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Aves y otros animales de corral, de raza. 
GALLINAS Coucou, Minorque, Houdan, Fave- 
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las razas expresadas; en Navidades y Carnavales 
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lia epidemia de la generosidad social
¡entro de poco será preciso aumentar en algunos 

millones la dotación real, pues no vemos como 
I va á salir del paso el Monarca para sostener 

con el rango de posesiones reales tantas ínsu
las, palacios y otras propiedades de menor importancia 
■que le caen como llovidas todos los días: Barcelona, 
Vigo, Santander, Oviedo, Murcia, Villagarcía y otras 
poblaciones, han sido atacadas del furor de los regalos 
á la Casa Real; es una verdadera epidemia de genero
sidad que se propaga por la nación; en la costa Norte 
no quedará pronto una isla, península ó arrecife que 
no haya sido regalado generosamente al Re}' para 
convertir en posesión de verano. Dentro de poco van 
á comenzar los regalos para posesiones de invierno, y 
el día que los meridionales se encuentren atacados de 
la enfermedad de los regalos, ya veréis que vergüenza 
les aguarda á los gallegos de Vigo, Oviedo, Santander 
•ó Murcia. Los andaluces, que saben hacer las cosas 
en grande, van á regalar por medias docenas de corti
jos á la vez, dos ó tras vacadas de reses bravas de un 
golpe, pueblos enteros sin haberlos purgado siquiera 
■de gitanos. Así es que, por poco que Dios nos conser- '

ve la vida, vamos á ver pronto la mayor parte del 
litoral peninsular é islas adyacentes y no poca tierra 
adentro convertido en patrimonio real. Hace poco 
tiempo se pensaba en restar del patrimonio actual una 
parte de sus posesiones (el Pardo si mal no recorda- 
mos) para vender en pública' subasta y construir con 
su importe una escuadra, hoy se le quiere agregar la 
cuarta parte del ten ¡torio español si Dios no nos am
para. ¡Esto se llama opinión pública!

Cada uno es dueño de regalar lo que tiene, y la 
caridad es indudablemente una de las virtudes cristia
nas más hermosas, pero en este caso la generosidad 
está lejos de revestir tal carácter y de ser éste prácti
co y económico desde el punto de vista de los intere
ses sociales, y por otra parte, bajo el aspecto de la 
generosidad se oculta una fea idea de avaricia y hol
gazanería.

No sabemos si se han dado bien cuenta estos fi
lántropos, de que una posesión real no se sostiene con 
cuatro perros chicos, y el día que el Monarca hubiese 
recibido algunas docenas de posesiones de regalo, 
forzoso sería que el Parlamento incluyese en el presu-



146 PRÁCTICAS MODERNAS

puesto nacional los recursos necesarios para sostener
las. Por otra parte, el día que el Rey tuviese media 
docena de ínsulas en cada provincia marítima, sin 
contar las posesiones en tierra firme, no vemos como 
iba á arreglarse para habitarlas todas y dar gusto á 
todo el mundo, con tanta más razón cuanto que nues
tra red de ferrocarriles deja muchísimo que desear en 
cantidad y calidad; forzoso sería que se pasase viajan
do desde el i.° de Enero hasta el 31 de Diciembre, 
El Monarca no puede naturalmente habitar unas po
sesiones regaladas y dejar de habitar otras, pues 
sería fomentar las ideas más antidinásticas y el más 
feroz y peligroso regionalismo.

En todo esto no existe pizca de amor dinástico, ni 
un átomo de generosidad; se trata de uno de los milfl 1
expedientes que nos sugiere nuestra holgazanería, el 
amor desordenado que tiene todo buen español á 
vivir de gorra. Los pueblos generosos que brotan como 
hongos en nuestro litoral, se han hecho este razona
miento: el Rey, con las personas de su sociedad y su 
servidumbre y los demás elementos políticos y socia
les que le siguen, constituyen una colonia que gasta 
sumas considerables en el lugar en donde reside, 
sobre todo si poseen propiedades particulares perma
nentes; atraer la Corte á un pueblo equivale á descu
brir una mina de oro: se razona como en la Edad 
Media. Cada vecino del pueblo generoso, cuenta ya 
desde hoy con una porción de duros más en el bolsi
llo, que vendrán sin esfuerzo alguno, como caídos del 
cielo, y esto, pudiendo dedicar dos horas más cada 
día á tomar el sol ó jugar el dominó y levantarse tres 
horas más tarde; es Jauja en corto plazo, es la Cali
fornia moderna en perspectiva.

En Iglaterra, en Alemania, en Bélgica ó en Suiza,, 
el ciudadano piensa constantemente en que podría 
inventar, como podría ingeniarse para acrecentar su 
actividad, desarrollar su trabajo y aumentar así sus 
recursos; el buen español sueña constantemente como 
podría arreglárselas para vivir sin trabajar, estudia con 
tenacidad el problema de comer sin hacer nada.

A los ingleses, belgas, dinamarqueses, etc., para 
aumentar la riqueza de sus puertos, se les ha ocurrido 
abrirlos al comercio mundial, haciendo desaparecer las 
trabas aduaneras, fomentar la actividad, el trabajo, la 
fecundidad económica humana en todas sus manifes
taciones, y así hemos visto en el espacio de pocos 
años en todos los puertos del Norte de Europa, levan

tarse fábricas poderosas, construir gigantescos alma
cenes, muelles y diques imponentes; los trenes circulan 
constantemente cargados de mercancías y de viajeros, 
los buques salen y entran sin interrupción abarrota
dos de toda clase de productos; es la actividad huma
na en todo su poder, es la circulación de la vida en 
toda su energía. De aquí ha resultado la desaparición 
del pauperismo, el incremento del jornal, la formación 
de las pequeñas fortunas, la expansión del bienestar' 
humano en todas sus manifestaciones.

En España, teniendo en nuestro litoral, principal
mente en nuestro Noroeste, los mejores puertos del 
mundo, no hemos hecho nada, absolutamente nada 
para acrecentar la vida y la riqueza; el tonelaje ó el 
valor de las mercancías que circulan anualmente por 
el puerto de la Coruña ó Santander, no es la décima 
parte de la de un puerto belga ó dinamarqués de la 
misma categoría. Solo una clase de comercio hemos 
fomentado y es por ello por lo que entran todavía 
grandes buques en nuestros puertos: es el comercio de 
vidas humanas, es la exportación de desdichados que 
huyen al hambre que amenaza en todas partes.

Para hacer un pueblo moderno, para fomentar la 
riqueza en un puerto, no se vé otra cosa, no se en
cuentra nada mejor que regalar palacios al Monarca 
con esperanza de vivir holgando.

Y esto no se le ocurre á los iletrados, á los cuales 
se les cuelga siempre el muerto cuando se trata de 
nuestra pobreza; nó, son las capacidades, son los 
abogados gobernantes y concejales, las Cámaras de 
Comercio y sociedades de recreo que comprenden de 
esta manera el fomento de la riqueza moderna. ¡Triste 
país!

Si esto pasara en alguna otra nación, hace tiempo 
que el hombre de Estado que se encontrara á su 
frente, hubiera pasado una circular á los gobernadores 
haciendo ver á las entidades de esos pueblos generosos 
que la fortuna pública se fomenta por otros medios 
más lógicos y más prácticos y que cuando se regala 
una posesión al Monarca, para que el regalo resulte 
práctico y desinteresado debe ir acompañado delpre- 
supuesto anual para sufragar todos los gastos que la 
posesión ocasione. Pues no debe pensarse en que el 
dinero del contribuyente español, el presupuesto na
cional, pueda servir para fomentar la holgazanería de 
un pueblo, porque haya regalado una isla al Monarca.

13. Calderón.
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i alguno dudara de la marcha derechita que 
lleva la nación española hacia la decadencia y 
la m seria, se convencerá pronto si echa una 

#'(‘iÍr^Ü opada á la obra estupenda emprendida por la 
ilustre Sociedad de Toreros del Reino.

* Cuando todo el mundo creía enterrada para siem
pre esta funesta Sociedad, oprobio y ruina de la 
agricultura española de la Edad Media, ó por lo menos 
cuando todo el mundo se la figuraba ocupada exclu
sivamente en arrojar de España las familias que viven 
en los lugares en donde pueden explotarse toros de 
lidia, surge un ministro de Agricultura que le dice: 
levántate y anda, aquí tienes el presupuesto nacional 
á tú disposición y vamos á hacer revivir los buenos 
tiempos de la MeSta. Dicho y hecho; en primer lugar 
se propone un plan perfectamente estudiado para 
arruinar la ganadería estante y sobre todo al pequeño 
ganadero del Norte de España; todo se ha estudiado; 
perjudicar los concursos de ganados locales, apoderar
se de los mataderos de las grandes plazas de consumo, 
principalmente Madrid y hacer un reglamento que 
perjudique las reses de los ganaderos del Norte, ame
nazado yo. el estado higiénico de nuestros establos 
por la propagación de las enfermedades contagiosas 
por medio de los rebaños trashumantes. Por último, 
como si todo esto no fuera bastante, la funesta Socie
dad torpemente protegida, se lanza contra los agricul
tores de toda España, á los cuales quiere aplicar 
aquellos procedimientos que han hecho célebre en la 
Edad Media la Sociedad de malhechores, llamada la 
Mesta. Los tiempos han cambiado seguramente, pues 
en el siglo XV los labradores se mordían los dedos de 
rabia, pero callaban, cuando veían arrebatar grandes 
extensiones de sus tierras, para convertirlas en vías 
pecuarias; huían aterrorizados cuando veían los pas
tores de los grandes duques entrar con los rebaños 
trashumantes en los sembrados y meter á saco las 
casas de labranza; hoy ponen el grito en el cielo cuan
do la sucesora y heredera de la celebérrima Mesta 
pretende aplicarles el mismo procedimiento.

Los agricultores valencianos, que son una verdade
ra honra en nuestra atrasada economía rural, que han 
creado una horticultura tan adelantada como la mejor 
del mundo, sin apojx) oficial de ninguna clase, sin 
auxilio aduanero de ninguna especie, están siendo 
ahora los puntos de mira de los Toreros del Reino, y

Cámara Agrícola de Valencia, la Federación Agra
ria de Levante, se reúnen alarmadas contra la usur
pación que amenaza aquellos campos; la prensa

agrícola de aquella región comienza á protestar de las 
nuevas aventuras de la Sociedad Chula «para realizar 
lo que viene intentando y realizando en algunos casos, 
dice el Sr. Tormo en la Cámara Agrícola de Valencia, 
en algunos pueblos de nuestra provincia lo cual tiene 
todos loscaracteres de un despojo». La antigua y no
table revista valenciana Los Mercados de la cual 
tomamos estas líneas, se ocupa extensamente de esta 
cuestión que amenaza la tranquilidad de los labrado
res de aquella provincia.

