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Establecimiento «L a bel Hilos»
s WOORSCHOTEN (HOLANDA)

Cebollas de Flor de Holanda

f
Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, Narcisos, Ln'rios, 

Gladios, Iris, ñrparilis y demás cebollas de flores y plantas 
bulbosas.

(Catálogo gratuito y franco á quien lo pida 

Correspondencia en lengua española.

Establecimiento LABELLIFLOS -lloorschoten (Holanda)

Proveedor de la real Casa 
de España

H --rar. FiMea Msmaa i® Maquinarla Agrícola y f inicck g
| PH. (MAYpARTH <& e.* Paris. 6, Rué Riquei, 6. ¡
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I! I@|al®»8, SuiltíilojEas, Atad o ras y Agavilladoras norteamericanas NOXON ^
m -
^ LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SOLIDAS, LAS MAS LIGERAS DE TRACCION.

SBNÍBRRDORRS
construidas especialmente para España

S Arados, Gradas, distributores de abonos
g* prácticos y económicos.

Trilladoras y aventadoras
de diversos tamaños.

Se desean representantes
Vb que compren y vendan por su propia ^ 

cuenta.

Pídanse catálogos en español §§ 

'^5 Correspondencia en español

La Vitícola Catalana Casa fundada en 187ó
PREMIADA CON io MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DIPLOMAS DE PRIMERA 

EN DIVERSAS EXPOSICIONES

QaBdo Bor*deiés fifiCaseS!ajsfifi
y Azufre seBnble “Camssagne^

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

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

PULVERIZADORES MURATORI de aire comprimido. No se ha de bombar polvo
rizando. Aparato sólido y práctico.—Trabajo perfecto.

Pídase el catálogo y precios corrientes á pRñfJGISCO GñSELlLlfíS
apartado 202 BRR&ELONR



CBIEBO DE VIDES DIDEBIW
Producción de injertos, porta-injertos, 

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

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

Medalla de oro en la Exposición de Lugo de 1896

Darío Delgado Méndez
PROPIETARIO VITICULTOR Y COSECHERO DE VINOS 

ex-socio de la disuelta casa José Núñez y Hermano.

Barca de WaBdeorras (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: BBLGftD©

Granj'n fluícoln Santanderina ^
DE

Angel Müuez Miguel
Explotación de las razas Prat leonada y blanca, 

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

PATOS DE ROUEN
PALOMAS MENSAGERAS

CONEJOS DE FLANDES

Vista AIsgre,—Saalftr.áer
'l________ ______________ í

LISOl trido^
EL INSECTICIDA MñS ENÉRGICO

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

No ES TÓXICO, NI CORROSIVO Ni PEMGHOSO
Eli Aíiripültnra emulsionado en agua, al 3 oor 100, constituye el mejor insecticida

para el tratamiento de invierno y destruye toda clase dé larvas, huevos 
é insectos enemigos de la viña, de los árboles frutales y de las hortalizas. Es infalible para 
toda clase de pulgones. -

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

pocilgas, gallineros, etc,
PREei©: n 2 PESETAS EL KIL©

Referencias y folletos explicativos: Administración de Prácticas lODERNAS

■» r

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

---->-->>*; cw----

Venta de in eríos y poríadnjeríos

J07E MUKEZ (médico)
Cosechero de ^1905

Viticultor premiado en varios concwsos y exposiciones

Saneo ds Valdsorras, (Qronse)

Gran Clínica Ueterinaria
—D E—

111 (in M Codiiiü y Jesús tfliíillo Imneiro
veterinarios

Visitas, consultas, operaciones, sueros, 
v linfas, vacunas, caballeriza-hospital, talle

res de herrado y forjado.
, Representantes del Instituto Pasteur, x 

para Galicia y Asturias
Depósito del

para evitar y combatir el llamado Mal de 
la sangre d e 1 os mulares.

^ RONDA CÍRÜÑA, 6.-LUG0 ^



Alemana de Maquinaria Agrícola y Vinícola
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l 1 I 1 I r l I ■ y-1Trilladoras á brazo

LAS MAS SENCILLAS, LAS ALAS SÓLIDAS V LAS 1)E MARCHA MAS LIGERA Y SUAVE
CON COJINEJE& DE RODAJAS

malacate y motor

: Malacates, Corta-pajas, 
Molinos trilladores, 

Prensas,
Desgranadoras de maíz 

prácticos y'económicos.
Segadoras, Ataderas 

y Agrayilladoras ameri 
canas NOXON

oooo oooooo

Gi'iin Centro de prodpip liortíeolíis
DE

MIGUEL GOpTÉS

Se desean 
representantes que 

compren y vendan por 
su propia cnenta

Pídanse catálogos
en español 

Correspondencia en 
españo

PROVEEDOR DE LA REAL CASA

te.

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

Qqoooooooq I

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.

í^abin Hermanos

San Vicente de £a Barquera

mmÉÉ

m

HORTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.--Coruña

leiülis dte

Plantas de salón y arbustos de Jardín
CATALOGOS GRATIS



/^jll'.'uien ha dicho un día que en España todo 
I (1 f hombre letrado era un literato, que no se 

; mi] rendía el uso de escribir de otro modo que 
6^; haciendo versos. Es un error, en España exis
ten 1 1 abres pensadores y escritores que se fijan en la 
vid x >rál y material del país; desgraciadamente como
rio v lectores para esta clase de producciones no 
pi: -n escribir si no son rentistas, lo cual no sucede 
casi nunca. Ocupándose de asuntos materiales, de la 

•.w-nómica y moral del país, no quedan, con lige- 
Xv--pelones más que los que trabajan por menta 

ó por cuenta de un sindicato cualquiera, ya sea 
; cantar las alabanzas de alguna empresa colosal 

,¡ue se hará con los millones del Estado (es decir, con 
tu.dinero contribuyente) ya algún abuso fiscal, con el 
cual medran ciertos caballeros. Así tenemos el defen-- 
sor de las escuadras, el mantenedor de las obras públi
cas. el aposto! de los canales de riego, la cuadrilla de 
padrinos de un arancel prohibitivo y el ejército de 
Quijotes de ía instrucción pública. Es curioso, entre 
los problemás que proponen \ós economistas de rotativo

no se vé ninguno que tenga por base hacer bajar el 
precio del pan y de los demás artículos de primera 
necesidad, por la sencilla razón que la baja del pan, 
que favorece á todos y sobre todo al pobre, es la ruina 
de los que se enriquecen explotando el hambre huma
na. Cuando se trata esta cuestión es para señalar al 
panadero como un infame ladrón que se enriquece 
ganando cien por uno. Y cosa extraña, de estos econo
mistas filántropos que una gran parte se han metido 
más ó menos directamente en toda clase de negocios 
más ó menos sucios, á ninguno se le ocurre meterse á 
panadero para doblar el capital todas las 24. horas, 
transformando y vendiendo al público el trigo, que 
según ellos, se encuentra en Valladolid casi tirado.

El gran caballo de batalla, el gran problema social 
que vuelve á estar de moda, es la instrucción pública, 
con la cual se pretende cerrar todas nuestras heridas, 
fortalecer todas nuestras debilidades, enjugar todos 
nuestros llantos. Para la mayor parte de los sociólogos 
españoles, ía riqueza 'pública es cuestión de aprender 
las cuatro reglas, el ingenió y la capacidad productiva
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del pueblo, deletrar con corrección, y la fuerza nacio
nal hablar con propiedad y escribir con elegancia. Es 
la eterna manía, el sempiterno desequilibrio que no 
nos permite ver en los problemas sociales más que la 
corteza, la película superficial, el barniz que refleja un 
lustre falso, un brillo ajeno. La instrucción en el indi
viduo, como en la colectividad, es un organismo de 
perfección intelectual y un agente de capacidad pro
ductiva cuando viene á su tiempo y en su forma 
adecuada, en cuyo caso es Utilísima é indispensable; 
es un escalón del progreso humano que no deja nunca 
de presentarse en el momento preciso, es una función 
indispensable, fatal que ha creado un organismo ani
mal perfeccionado. Si fuera posible retirar de los hoga
res rurales unos cuantos utensilios que denotan la 
presente civilización, una parte enorme de la población 
española presentaría todos los caracteres de la Edad 
Media, en grandes distritos veríamos la vida humana 
de la primera época de los metales 3^ hasta el hogar 
humano de la Edad de Piedra. La tercera parte de Es
paña no es todavía cristiana; ha aprendido de memoria 
cuatro artículos que le ha enseñado el monaguillo, de 
los cuales no ha comprendido la primer palabra; la 
mitad de las mujeres que frecuentan las iglesias en 
España, viven en-la más perfecta idolatría moral. ¿Y 
queréis ahora por medio de un artículo en la Gaceta 
saltar de golpe y porrazo varios siglos de evolución 
humana? Inocentes. Inglaterra, Francia y Alemania, 
cuando han aprendido á leer, es cuando sabían traba
jar 3^ podían comer; el inglés, él francés y el alemán, 
han enviado sus hijos á la escuela cuando el producto 
de su trabajo les permitía sustentar su íámilia y nó 
cómo pasa ho3r en España, cuando el importe del jor
nal no basta para comprar el pan que precisa el sus
tento normal de una numerosa familia.

Fijaros bien en esto, los que véis en la escuela la 
receta para curar todos los males sociales, que hay en 
España miles de escuelas medio vacías y acaso 50.000 
niños que no las frecuentan. En poblaciones de primer 
orden, en las cuales el presupuesto de instrucción pú
blica es decente, se ven los niños, 3^ sobre todo las 
niñas, vagando por las calles á centenares, mientras 
en la villa de París, que con tanta frecuencia citáis 
como ejemplo, el fenómeno contrario se presenta lugar, 
pues sobran los escolares que en algunos casos no se 
sabe como alojarlos. Una gran parte de la población 
infantil española se dedica hoy, en lugar de ir á la 
escuela, á guardar cerdos, recoger basura, mendigar 
al paso de las diligencias, á la salida de las estaciones 
ó bien á robar en los campos y en las ciudades; todo 
lo cual es una función social disculpable, natural, por
que los padres de esos desdichados no pueden criar sus 
hijos de otro modo, y el estado del jornal y el precio 
de los artículos de primera necesidad así lo imponen.

