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CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS i?
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Subdirección de la Coruña, D. Ramón e. Presas £2
CANTÓN PEQUEÑO, 2

WÍ//Í,

GRHKJa HVÍeOLfl

LA ATALAYA
De venta: huevos garantizados, pollos y ejem

plares de las razas Prat, Castellana negra, Ply- 
mout, y pelea pura sangre.

Patos de Rouen puros y palomas mensajeras.
' Los pedidos á

Cuesta de la Atalaja, número 14. =-- Santander
i i i i i ü i i i B a

^ CrMeFinlg hiés fimerlEifis ^
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Venta de injertos j poría=injeríos

José liúfiez 9 hermoso
Prendados en varios concu/sos y exposiciones

(iSÁNJA ZOOTÉCNICA.-San Vicente de la Baquera

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transyl- 
vania, Langshan, Pylmouth, Bantam común, Fave- 
rolles, Holandesa, Brahma, Wyandotte, Leghorn,

IPadua, Andaluza azul, etc.
Cisnes blancos, patos del país y Rouen, ocas co

munes, mensajeras y de adorno.
Conejos y conejillos de Indias.
Cerdos de todas edades y pesos.

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

Rúa. I© Yalá.eorrag (Oi©g|©)
f^abin germanos

| San Mácente de fla Barquera

yT~^ eE|\irpo Vitícola catalán
r Grandes Mineros y Plantacienes de Cepas Americanas

Los más antiguos y acreditados de España

lireeíor-pccgistarioí PEDIDO
KIGUERAS (GERONA)

Esta casa dispone para la presente temporada de varios 
millones en

injerios, Barbados, Estacas
Grandes cantidades de injertos de las mejores varieda

des de vi ni lera sobre toda clase de pies americanos.
Los porta-injertos adaptables a todos los terrenos y que en 

grande escala se cultivan en estos criaderos, son:
Americanos puros—Europeo-americanos 

Híbridos am erico-americanos de Couderc y Millardet 
Híbridos de Berlandieri

También se dedica 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 numero de esta
cas y barbados, cuyas variedades se detallan en catálogo.

Autenticidad garantizada, Selecciones perfectas
I Análisis de tierra grátis. Se remiten instrucciones sobre adaptación y plantación á i'
M quienes las soliciten. Para pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos. flü
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Trilladoras, Aventadoras Ara
dos, Cortapaja, Trituradoras de 
tojo, Desgranadoras de maíz, 
Malacates, Segadoras y toda cla
se de aparatos agrícolas. ^

Referencias ’ ^
PTUeTIGAS modernas

É

Industrias Rurales
LA CORUÑA

Nuestros suscriptores obtie
nen grandes ventajas en todos 
sus pedidos.

^ p:

CENTRO AIPELÜGRAFICQ GALLEGO
©EPAS AMERICANAS

Viveros y plantaciones de las más importantes de España

Darío F. Crespo
EN LA RUA DE YALDEORRAS PROVINCIA DE ORENSE

MILLONES de estacas, barbados é injertos para to
da 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 Dado F. Crespo.

Vinos selectos blancos y tintos de nuestros viñedos. 

Correspondencia:

Darío f. Grespo-'Rua de Valdeorras

Semillas de legumbres, flores, forrajes, 
cereales de gran producción y de árboles 
maderables, directamente importados de la 
Casa Vilmorín Andrieux de París.

Plantas de salón y arbustos dé jardín.
Catálogos gratis 

Cantón Grande, l2--Coruña

lian Sentí® Itpefeeieneskeífelas
« DE

íyiíGUEL CORTÉS
PROVEEDOR DE' LA REAL CASA

Dos de Mayo y Provenza-Barcelona, San Martín
Completo surtido de árboles frutales, 

maderables y de adorno.
Especialidad en Crysanthemos, Rosales, 

y Clavelinas; buen surtido de plantas de 
salón.

Envía catálogo á quien lo solicite

Gru GHaiea Yeterómia,
—DE—

JUAN ROK CODINA

Veterinarios

Ronda ©oruña, 6^-Lugo.
Visitas, consultas, operaciones, sueros, lin 

fas, vacunas, caballeriza-hospital, talleres de 
herrado y forjado.

Representantes del Instituto Pasteur, para 
Galicia y Asturias,

Depósito del Propanotriolis Rof para evitar y 
combatir el llamado Mal de la sangre de los mu
lares.



íia Vitícola Catalana Casa fundada en 1876

i PREMIADA CON i o MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DIPLOMAS DE PRIMERA 
EN DIVERSAS EXPOSICIONES

OlF-EVEOEr
Rafia clase superior para atar ingertos, á 85 pesetas los 100 kilos.
Máquinas para ingertar, sistema Roy, último modelo perfeccionado

á 45 pesetas una.
¿'¿mi 1 lQC~X¿&ri Xiír&r Cuchillos Kunde legítimos, desde 2‘50 pesetas uno.
w

Wm Vides americanas
Jlua INJERTOS BARBADOS HATACAS en todas las variedades

Selección perfecta garantizada Precios muy económicos

7^\CJg I Híbzidofs prodiic.toi-es directos
¿ ■ todas las clases de más mérito

ncEim Pídase el catálogo y precios corrientes á pRfif'JGISCO GflSELsLlílS 
Apartado 262 BARCELONA

Establecimiento LABELLIFLOS
ZPIROZPIET^IRIO
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Grandes cultivos de dacintos; Tulipanes, JSÍarcisos, üirios, 
GladioS; Iris> ñrparilis g demás cebollas de flores y plantas 
bulbosas.

©atálogo gratuito y franco á quien lo pida
Correspondencia en lengua española.

Establecimiento LÍIBELLIFESS ^ífoopseboten (Holland)

Proveedor de la real Casa 
de España
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EXPLOTACIONES

/^vicultoraj Agricultura y Gaqadena *
^‘Granja Española

rxJisrzD^.iD^. eist isqs

Ois-eettír1 F* BfaSTÉ I^IOLBNS
©entráis San Mariano, 22.^Barcelona San Hndrés

Aves y anmales de corral de todas las razas y variedades. 
Material completo y práctico.—Huevos para incubar.—Ejemplares 

de Exposición.

"Representantes en provincias y en Ultramar
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Miras Moderaos é infliistrios torales
LA CORUÑA

Habiendo dejado de ser administrador de esta Revis

ta nuestro amigo D. Manuel Portas, lo advertimos a nues
tros corresponsales y subscriptores, para que a lo suce
sivo dirijan la correspondencia de Administración al Di-

rector de Prácticas HScdernas.-Apartado en correos. 

La Coruña, Diciembre de 1907.

Lorman- Coruña
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¡PGBRU a ALICIA!
ó

l#$ fepÉiK de flirt flaeSi
Ante todo, la enhorabuena y las gracias, amigo Di

rector: lo primero por haber sacudido la impedimenta 
que por lo visto se quería fuese el carácter de órganp 
oficial de una asociación, en la que no se puede hablar 
mal de un ministro, lo segundo por haber preferido 
á los que no tenemos más remedio, 3^ no es la culpa 
nuestra, que decir pestes algunas veces de aquellos

señores (los ministros), ejerciendo así el sacratísimo 
derecho del pataleo, que hasta la fecha nadie se atre
vió á negarnos.

** *
De Osma voy á hablar, voy á ocuparme del famoso 

autor de la tristemente célebre Le}/- de Alcoholes, del 
diputado por Galicia, aunque mentira parezca, y pare
ce, á sus electores (sic) los monfortinos, }'■ en verdad 
que siento no sea para alabarle ni menos bendecirle, 
por la sencilla y poderosa razón de que no hay medio 
de hacerlo sin faltar á la justicia.

Bien sabido es que, con ó á pesar de los salvadores 
planes (sic, sicj en que, con su compañero el de Fo
mento, colabora el flamante ministro de Hacienda, 
Galicia se despuebla materialmente y en interminable 
procesión, que empieza en las aldeas al abrigo de la 
impunidad en que trabaja el agente y termina en los 
despachos de los consignatarios, marcha la gente de 
nuestros campos y aún pueblos. La famosa Ley de 
Alcoholes enseñó á muchos el camino de América y 
no se sabe que los cacareados decretos de coloniza
ción interior 3/ concentración parcelaria disuadiesen á 
uno, siquiera, de los que dan, con el adiós á su patria,, 
un mentís á la antigua leyenda de apego al terruño, 
tantas veces contado y cantado.
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Quiere esa misma América, no contenta con llevar
nos la juventud jlorida, dar á este pobre país el golpe 
de gracia, y tras tentativas y fracasos consigue poner 
en el mercado de Barcelona buen número de cabezas 
de ganado vacuno, amenaza eterna y la más peligrosa 
para un país que en la ganadería cifra casi su único 
sostén.

Un momento de lucidez fué aquel en que el políti
co, atento á la necesidad de su país, puso su firma al 
pie de una ley cual la de Sindicatos, que actuando 
como los reóforos de una fuerte batería sobre un cuer
po casi exámine, comunicó á nuestra sociedad movi
miento y vida: presentóse la reación y por todas partes, 
Galicia inclusive, á pesar de su proverbial apatía, sur
gieron asociaciones de las qué y no sin razón se espe
raba mucho bueno para la agricul/ura.

El hombre fatal estaba en el camino y él, que no 
vaciló un día, conculcando la ley fundamental del 
Estado, en atacar la libertad de sus mismos electores 
para ejercer una industria; él, que les forzó á dejar el 
medio honrado de vivir, lanzándoles á la ruina y la 
miseria, quiso anular la obra del bien y llevó á la Ga
ceta el Reglamento de la bienhechora Ley, mejor 
dicho, la derogación hipócrita é irritante de la misma, 
burlándose así una vez más de sus conciudadanos.

La derogación, he dicho y, en efecto, á tal equivale 
el Reglamento con sus irritantes, inicuas y absurdas 
disposiciones, que provocaron la protesta unánime y 
constituyen la más convincente prueba de que todo 
en este desgraciado país se subordina á las exigencias 
irracionales de la política bastarda.

Al amparo de la Ley habíanse fusionado en algunos 
puntos propietarios y obreros, patronos y jornaleros, 
íormando los agricultores núcleos en los que se estu
diaba el mejor medio de aplicar en común, en benefi
cio de todos y con ventaja para el Estado, los esfuer
zos de todos. Las cajas rurales antídoto verdadero y 
casi tínico contra la usura; los seguros de ganado y 
cooperativas empezaban á trabajar ó se iniciaban y 
conociendo su propio valer tanto como sus necesida
des, aprestábanse en todas partes los hombres del 
campo á luchar por su regeneración y redención.

Bastó sólo que un día se levantase de mal humor 
un ministro para que tan hermosas esperanzas vinie
sen á tierra. El Reglamento se ha publicado en la Ga
ceta y aún sigue en el Ministerio de Fomento el 
hombre que bendijo un día la emigración gallega. 
Ambos son diputados de Galicia: ¡Pobre Galicia!

** *

Sin gente, que se vá, con la ganadería amenazada, 
con la filoxera en sus viñedos y en todas partes con el 
caciquismo prepotente, vio un día en los sindicatos 
una esperanza y aunque tímidamente hizo el ensayo y 
los sindicatos se iúhdaron en algunas partes bajo los

mejores auspicios, proyectándose en otras para tiempo* 
breve. Y sindicados nuestros labradores y tocando 
las consecuencias luego de su unión, pronto echarían 
de cuenta que les era mejor quedarse en el país y en 
el país trabajar por el bien de todos. Los caciques des
aparecerían ó modificarían sus procedimientos, el 
hombre político aprendería que es él el servidor del 
país, no el país su escabel y la instrucción penetraría 
en todas partes, levantando el nivel de nuestra cul
tura, harto bajo, por desgracia.

'Pantos 3^ tantos elementos hoy perdidos, tantas 
pequeñas industrias sin verdadera y práctica produc
ción, tanta energía prodigada, tendrían su racional 
aplicación y resultaría que tenemos en Galicia razas- 
magníficas de ganado vacuno, inmejorables cerdos, 
buenos carneros, quesos superiores, etc., siendo sus
ceptible de otras mil producciones.