Los diestros de la Ganadería Salvaje del Reino 
no se maman el dedo como puede verse, pues en lugar 
de echar el ojo á los barbechos andaluces y castella
nos que se cultivan sin un átomo de abono desde hace 
dos siglos y producen siete hectolitros de trigo cada 
dos ó tres años, echan la mano á las tierras valencia
nas bien cultivadas, que reciben buenas labores y 
grandes cantidades de abonos químicos todos los 
años. Ahora como en la Edad Media, las fechorías de 
la Sociedad Torera de la Mesta, van tomando el ca
rácter de una cuestión nacional como puede verse por 
las líneas siguientes, que tomamos de la revista de 
Madrid España Agrícola:

«Se da el caso, verdaderamente inicuo, de que, 
desaparecidas las vías pecuarias, quedaron con ellas 
los que ningún derecho tenían, y en cambio se trata 
de expropiar á poseedores legítimos y de buena jé de 
lo que es lícitamente suyo, para tener otras nuevas.

Como se vé por esta mera indicación, los abusos 
llegan á un verdadero colmo.

Primero se defraudó al interés público, detentando 
lo que corresponde á la ganadería, y ahora, para re
mediar aquel daño, se detenta á propietarios justos 
de lo que legítimamente es suyo.

En realidad, se cometen dos robos; uno, anterior, 
de las vías pecuarias, v otro, bosterior y actual, para 
restablecer esas vías pecuarias, no á costa de los que 
se apropiaron de ellas, como era justo, sino á costa de 
los propietarios débiles, desamparados y casi explota
dos, que no tienen medio de defenderse ante los abu
sos del caciquismo.

Puede decirse que, en algunas regiones, nada hay 
seguro, ni vidas, ni haciendas. Casos se han dado de 
criminales reconocidos públicamente que han sido 
absueltos por los Tribunales del Jurado; casos hay 
también de expoliaciones indignas que han sido san
cionados por los Tribunales llamados de Justicia.

De la despoblación de España corresponde, sin 
duda alguna, una parte de culpa á este imperio de la
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injusticia y á esta dominación del caciquismo egoísta, 
desmedido y brutal.»

El lector no habrá olvidado que la mayor parte de 
las vías pecuarias son terrenos arrebatados á les labra
dores de la Edad Media, y por lo visto lo que ahora se 
pretende es restablecerlas por la misma manera de 
operar.

Restablecerlas para combatir de un modo encubier
to el progreso de la ganadería estante que comenzaba 
á manifestarse, principalmente en el Norte y Este de 
España y que ven con malos ojos los que no saben 
explotar más que animales salvajes ó el embruteci
miento humano.

EL CULTIVO DEL MAÍZ EN ESTAS REGIONES
Eü MAÍZ V DOS TRÉBOLtES

Desde hace tres ó cuatro años, nosotros hemos dado 
la voz de alarma á la agricultura española, cuando 
hemos visto á la Sociedad de Toreros ocuparse de 
ganadería, pues estábamos seguros que la actividad 
de este trabajo de ignorantes sin escrúpulos, había de 
costamos cara; los hechos comienzan á darnos la 
razón.

Si tan nefasta Sociedad continúa disfrutando de 
protección sin límites en las altas esferas del Poder 
Central, mucho atraso, mucha miseria y muchas lá
grimas ha de costar á la agricultura española.

emos dicho al principio de estos trabajos, que el 
progreso general en el cultivo del maíz consistiría 
en reducir la extensión del terreno que actualmen- 

_ te se le dedica en estas provincias, disminuyéndo- 
le, al menos la tercera parte, para dedicar la tierra 

á otras plantas de mayor provecho, y al mismo tiempo 
coger en las dos terceras partes que quedasen para maíz, 
tanto como hoy se cosecha por todo.

Dos son por tanto los términos de esta progresiva em
presa:

Aumento de beneficios con la explotación de otras 
plantas.

Mayor producción en los terrenos que quedasen á maíz.
Ningún cultivo para ayudar en ambos fines es tan pro

picio como el de los prados artificiales de trébol; por 
muchas razones.

En primer lugar, en la mayoría de las comarcas en que 
aquí se cultiva maíz, hay escasez de prados y de forrajes, 
sobre todo en verano, y los prados artificiales de trébol 
llenarían la falta. En segundo lugar, mientras tanto descan
sarían las fincas durante tres años por lo menos, pues las 
raíces del trébol van muy á lo hondo y no hacen daño á 
los terrenos, al contrario; benefician la capa superficial 
con los restos de hojas y .de otras substancias vegetales 
que dejan. En tercer lugar, como los tréboles no deben 
abonarse ordinariamente con estiércol, quedaría libre el 
que había de corresponder á aquel terreno en que se echa
sen, para otras parcelas que lo habían de precisar bien. 
En cuarto lugar, teniendo que abonarse el trébol para ser 
productivo, con abono mineral fosfatado y aún en muchos 
casos de potasa, la tierra se enriquecería de estos dos 
elementos y mejoraría mucho, sobre todo por el fósforo.

Tendríamos, por tanto, un gran acrecentamiento de 
beneficios en los teirenos que dedicásemos á tréboles con 
relación al maíz que llevaban antes, porque el valor del 
forraje de esos prados artificiales excede en mucho al que

producirían á maíz y otros cultivos de cereales que con él 
se combinan ahora, y tendríamos también un gran aumen
to en la producción relativa del maíz, porque los terrenos 
en que se sembrase, andarían mejor estercolados, y más 
tarde, aún más.

No quiere esto decir que la tercera parte precisamente 
de la tierra que hoy se dedica á maíz se ponga toda á 
trébol desde luego. Bien sabemos que el cambio no puede 
hacerse de súbito, pero es el ideal á que poco á poco 
debemos ir, combinando otros cultivos con el de prados 
artificiales; por ejemplo el de la patata, que en muchas 
comarcas del litoral no tiene la extensión que deb.era^ 
precisamente por falta de forrajes en el estío, pues los 
labradores de esas comarcas tienen que andar todo el 
verano al aclareo ó rareo de las plantas del maíz para dar 
á sus ganados, lo cual no pueden hacerlo en los patatares.

Véase de que manera tan sencilla, sin maíces de la zona 
tórrida, sin fórmulas caras y sin arados Brabant podemos 
ir mejorando con ganancia el cultivo del maíz en este 
país.

Y debe hacerse así: los labradores acomodados supri
miendo, sin vacilar y cuanto más-pronto mejor, las siem
bras de maíz para vender, dejando á un lado la costosa 
vanagloria y fantasía de cener un hórreo grande y lleno de 
mazorcas, implantando los prados artificiales y aumen
tando la explotación de otras plantas (patatas, avena, 
frutales, etc.) Y los labradores medianos y aún los pobres 
poniéndose poco á poco en eso de los tréboles como ya 
lo hacen en la zona en que yo nací.

Mucho ayudaría á la transformación el abaratamiento 
del maíz grano, importándole de América en condiciones 
favorables, pero de esto ya trataremos extensamente más 
adelante.

El maíz americano entre nosotros es elemento indispen
sable de vida, es primera materia para el desarrollo de la 
ganadería vacuna y de cerda y sobre todo de la avicultu

. (
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ra, como lo está siendo en todas las naciones civili
zadas.

En estas regiones es cuestión vitalísima, esencial para 
el progreso y el bienestar del labrador; interesa directa
mente á más de seis millones de habitantes campesinos y 
ya le llegará su hora. Ya nuestros labriegos se convence
rán de que aun poniendo todas sus tierras á maíz (donde 
•se dé) no recogerían grano suficiente para sus aves y sus 
animales, según el desarrollo que estas explotaciones 
pueden alcanzar aquí.

La implantación del cultivo del maíz ha sido un pro
preso en estas zonas, vino á sustituir (aun más que las 
patatas) al centeno que antes se cultivaba en su lugar en 
casi toda la faja del litoral y media montaña, hay ancia
nos que todavía acuerdan los últimos tiempos de la trans
formación. En algunas comarcas hasta se siembra después 
del centeno temprano y del trigo llamado de Marruecos, 
que es muy precoz.

Pues lo qüe hizo el maíz en unión de la patata, los 
forrajes de avena, nabos y otros, con el centeno, lo harán 
ahora los prados artificiales de trébol con el maíz, en 
cuanto los hombres de buena voluntad se vayan conven
ciendo de que el progreso agrícola posible en este país no 
consiste en la acción del Estado y sus semillas tropicales, 
ni en la acumulación de las fincas, ni siquiera en la reden
ción de los gravámenes ferales, ni en músicas y danzas y 
hablar de la mar, sino en que cada quisque arrime el hom
bro como pueda y ayude á nuestros infelices aldeaños 
-según la medida de su poder.

La sustitución de una parte del terreno dedicado á maíz 
hoy, por prados artificiales no es arco de iglesia, tiene ya 
precedentes entre nosotros. En la provincia de Pontevedra

y comarcas colindantes con ella de las provincias de 
Orense y Coruña ya las tierras se ponen á hierba durante 
todo el invierno, formando un verdadero prado artificial 
de boleos (herba molar) ray-grass del país (xoyo) y alguna 
avena silvestre que se siembran adrede en el recalce del 
maíz; lo malo es que durante el verano se quedan aque
llos labradores sin hierbas.

En todo nuestro litoral, desde Portugal á Francia, se 
siembra también el trébol encarnado, en gran número de 
fincas, aprovechando igualmente el momento del recalce 
del maíz y queda después como prado artificial hasta otra 
siembra de maíz, sistema excelente si se abonase bien el 
terreno, al menos con superfosfatos y hasta en ciertos 
casos con potasa para las tres cosechas, además del es
tiércol qne hubiese; porque el maíz se dá maravillosamente 
después del trébol encarnado, que por cierto en estos 
países adquiere un desarrollo colosal, llegando fácilmente 
en el corte de primavera á 50 ó 60.000 kilos por hectárea.

También en algunas zonas del litoral se ha introducido 
ya el cultivo de la remolacha para el ganado á cuenta del 
terreno que antes se le dedicaba al maíz y lo mismo puede 
hacerse con el trébol violeta ó con el híbrido según las 
zonas y la calidad de las tierras.

No es arco de iglesia su propagación entre nosotros; ya 
en algunas comarcas se propagan á toda prisa. Ni son tan 
rutinarios nuestros paisanos ni están tan atrasados, como 
dicen los profanos que no entienden una palabra de Agri
cultura y que no podrían distinguir el centeno del trigo. 
Lo que hay es que nuestros aldeanos son del oficio, son 
listos y saben donde les aprieta el zapato ¡con exceso, 
quizás!