Si en España existen tantos iletrados, si pululan Ios- 
analfabetos, es porque una parte importante de la po-: 
blación no tiene tiempo de sobra para poder cargar el 
cerebro, cuando le falta para poder lienar el estómago.. 
No seáis tontos; si el individuo que sepa leer y escri
bir fuera un elemento esencial ó útil en nuestra socie
dad ya ésta se encargaría de producirlo con ó sin el 
auxilio del Estado como ha producido otros muchos 
que son más difíciles de obtener. Y sino sería el ex
tranjero •que nos los enviaría como nos ha enviado á 
su tiempo los ingenieros, los maquinistas, las modistas 
3^ otros muchos técnicos, artistas, etc., como hemos 
enviado nosotros en otra época á América, los aboga
dos, médicos, etc.

Nó; no solo no precisamos una masa popular más 
instruida, sino que nos sobra todavía con la que tene
mos como puede verse por nuestra emigración, en la 
cual los hombres qu esaben leer y escribir no son hoy 
una notable minoría; hoy 3^a no es el obrero miserable 
que emigra trabajando á bordo por el importe de su 
viaje, es el buen obrero que ha encontrado quien le 
prestara algunos centenares de pesetas para el viaje, 
es la familia entera que sabe que en cualquier parte 
del mundo tendrá por lo menos la facultad de poder 
alimentar económicamente sus hijos. Nó; no os chu
péis el dedo con la receta social de la instrucción 
pública, pues conviene saber que existen ho3r paseán
dose por las calles de Buenos Aires, la Habana, Mar
sella, etc., más de diez mil españoles viviendo del 
expediente ó muriéndose de hambre que saben leer y 
escribir y contar hasta las uñas de los dedos, que son 
demasiado instruidos! pues han emigrado por no en
contrar empleo en España y no quieren trabajar como 
obreros y por eso no pueden colocarse. Si tenéis en 
que emplear los hombres instruidos, los que queréis 
regenerar á España por la escuela, ¿porque no dáis 
colocación á esa masa que no encuentra en que ocu
parse, en lugar de formar nuevas generaciones que 
sufrirán seguramente la misma suerte?

Echad una ojeada alrededor vuestro y veréis que 
los zánganos de la población, las unidades sociales 
inútiles no son los hombres que no saben leer ni escri
bir, son los ilustrados, los titulados, los literatos. 
Ofreced un empico equivalente al precio del jornal 
medio en Barcelona, Madrid ó una población cualquie
ra algo importante y veréis como sobran más ilustra
ciones que obreros.

Que insensatez pretender perfeccionar con la escue
la un pueblo que no tiene dinero para ir á la panade
ría. Es tan irracional como esperar que un animal 
pueda volar pegándole plumas cuando carece de alas. 
Para que andarse con chiquitas, si la ilustración en
cierra toda vuestra panacea social ¿por qué no hacer 
á todos los españoles bachilleres y doctores? En una.
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época en que se morían en Madrid numerosos obreros 
caídos de los andamios, un filántropo pretendía reme
diar radicalmente este inconveniente haciéndoles á 
todos obispos.

A no ser que el pretender ilustrar las masas no 
tenga por objeto único buscar lectores para los rotati
vos, es decir, concluir de embrutecer lo poco que 
-queda de cuerdo en el país.

Hoy por hoy no es la ilustración el factor social 
más importante, es el jornal; no es la escuela, es la 
panadería. El jornal no podemos improvisarlo, pero 
podemos poner el precio de los artículos de primera 
necesidad al nivel en que debieran encontrarse supri
miendo los escandalosos abusos que en su producción 
y comercio se cometen.

3. Calderón.

PRINCIPIOS PE JUSTICIA.

EN EL ARRENDAAIENTO DE LAS TIERRAS
CONFERENCIA DE MGE BñGSHñVE

II

' ÍT legamos ahora al arriendo de fincas incultas, 
ú ni es decir, que no habían sido antes enmedadas 
|—ni explotadas, en cuyas condiciones se halla- 
“xíJ'SE rían las nueve décimas partes de las arrendadas 
en Irlanda. El Código Napoleón hace imposible la 
práctica de semejante arriendo, pues concede al colono 
el derecho de hacerse adjudicar sus fincas á un precio. 
que debe discutirse en público, en la Alcaldía y á 
pagar á plazos; la duración de la posesión de la finca 
no puede exceder de 30 años.

El Derecho Romano permite el arriendo de fincas 
semejantes, pero:

i.° La finca debe ser arrendada á perpetuidad, 
cuyo arriendo subsiste mientras se abone su importe, 
y el propietario no puede redamar las fincas hasta 
que no hayan transcurrido tres años, en los cuales no 
se le hayan satisfecho las cuotas estipuladas (1).

2.0 La pensión debe ser muy inferior al valor 
actual, debiendo estar proporcionada a la estimación 
primitiva de la finca no explotada, y nó como ocurrió 
á veces en Irlanda, igual ó hasta superior al arriendo 
máximo de las fincas roturadas. En Austria, Espáña 
y Portugal el arriendo de fincas semejantes es de 
2 francos 5.0 céntimos por . ere (4.046 metros cuadra
dos). En Irlanda muchas voces resulta decuplicada.

3.0 Una vez establecido d arriendo no puede ser 
variado; en Austria lu.ee ocho siglos que no ha cam
biado.

En Irlanda jos arriendos de esas fincas que á media
dos del siglo XVIII se elevaban solamente á dos 
millones, itieroti aumentados á fuerza de opresiones á 
diecisiete millones, sin que se haya determinado hasta 
.ahora fijeza alguna.

4.0 El colono tiene también, avisando al propieta-
(1) Nuestro comiso. N. do la 11.

rio, el derecho de transferir ó vender sus fincas pagan
do un simple cánon, teniendo también el propietario 
en ciertos esos derecho preferente, pero únicamente 
al igual de los demás compradores.

5.° El colono puede sin venia alguna subdividir 
las fincas entre sus hijos, y á extraños con la anuencia 
correspondiente, bajo la condición de que cada parcela 
no pague más que la parte proporcionada de pensión. 
En Irlanda, para toda subdivisión que se pretenda 
hacer, se precisa permiso y el poseedor de cada por
ción es responsable de todo el arriendo, sin que le 
asista recurso legal para proceder en contra de los 
demás, caso de resultar deudores.

Seguramente esas precauciones del Derecho Roma
no son justas y saludables. El arriendo perpétuo parece 
ser una precaución necesaria para el bien general de 
un pueblo, á fin de evitar la falta grave de permitir á 
los propietarios que no trabajan, que no cultivan por 
si mismos esos terrenos y encima sin gastar nada, 
lleguen sin embargo á ser los dueños absolutos de las 
poblaciones rurales, con poder para expulsar, confiscar 
ó destruir caprichosamente sus haciendas; se evita 
también con eso una injusticia: la de permitir á ciertos 
individuos reclamar fortunas enormes alcanzadas á 
costa ajena, confiscándolas instalaciones'y edificios 
montados con grandes gastos para los cuales otros han 
trabajado mucho, mientras que ellos nada han hecho.

Los hacendados de Londres y los propietarios irlan
deses olrecen sinnúmero de ejemplos de propiedades 
legalmente confiscadas ó destruidas así. El Código 
Napoleón, como hemos dicho, impedía completamente 
el arriendo de fincas no roturadas por el propietario, 
dando al arrendatario el derecho legal de compra.

El señalamiento de una pensión pequeña tenía tam
bién el fin de impedir al propietario privar al colono
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del valor de las mejoras que había hecho, aumentando 
la renta.

En Irlanda, los arrendamientos que, durante el 
siglo pasado se elevaban á dos millones anuales, dan 
ahora diecisiete millones por año, en razón á las me
joras hechas por los arrendatarios ó sean quince mi
llones anuales confiscados á los colonos.

El derecho de transferencia es el mismo derecho 
que disfrutan en Inglaterra los llevadores de fincas de 
señoríos. En efecto la duración del feudo parece ser 
completamente igual que la que está designada por el 
Derecho Romano para el arriendo de fincas sin rotu
rar.

El derecho de subdivisión es necesario para impedir 
que las familias se dividan, y en Irlanda, eso' hubiera 
salvado muchos millones de habitantes que se han 
perdido. La disposición que permite, en caso de sub
división, no ser responsable de la pensión mas que de 
la parte adquirida, resulta evidentemente justa; mien
tras que la disposición contraria, como se practica en 
Irlanda, es completamente injusta y opresiva.

El derecho de subdivisión está reconocido por todo 
el Continente, *en todos los países regidos por el Códi
go Napoleón, así como en Grecia, Italia, España, 
Suecia y Turquía, de tal manera, que la información 
de M. Gladstone, hecha en 1871, dice así: «Sobre el 
Continente las grandes propiedades han desaparecido 
completamente en la actualidad ó están á punto de 
desaparecer».

Si los pequeños arrendamientos son reglamentados 
según las disposiciones del Derecho Romano, tanto 
mejores son para el pueblo. Aun bajo nuestras leyes, 
Sir R. Kane dice que en Armagh los arrendamientos 
son por término medio de cinco acres solamente (dos 
hectáreas y cuarto) En Jersey 30.000 acres sostienen 
90.000 habitantes. Si Irlanda disfrutase de la misma 
conservación del terreno, sus 15.000.000 de acres de 
buena tierra darían el bienestar á 45.000.000 de habi
tantes; mientras que la población actual de Irlanda no 
es más que de cuatro millones y medio, cuya gran 
parte está continuamente amenazada de morir de 
hambre y tiene frecuentemente que acudir á la limos
na para vivir. Ya Tácito nos dice que el Imperio Ro
mano fué arruinado por los latifundios ó grandes 
propiedades.

III.—En fin llegamos al arriendo de fincas sin rotu
rar para construcciones arrendables. Está reglamenta
do por el Derecho Romano y por las leyes en vigor en 
el Continente, en la siguiente forma:

i.° El arriendo debe ser muy pequeño, casi siem
pre nominal.

2.0 La duración de! arriendo debe ser á perpetui
dad, mientras se pague la pensión.

La ley inglesa, al contrario, permite al propietario

no conceder más que arriendos de corta duración; 
exigir la pensión que desee; imponer sus condiciones 
concernientes á las construcciones y reparaciones, y 
finalmente, confiscar todos los edificios construidos 
por el arrendatario, esto último al terminar el arrenda
miento por corto que haya sido. Así vemos en Lon
dres propietarios que á la expiración de los arriendos, 
se encuentra decuplicado el valor de sus propiedades 
sin haber gastado para ello un céntimo; y en Irlanda 
se han visto propietarios destruir pueblos enteros, que 
se habían construido para pobres. Ciertamente no es 
justo que un hombre pueda enriquecerse á costa de 
otro, ó destruir lo que otro ha construido. No es excu
sa decir que es uno libre de aceptar ó nó esos contra
tos.