Este porvenir se presentaba en lontananza hermoso- 
y risueño para nuestro país, esto habían empezado á 
disfrutar otros, cuando surgió el hombre fatal, que no 
halla mejor modo de representar á un pueblo, que 
segar en flor sus esperanzas de regeneración y mejo
ramiento. ¡Ahí tiene Galicia la obra de sus hombres, 
esa es la defensa que de sus intereses hacen sus repre- 
sentantes!

** *

No, no es sólo ridículo como alguien ha dicho, que 
para constituir un sindicato exija el reglamento otor
gamiento de escritura pública ante notario, con pre
sentación de cédulas, título de propiedad, arrenda
mientos, recibos de contribución, etc.; el juego está 
visto y una vez más al hombre de estado, serio y 
amante del país, se sobrepone el político de corta esta
tura, que prepara el terreno para que siga el cacique 
labrando su predio electoral.

Precisamente, lo que más recomendaba la Ley de 
Sindicatos y la hacía más simpática era el apartamien
to que en ella se notaba del rutinarismo practicado 
hasta entonces: adivinábase en ella el principio de una 
nueva era, libre de trabas y convenciones y asentada 
en la sencillez y la facilidad. No lo creyó así el señor 
Osma, mejor 3/ con más exactitud hablando, que al 
fin, aunque no sea bueno, no es el ministro de Ha
cienda tonto, y esto agrava más su conducta, no quiso 
que la Ley se aplicase y discurrió como político, dando 
á luz el esperpento á que vengo refiriéndome.

Exigir que los sindicatos se constituyan ante nota
rio y por escritura pública y obligar á los que los 
conátituyen á que presenten los documentos á que 
antes hice referencia, á tanto equivale como á impedir- 
su fundación, puesto que la natural desconfianza de 
nuestros labriegos por una parte y por otra la falta de- 
recursos, harán lo demás.

Pero cómo si esto fuera poco, aún de semejante-
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‘disparatada disposición surje otra consecuencia: los 
sindicatos y sus secuelas las cajas rurales etc., cuyo 
fundamento estriba precisamente en el auxilio al nece
sitado, pierden su verdadero objeto y se bastardean en 
sus motivos cuando se niega capacidad para formar 
parte de ellos á los jornaleros y aún á los que sin 
-serlo no puedan por cualquier circunstancia presen
tar la titulación en regla, el recibo de la contribu
ción á su nombre ó el contrato escrito de arrenda
miento.

Son, observa un escritor, la mayor parte délos mo
destos sindicatos fundados en España y no pocos en 
•el extranjero, obra de personas á quienes de un modo 
inmediato en nada pueden favorecer; pero que en su 
alto sentido altruista creyeron conveniente en benefi
cio de los humildes: pues bien, estos señores, entre 
ellos un catedrático de agricultura, designado en cierto 
•sitio para secretario, no podrán formar parte del sindi
cato agrícola ¿no es esto más que ridículo, aún irri
tante?

De este modo puede anularse y de hecho se anula 
el esfuerzo generoso de algunos verdaderos amantes 
del país, así se cierra la puerta de la esperanza, unos 
momentos abierta, á aquellos á quienes más beneficio
sa podía ser la obra de regeneración, que parecía ini
ciarse.

No quiero detenerme á examinar lo que el dichoso 
Reglamento determina en cuanto á contabilidad, que 
complica haciendo imposible casi en donde no se pue
da pagar personal apto y sabiendo que la exención de 
impuestos tiene que ser objeto de un expediente para 
xada caso, expediente en el qué es preciso oir y en el 
que deben informar varias entidades, no necesito decir 
más, pues nadie ignora lo que son en este bendito 
país los expedientes y la necesidad en que se encuentra 
el interesado de valerse de la influencia del cacique 
para hacerle andar, amén de las correspondientes gra
tificaciones, pese á reglamentos y leyes.

Y basta con esto, que otros se encargarán de juzgar 
la.obra de Osma y Compañía. Limitóme hoy á ase
gurar que constituye hoy, como constituyó ayer la de 
.alcoho’es, un azote para este país, un puntapié á sus 
indecisos moradores del campo, el empujón que les 
lanza del embarcadero al buque que les lleva á Amé
rica.

Muchas son ya las fincas que han quedado á monte, 
como en el país se dice, no pocas se cultivan imper- 
fectísimamente, pues el bracero falta en absoluto en 
muchas partes y es preciso pagarlos en otras á precios 
no remunerables, y cuando no quede gente, cuando 
una vez más resulte nuestro país una excelente incu
badora de hombres para la exportación, cuando de
siertos los campos se trueque en soledad lo que un 
tiempo fué movimiento y vida, pueden venir los seño
res Osma y Besada provistos de trompetas á publicar

sus específicos, que como no se levante algún muerto, 
confundiéndoles con el ángel del día terrible, los vivos 
no los oirán.

¡Pobre Galicia!

Amador Montenegro 5aavedra.
Vigo, Noviembre, 1907.

CONFpntKXCIA LEÍDA EX I.A.

Reunión Recreativa é Ins

tructiva de Artesanos de la 

CORUÑA EU 12 DE MAYO DE 1907 

por Rodrigo Sanz «» a» ot

I

Señoras y señores míos:

Poco hace que vivo aquí, y menos hace aún que conocí 
personalmente á mí señor D. Andrés Martínez Salazar, 
con quien hasta entonces sólo por correspondencia me 
había cabido el honor de tener relaciones. El día que nos 
hablamos me propuso dar una conferencia en esta Socie
dad; y por sorpresa que la propuesta me causara, yo que 
de mío soy dócil á cualquier requerimiento y que, en este 
caso, más que docilidad sentía obediencia hacia quien me 
requería, no le hice objeciones por rehusar y eludir el caso 
sino cabalmente por contemplarlo de cerca y ver si podría 
obedecer y afrontarlo. Me explicó entonces que la Acade
mia Provincial de Bellas Artes (á cuya Directiva pertene
ce) persiguiendo una finalidad de cultura, y esta Reunión 
de Artesanos (á cuya Directiva-pertenece también) propor
cionando medios á esa finalidad, venían realizando una 
serie de conferencias en esta sala en que estamos, con 
auditorio, no sólo de socios sino de extraños á la Reunión 
y á la Academia que quisiesen concurrir, con disertantes, 
no sólo de entre los señores académicos,- sino extraños 
que se prestasen á conferenciar, y con asuntos, no sólo de 
Arte, sino extraños á las Artes Bellas que se eligiesen con 
intención de popular cultura. Y con estas explicaciones, 
habiendo yo pensado, no tanto en el apuro y brete en que 
iba á ponerme, como en el deseo" y la posibilidad de ser 
útil á costa de mí brete y apuro, concebí lo único que en 
mí cabía, que no era ningún tema de curiosa y galana 
lucubración, sino simplemente un designio de buena y sin
cera voluntad. Y acepté eligiendo un asunto que he titula
do «El nuevo patriotismo».

No sé si hasta en el título habré desacertado. De todos 
modos lo que quiero deciros es, nada más, cómo yo en
tiendo el amor á España, esta patria que amamos sin 
quererlo y que necesitamos saber amar. Nieto yo de ara
gonés y de asturiano, hijo de gallegos y nacido y criado 
gallego, sin duda llevo juntes en mí complexión, por 
herencia, el españolismo impetuoso de las dos regiones 
madres de España, Asturias y Aragón, y el reflexivo de la
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región nodriza de media España y aun diré media Penín
sula, Galicia. Debe de ser el uno lo que me llena el cora
zón de fé, pero fé ciega, de amor, pero amor porque sí, 
hacia la patria española, de cuya tierra toda, de Ortegal á 
Gata y de Creus á Tarifa, yo siento algo en mí que á toda 
ella me une, átomos quizá de todos sus terruños, incorpo
rados unos tras otros á la sangre de las cien generaciones 
diversas y cruzadas de donde vengo y de donde venimos... 
Y debe de ser el otro lo que pide á mí cerebro vista para 
esa fé ciega, razón para ese amor porque sí, conciencia de 
los motivos por que amo y de los tributos con que debo 
amar á mí patria española para que mí cariño llegue á 
eficacia reflexiva y no se quede en afán impetuoso... 
Vamos: yo sie.ito en mí una fuerza expansiva y poderosa, 
como vapor encerrado que exige salida y se la toma1 en 
fugas sin provecho, y otra directiva y mansa como llave ó 
válvula que impone disciplina y efecto útil y encauzado 
á la primera; y yo quiero aprovechar aquella fuerza diri
giéndola y señoreándola con esta otra, porque cabalmente, 
noble como ella es, no la siento contenta ni satisfecha sino 
es señoreada y dirigida, que es cuando no ruge ni silba ni 
oprime allá dentro, sino cuando, todo paz y armonía, 
conforta el corazón, ilumina la mente y empuja las inicia
tivas y conatos en una obra consciente, confiada y resuelta 
de servicio de la Patria... En una palabra, yo quiero, no 
sólo amar, sino saber amar á España.

Y tanto más lo quiero, cuanto que creo que no lo sé 
apenas, que no lo sabemos, que no lo hemos aprendido, 
los de nuestra generación, ni en la escuela ni en el hogar, 
ni en el libro ni en la cátedra, ni en la Prensa ni en el 
trato diario de la vida... haciéndose hoy necesario el 
aprenderlo cada español por sí propio en una concentra
ción y reflexión de ánimo que, al pai de vigorizarnos en 
las austeridades de la vuelta del espíritu sobre sí mismo, á 
todo's nos oriente con la percepción de unas mismas ver
dades y á todos nos una y discipline en la persecución de 
unos mismos intentos... verdades cuya posesión será el 
saber amar á España, é intentos cuya empresa será el 
amarla sabiendo.

Porque lo que por tradición en el hogar y primeras no
ciones en la escuela, por ciencia en la cátedra y erudición 
en el libro, por ilustración en la Prensa y hábitos en el 
diario trato social se nos ha enseñado para amar la Patria, 
se ha reducido á dos leyendas, que así puedo llamarlas en 
fuerza de lo que quieren sublimar y al quererlo corrom
pen la verdad: una el heroísmo de España por su Fé y sus 
reyes, otra la gloria de España por sus reyes y su Fé. Y 
como, por cierto, gloria presente no se nos podía mostrar 
al enseñarnos esto, se nos contaba en cambio la pretérita, 
y aun se nos cantaba; y así, eran toda nuestra prepara
ción para amar la Patria una arenga para mantenernos 
héroes y un cuento ó un canto para recordarnos grandes/ 
Un canto ó un cuento de nuestra pasada grandeza era lo 
que se daba á nuestro entendimiento como saber del pa- 
triora, y una arenga á nuestra bravura lo que se daba á 
nuestro corazón como deber del patriota; y así consistía 
nuestro patriotismo en ofrecer la vida por la Patria en la 
guerra, y cantar ó novelar la Patria en la paz...; patriotis
mo máximo en verdad por su fuerza expansiva, pues de 
dar la vida no hay más allá; pero mínimo también por su

fuerza directiva, pues de cantar ó novelar el pasado, sin 
estudiar el presente para ir haciendo el porvenir, tampoco 
hay más acá en el verdadero amor patrio, señores.

¡Y qué trabajo colosal adquirir esa fuerza directiva y 
aprender el nuevo patriotismo!

Mirad. De nosotros, son muchos, muchísimos aún, los 
modelados ó imbuidos en el viejo por una literatura, ense
ñanza, ciencia y hasta tradición falsas y antinacionales y 
sin embargo triunfadoras á favor de una férrea política 
secular y especialísimas circunstancias que nos produje
ron una selección nacional al revés. ¡Qué. trabajo eviden
ciar la verdad histórica á los que aun tienen por credo de 
su patriotismo el cuento y canto de nuestra gloria, y evi
denciar la realidad presente á los que aún tienen por car
tilla de su patriotismo la arenga á nuestra bravura!

De nosotros, no son pocos los escépticos que ante nues
tro desastre último, último resultado de nuestro viejo 
patriotismo, han reaccionado triste y estérilmente y nie
gan que la palabra patriota signifique algo serio y hasta la 
llaman cursi. ¡Qué dolor oir desdeñar la Patria española, 
y qué trabajo hacer retirar á éstos su sonrisa escéptica!