Ur labrador á la moderna.

EL VEGETAL EN LA AGRICULTURA
s tal la armonía que existe entre las diversas cate
gorías de seres que viven sobre la tierra, son tan 
ordenados y tan esenciales los servicios ó las fun- 

i6Y ciones que se prestan mútuamente las plantas y 
los animales que una pequeña perturbación en la 

marcha normal del reino vegetal trae forzosamente la 
ruina del reino animal que vive á su cuenta ó por lo 
menos con su auxilio.

Por de pronto la planta necesita para vivir una atmós
fera que contenga ácido carbónico, es decir, que las exi
gencias de su función respiratoria, son contrarias á los de 
los seres animales que respiramos el aire y lo devolvemos 
después de utilizar una parte de su oxígeno, que reempla
zamos con ácido carbónico, gas venenoso paia el reino 
animal cuando se encuentra en el aire en una proporción 
algo elevada.

Tratándose de la vida vegetal y animal superior que 
interesa al labrador, la planta es además la alimentación 
principal y esencial de todo animal, ya cuando se alimen
ta directamente de ella como pasa con los herbívoros (el

buey, el caballo) ó bien cuando se nutre de substancias 
animales que han sido formadas con materia vegetal, por 
ejemplo, el cerdo alimentándose con leche y residuos de 
animales diversos, la gallina, que consume una notable 
cantidad de. insectos.

La planta es la gran fábrica de energía, el gigantesco 
almacén de calor sin el cual la vida del hombre sería im
posible sobre la tierra ó por lo menos la vida civilizada 
moderna. La planta, mediante el calor solar, forma una 
serie de tejidos ó materia vegetal,- en la cual, ciertas com
posiciones al ser transformadas luego por el aparato diges
tivo de nuestros caballos y de nuestros bueyes, se 
transforma en fuerza motriz utilizada en el transporte, las 
labores agrícolas, etc. La planta, una vez desecada, tan 
pronto ha perdido una parte de la gran cantidad de agua 
que contienen sus tejidos, al quemarse se descompone 
emitiendo el calor que ha absorvido al formarse y que 
ahora el hombre utiliza en su hogar ó en sus industrias; 
el pedazo de encina que quema el labrador para calentarse 
á sudado ó preparar sus alimentos, es el calor solar que el
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árbol ha acumulado en su tronco durante su larga vida- 
por esto el vegetal al quemarse efectúa un fenómeno quí
mico contrario al que hemos visto durante la vida y creci
miento, todo el carbono que había utilizado la planta 
descomponiendo el ácido carbónico atmosférico vuelve 
ahora á ponerse en libertad, es decir, la combustión vola
tiliza el carbón (el carbono) de la madera uniéndolo aj 
oxígeno del aire y restituye así á la atmósfera el ácido 
carbónico que la planta había utilizado. Las grandes masas 
de carbón que salen de la profundidad de nuestras minas 
no son otra cosa que gigantescos depósitos de vegetales 
que probablemente las corrientes han acumulado en cier_ 
tos lugares en una época primitiva de la tierra y que po_ 
derosos agentes químicos han transformado dándole la 
consistencia mineral. Este carbón, que permite hoy el 
transporte rápido y baratísimo á través de los continentes 
y de los océanos de los seres humanos y las mercancías 
que permite esa prodigiosa fuerza de nuestra maquinaria 
moderna, no es otra cosa que la energía, el calor solar que 
la. vegetación espléndida de otra época de nuestro planeta 
ha acumulado en las entrañas de la tierra.

La planta, por las condiciones de su función vital, in
fluye además poderosamente en el régimen de las lluvias, 
modificando poderosamente el clima de una región; la 
tala en los montes es la causa de la sequedad excesiva 
de ciertos países.

La planta, con la fuerza mecánica de sus raíces, des
agrega ciertas rocas, deshace como el mejor molino, una 
porción de minerales que forman la masa de la tierra ve
getal; en los terrenos graníticos, el tojo en Europa, por 
ejemplo, con sus fuertes raíces, nos muestra claramente 
este trabajo de desgregación; .por otra parte, todas ó la 
mayor parte de nuestras grandes plantas segregan por 
sus raíces ciertos ácidos que atacan la materia mineral, 
hasta la de naturaleza muy dura, como el mármol, por

ejemplo, haciéndolo soluble, pudiendo dejar así en libertad 
muchos elementos de las rocas formadas por minerales- 
diversos.

La planta utiliza para su vida y reproducción los ele
mentos minerales solubles que encuentra en la tierra y que 
el reino animal en general es incapaz de utilizar, forma 
con ellos tejidos vegetales, materias diversas que serán la 
base de nuestra alimentación y la de nuestros animales; 
la planta es una fábrica en trabajo continuo que nos pro
duce con los elementos de la tierra la mayor parte de 
nuestra alimentación.

La planta al morir, al ser atacada por los innumerables 
animales, como las lombrices de tierra, los microbios, los 
fermentos que pululan en la tierra, por el agua, el oxíge
no, etc., vuelve á ser un nuevo elemento de calor, de 
fuerza, de alimentación, de vida; su vida ha sido útil á la 
alimentación animal, su cadáver, su despojo, lo será al 
reino vegetal por los elementos propios que deja en liber
tad ó por la influencia que ejerce en la solubilidad dé los 
elementos minerales de la capa de tierra vegetal.

Por esto, cuando veáis en ciertas regiones en donde los 
campos quedan uno ó más años sin producir, podéis decir 
que son países pobres, pueblos miserables. El hombre, el 
labrador, debe hacer producir á la tierra constantemente y 
lo más posible sin pararse en teoría alguna, pues hay 
siempre medio de obtener económicamente algunos vege
tales; la vegetación si el labrador sabe utilizarla dejará 
siempre un beneficio directo que puede realizarse inme
diatamente, ó indirecto, que influirá en otras funciones 
económicas de la empresa agrícola, ó vegetales ó biológi
cas de las plantas ó animales que en ellos se explotan.

La vida es siempre económica, lo que no lo es lo que 
hace el hombre ignorante y holgazán.

Airo.

LOS SERVICIOS RURALES EN COOPERACIÓN

1 estado económico y la función administrativa de 
la nación están mucho más deprimidos y desorde
nados en los servicios públicos que en los privados; 

' la industria y las corporaciones oficiales no valen 
en este punto lo que la industria y las corporacio

nes privadas, por la perfección del trabajo y el orden de 
la administración; es, pues, un contrasentido, un desati
no, implorar constantemente los Poderes públicos, para 
una infinidad de trabajos que sabemos y podemos hacer 
nosotros mismos mejor que los Municipios, las Diputacio
nes provinciales y el Poder central.

En nuestra región, en todo el Norte de España, la falta 
de grandes propietarios rurales, de ricos labradores, es 
un obstáculo al progreso de ciertos servicios, por ejemplo, 
baños públicos para ganados, básculas para el mismo uso, 
trilladoras mecánicas, sementales seleccionados; pues los 
grandes propietarios tienen recursos para adquirir estos 
elementos y darles aplicación por sí solos, mientras nues

tros pequeños labradores carecen de ambas condiciones. 
En lugar de pedir estas cosas á la Administración del 
Municipio, de la Provincia y sobre todo del Estado, que 
raramente se deciden á concederlas ó lo hacen en malas 
condiciones, vale mucho más que las hagamos nosotros 
mismos, reuniéndonos un cierto número de vecinos para 
facilitar el establecimiento y hacer más económicos los 
resultados. No olvidemos que cuando las Administracio
nes y los Poderes públicos se meten en estas cosas las 
hacen gastando mucho dinero que sale de nuestros bolsi
llos, pues el Estado ni las demás corporaciones oficiales 
no crean un átomo de riqueza, no hacen mas que admi
nistrar (desgraciadamente casi siempre muy mal) lo que
les damos en las contribuciones directas é indirectas. Por

/

otra parte, algo en todo el mundo y muchísimo en Espa
ña, tenemos la pi opensión, la tendencia irresistible y per
judicial á nuestros intereses de maltratar y destruir todo 
lo que tiene carácter público y respetamos más fácilmente
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la propiedad particular y privada. Hoy que los Sindicatos, 
las Corporaciones Agrícolas comienzan á extenderse y 
desarrollarse entre la pequeña propiedad española, es una 
ocasión para ensayar, intentar seriamente la explotación 
de estos servicios comunes, cuya instalación cuesta re
lativamente poco con relación á los grandes beneficios que 
producen.

En los lugares en donde existe mucho ganado, la cons- 
tiucción de un baño público de una ó varias pilas, es de 
absoluta necesidad (i) el cual puede construirse aportando 
cada vecino su parte en dinero ó trabajo con relación al 
número y clase de ganados que posee, ó bien construyén
dolo por medio de un empréstito que se amortizará insen
siblemente en pocos años por medio de una cotización 
procedente de cada animal vendido ó sacrificado. De esta 
misma manera se puede adquirir una báscula pública que 
servirá gratuítamenle para todos los vecinos que han con
tribuido á adquirirla y se hará pagar á los otros que 
quieran servise de ella.

Los servicios que presta este instrumento en una aldea 
pueden ser importantísimos. En primer lugar servirá para 
hacer pésadas frecuentes de los animales reproductores 
darse cuenta de su precocidad al desarrollarse y su peso 
final, para ver lo que dan los animales en cebo, conocer 
•cuando decae la ganancia de peso y conviene sacrificarlos. 
La báscula servirá á los labradores para pesar en muchos 
casos la cantidad de semilla que emplea, dárse cuenta de

(1) Yease el número 72 de Prácticas: Modernas en donde se 
estudia esta clase de baños.

I5I

su densidad (relación del volumen con el peso) que no 
deja de tañer su importancia en los fenómenos de la ger
minación y de la buena vegetación; pesar sus cosechas, 
para asegurarse del efecto de las mejoras agrícolas, del 
empleo de los abonos minerales, etc., pesar las materias 
que llevan al mercado y las que reciben, y mil servicios 
más que omitimos.

Entre los vecinos del lugar ó de una región, se puede 
adquirir y utilizar en común un buen toro, caballo ó cerdo 
reproductor, el cual dará casi siempre mejor resultado y 
costará menos el entretenerlos que si se tratará de un ser
vicio del Estado ó la Provincia. Los gastos de alimentación 
y cuidados de estos animales, estarían á cargo de un veci
no y por cuenta de la colectividad.

