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El latifandio g la pequeña propiedad rural
J)ÉL

ientras el labriego gallego de posición media
na posee 13 hectáreas de tierra en Lugo,

, siete en Coruña, cuatro en Orense y tres en 
V*p/ Pontevedra, el de la misma categoría, sin ser 

un gran cacique, explota 159 en Huelva, 102 en Cá- 
■ diz, 80 en Albacete, 64 en Ciudad Real y Sdvilla, 60 
en Badajoz, Cáceres, Teruel, Toledo, etc., y si se tra
tara de grandes caciques, estas cifras pueden multipli
carse por 10; en las regiones del latifundio existe 
también alguna pequeña propiedad como la nuestra.

A primera vista esto parece probar que nuestra re
gión es un suelo de agricultura pobre, un país en 
donde no existen más que miserables, mientras en las 
regiones de la grande propiedad deben existir grandes 
reservas de riqueza y una enorme intensidad de vida. 
Sucede precisamente todo lo contrario, pues si se 
omiten los elementos económicos que no dependen di
rectamente de la agricultura, como son las manufac
turas, el comercio que provocan las grandes ciudades, 
etc., resulta que nuestra pequeña agricultura es un 
intenso elemento de riqueza que permite vivir por ki
lómetro cuadrado á 102 habitantes en Pontevedra, 88

en Vizcaya, 76 en Coruña, mientras la propiedad del 
latifundio no permite la vida más que á 15 en Alba
cete y Cáceres, 14 en Cuenca y Soria, 13 en Ciudad 
Real, etc., y Dios sabe como viven los desgraciados 
que no tienen otro recurso que el miserable jornal que 
rige en esos lugares.

Y esto es un síntoma que no puede dar lugar á 
duda, que no admite engaño: allí donde el suelo pro
duce, donde existe creación de riqueza, la población 
humana se hace más densa, como se rarea en donde 
pasa lo contrario; la densidad de la población humana, 
como la animal, es el signo infalible de la riqueza (na
tural ó adquirida) de un suelo.

Entre estos dos sistemas ó extremos de propiedad 
rural, existen una serie de elementos y condiciones 
que les separan desde el punto de vista agronómico, 
económico y social, mucho más de lo que aparece por 
su superficie.

En primer lugar la grande propiedad española, en 
una gran proporción, escudriñando un poco y aplican
do el principio de la propiedad con algún rigor, resul
taría un verdadero despojo social, pues en la mayor
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parte de los casos son tierras robadas á los moros, ju
díos y otros desdichados, tan útiles ciudadanos y tan 
hombres honrados como cada uno de nosotros v con 
el solo pecado de no haber recibido el bautismo. Mi
rando la cuestión desde el punto de vista de la moral 
cristiana, apreciándola con toda la claridad de la con
ciencia, con toda la intensidad y la pureza de la razón 
uno se pregunta cual es más criminal si el encubridor 
que arriesga varios años de presidio, por comprar los 
objetos robados en el comercio de enfrente, por adqui
rir á sabiendas un billete de Banco falso, por entrar á 
escote en una operación de contrabando algo impor
tante, ó el caballero que recibe la hacienda de una 
pobre familia de honrados labradores, arrojados al otro 
lado del estrecho casi desnudos, ó que ■ han pasado 
hasta el niño de pecho por el cuchillo de una solda
desca feroz, ó han sido quemados en la hoguera que 
destruyó su morada.

El trabajo es ó debiera ser uno de los títulos de 
propiedad más respetable y más respetado y si esa 
clase de propietarios hubiera consagrado por este me
dio la posesión de sus tierras, pudiera perdonar el 
pecado capital inicial; pero no sucede así, por el con
trario, toda la tierra del latifundio que producía seis 
ú ocho, hace varios siglos en manos del árabe agricul
tor, produce hoy tres ó cuatro en manos del cacique 
español, el señor feudal moderno, holgazán, soberbio, 
ignorante y sin escrúpulos; en la mitad de tierra en 
donde vivían en otro tiempo un núcleo compacto de 
cristianos, judíos ó árabes, explotando hermosos ga
nados en donde el ser humano tenía al menos derecho 
á la vida, vive hoy un caballero, moralmente poco in
teresante, rodeado de un puñado de esclavos, explo
tando animales salvajes.

Sí, mientras en el resto del mundo culto la fertili
dad del suelo, la producción de la tierra aumenta y 
progresa constantemente, en nuestro suelo del latifun
dio se empobrece y esteriliza hasta lo increíble. Hay 
hoy en manos de los acaparadores de trigo castellano, 
en manos de los explotadores de animales salvajes an
daluces, enormes extensiones de tierra de tal modo 
esterilizadas y empobrecidas, que producen con difi
cultad seis hectolitros de trigo cada tres años, las

mismas que producían cerca de 6o en el mismo período- 
en una época que no ha conocido maquinaria agríco
la, nitrato de sosa, ni el superiorato, las granjas agrí
colas y las revistas de agricultura.

¿Son estos nuestros derechos de propiedad, haber 
convertido en arenal estéril los mejores tipos de tiena 
de Europa, haber hecho morir de hambre ó arrojado 
de este suelo algunos millones de seres humanos?

Nuestro suelo gallego, el leonés y en general todo 
el del Norte, no solo no ha sido adquirido por método 
infame alguno, sino que por el contrario ha sido com
prado por un valor diez veces mayor de lo que vale, 
ha sido rescatado cien veces, con el sudor humano 
que le ha conservado su fertilidad, que ha acrecentado 
su producción. Muchas tierras, grandes extensiones de 
nuestro suelo en manos de nuestros labradores, se 
rigen hoy por el mismo sistema de arriendo que hace 
varios siglos, después que todo ha cambiado, desde el 
interés del dinero, el valor del jornal, el del trabajo en 
general, el valor de los productos, hasta el valor agro
nómico del elemento tierra en el problema agrícola; 
todo ha cambiado en perjuicio del trabajo, en perjuicio 
del productor, aquí entre nosotros, mientras el propie
tario del suelo se cruza de brazos y se ríe del mundo.

En otro tiempo para un terreno que producía i^o, 
se consideraba qüe la remuneración justa era 5°! ó 
más, hoy este contrato resultaría tan justo como pres
tar dinero al 6o ó 70 por 100; por otra parte, en otro 
tiempo, un propietario rural hacía un contrato con el 
trabajador, pagado en 100 gallinas anuales, por ejem
plo, cuando el jornal (el trabajo humano diario) valía 
50 ó 70 céntimos y 75 céntimos ó una peseta un ga
llina; hoy el jornal vale el triple y las gallinas por lo 
menos dos veces más, de manera que, aun calculando 
moderadamente, se puede considerar que si el contrato 
antiguo suponía un interés del 10 por 100 del valor 
-de la tierra (ésta pierde hoy de valor) en las condicio
nes de la vida moderna, resulta lo menos el 30 por 
100, es decir, que el trabajo pagado hoy, es el valor 
-completo de la tierra cada tres años.

¡Y luego nos asombramos de la emigración!

13. Calderón.
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Nofíis referentes íí Iíi enferiiieíldd de los pidos IIiíiiiíé fielre (iftosu ó glosopedo
Caracteres y desarrollo de esta eníermedad ó epizootia, lesiones, diag- 

nóstico, contagio, tratamiento, proiilaxis, medidas legislatiuas y sanitarias 

respecto á la misma.

orno es muy fácil el contagio de esta enfermedad, 
/ í son precisas severas medidas sanitarias, por más 
IvJj que en la práctica tengan dificultades. El estudio 

'’YsSffcV8 eP'tem'°^gico que de esta epizootia se ha hecho, 
resulta que procede importada del Oriente á la Eu

ropa occidental; por eso la primera medida profiláctica es 
el evitar la importación del contagio.

Hay necesidad de someter á cuarentenas el ganado im
portado, pues por simple inspección no es bastante. La 
prohibición de entrada de ganado puede retardar la difu
sión de las grandes epizootias; pero aun así no se evitan 
del todo otros medios de propagación, aunque sean mucho 
menos de temer.

La fiebre aftosa se extingue en un país si se ponen en 
práctica rápidamente medidas sanitarias y curativas. Se 
debe practicar escrupulosa vigilancia en los ganados, é 
inmediatamente que se noten los menores indicios de la 
enfermedad, proceder al aislamiento del establo, prohibien
do entrar ninguna persona extraña, ni comunicarse, los 
que cuiden el ganado, con ninguno que pueda llevar la in
fección á otros.

Se deben tomar precauciones sanitarias, como son la de 
encalar los sitios por donde hayan de transitar las perso
nas y reses, y otras varias.

Se procurará que en el establo invadido no entren perros 
ni gatos, que igualmente pueden transmitir la enfermedad 
á otros puntos.

El establo deberá ser inmediatamente desinfectado, para 
lo cual puede hacerse, si es posible tener fuera el ganado, 
una fuerte fumigación de ácido sulfuroso quemando buena 
cantidad de azufre y cerrar el establo, ó bien restregar las 
paredes y techos y blanquearlos con cal fenicada. El piso 
se limpiará perfectamente y después se lavará con una 
disolución al 20 por 100 de sulfato de hierro (caparrosa 
verde). Las pesebreras y todos los utensilios, después de 
bien limpios, se lavarán con igual disolución, ó también 
empleando el sulfato de cobre.

Estas medidas higiénicas se repetirán durante la inva
sión de la enfermedad.

El estiércol y barreduras del establo se desinfectarán 
regándolas con disolución de sulfato de hierro, y, si es po
sible, cubrirlo después con tierra.

Téngase presente que el hombre puede contaminarse de 
esta enfermedad, sea por inoculación directa del virus 
(que son casos muy raros) ó por la ingestión de materias 
virulentas de animales atacados, especialmente la leche, 
que por eso se debería esterilizar ó hervir antes de ponerla 
al consumo.

Las pérdidas sufridas en el ganado por esta epizootia ha

II

hecho que en muchos países se hayan dictado reglas para 
evitar el contagio y difusión; como por vía de ejemplo 
citaremos algunas.

En Francia, á la presencia de la fiebre aftosa sigue la 
declaración de infección de los locales contaminados, y el 
Prefecto puede suspender los mercados y ferias de ganados, 
cuya declaración de infección dura hasta 15 días después 
del último caso de invasión ó ataque de la enfermedad. En 
las fronteras, los animales enfermos ó contaminados son 
marcados y prohibida su entrada. Los que llegan por mar 
están sujetos á cuarentena.

En Alemania hay secuestración y medidas generales, 
prohibición de que salgan leches crudas ó naturales de los 
establos y localidades infestadas. Vigilancia permanente 
en los mataderos y en los establos de los particulares.

En Bélgica y Austria está mandado el aislamiento y vi
gilancia de los animales sospechosos.

En Dinamarca y Holanda, la secuestración y vigilancia 
y el ministro pueden ordenar matar las reses con indemni
zación de las cuatro quintas partes de su valor.

En Suiza, no se libran certificados de sanidad desde el 
momento que en una circunscripción se declara algún caso 
de la enfermedad, y sin que el inspector, bajo su responsa
bilidad, se convenza del buen estado sanitario de los gana
dos. Los animales sospechosos de enfermedad se aislan, y 
los establos y prados quedan secuestrados, anunciado 
por un bando público; se fija por la autoridad, una zona 
de seguridad bastante extensa. Si la enfermedad toma-ca
rácter alarmante, en el bando se comprenden todos los ani
males de las especies bovina, ovina, caprina y porcina 
de la comarca, delimitando las autoridades sanitarias las 
localidades que han de comprenderse en la zona de segu
ridad y de aislamiento.

En Bulgaria se ordena este aislamienio y la leche tiene 
que ser hervida antes de su venta; la inoculación ha de ser 
autorizada previamente.

En Inglaterra se manda también el aislamiento; la auto
ridad local podrá ordenar la sacrificación de los animales : 
contaminados, oyéndose en oposición al propietario; de 
todos modos la indemnización es por todo el valor del ani
mal. Respecto á la importación del ganado, el Ministerio 
de Agricultura tiene facultad para prohibirla, así como la 
de forrajes ú otros alimentos, siempre que no existan prue
bas del buen estado sanitario del país exportador.

Por todo lo expuesto creemos deben aconsejarse, para 
evitar los desastrosos efectos de la fiebre aftosa, vulgar
mente glosopeda, los medios sanitarios ó preventivos y 
curativos siguientes:

De los medios sanitarios que deben emplearse para pre—
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venir la infección, ó, al menos, librarse en muchos casos de 
su funesta invasión, unos pertenecen al Gobierno y Cor
poraciones oficiales y otros á particulares.

Entre los primeros, las legislaciones de otros países, 
especialmente Suiza, Inglaterra y Francia, son ya modelos 
que pueden imitarse para evitar, en lo posible, la importa
ción del ganado enfermo y de los forrajes ú otros efectos 
contumaces. Las Juntas de Sanidad deberán dictar órdenes 
severas para el aislamiento de los establos y ganados 
infestados y establecer un servicio de vigilancia para evi
tar la extensión del contagio. Los veterinarios municipales 
deberán reconocer los ganados estantes en su distrito, y no 
dejar pasar por ellos ninguno de fuera sin previo recono
cimiento y cuarentena en caso de duda; los ganados 
verdaderamente enfermos no deben dejarse entrar, y es 
conveniente marcarlos y'hacerlos marchar á su proceden
cia ó sacrificarlos, según pueda hacerse por la legislación 
en esta materia.

Para evitar contagios, se deberán limpiar y desinfectar 
los vagones de ganado en los ferrocarriles. Los estiércoles 
de ganado, en casos de epizootia en alguna comarca, sólo 
debería admitirse su tránsito previo certificado de desinfec
ción por el sulfato de hierro ú otro antiséptico.

Respecto á las reglas de sanidad particular de cada 
establecimiento en donde haya ganado, se procurará, en 
primer término, que los establos tengan las condiciones 
higiénicas necesarias; deberán girarse visitas y hacer ce
rrar las vaquerías y apriscos que no reúnan estas condi
ciones, muy especialmente las situadas dentro de las 
poblaciones, que, por la carestía de los locales, suelen ser 
éstos insuficientes para el número de cabezas en ellos alo
jadas y constituyen focos de infección.

Deben tenerse esos locales bien limpios y, en caso de 
peligro de invasión, restregar las paredes y techo y blan
quearlos con cal fenicada, y el suelo con disolución al 
20 por loo de sulfato de hierro (caparrosa verde); con igual 
disolución frotar y limpiar las pesebreras y todos los uten
silios. El estiércol es conveniente desinfectarlo con el sul
fato de hierro y cubrirlo de tierra, ó también con cal.

Reconocer frecuentemente el ganado, y, en cuanto se 
noten los síntomas de la enfermedad, aplicar los remedios 
indicados y cuantas precauciones se han dicho.

Las lociones en la boca, nariz, mamas, pies y partes en 
que se inicia la enfermedad añosa, pueden hacerse con 
disoluciones bóricas y también de timol al 2 por loo, ó del 
lo por loo de sulfato de hierro, de cloruro de cal al 2 por 
100, de ácido fénico al 2 por i.ooo y las demás que antes 
se han dicho.

La leche se deberá hervir ó esterilizar, para evitar con
tagios perjudiciales á la salud pública, siempre que se de
clare en el ganado esa epizoótica.

En los mataderos debe procurarse en estos casos una 
inspección escrupulosa.

Instrucciones para combatir ia enfermedad 
de i a iiosopeda en los .ganados

Ante todo conviene que los estables tengan condiciones

higiénicas, de ventilación, cabida .suficiente para que que
pan holgadamente los animales; el piso deberá ser liso y 
fuerte, sin formar hoyos, y el local de bastante altura.

Debe tenerse una gran limpieza renovando frecuente
mente las camas y sacar los estiércoles fuera y previamente 
rociados con una disolución de 20 kilogramos de sulfa
to de hierro (caparrosa verde) en loo litros de agua, 
cubriéndolos con cal y tiérra. Con igual solución se regará 
el suelo y lavarán las pesebreras y utensilios que se em
pleen en las vaquerías. Las paredes y techos de los establos 
y apriscos deberán, después de limpios, ser blanqueados 
con cal fenicada, ó sea echando una pequeña cantidad de 
ácido fénico en la lechada de cal que se emplee.

Se tendrá mucho cuidado de que no entre en los establos 
ninguna persona que haya estado en otros en donde haya 
ganados sospechosos.

Los compradores de ganado deben exigir que éste sea 
reconocido por un veterinario para asegurarse de que no 
está infestado de esa enfermedad.

Si ésta se declara en algún animal, se deberá aislar ej 
establo para evitar la difusión del mal.

En este caso conviene reconocer frecuentemente todos 
los animales y observar si éstos pierden el apetito, si están 
tristes, si hacen mala rumiación, si tienen la piel caliente, 
secas las fosas nasales y la boca, movimientos en los labios 
dolor en la boca y cuidar de si aparecen como unas ampo- 
llitas llenas de un líquido claro, (llagas y úlceras) en la 
lengua, boca, nariz, tetas y entre las pezuñas, y si cojean 
y tienen tendencia á echarse.

Entonces se habrán de aplicar los remedios ó tratamien
tos, de los que se han preconizado mucho, y sólo indica
remos algunos.

Es preciso que, en este caso, se den los alimentos verdes, 
legumbres, granos cocidos y harinas, todo que no necesite 
la rumiación, y proscribir los forrajes secos, que llegarían y 
extenderían más las úlceras en la boca y garganta.

Las medicinas se emplean lavando ó drapeando, (no 
restregando) las partes atacadas, boca, nariz y ubres, con 
las soluciones calientes antisépticas y astringentes que si
guen: el ácido sulfúrico al I por i.ooo, el agua avinagrada,. 
solución de cloruro de cal al 2 por loo, de ácido salicílico; 
de formol al i por 200; de sulfato de hierro del 5 al 10 
por 100 y de ácido bórico al 4 por 100, etc.

En las pezuñas, además de bien limpias, se empleará el 
ungüento egipciaco, la brea fenicada ó la solución de per- 
manganato de potasa.

Cuando se noten en los animales úlceras ó caracteres 
más avanzados de la enfermedad, se deberá llamar el ve
terinario para que disponga lo que en cada caso deba 
hacerse.

La leche, procedente de vacas ó cabras sospechosas de • 
enfermedad, deberá ser esterilizada ó hervida.

Francisco Saíorras.

Hermenegildo Corría.
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La emigración de los campesinos gallegos

oy no es aquí la emigración lo que antes. No se va 
solo el sobrante de población de las ciudades y 
villas como antaño, es decir, los hijos de los arte
sanos y de las personas acomodadas de la clase 
media, que por no poder seguir carrera ni tener 

ocupación, marchaban á América y se dedicaban al co
mercio ó á la industria, volviendo después en muy corto 
numero para ser lo que llamábamos habaneros ó indianos 
Tampoco influye en la despoblación del país la salida en 
grandísimo número de pescadores y marineros de las rías, 
porque esos van y vuelven con frecuencia y mientras na
vegan por todos los mares del mundo ó se ocupan en las 
faenas de boteros y gabarreros en los grandes puertos 
americanos viven de su oficio y envían dinero para cons
truir las blancas casitas que alegran el litoral y en las 
•cuales casi todos vienen á concluir sus días.

La emigración ahora es otra cosa; es fuga de los traba
jadores del campo, abandono de las casas de labranza y 
fincas arrendadas, éxodo del desdichadísimo colono galle- 
•go, desaparición de aldeas enteras y de pueblecillos del 
interior, familias que se marchan para no volver, padres 
•que se van con intención de llamar después desde allá á 
sus mujeres é hijos, hermanos que prometen á sus herma-

enviarles dinero para el pasaje muy pronto; todo ello 
trabajo que huye por no encontrar aquí remuneración 
bastante para una vida miserable y á veces por no encon
trar remuneración ninguna. Los campos gallegos resultan 
ya en gran parte, en la parte mayor, trabajados por ancia
nos y mujeres que suspiran por irse también y por niños 
que esperan su turno para emigrar.

Este hecho brutal, moderno, que no es la antigua y 
temporal salida de jornaleros del campo para Castilla ó- 
Portugal, produce en el país una inmensa perdida de ri
queza no compensada ni con mucho, con las cantidades 
que los emigrados campesinos envían con el fin de pagar 
con gran usura su pasaje de ida ó para que sus familias ó 
parientes emigren también, ó con objeto de desempeñar sus 
casas ó las fincas de sus padres, únicos empleos que tiene 
el dinero remitido por el ausente aldeano. Esta cruel, infe
licísima disminución de trabajadores agrícolas, ha de cau
sar en el país trastornos graves que ya comienzan á en
treverse y á cuyo estudio y remedio ni los políticos, ni 
las clases directoras ni los elementos conservadores de la 
sociedad dedican la atención que debieran.

■R. de 13.

X.io.'box cL© tocios
Preparando una nueva cooperativa ganadera

e un precioso artículo publicado con este título er 
El Obrero Agrícola, firmado por nuestro ilustra
do compañero y competente publicista D. Luis 
Sala Espiell, tomamos las siguientes líneas, sin los 
pocos comentarios que hace el autor á continua

ción, y sin ninguno por nuestra parte. Ya los harán los 
lectores.

«Hace pocos días—y va de realidad y no de cuento—, e] 
que estas líneas escribe tuvo el honor de ser recibido afec- 
tuosísimamente por un muy respetable título de Castilla
que goza de gran posición, arraigada en la tierra á que 
con sagra sus fervores. El objeto que allí me conducía no 
era otro que el de recabar el influjo del señor conde (tal es 
el título del personaje de esta verídica historia), para que 
me sirviera de poderosa ayuda en la propaganda que sobre 
cooperativas ganaderas iba á empezar en cierto pueblo 
toledano, donde mi honorable y distinguido huésped es 
tenido en todo aquello á que le hace acreedor su indudable 
talento y su protección y cariño hacia la gente cam
pesina.