De nosotros los hay, factor importantísimo del porvenir 
de España, no modelados, por fortuna, en nuestro viejo 
patriotismo, antes protestantes de él, pero tampoco bien 
poseídos de las condiciones del nuevo, que piensan que su 
Patria es su región, y niegan la patria española, si ya no 
es que la reniegan. ¡Qué trabajo hacerles cambiar su duro 
ceño!

Y de nosotros los hay, factor importantísimo en todas 
partes del porvenir de la civilización y por tanto aquí del 
nuestro, tampoco modelados por fortuna en nuestro viejo 
patriotismo, pero tampoco adictos, antes hostiles, al nue
vo, que piensan que la Patria es el mundo y niegan tam
bién á su modo la Patria española. ¡Qué trabajo rectificar
les su.generosa ilusión!.

Y á todos éstos, chapados á la antigua, escépticos, pro
testantes é idealistas, á todos hay que mostrar la realidad 
de lo que somos y cómo estamos los españoles, el detalle 
de nuestros problemas nacionales pendientes, que son el 
objeto del verdadero y forzoso españolismo de hoy día... y 
de todos hay que obtener la reflexión austera de su espí
ritu sobre lo que somos y cómo estamos, que es condición 
ineludible de nuestra regeneración ansiada, porque es el 
nosce U ipsum, principio de toda energía espiritual regene
radora, de toda sabiduría y todo poder... ¡Calculad qué 
trabajo inmenso!

Y más, más aún. Porque aun no he contado la inmensa 
mayoría, los innúmeros que, sin saber del viejo ni del 
nuevo patriotismo, ignoran simplemente la patria españo
la. Los humildes y olvidados que apenas viven más que 
de pan para la boca, del pan de su terruño, porque ideas 
no les hemos llevado... y hasta el pan para la boca Ies 
hemos mermado; los que del viejo patriotismo todo lo que 
saben es, por tradición obscura, que en España hubo mo
ros y que hay que servir al Rey, y del nuevo patriotismo 
están esperando, como semftla perdida en la troje, á que 
les enseñemos lo que la patria es y lo que dá; los que no 
habiendo salido de su comarca ni visto otras tierras espa
ñolas más que en el servicio militar pero nó en el ejercicio 
mercantil, que es el que solidariza intereses y ciudadanos,
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-no pueden tener idea de la patria española, porque sólo 
están ligados á los campos y á las casas de su aldea y 
•sólo su aldea pueden amar; y aun eso con amor más ani- 
malesco que humano muchas veces, porque para muchos 
de ellos, en su vida miserable, que no sabemos bien los 
moradores de la ciudad, la casa no es más que el techado 
donde dormir, y el campo la tierra de qué comer; éstos, 
que á pesar de su humildad y su inconsciencia, son sin 
embargo la raíz donde está la savia de la vida nacional y 
el patrón donde hay que injertar las pugas de nuestro 
progreso, porque es en ellos sobre todo y en su sangre 
sana donde duerme la antigua energía de raza, según se 
vió aquel día que la despertaren heroica y gloriosa unos 
soldados extranjeros que entraban á saco chozas y here
dades, porque entonces cada aldea y cada comarca tocó y 
palpó la necesidad y acudió al remedio de la patria chi
quita, y de la integración y suma de todas resultó sentida 
la necesidad y acudido al remedio de la patria grande...; 
esos innúmeros españoles, con tanto defecto sin culpa y 
tanta virtud desconocida, no niegan, no, ni desprecian,

ni maldicen la patria española: la ignoran sencillamente; 
porque la patria no va á buscarlos al rincón en que vege
tan, y ellos, vegetando que no viviendo en su rincón, mal 
pueden preguntarse siquiera por la patria. Y cuando, des
ahuciados de su choza, o embargados ó empeñados en su 
heredad, y viendo cercano el no tener donde guarecerse» 
ni de qué sustentarse, emigran á extrañas tierras, no es» 
nó, que abandonen su patria, sino que la dejan abandona
dos de ella en última necesidad y caso extremo; se van 
para lucra de España porque han oído que en unas tierras 
llamadas Argelia, Argentina, Brasil, Méjico, Cuba, se vive 
trabajando, y no han oído que pasa lo mismo en una tieria 
llamada España. ¡Ah! No les culpemos si se expatrían: cul
pémonos nosotros en reflexión honda y honrada de esta 
realidad que ojalá no fuese realidad sino lirismo.

Pues bien; ¡qué trabajo de Hércules llegar á infundir el 
nuevo patriotismo á estos millones de españoles que no 
saben de España... Bien que llegar á infundírselo será ya 
de lo último, será ya ñuto y premio del patriotismo que 
los demás tenemos que aprender y que practicar.

El asa,é cocL© d_<3 c-o-ltiTr©
Sucesión de culturas bajo cristales.—Lo que puede producir una pequeña estufa,

de aficionado.

Bastidores protegiendo un cultivo al lado 
de una pared

Figuraos una pequeña estufa de simple ver
tiente, de forma curvilínea, de 15 metros de largo 
por 2‘50 metros de ancho.

El muro de delante saliendo del suelo unos 35 
centímetros; el de atrás de i‘20 metros.

En la parte anterior una banqueta ó plataban
da de i‘6o metros; en el fondo una senda de 90 
centímetros, 85 más baja que la platabanda y 
esta al nivel del suelo exterior.

Contra el muro del fondo dos tableros de 2q 
centímetros de ancho; el superior á 50 centíme
tros de las vidrieras de la estufa y el inferior otros 
50 centímetros más abajo, pudiendo soportar los 
dos una hilada de tiestos de 20 por 20.

Cuatro ventiladores en la parte alta, tres en 
la de abajo, una ventana de aireación, latera^ 
más una puerta de I ‘85 por 0*85 metros al otro 
lado; y si se quiere cuatro tubos de calefacción á termosi
fón, de los cuales, dos arrancan y pasan contra el muro 
de delante y dos, de vuelta, corren á lo largo del muro de 
la banqueta ó platabanda.

Así os formaréis un pequeña idea de la estufa de que 
nos ocupamos.

Esta pequeña construcción, á la que se llega por un 
sendero en plano inclinado, puede dar, si se conduce inte
ligentemente, los productos más extraordinarios.

Ejemplo:
En los primeros días de Febrero se llevan allí 350 plan

tas de fresal Vilmorin); cuatro hiladas en la ban
queta, dos más de tarros sobre los tableros adosados al 
muro del fondo.

Si la cultura se lleva bien, con plantas bien preparadas, 
calor moderado, ventilación conveniente, humedad y rie
gos racionales, tendréis una cosecha completa, cuyos pri
meros frutos madurarán hacia el 15 de Abril, y la recolec
ción se prolongará durante tres semanas.

Hacia el 15 de Mayo, la banqueta quedará completa
mente libre. En previsión de esto, se han preparado, al es
tilo de los agricultores industriales de París (sembrados y 
trasplantados en cama caliente, de donde se sacan en mo
mento propicio, can terrón) 15 plantas de melón de cuchi
llo (noir d> Carmes). Estos ocuparán el centro de la ban
queta. De metro en metro sí abrirá en esta un hoyo de 50 
por 50 por 40 centímetros de profundidad y en cada esca- 
vación se vacía una canasta de estiércol fresco de caballo.
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Bastidores movibles cubriendo un cultivo en 
medio de una huerta

llegar á recojer en Agosto ó Septiembre 
cuatro ó cinco hermosos y buenos frutos 
por cada planta.

Al mismo tiempo que las plantas de 
melón; se han preparado 30 plantas de 
tomate fla Nalinoise).

Estas estarán en tiestos de 12 centíme
tros y tendrán en el momento de la plan
tación unos 30 centímetros de alto, pero 
estarán fuertes y robustas.

Se plantarán á 50 centímetros unas de 
otras y á 20 del muro, en el fondo del 
sendero de la estufa, que en su mitad se 
convierte también en banqueta ó plata
banda. Con este objeto se le habrá dado 
una labor formando encima una cama, 
de 30 á 40 centímetros, de buena tierra 
mantillosa.

Esta se contiene fácilmente por medio 
de una tabla sostenida por unas estacas.

Cada planta así cultivada, sobre un 
tronco convenientemente adherido á un

^Sobre el estiércol se échala tierra que- 
se había sacado adicionada de una media 
canasca de tierra de jardín. Se formará 
así una serie de casillas, y cada una reci
birá una planta.

Prenderán rápidamente, cosa que puede 
activarse echando en los primeros días 
unos puñados de tierra sobre los cristales^, 
encima deseada planta, para evitar la 
acción de los rayos del sol.

Con los cuidados ordinarios, riegos, je
ringa, empajado, poda razonada y ade
más procurando abrigo del sol en los días 
calurosos de Julio y Agosto, por media 
de enramada sobie las vidrieras, podéis -

Estufa de doble vertiente

Estufa: A perspectiva; B corte transversal; C puer¿ 
ta, mostrando la situación de la escalera

tutor que se fija en los tableros colocados en' 
el muro del fondo, dará en Agosto ó Sep
tiembre dos ó tres kilos de excelentes y her~ - 
mosos tomates.

En 15 de Septiembre la estufa está libre de 
nuevo.

Después de una limpieza general, recibirá 
á fines del mes, 260 plantas de habichuelas 
(noirs hatifs de Belgiqué).

En fin de Noviembre la recolección está 
terminada; vuelve á empezarse una segunda 
cultura de judías, que si es bien llevada da 
la primera recolección en la segunda quince-* 
na de Diciembre y una segunda á fines de 
Enero.

De Octubre á fin de Enero, el sitio ocupa
do anteriormente por los tomates se utiliza

para la escarola de raíz gruesa (Witláof ó Endive) de Bruselas, para el mercado inglés. Durante este período pueden 
lograrse tres cosechas sucesivas de esta planta, hasta que la estufa reciba lanueva cultura anual de fresas.

(Continuacióji)
León Jacops.

Ingeniero horticultor,. Arquitecto paisajista.-
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Contra el cáncer.—Según noticia de Budapest, el 
órgano oficial de la Academia de Medicina húngara publi
ca una memoria sensacional con motivo de un nuevo tra
tamiento del cáncer. El dotor Franz Hauar es su autor, y 
explica así su descubrimiento:

Un artículo publicado el año pasado por un diario mé- 
•.dico preconizaba las inyecciones subcutáneas de gelatina 
como medicamento hemostático muy eficaz.

En aquel momento, varias personas atacadas de cáncer 
se encontraban tratadas por dicho doctor, y todos los re
medios hemostáticos que había empleado no llegaron á 
producirle buen resultado. Por lo que decidió ensayar 
inmediatamente la gelatina.

Su primer efecto fué determinar una fuerte fiebre, tanto,
■ que el doctor Hauar llegó á tener complicaciones serias.

Poco tiempo después, sin embargo, la fiebre desapareció 
y la hemorragia se detuvo.

Alentado por este resultado, continuó aquel médico las 
inyecciones, y pronto se dió cuenta de que sus enfermos 
iban sensiblemente mejor. Las llagas tomaron un aspecto 
más neto, disminuyeron los dolores ó desaparecieron en
teramente, y el peso de los enfermos aumentó de modo

• extraordinario.
En un caso, el tumor se curó completamente. En siete 

más la curación fué casi completa, subsistiendo solo ras
tros sin importancia. Finalmente, en cinco casos por cua
renta, las inyecciones no produjeron efecto apreciable.

Los experimentos continúan, y según opiniones de au
toridades médicas, parece probable que las investigaciones

• sobre la curación del cáncer tomen esta vez, de hecho, un 
■giro enteramente inesperado.

Reconocimiento de las vacas lecheras.—Cuan- 
, do se trata de adquirir vacas lecheras, conviene mucho 
conocer por un sencillo examen sus cualidades producto
ras.