La utilización de las segadoras mecánicas por cuenta 
de todos los vecinos de un lugar, darían en nuestra región 
un excelente resultado en la mayoríe de los casos como 
lo está dando en Fraccia en los lugares en donde domina 
la pequeña propiedad. En donde el cultivo de los cereales 
tienen gran importancia, la trilladora mecánica puede 
también utilizarse de la misma manera.

Todos cuantos se interesan por el progreso de nuestra 
industria rural y principalmente los sindicatos de labrado
res debieran pensar seriamente en esta cuestión que es 
susceptible de aportar grandes ventajas á los intereses de 
la comuninad agrícola y al mismo tiempo estrechar los 
lazos de unión y de fraternidad entre nuestros labradores, 
tan divididos por la maldita política.

F. Alocitro.

¿Á que profundidad debe enterrarse la semillar*

as raíces de las plantas, además de las condiciones 
de humedad y fertilidad, precisan cierto grado de 
aireación, sin el cual viven miserablemente y aún 
perecen, haciendo imposible la vida de la planta.

La mayor parte de nuestras plantas cultivadas,
■poseen cerca de la superficie de la tierra una base ó eje, 
del cual parten las ramificaciones que forman todo el sis
tema radicular; en unos casos, como en el trigo y demás 
cereales, la planta tiene á flor de tierra una base ó cuello, 
del cual parten todos los tallos y todas las raíces princi
pales (plantas monocotiledónfas); en otros casos este 
cuello se alarga en ambos sentidos, para dar origen á 
diferentes alturas á las raíces secundarias y á las ramas 
(plantas dicotiledóneas).

En esta última clase de plantas, la separación entre la 
raíz y el tronco no es tan marcada como en las primeras 
sin embargo, si se exagera la profundidad de las raíces! 
estas plantas se resienten considerablemente, como puede 
observarse en algunas plantaciones de arbolado hechas en 
un terreno pendiente y en el cual un derrumbamiento lia 
enterrado una parte del tronco de los árboles que se 
hallaban en la parte baja No es raro ver en muchas plan- 
ios y hasta en grandes árboles, cuyo tronco ha sido ente

rrado hasta mucha altura, emitir nuevas raíces cerca de 
la superficie cuando las primitivas se encuentran en malas 
condiciones de vida.

Si abrimos una zanja formando un plano inclinado y 
en su superficie sembramos trigo, de manera que la semi
lla quede á profundidad diferente, el fenómeno de la ger
minación y la primer vegetación de la planta nos procura 
una demostrativa lección de las exigencias de la vida ve
getal. Supongamos que la semilla se encuentre desde la 
superficie hasta 50 ó 60 centímetros de profundidad. Si 
las condiciones de medio son propicias la planta A que se 
encuentra á flor de tierra, mostrará á los pocos días coti
ledón, del cual saldrá luego la primer hoja y más tarde 
las ramificaciones como muestra la figura; en la planta B 
el cotiledón tiene que atravesar una pequeña capa de 
tierra, á espensas de la fuerza y los elementos nutritivos 
que contiene el grano, antes que su vida aerea le permita ■ 
vivir de sus recursos propios; esta planta con relación á la. 
primera ha perdido tiempo y energía y así sucede que se 
nota en ella cierta debilidad y retraso; la semilla C que ha 
sido colocada todavía más profunda, llega tan debilitada á 
la superficie, que da origen’á una planta raquítica; la 
planta D después de agotar su cotiledón y mostrar la pri-
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mera hoja en la masa de la tierra, concluye por perecer 
por faltar al tallo y la raíz condiciones normales de vida. 
Así sucede que en el primer período de vegetación las 
plantas de trigo forman sobre la tierra un plano inclinado 
por su desarrollo y su vigor que corresponde á la profun
didad á que ha sido colocada la semilla. Más tarde esta 
diferencia tiende á nivelarse, sin embargo, las plantas que 
han experimentado un primer período vegetativo d"fícil 
pueden resentirse hasta la época de la fructificación.

La naturaleza misma de la planta tiende á corregir las 
condiciones defectuosas en las cuales ha sido sembrada; 
así las plan tas S 
y C tan pronto 
comienzan á. to
mar algún des
arrollo vegetati
vo, emiten á ñor 
de tierra raíces 
sucesivas hasta 
formar una co
rona qué les co
locan en las mis
mas condiciones 
que la planta A; 
la raíz primitiva 
que se ha for
mado sobre la 
semilla algunas 
veces se deseca 
y desaparece, en 
otras subsiste? 
pero su función 
es insignificante 
ó casi nula.

El trigo sem
brado superfi
cialmente gana 
tiempo y se apo
dera del terreno 
con más facilidad que el que se ha enterrado dema
siado.

Este terreno se verá perjudicado por las malas hierbasca 
que han cubierto la superficie y que con sus raíces han 
absorvido una parje de los principios nutritivos que con

tiene la capa superficial de la tierra en la cual evolucionan 
más tarde las raíces de la planta de trigo.

Según esto, la semilla debe sembrarse á flor de tierra,, 
y de hecho en la reproducción natural de las plantas así 
sucede, pues se cubre sólo por los restos de la vegetación 
herbácea que caen sobre la .tierra ó los elementos que 
arrastran el aire y el agua.

No es posible fijar una regla sobre la profundidad á que- 
debe enterrarse la semilla, pues mil causas pueden hacerla 
variar. Los pájaros destruyen una cantidad considerable 
de ciertas semillas si se siembran superficialmente. En los

terrenos ligeros- 
y secos y en la 
época de mucho 
calores muy pe
ligroso enterrar 
poco la semilla, 
pues se corre el 
peligro que no 
germine. Cuanto 
más pequeña y 
ligera sea una 
semilla menos- 
debe enterrarse. 
En los terrenos 
apretados y hú
medos la semilla 
demasiado ente
rrada corre el 
riesgo de pudrir
se, germina mal 
y el cotiledón 
se abre paso di
fícilmente hasta 
la superficie. En 
general una pro
fundidad igual 
á dos ó tres ve
ces el mayor 

diámetro de la semilla basta para asegurar nna buena ger
minación. Sin embargo, le mejor regla para aplicar en cada- 

so es fa que resulta de la observación práctica de cada 
labrador en el medio en donde trabaja.

G. B.

Plantas de trigo procedentes de cuatro semillas colocadas á profundidades diferentes: 
A profnndicfad normal; B y O semillas demasiado enterradas: Z> semilla, cuya planta 
no puede llegar á la superficie y perece.

i

-i a gallina Cuando vive libremente"en un fértil terre- 
I no, consigue una alimentación completa y perfecta) 
'J| recibiendo un puñado de grano en el gallinero 

todos los días. La gallina encuentra en el terreno: 
¿fér primero la materia mineral, que forma parte de su 

esqueleti, la cáscara del huevo y sirve además para ejer
cer cierta función mecánica de la nutricción; segundo

materias vegetales en forma de granos y hojas de gran 
poder nutritivo en muchos casos y que regularizan las 
funciones de la nutrición; tercero una cantidad más ó 
menos importante de insectos, los- cuales contienen una 
porción importante de principios nutritivos y en una forma 
fácilmente digerible y asimilable, á la vez que contribuyen 
á mantener en buena salud las aves. Una gallina corriendo
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en una buena pradera, recoge al día 15, 25 y más gramos 
de insectos, principalmente lombrices de tierra y caracoles, 
que unidos á las hierbas tiernas y nutritivas que encuen
tra á voluntad, bastan para sostener la vida y contribuir 
en parte á los gastos de producción. En la práctica no es 
siempre fácil mantener las gallinas en las praderas, además 
en una buena parte del año, principalmente en pleno in
vierno y verano, la hierba es rara y de mala calidad y los 
insectos escasean muchísimo. Es precisamente cuando se 
hace más necesario esmerar la alimentación de las gallinas 
para concluir el cebo de los pollos destinados á la venta y 
forzar la postura de las gallinas, principalmente de las 
pollas del año.

Una gallina puede - vivir, desarrollarse normalmente y 
producir, no recibiendo otra comida que grano, principal
mente si se compone de una mezcla de varias clases y el 
ave lo tiene siempre á discrección. Pero desde el punto de 
vista de la salud de las aves y sobre todo de la produc
ción industrial, es muy conveniente mejorar la alimenta
ción usando la materia verde y empleando una materia 
animal de manera de acercarse lo más posible y en el 
terreno más económico, á las condiciones naturales que 
ofrece la vida al aire libre en medio de una buena vegeta
ción.

La composición del cuerpo de la gallina varía muchísi
mo, según la edad del ave, el estado de gordura, etc. En 
general, la carno de estos animales está formada por 
70 por 100 de agua, 20 ó 25 por 100 proteína, seis ó siete 
por 100 de grasa y uno por 100 de ceniza ó materia mi
neral. Todos estos elementos puede encontrarlos la gallina 
en la mayor parte de los granos de los cuales suele ali
mentarse y en proporción bastante elevada para mantener 
la vida y efectuar su desarrollo.

En efecto, un pollo de tres ó cuatro libras de peso, que 
coma por mes 2 á 2‘500 kilogramos de maíz, por ejemplo^ 
encuentra en este alimento más de 200 gramos de proteína 
y 120 de grasa, cuyos principios, aun cuando no asimi_ 
lara más que el 60 por 100, parecen suficientes para 
mantener en buen estado las funciones de la vida y del 
desarrollo.

Composición de algunos granos:

Aqua
/00/

Pro-
teina

o/°
Grana

o/°

Hidra 
tos- de 

carbono
' o/°

Ceniza
o/°

Fibrina \ 
0/0 1

Maíz.............. II io‘5 5‘4 6c>'5 i‘5 2
Trigo............ io‘5 12 2T 72 US 2
Cebada........ -. 11 12 5 60 9*5 1

Pero tratándose de una gallina en estado de pro
ducción de huevos, el problema varía considerablemen
te, principalmente en la época de la postura y en el 
caso de aves de poca corpulencia que ponen huevos gran
des, como son, por ejemplo, la Castellana, Bresse, Leg- 
horn, etc.

Según un químico de una Universidad americana, la 
composición del huevo de gallina, es la siguiente: dice la 
revista Reliadle Poultry Journal de Enero último.