El conde oyó mis pretensiones con complacencia, dejan
do asomar á sus ojos de vez en cuando esa mirada que 
parece reflejo de la risa del alma, de esa risa que se escapa 
á los rigores de toda educación para presentarse espontá

nea y burlona. Llegábamos á 1a creación de las cooperativas 
ganaderas en aquellos lugares cuando mi ilustre interlocu
tor me interrumpió diciéndome:

—Las ideas de usted vienen á identificarse con mis 
sueños de toda la vida. Ese sería mi ideal, pero...

Había un pero, representativo de un gran obstáculo.
—Lá gente de por allí—añadió—, aunque honrada y 

sencillísima, no posee todavía la suficiente ilustración para 
hacerse cargo de los importantes beneficios que usted viene 
a prometerla, ó, mejor dicho, para seguir, el plan que usted 
le trace. Pero dando por supuesto que el milagro se haga, 
supongamos que á grito y pregón se reúne el pueblo de 
referencia; que usted y yo buscamos las palabras más fá
ciles para sus oídos, y elegimos los conceptos que más 
derechos puedan ir á su corazón; supongamos que todos 
se convencen de la necesjdad en que se hallan de explotar 
en común lo que individualmente no pueden explotar 
con tanta ventaja; supongamos, por último, que ya te
nemos, además de la conformidad de la gente, el 
.capital necesario y todo el resultado de mi entusias
mo por las ideas de usted que son las mías. El ele
mento de producción esta allí; en aquella punta de ganado', 
en aquellas vacas de rosadas ubres que motean la cam
piña con sus alegres tonos; no hay sino ir hasta ellas y
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ordeñarlas; pero ¿quién va? ¿quién es capaz de poner el 
cascabel al gato? Para conseguir este propósito sería preci
so que, ó todos nos dejáramos coleta y fuéramos por bandos 
para torear los unos, mientras los otros ordeñaran por 
tiempos, ó que desde luego contratáramos como primera 
necesidad de la cooperativa, á una cuadrilla completa de 
toreros, con la habilidad suficiente para lancear de capa, 
rendirlas y dejarlas en disposición de que se dejaran orde
ñar durante el descanso.

De mí sé decir—prosiguió el conde— que hace pocos 
días y necesitando leche para el desayuno de mis hijos, 
tuve que adquirirla de los cabreros, pues poseyendo 300 
vacas, no existe una sola que ordeñar, por circular por sus 
venas sangre de ganado de lidia.

Entonces, y por asociación de ideas, caí en la cuenta 
del por qué de aquella gran dificultad, acordándome de

que en Las Navas del Marqués, pueblo recientemente visi
tado por mí, sucedía lo propio y debido á la misma causa. 
En las inmediaciones del pueblo toledano á que hago refe
rencia, existe una acreditada ganadería de reses bravas, 
que si bien han proporcionado gran fama de ganadero á su 
propietario, acarreándole honorables cargos directivos en 
el mundo oficial para todo lo que á ganadería se refiere, 
ha reducido en cambio á la más triste y miserable condi
ción á esos pequeños ganaderos y labradores, inutilizando 
su ganadería por medio de los inevitables cruces á que les 
expone su proximidad, para toda explotación útil, incluso 
para la explotación de reses de lidia, puesto que carecien
do, como es natural por sus antecedentes, de toda la 
bravura indispensable, carecen también de la antigua 
mansedumbre de raza, que en lugar de ir acentuándose, 
va, por el contrario, desapareciendo poco á poco.»

JXk.
n otra ocasión nos hemos ya 
ocupado en estas columnas de 
esta notable raza (1); hoy va- 
mos á dedicarle nuevos renglo- 
nes, acompañados de buenos 

grabados que permitan al lector darse 
cuenta del aspecto de estas interesan
tes aves.

A pesar de ser una raza cruzada, es 
decir, obtenida por el cruce de otras, 
como sus análogas la Orpington, Fave- 
rolles, etc., imprime sello, hace predo
minar bien su sangre cuando se une 
á las razas comunes ó seleccionadas, lo 
cual se acusa por el plumaje y la forma 
particular del cuerpo. Sin embargo es 
preciso tener presente que el plumaje 
armiñado de la raza Brahma se encuen
tra en un estado impuro y variable 
entre nuestras gallinas comunes prin
cipalmente en aquellos corrales en 
donde dominan las gallinas blancas y 
los gallos dorados.

Para la casi totalidad de los casos 
esta raza es preferible á la Cochinchina 
y aventaja también en muchas ocasio
nes á la Langsham. Sus huevos colo
rados y pequeños, no tienen el valor 
de los grandes huevos blancos de 
nuestras aves indígenas, pero aventaja 
á éstas por poner mejor en invierno y 
por otra parte dar pollos mucho más 
voluminosos en la generalidad de los casos. El peso y la 
conformación de la Brahma soy muy variables, pues tan 
pronto se encuentran gallos que pesan cinco ó seis kilo-

(1) Véase el número 66 de Prácticas Modernas.

Raza Brahma armiñada

gramos, como se ven otras que no alcanzan tres á la edad 
de siete ú ocho meses; por otra parte, los pollos estirados, 
de enormes piernas y cuello, que resultan verdaderos es
queletos, no son raros.

La fig. 1.a nos muestra un tipo de buena conformación.
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Raza Brahma inversa

el cuello el plumaje tiene tendencia á volverse com- 
pletamente blanco, gris ó negro, por esto, si e^ 

•manto es bueno, no se debe ser muy exigente en el 
plumaje de la gallina Brahma inversa.

Desde el punto de vista puramente práctico, esta 
raza nos interesa principalmente como elemento de 
cruce, pues casi siempre y en la mayoría de los ca_

-sos dará productos excelentes al unirse con nues
tras gallinas indígenas. El buen procedimiento es el 
siguiente: escoger en nuestros corrales las gallinas 
más voluminosas y que parezcan mejores ponedo
ras, sobre todo las de plumaje claro y cresta festo
nada ó las negras de grande cresta simple, y 
evitando sobre todo las pequeñas gallinas grises con 
patas amarillas y altas de pierna. De estas gallinas 
escogidas se ponen ocho ó diez á un buen gallo 
Brahma de dos años y los huevos de este cruce se 
empollarán entre Abril ó Mayo. La desigualdad en- 
dre los pollos permite á los dos ó tres meses separar 
los productos de- escaso valor, que serán pocos, y 
se notará que la mitad próximamente tomarán un 
enorme desarrollo y una robustez extraordinaria; 
estas aves serán de una rusticidod á toda prueba, y 
si se les alimenta bien, se les verá desarrollarse de 
un modo notable; á partir de Agosto se pueden ven
der magníficos pollos y eñ Octubre y Noviembre enormes 
piezas de tres y más kilogramos, sin preparación de cebo 
alguna. Las pollas será raro que comiencen á poner antes

en el gallo y la fig, 2.a una gallina de 
aspecto correcto. Lo mismo que se tra
te de la producción de pollos que de 
huevos, es preciso seleccionar riguro- 
ramente hacia estos tipos y en el ma
yor volumen posible, pues los Brahmas 
delgados, estirados y pequeños no tie" 
nen valor práctico alguno y con más 
razón si se tratara de cruzar esta raza 
con las gallinas comunes.

vSi la cría tuviera por objeto la pro
ducción de aves de exposición de rs- 
productores seleccionados, es forzoso 
seleccionar también en el sentido del 
plumaje correcto. La variedad armiña
da, por más que los ejemplares mal 
marcados no sean raros, no es difícil 
obtener plumajes corretos; en la inver
sa pór el contrario es todo un pro
blema obtener aves de un plumaje bien 
marcado y puro; es muy raro encon
trar un gallo que no tenga plumas ne
gras en el manto ó el pecho, ó las alas 
ó el pecho invadidos por el color blan- 
blanco. En la gallina, á primera vista, 
no se notan las incorrecciones del plu
maje, el cual debe sujetarse al modelo 
que representa nuestra fig. 3.a; en el 
vientre, los muslos y en general en las 
partes bajas en la gallina, el dibujo de 
las plumas palidece y desaparece y en

Plumas de la raza Brahma inversa
.A gallo: a cuello; 6 rabadilla.—B gallina: a cuello; & pecho; c rabadilla

de los ocho meses, sin embargo, de las nacidas en Abril, 
muchas comenzarán la postura en Noviembre, y al fin de 
Diciembre casi toda la banda estará en plena postura, que
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continuará la mayor parte del invierno y primavera, re
sultando así'aves de gran beneficio. Al concluir la postu
ra y antes de la muda y el reposo se puede matar la mitad 
de estas gallinas, que darán un asado exquisito y de enor
me peso.

Es excusado indicar que para obtener este resultado- 
es preciso alimentar y cuidar con mucho esmero las 
aves.

G. Bankiva.

Itñ COü]V[E^ñ DE CUADROS
oi^X.0

^«->.1-1 o es difícil conocer el progreso de una región cual
quiera por los adelantos que sucesivamente se van 
desenvolviendo en ella por la acción benéfica de 
hombres dotados de corazón magnánimo y de vo
luntad sincera, que sin miras á medros personales, 

se desvelan noche y día por hacer grande á su patria. No 
les arredra la más insuperable dificultad que salirles pii- 
diera al encuentro; parece que entonces es cuando más 
seguros se hallan de encontrar la solución del secreto que 
persiguen. Y después de haber dominado la ciencia, cuya 
adquisión tan malos ratos les ha ocasionado, como la vida 
humana es tan efímera, desaparecen cual estrellas fugaces, 
dejando en pos de sí un rastro luminoso que sirve de asen
derado camino, por donde se dirigen los que quisieron 
imitarlos. Dadant, Layens, compatriotas de la apicultura 
movilista, ¿cuánto no han trabajado para dejarnos monu
mentos de ciencia apícola en sus dos diferentes tipos de 
colmena? ¿Y qué mar de tinta no se han gastado para pro
barnos con argumentos irrefutables las muchas ventajas 
que lleva el nuevo sistema sobre el antiguo?

No admiro á esos sabios que han tenido paciencia para 
arrancar á la Naturaleza secretos, como los de Huber, 
Reamur y otros muchos, lo que me llena de profunda ad
miración es cono después de tanta luz, haya todavía col- 
pieneros que desprecian el nuevo cultivo de abejas y no 
quieran entrar por el camino del progreso.

Comprendo que no todos se hallan dotados con aficio
nes apícolas, que muchos aunque lo están, no tienen re
cursos para montar á la moderna un apiario por modesto 
que sea; mas lo que no entiendo es como pueda haber 
apicultor que se atreva á decir «que dan más producto las 
colmenas antiguas que las modernas». Esto si que no lo 
comprendo.

Es un deber de todo escritor—aunque yo no merezco 
tal dictado—decir la verdad y apoyarla con eficaz argu
mentación, porque en este caso, la verdad destruye el 
error y se abre camino entre los más erizados riscos y en
marañadas selvas. Y para demostrar á mí amigo el colme
nero fijista que no dice verdad cuando asevera que las 
colmenas rurales producen tanto ó más que las movilistas, 
he de principiar mi aserio por la parte más favorable á su 
sistema.

La colmena fijista suele ser cuadrada, hecha de cuatro ta
blas, ó bien cilindrica, que puede hacerse del tronco de un 
árbol, ya sea roble, castaño, cerezo, abedul, es aserrado 
por los lados y cerrado por la parte superior con una tabla 
ó certeza de alcornoque, alojándose dentro de este vaso un

enjambre que trabajará conforme á su capricho y rutina.. 
Esta colmena, así descripta, es de muy poco costo, y si el 
colmenero tiene árboles y colmenas, puede decirse, sabien
do hacerla, que nada desembolsó para hacerse con una 
nueva colonia. En años melíferos puede dar esta colmena 
cuatro kilos de miel y media libra de cera. Supongamos 
que la miel se cotiza en el mercado á 2*50 pesetas y la 
cera á dos Ídem—aquí los dos artículos tiene el precio re
ferido—resulta una renta de 11 pesetas en i.ada año. No 
dirá mí amigo el fijista que regateo sus productos y mer
cancías, prueba inequívoca que doseo ser generoso con él.

Vamos ahora á lo que cuesta la colmena movilista. Una 
Layens, de 20 cuadros, cuesta en Barcelona 21 pesetas-, 
dos kilos de cera estampada para ella, 13 idem; el enjam
bre, cinco idem; total 39 pesetas. Esto por la parte más 
baja, pues debe tenerse en cuenta el porte de la colmena, 
que según la distancia implica algunas pesetas más, por lo 
cual se pueden añadir otras cinco pesetas, que componen 
un total de 44 pesetas. En años melíferos se le puede ex
traer á esta colmena 35 kilos de rica miel, que vendida al 
precio indicado, arroja un producto de S7‘50 pesetas..

Llegamos, pues, en concisa exposición al punto obliga
do para echar cuentas en números redondos y con la con
ciencia tranquila. Sabemos que la colmena fijista no tuvo 
costo alguno, y que la movilista costó 44 pesetas. La pri
mera dio 11 pesetas de producto el segundo año de insta
lación, y la del otro sistema 87*50 pesetas, también en su 
segundo año de instalada; así, que rebajando las 44 que 
ella costó, queda un producto líquido al dueño de 43*50 
pesetas.

De manera que de n á 43*50, tenemos un saldo de pe
setas 32*50, diferiencia que supone una ventaja, no como 
quiere suponer el fijista, sino más bien grande y exacta.

Tal vez se me pregunte como se hacen estos milagros. 
Y es un deber mío decirles: que aquí no se trastornan las 
leyes de la Naturaleza para que se obren estos prodigios; 
se las deja estar cada una en su lugar sin inquietarlas para 
nada. En este caso es el arte y la mano del hombre, quie
nes contribuyen á realizar estas maravillas.

No tengo inconveniente en decirle á mí amigo el modo 
como se hacen, pero muy á la ligera, para que su impre
sión sea más perdurable.

La cera es una secrección que tiene origen en unas 
glándulas llamadas cereras, y aparecen en fcr.ua de esca
mas entre los anillos inferiores del abdomen de la abeja. 
De manera, que las abejas fabrican la cera, de la miel, ó lo 
que es lo mismo, la cera es una transformación de la miel-



INDUSTRIAS RURALES 4i

Calcúlase que para que las abejas hagan un kilo de' cera, 
gastan 12 kilos de miel, sin contar el tiempo empleado 
para recoger de las flores esta substancia. Por cuanto, dán
doles cera estampada ó artificial en la cantidad dicha,

ahorran al colmenero esos 12 kilos de miel. Aquí tiene el 
fijista el secreto que tanto le preocupaba, y resuelto el pro
blema que tan imposible le parecía.

Ajámeza.

LAS CURGAS Ó CALABAZAS

G
on el nombre de curgas (curcubita L.) se compren

de un grupo de plantas que los ingleses llaman 
courds y los franceses courges, las cuales en horti- 
cultura suelen dividirse en tres grandes grupos ó 
especies: Curcubita máxima que está formada 

principalmente por las calabazas C. pepo, al cual pertene
cen los patisones y la C. moschata que indica sobre iodo 
las especies corredoras que se distinguen también por el 
gusto especial del fruto.

La mayor parte de estas plantas precisan un clima cá
lido para vegetar en buenas condiciones ó por lo menos es 
preciso protegerlas hasta fines de Mayo en los lugares en 
donde las noches frescas pueden comprometer la vegeta
ción. Una parte son plantas trepadoras y así se les emplea 
para adornar las rejas, murallas, etc., pero la mayor parte 
se cultivan por sus frutos comestibles.

En algunas variedades se recogen los frutos cuando co
mienzan á desarrollarse para comer fritos, en pisto, etcé
tera. La carne azucarada y feculenta de otras variedades,

6urga blanca no corredora

es muy apropiada para formar diversos platos de dulce; 
se puede hacer también con estos frutos apreciados pota
jes y salsas agradables, por el estilo que con los tomates.

La vegetación rápida y robusta de estas plantas, exige 
un terreno fresco y copiosamente abonado; fuera de algu
nas variedades rústicas, son más bien plantas de huerta ó 
jardín que de gran cultivo, por lo menos los riegos Ies son 
casi siempre indispensables.

Algunas veces se siembra las curgas en el terreno ocu
pado por las patatas tempranas poco antes de recogerlas, 
pero lo más general es sembrar en semillero sobre una 
cama de abono, cubierta por un bastidor, y plantar luego 
cuando el temor de las haladas ha desaparecido. Para el

Curga de los patagones

Norte de España el procedimiento siguiente, parece el cul
tivo más acertado: sembrar en Marzo ó Abril en tiestos 
bajo cristales, calentando artificialmente, si fuera necesa
rio, y trasplantar luego en Mayo; en cada tiesto se puede 
sembrar tres ó cuatro semillas, y al hacer el trasplante se 
deja una ó dos de las plantas más robustas y se destruyen 
las demás. Si el terreno no fuera muy fértil, conviene 
hacer una escavación de un metro de diámetro y de 50 ó 
60 centímetros de profundidad, la cual se llena hasta algo 
más de la mitad, con estiércol muy descompuesto, se cubre 
luego de tierra y sobre ella se hace la plantación. Según el 
mayor ó menor desarrollo de las diversas variedades se 
planta á una distancia de dos á tres metros en todos sen
tidos unas plantas de otras. Es muy común despuntar las 
plantas al comienzo de la vegetación, para obligarlas á ra
mificarse. Si se desea obtener frutos muy voluminosos, es 
preciso no dejar á cada pie, según su vigor, más que dos 
ó tres frutos y suprimir las demás flores á medida que se 
presentan; por otra parte, la rama que contiene el fruto, 
se despunta por el tercero ó cuarto entrenudo que sigue 
al fruto, y algunos hortelanos entierran la extremidad para 
que produzca raíces y el fruto se alimente por los dos lados
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de dicha rama. Estos frutos se conservan fácilmente en un 
lugar fresco y abrigado durante el invierno. Las varieda
des de curgas son tan numerosas que no citaremos más 
que las más importantes y poco conocidas.

Curga blanca no corredora.—Variedad muy precoz, dice

©urga de Valparaíso

Vilmorin, y la mejor para consumir los frutos medio des
arrollados.

Curga de Niza,—Fruto aplastado, bueno para consumir 
en verde.

Curga de molleja.—Ramas corredoras, frutos alargados 
cilindricos, de color blanco amarillento.

Curga del Brasil azucarada.—Planta corredora, fruto 
ovoide, de color amarillo anaranjado á la madurez, la car
ne muy azucarada y los frutos se consumen generalmente 
maduros.

Curga de Italia,—Planta no corredora, frutos pequeños 
alargados, que se consumen generalmente en verde.

Curga de los Patagones.—Planta corredora, frutos alar

gados, negruzcos, con cinco costillas salientes en el senti
do de la longitud, se cultiva raramente como legumbre.

Curga de Valencia.—Variedad tardía y productiva, fru
to color gris verdoso, con costillas muy acentuadas.

Curga de Valparaíso.—Fruto voluminoso oblongo, rcon 
costillas poco acentuadas, de color blanco gris y cubierto 
de dibujos.

Curga aceituna.—Frutos ovales alargados, algo apunta
dos en las extremidades, color verde obscuro.

Curga de Ohio.—Forma alargadada, más ancho del lado 
del pedúnculo; color rosa amarillento, carne muy harinosa

Curga castaña.—Frutos de mediano tamaño, redondos 
deprimidos, color rojo amarillento, carne amarilla, harino
sa, azucarada de un gusto de casta bien pronunciado.

Curga de Habbgard.—Frutos pequeños en forma de

Curga aceituna

peras, carne de color amarillo negruzco, sin fibras, al cocer 
se deshace en una pasta espesa de calidad superior y sa
bor á castañas.

Ciirga de Portugal.—Fruto ovoide, voluminoso, de co
lor amarillo rojizo, carne amarilla, abundante, de gusto 
azucarado.

L. Lacour.

^VRBOR.ICXJXjTXJR^-

liRS ENFERMEDADES DE EOS ARBOüES

os árboles frutales son, como es sabido, atacados 
con frecuencia por insectos y enfeimedades para
sitarias.

El arsenal terapéutico para combatir los unos y 
las otras, comprende desde los antisépticos á los 

antiparasitanos. El sulfato de cobre, el de hierro, la cal, 
el azufre, el tabaco, el jabón, el petróleo, lisol, etc., for
man parte del arsenal empleado en pulverizaciones, así 
cómo la nicotina y el ácido cianhídrico para la fumigación.

Pero ambas formas no tienen aplicación más que exte- 
riormente, es decir, de un modo incompleto y por añadidu
ra dispendioso; de aquí surgió la idea en estos últimos 
años de probar si por la vía interna podían combatirse con 
más eficacia las enfermedades parasitarias de los frutales.

Un agronomo ruso, M. Mokretrzki, basándose en las ex
periencias de Demonosy, Mayer, Breal y Gris, ha publica
do una curiosísima memoria concerniente á cota cuestión.

Su método consiste en inyectar en los árboles enfermos
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y según los casos, materias nutritivas ó curativas, intro
duciéndolas en el tronco por orificios practicados con una 
barrena á poca profundidad y que se obturan inmediata
mente con mastie. Las substancias empleadas se difunden 
paulatinamente por intermedio de la savia celular en la 
región atacada.