La observación de las ubres es ya una indicación bas
tante precisa en cuanto á las condiciones de una vaca

■ como productora de leche: si son anchas y cortas relati
vamente, con el pezón elástico y bien conformado, la vaca

• es .buena como lechera.
Pero ocurre á veces que no es la cantidad de leche, sino 

'la cantidad de manteca, lo que interesa en una vaca. Para 
esto hay un signo muy fácil de apreciar y que indica con 
bastante exactitud las cualidades del animal en cuanto se 

-refiere á la produción de manteca.
Abriendo la boca de la vaca y examinando la unión de 

los labios, se observará fácilmente la presencia de unos 
.abultamientos carnosos cuyo número y disposición están 
íntimamente relacionados con la cantidad de manteca que 

-el animal produce.
Cuando los abultamientos son gruesos, redondos lo más 

y puntiagudos los menos, la vaca es muy buena mante- 
. quera; y lo será tanto mejor, cuantos menos abultamientos 
puntiagudos tenga.

Un sólo abultamiento grueso, rodeado por seis ú ocho 
puntiagudos, indican que la vaca es buena mantequera.

Si los abultamientos puntiagudos predominan, aunque 
haya también algunos redondos, la vaca producirá poca 
manteca.

Concurso reg'onal de ganados, aves de corral, 
apicultura y sericultura

Cómo medio de fomento y de mejora de la producción 
animal y para poder apreciar el estado en que se encuen
tra la industria pecuaria en Aragón, el Ayuntamiento de 
Zaragoza ha celebrado durante los días 15, 16 y 17 del 
mes de Octubre, un Concurso regional de ganados, aves de 
corral, apicultura y sericultura.

El primer día de los citados tuvo lugar la inauguración 
del referido acto en el Mercado de ganados de Abasto, con 
la asistencia del alcalde, la comisión organizadora, el ju
rado y numerosa concurrencia, reinando animación ex
traordinaria.

Los días 16 y 17 fueron destinados á la calificación y 
exhibición de los animales concursantes.

Los ejemplares de ganado caballar fueron muchos y 
excelentes, demostrando con ello lo mucho que en Aragón 
prospera tan importante rama de la riqueza pecuaria.

Caballos, yeguas y potros y potrancas se han presenta
do en abundancia y de excelente estampa.

De año en año es bien ostensible la mejora que va 
experimentando la población caballar aragonesa. En e 
mercado celebrado días antes del concurso, hubo gran 
concurrencia de magníficos ejemplares de caballos de 
aptitud de tiro, para la agricultura y para las operaciones 
urbanas, que podrán prestar mejores servicios que los im
portados del extranjero. El caballo de raza aragonesa ten
drá en breve por sus buenas cualidades una gran demanda ,

El j.° depósito de sementales está llamado á prestar en 
esta región grandes servicios. En el concurso, de cuya 
reseña nos ocupamos, presentó soberbios caballos bolone- 
ses y percherones que fueron motivo de gran admiración 
por los concurrentes.

De ganado mular y asnal fueron presentados pocos y 
no muy buenos ejemplares. De ganado lanar fueron pre
sentadas 213 reses, las más, pertenecientes á la raza ara
gonesa.

Don Pedro Sancho y Salvo, distinguido ganadero, pre
sentó un buen lote de moruecos, criados en monte y le fué 
otorgado el segundo premio de 150 pesetas; á D. Alejan
dro Palomar, ilustrado médico y muy entusiasta ganadero^ 
se le concedió el premio de líonor por un lote de reses cria
das en huerta, muy bien preparadas y presentadas.

La sección de avicultura estuvo representada por ricas 
razas de gallinas, algunas bien notables. Las principales 
en figurar son la castellana negra y la coch inchina.

De apicultura el Sr. Sagols, presentó una interesante 
instalación y á presencia del jurado hizo varias operacio-
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nes el encargado de las colmenas Sr. Salinas, demostrando 
gran habilidad y entusiasmo por tan interesante industria, 
otorgándosele por tal motivo diploma de cooperación.

La sección de sericultura estuvo desierta.
El siguiente estado demuestra el número de inscripcio

nes presentadas en los concursos de 1900, 1903, 1904, 
1905, 1906 y 1907.
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Como se vé por los anteriores datos la concurrencia ha 
sido cada vez mayor y puede decirse que la opinión está 
hecha en sentido favorable a la importancia y necesidad 
de los referidos concursos.

Falta solamente tiempo y buena orientación para que 
den los resultados que se desean, y de esperar es que así 
suceda, á juzgar por lo observado hasta el presente.

Aragón se halla en vías de sufrir una gran mejora en 
sus ganados, especialmente en el caballar.

He aquí una relación de los premios que fueron conce
didos:

Ganado caballar
Sementales del Estado.—Premio de honor: D. Victoriano 

Borderías, de Plasencia (Huesca), premio 200 pesetas; don 
Juan Bordeare, 300.

Yeguas con potros
D. José Períz Allué, 50 pesetas; D. Gregorio Marín, 50*,- 

D. Angel Pérez, 75; D. Pedro Arqué, 50: D. Lino Tude- 
la, 50.

Yeguas
D. Fermín Boné, 300; D. Pedro Montalbán, 250; don 

Lino Tudela, 200; D. Joaquín Paul, 150; D. José Ordovás,. 
150; D. Manuel Calahorra, 100; D. Narciso Ruíz, 100; dan 
Santiago Belled, 100; D. Ramón Bosqued, 150; D. Grego
rio Moreno, 150; D. Ramón Barquiu, 75; D. Angel Angos
to, 75; D. Cruz Muñoz, 100; D. Pascual García, mención 
honorífica; D. Pascual Asirón, premio de honor y un obje
to de arte; D. Alejandro Palomar, premio de honor y un 
objeto de arte.

Potros
D. Manuei Hilóles, 150 pesetas; D. Domingo Viríel, 75 

D. Fidel Campillo, mención honorífica; D. Celestino Belled,. 
50; D. Enrique García, 100; D. Jerónima Tovar, 25; don 
José Gracia, por dos potros, 100; D. Máximo Calvo, 25; 
D. Serafín Bravo, mención honorífica; D. Alejandro Palla
rás, 25; D. Alejandro Ginés, 25; D. Gregorio Pérez, 100; 
D. Pablo Calahorra, 23; D. Cruz Muñoz, 25; D. Liborio Lo
groño, 75; D. Fermín San Clemente, 50; D. Salvador Mar_ 
tínez, 50; D. Gregorio Blanquez, mención, y D. Mariano 
Gracia, 50.

Potrancas
D. Joaquín Delgado, premio de honor, un objeto de arte; 

D. Francisco Abenoza, premio de la Agrícola, 250 pesetas» 
D. Pascual Blasco, 200; D: Macario Barios, 150; D. Joa
quín Tena, 100; D. Cirilo Valencia, 50; D. Luis Alto, 50;. 
D. Julián Ortilla, 75; D. Gregorio Pérez, 50; D. Bernabé 
Navarro, 25; D. Lamberto Abaurés, 75; D. Gregorio More
no, 25; D. Julio Vera, 50; D. Francisco Pérez, 50, D. Do
mingo Viriel, 25; D. Antonio Lasa, 50; D. Mateo Blasco, 
25; D. Tomás Gracia, mención; D. Pelegrín Gajón, idem;
D. Joaquín Talana, idem.

Ganado asnal y mular
D. Manuel Artal, segundo premio, de 75 pesetas, por dos. 

muletos; D. José Pérez Allué, tercer premio, 50 pesetas’ 
por dos idem; D. Casimiro Casanova, 50 pesetas, por dos 
burros; D. Mariano Lacambra, 50, por una pollina; don 
Braulio Gómez, 50, por un garañón; doña Alicia Drest y 
hermana, 75, por una burra moruna; idem, idem,’ 75, por 
un garañón; D. Juan Montacol, 100, por un garañón.

Ganado lanar y cabrío
D. Pedro Sancho y Salvo, segundo premio, 150 pesetas, 

por un lote de 12 moruecos, de raza aragonesa, criados en 
monte; D. Alejandro Palomar, mención honorífica, por un 
lote de 32 reses de igual raza y cría; D. Alejandro Palo
mar, premio de honor, por un lote de reses lanares, raza
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aragonesa, criados en huerta; doña Leonor Gálvez, segun
do premio, 150 pesetas, por un lote de idem idem; D. Gui
llermo Mi taller, tercer premio, 100 pesetas; D. Mariano 
Baranda, cuarto premio, 75 pesetas; D. Miguel Portera, 
mención honorífica; D. Jeoús Gomollón, 75 pesetas, por 
un lote de reses cabrías.

Ganado de cerda
D. Manuel Alvarez, 75 pesetas; D. Enrique Sagols, 50; 

D. Pantaleón Viu, 30; D. Gregorio Duche, 50; D. Manuel 
Alvarez 25; doña Isabel Bá, 60; D. Enrique Sagols, 30.

Gallinas
D. Luís María Aladrén, premio dé honor; D. Enrique 

Tafalla, 40; D. Enrique Sagols, 20; doña Agustina García, 
10; doña Julia Drest, mención honorífica.

Conejos
Doña Blanca Drest, 40 pesetas; D. Enrique Sagols, 20.

Ocas
D. Enrique Sagols, premio de honor.

Palomas
Doña Alicia Drest, 20 pesetas.

Apicultura
D. Enrique Sagols, 50 pesetas; D: Maximiliano Masip, 

mención honorífica.

PRaerisaND©

Mióte le tullivo de pillóte
Sr. Director de Prácticas Modernas.

Muy señor mío y estimado amigo: Referente á las pata- 
tes que le remití y para completar los datos adquiridos 
durante el año próximo pasado, continuaré detallando los 
resultados por variedad: si cual en trabajo anterior V. so 
toma la molestia de advertir su nombre propio, pues de lo 
contrario sería más que instructivo perjudicial quien se 
quiera dedicar á este cultivo sin más conocimientos que 
los que yo poseo, y hacer experiencias que luego tenga 
la bondad de comunicárnoslas para los que de muy buena 
gana les remitiré por supuesto gratis et amore (uno ó .dos 
kilogramos) de la variedad que quieran probar; tan enca
riñado estoy con este cultivo que después de los prados 
naturales en esta región, tanto por su producto como por 
sus múltiples aplicaciones, debe de ocupar el primer lugar 
en la rotación de cosechas.

Rosa temprana.—El 9 de Enero, en igual terreno, 
con idénticos abonos que los anteriores, se sembró un tro
zo de 23 metros cuadrados.

En esta variedad debo tener mezcla de otras, pues 
mientras unas plantas nacieron y no llegaron á desarro
llarse, otras nacieron y se criaron vigorosas, resultando

en la mancha la desaparición de las primeras y lo mucho 
que resistieron las segundas. Arrancadas el 10 de Julio 
fué de 46 kilogramos la producción, correspondiendo á la 
hectárea 20.000 kilos.

Al hacer, la clasificación de tamaños sobre el terreno y 
con arreglo á las instrucciones que en esta Revista nos 
di ó Un labrador d la moderna, operación en la que se ne
cesita mucha paciencia y trabajo que es de lo mejor re
compensado (pues la costumbre de hacerlo en casa conduce 
al total agotamiento de las buenas cualidades de una 
variedad cualquiera), encontré tipos completamente distin
tos por lo que la experiencia sobre ésta resultó inútil. 
Unas tienen forma esférica, de piel rosa subido, de carne 
blanca, otra rosa pálida y carne amarilla y la otra de 
igual piel y de carne blanca.

Marjolin Tetard.—Siembra el 10 de Marzo. Nació 
bien, planta ó mata de poco desarrollo, regular resistencia 
á la mancha, su producción arrancada el i.° de Agosto 
fué de 120 kilogramos en 54 metros cuadrados, corres
pondiendo á la hectárea 22.000 kilos.

Instituto de Beauvais.—Siembra el 12 de Marzo, 
con iguales abonos. Tallo de mucho crecimiento, poco 
resistente á la mancha, pues no aguantó ni con las dos 
pulverizaciones que se le aplicaron. Arrancadas el i.° de 
Agosto, la producción fue de 50 kilogramos por 26 metros 
cuadrados ó sea 19.000 kilos por hectárea. El tubérculo es 
de piel blanca, ligeramente áspera, de tamaño más bien 
pequeño que grande, con las yemas excesivamente hundi
das y de carne amarilla (1).