No se aceptan libremente contratos tan ruinosos; 
¡o mismo en Londres como en Irlanda es la necesidad 
ja que los hace aceptar.

El Derecho Romano facilita á los arrendatarios de 
esas fincas para construcción el derecho de venta, sin 
que reserve para el propietario derecho alguno de 
preferencia ni de retracto. De manera que no solamen
te un pequeño número de grandes y de ricos sino 
todos en general, pueden construirse viviendas que 
nadie puede arrebatarles, ni impedirles que las leguen 
á sus hijos, y cuyo valor no se pierde aun que tengan 
necesidad de abandonarlas.

El propietario de esos terrenos incultos ó á campo 
no tiene otro derecho que el de exigir la pensión per- 
pétua de las fincas, mientras que, el que construyó el 
edificio-vivienda, tiene el derecho de arrendamiento á 
perpetuidad, y hasta el de venta.

IV.—Se puede decir y he notado que las leyes nue
vas sobre las fincas rústicas en Irlanda, han suavizado 
algunos de los más graves inconvenientes de la ley 
inglesa. Sin duda la concesión del arrendamiento y la 
fijación de la pensión hecha por extraños á los propie
tarios, son grandes favores, ó mejor d cho, reparacio
nes justas. En todo caso la ley irlandesa está todavía 
muy lejos de ese ideal de justicia que se halla en la 
ley romana. Sobre todo se aparta de ella en los puntos 
siguientes:

i.° No era retroactiva, y así enormes y abruma
dores atrasos de rentas que convencionaímen e habían 
sido excesivos é injustos, continuaban oprimiendo á 
innumerables terratenientes y les impedía obtener 
algún provecho de la ley.

2.0 Permitía que las rentas fuesen fijadas por una 
concesión que representaba ampliamente las ideas y 
los intereses de los propietarios y que las mismas ren
tas fuesen fijadas según un principio planteado por el 
célebre proceso Admits et Dunscath á saber que, 
aunque las mejoras hechas pt>r los terratenientes me
reciesen-una compensación, el valor de esas mejoras
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hechas en las fincas, pertenecía á los propietarios. Los 
terrenos se cotizaban por el valor actual y nó por el 
valor primitivo de la finca, la cual desde luego no se 
reputaba como sin roturar aunque las mejoras fuesen 
hechas por los colonos. De manera que los arriendos 
en Irlanda son, para el mismo género de posesión, 
diez veces más elevados que en Austria.

•3-° Dá derecho de preferencia á los propietarios en 
todas las circunstancias, y eso, nó al precio corriente, 
sino al precio establecido por los peritos.

4.0 No permite revisión alguna antes de los 15 
años, cualesquiera que sean las eventualidades ó bajas 
de precios que pueden sobrevenir, cosa que fué con
denada por ilegal, como hemos visto, por San Pío V. 
Así, algunos años después de votar esa ley, se produ
jo una mengua de precio de 30 á 40 por 100. Se 
aprovecharon de ella los nuevos contratos pero nó los 
antiguos. Entonces se vieron millares de personas 
expulsadas de sus hogares, por la policía irlandesa y 
las tropas inglesas, por no poder satisfacer rentas de
masiado crecidas, y que, según San Pió V, eran com
pletamente injustas, dadas esas circunstancias.

5.0 Deja el pago de impuestos y contribución te
rritorial (excepto la mitad del impuesto de pobres) á 
cargo de los colonos, siendo así que la propiedad sujeta 
á los impuestos, es la del propietario, quien, por con
siguiente, debería él sólo pagar las contribuciones.

6.° Impide la subdivisión sin autorización, de 
manera que millares de personas se ven obligadas á 
emigrar, y así las familias se dispersan á pesar suyo.

Creo haber emitido razones suficientes para demos
trar que las leyes inglesas concernientes al arriendo de 
fincas son opuestas al común sentir del mundo anti
guo y moderno, injustas en si mismas, gravemente 
perniciosas al pueblo y en cierto modo, totalmente 
contrarias, al parecer, á las enseñanzas y prácticas de 
los Papas. Sería un gran alivio para nuestras misera
bles poblaciones rurales, si pudiéramos adoptar las 
disposiciones justas 3^ generosas de la antigua ley ro
mana ó de las modernas en vigor en el Continente, en 
lugar de las disposiciones injustas 3'' opresivas de las 
leyes de este país.

Mjr, Ed. f3ajshave.

I os !íil)f(i(!

¡os sorprendentes resultados obtenidos en lascóse- 
chas al abonar el terreno con ácido fosfórico apli
cado bajo la forma de superfosfatos, había imbuido 
en muchos labradores de Asturias la creencia ó 
idea de que este fertilizante sólo ó unido á corta 

cantidad de estiércol, bastaba para hacer producir grandes 
cosechas, sin tener en cuenta que al abonar en esta forma, 
había gran consumo de nitrógeno, potasa y cal; que una 
vez empobrecido el terreno de tan útiles como necesarios 
elementos, perdía su eficacia el otro principio fertilizante 
que los agricultores aplicábamos á dicho terreno.

Ningún suelo, por rico que fuese en nitrógeno, potasa y 
cal, puede resistir un cultivo continuado de una planta 
cuando se provocan fuertes abonamientos exclusivamente 
de ácido fosfórico. Muchos hemos podido ver ya que el 
superfosfato aplicado en el cultivo de la patata, no produ
cía en nuestras tierras los efectos que en los primeros años 
de su aplicación, y creíamos que aumentando la cantidad 
de este podríamos cosechar lo que antes; pero con esto no 
hacíamos otra cosa que obligar á las patatas á que nos 
empobreciesen el suelo de los otros tres principios fertili
zantes que faltaban: nitrógeno, potasa y cal.

La gran pérdida de estos tres fertilizantes ya menciona
dos extraídos del terreno y no vueltos á él toda vez que 
vendemos la mayor parte de las patatas cosechadas, no 
podía menos de impedir la fertilidad de los terrenos, em
pobreciéndoles >r desequilibrándoles de las substancias

I

nutritivas que éstos tenían. Debemos evitar que nuestras 
cosechas vayan tan en decadencia; pero éstas no podrán 
acrecentarse sino procuramos equilibrar los principios fer
tilizantes en el terreno, por exigir las patatas dosis de 
nitrógeno y de potasa; al propio tiempo me propongo 
demostrar el uso de estas dos sales, tan importantes en el 
cultivo ya mencionado, pero esto será para otro artículo.

Mi objeto es exponer sencillamente lo que la práctica y 
la experiencia me han enseñado, y con el fin de que todos, 
si no lo han hecho, piense algo en el empleo de los abonos 
químicos y de un modo especial los que abonan las pata
tas exclusivamente con superfosfato de cal y ven desapa
recer poco á poco las inmejorables cosechas atribuyéndolo 
muchos labradores á que el superfosfato esquilma el terre
no; el creer esto es un error lamentable por ser éste un 
fertilizante que no se pierde en el terreno ni perjudica los 
cultivos, aunque se aplique con exceso, siempre que se le 
asocien los otros elementos en la proporción debida.

El primer error que yo encuentro en los que dicen que 
el superfosfato esquilma, es el no consignar si es la prime
ra vez que abonan el suelo con ácido fosfórico ó si hace 
ya muchos años que vienen abonando exclusivamente en 
esta forma; en este caso, soy de la misma opinión que 
aquellos que dicen que esquilma, pero ¿qué tierra hay de 
gran fertilidad que pueda resistir un cultivo tan largo, 
abonándola solamente con ácido fosfórico? Como se vé, 
no es más qué un cambio de palabras; el superfosfato no
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esquilma, pero esquilman las cosechas por no abonar con 
los cuatro principios fertilizantes que necesitan para su 
completo desarrollo y que son, además del ácido fosfórico, 
nitrógeno, potasa y cal como ya he dicho anteriormente.

Podría citar muchos casos en los cuales me ha dado el 
superfosfato sólo espléndidos resultados en los primeros 
años de su aplicación en el cultivo de las patatas, pero 
habiéndolo usado sólo durante una larga serie de años, 
las cosechas eran completamente nulas; en el décimo año 
he sembrado patatas en el mismo terreno, y habiéndole 
suministrado nitrógeno y potasa, la producción de éstas 
fué extraordinaria, lo cual se explica, pues habiendo per
manecido en perfecto estado en el terreno el ácido fosfóri
co que se le había suministrado en años anteriores, por 
falta de nitrógeno y de potasa no producía; pero al sumi
nistrar éstos el último año dió los resultados que eran de 
esperar.

También cometen un gran error los que afirman que no 
bastan los abonos químicos completos para producir bue
nas cosechas de patatas y dan con preferencia al terreno 
el estiércol de cuadra, deduciendo tan absurda consecuen
cia, de haber obtenido medianas cosechas con un abono

mineral en tierras que ya habían sido esquilmadas con el 
uso exclusivo de los superfosfatos y que por lo mismo 
estos suelos se hallaban sin humus ó mantillo que resulta 
de la descomposición de la materia orgánica del estiércol; 
siempre que el suelo esté pi ovisto de humus, ruego con 
todo interés á los agricultores que comparen los dos siste
mas de abonar y podrán desengañarse, puesto que á mí 
así me lo ha demostrado la experiencia.

La única consecuencia lógica que de esto puede sacarse 
es que con dichos abonos químicos ácido-fosfórico, nitró
geno, potasa y cal, lo primero que necesitamos es instruir
nos para poder aplicarlos.

Mas si esta instrucción es falsa y defectuosa, todo el 
capital que aventuremos en cultivar la tierra será sin posi
tivo resultado. Si por el contrario, se nos instruye sobre 
el modo de emplear los medios fertilizadores que la Provi
dencia ha permitido fueran descubiertos, aún que nos falte 
el capital, procediendo por grados, conseguiremos para 
nuestras tierras la más alta fertilidad y producción.

5ejo Riama Lezzagón.
Agricultor.

La Cruz, Andés, Navia (Asturias) Junio, 1908.
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Los cereales y forrajes deben sustraerse á la humedad

-1 a recolección de los cereales y de los forrajes es 
I una operación de primera importancia en nuestro 
VJ clima, pues los productos se ven con frecuencia 

] comprometidos cuando sobreviene un período algo 
• persistente de lluvias, bastante frecuentes, princi

palmente en el mes de Julio. En el clima seco del Centro 
de España, los cereales 
una vez segados, no 
corren peligro alguno, 
pues secan casi siem
pre en buenas condi
ciones; en el Norte, por 
el contrario, si el labra
dor no ha tomado bien 
sus disposiciones, uno 
vez hecha la siega, la 
lluvia puede mojar de 
tal modo las espigas, 
que una parte del gra
no germine ó la putre
facción tome más ó 
menos desarrollo, en 
cuyo caso no solo la
cantidad de grano útil disminuye, sino que además todo 
él habrá perdido en calidad; no es raro ver en nuestra 
región perder la tercera parte y más del valor de una co
secha, cuya fructificación y madurez se habían efectuado 
en buenas condiciones.