En otros casos Mokretrzki, introduce dichas materias 
por inyección directa empleando un pequeño tubo sumer
gido en el orificio practicado en el árbol previamente con 
la barrena. Por aspiración natural, resultado de la transpi
ración de las hojas, el líquido penetra poco á poco espar
ciéndose por los tejidos-del árbol enfermo; encontrando 
dicho señor que con una temperatura caliente y seca, un 
árbol de 20 centímetros de diámetro había absorvido en 
24 horas ocho litros de solución.

Las primeras experiencias de Mokretrzki practi cadas 
para demostrar la influencia del sulfato de hierro sobre la 
clorosis en varios perales, manzanos y ciruelos han sido por 
extremo decisivas con el empleo de cuatro á 12 gramos de 
aquel producto en la forma y procedimiento arriba indica
dos, hasta el punto de que en un árbol de 25 centímetros 
de diámetro, se notó un reverdecimiento notable en sus ho
jas cuatro días después de practicada la operación, y á los 
21 días presentaban todos un hermoso color verde obscuro-

Un millar de árboles han sido así tratados con resulta- 
dos igualmente excelentes. Con soluciones nutritivas de 
fosfato y nitrato de potasa mezclada con cierta cantidad 
de caparrosa, se ha conseguido también hacer desaparecer 
las manchas de las hojas de varios manzanos y perales.

La goma que ataca principalmente los frutales de hueso, 
es ocasionada,"como es sabido, por una bacteria que se 
desarrolla en las heridas hechas por el hombre ó por las 
picaduras de varios insectos.

Para combatir esta afección, se había aconsejado hasta 
la fecha incidir la parte lesionada hasta llegar á la madera 
sana, cortada longitudinalmente la corteza y recubrir las 
partes lesionadas con mastie, compuesto de 10 partes de 
resina de pino, dos de sebo y tres de cera.

M.'Mo'cretzki se decidió á tratar la goma por inyección 
de ácido salicílico al i®por 100, ó sea un gramo de ácido

por litro de agua. Un árbol de esa clase por completo go
moso y dispuesto para ser arrancado, recibió por sus dos 
costados, desde el 18 de Mayo al 3 de Junio, cuatro litros 
de esta solución. El 28 de aquel mes la goma empezó á 
desaparecer y el árbol dió excelente fruto al estío, desapa
reciendo al cabo de dos meses la goma por completo y 
cicatrizándose las placas perfectamente.

El tratamiento de ¡os insectos por las inyecciones de 
arsénico, sulfato de cobre, cianuro de potásico, cloruro de 
bario, etc., fué también objeto de pacientes observaciones 
de parte de dicho señor. Los resultados obtenidos no han 
sido concluyentes; mas la presencia de substancias insec
ticidas en los árboles inyectados, ocasionó con toda evi
dencia la muerte de los insectos alojados en el espesor de 
la corteza y madera. El sabio ruso citado, recomienda para 
combatirlos de preferencia, el cloruro de bario al 1 por 100 
(que podrá aumentarse según la calidad y resistencia del 
árbol), como uno de los medios menos perjudiciales para 
el árbol y mortífero para el insecto.

Estos curiosísimos trabajos ofrecen un gran interés y 
abren nuevos horizontes al círculo de remedios empleados 
contra las enfermedades de los árboles frutales y floresta
les, haciendo posible que algún día, gracias á las inyec
ciones de sales nutritivas y curativas se llegue á prevenir 
y curar muchas de las enfermedades que hoy atacan con 
tanta frecuencis á las plantas, especialmente al c astaño 
estudios y experiencias sucesivas y que repetirán segura
mente los agrónomos, entomólogos y arboricultores, aqui
lata el valor real y positivo de esta terapéutica interna y 
profiláctica inaugurada con tan feliz éxito, que debiera 
practicarse en gran escala en el castaño con i^mcciones 
y pulverizaciones de cloruro de bario, desde 1 á 6 por 100 
á fin de evitar la ruina de esta riqueza forestal.

El que esto escribe, tiene proyectado hacerlo en el pró
ximo año en dos épocas. La primera en Junio cuando la 
savia esté en circulación, por si el insecto ataca el árbol 
por la hoja, como dicen unos, y en Octubre por si procede 
de la raíz, como afirman otros, ofreciendo publicar el re
sultado en Prácticas Modernas.

Un subscriptor.

LOS

a presentadoLM.jTruel á la Sociedad nacional de 
Agricultura de Francia diversos trabajos de M. He- 
rissant concernientes á los manzanos de sidra, y 
una nota referente á la regeneración de las planta- 
ciones de árboles frutales. M. Herissant ha com

probado que en gran número de plantaciones de la Bretaña 
y Normandía existen muchos manzanos y perales cuya 
vegetación parece estar completamente paralizada, puesto 
que las ramas lerminales, en vez de ser verdes y vigoro
sas, están débiles ó completamente muertas. En vano se 
ha intentado prolongar su existencia eliminando las ramas 
secas y limpiando las demás de musgos y liqúenes por 
medio de una solución de sulfato de hierro al 10 por 100.

El tratamiento siguiente, por el contrario, ha dado los 
mejores resultados: se cortan con la podadera por junto á 
los brazos que las sostiene^ las pequeñas ramificaciones, 
ó sea todas aquellas cuyo diámetro es menor que el del 
dedo meñique; del mismo modo se eliminan las extremi
dades de las ramas hasta donde empiezan á tener dicho 
diámetro, pero respetando todo lo demás, aunque las ra
mas sean deformes.

Esta poda anula ciertamente la producción por espacio 
de tres años: pero transforma el árbol desde el primero; el 
aire y la luz circulan libremente por el interior de la copa 
y de sus extremidades brotan multitud de renuevos y el 
árbol se rejuvenece.
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Tratamientos anticriptogámicos de los árboles frutales

s esta precisamente la época del año más indicada 
para tales operaciones.

Por lo general se descuida en absoluto todo lo 
que á ello se refiere, dejando los árboles frutales en 
el más completo abandono, ó á lo sumo practican

do desatinadas podas que ya se creen cuidados suficien
tes.

Es preciso tener en cuenta que los árboles frutales son 
como la viña, atacados por gran número de vegetales y 
animales parásitos, cuyos gérmenes pasan el invierno en 
las ramas y troncos, para desarrollarse cuando la primave
ra llega.

Nuestros labradores por convicción impuesta por la 
práctica, han llegado á tocar las ventajas de ciertos cuida
dos aplicados á la vid y así vemos que esta planta se poda 
con cuidado, se limpia y por fortuna ya tenemos en el 
campo algunos pulverizadores para dedicar al tratamiento 
de enfermedades de la misma.

Pero ahí se queda la labor.
No se fija nadie en que próximos á la parra están otros 

árboles de fruto demandando igual cuidado; no se com
prende que también dichos árboles para dar buenos pro
ductos precisan de igual modo que se les despoje de todo 
lo que se opone á su desarrollo.

«El árbol frutal, es un capital» han dicho con gran 
acierto grandes maestros; es uno de los más preciosos re
cursos de nuestros campos, que es preciso cuidar como se 
merece.

¡Cuántos horticultores han aprendido á propia costa, lo 
que se pierde, por falta de cuidado del árbol en el momen
to oportuno!

Por mal entendida economía ó por ignorancia, no quie.ie 
nadie tomarse en tiempo el pequeño trabajo de destruirlos 
gérmenes perniciosos, y después, cuando el buen tiempo 
llega, por todas partes dominan plantas parásitas que con
sumen la vida de los árboles, é infinidad de insectos que 
atacando los frutos al nacer los paralizan en su desarrollo, 
hace que se desprendan aun no formados ó impiden s e 
obtenga de ellos el debido provecho por no quedar uno 
sano.

Entonces son las lamentaciones y el decir que hubo 
mala cosecha de fruta.

Un tratamiento de limpieza de todo lo seco y muerto en 
el árbol, seguido de aplicación de una solución de Lisol oX 
3 por loo, en agua, en pulverización ó con pincel, evitaría 
el mal, y es ahora el momento oportuno para practicar la 
operación.

P. M.

—■$><§—'$><->

CONSULTAS GRATUITAS
Up avicultor.—beón

Las verduras cocidas en la alimentación de 
las gallinas.—Las gallinas consumen una cantidad con
siderable de verdura al cabo del día, cuando disponen 
abundantemente de esta materia; como es natural prefie
ren las hierbas tiernas á los vegetales secos y leñosos; 
prefieren también las verduras cocidas á las crudas, si 
éstas con secas y difíciles de dividir. Por otra parte, es 
seguro que estas aves digieren y aprovechan mejor la 
mayor parte de los vegetales cocidos que crudos. De aquí 
se sigue que les cocimientos de verdura pueden perfecta
mente desempeñar un papel importante en la explotación 
de las gallinas.

La riqueza en principios nutritivos de las verduras que 
comen las gallinas es sumamente variable, pues en algunos 
casos, como pasa con la alfalfa, los tréboles y la mayor 
parte de las leguminosas forrajeras puede llegar casi á la 
de ciertos granos, por el contrario en algunas hortalizas de 
jardín y las hierbas groseras de los caminos, etc., el agua 
ó una materia leñosa forman la mayor parte del peso.

En general los vegetales que sirven de alimento á las 
gallinas, contienen una cantidad considerable de agua en 
el estado verde, lo cual se tiene raramente en cuenta al 
cocer estas materias, pues se le agrega todavía más agua 
\ resulta que estas aves tienen que consumir una canti

dad excesiva de líquido con una parte insignificante de 
materia seca y de principios nutritivos. Esta es una de las 
causas porque las verduras cocidas empleadas en cantidad 
grande dan siempre mal resultado bajando la producción 
de huevos y retardando el desarrollo y el cebo de los po
llos. Las verduras destinadas á la alimentación de las 
gallinas, si fuera posible, debieran cocerse al vapor, sin 
agua alguna; no disponiendo de un aparato especial para 
efectuar esta coción, se debe poner en el caldero una can
tidad muy pequeña de agua, lo necesario solamente para 
que las verduras no se peguen; pues una vez quo esta 
agua entra en ebullición trasmite perfectamente una hu
medad caliente á toda la masa que la cuece perfectamente; 
á medida que la verdura entra bajo la influencia del calor 
se reblandece, se aprieta y queda como es sabido, reducida 
á casi nada, lo que antes formaba un enorme volumen. 
Cuando se trata de repollos, coles forrajeras, lechugas, 
hojas de remolacha y materias análogas, aun cocida esta 
verdura contiene escasa proporción de materias nutritivas, 
por lo cual es un alimento deficiente para los animales que 
se encuentran en plena producción, como gallinas pone
doras ó pollos en estado de desarrollo ó de cebo; para que 
forme una buena materia alimenticia es preciso agregarle 
el 40 al 60 por 100 de su peso de harina de cebada ó
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maíz, ó bien de un grano aplastado; avena, trigo de segun
da calidad, maíz, cebada, etc.; el salvado no es recomen
dable, por lo menos usado en mucha cantidad. Si se 
dispusiera de salvado en buenas condiciones, en este caso 
se podría emplear, agregando al cocimiento, un poco de 
sangre ó despojos de carnicería picados en pedacitos me
nudos. Con las verduras acuosas que acabamos de citar se 
puede emplear la mayor parte de las tortas de grano (al
godón, linaza, maíz, coco, etc.), lo cual forma un cocimien
to bastante bueno. Estos cocimientos si no están formados 
por materias muy nutritivas son poco apropósito para 
alimentar un corral cuya producción se trata de forzar, 
por el contrario resultan generalmente económicos como 
ración de entretenimiento. En la mayoría de los casos las 
aves no son muy aficionadas á estos cocimientos y piei- 
den una gran parte esparciéndolos, con las patas para 
buscar en ellos las partículas que más les agí adan.

Si en lugar de hortalizas acuosas diáramos á las galli
nas buenas hierbas forrajeras cocidas,, principalmente 
hierba tierna de un buen prado de gramíneas, alfalfa y 
tréboles jóvenes, es decir, que no hayan llegado a la flora
ción, en este caso cociéndolos por el vapor ó con muy 
poca agua, como queda dicho, se puede obtener, agregan
do un poco de harina, una materia fácilmente digerible y 
de un alto poder nutritivo que dará precioso resultado 
principalmente en la alimentación de las gallinas ponedo
ras. Pero no nos hagamos ilusiones, las hortalizas son casi 
siempre un despojo que no cuesta nada ó casi nada, mien
tras que el avicultor que trate de alimentar sus gallinas 
con buenos forrajes se apercibirá pronto que no es nece
sario muchas aves para consumir lo que alimentaría una 
buena vaca. Esto no quiere decir que en muchísimas oca
siones no resulte económico cultivar forrajes para hacerlos 
consumir por las gallinas.

En resumen, de cualquier naturaleza que fuera la ver
dura que quiere V. dar á sus gallinas, es preciso cocerla 
en la menor cantidad posible de agua y mejor todavía por 
el vapqr. A las hortalizas y vegetales acuosos en general,, 
es precisa agregarle buenas harinas, tortas de gianos ó 
materia animal que aumente la proporción de sus elemen
tos nutritivos. Si el terreno y el clima son aproposito 
conviene producir buenos forrajes para servir cocidos á 
las gallinas.

Cuando sí dispone de pocas aves raramente resulta 
económico preparar cocimientos diarios, sobre todo por el 
tiempo que se pierde; algunos avicultores preparan cada 
vez la cantidad de comida necesaria para dos días.

No debe perderse de vista que á las gallinas no debe 
privarse nunca c nupíetamente de grano, pues es indispen
sable á su alimentación.

D. ñ.' Li.-Ooruña

El encamado en los trigos.—Este incidente, que 
tanto suele dañar á las cosechas» tiene, al parecer, su

origen en una nutrición deficiente de la planta, probable
mente por la escasez en el terreno de ácido fosfórico.

Esto deberá tenerlo en cuenta todo labrador cuidadoso 
de sus intereses, antes de sembrar. Ahora lo que más nos 
interesa es ver como se puede evitar este contratiempo.

Con el fin de evitar los daños que produce el encamado, 
se han propuesto infinidad de remedios; hay quien lo funda 
en la manera de sembrar, haciendo ésta clara en lo posi
ble, para que las cañas adquieran robustez y fortaleza 
necesaria; otros en los abonos químicos que suministran á 
las plantas cuantos elementos son necesarios para alcan
zar vigor y lozanía.

He aquí una experiencia y un testimonio de la mayor 
importancia en este asunto. El Sr. Haricotte, agricultor 
muy experimentado de Bethume, dice á este propósito:

«Desde hace más de cinco años vengo practicando el 
despunte de todos mis trigos y avenas por medio de una 
segadora y un caballo. El despunte de los trigos, lo hago 
con esta segadora cuando próximamente llegan á tener 30 
centímentros de altura, dejando que las hojas caigan al 
suelo y que allá se marchiten.

Otros muchos labradores han ensayado este mismo re
medio con las cebadas.

La operación es conveniente comenzarla poco tiempo 
después de amanecer. Un solo hombre con un caballo pue
de despuntar en un día sobre dos hectáreas.

En cada pie desaparecen dos hojas casi por completo^ 
quedando las otras ligeramente despuntadas.

Si los trigos creciesen muy frondosos haciendo creer 
que se vuelquen, no hay inconveniente alguno en repetir 
esta operación 15 días después de la primera, cuando las 
hojas hayan alcanzado nuevamente los 50 centímetros de 
altura. En estas condiciones no hay trigo que se encame, 
sea cual fuere su vegetación.»

Muchos de nuestros agricultores dirán que esto no tiene 
novedad alguna. En algunas regiones de España se mete 
con estos mismos fines un rebaño de corderos en el sem
brado ó bien se da á éste una pasada de rastra. El efecto 
no siempre es seguro. Por otra parte dice el Sr. Haricotte: 
«En un sembrado de trigo, una planta que tenga cinco 
hojas: por ejemplo, de estas cincos, pueden tres ser fuertes, 
una mediana y la otra un abortón. Las tres fuertes quedan 
con una parte de sus órganos respiratorios suprimidos; la 
savia refluye bruscamente á las otras hojas, las cuales ad
quieren el adelanto que podían tener aquéllas. El campo 
toma un aspecto absolutamente regular y los abortones 
que solo hubiesen dado algunos granos muy menudos, 
rinden una espiga completa y bien granada.

Desde hace cinco años hago sufrir esta operación á to
dos mis trigos y á muchos de los demás cereales, siempre 

con muy buen resultado.
Esta práctica es más difícil en cuanto á la avena, por 

ser su vegetación mucho más rápida y saliendo la espiga 
bruscamente; uno ó dos días de lluvia bastan para que la 
operación sea tardía, resultando, por lo tanto, inútil y á 

veces hasta perjudicial.
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Líos campos de demostracióp

Ha quedado suprimido, desde i.° del corriente mes, el 
campo de demostración de Puentedeume, á petición de 
aquel ayuntamiento, y en vista de no haber demostrado 
su utilidad práctica.

Interesante catálogo

Lo es sin duda alguna el de la importante casa de Ho
landa, Labelliftos cuyo anuncio figura en la sección corres
pondiente de nuestra Revista.

Por las variedades de flores que comprende y por sus 
precios, es de utilidad para los aficionados, quo desde 
ahora, hasta Mayo, pueden hacer sus pedidos sobre dicho 
catálogo.

Este lo envía la casa, gratis y franco á quien lo pida.

Bibliografía

Utilización de los desperdicios de los anima
les, en carnicería.—Acaba de publicarse esta obra de 
suma utilidad, en la cual el autor R. Lezé, enseña cuantos 
recursos puede proporcionar el aprovechamiento ingenioso 
de los desperdicios de carnicería, haciendo comprender el 
interes de este aprovechamiento para los criadores de 
animales, para los agricultores, para los veterinarios y en 
fin para los industriales interesados.

A endese la obra en la Librería de Ciencias Agrícolas, 
Charles Amat, n, rué de Mezieres, París, al precio de tres 
francos en rústica y 375 encuadernado.

Estudio de una reciente perturbación cósmi
ca. En este folleto esmeradamente impreso é ilustrado, 
se resumen gran número de importantes observaciones 
hechas en el Observatorio del Ebro, por los PP. Cirera y 
Balcells, S. J. Agradecemos el envío y felicitamos á los 
sabios jesuílas por su obra.

i
Se ha puesto á la venta en todas las librerías de España 

El crimen de otro, por Marc Mario, primer tomo de la 
Pequeña Colección ilustrada P. Orrier. Cada tomo de esta 
colección constará de 126 páginas de esmerada impresión, 
con láminas fuera de texto en papel conché y cubierta en 
colores, siendo su precio de 75 céntimos.

En esta colección sólo se publicarán novelas de autores 
modernos y que no se hayan traducido aún al castellano.

El crimen de otro es una hermosa novela que excita la 
curiosidad del lector y le conmueve tan intensamente des
de las primetas páginas que no la deja hasta que se llega 
al final. (P. Orrier, Editor, Plaza de la Lealtad, 2, Madrid.)

Ecos

Las cooperativas en Alemania.-Las Sociedades
Cooperativas agrícolas, en extremo apoyadas por el Go

bierno alemán, se elevan hoy al número de 2.0000; de 
ellas, unas 14.000 son Cajas de ahorros y préstamos. 
2.000 son Cooperativas de compra y venta en común’ 
3.000 se dedican á centralizar la venta de la leche 12 ó 14 
se consagran á la compra de maquinaria agrícola. Las res
tantes llevan á cabo simultáneamente varias de las opera
ciones mencionadas.

Las Cooperativas están agrupadas en una Asociación 
general para toda Alemania, hallándose centralizado el 
movimiento de fondos por una Caja única.

Las operaciones de ésta representaron en 1906 un total 
de cuatro millones de marcos, correspondiendo á las Cajas 
de ahorros y préstamos la suma de 2.800.000 marcos.

Las Cooperativas de compra y venta han adquirido gé
neros por valor de 130 millones, elevándose sus ventas á 
más de 40 millones.

¿Cuándo podremos ver esto en España?
Destrucción de las hormigas.—La destrucción 

de las hormigas es cuestión que preocupa incesantemente 
á los agricultores, y la guerra á estos insectos, perjudicia
les á las siembras, esta justificada como preventiva en el 
cultivo.

Un experimentador francés ha comunicado reciente
mente que la emulsión de alquitrán es la mejor prepara
ción que se conoce para acabar con dichos insectos de 
modo positivo é instantáneo. El alquitrán se emulsiona 
con agua al 20 por 100: rocíase con ella el nido y se cubre 
enseguida el mismo con un trapo viejo empapado en la 
solución. Basta, dice, el olor del alquitrán y el aire satu
rado por él para que sucumban las hormigas. Asegúrase 
que el aire alquitranado es así un óxico eficaz para estos 
insectos.

Siendo tan sencillo y práctico este sistema, creemos que 
no dejarán de emplearlo los agricultores y jardineros á 
quienes perjudican los hormigueros. Además; el remedio es 
barato y de fácil preparación.

Concurso de Ganados y Maquinaria

La Asociación General de Ganaderos del Reino, ha pu
blicado el programa y reglamento del Concurso nacional 
de ganados y maquinaria, organizado por la misma, que se 
celebrará en Madrid durante los días 22 al 27 del próximo 
mes de Majm.

Agradecemos el envío de dos ejemplares de la publica
ción y en breve nos ocuparemos de dicho concurso.

Hviso de la “Unión Campesina,,
A todos los campesinos.

Salud:
La Asociación de agricultores de la Coruña, saluda fra

ternalmente á todas las demás de su clase, con las cuales 
desea relacionarse, para lo cual pueden dirijirse á la direc
ción siguiente: Manuel Martínez Pérez—Secretario general 
de «Unión campesina». Cantón Grande, 15 i.°, La Coruña.
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769 D. Q. U. E| Ribarteme, Pontevedra.
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792 D. F. C., Carballo.
826 D. P. G. A., San Sebastián.
870 S, de A., Ares, Puentedeume.
942 D. F. M. M., Villajoyosa, Alicante. 
984 D. J. de las C., Panes, Asturias. 