Mercader.—Siembra el 12 de Marzo. Tan parecida es 
á la anterior, que de no tener la piel menos áspera y las 
yemas menos hundidas, diríase ser la misma.

Verificado el arranque el 10 de Agosto, la producción 
fné de 95 kilogramos en 50 metros, correspondiendo á la 
hectárea 19.000 kilos.

Roja del país.—Siembra i.° de Enero, nació mal. 
Mata de mucha altura (70 centímetros) que á pesar de 
mancharse con facilidad un trozo que no se le aplicó el 
caldo Bórdeles con dos pulverizacianes resistió muy bien. 
Arrancadas el 18 de Agosto, el trozo de 20 metros se 
cosecharon 35 kilogramos. Da tubérculos de todos tama
ños, de carne rameada y de color rosa la piel. Por hectá
rea son 17.000 kilos.

Maravilla de América.—Se sembró el 10 de Marzo. 
Nació bien, crecen sus tallos unos 15 centímetros, se man
cha enseguida, los tubérculos son pequeños, de piel lige
ramente amarilla y carne blanca. Los 19 metros de un 
trozo dieron 43 kilogramos, correspondiendo á la hectárea 
22.000 kilos.

Gran Canciller.—Sembrada el n de Marzo, en tro- 
citos pequeños, á fin de aprovechar las yemas y hacer 
mayor siembra, >-on lo que perdió por haber nacido mal, 
y á pesar de esto, el trozo de 85 metros, arrancadas el 20 
de Agosto, se recolectaron 260 kilogramos, es tubérculo 
de tamaño grandísimo, de piel azul obscuro y carne blanca, 
correspondiendo á la hectárea 30.588 kilogramos.

Bretona.—Sembrada igual día que la anterior y de 
tamaño también grande, de piel blanca y las yemas grana,

(1) Dudamos mucho que sea la del Instituto Beauvais que tioue 
caracteres distintos, esa parece do Chardou.
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algo más tardía en la madurez; en los 28 metros se cose
charon 84 kilogramos, correspondiendo á la hectárea 
30.000 kilogramos.

Riñón blanco (Reine des polders),—Siembra 10 
de Marzo. Creo será mejor época la segunda quincena de 
Febrero, y su producción fué de 29 kilogramos" en I2‘50 
metros que viene á ser por hectárea 23.000 kilogramos.

Mr. Eiffel.—Siembra el 10 de Marzo. Nació bien y 
arrancada el 20 de Agosto, se cosecharon 130 kilogramos 
en 42 metros y medio. El tubérculo es de forma piramidal, 
color blanco y carne amarilla. Por hectárea 30.000 kilo
gramos.

Saltona.—Siembra el 14 de Marzo. Nació bien, poco 
resistente á la mancha; arrancada el 20 de Agosto, se co
secharon 37 kilogramos en 16 metros y medio. Los tubér
culos son pequeños, de piel rosa y carne blanca. Resultan 
23.000 kilogramos por hectárea.

Bergadana.—Siembra el 13 de Marzo. Nació bien; 
arrancada el 23 de Agosto sin completa madurez, dió 94 
kilogramos en 28 metros; es grande, de piel blanca, tardía 
y conviene su cultivo. Salen 35.000 kilogramos por hec
tárea.

Parisién que no florece.—Sembrada el 15 de Mar
zo en un trozo de 41 metros y medio; se cosecharon el 7 
de Septiembre 160 kilogramos. Es planta de mucho des
arrollo, nace muy bien y resiste mucho la mancha y es 
otra de las más convenientes en gran cultivo. Su produc
ción resultó á 39.000 kilogramos por hectárea.

Entre las muchas observaciones que merecen una dete
nida y continuada práctica y de las que mucho interés 
pueden reportar para las variedades tempranas, tengo pen
dientes á resolver (este año que es el tercero) si pueden 
ser las patatas escardadas salladas en el mes de Marzo- 
Como de esto no tengo leído nada y solo por observación 
me entró la duda df* que puede resultar una utopía ó algo 
de luz y en la confianza y amabilidad de Vds. me fío para 
hacerles la observación. Hace tres años, estando dando la 
primera escarda á una variedad temprana, entre los varios 
trabajadores se hallaba un viejo que me dijo no llegarían á 
florecer y en el mes de Mayo tendrían las plantas color de 
maduras por ser perjudicial el trabajarlas en dicho mes. 
Creyendo sería una manifestación de las muchas supersti
ciones como de no sembrar los días que en su nombre 
llevan la letra R, lo tomé á broma, pero cuando vi la con
firmación, me entró la duda el año próximo pasado, de la 
misma variedad sembré é hice sallar la mitad en la luna 
de Marzo y la otra á pesar de tener el sallo con bastante 
necesidad la dejé para la luna de Abril. Cuando llegó 
Mayo vi plenamente confirmado el aserto del viejo del que 
tomé nota con todas las observaciones posibles. Las sa
lladas en Marzo no florecieron y arrancadas el 10 de Junio 
maduras dieron una tercera parte menos que las que en 
Abril, arrancadas á mediados Julio, y por lo que se ve en 
el trozo que sirve de experiencia este año creo sean las 
diferencias aun mayores, llevando á mí ánimo la completa 
seguridad y por tanto el propósito de no sallar en el mes 
de Marzo. Nada más hasta dentro de pocos días le dice 
s. affmo. s. s. q. s. m. b.,

J05G Ramóri Alvarsz.

Solidaridad Gallega
Accediendo al luego que se formula en la adjunta carta, 

la insertamos en nuestras columnas, como demostración, 
una vez más, de que estamos siempre dispuestos á prestar 
apoyo á cuanto signifique medio de logro de bienestar y 
progreso.

Sr. Director de Prácticas Modernas.

Muy señor nuestro:

Aspirar á que Galicia viva económica y políticamente 
cual los derechos modernos lo demandan á los pueblos; 
desearla libre de la ominosa tiranía del caeique ostentando 
legítima representación en Municipios, Diputaciones y 
Cortes, llevada allí por la voluntad soberana de los electo
res; verla, en fin, dentro del Estado español en el lugar 
preeminente á que le dan incontrastable derecho las ri
quezas de su suelo y subsuelo, la honradez y laboriosidad 
de sus moradores, sus incomparables puertos, sus rientes 
rías, su bello clima, su intelectualidad y su cultura, he 
aquí los meritísimos anhelos y la inaplazable labor de los 
buenos gallegos.

Y esto, que antes parecía utópico, á la hora presente no 
lo es, no puede serlo; tan poco basta para conseguirlo.

Este poco se obtiene con solo robustecer y afirmar la 
Solidaridad Gallega, organismo que conseguirá arrojar de 
nuestra región á los mercaderes de su libertad, arrancando 
de cuajo, sin dejar la más pequeña raíz de esa planta mal
dita llamada cacique, cuyas deletéreas emanaciones con
sumen el organismo y atrofian el espíritu.

No es posible sin incurrir en el más reprobable de los 
delitos cívicos dejar de atender las amargas quejas que 
desde el fondo del valle suben á lo más alto de las ingen
tes montañas, lanzadas por el mísero aldeano que deman
da medios para un mejor vivir acabando para siempre con 
el que cruelmente le tiene reducido á la despreciable con
dición de siervo.

Y son de atender estos justísimos deseos porque ellos 
llegan exentos de venganza, aunque para ello no faltasen 
rencores; no, late en sus ansias un gran sentimiento de 
amor que es el que purifica las almas y allí debemos pro
curar retenerlo, evitando que el desaliento que engendra 
la negra decepción lo trueque por cruel odio.

No en nombre de ningún partido sino en el de la justi
cia y en el de la razón de estas demandas, nos dirigimos á 
ese periódico en busca de una adhesión alentadora de 
nuestros propósitos, de una compenetración poderoso apo
yo que de antemano sabemos que no ha de faltarnos, te
niendo como tenemos la absoluta certeza de su amor sin 
tasa á esta tierra, que sus sentimientos son iguales á los 
nuestros y que persuadidos de la necesidad de este movi
miento altruista y transformador, en él nos ayudará para 
hacer de Galicia una región grande y respetada con la 
misma intensidad de nuestro respeto hacia las demás re
giones de la patria española.

Quedan muy affmos. s. s. q. b. s. m.,—S. Moreno Bar
cia.—Joaquín Martín.—Francisco Catoyra.

Noviembre, de 1907.Cadavedo, 1907.
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La raza romana
?¿&

Uno duda si debe considerarse esta raza 
como de recreo y de lujo ó bien si debe 
incluírsele entre las palomas de producto, 
entre las aves industriales. Si considera
mos los animales monstruosos que figu
ran en las exposiciones no cabe, duda que 
se trata de una raza de lujo y poco prác
tica, pues la cría es sumamente difícil y 
para la producción de pichones es casi 
inútil.

La paloma romana que figura en los 
buenos concursos y exposiciones, es una 
ave enorme, colosal, que pesa con fre
cuencia 850 gramos y llega al kilogramo 
en algunos casos; las alas estiradas miden 
de punta á punta lo menos 95 centíme
tros y se citan muchos ejemplares que 
pasan de un metro. En rigor estas aves 
.son más voluminosas que pesadas, pues 
la cola y las alas son muy largas con re
lación á las dimensiones del cuerpo. Sin 
embargo, esta raza vuela con mucha difi
cultad; cuando las aves están algo mojadas 
ó les taltan algunas guías, por encontrarse 
en la época de la muda, algunos indivi
duos pierden por completo la facultad de 
volar. Excusado es decir que estas varie
dades no pueden criarse más que rodeadas 
de grandes cuidados y resguardadas de 
los perros, gatos, etc.; las mismas gallinas las matan ó 
estropean con frecuencia, principalmente los pichones al 
salir del nido.

El pecho es voluminoso, más bien ancho que profundo 
y la espalda resulta plana y ancha. El cuello es corto, 
grueso en la unión con el pecho y fino en la garganta; la 
cabeza es relativamente pequeña y algo aplastada. El ojo 
es pequeño, está rodeado de una membrana muy estrecha 
y resultealgo escondido; el pico es más bien grueso que 
largo y las membranas de la nariz son blancas, bien apa
rentes pero no abultados como en el tipo dragón y otros. 
Las piernas son cortas, los pies pequeños y éstos y los 
tarsos deben estar desprovistos de plumas.

En las familias corrientes de la raza romana las aves no 
pasan en general de Soo gramos de peso y el volumen dis
minuye de un modo análogo; pero lo que pierden las aves 
en corpulencia y corrección de formas lo ganan en rusti
cidad y cualidades productivas.

La mayor parte de las aves de esta raza, por exceso de 
selección sin duda, son muy malas reproductoras: unas 
veces abandonan los hijos, otras rompen los huevos ó éstos 
son infecundos; las enfermedades en los pichones, en la 
época de salir del nido son frecuentísimas, así sucede que 
cuando se consigue un par con buenas condiciones de vo
lumen, forma y color y es además un buen reproductor 
tiene un valor notable; en el extranjero se vé pagar con 
frecuencia de 100 á 250 pesetas por un par de palomas 
romanas excelentes. .

Paloma de la raza romana, variedad negra

Existen numerosas variedades de esta raza, siendo las 
más notables: una azul con las guías, la cola y las barras 
de las alas negras; es probablemente la más común. Otra 
castaño muy claro, casi crema, con las barras castañas. 
Las váriedades negra, castaña ó amarilla uniforme, son 
también muy comunes. La blanca y alguna otra pasan 
casi inadvertidas.

Estas aves son sumamente mansas, no siendo difícil 
acostumbrarlas á venir á comer á la mano; esto resulta un 
inconveniente, pues como vuelan mal y son muy torpes 
en todos sus movimientos se dejan coger de la mayor par
te de los animales.

No deja de ser una curiosidad y un orgullo criar buenos 
ejemplares de la raza romana que hace gran efecto en un 
palomar, principalmente al lado de las otras palomas de 
talla mediana y pequeña.

La raza romana en las variedades corrientes, es decir, 
las variedades mediana y pequeña, es común en todos los 
países de Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y 
parte de Italia; en España se le vé también con mucha 
frecuencia en todas las provincias, principalmente en Ca
taluña.