En cuanto á los forrajes la cuestión tiene todavía niás 
importancia si es posible, con la particularidad aquí que

Maraera de construir “une moyette,, con siete 
manojos de cereales

el labrador no se dá cuenta tan fácilmente de los perjui
cios que le causa la humedad. Entre tanto la hierba está 
en pie ó acabada de segarse, la lluvia no la perjudica 
mucho, pues el agua escurre por las hojas, las cuales secan 
á la primera brisa, á no ser que los aguaceros fueran muy 
fuertes y la lluvia persistente, en cuyo caso la hierba se

encama, se pega al 
suelo y la putrefacción 
no tarda en desarrollar 
en las hojas más anti
guas qtie han perdido 
el color verde. Traba
jos recientes efectuados 
en varios países, pare
cen probar que aun 
cuando la putrefacción 
ni el enmohecimiento 
no hayan atacado un 
forraje que ha sido 
sorprendido por la llu
via, la riqueza en prin
cipios nutritivos dej 
mismo disminuyen 

bastante y puede llegar en algunos casos á una proporción 
considerable del 10 al 20 por 100. Por otra parte el forraje 
que ha sido mojado durante la desecación, adquiere maq 
color, pierde su buen olor particular y una parte del gusto 
que lo hace apetitoso álos animales,, y estos perjuicios son 
tanto más notables cuanto el forraje se encuentra más 
seco. Es, pues, indispensable no.emprender la siega de un
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prado cuando exista algún síntoma de tiempo lluvioso, y 
si durante la secación sobreviniera la lluvia, se debe reco
ger en primer lugar el forraje que parezca más seco.

En todos los casos conviene acelerar lo mejor que se 
pueda la desecación de los cereales y la hierba que acaba 
de recogerse y disponerla de tal manera que el rocío de la 
noche y lluvia le perjudiquen lo menos posible.

Los cereales lo mejor es atarlos en manojos 1q más 
pronto posible y hacer con ellos uno de esos mon
tículos ó montones que llevan diferentes nombres, 
según las regiones.

En la región gallega para secar los manojos de 
centeno, se usa con frecuencia un sistema muy 
practico, que consiste en formar muros de uno á 
dos metros de alto y cuatro ó seis de largo, forma
dos por una serie de manojos puestos en fila y peí
dos, tocándose las espigas en el centro; de esta 
manera las espigas concluyen de madurar y se secan 
bien, y en caso de lluvia sufren poco y es fácil 
abrigarlos con paja, lona, etc.

El sistema que representa la fig. 1.a es muy usado 
en muchos países, y consiste en una pirámide-de 
seis manojos, cubierta por otro, como indica el di- 
bujo de la izquierda, se comienza por colocar tres 
manojos que se apoyan mutuamente y luego el 
resto. En lugar de poner un manojo ordinario atra
vesado, algunos labradores prefieren construir un 
manojo grande que ponen sobre los otros seis á 
guisa de sombrero, con las espigas hacia abajo. También 
se puede formar una pirámide de muchos manojos colo
cándolos tendidos formando círculos y con las espigas 
hacia el centro, la punta ó vértice se puede cubrir con 
paja larga. En todo caso en nuestra región es una gran 
imprudencia dejar los manojos de cereales extendidos por 
el suelo.

En cuanto al forraje son numerosísimos los sistemas que 
se usan para favorecer y acelerar la desecación, omitiendo 
en esta ocasión hablar de las máquinas. Lo menos que 
debe hacer el labrador en nuestro clima, una vez segada 
la hierba, es reunirla á la tarde en grandes montones para 
pasar la noche en esta forma, y á la mañana siguiente 
volverla á extender tan pronto ha pasado el rocío; de esta 
manera la desecación se acelera y se evita el efecto del 
rocío sobre el forraje, por otra parte, si sobreviene lluvia 
durante la noche los perjuicios son menores y es más fácil

recoger el forraje. Cuando el forraje es largo y algo recio, 
se pueden hacer pequeños montones que se airean bien, 
sin tener un gran contacto con la tierra. En algunas re
giones los labradores tienden en la pradera grandes cuer
das, á 40 ó 50 centímetros del suelo por medio de dos 
palos clavados en la tierra, y sobre estas cuerdas amonto
nan la hierba á medida que se siega para favorecer su 
desecación. En Francia se usan caballetes por el estilo del

Secador de forrajes

que representa la flg. 2.a, sobre los cuales se amontona la 
hierba, formando grandes pirámides, como indica el dibujo 
B. Los suizos emplean con frecuencia unos palos llamados 
di loro, que consisten en grandes estacas de uno á dos 
metros de largo, atravesadas por pequeños palos y clava
das yerticalmente en la tierra; sobre ellas se amontona la 
hierba como en e'l caso anterior. En los lugares en donde 
existe mucho arbolado se pueden usar simples ramas 
clavadas en la tierra para amontonar sobre ellas la hierba. 
Todos los métodos son buenos, con tal que sean baratos, 
separen bien la hierba del suelo y la expongan al sol y al 
viento.

En nuestra región la humedad es una causa de grandes 
perjuicios para los forrajes y el labrador debe combatirla 
por todos los medios que estén á su alcance.

Ajro.

Exposición ds ganados de razas extranjeras en Madrid

esto ha quedado reducido según todas las referen
cias el llamado concurso regional, celebrado en 
Madrid en el pasado mes de Mayo.

_ Nosotros teníamos ñor descontado el fracaso
c-Lr como hemos manifestado oportunamente, y solo 

para que se vea que estábamos en lo cierto, tomamos de 
aiguiiós colegas de la corte, las siguientes citas:

Dice La kivista Agrícola:
«Al comparar el concurso de este año con el de 1907, 

se deduce otra enseñanza para el más profano: la riqueza 
ganadera no es suficiente, ni tiene desarrollo bastante 
para celebrar Concursos, que se pudieran llamar antralis, 
todos los anos. ¿Qué ha ocurrido éste? Que han sido pre
miados los mismos nombres, las mismas ganaderías, y en
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algunos casos hasta los mismos animales que en el anterior. 
Se ha demostrado también que el factor más útil, el que 
más representa, que más necesitado de ayuda y de estímu
lo se encuentra, el modesto ganadero ó productor, no 
puede concurrir por los dispendios que le supone asistir al 
Concurso; éste hasta ahora es un lujo, no asequible para 
todos, á no ser como lo han hecho muy meritoriamente 
Guipúzcoa y Vizcaya, amparadas por sus Diputaciones 
provinciales y por alguna Cámara Agrícola, como la de 
V ergara.

Lo menos importante en estos Concursos, como finalidad, 
es presentar y alcanzar firemios ó menciones con reproducto
res extranjeros de razas seleccionadas, adquiridos á cambio 
de unos cuantos billetes de Banco, que no todos tiene}}; lo 
esencial es conocer los resultados, las mejoras que nos 
traen á las razas del país; conocer la evolución y mejora
miento de éstas selección; facilitar el Concurso y premiar 
la obra individual, los cuidados y compenetración del 
pobre ganadero que lleva buena orientación y con humil
des fuerzas contribuye másala riqueza patria que los 
poderosos que toman como un sport mas la ganadería.

De estas mis manifestaciones anteriores, he de sacar una 
consecuencia: la Asociación General de Ganaderos haría 
labor más útil, aunque menos vistosa, organizando anual
mente con el apoyo oficial, no muy difícil de recabar por 
organismo tan poderoso, unos cuantos Concursos regiona
les, con premios para los humildes; Concursos á los que 
acudiría seguramente una manifestación más verdadera de 
nuestra riqueza pecuaria; á los premios primeros pudiera 
ir anexa una subvención bastante á permitir la concurren
cia en el Concurso central de ganadería, á celebrar en 
Madrid cada cuatro o cinco años.

Y voy, para terminar, á decir algo de los centrcfs oficia
les; es decir, del brillante relleno del Concurso. Muy bien 
la exhibición de reproductores y sementales, por ellos se 
puede parar mientes de lo que cuesta al contribuyente 
anónimo. Pero ¿fuera descabellado pretender el conoci
miento de cómo se emplean y utilizan? ¿Qué resultado nos 
dan? ¿Qué tipos de razas nacionales se han obtenido con 
ellos? ¿En qué cuantía y forma han mejorado la ganadería 
española? Un poco de estadística no holgaría, con ejemplos 
prácticos y exhibición de los resultados, como lo han 
hecho con muy buen acuerdo las Diputaciones vascas; y 
como por completo ha omitido el que debiera ser nuestro 
primer centro educativo agrario, las Escuelas de Agricul
tura-de la Moncloa».

La impresión de El Cortador, es la siguiente:
«Juzgando lo que llamaremos Concurso de ganados de 

la Florida, en las secciones (de interésjpara nuestros lecto
res) de vacuno, lanar y de cerda, mi voluntad, siempre 
enamorada de lo cabal y lícito, y obediente á lo mejor, me 
obliga á declarar que ha sido un fiasco enorme, muchísimo 
mayor que ei presumido por los inteligentes en ganadería.

Concurso nacional de ganados, no es otra cosa que la 
exposición más ó menos amplia, pero fiel, del ganado que 
produce cada provincia ó región de España, sus mejoras 
en la afinación de castas y tipos y los cruzamientos con 
razas extranjeras, según las aptitudes que se persigan, 
bien en producción de carne, lana leche, etc., etc., y su

relación práctica y científica con la madre tierra y con la 
demanda de los mercados en cuya conquista se tengan las 
miras. Esto, y no otra cosa es un Concurso de ganados, y 
en este aspecto, al celebrado últimamente en Madrid, no 
han concurrido de toda España, más que Vizcaya y Gui
púzcoa, ni una provincia más. Esta es una verdad como 
un templo; y la someto al juicio de los expositores.

Cierto, que prestigiosos ganaderos han traído ejemplares 
de sus famosas cabañas, reses verdaderamente admirables 
y merecedoras de ser premiadas, sin excepción; pero díga
senos si ellas’reflejaban ni aun aproximadamente lo que 
es nuestra ganadería patria, excepto, repito, Guipúzcoa y 
Vizcaya.