1.040 D. J. E. F-, Lugo.
1.124 D. M. P. L., Bueu, Pontevedra. 
1.164 D. S. G. M., Ponga, Asturias.

OpEÍ^TAS Y

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

Los anuncios de esta sección alcanzarán solamente tres
líneas.

Las líneas que excedan serán de pago, á razón de o‘io 
pesetas cada una.

51 Se vende i 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, Faverolles y Wiandotte. Patos de Pekín y Rouen 
conejos de Flandes. Antonio Durán, Camino Nuevo, 88, 
Coruña.

5 j. Mil rizomas de Consuelda forrajera gigante del Cáu- 
caso, por 20 pesetas; 50c, 12 pesetas; 50, 5 pesetas. Ca
pones, poullardcs y pollos finos cebados y preparados al 
estilo del Mans y de la Bresse (Francia). En el Parque de 
Avicultura de D. Adriano Quiñones de Armesto (véase la 
sección de anuncios).

5G Se venden toretes y toros de 2 y 5 años para dedi
car ál>. reproducción, razas «Suiza-Swichtz» y «Holan- 
do-a» le'itimas, con certificado de origen. Razonen la 
Administración de esta Revista.

57 De ocasión: En precios arreglados se vende mate
rial de avicultura, como 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 
Ce ru ta. _____

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

"61 Se venden magníficos pavos reales, blancos y azu
les. Y por exc:$Ó de número, gallos Hamburgo plateados, 
cíe pura raze, ó los cambio por otras razas. A. Rodríguez, 
Palacio de Burceña, Baracaldo (Bilbao).

SecciÓQ gratuita para los subscriptores

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 de 8 a 12 
caballos, locomóvil y que se pueda alimentar con leña ú 
otro cualquier combustible de poco precio. Informarán en 
la Administración de esta Revista.

65 Se venden, muy baratos, los tres primeros tomos 
del »Novísimo tratado teórico práctico de Agricultura» 
por D. J. Ribera. Verdadera ganga. Dirigirse á esta Admi
nistración.

66 Se vende incubadora é hidrt -.nadre, para 60 hue
vos, á precio sumamente económicr. Dir.girse á Vicente 
Luaces y Compañía, Lugo.

67 Por sobrantes, se venden ó cambian por gallinas 
magníficos gallos Andaluz azul, Minorque, Leghorn blanco 
y Houdan. Dirigirse P. García, Villa Esther, San Sebas
tián.

eoleeeioiies de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á Prácticas Modernas

durante estos últimos años, dió origen á múltiples pedidos
de colecciones completas, desde su fundación en 1. de 
Enero de 1903, mas como se habían agotado algunos dé 
los números y su contenido tenía interés grandísimo, para 
poder complacer á los nuevos abonados hubo necesidad 
de hacer nuevas, tiradas que representan un verdadero sa
crificio; no obstante y en justa correspondencia al favor 
siempre creciente del público, las oirecemos á todos los 
que las deseen y que se suscriban por el corriente año, al 
precio ínfimo de 15 pesetas, ó sean tres pesetas por cual
quiera de los años de su publicación.

Obras de interés
PARA LOS SUBSCRIPTORES DE PRÁCTICAS MODERNAS, 
que pueden adquirirlas por mediación de la Administra
ción de esta Revista, con solo envío del importe al ha

cernos el pedido.
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El Agrimensor práctico, ó seca guía de Agrimensores, 
peritos agrónomos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabados, precio 6‘50 pesetas.

Arboricultora. Cultivo de árboles y arbustos.—Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, ilus
trado con 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 4l50 pesetas en rústica y 5(5o encuadernado.

Modo de criar el ganado, vacuno, lanar y de cerda. 
Un tomo encuadernado, con 38 grabados, 2‘50 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.'

Cultivo de la Huerta.—Instrucciones para la instala
ción, abono, riego, etc., de la huerta, y para el cultivo 
natural y forzado de las hortalizas; ilustrado con 162 gra
bados. Precio en rústica, 7 pesetas y encuadernado S'SO.

Fabricación de quesos y mantecas.—Obra moderna, 
con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y g'^o en
cuadernado.

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‘5o pesetas.

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

Sres. Corresponsales
de Prácticas Modernas é Industrias Rurales hasta la 
fecha:

Francia.—París: Librairie Vic et Amat, 11, rué Cassete 
Perú.—Limcv. D. M. García Calderón.
España.—Alicante (Villena), D. Francisco Ferriz 

Amorós; Perito Agrícola.
Barcelona.—Sres. Roídos y Compañía, Agencia Uni

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor. 
Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—Herederos de D. Jesús Núñez, del comercio 
Cambre.—D. Antonio Gómez Mallo, Perito Agrimensor. 
Carballo.—D. Julio Sánchez de Rueda.
Cée.—D. Federico Gordo, Farmacéutico.
Ferrol.—D. Manuel Torrente Frigola, Real, 32.

Negreira.—D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador. 
Noya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.
Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois. 
Puentedeume.—D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
Sada.—D. Gabriel Bringas. Abogado.
Puentes de G.a Rodríguez.—D. Manuel Fernández. 
Santiago.—D. José González, Taller de Ebanista; Cam

po de San Clemente, núm. 5.
Vimianzo.—D. Miguel Otero de Pazos, Propietario. 
Guipúzcoa.—San Sebastián: D. Ramón Luís de Camio, 

Pro.pietario.
León.—Villamañán.—D. Segundo Vives, del Comercio. 
Lugo.—D. Eduardo de la Peña, calle del Obispo Aguirre 
Cervo.—D. Fidel G. Labandal, del Comercio.
Ferreira del Valle de Oro.—D. José Acevedo Villar, 

propietario.
Mondoñedo.—D. Jesús Lpmbardía, Centro de periódicos. 
Monforte.—D. Alejandro Lores, Admor. de Correos. 
Sárria.—D. Benigno L. Cabanas.
Vivero.—D. Vicente López Sueiras, Oficial del Registro 

de la Propiedad.
Chantada.—D. Jesús Baanante, Perito Agrícola. 
Madrid.—D. Fernaddo Fé, Carrera de San Jerónimo. 
Orense.—D. Jacinto Núñez de Couto, Instituto General 

y técnico.
Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santamaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriendas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos.
Colunga.—D. Eusebio Pis é Isla.
Infiesto.—D. L. de Argüelles, Propietario.
Pola de Lena.—Sres. Navarro hermanos, Editores. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabanillas.
Pontevedra.—D. José L. Otero, Ayudante del servicio 

Agronómico, Virgen del Camino, 29.
Arcade.—D. Eudaldo Feijóo.
Caldas de Reyes.—D. José Salgado, Abogado.
Cambados.—D. Antonio Magariños, profesor.
Estrada.—D. Camilo Pardo, Farmacéutico.
Puenteareas.—D. Rafael Candeiras, del Comercio.
Puente Caldelas.—D. Antonio Arruti Castro.
Redondela.—D. Serafín Reboredo Blanco.
Sanjenjo.—D. José Sueiro Norat, Maestro superior.
Tuy.—D. Rosendo Bugarin Comesaña.
Vigo.—D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado. 
Villagarcía.—D. José García Señorans y Ferreirós, del 

Comercio.
Santander.—D. José B. Meléndez, Librería general. 
Vizcaya.—Durango.—D. Roberto de Soloaga, Artecalle 

24. Librería.
Zaragoza.—D. Pedro Moyano, Catedrático déla Es-» 

cuela de Veterinaria.

Litografía é Imprenta L. Lorman.—Riego d ¡ Agua, 20o—Coma



Establecimiento «L abela ños»
IPIROIPIIET^-iFLIOS

P.!. & A. H. Ingenhoes van Shcaik
Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, Narcisos, Liirios, 

Gladios, Iris, fírparilis 9 demás cebollas de flores 9 plantas 
bulbosas.

(Catálogo gratuito y franco á quien lo pida

Correspondencia en lengua española.

Establecimiento LftHELLiFI.08 rWooí-schoten (Hoiland)

Proveedor de la real Casa 
de España

íLiSOLi— nntlpútritlo
EL i^SEOTICiO^ MñS E^E^OICO

Adoptado por I05 médicos, I05 veterinarios y agricultores de todos los países adelantados

UO ES TÓXICO, T4I CORROSIVO RÍI PELIGROSO
Fn Afíríí'BgSflIPíí emuísibnad0 en agua, al 3 ñor 100, constituye el mejor insecticida 
LlB HJJl 81/11 i lili d para el tratamiento de invierno y destruye toda clase de larvas, huevos 
é insectos'enemigos de la viña, de los árboles frutales y de las hortalizas. Es infalible para 
toda clase de pulgones.

es indispensable para la curación de las enfermedades micróbicas, 
heridas y llagas del ganado, así como para el saneamiento de cuadras

pocilgas, gallineros, etc,
VRB'emi A 2 PESETHS EL KIL©

Referencias y folletos explicativos: Administración de Prácticas Modernas '

lia Vitícola Catalana Casa faüdada en 1876

' PREMIADA CON 10 MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DIPLOMAS DE PRIMERA 
EN DIVERSAS EXPOSICIONES

OIFIEVEOE::

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

á 45 pesetas una.
Cuchillos Runde legítimos, desde 2‘50 pesetas uno.

W 5 e E S AME Rica li A S
I'ptíMffTOS m&TMQBñ en todas las variedades
Selección perfecta garantizada Precios muy económicos

híbridos p3rc>d-g,Gt:QE©s directos
todas !as clases de más mérito

Pídase el catálogo y precios corrientes á pRñP'lGISCO GñSELlLiñS
Apartado 202 BHR6EL0NR



AURORA
r*-------r “t~ T' ^

Compañía Anónima de Seguros
BILBH ©

Hniiinsiim

V
ri ^ n“ llM E3 a lllll(llllCAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS

PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS Floiici uta
Seguros marítimos

Incendios, =*= Valores, =*= Rentas Vitalicias

Subdirección de la Conina, D. Ramón C. Presas
CANTÓN PEQUEÑO, 2

Semillas de legumbres, flores, fo

rrajes, cereoles de gran producción

y de árboles maderables^ directamen-

Prudencio Venero
te inr^portados de la casa Vilrporip^ 

ñndrieux, de París.

Plaptas de salóp y arbustos de

©uatro ©aminos SHNTHNDER jardín.

Exquisitas aves de mesa, patos de Rpuen, 
ocas, conejos, palomas y guineas.

Vinos de todas clases

Rffiagnífioas meriendas

Catálogos grátis

Cié ínÉ, IHihn

L JL JL JL J*

Los Previsores del Porvenir
áiiitítóiis. Mutua d@ Peuslaues legalmeute GQnstltulda para teda ispala

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

conforme a los procedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L1' 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, cuya cuantía puede ser hasta de 
una peseta diaria, y aún más al undécimo año de pensiones (artículos 65 y 66 de los Estatutos)

------«=: Situación en 31 de Diciembre de 1907 ==-------
Número de la última inscripción , . , . 70.333
Cuotas.............................................. • ■ - 145.819
Capital. . -................................................. 3.625.000
Secciones organizadas en España. . . . 615

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

34.996.560 PESKTAS
(Resultante de multiplicar el número de cuotas por 240 que es el compromiso contraído por cada 

peseta de inscripción.) 1

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

ele ©ornees
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(¡ni teiitro íle prodiicÉües liortícoliis
DE

MIGUEL COPTÉS
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

La isla I
GRANJA ZOOTÉCNICA.-San Vicente de la Baquera

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transyl- 
vania, Langshan, Pylmouth, Bantam com,ún, Fave 
rolles, Holandesa, Brahma, Wyandotte Leghorn, 
Padua, 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.

í^abin germanos
Sai? líS©eB?te ele la Banquera

FHBRI(3H©I0W NaeiewaL © EXTRHKJERa

Trilladoras, Aventadoras Ara
dos, Cortapaja, Trituradoras de 
tojo, Desgranadoras de maíz, 
Malacates, Segadoras y toda cla
se de aparatos agrícolas.

Referencias

PTiAeiiertS modernas

É

Industrias Rurales
LA CORUÑA

Nuestros suscriptores obtie
nen grandes ventajas en todos 
sus pedidos.

U

piba de selle* (Ms tupi as)

íí
i

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, Jjn pesetas.
Para el engorde: 100 pesetas.

Ventas en la Granja á precios convencionales.
Dirigirse cá

D* iüarmel Or^cedo
GRANJA “RIv COBANTJ”

Ribadesella (Asíorias)

Criadero de ides Americanas
EL MÁS ANTIGUO DE LAS REGIONES GALLEGA Y CASTELLANA

Ventade injertos y porta=injeríos

Cosechero de viraos
Viticultor premiado en varios conclusos y exposiciones

Barca c? TaMearras, í?rc.-.sa)



1

LES
Colección de 6o razas ó varie

dades de gallinas más importan
tes, io cuadros, en papel fuerte, 
de metros 0*56 por o‘3S, conte
niendo cada una seis figuras.

Cada figura, próximamente 
como la del presente grabado, 
va acompañada de una corta 
monóhrafía indicando los princi
pales carabteres y cualidades de 
la variedad que representan.

El precio de la colección, 10 
cuadros, es de francos 3‘50 en 
París, franco por correo, y de 
pesetas 4*50 en España. Para 
los suscriptores de Prácticas 
Modernas el precio es 4 pesetas 
en vez de 4‘50. Los pedidos pue
den dirigirse á: Madrid. D. Fé, 
librería, Carrera de San Jeróni
mo; en la Coruña, á nuestra Ad
ministración, á la librería de Ga
rre ó á la Papelería de Ferrer; en 
Santander, á los Sres. Planchar 
y Arce, Librería; en París, Libre
ría Amat,- 11 rué Cassette, y 
Mr. Roullier Arnóult, Dr. de i‘ 
Ecole d‘ Aviculture de Gambais 
(S. et O.) Francia.

Estos cuadros son de un gran 
electo decorativo y sumamente 
útiles para los avicultores, Es
cuelas de Veterinaria y Agríco
las en general, Institutos, Cáma
ras Agrícolas, etc.

RA6ES DE P0ULES

Raza Malinas, variedad ©acó

x
PrficíicBS Hoéib5 é Inflüstriis Sute

*-5

Agricultura
REVISTA QÜI^CE^ñli IbUST^ñDñ 

Ganadería =*= Ciencias naturales v sus aplicaciones ==i= Ciencias Sociales =^= 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 

la primera de España.

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

FÍ5

41

4l

G)$|>

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 fotograbas 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.

K



^EVlSTñ QUl|N(GE]Sífiü mÜSTÍ^ñDñ
Agricultura, Ganadería, Ciencias Naturales y sus aplicaciones, Ciencias Sociales, Sport

* ~ »i| i > ’v——-r- La Goruña 15 ofe Marzo do 1908Ano ¡i. ii . .ür- - - -  i i iiii). |2l
COrrespondGncia al Director <$> Administración: Cantón Pequeño, 24

—director: D. JOSÉ GRADAILLE abogado —
SU

Í
Se prohíbe terminantemen

te la reproducción de los gra
bados que ilustran los traba
jos de esta Revista.—La re
producción de su texto solo se 
autoriza si se cita la proce
dencia. «»«»«» <f J> <r » «» <í » <í »« »

S TT TvE _A_ IR, I O i<S-y*
Bajar el precio de la vida, equivale á subir 

el jornal y el sueldo, B. Calderón.—El dere
cho agrario moderno, Rosendo de Bretona. 
—La Alimentación, E. Hervada.—La raza 
ibérica, Un labrador á la moderna.—La 
raza bretona, B. C.—La mejor leguminosa fo
rrajera de los terrenos calizos: La esparceta, 
Un agrónomo.—El cultivo del nogal, P. Moi- 
llefert.—Las orquídeas rústicas, L.Lacour.— 
El conejo plateado de Champaña, G. Banki- 
va.—Exposición avícola en París, (dos gra
bados, Agro.—Consultas gratuitas.—Infor
mación.

y- p>

La publicación no se hace 
solidaria de las opiniones que 
expongan en los trabajos sus 
autores, dejando á cada uno 
que las emita libremente y 
bajo su garantía y responsa
bilidad. «» « »«»«» a !>««« i> «»« »

}
'r

Se reciben encargos en la Litografía é Imprenta de L. Lorman.—Riego de Agua, 20



CHIBO DE VIDES DIDEBICDDDS
Producción de injertos, porta-injertos, 

híbridos y productores directos. Autenticidad garantizada.
^ Primer premio obtenido por unanimidad en el 

Concurso vitícola del Sindicato de Agricultores de 
Cataluña y de la Viña Americana.

Medalla de oro en la Exposición de Lugo de 1896

Darío Delgado Méndez
PROPIETARIO VITICULTOR Y COSECHERO DE VINOS 

ex-socio de la disuelta casa José ÍSfúñezy Hermano.

Barco de Valdeorras (GaOicia)
Consultas sobre plantaciones y dirección de las 

mismas á precios módicos. Análisis- de tierras, en
fermedades de la vid y medios para combatirlas, &,

Dirección telegráfica: DELGHD©

Granja Auícola Santanderina ^
DE

Ange!Mri$uez Miguel
Explotación de las razas Prat leonada y blanca, 

Castellana negra, Andaluza azul, Plymout, Lansg- 
han-Leghorn, Wyandotte. raza de pelea muy acre
ditada.

PATOS DE ROUEN
PALOMAS MENSACERAS

CONEJOS DE FLANDES

Vista, Alegre,—Santander
U________ ___________ f

CENTRO \VlTleOLA CATALÁN
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES DE CEPAS AMERICANAS

LOS MAS ANTIGUOS Y ACREDITADOS DE ESPAÑA
Director propietario PEDRO ÜHDJ4L - Figueras (Gerona)

Esta casa dispone para la presente temporada de varios millones en Injertos, Barbados, Estacas. 
Grandes cantidades de injertos de las mejores variedades de vinífera sobre piés americanos.
Los porta-injertos adaptables á-todos los terrenos y que en gran escala se cultivan en estos criaderos son:

Americanos puros, Europeo-Americanos, Híbridos américo-americanos de eoudcrc y Millardet, Híbridos de Beriandieri
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 número de estacas y barbados, cuyas variedades se detallan en catálogo.

Hutenticidad garantizada, Selecciones perfectas
Análisis de tierra grátis. Se remiten instrucciones sobre adaptación y plantación á 

quienes las soliciten. Para pedidos importantes, precios reducidos. Pídanse catálogos.
Ugs'ección telegráficas ¡^adal-GisardaoSa - Figueras

Criadero de Vides Americanas
EL MÁS ANTIGUO DE LAS REGIONES GALLEGA Y CASTELLANA

Venta de in ertos y portadujertos

«1 Siff (Médico)
Cosechero de vii^os

Viticultor premiado en varios conclusos y exposiciones

lares i@ V&láecrras, (Orease)

Gran Clínica Veterinaria
-D E—

lili M CáiKi 1 Jesús CfiÉille Ifieiro
Vete^iña^ios

Visitas, consultas, operaciones, sueros,
V linfas, vacunas, caballeriza-hospital, talle- / 

res de herrado y forjado.
. Representantes del Instituto Pasteur 

para Galicia y Asturias ’ x
Depósito del

FrejsaaeMdis I0F
para evitar y combatir el llamado Mal de 
la sangre de los mulares.

RONDA CORONA, 6.-LU60



i? Establecimiento «Labellifíos»
ipiroipiet.a.ir.ios

Proveedor de la real Casa 
de España

P. I. & A. H. Ingenhoes van Shcaik
Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, Narcisos, Iiirios, 

Gladios, Irisj fírparilis y demás cebollas de flores y plantas 
bulbosas.

(Catálogo gratuito y franco á quien lo pida

Correspondencia en lengua española.
Establecimiento LABELLIFLOS - Voorschoten (Holland) ^

La Vitícola Catalana Casa fundada en 1876
PREMIADA CON i o MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DIPLOMAS^DE^PRIM^ 

EN DIVERSAS EXPOSICIONES

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

á 45 pesetas una.
Cuchillos Kunde legítimos^ desde 2‘50 pesetas uno.

W fi !D E S AMERICANAS
Ipami$T0S dpJ$Sit&®S MSTMejis en todas las variedades
Selección perfecta garantizada Precios muy económicos

Híbridos productores directos
todas las clases de más mérito

Pídase el catálogo y precios corrientes á FRflf'lClSCO CñSEllliñS
Hpartado 2Í)2 BaReEL©Na

Usan fábrisa Iúm%m de lapiaarla Agrfeiáa y Víaiesla
PH. fVlAYpARTH & <2.a París. 6, Rué Riquet, 6.

Y F^RNCFORT D, M. Rü BERNIA.

O-A-S^k. EXJlNriD-A.ID-A_ E3ST ISTS — SOO 3VEEID_A.XjIjA^S = 1SOO O IB IREIS, OS

Sqádins, laalalileíis, Ataderas ¡ Ifav/iadoras norteamericanas NOXON
LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SOLIDASELAS MAS LIGERAS DE TRACCION.

SEMBRHD0RRS fe. Se desean representantes
construidas especialmente para Espada g ¡§ que C()mpren y vendan por su propia

cuenta.
Arados, Gradas, disíriinitores de abonos

prácticos y económicos.

Trilladeras y aventadoras
de diversos tamaños.