Al lado de las grandes ciudades es donde existe afición 
por las palomas; estas variedades no presentan los mismos 
inconvenientes, ó por lo menos en el mismo grado que los 
ejemplares de exposición desde el punto de vista de la re
producción y así no es raro encontrar pares que crían 
corrientemente y aún muy bien. Algunos criadores, cuan
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do la raza se explota para la producción de pichones de 
mercado, cruzan las diversas variedades, por ejemplo, un 
macho azul con una hembra negra ó roja, etc., y parece 
ser que en la generalidad de los casos se obtiene buenos 
resultados; también suele cruzarse las romanas con las 
otras razas de tamaño mediano y grande que se explotan 
generalmente para la producción de pichones y los resul
tados son casi siempre ventajosos, es decir, que se obtie
nen aves que crían bien, produciendo pichones más pesa
dos que la generalidad de las demás razas. Pero aun en 
las variedades corrientes, estas palomas vuelan mal y 
carecen de la agilidad y elegancia de las otras razas.

Mientras los pichones corrientes pesan al salir del nido 
unos 350 gramos (desplumados, pero con la cabeza, las 
patas y los intestinos), los de la raza romana llegan á 450 
grarhos y aún 500 ó algo más, lo cual no deja de tener su 
valor cuando están destinados á la venta en ciertos mer
cados que pagan bien los pichones grandes; algunos cria
dores los prefieren también para el consumo de la casa, 
pues con un ave sola pueden comer dos personas.

G. 3ank¡va.

DOS CIGLtñjV[I(SlOS
(Continuación)

OXJ IL T I “V O

El cultivo de los Cicla ñiños no ofrece grandes dificul
tades para llegar á un resultado satisfactorio. Es preciso 
recurrir al semillero como medio de multiplicación y de 
reproducción. El semillero se hace con preferencia en 
cuanto los granos están maduros, en el otoño, en cajones 
ó tiestos llenos de tierra de brezo que se colocarán en 
cama caliente ó bajo cristales y también en invernadero, 
en donde permanecerá el semillero durante toío el invierno-

En la primavera, se trasladan las plantitas á nuevos 
tiestos, con tierra de brezo mezclada si se quiere con abo
no bien curtido, y se les di sombracon cubiertas para evitar 
el ardor del sol que perjudicaría su vegetación. Durante 
el curso del verano se verifica un nuevo y último tras
plante, á maceta, colocando separadamente cada bulbo- 
Hacia fines de Septiembre se suprimirán las cubiertas que 
ya desde entonces resultan inútiles. Los Ciclaminos flore
cen desde Diciembre y la floración se prolonga hasta Abril 
ó Mayo.

Una vez terminada la floración es necesario dejar los 
bulbos en las macetas y suprimir todo riego, para permi
tir á la planta que repose, en espera de la vuelta á la ve
getación que se verificará en el mes.de Agosto siguiente.

La segunda floración se producirá en la misma época 
que la primera, pero es bueno después de esto renovar las 
plantas por semillero, porque si los bulbos viejos producen 
mis flores, en cambio son éstas más pequeñas y el peciolo 
parece soportarlas con gran trabajo.

Para obtener buen resultado y dar una floración abun
dante y sostenida, los Ciclami ios no e dgen calor, una 
temperatura de 10 á 12 grados les basta perfectamente.

Creemos inútil agregar, pues lo habrán comprendido los 
lectores, que son los Ciclaminos, lo ideal para el adorno 
de habitaciones.

Pueden también multiplicarse estas plantas por división 
de los bulbos, pero este procedimiento exige una gran ex
periencia para ppder aconsejarlo eficazmente.

En cuanto á los Ciclaminos de Europa y de Ñápeles, 
nosotros aconsejamos el empleo de los tubérculos dispues
tos para florecer que se encuentran fácilmente en las casas 
serias de semillas, porque los semilleros que resultan per
fectamente cuando se hacen naturalmente no dan bulbos 
aptos para producir flor hasta el tercero ó cuarto año de 
la siembra.

L. Lacour.

CORRESPONDENCIA AÜÍ1INISTRATIUA
Señores suscriptores que haq abonado su 

suscripción por el año actual
217 D. B. P., de Cambados.
275 D. M. F., de Inflesto, Asturias.
285 D. P. S. V., idem, idem.
402 D. E. F., Barcelona.
465 D. A. A., Infiesto, Asturias.
485 D. A de la V., idem, idem.
486 D. A. P., idem, idem.
494 D. J. V., idem, idem.
495 D. F. S., idem, idem.
497 D. R. C., idem, idem.
534 D. R. B. C., de Cástrelo.
552 D. J. S., Barcelona.
614 D. J. C. y C., Murcia.
616 D. E. S. y S., de Villanueva.
618 D. E. L. P., de Cambados
621 D. S. V., de idem.
622 D. C. A. A., de idem.
623 D. M. M. S., de Vilariño.
624 D. J. R., de Cambados.
625 D. S. O. E., de idem.
651 D.M. de la H., Infiesto, Asturias.
653 D. C. P., idem, idem.
743 D. M. R., idem, idem.
767 D.a S. P., de Cambados.
779 D. J. A., Infiesto, Asturias.
805 D. L. de la P. idem, idem.
811 D. A. B. B., de idem.
820 D. M. A., idem, idem.
825 I). J. P. D., de San Juan de Leiro.
848 D. M. B., Infiesto.
891 D. J. J., idem, idem.
933 D. J. G , Barcelona.
938 D. V. Z., de Cambados.
945 I). G. A., idem, idem.
953 D. L. N., idem, idem.
964 D. F. F. P., de idem..
993 D. F. M., idem, idem.
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998 D. J. LL, ídem, ídem.
1.002 D. G. S., de Ferrol.
1.022 D. J. A., de Vigo.
I.117 D. J. M. P. P., de Lantaño. 
1.134 D. M. G. de la T., de Rubianes.
1.138 D. J. F., de Vigo.
1.139 D. J. M. da C., de ídem.
1.147 S. A. «La N.» Fene, Ferrol.
1.148 D. J. F., Ferrol.

© SEGUR© D‘© GHD©

Alá vai o labrego, vai ’a arada,
Que anque o tempo n-ó bou e a térra seca 
Alcóntrase, a xugada 
E poderosa e o que folgapeca.

Dend’a feira d’o sete
En que os mercou, non puido inda probalos 
E o primeiro, en verdá, non é que mete 
Os cartos n-unhos bois e salen malos.

Que como diz o Cura e a espirencia 
Probado tén, -e tan verdá non fora,
Non teñen á concencia
Como os bornes d'enantes os de agora.

Dous mil e seis por oles xa levaron 
-Di o labrego-é si Dios nol-os conserba,
Han dar trescentos máis d‘o que distaron, 
Que bai pra darlles ben nabos e ben berba.

Vicio teñen algún; mais son ’o xeito: 
Dentro de poucos meses 
Han de arar, Dios mediante, máis direito 
E como poucas ban facerse reses.

¡O pior será, si como leu antronte 
Antón no boletín, de fora gado 
Dan en traguen, pois n-este caso amonte 
Ha dar a térra máis que posta a prado!

A xugada, tres vacas, dous xatiños 
E trinta e cinco ovellas bai n-a corte,
E conto c‘uns ranchiños,
Si é que m’os garda San Antón d’a morte.

Nove mil reás e pico 
Pra unba apurada tiña reservados,
E anque con eles non estaba rico,
Tranquilo estaba e libro de coidados.

. Mais antro amañar dote pr’as rapazas 
E librar 'o rapaz, non me quedaron 
N-o poto nin as trazas,
O inda algús, anque pocos, so buscaron.

D’esto xeito, unba perda. anque pequeña. 
O nacesario a un labrador lie resta.
¡Pidir cartos prestados ó unba pona 
E sin réditos boxe naide presta!

Morrou un boi (quero poñer por caso 
Un d‘os dous que merquoi), pois boxe en día 
Como estou de cadela.i tan escaso,
Que avergonzarme pra mercar tería.

En troques, si o Seguro 
Pora antro nós unba verdá, d’o apuro,
Sin deber o favor nin romper botas, 
Quitarianme os mais pagando as cotas.

E si por sorte miña 
Non fose a res, con entregar o pico 
’Os encargados de collel-o, axiña,
Non quedaba máis pobre nin máis rico.

Alá, o domingo, Dios mediante e cando 
Sallan d’a Misa os de Vilar, direito 
D’a eirexa ei de ir a porta ’e agardando 
Vou falarlles ’os hornos do este xeito.

«Ben sabedes, rapaces, que a labranza 
Hoxe está mal e o que lograr podemos,
’O que mais ’o que menos,
As faltas pra cubrir xa non alcanza.»

«As viñas claudicaron 
Co-a filosera e pronto os castiñeiros 
Han siguir o camiño, e cal quedaron 
Aquelas, quedarán logo os outeiros.»

«Mirado si vos saca 
Hoxe de apuros o que rende o gado,
Que bai quón se considera afortúna lo 
Si un codelo a man tén e unba pataca.»

«Tratemos, pois, con verdadeiro mimo 
O gado; que si e certo 
Ben ser cuase noso único agarimo,
Debemos terde perdas a cuberto.»

«Aumentemol-o pasto o que poidamos 
E os prados milloremos:
Non son tan bos como quizáis coidamos 
Pro moi bos poden ser, si é que queremos.»

«E pra evital-o o caso de que a morte,
Xa que naide segura ten a sorte,
De unba cabeza poida en un apuro 
Podernos, aceutemol-o Seguro.*

«Non bai que ir con consultas a abogado:
Unidos todol-os que teñen gado 
Acordan que, si a algún un res morrese,
Antre todos xnntar o que válese.»

«Naide cartos manexa d’este xeito,
E solo cando morre unba cabeza
Un reparto encomeza
Que en poucas horas da calquera feito.»

«Depois..... colleras cotas e xuntal-as,
—Labor de tres mañás, si no me engaño,—
E logo ir a entregal-as 
E sin sintil-o remediouse un daño.»

«Obrar ó o que convén, pouco palique,
Qué non é nacesario.
Nin que veña meterse aquí o cacique,
Nin que alargue a gadoux>a o sacretario.»

Seguro estou de que ’o escoltarme, louco 
Algús me han chamar, mais tempo andando 
N-o que oian cavilando
Convencéndose ban de irpouquiño a pouco.

Que, despois que a semente está votada 
E anque algún ha d' os páxaros comesta 
Sexa, sin duda ben aproveitada.
É sempre a rnaior parte d‘a que resta

Alá ven q labrego, ven contento 
D‘a xugada e da idea:
Saúl aquela d‘o primeiro tentó,
Sairá a segunda cando esposta sea.

Am&dtor Montenegro Saavedra,

Villalpape (Monforte), Outubre, l.° do 1007.
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Consultas gratuitas
D. V. Z.—Gambados

Hórreos invadidos por el gorgojo.—Este maldi
to insecto qué desgraciadamente todos los agricultores 
ccnocen, forma una plaga terrible de los graneros en todo 
el mundo y no se conoce un medio eficaz para destruirlo.

Una vez cubierta la hembra, pone una serie de huevos, 
uno en cada grano, el principio de la primavera; el insecto 
que nace se introduce en el grano, que destruye por com
pleto comiendo toda la harina; en el trigo y el centeno no 
deja más que la película exterior; esta larva, que consiste 
en un pequeñito gusano olanco, blando y sin 'patas, es la 
que causa la destrucción del grano y no el pequeño insec
to negro provisto de un pico alargado que constituye el 
insecto perfecto; cuando el tiempo es favorable esta larva 
sa convierte en insecto perfecto al cabo de 40 ó 50 días; 
sale del grano y después de aparejarse la hembra pone 
una serie de huevos, y esta reproducción continúa sin in
terrupción mientras la temperatura no baje demasiado.

Cuando el invierno se aproxima, la última generación deja 
los granos y se abriga en todos los agujeros y rincones del 
granero, entre la paja, los sacos, etc., en donde vive ale
targada, para comenzar la reproducción en la primavera 
siguiente.