Huevo de gallina
Cáscara

/°0/
Agua
o/°

Pro-
teína
o/°

Grasa
o/°

Ceniza
o/°

Huevo completo... . lU2 65‘5 ii‘9 9‘3 0*9
Id. sin cáscara........ 73‘7 I3r4 io*5 Uo
Blanco ..................... 86*2 12*3 o‘? 0*6
Yema....................... 49‘5 I5'7 33‘3 Ui

La gallina asimila el 84 por 100 de la proteína del maíz 
y 85 por 100 de la grasa del mismo grano, de manera que 
un huevo de 60 gramos supone un gasto de 100 gramos 
de este grano próximamente. Pero si tenemos en cuenta 
que una gallina de tres á cuatro libras come 50 ó 60 gra
mos de maíz diarios sin engordar, es decir, para reparar 
los gastos de la vida se deduce que esta ave precisa comer 
lómenos 150 gramos de maíz para formar un huevo y 
vivir un día. Una gallina muy comedora acaso pudiera 
sostenerse sin mucho esfuerzo durante algún tiempo en 
este consumo de grano; pero es preciso tener en cuenta 
que esta materia seca precisa por lo menos otro tanto de 
agua para poder ser digerida en buenas condiciones y por 
otra parte en los días cortos del año la gallina pasa la 
mayor parte del tiempo retirada en el gallinero, así es que 
en la práctica general este consumo no puede considerar
se como probable.

Para poder adquirir los principios nutritivos que precisa 
una buena gallina ponedora en época de postura pone á 
contribución en gran escala la alimentación animal for
mada por toda clase de insectos; estos insectos no sólo 
ofrecen una riqueza muy elevada de proteína, que pasa en 
algunos casos del 20 por 100, sino que además la diges- 
t ón completa de esta clase de alimentación se efectúa en 
un período muchísimo más corto que tratándose del grano. 
De aquí que la gallina coma con tanta avidez la carne 
fresca en el período de la producción de huevos y que esta 
producción aumente tanto en invierno cuando las gallinas 
reciben una ración de carne.

Es de hacer notar, sin embargo, que en algunos galli
neros, cuyas aves viven confinadas, se obtiene una re
gular producción de huevos, sin que las aves reciban 
alimentación animal en forma de carne ó de insectos; el 
hecho se explica de la manera siguiente: En primer lugar, 
esta clase de gallinas no produce en general más -de un 
centenar de huevos anuales y aún en muchos casos no 
llegan á esta cifra, tomando el término medio de la pro
ducción de tres años de cada ave. Cada una de estas ga
llinas producen, pues, anualmente seis kilogramos de 
huevos en un período efectivo de ocho meses próxima
mente; pero si se reflexiona un poco, se vé enseguida que 
la naturaleza animal sabe repartir durante casi todo el año 
la mayor parte de los gastos alimenticios de producción 
que corresponden al período de postura.

Supongamos un caso general de una gallina nacida en 
el mes de Mayo y bien nutrida con abundante grano en 
terreno confinado. La polla al acercarse al fin del desarro
llo, á los cinco ó seis meses, engorda, entra en grasa, 
acumula una cantidad más ó menos importante de reser
vas nutritivas que van á servirle para suplir li falta de
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recursos en la primer postura. Esta comenzará en el mes 
de Enero y el ave para formar los 20 ó 25 huevos de su 
primer postura, que durará próximamente 40 días, pondrá 
á contribución una parte de la proteína que contiene en 
abundancia sus tejidos y sobre todo una gran cantidad de 
la grasa que se encuentra acumulada entre el tejido mus
cular y bajo la piel, y así se vé las gallinas que habiendo

engordado notablemente al principio del invierno perder el 
10, 20 por 100 y más en el primer período de postura, 
este seguirá uno de reposo mas ó menos prolongado, que 
servirá al ave para acumular nuevas reservas antes de 
comenzar otra nueva serie de producción de huevos.

G. 3arikiva.

ientas en España estamos dor
midos ó adelantamos á paso de 
cangrejo en materia de avicultu- 

• ra> en todos los demás países 
europeos se fomenta esta rama 

de la industria agrícola con tanta inteli
gencia y tenacidad, como buen resultado.
Los trabajos' de propaganda y fomento de 
la avicultura en Francia, ‘Bélgica, Dina
marca é Inglaterra, son bastante conoci
dos en España, pero se conoce menos lo 
que se. trabaja actualmente en Suiza é 
Italia y los resultados que se obtienen en 
este último país, en donde la exportación 
de huevos, pollos y gallinas adquiere de 
día en día notable importancia principal
mente para Francia, España é Inglaterra.

Los avicultores catalanes y principal
mente el Sr. Castelló, en el Este de Espa
ña, el Sr. Lastras y sus amigos en el 
Norte, nos han dado un buen ejemplo que 
no debiera pasar inadvertido para nos
otros los gallegos, leoneses y asturianos, 
que tan atrasados tenemos nuestros co
rrales y tanto pudiéramos hacer producir 
á nuestras gallinas.

Nosotros tenemos variedades locales de 
gallinas que no desmerecen en nada á 
nuestros cerdos ó á nuestras vacas y con 
un poco de trabajo, principalmente con 
buenos concursos, no hubiera sido difícil 
mejorar su producción el 100 por 100 y luego imponerlas 
á toda España y aun al extranjero, pues tenemos base'en 
nuestra economía rural para fomentar considerablemente 
la producción, que tiene que ser forzosamente limitada á 
las regiones de grande propiedad y en las cuales cría 
raramente el ganado en estabulación.

La producción de huevos en Italia ha tomado un enor
me desarrollo últimamente y las exportaciones han crecido 
en la misma proporción. Suiza y España absorben una 
parte de esta exportación, pero la mayor parte de estos 
huevos se dirigen á Francia, de los cuales una buena pro
porción serán enviados á Inglaterra. El consumo de huevos 
italianos tiene lugar en Francia, principalmente durante el 
invierno, .cuando es tan difícil encontrar huevos frescos, y 
por lo tanto se venden bien con relación á su modesta

Gallo y gallina italianas negras ó Yadarno

calidad. Italia han vendido siempre en Francia toda clase 
de volatería como productos de consumo, y desde hace 
pocos años se está formando su serio comercio de gallinas 
ponedoras enviadas directamente por los comerciantes 
italianos ó bien vendidas por muchos avicultores profesio
nales franceses que las ofrecen como Leghorns de una 
postura extraordinaria.

La población avícola indígena italiana no difiere gran 
cosa de la meridional francesa' ó la española; es la misma 
gallina pequeña, de grande cresta y de todos los colores 
comunes en las aves del Oeste de Europa. Los avicultores 
y publicistas italianos nos han hablado mucho últimamen
te de la gallina italiana negra ó Yadarno, que presentan 
como una verdadera maravilla; es una ave pequeña, pare
cida á.nuestra castellana como un huevo se parece á otro

j
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huevo. El gallo tiene un corte ligero, es esbelto, algo in
clinado de espalda, cola grande bien arqueada, cresta 
y barbas enormes. Las orejillas en los tipos puros deben 
ser grandes, alargadas y de blanco puro.

La gallina es pequeña, de piernas finas, bien empluma
da, una enorme cresta le cuelga á un lado de la cabeza, 
las barbas son también muy grandes, las orejillas deben 
ser también grandes y blancas como en el gallo. En am
bos sexos el pico es negruzco y los tarsos desnudos y de 
color pizarra.

Para los propagandistas de esta raza es Ja mejor pone
dora del mundo: concedámosle que es una excelente po
nedora como la Castellana, la Menorca y similares y esta
remos más cerca de la verdad, es decir, que pone 150 
huevos anuales próximamente. Estas gallinas empollan 
raramente.

Tienen fama las gallinas italianas de ser muy rústicas y 
precoces.

La grande exportación de gallinas de Italia á Francia 
no se hace con él nombre de raza Vadarno, sino con la 
denominación de Leghorns italianas y con la etiqueta de 
producir 240 huevos anuales. Nosotros hemos comprado 
hace poco tiempo á un importador del Mediodía de Fran
cia cuatro de estas gallinas para darnos cuenta de sus 
prodigiosas cualidades. Por ahora estas aves, como postu

ra, nos están dando un desengaño completo, pues quedan 
muy por debajo de las gallinas comunes francesas; es 
preciso sin embargo, tener en cuenta que es posible que 
sean gallinas demasiado viejas ó que hayan sufrido en el 
cambio de clima del Mediodía de Francia al del Norte de 
París.

Son aves pequeñas, ligeras, de tarsos muy finos, no 
muy altas. La cresta es mediana ó muy grande, la cual 
parece .molestar bastante á las aves, las barbas son tam
bién grandes, las orejillas son generalmente blancas y de 
forma y tamaño variable. Los huevos son blancos y me
dianos ó grandes en absoluto y relativamente al peso de 
las aves.

El color amarillo de los tarsos que caracteriza la raza 
Leghorn no se acusa, ó se apercibe muy poco en estas 
gallinas; las aves de plumaje blanco tienen los tarsos 
blanquecinos ó color amarillento, sumamente pálido y las 
de color gris casi plomo. En resumen, estas gallinas que 
se venden en Francia como Leghorns italianas de una 
producción extraordinaria, tienen todo el aspecto de galli
nas comunes pequeñas españoles como se encuentran en 
las aldeas del interior de Galicia, por ejemplo, pero con 
una enorme cresta y no recuerdan nada ó casi nada las 
Leghorns americanas.

G. B.

<JC --------------- -----------

CONSULTAS GRATUITAS
Sr. D. J. O. de Vilíagarcía

Gallinas que se despluman.—Esa costumbre que 
han adquirido rus gallinas de arrancarse mutuamente las 
plumas, se presenta con bastante frecuencia en los galli
neros cuyas aves viven en pequeños parques; en Francia, 
en donde es muy común se le conoce con el nombre de 
picagd y los avicultores profesionales y aficionados no 
pueden defenderse fácilmente de esa maldita costumbre 
que tanto perjudica sus gallineros.

No achaque V. el fenómeno á una cuestión de raza, 
pues lo mismo que se presenta en sus razas Orpington 
y Plymouth-Rock puede presentarse en cualquier otra, 
incluso las gallinas comunes; esta costumbre puede verse 
entre otras muchas aves domésticas que viven confinadas, 
nosotros la hemos provocado y hecho desaparecer en una 
jaula de canarios por medio de la alimentación.

La enfermedad, si así pudiera llamarse, comienza gene
ralmente durante la muda, cuando las aves poseen una 
cantidad notable de plumas en estado de desarrollo; no es 
raro que sea el gallo el primero desplumado. Estas plumas 
medio desarrolladas cuyo caño ó raíz no sé encuentra 
todavía solidificado por completo, salen, al arrancarse, con 
una membrana blanda que encierra una gota de sangre; 
es esta parte lo que las gallinas comen y lo que les impul
sa á arrancarse las plumas. Las gallinas confinadas comen 
también algunas plumas pequeñas que encuentran en el

suelo, pero éste fenómeno no debe tener relación con eí 
anterior, pues parece obedecer á otro impulso ó necesi
dad.