Pídanse catálogos en español

Correspondencia en español vV



FHBRieaeiON NaeioKHL 0 extrhnjerh

Trilladoras, Aventadoras Ara
dos, Cortapaja, Trituradoras de 
tojo, Desgranadoras de maíz, 
Malacates, Segadoras y toda cla
se de aparatos agrícolas.

Refere ncias
pi^ÁeneAS modernas -

É

Industrias Rurales
LA CORUÑA -

Nuestros suscripto res obtie
nen grandes ventajas en todos 
sus pedidos.

SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 i 1

(¡rail Centro de producciones liortícolns ‘La lisia
de"

MIGUEL CORTÉS
i 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

GRANJA ZOOTÉCNICA.-San Vicente de la Baqnera

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transyl- 
vania, Langshan, Pylmouth, Bantam com,ún, Fave 
rolles, Holandesa, Brahma, Wyandotte Leghorn, 
Padua, Andaluza azul, etc.

Cisnes blancos, patos del país y Rouen ocas co
munes, mensajeras y de adorno. ¿

Conejos y conejillos de Indias. j
Cerdos de todas edades y pesos. ¿

Hcdoin Hermanos
Sssre ^ficeeife de la Barquerai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m í

HORTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.-Coraña

imias á® fiaros', forrajes, cereales I® |iai producción y i®
asa

lia Andrieux, París.

Plantes de salón y arbustos de jardín
CATÁLOGOS GRÁTIS



SSgAs
n la sociedad moderna el bienestar del obrero, 

del empleado y en general de las clases socia- 
; les, cuyos ingresos son miserables y aún mo- 

destos, no dependen tanto del precio del jornal 
y el sueldo como del precio de los artículos de prime
ra necesidad. El obrero agrícola, que gana una peseta 
de jornal en Rusia, il50 en España, dos en Italia, tres 
en Francia y cuatro en Inglaterra, no disfruta de los 
beneficios de la civilización moderna en proporción de 
lo que gana, sino con relación á lo que tiene que gas
tar, para adquirir los elementos esenciales de la vida; 
en otros términos, el obrero y el empleado serán tanto 
más ricos cuanto menos tiempo tengan que emplear 
para cubrir con su trabajo el coste de las subsistencias. 
En general el obrero y el empleado gastan todo lo que 
ganan.

En el centro de Rusia, por ejemplo, las dificultades 
del arrastre y otras, mantienen el pan, las lanas, lino, 
etcétera, á precios muy bajos, como pasaba en Espa
ña en otra época; algún trigo que valía hace poco 16 
ó 17 pesetas el quintal, en los puertos del Mar Negro, 
había pasado con frecuencia semanas enteras, traspor

tado en malos carros, por caminos detestables, trans
porte que representaba con frecuencia el 50 por 109 
del valor del producto, y en estas condiciones, tenien
do además en cuenta lo barato que resulta la prepara
ción del pan en dichas regiones, éste podía venderse 
baratísimo, y así sucede que la alimentación de un 
obrero se cotiza tres ó cuatro veces más barata que en 
Italia ó España; algo análogo puede decirse del vesti
do, la vivienda, etc. En estas condiciones el obrero 

•agrícola ruso, que gana una peseta, es menos digno 
de compasión que el español ó el italiano, que ganan 
doble, pues éstos no pueden llegar á cubrir las mis
mas necesidades que aquél; un obrero ruso trabajando 
las dos terceras partes del año ó las dos terceras par
tes del día puede cubrir mejor sus necesidades esen
ciales que un obrero español ó italiano trabajando 
todo el año ó todo el día. En la economía social rusa, 
existe armonía entre la remuneración al productor y 
el precio de lo producido; no pasa !o mismo entre 
nosotros, en donde las facilidades comerciales han 
dado cierto valor á los productos, valor que ha au
mentado hasta un límite exagerado, cuando el legis
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lador los ha puesto á cubierto de la competencia, pol
lina tarifa de Aduana exagerada. El jornal no ha 
progresado, entre otras causas, porque la capacidad 
productiva del país, no se ha perfeccionado en rela
ción á las otras naciones que nos rodean y nos influ
yen económicamente, puesto que nuestro régimen 
fiscal tiende precisamente á permitir pasarnos del pro
greso industrial.

El trabajador mal retribuido, asalariado ó empleado, 
trabaja todo el día, como todos sabemos, y no puede 
llegar á cubrir sus necesidades; para que esto pudiera 
suceder, sería preciso, ó aumentar el jornal y el sueldo 
ó disminuir el precio de los artículos de primera nece
sidad; lo primero, no es posible' obtenerlo, á ello se 
opone el estado de la economía industrial y comercial 
atrasada y sin área de expansión y la condición de 
prosperidad artificial de la industria, pues el productor 
de paños catalán ó de trigo castellano, no debe á sus 
obreros, á su industria, las riquezas que ha reunido, 
sino al monopolio abusivo, que el régimen fiscal le 
permite.

En España no existe clase media ó jornalera aco
modada como en Francia ó Inglaterra, no ha}' más 
que un 15 ó 20 por 100 que viven de una riqueza 
anterior acumulada ó un comercio remunerador y 
luego el 70 ó 75 por 100 de una clase miserable ex
plotada por un puñado de acaparadores; éstos no co
mercian y no fabrican como se comercia y fabrica en 
todo el mundo libre, trabajando lo más barato posible 
para poder vender á precios más bajos; no, aquí no es 
el comercio que ofrece los artículos de primera necesi
dad, haciéndose la competencia, es el pobre que va á 
pedir al acaparador castellano ó catalán un pedazo de 
pan ó un trapo para no morirse de hambre ni de frío, 
porque no puede pedirlo á nadie más. El acaparador 
español, con el político, su cómplice, y muchas veces 
comanditario, sabe bien que el consumo de los artícu
los de primera necesidad ha llegado á un límite infe
rior que no pueden pasar, y por lo tanto tienen más 
interés en vender un artículo al precio seguro de 10, 
por ejemplo, que le deja un benefido de cuatro, que 
romperse la cabeza para resolver el problema de ven
der dos objetos al precio de ocho, ganando solo dos. 
De aquí ese fenómeno tristemente curioso de la debi
lidad de nuestro comercio interior y sobre todo exte
rior, que es el mejor indicador del grado de bienestar 
de un pueblo. El comercio exterior de la mitad de 
Suiza (uno y medio millones de habitantes) es supe- 
perior al de 18 millones de españoles; dos millones de 
dinamarqueses, menos de un millón de holandeses, 
tienen más comercio exterior, es decir, producen más 
riqueza y satisfacen más necesidades que 18 millones

de españoles. Obreros, empleados, clase modesta efr 
general, no pidáis aumento de recursos, pues no los- 
obtendréis jamás, entre tanto el régimen de la usura y 
del monopolio existan en España; si os encontráis con 
fuerzas y capacidad para producir, tendréis que emi
grar á cualquier país en donde exista la libertad in
dustrial y comercial; porque en España no so s un 
factor productor, sois un sumiso elemento de explota
ción, mientras aquéllo dure.

Si comparamos el obrero agrícola francés, que gana 
tres pesetas diarias, y el inglés que gana cuatro, el 
disfrute del trabajo no está ni con mucho en la pro
porción de estas cifras; mientras el primero tiene que- 
pagar 35 céntimos el kilogramo de pan, dos pesetas- 
un kilogramo de carne, 60 céntimos uno de azúcar y 
tres pesetas una camisa; el segundo paga estos artícu
los con 25 céntimos, 1*50, 40 céntimos y 2‘50 respec
tivamente. Así sucede que el obrero inglés come carne 
todos los días y el francés una ó dos veces por semana 
solamente; el inglés come manteca, toma té, se muda 
la camisa todas las semanas, vive en una casita parti
cular y deja algo para caja de ahorros; el francés ne
cesitaría un jornal dóble para poder llegar á este- 
límite de bienestar, que considera como lujo. Un 
obrero que gana cuatro pesetas en Inglaterra, un 
empleado que gana cinco, son mucho más ricos qué 
si trabajaran en Francia, ganando casi doble, pues no 
puede satisfacerse tantas necesidades con esas sumas 
aquí, como con aquéllas allí. Si á un obrero ó un 
empleado francés, les fuera posible trabajar en Francia 
y vivir en Inglaterra, sin alterar el jornal ó el sueldo, 
éstos resultarían aumentados del 25 al 30 por 100 
por lo menos por el hecho de haber aumentado en 
capacidad de compra (el hecho se vé prácticamen
te en la frontera belga); es decir, que si un obrero que 
ha binado en Francia la tercera parte de una hectárea 
de tierra, un empleado que ha escrito 20 cartas, han 
recibido una remuneración que les permite comprar el 
pan de una s,emana ó la carne de cuatro días para 
mantener su familia, en Inglaterra hubieran ganado 
con el mismo trabajo el pan de 10 días ó la carno de 
una semana.

Las clases españolas obreras, empleadas 3^ todas las 
de posición modesta, se equivocan y pierden el tiempo 
en clamar contra la estrechez de recursos, problema 
insoluble por el momento; su salvación única, su 
lucha práctica y fructífera, está hoy en atacar el mo
nopolio y el acaparamiento que son la base funda
mental y el resorte principal de la vida cara, al mismo- 
tiempo que obran como coraza nacional, que impide 
la expansión del trabajo y la riqueza.

¡3. Calderón.
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EL DERECHO AGRARIO {MODERNO

a actualidad política nos trae de la vieja Ingla
terra, la noticia de dos leyes transcendentes 
que el Parlamento británico acaba de discutir y 

W que encierran la orientación del derecho social 
en el siglo XX.

En España acaso esas leyes no fijen la atención, 
sino por haber dado motivo á un incidente ruidoso de 
la seria vida parlamentaria de aquel país, y, sin em
bargo, merecen preocuparnos.

Una de ellas se refiere á la división de los grandes 
latifundios ingleses y á dar facilidades para el estable
cimiento de la pequeña propiedad rural; la otra tiene 
por objeto el señalamiento del valor de esos grandes 
dominios -en Escocia, á fin de que el Estado pueda 
adquirirlos por el precio que respecto al pago de la 
contribución territorial les hayan fijado sus due
ños, y para distribuirlos después entre pequeños co
lonos.

Sabido es que en Inglaterra, y muy especialmente 
en Escocia, la grande propiedad está en crisis por 
falta de jornaleros agrícolas que emigran cada vez más 
á las ciudades. Muchas fincas inmensas se han queda
do allí convertidas en territorios de caza por no tener 
arrendatarios, los cuales perdían dinero á causa, prin
cipalmente, de la escasez y carestía de los jornales. 
Por otra parte, la raza fuerte británica necesita de 
los trabajadores campesinos para mantener su vigor 
y dominar la cuarta parte del mundo como está do
minando y no se detiene en sacrificios ni repara en 
escrúpulos más propios de leguleyos romanos que de 
estadistas modernos.

Y así el Estado inglés dice á los grandes señores 
escoceses: «Vosotros que no cultiváis ni podéis arren
dar vuestros terrenos, porque no os habéis cuidado 
jamás del pequeño labrador, ni de la vida del humilde, 
pagad contribución por lo que valgan ahora. Les 
fijáis poco valor para contribución como si fuesen bal
díos, os los compro y expropio para repartir á los 
pobres».

Este es el gran problema de las naciones modernas, 
el del pequeño cultivo, el del obrero agrícola.

¡Lejos estamos en España de los arrestos de los 
gobernantes ingleses! Y no obstante en el Centro y 
Sur, la situación es la misma que en Escocia en cuan
to á la distribución de la propiedad, ya que no en 
lo que atañe á su fertilidad y mejora.

En todas partes, la mayor preocupación actualmen
te de los hombres de Estado y de los sociólogos, es 
combatir el absentismo en los campos, procurar que la 
tierra sea para los ‘que la trabajan; lo que solo puede

conseguirse por el establecimiento y difusión del culti
vo intensivo y en pequeño y de las industrias rurales 
familiares.

No es la primera vez que los Gobiernos del Reino 
Unido consiguen la aprobación de leyes tan importan
tes. Hace dos años se promulgó otra ordenando expro
piar terrenos suficientes para los cultivos, de cien mil 
familias en Irlanda infeliz, y con tanto éxito y acierto 
se ha cumplido que el Gobierno actual quiere dar ma
yor expansión y facilidades á aquella magna empresa y 
continuar expropiando aún más terrenos para otros 
cientos de miles de familias, y de ahí la primera de las 
leyes que al comienzo de este trabajo hemos indicado.

La familia agrícola, la población campesina, el pe
queño cultivo en que las fincas pertenecen á quien las 
labora, es hoy el gran empeño de los estadistas ingle
ses que en lo sucesivo, á juzgar por lo que vamos 
sabiendo, no habrán de contentarse para evitar la des
población de los campos, con crear como aquí en Es
paña, juntas grandes y chicas y con enviar comisiones _ 
para el estudio de la... colonización interior en los 
montes públicos, que ordinariamente no sirven para 
colonizar ó no conviene roturarlos, por lo menos en las 
regiones españolas de la gran propiedad y de los gran
des fundos.

En España comienza á condensarse la opinión por 
este camino. Un colaborador de esta Revista, en repe
tidas ocasiones, ha clamado porque los grandes latifun
dios de los caciques del Sur y de la meseta paguen 
contribución como los terrenos de cada ciudadano en 
el Noroeste y en todo el Norte. Y ahora mismo, publi
cación tan importante como la Revista Agrícola, de 
Madrid, en la que se ha refundido la excelente que se 
editaba con el título Agros, tiene abierto un concurso 
con premio importante para el estudio mejor sobre los 
medios de desarrollar el pequeño cultivo familiar en las 
zonas de gran propiedad de Andalucía y Extremadura 
y acerca de las condiciones agronómicas agrarias y 
jurídicas en que deben establecerse las pequeñas ex
plotaciones agrícolas, cuyo estudio y propaganda 
quiere hacer aquella Revista, con acertadísima orienta
ción.

Desgraciadamente, los que están en condiciones de 
tratar el asunto en su aspecto agronómico, desconocen 
por completo las complejas cuestiones sociales y agra
rias del cultivo familiar, que solo en estas regiones se 
ven de cerca, y los que conocen los secretos de la eco
nomía rural en el cultivo intensísimo y pepueñó, no 
dominan las dificultades agrológicas y económicas de 
las regiones del Sur, y así los trabajos serán forzosa
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mente incompletos y poco prácticos, pero todo es em
pezar y enseñar el buen camino.

En el gran cultivo industrial, el obrero no tiene más 
que 150 días á lo sumo 200 de trabajo anualmente y se 
precisa proporcionarle medios en que emplear él y las 
personas útiles de su familia los brazos ociosos en el

resto del año. La solución de la dificultad está en el pe-- 
queño cultivo y en las pequeñas industrias rurales. He 
ahí el gran problema de colonización interior, la mejor 
ley contra la emigración en las comarcas andaluzas y 
extremeñas.

"Rosendo de ^retoña.

Lñ ñLIjVÍE^TñCIÓ^

Conferencia dada en la Sociedad de Carpinteros el 8 de Diciembre 

de 1907, por el médico D. Enrique Hernada •$••#>$•<$><$'<$'<$•<#>■$ <#• 

I

eÑoras Y señores: Es alimento, cualquiera subs
tancia que sirve para nutrir por medio de la ab
sorción y de la asimilación.

El hombre destruye diariamente carne muscu
lar, quema grasas, pierde agua por la orina y los 

pulmones, exhala gases y expele por sus heces sales mine
rales. Tiene, pués, pérdidas sólidas, líquidas y gaseosas) 
que es necesario reponer con materiales sólidos, líquidos y 
gaseosos. La alimentación tiene por objeto sostener el es
tado normal de los órganos y mantener su regular funcio
namiento.

Los animales carnívoros pueden nutrirse indefinidamen- 
te con carnes y prescindir de los vegetales, gracias á la 
propiedad que tienen para transformar en amoníaco gran 
cantidad de sus alimentos azoados y alcalinizar así su 
sangre.

El herbívoro ó vegetariano, vive únicamente de hierbas 
ó legumbres, pero acumulmdo gran masa de alimentación 
porque una notable cantidad se inutiliza.

El hombre no tiene aptitud de carnívoro ni la capacidad 
digestiva del herbívoro; el hombre es omnívoro, necesita 
un régimen mixto, animal, vegetal y mineral á la vez.

Hoy se clasifican los alimentos atendiendo á su compo
sición química en:

l.° Albuminóideos ó proteicos (cuaternarios) formados 
esencialmente por nitrógeno, carbono, oxígeno é hidró
geno.

2.0 Hidrocarbonados (ternarios) formados por carbono, 
oxígeno é hidrógeno.

3.0 Sales minerales, y
4.0 Agua.
Los albuminóideos, no son asimilados directamente sino 

después de una serie de disociaciones que sobre ellos ejer
cen las células vivientes. Solo cuando se ha verificado 
esta disociación, cuyo resultado es fijar una parte de la 
albúmina en la célula, quémase el resto del alimento por 
la acción del oxígeno y pasando por una serie de desdo
blamientos cada vez más sencillos, acaba por último en 
urea.

Los tipos de los albuminóideos en el el estad® más 
simple son: la albúmina de la clara de huevo de las aves,

la fibrina que se recoge batiendo sangre recién extraída 
de los vasos, la caseína de la leche y la mayor parte de la 
substancia que contiene la fibra muscular.

El nitrógeno que consumimos lo tomamos principal
mente en forma de carne, leche, huevos, pan y semillas 
leguminosas.

Los hidrocarbonados comprenden el -almidón ó fécula; 
los azúcares, las gomas y también las grasas. Quemados 
completamente por el oxígeno se eliminan en la superficie 
de los pulmones en forma de agua y acido carbónico. Su 
combustión desarrolla mucho calor, poniendo al organismo 
en estado de luchar contra el frío, por esto los esquimales 
beben aceite.

Podemos decir que los hidrocarbonados son alimentos 
de ahorro y los albuminóideos de fuerza.

Las sales minerales, se encuentran en casi todos los 
alimentos, siendo la más importante el cloruro de sodio 
que cuando falta, el organismo se resiente cayendo en un 
estado de languidez, debilidad y anemia. Necesitamos 
también las sales de cal, los sulfates y fosfatos y cantida
des aunque pequeñas de hierro, azufre y otras.

El agua es la sola bebida indispensable al hombre, cons
tituyendo el medio en que se realizan los actos íntimos de 
la vida celular. Asegura los cambios nutritivos, se carga 
de los residuos de la desasimilaciún y los arrastra al 
exterior. Representa en peso los cuatro quintos del cuer
po y no solo apaga la sed sino que es también un ali
mento.

Pero los alimentos tales como son, no nos nutren. Si 
inyectamos en una vena clara de huevo ó azúcar de caña, 
aparecen á los pocos momentos en la orina eliminados 
como substancias extrañas, es pues, necesario introducir
los en el aparato digestivo y la función digestiva tiene 
por objeto disolverlos y transformarlos en substancias ab-- 
servibles y asimilables.

La digestión empieza en la boca, donde ios alimentos 
son machacados é insalivados para formar el bolo alimen
ticio que es conducido al estómago por la deglución.

Durante la masticación los alimentos se impregnan de 
saliva y son reblandecidos y disueltos algunos de ellos. 
La saliva tiene un fermento soluble, la /ptialina que trans"'
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forma el almidón en dextrina y luego en maltosa, azúcar 
¡reductor y dextrogiro.

La digestión bucal es muy importante. Poseyendo bue
na dentadura se evitan muchas enfermedades. Los dientes 
cariados son verdaderos nidos de microorganismos, suce
diendo á veces que en las dolencias del aparato digestivo 
el mejor médico es el dentista: «porque te hago saber San- 
■cho, que boca sin muelas es como molino sin piedra».

El acto de la masticación está sometido á la voluntad, 
pero también se ejecuta maquinalmente.

Por la deglución pasan los alimentos al estómago y nó 
.á las vías respiratorias, porque la laringe, al subir, cierra 
•su abertura con la eminencia de la basé de la lengua que 
•empuja hacia atrás la epiglotis y obra como una válvula.

La digestión en el estómago, consta de fenómenos me
cánicos y químicos. Hoy se consideran más importantes 
los primeros, que consisten en movimientos de frotes cir
culares que hacen mover las paredes estomacales en sen
tido inverso y movimientos de empuje hacia el intestino.

Los fenómenos químicos tienen por objeto transformar 
los albuminóideos en sintonina, propeptona y peptona.

El jugo gástrico es un líquido incoloro qué contiene dos 
fermentos, la pepsina y el cuajo ó fermento lab de los ale
manes que sirve para coagular la leche. El ácido que in
terviene es el clorhídrico cuya secrección aumenta durante 
la digestión.

Los alimentos deglutidos con la saliva permanecen en 
el estómago cuatro ó cinco horas y forman una pasta lla
mada quimo, cuya composición es de: alimentos feculen
tos que han sufrido un principio de transformación en la 
boca y cuya sacarificación puede continuar en el estóma
go bajo la acción de la salivá deglutida; grasas, sobre las 
que no ejerce acción el jugo gástrico; albuminóides, con 
•sus productos de transformación; agua, sales, glucosa y 
gases en parte deglutidos y en parte producto de fermen- 
' taciones intra-estomac'ales.

Podemos preguntarnos el por qué el jugo gástrico no 
digiere las paredes del estómago ya que esta auto-diges- 
tion se produce después de la muerte -'Por qué no durante 
la vida? Esto se explica por la acción protectora del moco 
•estomacal y del epitelio de la mucosa.

La digestión en el estómago no es indispensable para la 
vida. Este órgano se puede estirpar totalmente.

En el intestino delgado es donde se verifican los fenó

menos más importantes de la digestión. Bajo la acción de 
los jugos segregados en la cavidad intestinal, todos los 
alimentos sufren transformaciones.