Enumerar solo los medios que se han propuesto para 
destruir ó combatir estos insectos, ocuparía varias colum
nas de esta Revista; entre ellos no vemos ninguno prácti
co para emplear en su caso. Lo más eficaz nos parece va
ciar completamente y limpiar esmeradamente los hórreos 
durante el invierno, antes de que el calor de la primavera 
permita la reproducción. Luego durante la primavera y el 
verano poner en el medio de estos graneros varios mon- 
toncitos de trigo o maíz sobre papeles, á cuyos montones 
vendrán á parar todos los insectos que existen en el hórreo; 
todas las semanas se retiran estos depósitos de grano y se 
dan á comer á los animales, y así se destruyen todos los 
insectos que puedan existir; para más seguridad conviene 
no poner grano en estos hórreos durante un año y darles 
una buena lechada de cal.

Al año siguiente tener mucho cuidado de no volver á 
introducir de nuevo los insectos en los cestos, sacos, etcé
tera, que sirven para transportar el grano ó las espigas.

lo («Él poro tocriploiw Je traÉos iiJeiis ó InJiista Mes,,
Número i 2,496

No somos, lector, grandes aficionados á la lotería, ni partidarios de que el Estado la fomente y se pro
cure ingresos por semejante medio; pero como nuestro modo de pensar no ha de hacer que la mayor parte de 
los españoles dejen de poner sus ilusiones en el premio gordo de Navidad, y muchos españoles son nuestros 
suscriptores, hemos creído conveniente, este año, procurarnos una parte del número que esperamos será el de 
dicho premio gordo, para repartirla entre nuestros favorecedores en la forma que aquí explicamos.

Olrecer una participación minúscula á cada suscriptor para que alcanzase á todos, nos pareció ridículo 
y para dar una buena parte á todos ello§ nos haría falta un capital superior á nuestras fuerzas y un premio 
más grande que el de 6.000.000, y por esto hemos ideado una combinación que esperamos será del a°i¿do de 
nuestros amigos, á los cuales, en gran parte, queremos hacer felices, que es la siguiente:

Repartiremos participaciones gratuitas, de media peseta (50 céntimos) en el número 12,496 del sorteo 
del 23 de Diciembre próximo, entre un grupo de suscriptores que determinará la suerte.

El numero del premio mayor del sorteo primero del mes de Diciembre (será el día 10) ha de determinar 
quienes sean los agraciados; pues obtendrán una participación de las expresadas, todos los suscriptores que en 
nuestras listas tengan número de igual terminación que el que lleve el premio mayor de este sorteo primero de 
dicho mes. r

Más claro: Si el numero del premio mayor del sorteo primero de Diciembre, termina, por ejemplo en 1 
nuestras participaciones regalo se repartirán entre los suscriptores que tengan en nuestras listas los números 
1, 11, 21, 31, etc., etc., y cada uno de estos suscriptores tendrá derecho á la parte del premio que corresponda 
a su participación de 50 céntimos en el número 12.496 en el sorteo siguiente de 23 de Diciembre.

Nuestras listas las cerraremos, para este efecto, el día 9 de Diciembre, víspera del primer sorteo y 
entonces entrarán en suerte todos los suscriptores que hasta aquella fecha hayan abonado su suscripción doV 
el año actual. r ^

El día 15 del repetido mes de Diciembre, en nuestro número de ese día, publicaremos la relación de 
suscriptores premiados, con su número é iniciales, como venimos haciendo en la correspondencia administrati
va, y á cada agraciado particularmente, le enviaremos además un talón, de la participación que le hava co 
rrespondido. ^ 1 j ^

A nué^ros corresponsales, para qu'enes habrá también participación especial en el premio que ha de 
tocar al numero 12.496, les rogamos encarecidamente se apresuren á mandarnos nota de todos los suscriptores 
que tengan en cartera, participándonos los pagos que hayan recibido, pues repetimos, tendrán derecho á par
ticipación todos los suscriptores efectivos que resulten agraciados entre los que lo sean hasta el o de Diciembre 
es decir, que tengan pagada su suscripción en esa fecha.
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Colecciones de nuestra Revista

El aumento de suscriptores á Prácticas Moder
nas durante el pasado año, dió origen á múltiples 
pedidos de colecciones completas, desde su fun
dación en l.° de Enero de 1903, más como se ha
bían agotado algunos de los números y su conte
nido tenía interés grandísimo, para poder com
placer á los abonados hubo necesidad de hacer 
nuevas tiradas que representan un verdadero 
sacrificio; no obstante y en justa correspondencia 
al favor siempre creciente del público, las ofrece
mos á te dos que las deseen y que se suscri
ban por el corriente año al precio ínfimo de 12 pe
setas hasta fin de 1906, ó tres pesetas por la co
lección de cualquiera de los años de su publica
ción; aumentando el valor de los sellos cuando 
hayan de remitirse por correo.

LLAMAMOS la atención de los señores agricultores so
bre la baratura de Minorques que D. Antonio de P. Pericás, 
en sección aparte, anuncia.

La 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.

Obras de interés para los suscriptores de PRÁCTI
CAS MODERNAS, que pueden adquirirlas por mediación 
de la Administración de esta Revista, con solo envío del 
importe al hacernos el pedido.

El Agrimensor práctico, ó sea guía de Agrimensores, 
peritos agrónomos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabados, precio 6£5o pesetas.

Arboricultura. Cultivo de árboles y arbustos.—Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, ilus
trado 224 grabados, precio 11 pesetas.

Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de co
rral.—Un tomo con 175 grabados y 8 fotograbados, pre
cio 7 pesetas.

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

Modo de criar el ganado, vacuno, lanar y de cerda. 
Un tomo encuadernado, con 38 grabados, 2c5o pesetas.

Piscicultura de agua dulce.—Un tomo con 20 gra
bados, encuadernado, 4^0 pesetas.

Fabricación de aguardientes y alcoholes.—Nueva 
edición, la más completa, dos tomos, 15 y 16 pesetas.

Cría del conejo.—Un tomo con 17 grabados 3 pesetas.

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..

Cría de las palomas.—Un tomo con 13 grabados, 3 
pesetas.

Fomento de la ganadería, por B. Calderón. Un tomo 
6 pesetas.

Tesoro del hogar.—1.500 secretos de agricultura in
dustria y economía. Un tomo, 3*50 pesetas.

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

De otras obras, nacionales ó extranjeras, pídanse precios 
á la Administración de PRÁCTICAS MODERNAS.

Señores corresponsales de l^iráctísas 
JVIodeimas é mdustmcis f^at*a^ 
les,; sta la íecha.

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

Perú: Lima, D. M. García Calderón.
España: Alicante (Villena), D. Francisco Fe- 

rriz Amorós, Perito Agrícola.
Barcelona: Sres. Roídos y Compañía, Agen

cia Universal de anuncios, Rambla del Centro. 
—San Feliú de Llobregat, D. José Teixidó, Agricul
tor.

Burgos: D. José M,a Moliner.
Coruña: Arzúa, D. Claudio López Rúa, Aboga

do.—Befamos, Herederos de D. Jesús Nuñez, del 
comercio.—Cambre, Don Antonio Gómez Mallo, 
Perito Agrimensor.—éázrAz/Á?, D. Modesto Rodrí
guez, Abogado.—CA?, D. Federico Gordo, Farma
céutico.—Ferrol, D. Manuel Torrente Frigola. 
Real 32.—Negreira, D. Ricardo López Cao Cordido, 
Procurador.—iVm'tf, D. Marcelino Pereira Bermú- 
dez, Médico.—Outes, D Antonio Sacido.—Padrón, 
D. Eduardo F. Abelenda, Médico,Rois.-Puentedeu- 
me,Yó. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado%^—Sada, 
Don Gabriel Bringas, A bogad o.—Puentes de Gar
cía Rodrigues, D. Manuel Fernández, abogado.— 
Santiago, D. José González, Taller de Ebanista, 
Campo de San Clemente 5.— Vimianzq, D. Miguel 
Otero de Pazos, propietario.

León: Villamañdn, D. Segundo Vivas, del Co
mercio.

Luce: Lugo, D. Eduardo de la Peña, Calle del 
Obispo Aguirre.—Cervo, D. Fidel G. Labaudal, Del 
Comercio.—Ferreira del Valle de Oro, D. José Ace 
vedo Villar, Propietario.—Mondoñedo, D. Jesús 
Lombardía, Centro de periódicos.don 
Alejandro Lores, Administrador de Correos.— 
Sarria, D Benigno L Cabanas.— Vivero, D. Vicente 
López Sueiras, Oficial del Registro de la Propie
dad,

Madrid: D. Fernando Fé, Carrera de San Je
rónimo.

Orense: Orense, D, Joaquín Núñez de Couto, 
Instituto general y Técnico. —Ríbadavia, D. Augus
to Torres Taboada, Abogado.— Valdeorras, D. José
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Núñez y Hermanos, Viticultores. Viana del Bollo, 
D. Urbano Santamaría, Abogado.

Asturias: Gijón, D. -Marcelino Villamil, Avi
cultor.

Oviedo: Arñondas.—D. Pío Pérez Poo, propieta
rio y agricultor.—Campo de Caso, D. Miguel Caso 
de los Covos.—Colunga, D. Ensebio Pis é Isla.—Tn- 
vesto, D L. de Arguelles, Propietario.—Pola de Le
na. Señores Navarro Hermanos, Editores. —/V/^z- 
fiiáosa,, D. Lu í s Caba n i 11 as.

Pontevedra: Pontevedra, D. José L. Otero, Ayu
dante del Servicio Agronómico, Virgen del Cami
no, 29.—Anade, D. Elldaldo Fe ij Ó O.—Caldas de Re
yes, D. José Salgado, Abogadq—Cambados, D. Anto
nio Magariños, Profesor de instrucción. —Estrada, 
D. Camilo Pardo, Farmacéutico.—Pítente apeas, don 
Rafael Candeira, Del Comercio.—Puente Caidelas, 
D. Antonio Arruti Castro.--Redondela, D. Serafín 
Reboredo Blanco,—Sangenjo, D. José Sueiro Norat, 
Maestro Superior.—TVy, D. Rosendo Bugarín Co- 
mesaña.— Vigo, D. Amador Montenegro Saavedra 
Abogado.— Villagarcía, D. José G.a Señorans y Fe
rremos, del comercio.

Santander: D. Julio B, Meléndez, Librería ge
neral,

Vizcaya: Durango, D. Roberto de Soloaga, Ar- 
tecalle, 24, Librería.

Zaragoza: D. Pedro Moyano, Catedrático de 
la. Escuela de Veterinaria.

Palma de Mallorca: D. Antonio de P. Pericas, 
Avicultor.

conejos de Flan des. Antonio Duran, Camino Nuevo, 88, 
Gruña.

co viejo jPBlhff Véase el anuncio en la sec-,
00 de ^UUU ción correspondiente.

54 Mil rizomas de Consuelda forrajera gigante del Cáu- 
caso, por 20 pesetas; 500, 12 pesetas; 50, 5 pesetas. Para 
las próximas Navidades, capones, poullardes y pollos finos 
cebados y preparados al estilo del M ms y de la Bresse 
(Francia). En el Parque de Avicultura de D. Adriano Qui
ñones de Armesto (véase la sección de anuncios).

56 Se venden toretes y toros de 2 y 5 años para dedi
car á a reproducción, razas «Suiza-Swichtz» y «Holan
desa» legitimas, con certificado de origen. Razón en la 
Administración de esta Revista.

57 De ocasión: En precios arreglados se vende mate
rial de avicultura, come incubadoras, hidro-madres, co
mederos. bebederos para gallinas, etc., sistema norte
americano .

58 Se venden palomas de razas «buchonas», «calza
das», «capuchinas», «colipavas» y «mensajeras». Precios 
económicos. D. Antonio Parga, Riego de Agua, 26-3.0 La 
Coruña.

59 Se vende una cabra de raza sin cuernos muy pro
ductora de leche y precio económico.—Para informes á 
D. Manuel Valcarce, de la Moura (Oza).