Parece fuera de duda que lo que provoca este fenómeno 
en las aves de corral, es la falta de espacio y un defecto 
de alimentación: una de estas dos causas ó las dos á la 
.vez. En las gallinas que viven en completa libertad ó en 
parques espaciosos y bien alimentados la enfermedad es- 
desconocida. Las aves confinadas en pequeños parques 
no encuentran en el terreno una sola hierba, ni un solo 
insecto, materias ambas que tanto contribuyen á sostener 
en buen estado las funciones de la digestión y mejorar la 
nutrición, y entonces el arrancarse las plumas y comer la 
sangre resulta una ocupación como la de picarlas plantas 
y escarbar la tierra, que le procura además una alimenta
ción rica.

Si supiéramos de que manera están alimentadas sus ga
llinas, es decir la cantidad y calidad de alimentos que 
reciben, si comen ó no materia verde, de que espacio dis
ponen, en que estado se encuentra el suelo, etc. es proba
ble que encontráramos la causa ó causas que provocan el 
inconveniente que V. nos señala; como desconocemos 
todos esos detalles, vamos á indicarle una serie de medi
das generales con las cuales podrá hacer cesar, segura
mente, la enfermedad-en cuestión.

i.° Tener constantemente á disposición de las aves un 
alimento cualquiera, y evitar el abuso de los alimentos
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demasiado acuosos y pobres, como las verduras cocidas 
con patatas y salvado.

2.0 Dar una ó dos veces al día una copiosa ración de 
verdura á las aves, que puede ser coles enteras, matas de 
hierba sola ó incorporada á las pastas, que pueden ser pe
dazos de tripas y fibras diversas no comestibles que pro
vienen de los mataderos; en último caso, sangre, pero es 
esta una materia de la cual las gallinas se cansan pronto 
y se obstinan luego en no tocar. En último caso, polvo de 
carne desecado que se encuentra hoy con facilidad en el 
comercio.

En su caso, nosotros probaríamos dar á las gallinas 
restos y despojos de animales de corral, gabinas, pichones, 
conejos, etc., los intestinos se les arrojan enteros y ellas se 
encargan de dividirlos, á las cabezas se les dá un par de 
martillazos para triturar los huesos del cráneo y de lo 
demás se encargan las aves.

Xo piense V. en las gusaneras artificiales, sería sin sen
tido práctico alguno. En cambio dé á sus gallinas cuantos 
ratones pueda procurarse, que sabrán apreciarlos y hasta 
concluirán por cazarlos vivos si la ocasión se presenta. 
Dé también caracoles y lombrices de tierra á sus aves, si 
puede procurárselos con facilidad.

Pero en su caso particular el método más práctico paro 
suministrar materia animal á sus aves, sería recurrir á los 
despojos de pescado, utilizando los pescados pequeños no 
comestibles y toda clase de restos de pescado. Las cabezas 
y tripas que resultan de escachar las sardinas y que abun- 
díin tanlo en toda la costa gallega, están indicadas en este 
caso, es un alimento que no cuesta hada en la mayor 
parte de los casos y que las aves saben apreciar y utilizar. 
Si no abusara de este alimento, no tema V. que los pro
ductos de su corral adquieran mal gusto como parece 
deducirse á primera vista; en último caso, todo se reduce 
á no dar pescado á las aves destinadas al consumo 8 ó 10 
días antes de sacrificarse.

Si ninguno de los medios que acabamos de indicar 
diera resultado, que no es probable, en este caso será 
preciso recurrir á aumentar el espacio destinado á las galli
nas, alargando los parques ó como último recurso supri
miendo una parte de las aves. Es un mal cálculo regatear 
terreno á las aves de corral. Pues en general saben pagarlo 
con largueza.

Además, diez gallinas bien instaladas dejan más bene
ficio que quince explotadas en un parque demasiado 
pequeño.

Ecos

Producción de vino en el mundo.—La última
estadística correspondiente al año 1906, arroja en los 12
meses del mismo, la siguiente producción, en hectolitros:
Francia............................................ 48.c48.l88
Italia.................................................. 32.500.000
España .......................................................... 16.900.000
'Argelia............ .............................................. 6.905.720
Portugal............................................ 3.900.000
Austria.............................................. 3.100.000
Hungría.....................-................................... 2.805.000
Rumania............................................ 2.500.000
Chile................................................................ 2.500.000
Alemania............
Rusia...................
Bulgaria..............
Turquía y Chipre
Argentina............
Estados Unidos. .
Suiza....................
Grecia y sus islas.
Servia..................
Australia............
Túnez..................
Brasil...................'
El Cabo............ ..
Córcega ..............
Luxemburgo........
Perú....................

2.150.000 
2.100.000 
i.900.000 
1.700.000 
1.500.000 
i.400.000 
1.200.000 

900.000 
500.000 
260.000 
230.oco 
225'. 000 
190.000 
146.000 
120.000 
98.000

Uruguay................................................. 92.COO
Bolivia................................................... 26.000
Méjico..................................................... 18.000

El total de la produción universal asciende á millones 
134.128.908 de hectolitros.

A?
Utilización de las pieles de conejo.—En Luc- 

su-Mer, se celebró el pasado Agosto una exposición de 
avicultura. Uno de los productos expuestos que llamaó 
más poderosamente la atención tueron las pieles de cone
jos adobadas, que por su belleza y cualidades podían
competir con las mejores pieles de cabrito americano.

El inventor del método de preparación de las pieles de 
conejo, parece ser un tal M. Urbari J. Thuau, quien des
pués de repetidos ensayos en los mejores laboratorios de 
Alemania, dió con el procediento que ha permitido insta
lar una fábrica p'ara la debida preparación de aquellas 
pieles sirviéndose del cromo.

Las pieles que sólo podían utilizarse para fabricar colas 
ó fieltros de sombrero, podrán en adelante dar un cuero 
igual en calidad y valor al de les cabritos.

La nueva industria ideada por M. Thuau, descubre una 
nueva vía á los que se dedican á la cría de conejos.

La helada en los patatares.—Ncdie ignora el 
electo altamente perjudicial de la helada en les patatares, 
dañándolos hasta tal punto, que muchas veces quedan
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destruidos, pero lo que muchos desconocen ciertamente 
es un procedimiento eficacísimo de neutralizar el efecto de 
la helada, poniendo así los patatares á salvo, como la ex
periencia ha comprobado repetidas veces.

No es la helada nociva cuando se halla cristalizada; solo 
es perniciosa cuando se licúa ó deshiela bajo la influencia 
del calor del sol. El hielo líquido produce entonces su 
efecto destructor sobre las hojas, que aparecen quemadas 
al extinguirse la humedad con el calor. Para evitar estos 
desastrosos efectos se observará todas las mañanas si el 
patatar tiene helada, y teniéndola en grande ó pequeña 
cantidad habrá que rociar con agua, valiéndose de una 
regadera, toda la rama de la planta. El agua debe ser de 
fuente ó corriente, nó estancada, porque será demasiado 
fría. El agua hace caer rápidamente la helada á la tierra, 
dejando la rama libre y exenta de todo daño.

La operación debe hacerse poco antes que el sol apa
rezca en el horizonte, para evitar que el agua que ha de 
emplearse como remedio se hiele y resulte contraprodu
cente, y cuando aparece nublado antes de salir el sol hay 
que rociar el patatar, porque de lo contrario la quema de 
las hojas es cierta producida por el hielo.

Hagan la experiencia nuestros agricultores con la pru
dencia y cuidados que aconsejamos y ya nos comunicarán 
el resultado de este sencillo y poco costoso preservativo.

En viñas y árboles frutales, podría procederse también 
del mismo modo.

Germinador.—Ciertas semillas, como las de peregil, 
zanahoria y en general todas las compuestas y cruciferas, 
tardan en germinar, razón por la cual se ha propuesto la 
aplicación de ciertos líquidos alcalinos que reblandecen 
ligeramente la cubierta de las pequeñas semillas, favore
ciendo el nacimiento del embrión.

Uno de los más fáciles de preparar y que dá buenos 
resultados, es una disolución de un litro de amoníaco 
líquido en 10 de agua, En el comercio se expende otro 
líquido llamado germinador, cuya composición es la si
guiente:

Agua ioo partes.
Amoníaco cinco idem.
Clorhidrato de hidroxilamina cinco idem.
Y potasa uno idem.
En estos líquidos se sumergen las semillas por espacio 

de cinco minutos, con lo cual se acelera unos cuantos días 
su germinación.

Destrucción de los pulgones.—El pulgón ataca á 
la mayoría de las plantas; unas veces se presenta de color 
verde claro y otras negro, según la época y planta que 
afaca. Puede asegurarse que cada árbol tiene su pulgón 
especial, y podemos también añadir que hay muy pocos 
enemigos de las plantas que se desarrollen con la prodi
giosa rapidez que el que tratamos. Sus generaciones se 
suceden sin interrupción en cuanto la temperatura media 
les permite salir de los puntos donde invernan, ya que por 
efecto de aquejla elevación de temperatura, los árboles

brotan apareciendo sus primeras tiernas hojas, que les 
garantizan la suficiente alimentación.

Se aprecia su aparición en las hojas tiernas del árbol 
porque las abarquilla, cuyo medio de defensa emplea confia 
los agentes atmosféricos que pudieran causarle perjuicio. 
Una lluvia fuerte, por ejemplo, mataría gran número de 
pulgones, si no se guarecieran en el interior de las hojas.

Por eso los tratamientos contra el pulgón han de prac
ticarse enseguida que se observe su presencia en el árbol, 
pues así son relativamente fáciles de destruir, puesto que 
además de poderse bañar por completo, tienen menos re
sistencia por ser más jóvenes.

Estamos precisamente en la época oportuna para esta 
clase de tratamientos, pues si éstos se llevan á efecto 
cuando la plaga es muy numerosa y las hojas están arro
lladas, es dificilísimo mojarlos todos, y aun cuando queden 
muchos destruidos, dada la rapidez con que se propagan, 
pronto aparece nueva invasión, que haría poco menos que 
estériles los trabajos y gastos hechos, solamente por efecto 
de haber retrasado su aplicación. Insistimos p'or tanto en 
que la aplicación se haga cuando aparezcan las primeras 
manifestaciones que acusen la presencia del pulgón, pues 
el agricultor debe buscar que el remedio le resulte econó
mico, y claro es, que obrando de esta forma, consigue 
menos gasto de insecticida á la vez que éxito seguro.

Entre los medios indioados para combatir los pulgones, 
se recomienda el empleo del Llsol, en solución adecuada 
para cada planta, teniendo en cuenta que:

En jardinería, el Lisol en solución al 5 por 1.000, mata 
el pulgón verde del rosal, el de las cruciferas, etc., sin 
atacar las hojas del vegetal.