Para celebrar un verdadero Concurso nacional de gana
dos, precisa lo primero, que se hayan celebrado antes 
regionales, como los que se efectúan en dichas provincias; 
después, que no sea una sociedad particular la organiza
dora, sino el Ministerio de Fomento, para no dar lugar á 
maledicencia diga que los premios se los reparten, santa y 
buenamente, entre los expositores de la Asociación, que 
los viene organizando; después, que el expositor tenga 
grandes facilidades y garantías, se le paguen gastos, no se 
den á tutiplén, los premios honoríficos, y los en metálico 
sean pocos y de importancia, dejando fuera de Concurso 
los ejemplares de razas extranjeras, traídos exprofeso, por
que éstos no dicen una palabra de lo que es nuestra rique
za pecuaria».

Manifiesta El Obrero Agrícola:
«La organización del Concurso ha dejado mucho que 

desear, prevaleciendo en las instalaciones el mal gusto de 
origen. En cuanto á probar cómo habrán andado las cosas 
respecto á descuidos y confusión, oastará con decir, que- 
mientras algunos periódicos que no se dedican á estas 
especialidades han recibido dos invitaciones, los que nos 
ocupamos de estas cosas no hemos recibido ninguna. Cla
ro es que lo achacamos á olvido, estando muy lejos de 
nuestro ánimo el que sólo el temor á la censura ú otros 
sentimientos análogos hayan sido la causa determinante 
de esta omisión. En la adjudicación de premios han existi
do también múltiples motivos de disgusto que, de repetirse 
en los concursos venideros, aumentarían cada vez más el 
retraimiento de los ganaderos, punto importante que es el 
que más se debe tener en cuenta. No se ha notado con 
respecto del año pasado ningún progreso capaz de quitar 
á aquél el carácter de ensayo ó de dar á éste el carácter 
de esfuerzo consolidado. La única nota saliente y de tras
cendencia para la ganadería nacional ha sido la de la 
exclusión del ganado mular, con cuyo motivo felicitamos 
cordialmcnte á nuestro querido amigo el Excmo. Sr. Gene
ral Allendesalazar, que ha sido el paladín más esforzado 
en esta lucha titánica de la sana razón contra la rutina y 
la mala costumbre. Como resumen diremos, que lo que 
tenían que conseguir estos concursos ya lo han consegui
do: la dignificación de lo ganadería. Ahora, á dejarnos de 
efectos fáciles y á trabajar de veras porque se fomente la 
ganadería regional y arraiguen en los pueblos los concur
sos de especialidades locales. Si no lo hiciéramos así, no 
tardaríamos en tocar las consecuencias, que traen apare
jado el descrédito de este género de certámenes y, por
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ende, el de la ganadería, á semejanza de lo que ha sucedi
do con las exposiciones de avicultura».

Y por su parte El Progreso Aerícola y Pecuario, dice:
«Con el ganado vacuno para leche pasa algo parecido á 

lo que para el caballar hemos notado. Estamos demasiado 
influidos por el extsanjerismo, Se nos figura que no puede 
intentarse la producción de leche sin traer vacas de Ho
landa, de Normandía ó de Suiza; que nuestras vacas no 
valen nada comparadas con aquéllas. Esto dista mucho de 
ser cierto. Sin negar que el ganado extranjero, cuando se 
importa en una localidad de condiciones'agrícolas y cli
matológicas parecidas á las del país de origen, y se ali
menta yj cuida como en él, dá muchas veces resultados 
superiores á los que se obtienen de las vacas indígenas, 
no es raro que ocurra lo contrario. Desde hace muchos 
años se están importando en España reproductores cx- 
tranjeros-en gran cantidad; y á pesar de ello, por ninguna 
parte se ve una población siquiera de loo cabezas de raza 
exótica que haya desplazado á la del país y viva y se 
reproduzca en condiciones normales. Las leyes de la 
adaptación al medio son muy rigurosas, y ese ganado, que 
al ser importado supera al del país, empieza á degenerar 
.enseguida, y cuando llega á la cuarta ó quinta generación 
resulta muchas veces inferior al indígena, hijo del medio 
local; lo más corriente es que desaparezca. Si no ocurriera 
esto—créannos los ganaderos—no habría ya sitio en Es
paña para los descendientes de tanto ganado holandés y 
Suizo como ha entrado.

La animación lograda este año en esta sección, se debe

á las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, que en her
mosa y loable competencia y haciendo un legítimo alarde 
de los progresos pecuario logrados en unos cuantos años 
de trabajo asiduo, han querido exhibir ante las demás 
provincias españolas la patriótica labor que realizan sin 
ayuda alguna del Estado. Lo que hace falta ahora es que 
el ejemplo sea fecundo y las Diputaciones de las demás 
provincias que, y salvo raras y contadísimas excepciones, 
no se han preocupado lo más mínimo de asuntos agrícolas 
y pecuarios, tomen de modelo á estas Diputaciones vascas, 
que en vez de organizar corridas de toros, fundan paradas 
de sementales, granjas modelos, sehuros de ganado, etcé
tera, etcétera. ¿Lo harán? El lector responderá por nos
otros; seguramente no harán nada.

Ganado español se presentó, á pesar de todo, muy poco, 
casi nada: dos toros y dos vacas, asturianos y pirenáicos 
(de Guipúzcoa).»

Recoja estas llores la Sociedad organizadora, del con
curso y veremos que nos prepara para el año tercero.

Dicen que á la tercera va la vencida y sería de descal
que antes de llegar á ella, atendida la segunda, acordarse 
la Asociación de Ganaderos, de Madrid, no volver á ocu
parse de una organización que no entiende, y permitir que 
á los concursos locales se dedicasen las no fuertes sumas 
dedicadas en presupuesto para este objeto y tan mal em
pleadas en los llamadoo concursos nacionales.

J. G.

III

!s preciso reconocer que la alimentación de origen 
animal en la gallina es, sino indispensable, por lo 
menos en extremo ventajosa para acelerar el des
arrollo de los animales jóvenes, favorecer el cebo 
y llevar al límite más alto posible la postura. Esta 

alimentación podemos proporcionarla á jas gallinas e.i 
cuatro formas: insectos que las aves recogen ellas mismas, 
insectos recogidos en las huertas, que se dan á las gallinas 
en los parques, restos de animales procedentes de matade- 
deros y mercados públicos, y carne seca americana que 
ofrece el comercio.

El primer caso se resuelve, poniendo á disposición de 
las gallinas grandes espacios cubiertos de vegetación, en 
cuya tierra y plantas se desarrolla siempre una vida sis
tema de tocia clase de animaluchos. Si el terreno fuera una 
pradera ó tuviera una notable proporción de material ve
getal en estado de descomposición, las lombrices de tierra 
serán en él numerosísimas y de buen tamaño, y puede 
asegurarse que L.s gallinas harán un consumo enorme de 
esta clase cit insectos. Los caracoles y babosas de todas 
clases abundarán también, si el clima es propicio, en esta 
clase, de terrenos; luego los saltamontes y grillos, toda

clase de arañas y mil insectos más formarán una fauna 
que la gallina sabrá aprovechar en su alimentación. Con 
20 ó 30 metros superficiales de esta clase de terrenos por 
gallin.a, la economía de alimentación de estas aves, puede 
llegar en algunos meses del año al 75 por 100 y más, 
contando solo los recursos animales y vegetales que el 
ave recoge, naturalmente, y en la generalidad de los casos 
es posible que no baje del 50 por 100 como término medio 
anual, y esto asegurando á estas aves una esmerada ali
mentación favorable á ta producción, que no es posible 
obtener con el régimen exclusivo de grano.

Haremos notar que r.o todos los terrenos ofrecen la 
misma riqueza en insectos; si estuviera privado de vegeta
ción ó ésta lucra miserable, la mayor parte de los insectos 
alados, mariposas, saltamontes, etc., ó sus larvas y crisá
lidas, serán poco abundantes, y cómo faltando la vegeta
ción faltará el humus en la tierra, ésta será pobre en 
lombrices. En los terrenos muy secos, que pierden por 
completo la vegetación durante el verano, los caracoles se 
ven raramente y tienen poco desarrollo: Es, pues, un error 
en fijarse demasiado en los terrenos ligeros y secos cuando 
se quiere instalar un gallinero, pues si tienen la ventaja de
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ser sanos y de precio bajo, tienen en cambio el defecto de 
ser pobres y no ofrecer recurso alimenticio alguno á las 
aves.

Si se explotaran las gallinas en parques poco espaciosos 
se puede mejorar su alimentación con insectos recogidos 
en los cultivos de la región por mujeres y chiquillos y en 
general por los obreros dedicados á cultivo de las huertas. 
Durante la noche y en las primeras horas de la mañana 
se puede recoger sobre la tierra una gran cantidad de 
lombrices y caracoles y en algunos años gran cantidad de 
saltamontes y langostas; estos insectos es preciso dárselos 
á las gallinas el día mismo, pues una vez muertos se 
pudren enseguida y es imposible luego utilizarlos. Durante 
el otoño se puede recoger en los lugares propicios, gran 
cantidad de caracoles que han cerrado la avertura de la 
concha con una tapadera caliza para pasar el invierno en 
estado de letargo. Estos caracoles se conservan perfecta
mente durante la época fría al aire libre y puede constituir 
ur.a excelente reserva para proporcionar materia animal á 
las gallinas durante el invierno. Solo en casos raros resul
ta económico pagar en dinero los insectos que se adquie
ren para las aves de corral, lo general es pagarlos con 
huevos en la época en que estos tienen menos valor.

Si en los lugares en donde se encuentran las gallinas se 
ponen importantes depósitos de estiércol, estas aves reco
gen en él una cantidad importante de insectos, principal
mente larvas y crisálidas de moscas comunes. Cuando se 
posee ganado, es pues, conveniente establecer los esterco
leros en un corral, ó permitir que las gallinas visiten éste 
y las cuadras una parte del día.

En cuanto á las gusaneras artificiales, hemos dicho ya 
en esta Revista, que no tienen carácter práctico alguno y 
resultan en extremo incómodas y peligrosas.

Veamos ahora cuales serían las materias animales de 
origen in iustrial que pudieran emplearse económicamente 
en 11 alimentación de las gallinas. Déla sangre de los 
matideros nos hemos ocupado hace poco tiempo en estas 
columnas, contestando á un subscriptor; repetiremos que

es un producto del cual las aves se cansan pronto y tío lo 
aceptan sino acosadas por el hambre, es por lo tanto in
dispensable usarle en pequeña cantidad. La sangre tiene 
además el inconveniente que se deseca y conserva con 
dificultad, y por el contrario se corrompe rápidamente 
despidiendo un olor insoportable. La sangre podrida, y casi 
otro tanto las demás materias animales, no solo son peli
grosas para las personas que la manipulan, sino también 
para los animales domésticos.