El jugo pancreático es segregado por él páncreas y ver
tido en el duodeno ó sea en el primer tramo intestinal. 
Peptoniza los albuminóideos, sacarifica los feculentos y 
emulsiona las grasas.

La bilis es segregada por el hígado y también vertida 
en el duodeno y directamente, ya previa permanencia en 
la vesícula biliar. Este líquido coadyuva á la digestión 
pancreática, sobre todo emulsionando las grasas y favore
ciendo su absorción.

El jugo intestinal es segregado por las glándulas de 
Brünner que existen en el duodeno y las de Liberkühn, 
situadas en toda la extensión del intestino delgado (ocho 
metros). Este jugo posée la propiedad de invertir el azúcar 
de caña.

Al abrir el vientre de un animal vivo se observa que los 
intestinos se mueven como un montón de gusanos, de 
aquí el nombre de movimientos vermiculares que se les 
ha dado. Estos movimientos consisten en contracciones y 
relajaciones que avanzan paulatinamente á lo largo del 
intestino siguiendo el curso de las materias en él conte
nidas.

La absorción se verifica en toda la extensión del tubo 
intestinal por medio del epitelio, de las vellosidades y los 
vasos sanguíneos y quilíferos y entonces la sangre cargada 
de elementos nutritivos recorre el organismo, dejando ma
teriales de reparación y recogiendo los productos de com
bustión para arrojarlos al exterior.

Unicamente las sales solubles, el agua, la glucosa y las 
peptonas difusibles pueden ser absorvidas directamente y 
en esto se basa el uso de los enemas alimenticios.

Las grasas se desdoblan en glicerinay ácidos grasos, la 
glicerina se combina en estado naciente con el ácido fos
fórico que se desprende de los fosfatos alimenticios por la 
acción del jugo gástrico, penetrando así en la economía en 
forma de ácido fosfo-glicérico. Los ácidos grasos se com
binan por su parte con las bases formando jabones abser
vibles.

Cuando la absorción ha concluido queda en el intestino 
un residuo de materias insolubles y substancias excre
menticias que son expulsadas al exterior con el nombre 
de bolo fecal.

LA RAZA IBÉRICA

i
jiferentes veces, colaboradores de esta Revista, han 

llamado la atención acerca de la magnífica raza 
bovina de trabajo y de carne exquisita, que tene
mos en Castilla y Andalucía y que tan fácilmente 
pudiera mejorarse, con la buena alimentación, la 

selección escrupulosa de reproductores sin sangre de lidia 
y un sistema mixto de buena estabulación y pastoreo.

Unos pocos ganaderos entusiastas, dirigen en la actua
lidad sus afanes en ese sentido, bien que cohibidos por la

churrigueresca moda de lo exótico y de las mixturas y 
cruces desafinados. Sus trabajos, no por modestos han de 
merecer menos gratitud de los buenos españ,oles que nos 
sucedan, y aunque ahora no obtengan alabanzas de dilec- 
tanth ilusos, no ha de faltarles sin embargo el aplauso de 
los aficionados que miran á lo lejos y desean que lo que 
se haga, se edifique sobre buenos cimientos.

El anodino concurso nacional (?) de Madrid bien podía 
dedicar los muchos miles de pesotas que malgastará en
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premiar fenómenos pintarrajeados y grotescos, al fomento 
de esta interesante raza, según proponía el año anterior el 
Sr. Calderón, con lo cual se estimularía á los buenos se- 
leccionadores castellanos y andaluces y se haría una obra 
menos cacareada pero más beneficiosa y segura.

Y para prueba de lo que puede conseguirse en la mejo
ra de nuestra raza ibérica, propiamente dicha, publicamos 
á continuación el precioso cuadro que verá el lector y que 
se refiere á una ternera de la variedad de aquella raza 
llamada salmantina, cuyo peso desde los 28 días de naci
da, que cumplió en i.° de Mayo, se fué anotando después 
todos los primeros de cada mes hasta Octubre, desde cuya 
fecha ya no tenemos datos, si bien esperamos tenerlos 
para publicarlos asimismo.

El estudio se ha hecho en la Granja Escuela de Falen
cia, por su director, nuestro querido amigo el competen
tísimo ingeniero agrónomo D. José Gascón, y demuestra 
no sólo lo que se alcanza con la buena alimentación y 
cuidados, sino las condiciones de la raza ibérica salmanti
na para la mejora útil, sin necesidad de destruir sus mag

níficas condiciones de rusticidad, fuerza, y corpulencia con 
sangres exóticas y cruzamientos dañosos.

He aquí el cuadro:

Ternera de la vaca salmantina

Nadó el 2 de Abril de IQOJ
Peso

kilogs.
Días

contados

Aumen
to total 

por mes

Kilogs.

Aumen 
to medio 
por día

Kilogs.

Peso primitivo................... 31 » » »
Pesó en i.° de Mayo. . . 58 28 27 O964
Idem en i.° de Junio. . . 85 31 27 0870
Idem en i.° de Julio.. . . .103 30 l8 0600 i

Idem en i.° de Agosto. . 130 31 27 . O87O
Idem en i.° de Septiembre. 163 31 33 IO97
Idem en i.° de Octubre. . 187 30 24 0800 1

Aumento medio al día durante la observación. . 0867

Un labrador á la moderna.
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n la población bovina de la región gallega, tan nu
merosa como interesante, tan variada como poco 
estudiada, existe un tipo que parece idéntico al 

by-.w-vb fiue Sansón ha llamado raza irlandesa. Nosotros 
hemos visto con frecuencia en el litoral de la pro

vincia de la Coruña, estas vaquitas ligeras, esbeltas, de 
poco peso y reducido tamaño; la cabeza es alargada y 
puntiaguda, los cuer
nos finos, ligeramente 
arqueados hacia ade
lante y levantados en 
la punta; el color varía 
bastante en los límites 
que permite el gusto ó 
la preferencia de nues
tros labradores; estas 
vacas son sumamente 
ágiles y trabajadoras, 
lecheras ordinarias, 
como consecuencia de 
su mala alimentación, 
pero en cambio casi 
siempre excelentes 
mantequeras, princi
palmente en los luga
res en donde se fabrica 
alguna manteca. Estas 
vacas son susceptibles
indudablemente, de desempeñar un gran papel económico 
en nuestra economía rural, principalmente en la costa y 
en los lugares en donde el cultivo de huerta venga más 
tarde á substituir el de los cereales y los servicios de la 
tracción animal bovina, resultan menos útiles. Hoy se im

Vaca Bretona

pone el estudio de esta población bovina, la cual, una vez 
purificada y refinada por medio de los concursos, puede 
resultar una buena fuente de riqueza parala explotación 
mantequera en la región ó para exportar las vacas en el 
estado de lactación. La raza Bretona francesa, que tanto 
ha mejorado en los últimos años, puede servirnos de mo
delo siempre, y en muchos casos de instrumento para

perfeccionar nuestras 
pequeñas vacas manter- 
queras, pues se trata 
de variedades de un 
mismo tipo ó raza, y 
por otra parte, existe 
una asombrosa analo
gía entre las condicio
nes del clima y terreno 
de la región Noroeste 
de España y la región 
Bretona francesa.

En otras ocasiones 
nos hemos ya ocupa
do de esta preciosa 
raza, y por tanto re
cordaremos en dos pa
labras sus cualidades y 
su estado de explota
ción. Es probablemen
te la raza vacuna fran

cesa menos homogénea, debido en primer lugar á las con
diciones de la alimentación y á la riqueza del suelo. En la 
parte montañosa, pobre y fría del centro del país, existe 
una variedad, cuyo peso no llega algunas veces en las va
cas á 150 kilogramos, animales flacos, mal conformados y

1
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-de pelaje amarillo uniforme. Estas vacas, con sus cuernos 
.finos en forma de lira, recuerdan ciertas vacas de Argelia 
y otras partes del Norte de Africa. En los lugares ricos de 
la costa, cerca de Rennes, por ejemplo, las vacas pesan 
.generalmente más de 300 kilogramos, y su conformación 
es correcta; los bueyes suelen oscilar entre 400 y 600 ki
logramos de peso; el pelaje en esta variedad es negro ó 
pizarra, con manchas blancas. Entre estos dos extremos 
está encerrada la mayor parte de la población bovina, 

■£s decir, con un peso de 300 kilogramos próximamente y 
metros i‘20 de talla para las vacas; eí color es en la ma
yoría de los casos negro con, manchas blancas, algunas 
veces amarillo uniforme ó con manchas blancas.

Según el registro genealógico que se ha creado en 1886, 
para mejorar esta raza no existe límite alguno de talla, 
con tal que la conformación general sea perfecta; tampoco 
la flacura (que es extraordinaria en algunos ejemplares) 
puede ser un motivo de exclusión del registro.

El color debe de ser de manchas blancas y negras 
.(pie-noire), las manchas negras, perfectamente netas y no 
grises, la extremidad de la cola blanca; las placas blancas 
y la ubre sin puntos negros; la demasiada extensión del 
.color blanco, puede ser un motivo de exclusión del re
gistro.

Los caracteres lecheros deben ser de primer orden: dul
zura de la piel, gran desarrollo de las venas mamarias, 
buena conformación de ubre y de los pezones, escudo de 
Guenon extendido, finura de los huesos y de los cuernos.

El rendimiento de leche en esta raza, es en las vacas de 
mediana talla, de litros 1.500 anuales próximamente; pero

en el ganado mejorado esta cifra se pasa con frecuencia y 
no es raro obtener 2.000 litros durante el período de lac
tación en los buenos ejemplares; con relación al peso de 
los animales, este rendimiento iguala al de las buenas 
vacas suizas ó normandas, por ejemplo. Lo que distingue 
sobre todo la producción de estas vacas, es la riqueza en 
manteca de su leche, que llega á menudo al 6 por 100 y 
raramente baja del 4 por 100. En esta raza como en la de 
Jersey y otras del mismo tipo, es precisamente la produc
ción de manteca la que más se distingue y hace apreciar 
estas vacas.

En la región bretona existe un comercio importante de 
vacas lecheras, cuyo negocio se trata en las numerosas 
ferias que tienen lugar en las regiones agrícolas de la costa 
y en los concursos de ganados que allí, en París, etc., se 
celebran. Estas vacas son embarcadas en número de 
20.003 al año próximamente.á casi todas partes de Fran
cia, principalmente hacia el Centro y Sur, y á Bélgica, 
España, Portugal, Italia y algún otro país. Estos ani.nales 
suelen producir bien lejos del país de origen, si se les cuida 
bien, pero degeneran pronto, adquiriendo una tendenc.a al 
cebo perjudicial á la producción lecheia, si se les alimenta 
copiosamente, principalmente en los climas secos.

La calidad de la carne en la raza Bretona es excelente 
y la rusticidad notable; estas vacas son precisamente in
mejorables, insustituibles para aprovechar los pastos po
bres y de hierba corta de los terrenos graníticos, es decir, 
los pastos análogos á nuestros montes y nuestras landas 
que no servirían para otra clase de vacas.

¡3. e.
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stá leguminosa, que se adapta muy bien á toda cla
se de terrenos calizos, aún á los bastante secos y 
pobres, merecía estar más extendida en nuestro 
cultivo agrícola por estas cualidades de sobriedad 
en lo que se refiere al agua y por la facilidad con

que absorbe los elementos nutritivos del subsuelo en con
diciones que otras plantas no podrían hacer ventajosa
mente, esto es, dando cosechas satisfactorias.

El único terreno que no le conviene es aquel cuyo sub
suelo es inaccesible á sus raíces, ó bien en el que exista
una humedad persistente.

La esparceta se suele sembrar, sea en otoño, después de 
una planta tuberosa, (remolacha, zanahoria, patata etc.), á 
la cual se hayan dado buenas labores y gran cantidad de 
abonos, ó bien en primavera, en un cereal sembrado claro; 
á ser posible este cereal habrá sido precedido por una 
planta tuberosa.

La esparceta necesita para un buen desarrollo y pro
ducción durante bastantes años, (cinco á quince), una 
gran provisión de elementos nutritivos; para esto lo mejor 
es dar á la planta que haya de preceder á la esparceta,

una cantidad de abonos mayor de lo que esta requiera, 
por ejemplo: 30.000 á 40.000 kilogramos de estiércol; 
400 á 800 kilogramos de kainita y 300 á 500 kilogramos 
de superfosfato ó 350 á 600 kilogramos de escorias Tilo
mas. A la planta precedente se le puede dar también 100 
á 250 kilogramos de nitrato de sosa, pero sin que parte 
de este nitrato constituya una reserva alimenticia para la 
esparceta, pues es una leguminosa que fija el nitrógeno 
libre del aire.

Es un error no dar esta abundancia de abonos fundán
dose en que la esparceta explota sobre todo las capas pro
fundas del suelo; no hay que olvidar que en su primer 
desarrollo' tiene que absorber las substancias nutritivas 
que existan en las capas superficiales, y cuanto más pron
to y vigorosamente se halle desarrollada, tanto más se 
adelantará el período de una plena producción, que es 
en definitiva lo que debe buscar el labrador.

En el curso de su vegctaa'ón, es de gran utilidad el uso 
de los abonos para reponer los elementos minerales que 
esta planta absorbe del suelo y que son para una cosecha 
media, 40 kilogramos de ácido fosfórico y 60 kilogramos
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de potasa. Con el fin, pues, de evitar que el terreno se em
pobrezca y sea poco fértil para las plantas que han de 
seguir á la esparceta, debemos dar todos los años una can
tidad de abonos que contengan esas dosis; por ejemplo: 
200 á 250 kilogramos de superfosfato y 350 kilogramos 
de kainita ó 100 á 150 kilogramos de cloruro de potasa 
que serán distribuidos en el otoño. La cal del terreno per
mite de esta manera que los cloruros dañinos sean arras
trados por las lluvias invernales.

Creemos de suma utilidad dar algunas recomendaciones 
suplementarias á los agricultores que cultivan esta pro
ductiva planta.

La siembra, si se hace en primavera, debe efectuarse lo 
más pronto posible, porque el grano, cubierto de una 
gruesa envoltura, necesita mucha humedad para germinar 
La cantidad de simiente á emplear (envuelta en su vaina), 
íerá de 150 kilogramos si se siembra en líneas y 200 kilo
gramos si se siembra á voleo (método preferible). La se
milla será enterrada á cuatro ó cinco centímetros de 
profundidad como máximo.

Es muy conveniente gradar la esparceta en primayera 
antes del renacimiento de la vegetación; este gradeo mulle 
la tierra y fortifica la vegetación.

No conviene guadañar el campo demasiado cerca del 
suelo porque si se corta el cuello de la planta, ésta no 
brpta de nuevo. Por la misma razón, el pastoreo de los 
campos de esparceta con rebaños de ganado lanar, es muy 
dañino porque estos animales-cortan los tallos muy cerca 
del suelo.

Si el terreno no es algo fresco, los riegos son indispen
sables para una gran producción forrajera, si bien esta 
planta es más sobria que otras en lo que se refiere 
á los riegos, por absorber el agua que existe profunda
mente.

Siguiendo estas instrucciones se puede esperar sacar 
por medio de la esparceta, un partido ventajoso de terre
nos que de otro modo serían poco productivos.

Un airónomo.

ARBORICULTURA

EL CULTIVO DEL NOGAL
s el nogal tan conocido, que nos parece inútil hacer 
su descripción. Este árbol, hoy tan generalizado, 
es originario del Cáucaso ó de las montañas del 
Norte de Persia, según se cree. Prospera en toda 
clase de tierras, aun en las que son relativamente 

poco profundas gracias á sus numerosas raíces superficia
les, pero con todo, prefiere los terrenos de naturaleza
calcárea y enjutos, pues los que son muy húmedos ó de-, 
masiado compactos, aquellos que contengan mucha piza
rra ó sean extremadamente secos le perjudican. Necesita 
climas templados, ya que en los muy calurosos sufre por 
razón de la sequedad y en los muy fríos caen sus flores y 
retoños, fructificando poco ó nada; y aun ha sucedido en 
algunos inviernos que fríos excesivos lo han hecho pere
cer. Tampoco puede este árbol ser plantado en grupos; le 
es indispensable el aislamiento. El tronco tiene poca v ta- 
lidad y no produce nuevos hijuelos.

Se multiplica el nogal por semilla, empleando para ello 
nueces que se habrán conservado frescas durante el in
vierno, habiéndolas depositado en arena, en la bodega ó 
en toneles.
' El nuevo arbolillo aparecerá pronto y alcanzará en el 

primer año una altura de 30 á 50 centímetros; en el ter
cero podrá llegar á tener 1*50 metros, continuando rápido 
su crecimiento hasta sus 40 ó 50 años. Este árbol podrá 
vivir varios siglos; sus raíces, compuestas primero de un 
sólido tronco central, producen luego numerosas raicillas 
delgadas, provistas de abundante cabellera.

La madera del nogal está formada en los árboles viejos 
de albura blanca, algo lechosa y de madera perfecta, de

color moreno, con vetas y manchas negruzcas ó rojizas;, 
es suave, flexible, adherente y fácil de pulir, por lo cual 
es madera de primer orden para los trabajos de ebaniste
ría y construcción de muebles; es indispensable á los 
armeros para las culatas de los fusiles, sirve para fabri
car carruajes; se hacen con ella estuches, muebles, etcé
tera. Alcanza en general muy buen precio: como madera 
combustible es excelente la de nogales viejos; no así la de 
árboles jóvenes, que-resulta de calidad muy inferior.

Cultivo.—Generalmente se cultiva el nogal con dos 
objetos: primero, obtener fruto hasta la edad que se desee; 
segundo, para la explotación de la madera. En Francia es 
su cultivo importantísimo. Según estadísticas oficiales que 
quedan de seguro muy rezagadas de la verdad, pues 
muchos cultivos pequeños no constan en ellas, la produc
ción es de cerca de un millón de quintales, que tienen un 
valor de más de 25 millones de francos.

Para obtener dicho árbol se forman semilleros, y cuando 
los arbolillos tienen de tres á cuatro años, se les trasplan
ta al lugar que se le ha destinado; allí crecerán con el 
tronco liso y desnudo hasta que éste alcance la altura de 
tres á tres metros y medio desde el arranque de las ramas. 
Pasados uno ó dos años se injertarán las tres ó cuatro 
ramas más gruesas de la punta, en su base, con las mejo
res variedades del país, ya sea coronándolos, ya con el 
injerto de canutillo, cuando la savia esté en movimiento; 
otras veces se practica el injerto en el mismo plantel, en 
arbolillos jóvenes de dos á cinco años, pero en tal caso el 
tronco formado con la variedad injertada será, como ma
dera, de calidad muy inferior al tronco sin injertar. En
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campos cultivados se planta generalmente el nogal á la 
distancia de 30 metros, ó de 30 metros por 40, de suerte 
que quepan de ocho á diez árboles por hectárea; en los 
intervalos podrán sembrarse cereales ú otros cultivos, 
cuyas labores aprovechen al nogal. No siendo así, los no
gales ocuparán todo el terreno, y podrán estar distancia
dos por 10 metros solamente, de manera que una hectárea 
contenga 100 árboles. La colocación del árbol se practi
cará según los procedimientos ordinarios. Los hoyos de 
plantación serán de una profundidad de 40 á 50 centíme
tros, y de ancho un metro á lo menos, y aún más, si el 
suelo es poco profundo para que las raíces superficiales 
puedan alargarse sin obstáculo en tierra; inútil es demos
trar la conveniencia de depositar en el hoyo, sobre las 
raíces, estiércol bueno ó tierra compuesta, y mejor aún, 
cuando fuese posible, un kilo ó dos de carne ó sangre 
desecada, con lo cual se activará considerablemente la 
vegetación.

Cultívanse numerosas variedades del nogal; su elección 
depende de las circunstancias del comercio y del producto 
que quiera obtenerse. Véanse las principales, entre ellas el 
nogal mi2z ordinaria ó tifio,, no muy grande, pero produc
tiva y muy buena; la nuez de cáscara tierna, excelente 
fruto para postre y para aceite, pero cuyo árbol precoz se 
ve expuesto á las heladas; el nogal de nuez de San Juan, 
cuyo mérito principal consiste en florecer tarde, después 
de los hielos primaverales; el de nuez Charberte, de fruto 
mediano, que se emplea en la fabricación del aceite; la 
nuez Franqueóte, bastante grande, muy llena, propia para 
postre; la Parisién, buen fruto para mesa, de regular gro
sor y oblongo, con cáscara fina semidura; la nuez Mayette, 
hermoso y excelente fruto, de cáscara semidura y de flo
rescencia tardía. La nuez de Barthere, de fruto curioso,' 
•algo alargada, navicular, muy llena y de cáscara tierna. 
Por fin la nuez fértil, de fructificación pronta y continua.

La cosecha de la nuez se verifica en Septiembre, va
reando los árboles con cuidado de no romper ni dañar las 
ramas. Las nueces recogidas se sacan de la corteza verde, 
y se colocan luego, en capas unidas, en lugar á donde 
llegue el sol, y nada húmedo: para lograr que se sequen 
perfectamente convendrá remoxerlas de vez en cuando. 
También será conveniente hacer pasar por un horno con

temperatura de 40 á 50 grados las nueces que se destinen 
para postres.