Y que con Lisol en solución del medio al uno por ciento, 
pulverizando las plantas atacadas, se destruj^en todos los 
pulgones.

Las cooperativas lecheras en la montaña.—
Según dice Heraldo de la Industria, en Santander se ha 
iniciado la idea de establecer les sociedades cooperativas 
para la fabricación de productos derivados de la leche, á 
ejemplo de las que con tan buen resultado vienen funcio
nando hace ya muchos años en Francia, Alemania, Suiza, 
Dinamarca, y que traen su origen de esta última nación, 
que fué donde primeramente se implantaron.

De los estudios hechos ahora y antes de ahora por 
cuantas personas se han preocupado de hallar el medio de 
obtener de la leche el mayor rendimiento posible, resulta 
que la riqueza nutritiva de aquélla es en la montaña, por 
una reunión feliz de circunstancias, superior á la del ga
nado dinamarqués, suizo, etc., sea por razones de clima, 
de pastos ó de cualquier otra índole; y tanto es así, que 
para la fabricación de quesos se ha tropezado siempre con 
la dificultad de exceso de principios nutritivos en las le
ches que se empleaban.

Las mantecas montañesas y arturianas llevadas como 
muestras á Inglaterra, han sido de excelente calidad en 
cuanto á su primera materia, no así en cuanto al perfec
cionamiento de la elaboración, y esto es lo que debe bus
carse para que no solamente se abran paso en el mercado
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nacional, sino también para que puedan concurrir al 
extranjero y sostener la competencia con los magníficos 
productos holandeses, dinamarqueses, etc.

Excusado es encomiar cuanto importa á estas provin
cias que se implanten y desarrollen esas industrias en 
condiciones de dar excelentes resultados, pues reflejará 
necesariamente en la ganadería, procurándose tener bus- 
nas, lecheras seleccionando las vacas, mejorando las indí
genas que tan buenas condiciones reúnen y salvando la 
crisis por que atraviesa esta tan importante riqueza, que 
es una de las principales, sirio la principal que tienen.

El ensayo de cooperativa para industrialización de la 
leche se está llevando á cabo en el Ayuntamiento de Santa 
María de Gayón, proyectándose establecer la fábrica en 
Sarón y dentro de pocos días, según las noticias que te
nemos, saldrá pera el extranjero una persona competentí
sima en la materia, para llevar á cabo la compra de la 
maquinaria necesaria para la fabricación, á fin de que 
cuanto antes puedan empezarse los trabajos, como desea 
el gran número de ganaderos que se han adherido al 
pensamiento y forman parte de la Asociación cooperativa.

Felicitamos sinceramente a los iniciadores de tan exce
lente idea, deseándoles gran prosperidad en los negocios 
que emprenden, para que predicando con el ejemplo sean 
imitados por otros y pronto el crédito industrial de la 
Montaña en la fabricación de quesos y mantecas sea tan 
sólido como del más renombrado centro de fabricación del 
extranjero.

Bibliograíía

Acaba de publicarse la Guia del Traductor francés-es
pañol y español-francés, por losé Menéndez Novella. Este 
libro es un verdadero Tratado de la propiedad de las voces 
sinónimas y homónimas de ambos idiomas, con su traduc
ción exacta, y encierra un estudio muy completo de los 
idiotismos, modismos, refranes, etc., para facilitar la tarea 
de estudiantes y traductores. La gran analogía que existe 
entre el idioma francés y el español, si se hace más fácil 
la traducción, constituye el escollo en que naufragan casi 
todos los traductores, empedrando de galicismos infames 
sus versiones. Por eso, ei libro de que se trata, ha de pres
tar un real y positivo servicio á cuantos aspiren á perfec
cionarse en los idiomas francés y español, y especialmente 
á los traductores de aquende y allende los Pirineos.

Un tomo de 146 páginas, en rústica, i£5o; en tela 2 pe
setas. (P. Orrier, Editor, Plaza de la Lealtad, 2, Madrid).

Catálogo '‘Lta plora,,

Nuestros subscriptores y amigos los Sres Cueto y Com
pañía de Llanes-Nueva (Asturias), nos han enviado el ca
tálogo de su establecimiento La Flora, en donde pueden 
proporcionarse los aficionados, toda clase de plantas y de 
flores, así como semillas de cualquier clase de flores y 
hortalizas,
Recetas útiles

casas y en muchos establecimientos industriales, así como 
en el comercio de frascos y vasijas de vidrio usados, que 
se desechan muchas por no hallar el medio de limpiarlas, 
á pesar, de haberse empleado todas las recetas que la cien
cia y la práctica doméstica enseñan.

Para hacer la limpieza de dichas vasijas se aconseja, 
como probado ya por la experiencia, el siguiente procedi
miento, tan barato como sencillo: basta echar en la vasija 
carbón y agua caliente y dejarlos algún tiempo.

La explicación del efecto que se produce es demasiado 
fácil. El carbón se combina cor. las substancias colorantes 
de la costra que ensucia ei cristal y descompone esta 
costra, debilitando su adherencia con la vasija.

Para lograr alcachofas grandes.—Es costumbre 
muy generalizada entre algunos hortelanos del extranjero, 
aumentar el volumen de las alcachofas introduciendo en e\ 
tallo por debajo del receptáculo, dos pequeñas astillas de 
madera en forma de cruz. Para hacer esta operación se 
aguarda á que el tallo haya adquirido toda su longitud, y 
en ese momento se practican las incisiones necesarias cru
zadas y se colocan las astillas ó púas de acacia de tres 
puntas, que también suelen emplearse con ese objeto.

El resultado es seguro; las alcachofas así tratadas al
canzan un volumen muy superior á las demás y con él 
una estimación en el mercado, que es ¡o que en conclusión 
se pretende en todos los productos hortícolas.

fibonaror? su subscripcióp por 1908

131 D. R. G. C., Coruña.
132 D. G. A. G., idem.
134 D. F. L. R., idem.
135 t). M. V., idem.
136 D. R. C., idem.
138 D. C. D., idem.
139 N. C., idem.
143 D. E. P., idem.
144 L. C., idem.
145 D. M. Y. A., idem.
147 D. C. V., idem.
149 D. R. V., idem.
152 D. E. H-, idem.
156 D. M. O., idem.
158 á 170 U. C.,
276 D. M. G. P., Gijón, Asturias.
381 D. A. M. yL„ MontiliaCórdoba.

i.in D. M. E. V., Lima, Perú.
1.112 D. M. G. C., idem, idem.
1.037 D- F- 8., Narón, Ferrol.
1.057 D. J. M. A., Gijón, Asturias.
1.060 D. D. V., idem, idení.
1.063 D- A. P., idem, idem.
1.064 L>- F. G., idem, idem.
1.065 D. M. P. B., idem, idem.
1.068 D. S. P. A., idem, idem.
1.070 D. C. Ll., idem, idem.
1.072 D. J. J., idem, idem.
1.074 D. F. S. S., idem, idem.Limp eza de vasijas.—Sucede con frecuencia en las
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OFERTAS V ÜE}KR^ÜRS

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

54 Mil rizomas de Consuelda forrajera gigante del Cáu- 
caso, 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 «Holán 
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», «colipavas» y «mensajeras». Precios 
económicos. D. Antonio Parga, Riego de Agua, 26-3.0 La 
Coruña.

59 Se vende una cabra de raza sin cuernos muy pro
ductora de leche y 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.

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-

SecciÓQ gratuita para los subscriptores

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 Sebas
tián.

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

69 Se vende una pareja de cerdos de cría de pura raza 
extranjera.

El macho y<2Az/z‘de 18 meses, tamaño grande, es un 
ejemplar especial y de mérito, color blanco.

La hembra de un año, color negro, diferente raza y se 
obtiene del cruce excelente producción. Razón sobre pre
cio y situación eji la Administración de esta Revista.

70 Dos preciosos gallos, Hamburgo plateada, cambia
ré por gallos ó gallinas Brahma armiñada, Conchinchina 
perdiz, Orpington, Langsham ó Padua. Palacio de Buree- 
ña, Baracaldo, Bilbao.

71 Se venden tres gallinas y un gallo, raza Houdan, 
y otra de cuello desnudo, todas muy ponedoras, en 25 
pesetas. Dirigirse á D. José Cagiao, en la villa de Ares.

Colecciones de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á PpÁcncAs Modernas 

durante estos últimos años, dió origen á múltiples pedidos 
de colecciones completas, desde su fundación en i.° de 
Enero de 1903, mas como se habían agotado algunos de 
os 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 correspondenci¿L al favor 
siempre creciente del público, las ofrecemos 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.

Cría del gusano de la seda —Un tomo con 45 graba
dos, precio 4*50 pesetas en rústica y 5*50 encuadernado.
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Zootecnia ó tratado de ganadería f industrias ru
rales, por P. Moyano.

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

Fabricación de quesos y mantecas.—Obra moderna, 
con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y g'so 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*50 pesetas.

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.

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.

El Agrimensor práctico, o sea guia 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.

Cultivo de la Huerta.—Instrucciones para la instala
ción, abono, riego, etb., 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 á 
8‘50.

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.—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, Agricu

ltor.
Burgos.—D. José M. Molirier.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—D. Andrés J. Brage, 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, Procu rador- 
Noya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.
Padrón.—D. Eduardo F. iÁbelenda, Médico, Rois. 
Puentedeume.—D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
Sada.—D. Gabriel Bringas. Abogado.
Santiago.—D, Joaquín Poch, Propietario.
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. Vicente Luaces y C.a, del Comercio.
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 Taboada, 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 Arguelles, Propietario.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández. 
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. Mcléndez, 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.

Lítograíía é Imprenta L. Lorman.—Riego de Agua, 20.—Eorufia



Conde Pallares 9 y Buei? desús 6.-Iiugo
ABONOS QUÍMICOS

Superfosfatos, Fosfato de cal mineral, Escorias Tho- 
mas, Cloruro, Sulfato y Nitrato de potasa, Kainita, Ni
trato de sosa, Sulfato amónico, Sulfato de hierro (ca
parrosa) sulfato 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 Abo?ios Químicos. (Agencia de la Sociedad Anónima 
Cros, de Barcelona).