Se puede agregar á la sangre seca un antiséptico y una 
materia olorosa, que sin perjudicar la salud de los anima
les asegure perfectamente su conservación y oculte el mal 
olor que despide. Corncvin, por medio de un principio 
oloroso que se extrae de algunas plantas comunes en las 
praderas, ha conseguido que los animales domésücos, 
incluso los herbívoros,'acepten de mejor gana la sangre 
conservada. Esta substancia llamada cumarina, se emplea 
en la proporción de dos gramos, disueltos en 20a gramos 
ds agua, para pulverizar cuatro kilogramos de carne y 
sangre en el momento que procede á su desecación. La 
curmarina es producto irritante y venenoso, que puede 
causar graves desórdenes á los animales que lo tomen en 
gran cantidad.

La sangre salada y coagulada se puede secar en un 
horno, reducida á pedazos groseros; retirada luego se redu
ce á polvo fino y vuelve á secarse en el horno, en aparatos 
especiales ó al sol si la época es propicia; en este estado 
se puede conservar mucho tiempo en un lugar seco. Este 
polvo de sangre no debe emplearse en la alimentación de 
la gallina en una proporción mayor del 10 por IOO de la 
materia-seca total de la alimentación.

La sangre en polvo puede incorporarse á una pasta de 
pan grosero, con la cual se hacen galletas muy cocidas, 
queden conservarse fácilmente y dárselas á comer á las 
aves después de haberlas puesto á remojo.

G. pankiva.

DE CRÉDITO AGRICOLA
ja Ghcita del 5 de Junio próximo pasado, publica 

una ley de Hacienda que, por la acostumbrada 
desgracia legislativa de nuestra patria, á cambio 
de algunas novedades buenas en la legislación, 
trae otra tan mala, tan torpe y perjudicial para el 

crédito agrícola, que compensa y más que compensa la
bondad de las buenas.

Llamamos la atención sobre ella, porque al fin estas 
cuestiones de exención.de impuestos al crédito agrícola 
han de sernos de necesario estudio y manejo en un porve
nir seguramente muy próximo en nuestra tierra gallega.

Dice la ley:
«Articulo i.° Quedan exceptuados del pago.del im

puesto de derechos reales los préstamos persona'es, pig
noraticios ó hipotecarios que hicieren los Bancos Agrícolar

Montes de Piedad, Cajas Raifesscn y demás instituciones 
análogas, .siempre que estén constituidas con aprobación 
del Gobierno, que no se repartan beneficios ni dividendos, 
y que su capital, aumentado con las ganancias que hubie
re, sea común é inalienable, habiendo de destinarse en caso 
de disolución á la creación de otras instituciones análogas 
ó á favor de los establecimientos de Beneficencia del Esta
do, la provincia ó el municipio.

Art. 2.0 Los intereses que devengaren tales préstamos 
estarán también exceptuados del impuesto de utili.iadls 
de la riqueza mobiliarla».

Tenemos, como novedades buenas:
1.a Que ahora no tributarán por utilidades, es decir 

por rLiihs, los préstamos de los Bancos, Cajas é Institu
ciones de crédito agrícola.—Antes, fuesen los préstamos
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hipotecarios ó nó, y en escritura pública ó papel privado, 
tributaban 3 por 100, es decir, tres reales por cada cien 
que se pagasen de réditos al año.

Es de advertir que la exención ya estaba declarada para 
los Montes de Piedad, que incluye la ley.

2. a rUe ahora no tributarán, por derechos reales, los 
préstamos hipoticarios de dichos Bancos, Cajas, etc.—Esto 
nos puede importar mucho en la cuestión de redención de 
loros, si algún Banco viene á prestar capitales para la 
redención con garantía de las mismas fincas redimidas ú 
otras.

Lo que se tributaba antes era 3/4 por 100 del capital 
prestado, al constituir y al cancelar el préstamo; es decir, 
tres reales por cada 400 de préstamo, al recibir y al de
volver.

3. a Que ahora tampoco tributarán los préstamos no 
hipotecarios hechos ante Notario, Juzgado ó funcionario 
administrativo por dichos Bancos, Cajas, etc.—Esto nos 
puede importar mucho en nuestra cuestión de crédito 
agrícola cuando un Banco urbano preste á una Caja rural; 
que, naturalmente, será por escritura pública.

Es de advertir que los. préstamos de Bancos y Socieda
des, hechos por ante agente ó corredor de Comercio (por 
ir garantizados con efectos públicos) ya estaban exentos, 
por los números 7.0 y 8.° del artículo 3.0 del Reglamento 
del impuesto de Derechos reales. Y lo mismo decimos de 
todo préstamo no hipotecario de los Montes de Piedad.

Lo que antes tributaban eran 1/4 por 100, ó.sea un rea! 
cada 400, al recibir y al devolver.

Veamos ahora la novedad torpe y mala.
No tributan hoy (por los números 7.0 y 8.° del Regla

mento citados) los préstamos no hipotecarios hechos en 
documento privado, es decir, sin intervención de Notario, 
Juzgado, etc. De modo que hoy, una Caja rural, un Banco, 
lo mismo que un particular, prestan á un labrador á cré
dito personal, por póliza ó papel privado; y, ni al recibir 
el labrador ni al devolver, se encarece el préstamo con 
ningún impuesto al capital. El préstamo no es hipotecario, 
ni por ¿ser. tura piihlica: y el Reglamento del impuesto lo 
exime.

Pues ahora viene la ley desdichada y otorga e%t;agrada: 
Que seguir'n exentos esos préstamos con tal que la Caja 
-ó tíanco estén constituidos con aprobación del Gobierno, y 
tenga otros requisitos estatutarios, entre ellos el de no 
repartir beneficios ó dividendos.

Es iecir que hasta hoy, por la legislación del impuesto, 
una (.'aja rural o un Banco agrícola se constituían según 
la lev de Asociación ó el Código mercantil; y sin más 
requisitos que estos de registro de su existencia, el labrador 
podía encontrar dinero prestado á crédito personal, sin 
impuestos al préstamo.

Y de hoy en adelante será necesaria la previa aproba
ción del Gobierno á esa Caja ó ese Banco; porque sino, 
el préstamo tributará,/tf/" capital, al recibir y al devolver, 
y por réditos.

¿No es torpeza insigne? ¿No es desgracia de legisladores 
y legislados que estas medidas legislativas, promulgadas 
quizá con la mejor intención de progreso y facilidades al 
fomento, vengan, por el recelo tradicional y centralismo 
de costumbre de nuestra administración, á ser una dificul-. 
tad y un retroceso, es decir, todo lo contrario de lo que 
se busca, ó al menos se necesita?

Tanta recaída en la torpeza é ineptitud tiene ya indicios 
de terquedad voluntaria en la ignorancia ó de querencia 
odiosa al sistema de la traba y de la prevención. Porque 
el caso de la ley de sindicatos agrícolas y de su Regla
mento, es caso que no se puede, ni olvidar, ni explicar 
dentro la buena fe que debe resplandecer en el gober
nante. Una ley buena que los seis meses convierte en mala 
su propio Reglamento, no será un ardid; pero parece hecha 
para fomentar el libre nacimiento de organismos agrícolas 
y atraparlos y cazarlos á los seis meses cohvirtiéndolos en 
ruedas oficiales y en otro engranaje más del centralismo.

Y bien ¿qué hacer en la cuestión planteada arriba?
Libertad, ante todo, para el crédito agrícola. No aconse

jamos constituir dócilmente nuestras Cajas rurales bajo la 
aprobación del Gobierno y con los requisitos exigidos por 
la novísima ley. No aconsejamos acogerse á ella, sino 
directamente á la de derechos reales, en cuanto á los prés
tamos no hipotecarios, que serán los ordinarios de las 
Cajas.

Hay que luchar y sostener lo que, al fin y al cabo, tiene 
(jue ser la verdad, tiene que ser la intención del legislador, 
sopeña de mala fe convicta. A saber: que el requisito de 
aprobación por el Gobierno y demás que pone la ley, son 
para las Cajas, Bancos y demás instituciones de crédito 
agrícola en sus préstamos hipotecarios, nó en otros. Pues 
sería injusto y clamaría al cielo que la exención que ya 
gozaban para las no hipotecarias por la ley de Derechos 
reales, s¿ les quitase al querer favorecer el crédito
agrícola, por causa de torpeza ó de ineptitud en redactar 
el precepto legal.

Después nos dirán que los gallegos somos muy juris
consultos y muy amigos de interpretaciones y vueltas de 
la ley. ¿Y qué remedio, si no podemos aprovechar la ley 
de otro modo, mas aún, si la ley nos perjudica y daña á 
menos de darle vueltas?

¿Son estas vueltas para torcer la ley, y son cabalmente 
destorcerla y ponerla derecha, porque torcida viene de 
manos del legislador?

(De Solidaridad Gallega)
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LA PALOMA CAPUCHINA Y LA RIZADA
M

-y a paloma capuchina es una de las más conocidas y 
I n más populares en todos los países. Su origen es 
L'j sumamente remoto y desconocido. En el siglo XYII 

-^ryy- se conoce ya esta clase de palomas y los autores 
d,'C del siglo siguiente nos las describen con todos los 

caracteres esenciales que la distinguen hoy. Sin embargo

de piel alguna; los pies vale más que sean pequeños que 
demasiado grandes. En algunas familias ó variedades se 
exigen los tarsos y pies completamente desnudos; por el 
contrario, en otras, estas partes deben estar provistas de 
grandes plumas del mismo color que las guías.

Toda la importancia de esta raza, casi todo su interés, 
reside en el capuchón, que los aficionados 
modernos han perfeccionado hasta un 
límite que parecía en otro tiempo imposi
ble. El capuchón debe comenzar á ambos 
lados del pecho por pequeñas plumas que 
se tuercen hacia adelante y dejando entre 
ellas una raya ó surco claro formado pol
la parte clara é inferior de las plumas; á 
medida que adelantan hacia la nuca, estas 
plumas son más largas y van á unirse 
detrás del cuello formando una verdadera 
cresta, y en la parte anterior un verdadero 
capuchón; en el estado de reposo, la cabe
za desaparece por completo en el fondo 
de este capuchón y solo sobresale cuando 
el ave estira el cuello. La disposición es-
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Paloma capuchina, variedad re]

la admirable hermosura y fijeza de un plu
maje parece haber sido adquirida reciente
mente.