Cuando quiéra obtenerse el aceite de nuez, se .ornarán 
las nueces más pequeñas y se romperá la cáscara, sepa
rando de ellas el corazón; logrado esto, se colocará dicho 
corazón, ó carne de la nuez, en una muela, con la cual se 
estrujarán en frío, para obtener el aceite comestible supe
rior; á veces, para facilitar la extracción, se calientan cal
deras especiales en que se halla depositada dicha pasta, 
pero el aceite obtenido es en este caso de sabor menos 
fino, y sirve con preferencia para el alumbrado y la indus
tria. Este aceite se pone rancio con suma facilidad y se 
seca como el de lino. Por tal razón muchos propietarios y 
negociantes sólo lo preparan á medida que lo necesitan 
para el consumo. Dicho aceite se emplea también para la 
pintura, para fabricación de barnices, etc.

El orujo de nueces sirve para alimentar el ganado de la 
granja, y especialmente los volátiles. Un hectolitro de nue
ces pesa de 35 á 40 kilos, que se reducen á 25 ó 30 des
pués de despojada la nuez de su cáscara y desperdicios; 
producirán unos 15 ó 16 de aceite. El precio de las nueces 
es naturalmente muy variable, pero puede calcularse, por 
término medio, en ocho ó diez francos el hectolitro de las 
que se destinen á extracción de aceite, y de 15 á 20 fran
cos las de postre.

El mejor modo de conservar las nueces es guardarlas 
extendida^ en algún granero muy seco y en capa muy 
alta; de tal suerte pueden guardarse con facilidad durante 
siete ú ocho meses; pasado dicho tiempo se altera por lo 
regular su sabor y se ponen rancias.

Las nueces se emplean también, como es sabido, en 
estado fresco, ó en meollo, para postres y para confitar. 
La corteza sirve para la preparación de colores económi
cos y de licores caserqs.

Por fin, pueden obtenerse de cada nogal, en lo época de 
explotación de su madera, que es cuando dicho árbol tiene 
70 ú 80 años, valores bastante remunerativos. Resultados 
todos que justifican con razón la preferencia que ha gene
ralizado el cultivo de tan excelente árbol.

P. Moillefert.
(Del Boíet'n de la Sacíela i Nacional de Agricultura)
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LftS ORQUIDEAS RÚSTICAS
orno el cultivo de otras muchas plantas, las orquí
deas han tenido su período de reacción, después 
de una época de boga exagerada. Los aficionados 
y los profesionales que se han lanzado de lleno en 

Vm cultivo de estas plantas, sin encontrarse en buenas 
condiciones para ello han fracasado del modo más lamen
table, dejando en la operación sus ilusiones y su dinero. 
Sin embargo, estas interesantes plantas continúan culti
vándose en cantidad enorme en todos los países, y muchos 
profesionales que se dedican á su producción y comercio

obtienen beneficios importantes como en la mayor parte 
de las demás flores. Es un error el creer, como algunos 
aseguran, que estas plantas cuestan un ojo de la cara y 
desaparecen fatalmente al cabo de pocos años, á pesar de 
todos los cuidados de que se les rodea.

En los lugares en donde el cultivo de estas plantas no 
esté muy extendido, como es nuestro caso, en donde no 
existan serres bien acondicionadas para este objeto, ni 
jardineros acostumbrados á manejar estos vegetales, no se 
debe comenzar cultivando la mayor parte de las especies

(
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y cualquier variedad. Lo mejor es adquirir solo 15 ó 20 
plantas de las más baratas y si no todas pertenecientes á 
la misma especie, por lo menos todas propias de un mismo 
género de cultivo. Lo prudente es atenerse para comenzar 
.á las plantas que suele llamarse de serra fría las cuales no 
corren peligro durante el invierno en la mayor parte de 
España, aún cultivadas en locales que no se calientan ar
tificialmente. Una parte de los Cipripediuns, que se culti
van hoy en gran escala para ¡a venta en los mercados, en 
muchos países de Europa, muchos Odontoglosuns que 
proceden de regiones frías de América y parecen bien ali
mentadas en Europa, pueden cultivarse sin cuidado espe
cial alguno en el clima templado del Norte de España en 
muchos casos casi sin abrigo y viviendo constantemente 
.al aire libre. Estas plantas colocadas en lugares bien abri
gados del sol, por ejemplo á la sombra de graneles árboles 
ó una alta parra, pero en plena claridad, pueden florecer 
también como albergadas en la mejor todos los cui
dados se reducen á regarlas copiosamente durante el pe
riodo de vegetación activa y luego mantenerlas en reposo 
•suprimiendo los riegos, durante algunos meses. Algu
nas especies como los Cipripediuns que viven en la tierra 
en su país de origen no exigen un período de reposo tan 
prolongado y tan riguroso como las orquídeas epífitas pro
vistas de bulbos ó p'seudo-bulbos, especies de tallos hin
chados de una naturaleza carnosa y esponjosa cargada de 
agua.

Esta operación de poner en reposo las orquídeas es pro
bablemente el detalle más delicado del cultivo de estas

plantas, pero tratándose de las variedades más vulgares y 
rústicas su trato es tan conocido que al comprar las plan
tas el interesado se pone al corriente fácilmente y luego 
la práctica le enseñará los puntos de detalle.

Algunas especies de variedades se obstinan en no que
rer florecer en el cultivo, muchas florecen solo de tiempo 
en tiempo nada más; de esta clase de plantas debe huir el 
que comience á cultivar las orquídeas, pues pronto perde
ría la afición á estos vegetales; debe, por el contrario, co
menzar cultivando aquellas plantas que florecen lo menos 
en la proporción de So por 100 y además aquellas varie
dades cuya floración dura mucho tiempo, para disfrutar 
mejor de su hermosura.

La última exposición de horticultura que ha tenido lu
gar en la Coruña, demuestra que en esta región no se ca
rece de gusto ni de medios para mantener en estado flo
reciente el cultivo de cualquier planta y si la costumbre 
de estas exposiciones se generaliza, seguramente que el 
cultivo de las orquídeas se extenderá muchísimo, pues las 
variedades que dan mejor resultado en el país y reclaman 
menos cuidados, se harán pronto populares y acaso pasa
rán á tomar el carácter de plantas industriales; y así se 
conseguirá unir á lo bello lo útil, al arte la industria.

Los aficionados á flores en España y particularmente en 
el clima tem/lado del Norte, harían mal en no pensar con 
más frecuencia en estas plantas tan raras como intere
santes.

L. Lacour.

EL CONEJO PLATEADO DE CHAMPAÑA
TXL
1 ntre las ra

zas de cone
jos france- 

1 ses, nos pre
gúntame s 

si existe nada más 
hermoso ni esen
cialmente práctico 
que la Plateado de 
Champaña. Todo lo 
reúnen estos ani
males: rusticidad, 
rica piel y carne 
exquisita.

La forma es la 
del conejo común, 
pero un poco más 
opulento y amplia
do en el tercio tra
sero; algunas hem
bras tienen un lomo 
anchísimo; creemos 
que el gigante de Flandes, cuyas formas tanto se han pon
derado, no aventaja en nada á un buen Plateado de Cham

Gonejo plateado obscuro

gramos. Hijos de estos animales 
tados, nos dan á la edad de seis

paña. Algunos le 
achacan á esta raza 
la falta de peso; es 
un error, pues al 
lado de las familias 
ó ejemplares peque
ños se encuentran 
otros medianos y 
aun grandes, es 
cuestión de alimen
tación y de selec
ción como hemos 
podido darnos cuen
ta del modo más 
terminante. Los dos 
primeros animales 
que hemos adquiri
do pesaban á la 
edad de adultos, el 
macho, kilogramos 
2Í500 y la hembra 
menos de tres kilo- 

escogidos y bien alimen- 
meses: un macho, más de
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tres kilogramos; una hembra, cerca de cuatro kilogramos 
y otro cerca de nueve libras; ésta última, unos 15 días 
antes de parir, pesaba cuatro kilogramos 600 gramos. La 
coneja que pesaba cerca de cuatro kilogramos en un parto 
de 10 pequeños, tiene algunos que al cabo de un mes de 
nacidos pesan más de 350 gramos, es cierto que otros del 
mismo parto no llegan á 250 gramos á la misma edad. Es 
indudable que esmerando bien la alimentación, se puede 
pasar de las nueve libras á los seis meses con los conejos 
pequeños que pesan más de 300 gramos al cabo de un mes, 
se entiende las hembras, pues los machos pesan siempre 
del 10 al 20 por 100 menos. Los criadores que se quejan 
de poco peso en esta raza, y casi otro tanto puede decirse 
de las razas comunes, es porque no saben alimentar y es
coger sus reproductores.

No creemos que exista interés en forzar el peso de estos 
animales más allá de kilos 3 á 3C30 para los machos yq á 
4£5 para las hembras, pues resulta luego difícil sostenerlo.

La precocidad está bien desarrollada, como hemos de 
probar más tarde con datos de nuestra propia observación, 
En cuanto á la calidad de la carne es excelente; blanca, 
bien firme y jugosa. Por poco que los animales hayan sido 
preparados antes de matarlos con un poco de grano ó 
substancias ricas análogas, la grasa se arrima en enorme 
cantidad á lo largo de la espina dorsal.

Como rusticidad, nosotros no hemos podido achacar 
nada á está raza que no se encuentre en las razas comu
nes ú ordinarias. Claro, como todos los conejos, se acos
tumbra pronto á las buenas cosas y desprecia las malas; 
los nuestros comen perfectamente la paja de avena, que 
forma en unión de la remolacha forrajera, la base de la 
alimentación de una parte del invierno durante la noche. 
Durante el día comen coles ú otra materia verde y grano 
á discrección las madres que están criando y los animales 
jóve íes.

Los partos son de 8 á 12 pequeños, generalmente 10. 
El conejo plateado nace invariablemente negro (á no ser 
que tuv.era alguna mancha clara como defecto) o más 
bien que negro de color azulado obscuro en la superficie 
y gris ó pizarra claro en la base ó parte inferior del pelo 
este pelo es finísimo y sedoso, que recuerda el de ratón, 
A los dos meses y medio que comienza la primera muda á 
este pelo fino, viene a unirse otra clase de pelos largos más

gruesos y fuertes, que son los que dan el color superficial 
al animal adulto. El conejo plateado empieza por mostrar 
en los .pies y en el hocico unos pelos blancos que se mul
tiplican y extienden con bastante rapidez y aL cabo de un 
mes ó mes y medio, todo el animal ha tomado un hermoso 
tinte plateado más ó menos claro ú obscuro, pues existen 
variedades de todos los matices. El color resulta de tres 
clases de pelo: primero, el pelo corto espeso y sedoso que 
cubre inmediatamente la piel y forma, por decirlo así, la 
cubierta más saliente, es de color pizarra en la superficie; 
luego la capa de pelos blancos y negros que son una ter
cera parte más grandes que los primeros; los pelos negros 
en la parte inferior son de color bastante claro. El color 
plateado resulta, pues, de un tono gris, que está formado 
por la combinación de pelos negros y blancos, sobre un 
fondo azul obscuro ó pizarra; los pelos negros figuran 
siempre en mayor cantidad que los blancos y cuando 
abundan mucho el conejo es plateado obscuro, por el con
trario si la piel es abundante en pelos blancos (que serán 
siempre menos que los negros) el ejemplar es plateada 
claro.

Razones en las cuales no podemos detenernos en este 
momento, nos hace suponer que esta raza se ha obtenido 
por variación de un conejo negro y nó de otro color.

Aun en las familias bien seleccionadas y fijas no es raro 
ver aparecer de tiempo en tiempo algunos animales con 
una mancha blanca en la frente ó en los pies, ó bien con 
las orejas ó parte de la cabeza casi negras, defecto que no 
quita valor alguno á la familia que se explota; es claro que 
estos animales defectuosos no deben dejarse para la repro
ducción

En Francia el conejo plateado se explota principalmente 
en la Champaña, para vender las pieles á la peletería de 
lujo, que la utiliza, entre otros fines, para imitar el zorro 
azul, cuya piel tan cara se paga. Los tratantes que reco
gen estas pieles en las aldeas, según la época del año y su 
belleza, pagan de 50 céntimos á un franco y aun más las- 
grandes y buenas. En el momento de la muda y en gene
ral en verano, cuando el pelo cae fácilmente, la peletería 
no puede utilizar estas pi-eles, las cuales no tienen más 
valor que las del conejo común.

G. !3ank¡va.

<$■--- $><£--- -$•'<>--- ---------------- £><>---- $>$------------------- -------------------- íj»

EXPOSICIÓN AVÍCOLA EN PARÍS

©
el 7 al n de Febrero, ha tenido lugar en París 1, 
novena exposición intérnacional de avicultura d 
la Sociedad de Avicultores franceses, con comple 
to éxito. Esta Sociedad no tiene la importanch 
numérica de socios de la Sociedad Nacional di 

Avicultura, pero en cambio parece muy bien dirigida 3 
administiada y sus exposiciones se regularizan y adquie
ren cada día más importancia. A su frente se encuentre 
M. Voitellier, uno de los hombres más capaces para orga
nizar esta clase de concursos y uno de los avicultores más

competentes, aoaso el primero que existe en Francia. Las 
antiguas y acreditadas razas francesas, como }a Houdan, 
Crevecoeur, Mantés, Fleche, tienen una representación 
bastante limitada en este concurso, en cambio casi todos 
los animales son bastante buenos y se encuentran bastan
tes excelentes.

La Faverolles continúa gozando de mucho favor entre 
los expositores y se vé en número relativamente conside
rable, notándose algunos ejemplares de la variedad nueva 
azul, que pecan por la fáltan de volumen y de uniformidad;



92 PRÁCTICAS MODERNAS

en cambio en la antigua variedad salmonada, el conjunto 
es bueno y algunos ejemplares preciosísimos. La Brese en 
sus diversas variedades está también bien representada, 
sobresaliendo la negra por su número y la calidad de al
gunas aves. Esta raza está ganando favor en el público y 
está llamada á ser una de las más importantes de Francia 
para la explotación general-

Las otras razas francesas figuran en pequeño número y 
ofrecen poco interés.

En Cochinchinas, Langshan y Brahmas, no sobresalen 
ni por el número ni por la calidad; las Orpington han sa
cado á estas gallinas todo el interés que ofrecían como 
aves de producto.

En Dorking se veía muy poco, pero todo muy bueno 
como forma y volumen; algunas gallinas eran verdaderas 
preciosidades.

La sección más concurrida y más interesante en las ga
llinas es la Orpington; la variedad negra ofrece unos 75 
ejemplares casi todos ellos buenos y algunos hermosísimos 
por su enorme volumen, su preciosa forma y su rico plu
maje. En la variedad leonada, se veía próximamente otros 
tantos ejemplares, pero muy irregulares, pues al lado de

Gallo ©rpington

algunos gallos y gallinas buenas, figuraban aves pequeñas, 
mal formadas ó defectuosas de color. La variedad blanca

gana rápidamente terreno, pues había expuesto unos 40 
ejemplares, de los cuales, por lo menos, la tercera parte 
bastante buenos. De la variedad Jubileo y Manchada solo 
ss veían algunos ejemplares medianos.

De Malinas la exposición ofrecía poco, pero muy bueno. 
Indudablemente que esta raza está llamada á un gran por
venir como productora de pollos.

Las Plymouth-Rocks y Wyandottes, parecen perder 
terreno.

La sección de Legorns blancas americanas llamaba la 
atención por la excelente calidad de algunos ejemplares.

La raza Hamburgo estaba bastante bien representada en 
casi todas sus variedades.

En Holandesa también se veía algo bueno.
La división que comprendía las razas de gallinas enanas 

estaba bastante concurrida; en Sebright plateadas y dora- 
nas se encontraban aves bastante buenas. También había 
algunos buenos lotes de Javas negras y Barbadas de Au- 
veres; en cambio las Nagasaki valían poco en general. La 
Sedosa, las de Combate y otras enanas, figuraban también 
en bastante numero y entre ellas no era difícil encontrar 
aves de bastante mérito.

En palomas la exposición ofrecía un conjunto muy com
pleto, pero no muy numerosas.

Pintadas poco y ordinario.
En pavos poco, pero excelentes ejemplares, sobre todo 

en la clase de Negros de Normandía.
En los patos todo el interés estaba en las clases de
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Rouen y Corredores de la India. De Labrador existían cin
co ejemplares hermosísimos.

La división correspondiente á los conejos estaba muy 
concurrida y bastante completa. Los Plateados muy nu
merosos, pero de mediano mérito la mayor parte de la 
variedad obscura, les ejemplares de la variedad clara eran

bastante mejores. En Mariposas se veían preciosos ejem
plares. Los Angoras, numerosos y de mérito. También es-, 
taban muy bien representados los Havanas y los Negro y 
Fuego.

Airo.

<§>b «¿g?

CONSULTAS GRATUITAS
U17 subscriptor.-Corana

I
Sobre una cooperativa avícola.—Si no hemos 

contestado antes su consulta, es debido á que hemos que
rido dar á este trabajo más amplitud que una simple nota, 
darle cierto carácter general que reclama la importancia 
del asunto y los colosales servicios que está llamada á 
prestar en nuestra economía rural la cooperativa agrícola.

Varios publicistas agrícolas españoles se han ocupado 
de esta cuestión, principalmente el Sr. Rivas Moreno, al 
cual debemos varios volúmenes bien escritos y bien docu
mentados (Las Cajas Rurales, Bodegas y Destileríass 
Cooperativas, Lecherías y Queserías Cooperativas), como 
conjunto lo más completo y lo más moderno que se ha 
publicado en España.

La cooperativa agrícola en general y particularmente la 
avícola, está llamada á desempeñar un importantísimo 
papel en todo el Norte de España, será sin duda alguna, 
uno de los elementos más eficaces para organizar la ex
portación y mejorar la venta, y por lo tanto fomentar la 
producción. En esta provincia y en las de economía rural 
análoga, la producción de huevos puede llegar á una cifra 
prodigiosa, si nuestros labradores llegan á darse cuenta 
de los beneficios que deja esta industria bien explotada, 
pero no serán nunca los grandes establecimientos, la in
dustria avícola improvisada en gran escala la que consti
tuirá la base de esta explotación; serán nuestros pequeños 
labradores reunidos en grupos más ó menos numerosos y 
apretados, que organizarán la concentración de sus pro
ductos y favorecerán la venta, suprimiendo una parte de 
los gastos de intermediario, y á la vez presentarán la mer
cancía en las mejores condiciones de conservación.

En la actual situación, la gallina es para nuestros pai
sanos, un animalucho, que su único interés reside en que 
gasta muy poco y no reclama nada, y lo que produce es 
la mayor parte beneficio; los huevos se entregan al hue
vero, que viene á recogerlos, pagándolos lo menos posible, 
y al productor le importa poco entregarlos en buen ó mal 
estado.

Como el comercio del huevero en el campo, se ejerce 
casi siempre sin competencia, el labrador recibe general
mente por sus productos un precio menor que su valor 
real; es muy probable que su beneficio mejoraría en un 15 

por 100 y acaso más, si le fuera posible efectuar la venta 
directamente pagando un intermediario; es decir, un inter
mediario que trabajara en regular escala. En la generalidad

de los casos, nuestros labradores lo que buscan es desha
cerse de los huevos, sin preocuparse para nada de su 
frescura y calidad, pues se figuran que por contribuir un 
producto anónimo, una vez mezclados con la masa de los 
demás huevos, el productor se encuentra á cubierto de 
toda responsabilidad y todo perjuicio Es este un error 
funesto á los intereses del productor, porque el comprador 
al encontrarse con un producto de mala calidad, deja de 
comprarlo ó lo compra á precios bajos al comerciante, éste 
ejerce á su vez su recurso sobre el huevero, el cual no 
deja nunca de hacer recaer todos los perjuicios sobre el 
productor en general. Así sucede que el labrador que ha 
dado al intermediario huevos de mala calidad, creyendo 
haber hecho un buen negocio y un gesto de hombre listo, 
lo que ha conseguido es desprestigiar sus productos y los 
de sus vecinos y lo que ha ganado en un día ha de per
derlo luego 20 veces durante el curso del año.

Entre el precio que obtienen hoy nuestros labradores 
por sus huevos y sus pollos, vendidos á los intermediarios, 
y el que obtendrían presentando directamente sus produc
tos en buenas condiciones al consumidor, existe por lo 
menos una diferencia del 75 por ico, y aun suponiendo 
que el organismo comercial, los gastos de transporte, etcé
tera, absorvieran la mitad de esta diferencia, siempre que
daría una cantidad grande en provecho del productor. 
No e's aventurado asegurar que nuestros labradores, que 
venden hoy el centenar de huevos á siete ú ocho pesetas, 
por ejemplo, pudieran venderlo á 10 ó 12 pesetas bajo 
otra organización comercial; ó en otros términos, que cada 
gallina ponedora produciría dos ó tres pesetas más al año, 
y un corral de 50 aves, I2C ó 130 pesetas más. Esto no 
parece nada, pero supone mucho si se considera el número 
de gallinas que existe y puede existir en esta región. Di
namarca exporta hoy por medio de sus cooperativas, más 
de cuatro millones de pesetas solo de huevos, y Dinamar
ca es un pequeño país, poco mayor que la región gallega.