61 Se venden magníficos pavos reales, blancos y azu
les. Y por exceso de número, gallos Hamburgo plateados, 
de pura raza, ó los cambio por otras razas. A. Rodríguez, 
Palacio de Burceña, Baracaldo (Bilbao).

Ofertas y demandas
(Sección gratuita para I05 suscriptores)

Todo anuncio que prescriba «dirigirse á la 
Administración», deberá enviársenos acompaña
do de 0'50 pesetas en sellos, para gastos de co
rreo.

Los anuncios de esta sección alcanzarán so
lamente tres líneas.

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

62 Palomas mensajeras belgas. Raza Ruhl-Van-Laer- 
Devaux-Coopman. Se venden pichones del año. Razón: 
D. Emilio Peredo, Cuatro Caminos, Santander,

63 Se venden palomas mansas, muy criadoras, á 5 pe
setas par. Dirigirse á esta Administración.

64 Se desea adquirir una máquina de vapor do 8 á 12 
caballos, locomóvil y que se pueda alimentar con leña ó 
otro cualquier combustible de poco precio. Informarán en 
la Administración de esta Revistp.

47 DE OCASIÓN.—Se vende una Segadora y un Ras
trillo, para segar y recojer hierba muy poco usados, casi 
nuevos, en muy buenas condiciones. Diríjanse á D. Anto
nio de Quesada, Becedo, 3.—Santander.

51 Se vende 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, Lorca, 
(Murcia).

52 De 15 á 25 pesetas parejas de gallinas Leghorn, 
Orpigton, Faverollés y Wiandotte. Patos de Pekin y Rouen

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

colas de Barcelona. Exornada con 120 láminas, más de 380 
grabados y 32 reproducciones en autotipia de aves, exposi
ciones y parques de avicultura.

Ps°ec¡© 85 peseüas
ZINCKB Y PARDO

LIBRERIA Y PAPELERIA
Cantón Grande, número 27.—Coruña

Litografía 6 Imprenta L. Lorman.—Riego de figna, 20.—Coruña.
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Aves y otros animales de corral, de raza.
GALLINAS Coucou, Minorque, Houdan, Fave- 

rolles, Andaluza azul y negra, Brahama-Prat-gallega j 
Prat-extra seleccionada, Nudicolis, Brahama-campi- 
ne de gran talla, Guineas y otras.

PATOS de Rouen,
OCAS de Tolouse.
CONEJOS gigantes de Flandes, ingleses y rusos.
PALOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran j 

Danés, en los colores gris hierro, tigrado ó perla. j
Huevos para incubar, en sus épocas, de todas 

las razas expresadas; en Navidades y Carnavales : 
capones, poullardes y pollos finos, cebados y prepa- ? 
fados á la francesa.

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

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso

1

(5 e)

Antiséptico, Antipúdrico y Desinfectante
Superior al ácido bórico y al borato de sosa; 

más soluble en frío y en caliente, y más eficaz co
mo preservativo de las enfermedades mucosas y 
de la piel.

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

SAN MARCOS. 11. FARMACIA - MADRID
Depósito eri GorunatSucesores de Villar

o. CAJA 2£25 PESETAS

GNP flVÍGOLS San José
. Satí: Visante; di® fst

(SA^^T-AASriDIBIR,)
Razas puras Castellana negra, Minorque y Leg- 

horn, ponedora incomparable. Su puesta es por tér
mino medio de 19U á 200 huevos al año, de buen ta
maño.

Los pedidos á Agustín del Barrio

5an Vicente de la Barquera

Los Previsores del Porvenir
ámmúm Mtim áe Feasmes leg&ime&te ea&stiíuida pasa toda Ispaia

Echegaray número 20.--Madrid
Sistema de ahorro privado con acumulación y mutualidad implantado en España 

conforme á los procedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L‘ Avenir» y en Italia
por «La Casa Mutua Cooperativa Italiana de Pensiones»

Capital social depositado en en el Banco de España en inscripciones nominativas á nombre 
de la Asociación y distinto del de Administración.

El ahorro de una peseta mensual produce una pensión á los veinte años, efiya cuantía puede ser hasta de 
una peseta diaria, y aún más al undécimo año de pensiones (artículos 65 y 66 de los Estatutos)

------ -e Situación en 31 de Octubre de 1907 =»-------
Número ele la última inscripción . . , . 68.356
Cuotas....................................... , • • - 141.804
Capital........................................................ 3.275.000
Secciones organizadas en España. . . . 615

En relación con el número de cuotas, el capital suscripto equivale hoy á la cifra de

34.032.960 PESETAS
(Resultante de multiplicar el número de cuotas por 240 que es el compromiso contraído por cada 

peseta de inscripción.)

La oficina facilita grátis folletos esplicativos del sistema
LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL

Apartad!© de ©cprpees 3S6
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Paques ie Avicviltara
^LA MARGARITA6)

ANTONIO DE P, PERICAS
Palma de Mallorca (Ensanche) 

Calles: letra S. núm. 50 y letra O. núm. 36.

Postura Huevos para AVES ADULTAS
RAZAS anual incubar pzs. Gallo Gallina

Huevos Ptas. Ptas. Ptas.

MINORQUE ................. 200 o‘30 17 12
Castellana negra . . . 170 0‘25 !/ 12
Faisanes dorados . . . » 2‘50 55 50

Id. plateados. . . » 2‘50 55 50
Pylmout-Roock. . . . 27O o‘6o 35 30
Wyandotte plateadas . 2l8 o‘6o 40 35
Leghorn morenas. . . 200 o‘6o 40 35
Orpington...................... 200 o‘óo 35 30
Padua holandesa . . . » o‘50 30 25
Sedosa del Japón. . . » ©‘70 25 20
Malinas......................... 200 o‘6o 35 3°
Faverolles..................... 150 o‘6o 35 30

Explotación en grande escala de la MINORQUE, 
tipo mayorquín.

Palomas gigantes á 30 y 35 pesetas par.
Id. mensajeras á 15 y 20 id. id.
Conejos gigantes, de Flandes de 3 á 6 meses, á 8 pe

setas par.—De 6 á 12 meses, á 12 pesetas par.
Exactitud en el servicio de los pedidos. Garantía 

absoluta de la pureza de las ' razas. Pídanse precios y 
detalles. Catálogo gratis á quien lo pida.

Exposición permanente

ESTaBLEeiMIENT©

EN VIGcO
Despacho: Principe, 31

Estufas y Vi veas en La Paz=San Juan del Monte

Colección superior de Rosales, Claveles, Crisan
temos, Geráneos, Zonales y Pelargonium.—Dalias, 
Cactus, Fuchsias, Pensamientos, Cannas Indicas, 
etc., etc., preparados en macetas para la exportación 
en todas las épocas del año.—Coniferas, Palmeras, 
Camelias.—Bulbos y cebollas de flor.—Arboles fru
tales, 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 jar
dines.

Precios sin competencia

PÍDANSE CATÁLOGOS
Correspondencia á su propietario

- IbT

viGQ
m

Primera? materia? para abono?
FABRICACIÓN DE ABONOS COMPUESTOS

PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
a» TnlIadoras--aventadorasj arados, salía 

-, tadores, sembradoras, pulverizadores, mo- 
. linos de viento, guadañadoras) bombas, 

etcétera y toda clase de

MAQUINARIA AGRÍCOLA
Pedid precios de: S&8peB*f©sfat(3Sj EsccsHas Tilomas, üitrato

de sosa, Sblff ato amó A ico, Snsifato d!e potasa, Oídlas*© de 
potasa y ICaisistS! y toda clase de seimllas á los

Sres. lila, ó Siips t Casimiro Masco
PLAZA. DK LUGO 11 | 12

Cox”a_±La*



Objetos de Escritorio
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos 

en negro y colores
RERL, 6I----e©RUÑa

I Consalta de la Vista - Df. GHñOñiliíiE
1 Cantón Grande, 13-pral. La Corana

GRANJA AVÍCOLA

J. DE OBREGON
San, tai,, 4-f e^elavaga

HRZRS PÜ^ñS

Prat, Castellana negra, Cuello ucsnudo de Tran- 
sylvania, Malinas blancas, Malinas cucu, La Fléche, 
Dorking, Hamburgo pintada, plateaaa dorada, 
Langshan, Houdan, Cochinchina perdiz, Uochin- 
china leonada, Brahma-Pootra armiñada, Pyimouth 
Rock gris, Faverolles negra, Baratan negra, etcétera 
etcétera.

Precios los de la Sociedad
de avicultores montañeses

PRUDENCIO VENERO
Cuatro CJammos SHNTHNDER

Exquisitas aves de mesa, patos de Rouen, 
ocas, conejos, palomas y guineas.
Vinos de todas clases

Magníficas meriendas

ade;g.eHa (fístaMeug)
Venta permanente de razas puras Yorkinggran

de, blanca amarillenta, superior á la del país por la 
rapidez con que engorda. Sus jamones no admiten 
rival. Lotes escogidos de esta raza para la reproduc
ción. Esta Granja garantiza la pureza, edad y vacu
nación contra el mal rojo, de los cerdos que vende.

Precio de la pareja al destete en la estación ó 
muelle:

Para la reproducción, 150 pesetas.
Para el engorde: 100 pesetas.

Ventas en la Granja á precios convencionales. 
Dirigirse á

0. Haniae! Creced©

GRANJA “RL COBAYU” 
Ribadesella (Hsturias)



fel} b b"""s. . . .□... 5" ' "h & a □'"IT3 a. b o q a a o b m s É”^

:! MEtim H0ÍM5 é iimusiriDs Rurales :
□

m

REVISTA QÜlfíCE^RU mÜSTfyftDA
figricullura =^= Ganadería =4= Ciencias naturales ^ sus aplicaciones =$= Ciencias Sociales =t= Sport

Publicación indispensable para todos los aman
tes del progreso patrio.

Consta de 16 ó más páginas en folio, encuader- 
nables, 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 

¡a primera de España.
Precios de suscripción

España: Un año. .... 6 pesetas
Portugal: Un año........................7 idem
Oíros países; Un año......................... 8 francos

Los pagos han de hacerse por adelantado.
La suscripción comenzará siempre en i.° de Ene

ro de cada año, sirviéndose los números publicados.
Números de muestra á quien los pida.
Se necesitan corresponsales de reco

nocida honradez en todos los pueblos que 
no figuran en la correspondiente lista.

Para anuncios, pídase tarifa
En la Administración de esta Revista se com

pran, cambian ó venden las fotografías y dibujos de 
toda clase de ganados, y los grabados para ilustra
ciones de Agricultura, Invenciones é Industria.

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

m s. m n a a a a m a ¡13' e i®m ® u u 0 m

ñJ Exíjase en cada botella la pre
cinta VERDE de importación 
por Aduanas, garantía de su pro
cedencia de América.

Toda botella que lleve precinta 
AZUL, de cualquier marca que 
sea, es fabricación del pais, de 
las cuales debe resguardarse el 
consumidor que desee tomar ver
dadero RON.

ROM ¥!EJ© OE CUBA (lmr^vóa)
ÚNICO EN ESPAÑA LEGÍTIMO DE AMÉRICA

Pídase en Ultramarinos, Cafés y Restaurants y al probarlo compá
rese con todas las imitaciones de fabricación del país.

ÚpicD depósito en Espaqa: H. BENDHM5© Goruña

IMsírseiones Agrícolas
A los señores editores de libros, revistas, 

catálogos, etc., de agricultura, puede esta Ad
ministración ofrecerles ciertas combinaciones 
ventajosas para la ilustración de sus obras:

1. ° Mediante venta de los mismos.
2. ° Venta de un ejemplar con la facultad de 

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

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

4. ° Facilitar toda clase de fotografías de 
plantas, animales, etc., con ó sin el derecho de 
reproducción.

Podemos suministrar dibujos de casi todas 
las razas de ganados, perros, peces, etc. Sobre 
todo podemos ofrecer más de 150 tipos de ani
males de corral, entre ellos cerca de 100 varie
dades de gallinas.

Compramos fotografías de razas de anima
les españoles.

Adisíaisírscíón fe PRACTICAS MODERNAS É INDUSTRIAS SURALES Corana

________