En la Edad Media estas palomas parecían 
más pequeñas que en la época presente, al 
menos que las variedades francesa é inglesa 
y el capuchón estén menos desarrolladas.
Como tamaño, hoy se encuentran familias 
pequeñas y otras medianas, pero nunca gran
des; entre las inglesas y francesas se vé muy 
á menudo ejemplares con la cola y remiges 
alargadas y rastreras por el estilo de la raza 
suiza.

En el tipo corriente estas palomas son de 
tamaño y forma ordinaria y de patas de un 
desarrollo mediano. El cuerpo un poco ligero 
y alargado hace mejor efecto que la forma 
contraria; de cualquier modo las alas deben 
estar bien recogidas y reunidas sobre la cola y nó Hojas y 
pendientes como pasa en las grandes razas del tipo roma
no. El pico debe ser fino y bien proporcionado, sin exceso
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Paloma rizada 6 milassesa

pecial de las plumas que forman el capuchón se obtiene- 
con facilidad, lo que dá el mérito á los mejores ejemplares 
es el largo de dichas plumas que llega á veces á un des--
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arrollo notable. Estas plumas están formadas por barbas 
largas y lisas que al capuchón dan el aspecto de un fleco 
sedoso.

Como colores del plumaje se encuentran casi todos los 
comunes en las palomas, pero en general poseen un fondo 
obscuro con las guías, la cola y la cabeza blancas. Las 
más comunes son las palomas de fondo rojo, el amarillo 
y el negro son también bastante estimados; la variedad de 
fondo obscuro manchado y las de un solo color son raras.

La variedad holandesa y al emana tiene el capuchón su
mamente desarrollado hasta unirse anteriormente en el 
cuello y adelantar sobre la cabeza formando una visera 
que la cubre completamente; la capuchina inglesa tiene 
las alas y la cola larga; en la francesa el capuchón está 
menos desarrollado.

Si no se selecciona bien esta raza, degenera pronto y 
el capuchón, por más que conserva su forma, pierde mu
cho su desarrollo y de su mérito; así no puede compararse 
las capuchinas seleccionadas que se presentan en las 
grandes exposiciones de avicultura y las variedades co
munes que se ven por todas partes.

Las buenas palomas capuchinas pierden el uso de la 
vista sino es mirando de trente, pues el capuchón les 
oculta por completo los ojos, de aquí que es preciso criar 
estas palomas encerradas en grandes palomares ó por lo 
menos en lugares en donde no existan gatos y aves de 
rapiña, que las destruirían enseguida.

La paloma rizada es poco conocida, sin embargo de ser 
una de las más originales y más hermosas. Es una paloma

"'ytoe5v'' 3

CONSULTAS
Un lector.—Burgos

Sobre el HelianthL—Esa propaganda que V. nos 
señala sobre el Heüantki, que presenta esta planta como 
un vegetal maravilloso, capaz de pasar en rendimiento y 
utilidad á las demás plantas forrajeras y todas las que pro
ducen tubérculos ó raíces comestibles, es una pura fanta
sía, útil solo para sacar el dinero al prójimo.

Con esta novedad agrícola y otras análogas que apare
cen de tiempo en tiempo y pasan como fugaces meteoros, 
sucede algo como con ciertos negocios industriales, que 
teniendo un valor real de 100.000 pesetas, por ejemplo, se 
emite papel por valor de un millón y se gasta la cuarta 
ó la mitad en publicidad y en comprar personajes que la 
recomiendan con su personalidad, y luego cuando el pú
blico se ha dado cuenta que ha comprado gato por liebre 
la operación esti concluida.

He aquí como se lanzan, estas plantas maravillosas que 
al principio parecen revolucionar la' economía rural del 
mundo.

Después de escogido bien el fenómeno, se cultiva un 
par ó más de hectáreas y en lugar de vender la cosecha 
en el mercado ó hacerla consumir por los animales, lo

de tamaño ordinario y forma elegante. La cabeza es rela
tivamente pequeña, el pico fino de color rosa; en la nuca 
debe existir siempre una peineta ó concha bien aparente 
y regular; el cuello es delgado, algo alargado; la forma y 
volumen del cuerpo la de una paloma común algo larga; 
las alas bien recogidas se unen sobre la cola sin cruzarse; 
los tarsos y los pies de color rosa, son de tamaño ordina
rio, generalmente desnudos, sin embargo parece ser que 
existen variedades patudas.

Lo que carecteriza esta raza es el rizado especial de las 
plumas que cubren las alas, rizado que resulta de una 
torsión particular, formando tubo que sufre la extremidad, 
de dichas plumas. Cuando el plumaje se encuentra en buen 
estado vistas de cerca estas palomas son sumamente her
mosas.

La variedad más estimada es la blanca; es precisamente 
en este color en donde el rizado es más visible y hace 
mejor efecto; las variedades de otros colores son muy 
raras.

Al seleccionar estas aves es preciso procurar la mayor 
pureza posible en el color, la forma del cuerpo bien ele
gante y los rizos numerosos y salientes. Los nidos deben 
ser espaciosos y estar constantemente limpios y lo mismo 
todo el palomar para que las aves conserven su pluma 
brillante.

Se asegura que la raza rizada se reproduce sin dificul
tad y no reclama cuidado especial algnno.

G. B.

"^¡seU" 'MseK>

GRATUITAS
cual produciría unos cuantos centenares de pesetas por 
hectárea, se hace un lujoso prospecto y se pone á los tu
bérculos ú otros órganos reproductores destinados á la 
venta el precio de una peseta ó más el kilogramo, que 
valdría difícilmente dos céntimos. Todo el arte consiste 
luego en saber gastar en el espacio de cuatro ó cinco 
años 150.000 pesetas ó más en prospectos, exposiciones, 
ensayos favorables en establecimientos públicos, y sobre 
todo anuncios y reclamos en forma de artículos en las 
revistas profesionales, con la cual se puede hacer un ex
celente negocio.

El Heliianthi es una planta procedente de la América del- 
Norte, conocida desde hace muchos años en los jardines 
botánicos de Europa, es de la misma familia y se parece 
mucho por su porte y manera de vegetar á las cotufas ó 
topinámbourz de los franceses; la parte comestible es un 
tubérculo del grueso de un dedo humano ó mucho más 
delgado y poco más grande, en forma de huso y de un 
víflor nutritivo equivalente á la cotufa.

Eso de la producción colosal de forraje verde y tubér
culos, es pura fantasía; el follaje no es más abundante ni 
mejor aceptado por los anim .les que el de la cotufa, y en 
cuanto á las -cosechas de tubérculos de 400.000 kilos
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(ó ioo.ooo los más moderados) se reduce á 20.000 ó 
40.000 kilos, según las condiciones del cultivo; es decir, 
el rendimiento de la cotufa.

Se trata de tubérculos tan pequeñitos que tememos que 
en la mayor parte de los casos, tratándose de la alimenta
ción de los animales, los gastos de recolección no paguen 
el valor de la cosecha. En cuanto á su utilidad como le
gumbre en la alimentación humana, es preciso todavía 
demostrarlo.

Uno de nuestros redactores tiene en este momento un 
cultivo comparado de helianthis y cotufas y al fin de la 
cosecha volveremos sobre el estudio de esta cuestión que 
trataremos á fondo y con algunos grabados si fuera nece
sario; así V. y todos nuestros lectores podrán saber á que 
atenerse é intentar su cultivo el año próximo, si la cosa 
valiera la pena, que lo dudamos.

Nuestra impresión primera es que el Hdianthi no vale 
lo que la cotufa desde ningún punto de vista.

Un subscriptor.-J^oya

Una buena raza de gallinas para la produc
ción general.—Su deseo sería encontrar una raza, por 
lo menos tan buena ponedora como las gallinas comunes 
del país y que produjera al mismo tiempo pollos mayores 
y mejores, para enviar á los mercados de Santiago, Carril 

. y acaso Coruña.
Una de las razas que primero se nos ocurre recomen

darle es la Orpington amarilla ó leonada, que goza hoy de 
fama universal, para la explotación general. Es una raza 
pesada, de carne exquisita, precoz y de engorde fácil. 
Como ponedora se puede cotizar como buena (muy buena 
dicen algunos) pero los huevos son algo pequeños y de 
.cáscara algo colorada.

Para comenzar gastando poco, como es su deseo, el 
procedimiento Siguiente nos parece el más práctico: Esco
ge V. en la región dos ó otres docenas de gallinas de lo 

•mejor que encuentre, y si fuera posible aves de dos años, 
es decir, nacidas en la primavera ó el verado de 1906. Si 
usted se dirije á los lugares en donde exista una produc
ción y un comorcio importante de hueuos, tiene más 

.probabilidades de adquirir buenas ponedoias que si com
pra lo primero que se le ofrezca en un mercado cualquiera. 
De preferencia escoja las gallinas grandes que, en general, 
ponen huevos mayores que las pequeñas y sobre todo dan 
pollas más voluminosos, lo cual es una ventaja para lo 
que \r. se propone. Escoja también las gallinas que se 
parezcan al tipo .cochinchino puro ó cruzado (1) por ejem
plo, las patudas- de cresta pequeña y rabadilla muy em
plumada, las de plumaje (disposición y color) de Brahma 
armiñada, Faverolles, Malinas, etc., las cuales son muy 
apropósito para cruzar con el gallo Orpington, y por otra 
parte incuban bien y crían perfectamente sus pollitos.

(1) En la colección de Prácticas Modkunas encontrará V. una 
gran parto do las monografías, con un grabado, de las razas más 
importante de gallinas. Puedo V. también consultar los cuadros 
Le-i lineen ile Paules del Sr. Calderón, que se venden en esta Admi
nistración, los cuales contienen-la 60 mejores variedades de galli
nas.

De estas dos ó tres docenas de gallinas, escoge V. las 
12 ó 14 que le parezcan mejores, las cuales pone en un 
amplio parque con un gallo Orpington de dos años, cuanto 
más pesado mejor.

Durante los meses de Abril y Mayo, nó más tarde, pone 
usted á incubar todas las gallinas que se pongan cluecas 
en su corral ó que pueda adquirir en la región, poniéndoles 
huevos fecundados por el gallo Orpington. Es preferible 
hacer incubar dos ó más gallinas á la vez que una sola 
para reunir luego los pollos de varias. Si las empolladoras 
son de buena talla, puede V. darles 14 ó 15 huevos, y en 
condiciones normales creemos que puede contar con un 
término medio de 11 á 12 nacimientos y una cría neta de 
10 pollos por gallina; es decir, que para obtener un cente
nar de pollos adultos basta con 10 ó 12 gallinas incuba
doras, en los casos menos favorables.