No se nos oculta que la cooperativa agrícola no se im
provisa de golpe y porrazo en nuestra región, tan poco 
preparada á esta organización comercial; sin embargo, los 
preciosos resultados que están produciendo algunas coope
rativas en las ciudades y la manera como cunde el espíri
tu sindical en nuestros campos, nos hace presumir que 
nuestros paisanos entrarían sin gran dificultad por la 
asociación avícola de venta, si se organizara una seria 
campaña sobre esta materia.
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Esta campaña debiera partir de Coruña, Vigo, Lugo y 
algún otro punto propicio á la concentración y la expedi
ción de los productos, á la vez, que focos importantes de 
producción avícola. Lugo nos parece la mejor población 
para formar al principio la base general de concentración 
de los productos de las provincias gallegas y el punto de 
partida para la expedición á las prihcigales plazas de 
consumo de España. Sería de desear que los avicultores 
ilustrados, los labradores ricos, los jefes del movimiento 
sindical, etc., que existen en las regiones muy productoras 
de huevos de las provincias de la Coruña, Lugo, etc., se 
reunieran formando sindicatos locales y trataran de agru
par á su alrededor el mayor número posible de producto
res de huevos, luego se nombraría un comité o comisión 
que se encargaría de establecer el reglamento y fijar el 
plan de propaganda. Como hemos de ver en otro artículo, 
la organización de estas cooperativas, es sumamente fácil, 
y su función no ofrece dificultad alguna. Desde luego, pu
diera comenzarse por estudiar la manera de funcionar de 
la cooperativa de la Coruña y otras de Galicia, que están 
en plena prosperidad y de su espíritu sacar el esqueleto de 
la cooperativa avícola.

Excusado es decir, que Prácticas Modernas se ofrece 
á trabajar en esta obra en todo lo que le sea posible y has
ta donde llegan sus fuerzas, su concurso es incondicional-

Si cuenta V. con algunos elementos y algún trabajo de 
preparación, sería acaso preferible darle publicidad á ver si 
á ese núcleo venían pronto á reunirse otros y se formaba 
inmediatamente una comisión de organización.

Up pequeño fyortelano.-Corüña

Procedencia de semillas.—El nombre que llevan

las variedades de hortalizas, etc., no indica muchas veces 
el lugar de donde proceden y además sucede que una va
riedad ó raza que toma el nombre de una villa ó una región, 
como repollo de Milán y de Bruselas, escarola de Italia, 
guisante dtr Clamart, etc., es cultivada en todos los países 
y existen tantas variedades como lugares de condiciones 
diferentes en donde se cultivan.

Lo que debe V. estudiar, en primer lugar, es la clase de 
productos que tienen mejor aceptación en esta plaza y que 
pueda V. producir en mejores condiciones y luego dentro 
de este tipo buscar la semilla de las plantas que parezcan 
más rústicas, productivas, etc.

En general huya de traer semillas del Mediodía de Es
paña, principalmente de aquellas especias, como tomates, 
pimientos, melones, etc., sensibles al frío y la humedad y 
que piden cierto grado de calor para desarrollarse y ma
durar; en caso que conviniera cultivar plantas de estas 
procedencias, se deben sembrar en semillero cubierto por 
bastidores para evitar el peligro de las heladas y ganar 
tiempo. En la generalidad de los casos, para nuestro cli
ma, las mejores semillas son las procedentes de Inglaterra 
y Francia.

Para aquellas clases de plantas que se produpen bien y 
abundantemente en nuestra región, no hay ventaja alguna 
en traer la semilla de fuera; en otro caso, cuando se trata 
de plantas que degeneran fácilmente, que se hibridan, que 
piden cuidados especiales en la recolección de la semill.i, 
es preferible comprar la que procede de especialistas, pues 
ofrece más garantía. Con la semilla se introduce algunas 
veces en las huertas algunas enfermedades de las plantas, 
principalmente hongos microscópicos.

Ya veremos de tratar pronto el cultivo de las dos clases 
de plantas que le interesan, acompañando los trabajos con 
algunas ilustraciones de las principales variedades.

HnT^0^1^C^.CZÓ2íT
Sr. Director de Prácticas Modernas.

Muy señor mío: En una Revista agrícola de Madrid, á la 
-cual no estoy subscripto, he leído hace poco el programa 
del nuevo concurso de ganados que se proyecta para el 
mes de Mayo próximo, y he comenzado á acariciar la idea 
de enviar á él un toro que poseo de nuestros vacunos re
gionales, de pelaje claro, y de los cuales se ha hablado en 
varias ocasiones en su apreciable Revista. Pero al leer el 
artículo del Sr. Calderón, la duda me asalta, sobre si nues
tros vacunos que se alejan del tipo castellano y andaluz 
son considerados ó nó como raza española y puede optar 
á los premios. La duda es tanto más fundada, cuanto que 
mientras en unos casos se habla de raza española simple
mente, en otros se especifica que sea pura. ¿Será acaso 
que nuestras variedades gallegas con las de León y todo 
el litoral Norte, están consideradas como poblaciones per
vertidas, cruzadas ó degeneradas?

Otro punto del programa, que no he podido todavía com
prender, es aquel en el cual se habla de la raza española ó

cruzada con otras nacionales ó extranjeras y sobre lo cua 
quisiera saber á que atenerme, para lo que conviene. ¿Nues
tros vacunos gallegos son de raza española ó pertenecen á 
las otras razas nacionales que no son españolas?

Como seguramente habrá más de un lector en mi caso, 
haría V. bien señor director en darnos algunos detalles é 
informes en esta cuestión y si fuera posible en obtener de 
los organizadores de dicho concurso,una nota explicativa 
sobre esas palabras vagas de razas españolas, nacionales y 
extranjeras que resultarán acaso muy claras en Madrid, 
pero que se prestan á toda clase de confusiones para los 
que vivimos.lejos y en un medio agrícola completamedte 
distinto del en que viven los del Centro de España.

lia aatiguo subscriptor.
N. de la R.—Tenemos el sentimiento de decir á nuestro 

estimado subscriptor, que nos vemos en la imposibilidad 
de darle informe ni explicación alguna sobre esta cuestión, 
por la sencilla razón de que no hemos podido comprender 
tampoco á que poblaciones vacunas hacen referencia esas
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palabras española, nacional, etc. Es muy posible que la raza 
española sea la denominada generalmente Ibérica, la pura 
ganado de lidia, y las otras nacionales las demás razas ó 
variedades vacunas que esisten en España. Pero esto es 
una simple suposición.

Diríjase al señor secretario de la Sociedad de Ganaderos 
del Reino, que seguramente le dará todos los informes que 
desea, ó á la redacción de la Revista de la Corte que usted 
nos cita, dirigiéndose en nombre del subscriptor ó socie
dad subscriptora de la misma.

----  MoeF" 'MseF' D^5eF* ^séF’ 'FsgF3 ^oéF'

OpEHTñS V DEjVlñ^DñS

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

Los anuncios de esta sección alcanzarán solamente tres 
líneas.

Las líneas que excedan serán de pago, á razón de o£io 
pesetas cada una.

51 Se vende I 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, Faverolles y Wiandotte. Patos de Pekín y Rouen 
conejos de Flandes. Antonio Durán, Camino Nuevo, 8S, 
Coruña.

54 Mil rizomas de Consuelda forrajera gigante del Cáu
camo, por 20 pesetas; 500, 12 pesetas; 50, 5 pesetas. Ca
pones, poullardes y pollos finos cebados y preparados al 
estilo del Mans y de la Bresse (Francia). En el Parque de 
Avicultura de D. Adriano Quiñones de Armesto (véase la 
sección de anuncios).

56 Se venden toretes y toros de 2 y 5 años para dedi
car á la 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, como incubadoras, hidro-madres, co
mederos, bebederos para gallinas, etc., sistema norte
americano.

58 Se venden palomas de razas «buchonas», «calza
das», «capuchinas», «coI¡pavas»'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 en precio económico.—Para informes á 
D. Manuel Valcarce, de la Moura (Oza) Coruña.

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.

Secciói? gratuita para los subscriptores

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

65 Se venden, muy baratos, los tres primeros tomos 
del «Novísimo tratado teórico práctico de Agricultura» 
porD. J. Ribera. Verdadera ganga. Dirigirse á esta Admi
nistración.

66 Se vende incubadora é hidro-madre, para 60 hue
vos, á precio sumamente económico. Dirigirse á Vicente 
Luaces y Compañía, Lugo.

67 Por sobrantes, se venden ó cambian por gallinas 
magníficos gallos Andaluz azul, Minorque, Leghorn blanco 
y Houdan. Dirigirse P. García, Villa Esther, San Sebastián.

68 Se venden conejos plateados, variedad obscura. 
Ejemplares de tres meses siete pesetas, adultos 11 pesetas, 
macho ó hembra. Pago adelantado. Dirigirse á la Admi
nistración de esta Revista.

©bras de interés
PARA LOS SUBSCRIPTORES DE PRÁCTICAS MODERNAS, 
que pueden adquirirlas por mediación de la Administra
ción de esta Revista, con solo envío del importe al ha
cernos el pedido.

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

Zootecnia ó tratado de ganadería f industrias ru
rales, por P. Moyano.

El Agrimensor práctico, o sea guía de Agrimensores, 
peritos agrónomos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabados, precio 6‘50 pesetas.

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

Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de cc- 
rral.—Un tomo con 175 grabados y 8 fotograbados, pre
cio 7 pesetas.
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Modo de criar el ganado, vacuno, lanar y de cerda. 
Un tomo encuadernado, con 38 grabados, 2‘50 pesetas.

Piscicultura de agua dulce.—Un tomo con 20 gra- 
• bados, encuadernado, 4‘50 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.

Sres. Corresponsales
de Prácticas Modernas é Industrias Rurales hasta la 
fecha:

Francia.—París: Librairie Vic et Amat, 11, rué Cassete 
Perú.—Lima: D. M. García Calderón.
España.— Alicante (Villena), D. Francisco Ferriz 

Amorós, Perito Agrícola.
Barcelona.—.Sres. Roídos y Compañía, Agencia Uni

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor. 
Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—Herederos de D. Jesús Núñez, del comercio 
Cambre.—D. Antonio Gómez Mallo, Perito Agrimensor. 
Carballo.—D. Julio Sánchez de Rueda.

Cée.—D. Federico Gordo, Farmacéutico.
Ferrol.—D. Manuel Torrente Frigola, Real, 32.
Negreira.—D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador. 
Noya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.
Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois. 
Puentédeume.—D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
Sada.—D. Gabriel Bringas. Abogado.
Puentes de G.a Rodríguez.—D. Manuel Fernández. 
Vimianzo.—D. Miguel Otero de Pazos, Propietario. 
Guipúzcoa.—San Sebastián: D. Ramón Luís de Camio, 

Propietario.
León.—Villamañán.—D. Segundo Vives, del Comercio. 
Lugo.—D. Eduardo de la Peña, calle del Obispo Aguirre 
Cervo.—D. Fidel G. Labandal, del Comercio. 
Mondoñedo.—D. Jesús Lombardía, Centro de periódicos. 
Monforte.—D. Alejandro Lores, Admor. de Correos. 
Sárria.—D. Benigno L. Cabanas.
Vivero.—D. Vicente López Sueiras, Oficial del Registro 

de la Propiedad.
Chantada.—D. Jesús Baanante, Perito Agrícola.
Madrid.—D. Fernando Fé, Puerta del Sol, 15.
Orense.—D. Jacinto Núñez de Couto, Instituto General 

y técnico.
Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santamaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriendas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos.
Colunga.—D. Ensebio Pis. é Isla.
Infiesto.—D. L. de Arguelles, Propietario.
Pola de Lena.—Sres. Navarro hermanos, Editores. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabaniílas.
Pontevedra.—D. José L. Otero, Ayudante del servicio 

Agronómico, Virgen del Camino, 29.
Arcade.—D. Eudaldo Feijóo.
Caldas de Reyes.—D. José Salgado, Abogado.
Cambados.—D. Antonio Magariños, profesor.
Estrada.—D. Camilo Pardo, Farmacéutico.
Puenteareas.—D. Rafael Candeiras, del Comercio.
Puente Caldelas.—D. Antonio Arruti Castro.
Redondela.—D. Serafín Reboredo Blanco.
Sanjenjo.—D. José Sueiro Norat, Maestro superior.
Tuy.—D. Rosendo Bugarin Comesaña.
Vi gol—D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado. 
Villagarcía.—D. José García Señorans y Ferreirós, del 

Comercio.
Santander.—D. José B. Meléndez, Librería general.
San Vicente de la Barquera.—D. Agustín del Barrio 

Propietario.
Vizcaya.—Durango.—D. Roberto de Soloaga, Artecalle 

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

cuela de Veterinaria.

Litografía é Imprenta L. Lorman.—Riego de Agua, 20.—Coruna



Éxito seguro
CON LA

Azurina cristalizada
Magnífico caldo bórdeles 

á base de sulfato de cobre y amoníaco

Un paquete de 250 gramos basta para la prepara
ción inmediata de 100 litros de caldo listo para el uso, 
sin dejar residuos ni obstruir los aparatos.

Gran adherencia y de efectos ocho veces más rápi
dos que el caldo de cal y cobre.

Magnífico producto para el tratamien-to de las semi 
lias, especialmente el trigo y las patatas.

Aumento de producción.

Venta, prospectos y muestras:

Traspalaeis, ate. 2,-1,° 1. - Barcelona.
Se atienden proposiciones de Agentes activos

Granja Torre de Garráis Giqdara
PROVINCIA de ALICANTE

Razas Españolas
Catalana Prat en gran escala, Castellana negra, su 

cruce con Menorca y la Industrial Plymout Prat.
Razas Extranjeras

Menorca,. Malina Cuca, Wiandotte, Hamburgo pla
teada, Langshan y Cochinchina perdiz.

Próximo h explotación
Las productivas y especiales razas de Orpington en 

sus tres variedades de Blanca, Leonada y Jubilé y la 
Doxillant, creadas últimamente.

Huevos y pollos de todas ellas.
Palomas Cusines, tórtolas, conejos Flandes y Pa- 

pillons.

&Se sirven catálogos á quien lo solicite

Se garantiza la pureza de las razas.

I*
A

Objetos de Escritorio
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresién de toda clase de trabajos

en negro y colores
real, 6i«e©RüÑa

14.0 ua jjie 1 a M ég i s s er i e, 4 TA Ri S¿l

. . ,,vjS iMPCPr^ L oSV'ON U¡N,V?rtSrí.) [ • •..t^BUSSEM£AÓ.s .
"VIAISÓN DI SrAiNES ■ ^ PARIS ¡900 f Pin*i hris-fieu.lij-, Másíy.Pa¡aiscau-

? el. -j ^ Granos | Go!feBJii^°’ V .

GRÁINES POTAGÉRES. FOURRAGÉRES s de FLEURS 
GRAMJNÉES pour PRAIRIES & REGAZONNEMENTdesMONTAGNES

SéCHOIRSsOUTILLAGEPERFECTIONNÉS PRODÜISANT DES GRAINES 
DE TRES HAUTE GERMINATION ET DONNANT A L ANALYSÉ 

: MAXIMUM DE PURETÉ. -- - - - - - - - <-- -- -
SPÉC/AUTÉ de GRAINES de hs SYLYESTRE. P¡S,SC¡RD ’AUTR!CHE
.-■> «arítivl. epicea. s.apmMkPzé. cu. roures graznes

* on ere rna re-rr re e .. ¿■eévrvr\;r 'orna CS'YC

Consulta de la tfista - Df. Gí^ñDflíLiüE
i

^ Cantón Grande, 13-praI. La 0©puña

|
/



ESTflBLEeiMIENT©

EN VIOO
Despacho: Principe, 31

Estufas y Viveros en la Paz=San Juan del Monte

l

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

P. l\l/UVIDII\l.~\/igo
‘t—---------------- **

mejor remedio^
CONTRA LAS '

ORUGAS
(í Ids (írloles friÉies

SON LOS

ANILLOS

ORU GUICID AS
(PÍDANSE INFORMES)

Devenía: Traspalado, num. 2.=I.° i.° Barcelona

Se atienden proposiciones de Agentes activos

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Gran Establecimiento de Apicultura movilista

JOSÉ SERRA
SUCESOR DE LA CASA «MERCADER»

Ceruantes 1, y San Francisco, 2. (Gracia) BURCELONJI

Premiado en varias Exposiciones

Se remiten catálogos grátis así como también 
números de la

le isp&im

periódico mensual dedicado exclusivamente al 
cultivo de las abejas. Precio de suscripción: 3 
pesetas al año, adelantadas.

4.a edicción de la magnífica obra

CURSO COMPLETO DE APICULTURA
traducido al español por E. de Mercader. 

Belloch é ilustrado con 235 grabados tomados 
del natural, 5 pesetas en rústica y 6 pesetes en
cuadernado en tela.

Enviando un sello de 25 céntimos se remite 
certificado.

2.a

- DE -

j*J PARQUE DE AVICULTURA $

GfiLieifi—Estación de Puebla del BroIIón—VEIGfi

Aves y otros animales de corral, de raza. 
GALLINAS Coucou, Minorque, Houdan, Fave- 

rolles, Andaluza azul y negra, Brahama-Prat-gallega 
Prat-extra seleccionada, Nudicolis, Brahama-campi- 

I ne de gran talla, Guineas y otras.

Patos de Rouen I

V Ocas de Tolouse J
CONEJOS gigantes de Flandes, ingleses y rusos, 
PALOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran 

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

las razas expresadas; en Navidades y Carnavales 
capones, poullardes y pollos finos, cebados y prepa
rados á la francesa.

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

^ Consuelda forrajera gigante del Cáucaso
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Vimle te i íipiíii
Conde Pallares 9 y Buer? desús 6.-Liugo

HB0N0S QüíMie©S
Supérfosfatos, Fosfato de cal mineral, Escorias Tilo

mas, Cloruro, Sulfato y Nitrato de potasa, Kainita, Ni
trato de sosa, Sulfato amónico, Sulfato de hierro (ca
parrosa) sulftito de cobre, sulfato de cal (yeso).

Acidos y toda clase de productos químicos para la 
industria. Análisis de tierras gratuitamente y toda cla
se de informes y folletos, así como la subscripción 
también gratuita, á la revista mensual de agricultura 
Los Abonos Químicos. (Agencia de la Sociedad Anónima 
Cros, de Barcelona).

Máquinas Agrícolas, Vinícolas, Vitícolas y Meólas
Especialidad en Trilladoras, Arados, Aventadoras, 

Guadañadoras, Incubadoras, etc. (Representación de 
varias casas.

Semillas ^ plantas
. Semillas de prados, de flores, de hortalizas, frutales, 
plantas de jardín y de adorno. Cepas americanas. Ce
pas híbrido productores directos. Consuelda forrajera.

Cuajo \> colorante para quesos. Rafia del Dapón
Ferretería, herrajes de todas clases, herramientas, 

loza, cristal, batería de cocina, pinturas, hierros, ca
mas, etc. Especialidad en hierros viejos, gergones me
tálicos y baúles.

Representantes para la provincia de Lugo de la S. A.
EL AGUILA de Madrid, Fábrica de Cervezas

AURORA
Compañía Anónima de Seguros

BILBH ©

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

Seguros marítimos
Incendios, Valores, =$= Rentas Vitalicias

Subdirección de la Coruña, D. Ramón C. Presas
CANTÓN PEQUEÑO, 2

Prudencio Venero
©uatro ©aminos SHNTHNDER

Exquisitas aves de mesa, patos de Rouen, 
ocas, conejos, palomas y guineas,

Vinos de todas clases
Magníficas meriendas

Los Previsores del Porvenir
áseeiaeié® lítm i® Par.sicr.os logaímosfo erasitiiáa pía teda Ispaaa

Echegaray numero 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 JUMia 
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 de!de Administración,

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

-------c Situación en 31 de Enero de 1908 s»------
Número de la última inscripción . . , . 72.792
Cuotas....................................... ... ■ ■ - 149.460
Capital.................................................... 3.825.000
Secciones organizadas en España. . . . 635

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

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

peseta de inscripción.)

La oficina facilita gratis folletos explicativos del sistema
LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL

Apartado de correos 366
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g Prícflffis fifcri
^EVlSTñ QUl]NlGB|SíflLi IIiÜST^ñDfl 

figricultura Ganadería Ciencias Daturales ^ sus aplicaciones =í= Ciencias Sociales 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.

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

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.
3a necesitan corresponsales de reco

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

Para anuncios, pídase tarifa

wz

Subscripción: 6 pesetas al año. _ __

o„t„I?1,pfd¡d0.de números de muestra puede hacerse por medio de una simple tarieta, con
fwt’Líiú nnlLide que f dese,a’®.n 8 ’bl'e franqueado con sello de cuarto céntimo, ó bien poi tarjeta pobtal, que contenga la dirección completa expresada.

|L LORMAN lmprenda y Litografía
Riego de Agua, 20-Torreiro, 19

LES
SESBSBmt sanas»

Colección de 6o razas ó varie
dades de gallinas más importan
tes, lo cuadros, en papel fuerte, 
de metros o‘56 por 0*38, conte
niendo cada una seis figuras.

Cada figura, próximamente 
como la del presente grabado, 
va acompañada de una corta 
monografía indicando los princi
pales caracteres y cualidades de 
la variedad que representan.

El precio de la colección, 10 
cuadros, es de trancos 3‘50 en 
París, franco por correo, y de 
pesetas 4‘50 en España. Para 
los suscriptores de Prácticas 
Modernas el precio es 4 pesetas 
en vez de 4‘5o. Los pedidos pue
den dirigirse á: Madrid. D. F. Fé, 
librería, Carrera de San Jeróni
mo; en la Coruña, á nuestra Ad
ministración, á la librería de Ca- 
rré ó á la Papelería de Ferrer; en 
Santander, á los Sres. Blanchar 
y Arce, Librería; en París, Libre
ría Amat, 11 rué Cassette, y 
Mr. Roullier Arnoult, Dr. de 1( 
Ecole d‘ Aviculture de Gambais 
(S. et O.) Francia.

Estos cuadros son de un gran 
efecto decorativo y sumamente 
útiles para los avicultores, Es
cuelas de Veterinaria y Agríco
las en general, Institutos, Cáma
ras Agrícolas, etc.

Raza Malinas, variedad (Buco