Máquinas Agrícolas, Vinícolas, Vitícolas u Huícolas
Especialidad en Trilladoras, Arados, Aventadoras, 

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

Semillas u 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 y 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

BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

Seguros marítimos
Incendios, =4= Valores, =4= Rentas Vitalicias

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

Prudencio Venero
Ouatro Caminos SANTANDER

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

Vinos de todas clases
Magníficas meriendas

Los Previsores del Porvenir
ásaciacián lútaa ds Iingkagg l@g&l®,§áte eeastitaiáa para toda Ispaia

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

conforme á los procedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L‘ Avenir» y en Italia 
por «La Casa Míltxfa 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)

------ -c Situación en 31 de JVÍarzo de 1908 =—-----
Número de la última inscripción . . , . 75.724
Cuotas............................................... ... • • - 152.801
Capital.............................................................. 4.200.000
Secciones organizadas en España. . . . 644

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

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

peseta de inscripción.)
La oficina facilita grátis folletos explicativos del sistema

LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL
Apartado de correos 366



Establecimiento «L abellitios»
I’E.OFIET^Ií.iOS

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

Gladios, Iris, amarilis g demás cebollas de flores g plantas 
bulbosas.

(Catálogo gratuito y franco á quien lo pida
Proveedor de la real Casa ___ • .de España uorrespoDdencia en lengua española.

Establecimiento LABELLIFLOS -Voorschoten (Holland)

I&bñea klmm, i@ lapisark ágríesk y Yiníeela

PH. JVlAYpARTH & 6.a París. 6, Rué Riquet, 6.
Y ©i p.: MiíBpjiprjtí

18^ = 6°° = 150Q

I®|il®fai» liiiiliims, AMmm j MfiMaámm i®í!®wotip§ IIIII
LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SOLIDAS, LAS MAS LIGERAS DE TRACCION

SEMBRaDORflS ^ g Se desean representantes
construidas especialmente para España 11 ®

Arados, Gradas, disírílmíores de abonos J Wm que LOrnpien > rendan por su propia
M ISf cuenta,prácticos y económicos.

Trilladoras y aventadoras
de diversos tamaños.

Pídanse catálogos en español

Correspondencia en español

Casa fundada en 1876Ita Vitícola Catalana
PREMIADA CON io MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DIPLOMASDE^PrniERA 

EN DIVERSAS EXPOSICIONES

CaSdo Bdrdelés “Csssellas"
y &zisfs*e soBtabSe ^Campagne^

los mejores productos para el tratamiento sencillo rápido y seguro del Mildiu Black- 
Rot y Oidtum de la viña, patatas, etc.

Se azufra y sulfata á la vez
Gran economía de material y mano de obra

• PUjL^ EWZADORES MURATORI de aire comprimido. No se ha de bombar pelve- 
iizando. Aparato solido y práctico.—Trabajo perfecto. F

Pídase el catálogo y precios corrientes á FH^NGISCO GñSELlLiñS 
Hpartado 262 BñR@EL©WH

nasssaasaoiBHBSEzss Esaa a»3K£f®Eissaj:



tPOEBO DE VIDES BPIEBIGSDDS^
Producción de injertos, porta-injertos, 

híbridos 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 Núñez y Hermano.

Barco de llaldeorras (GaBicia)
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: DELGADO

f Grnnja Auícola Santnnderlnti ^
DE

Angel Miguez 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 MENSAGERAS

CONEJOS DE FLANDES

filia Saaianier

_ _ _ _ _ _ j

•.•.'El mejor nnííséptico.v. LISOL desinféctente nntipútrltlo
, —i1 EL INSECTICIDA MAS ENÉRGICO -

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

^0 ES TÓXICO, CORROSIVO j^ll PEMGROSO

En Anrimltlira emulsionado en agua, al 3 oor loo, constituye el mejor insecticida 
1.11 «yi IUIIIIUI <X para q\.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.
En finnaHpría es indisPensable Para la curación de las enfermedades micróbicas,
Inll WdaldUUs Id hpr¡rla« v lla.n-Qc; rlp.l p-nnnrlrt así nrimn nana dheridas y llagas del ganado, así como para el saneamiento de cuadras
pocilgas, gallineros, etc,

PREei©: A 2 PESETAS EL KILO
Referencias y folletos explicativos: Administración de Prácticas Modernas

J

r

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

Venta de in ertos y portadnjertos

JO# Hite (Médico)
Cosechero de viraos

Viticultor premiado en vanos concursos y exposicioties

lates de Valáecrras, (^ror.so)

Gran Clínica Ueterlnaria
—D E—

lili Roí Cfiíliiid f Jesiís Curltdllo Imtieiro
Veterinarios

Visitas, consultas, operaciones, sueros, 
linfas, vacunas, caballeriza-hospital, talle- ' 
res de herrado y forjado.

^ Representantes del Instituto Pasteur, 
para Galicia y Asturias

Depósito del

Itsfaastdslig EOI
para evitar y combatir el llamado Mal de 
la sangre de los mulares.

RONDA CnRUÑA, 6.-LUG0



Metíais Undenas é Industrias Rurales u

Agricultura
REVISTA QÜI]MCE^ñE mUST^ñDñ 

Ganadería 4= Ciencias Daíurales ^ sus aplicaciones =*= Ciencias Sociales =í= Sport;

I
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.

Subscripción: 6 pesetas al año.

Los pagos han de hacerse por adelantado.
Lajsuscripción 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 iodos los pueblos que 
no figuran en la correspondiente lista.

Para^anuncios, pídase tarifa

i

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.

x
t*

n

II. lorman Imprenta y Litografía
Riego de Agua, 20-Torreiro, 19

LES FIASES DE POULES
Colección de 6o razas ó varie

dades de gallinas más importan
tes, 10 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 
monografía indicando los princi
pales caracteres 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. 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. Planchar 
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 ©neo



Agricultura, Ganadería, Ciencias Naturales y sus aplicaciones, Ciencias Sociales, Sport

^¡iíiinT* j-L
—La Coruña 1.° da Junio do 1908

Toda la correspondencia al Direcíor <$> fldministración; Cantón Pequeño, 24

—•3— director: D. JOSÉ GRADAILLE abogado —£•—

/

i Se prohíbe termbumtemen- 
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. as «»«»a>>ai>as<!aer>a»

p> p

S TT UVE _A. IR, I O h$-
Los sindicatos gallegos, B. .Calderón.—El 

cultivo del maíz en estas regiones, Un labra
dor Á la moderna.—El cultivo de árboles 
frutales: Injerto, José Teixidó.—Aparato para 
la investigación de las tormentas lejanas y 
como auxiliar en la previsión del tiempo, G. 
J. de Guillen-García.—Los ageratos, L. La- 
cour.—Los restos de pescado como abono, 
Agro.—Elección de colmenar.—Nuevo pro
cedimiento para obtener el aceite de olivos, 
J. G.—Consultas gratuitas.—Información.

P ■ V

*

La publicación no se hace 
solidaria de las opiniones que 
expongan en los trabajos su*, 
autores, dejando á cada tino 
que las emita libremente y 
bajo su garantía y responsa
bilidad.

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



lias Fábiiea Alemana da IquíaMia Agrieala y fiaíeela
PH. MAYpARTpl & C-a París. 6, Rué Riquet, 6.

Y FRANCFORT D. p. HlfiMpaFlM
ezst is73 - eoo - isoo obreros

Trilladoras á brazo, malacate y motor
LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SÓLIDAS Y LAS DE MARCHA MAS LIGERA Y SUAVE

CON COJINETES DE RODAJAS

Malacates, Corta-pajas, 
Molinos trilladores, 

Prensas,
Desgranadoras de maíz

prácticos y económicos.
Segadoras, Ataderas 

y Agravilladoras ameri
canas NOXOIM

Se desean 
representantes que 

compren y vendan por 
su propia cnenta
Pídanse catálogos

en español 
Correspondencia en 

español

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

MIGUEL COPTES
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

La •isla
GRANJA ZOOTÉCNICA.-San Vicente de la Raquera

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.

f^abin Hermanos
San IfÍcente de : a |

HORTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.--Coruña

pp Semillas |@ kfnijits, flores, fsrajis, cereales lt fru preáaeeiéu ¡

m

i
§1
i

árboles maderables, djreetameníe importados |@ la lasa 
Vilmoria Andneux, |@ París.

Plantas de salón y arbustos de jardín
CATÁLOGOS GRÁTIS



ESTHBLEeiMIENT©

EN viao
Despacho: Principe, 31

Estufas y Viveros en La Paz=San Juan del Monte

DC

Colección superior de Rosales, Claveles, Crisan
temos, Geráneos, Zonales y Pglargonium.—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. N/INDIN.-Vigo

CONTRA LAS

mm

ORUGUICIDAS
(PÍDANSE INFORMES)

Devenía: Traspalado, núm. 2A.° 1. Barcelona

Se atienden proposiciones de Agentes activos

pEl mej or remedio^

ORUGAS

><

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Gran Establecimiento de Apicultura movilista

JOSÉ SERPA
SUCESOR DE LA CASA «MERCADER»

Ceñíanles l, y San Francisco, 2. (Gracia) BARCELONA

Premiado en varias Exposiciones

Se remiten catálogos grátis así como también 
números de la

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.

X

f* PARQUE DE AVICULTURA
- DE -

ii lili» k Iriisti
GALICIA—Eslación de Puebla del Brollan—VEIGA

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- 
ne de gran talla, Guineas y otras.

áe Fio&ien

Ocas de Teleuse
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 ^
- - - - - - - - - - - - - - -sa

rt
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Conde Pallares 9 y Buer? desús 6.-Liugo
asoivos QüíMieos

Superfosfatos, Fosfato de cal mineral, Escorias Tho- 
mas. Cloruro, Sulfato y Nitrato de potasa, Kainita, Ni
trato de sosa, Sulfato amónico, Sulfato de hierro (ca
parrosa) sulfato 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 Meólas
Especialidad en Trilladoras, Arados, Aventadoras, 

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

Semillas y plantas
Semillas de prados, de ñores, de hortalizas, frutales, 

plantas de jardín y de adorno. Cepas americanas. Ce
pas híbrido productores directos. Consuelda forrajera.

Cuajo v colorante para quesos. Rafia del Dapón
Ferretería, herrajes dé 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

BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

Seguros marítimos
Incendios, =4= Valores, =4= Rentas Vitalicias

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

Prudencio Venero
Ouatro (Caminos SANTANDER

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

Vinos de todas clases
Magníficas meriendas

Los Previsores del Porvenir
áieelaeiSa l4tea, i® Ieast@i§§ Isgalmsat® eeastiteila para tada

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

conforme á los procedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L‘ Avenir* y en Italia 
por «La Casa Mútua 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)

-g Situación en 31 de JVIarzo de 1908 =■------
Número de la última inscripción . . , . 75.724
Cuotas.................... .......................... , . . . 152.801
Capital.............................................................. 4.200.000
Secciones organizadas en España. . . . 644

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

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

peseta de inscripción;)
La oficina facilita grátis folletos explicativos del sistema

LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL
Apartado de correos 366


