluza 
azul y negra, Brahama-Prat-gallega, Prat extra seleccio
nada, Nudicolis, Brahama-campine de gran talla, Guineas 
y otras.—PATOS de Rouen.—OCAS de Tolouse.—CO
NEJOS: Gigantes de Flandes, Ingleses y Rusos.—PA
LOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran Danés, en 
los colores gris hierro, tigrado ó perla.

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

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

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso

EL MAS ANTIGUO DE GALICIA 
Venta 5e injertos y portainjertos

JOSÉ ÑOÑEZ Y HERMANO
PREMIADOS EN VARIOS CONCURSOS Y EXPOSICIONES

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

Barco de Valdeorras (Orense) .

AURORA
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS

BILBAO
CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS

PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

SEGUROS MARIIIMOS, INCENDIOS, VALORES 
REÑIAS VIIALICIAS

Sub-dirección de la Coruña, D. Ramón C. Presas 
CANTON PEQUEÑO, 2

Las grandes cosechas se obtienen con los
AB ONOS Q UÍMICOS

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



ILUSTRACIONES AGRICOLAS
A los señores editores de libros, revistas, catálogos, etc., de agricultura, puede esta Adminis

tración ofrecerles ciertas combinaciones ventajosas para la ilustración de sus obras:

1. " Cambio temporal ó definitivo de una parte 
de nuestros clichés.

2. " Venta de los mismos.
3. " Venta de un ejemplar con la facultad de 

publicarlo después y aun antes de que aparezca en 
esta Revista el que se conserva.

4. ° Suministrar dibujos para clichés cediendo 
el derecho completo de propiedad ó únicamente el 
de reproducirlo en una obra determinada, etc.

5. ° Facilitar toda clase de fotografías de plan
tas, animales, etc., con ó sin el derecho de repro
ducción.

Podemos suministrar dibujos de casi todas las 
razas de ganados, perros, peces, etc. Sobre todo po
demos ofrecer más de 150 tipos de animales de 
corral, entre ellos cerca de 100 variedades de 
gallinas.

Compramos fotografías de razas de animales 
españoles.

Administración de Prácticas Modernas é Industrias Surales.»—La Coruña

iaquiisaria agrícola
FABRICACIÓN NACIONAL 

Ó EXTRANJERA

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

Prácticas füoder'ircas
é IndusfHas gluraBes

LA CORUÑA
Nuestros suscriptores obtienen grandes 

ventajas en todos sus pedidos.

Compre usted La Cocina Práctica por Picadillo

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

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

Plantas de salón y arbustos de jardín.
CATALOGOS GRATIS _

Cantón Grande, 12 — CORUÑA



PAPELERIA
DE FERRER

OBJETOS de ESCRITORIO
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres
de Fotograbado

ESPECIALIDAD 

EN REPRODUCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta
IMPRESIÓN

DE TODA CLASE DE TRABAJOS

EN NEGRO Y COLORES
REAL, 61 - CORUÑA

Consulta de la VISTA - Dr. Gradaille
Cantón Grande, IS-pral. l* coruha

(3

CENTRO VITICOLA CATALAN
Gramiles Wiwenss y Plantaciones de Cepas

Americanas
Los más antiguos y acreditados de España

AS DIRECTOR PROPIETARIO

DPIEIDIRO IsTJiJDJL.Tj
PIQUERAS (GERONA)

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

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

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

Híbridos américo-americanos de Couderc y Millardet 
Híbridos de Berlandieri

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

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

pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.

Dirección telegráfica: Nadal-Guardiola - Figueras

W



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA

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

Publicación indispensable para todos los amantes del 
progreso patrio.

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

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

mera de España.

Precios de suscripción
España: Un año . . . . . .6 pesetas
Portugal: Un año................................ 7 Ídem
Otros países: Un año............................................ 8 francos

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

de cada año.
Los pedidos y correspondencia administrativa, al 

Administrador.

nurirauez en loaos ios p 
'a correspondiente lista.

Tarifa de anuncios
Una página 10 pesetas.

Por inserción 1/2
1/4
1/8
1/16

6
8‘SO 
2
í

Estos precios para anuncios extranjeros se entienden 
en (raucos.

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

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

Nuestra Administración enviará tres números consecutivos de muestra, gratuita
mente, á quien los pida, y considerará como suscriptores á los que no devuelvan3 uno de 
dichos números después de enviarles el tercero.

El pedido de números de muestra puede hacerse por medio de una simple tarjeta, 
con solo la dirección del que los desea, en sobre franqueado con sello de V4 céntimo, 6 
bien por tarjeta postal, que contenga la dirección completa expresada.

Sentro Ampelográfico Gallego
■ ------ - 1 ' W» » «— --------- ------

CEPAS AüEüiCAüAS
viveros y plantaciones de las más importantes de España

EN LA EDA DE VALDEOERAS (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 P. Crespo. 

Víaos selectos blancos y tintos de nuestros viñedos

Correspondencia: Darío P. Crespo.—Búa de Valdeorras
Exíjase en cada botella la 

precinta VERDE de im
portación por Aduanas, ga
rantía de su procedencia de 
América. s

Toda botella (ue lleve 
precinta AZUL, de cual
quier marca i jue sea, es fa
bricación del país, de las 
cuales debe resguardarse el 
consumidro que desee to
mar verdadero ROS.

Importación 
de 1897RON VIEJO de CUBA (

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 DEPOSITO EN ESPAÑA: A. BENDAMXO.—CORUÑA

)