A partir de Junio puede comenzar á vender los pollos 
que les parezcan peores; los meses siguientes continúa 
vendiendo los peores del resto hasta quedarse solo con los 
cuatro ó cinco mejores; es decir, que acusen bien el tipo 
del padre y se hayan hecho notar por su precocidad y 
robustez.

Al llegar al otoño vende V. las antiguas gallinas á 
medida que van cesando en la postura, para dar más es
pacio y cuidar mejor las pollas producidas en su corral. 
De éstas guardará V. la mitad ó las dos terceras partes 
(suponiendo que llega á criar unas 50) según el desarrollo 
que piense dar á su corral. Compra un nuevo gallo Or
pington al cual dá la que haya obtenido los 10 ó 12 me
jores podos; hace otro parque con el antiguo gallo del año 
anterior y si necesitara más utiliza los pollos cruzados 
producidos en su casa. Con esto tiene V. base de sobra 
para dar al am? siguiente toda la amplitud que quiera al 
corral y crear dos ó tres familias sin mucho parentesco 
entre sí, al cabo de tres ó. cuatro generaciones. Los pro
ductos de las gallinas cruzadas, al unirse la tercera vez 
con el gallo Orpington* pueden considerarse como raza 
pura; de tiempo en tiempo aparecerán algunas aves con la 
cola negra, las alas blancas, los tarsos emplumados, etcé
tera, accidentes que no tienen importancia alguna.

Pudiera suceder que los Orpingtons puros, cruzados con 
las buenas gallinas del país le dieran buenos pollos, aves 
rústicas y robustas de éxcelentes condiciones para la 
venta en el mercado, en cuyo caso no dude V. en explo
tar al lado de los Orpingtons una familia bien seleccionada 
de lo mejor que encuentre en las gallinas indígenas. 
O bien prestar uno de sus gallos á un vecino con la con
dición do suministrarle lodos los huevos que V precise 
para empollar.

Para la producción de aves de mercado haga V. empo
llar (por gallinas ó incubadoras) en la época más conve
niente, según el mejor momento para vender los productos 
es decir, cuando los mercados los pagan mejor y á la edad 
que las aves parecen preferidas. Pero para renovar sus 
parques, para la produción de reproductores, .es preferible, 
hacer nacer los pollos en el mes de Abril ó Mayo á lo más 
tardar.
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OFERTAS y DEimFMS

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

Los anuncios de esta sección alcanzarán solamente tres 
líneas.

Las líneas que excedan serán de pago, á razón de 0T0 
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 «Holande
sa» legítimas, 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, come
deros, bebederos para gallinas, etc., sistema norteame
ricano.

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 mensajc-as 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.

C6 Se vende incubadora c hidro-madre, para 60 hue 
vos, á precio sumamente económico. Dirigirse á Vicente 
Luaces y Compañía, Lugo.

67 Por sobrantes, se venden ó cambian por gallinas

Secciór? gratuita para los subscriptores

magníficos gallos Andaluz azul, Minorque, Leghorn blanco 
y Houdan. Dirigirse P. García, Villa Esther, San Sebas
tián.

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

El macho Jabalí 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 en la Administración de esta Revista.

70 Dos preciosos gallos, Hamburgo plateada, cambia- 
ré por gallos ó gallinas Brahma armiña-da, 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.

72 Se desea adquirir un arado para laborear el maíz, 
de los que se usan en varios puntos de esta provincia. Di
rigirse á esta Administración.

73 Aves y conejos industriales y de lujo. Huevos para 
incubar. Modelos nuevos de incubación. Cerdos York y 
Berk. Perros, cabras lecheras raza Bolfe. Garantizando las 
r azas.—VIV AC AVÍCOLA, Paseo del Grao, 58, Va-
encía.

eoleccáones de esiestra Revista
El aumento de subscriptores á Ppácticas 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 correspondencia 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 é industrias ru
rales, por P. Moyano.

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

Fabrjbación de quesos y mantecas.—Obra moderna 
con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y 9£5o 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.

Arboricultura. Cultivo de árboles y arbustos.—Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, ilus
trado con 224 grabados, precio II 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, etc., de la huerta, y para el cultivo 
natural y forzado de las hortalizas; ilustrado con 162 gra
bados. Precio en rústica, 7 pesetas y encuadernado á 
8‘50.

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

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

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

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

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor 
Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—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, Procurador 
Noya.—D. Marcelino. Pereirq Bermúdez, .Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.

Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, 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. 
Pantón.—D. Manuel Soto Trelles.
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.
Ribadayia.—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 Argüelles, Propietario.
Navia de Enarca.—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. Meléndez, Librería general.
San Vicente de la Barquera.—D. Agustín del Barrio 

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

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

uela de Veterinaria.
Baleares.—/'ízLwtf de Mallorca: D. Pedro J. Palmer 

Periodista.

Litograíia 6 Imprenta L borraan.—Riego de Jlgua, 20.—Goruña
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Estufas y iveros en U Paz=San Juan del Monte

Colección superior cíe Rosáies, Claveles, Crisan
temo^ Geráneos, Noriales y Pelargóniunt.—Dalias, 
Cactus, Fuchsias, Pensamientos, Cannas Indicas, 
eto., etc:,- preparados en macetas para la exportación 
en todas Jas ép.ocas dej año.—Coniferas, Palmeras,
Camelias.—^Buldos y cebolla? de flor:—Arboles’fru
tales, forestales y 4e adorno.—Semillas y plantas 
de toda clase de hortalizas y flores, adaptadas ya á 
este pais.:—Plantas d< est f,i.

Se encarga Je la cor,' mcción de parques y jar
dines.
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Correspondencia á su propietario
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CDLTIVO DE US ABEJAS '
Gran Establecimiento de Apicultura moviüsta

JOSÉ SERRA
. SUCESOR .DE LA. CASA «MERCADER» '
CéruanlGS l, v San Francisco., 2. (Gracia). BAReELONJÍ;

Premiado en varias Exposiciones

Se remiten catálogos gratis así como también 
números de la

rfa Á níftnlfl rí o ‘Roñofio. X
periódico mensual dedicado exclusivamente al 
cultivo de las abejas. Precio de suscripción: 3 
pesetas al año, adelantadas.

4.a edicción de ía 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.

PARQUE DE AVICULTURA
- DE -

GflliIElfi—Estación de Puebla del BroIIón—VEIGfl

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

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

Patos de Rouen
Ocas de Tolouse

CONEJOS gigantes de Flandes, ingleses y rusos,
PALOMAS mansas.—PERROS de guarda Gran 

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 A
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Conde Pallares 9 y Buer? desús 6.-Llago

AB0N0S QüÍMie©S
Superfosfatos, Fosfato de cal mineral, Escorias Tilo

mas, Cloruro, Sulfato y Nitrato de potasa, Kainita, Ni
trato de sosa, Sulfato amónico, Sulfato de hierro (ca
parrosa) 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 y Meólas
Especialidad en Trilladoras, Arados, Aventadoras, 

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

Semillas y 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 Japón
Ferretena, 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. 
^ FL AGUILA de Madrid, Fábrica de Cervezas

AURORA
Compañía Anónima de Seguros

B ILBH ©

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

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

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

Prudencio Venero
Cuatro ©aminos SflNTaNDER

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

Vinos de todas clases
Magníficas meriendas

Los Previsores del Porvenir
Asoqiación lília ái Pensiones Iigalmenie oonstliiláa paja toda

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

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

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

El ahorro de una peseta mensual produce una pensión á los veinte años, cuya cuantía puede ser hnctn 
una peseta diana, y aun mas al undécimo año de pensiones (artículos 65 y 66 de los Estatutos)

----- Situación en 31 de Mayo de 1908 =-_______
Número de la última inscripción . . , . 77.879
Cuotas.................................................. .... . . . 156.004
capital.......................................................................... 4.575.000
Secciones organizadas en España. . . . 667

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

37.440.960 PKSET.AS
peSáadetscripcCl¡eónOlÜtÍplÍOIlr 61 ie 0"0tas P01- 240 1™ es eI °<®Prom¡So contraído porcada

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

Apartado de correos 366
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xito seguro
CON LA

Azurina cristalizada
i

n
Magnífico caldo bórdeles 

á base de sulfato de cobre y amoníaco

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

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

Magnífico producto para el tratamiento de las semi 
las, especialmente el trigo y las patatas.

Aumento de producción.

Venta, prospectos y muestras:

feáplaela, nüm. 2.-1.° i.° - Barcelona,

Se atienden proposiciones de Agentes activos

v 1

Granja Torre de ©arrals Gndara
PROVINCIA de ALICANTE

Razas Españolas

Catalana Prat en gran escala, Castellana negra, su 
cruce con Menorca y la Industrial Plymout Prat.

Razas Extranjeras

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

Próximo á explotación

Las productivas y especiales razas de Orpington en 
sus tres variedades de Blanca, Leonada y Jubilé y la 
Doxillant, creadas últimamente.

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

_pillons.
H . N

Se sirven catálogos á quien lo solicite

Se garantiza la pureza de las razas.

6bjeí05 de Escritorio
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos

en negro y colores
REHL, 6L---g©RUÑH

l Consulta de la vista - Dn. GRflDfííIiíiE
^ Cantón Grande, 13-pral. La 6 o ruña

'ESKr.SV.,'.
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Prácticos MoÉrnaf é liiitai Hes ]
^EVlSTñ QÜIIMCE]XÍALí mUST^ñDfl 

: ngricultura Ganadería =*= Ciencias Daíurales v sus aplicaciones =^= Ciencias Sociales #= Sporí - -- - - - - -
Publicación indispensable para todos los aman- |¡| Los pagos han de hacerse por adelantado,

tes del progreso patrio. gp) La suscripción comenzará siempre en i.° de Ene- I
Consta de 16 ó más páginas en folio, encuader- ro de cada año, sirviéndose los números publicados, 

nables, y con muchos y hermosos grabados, qiíe son |j§§- f Números de muestra á quien los pida. ■’
poderoso auxiliar del texto. Se necesitan corresponsales de reco.

Esta Revista, por su objeto y condiciones, es nocida honradez en todos los pueblos que 
la primera de España. Ijíl no figuran en la correspondiente lista.

Subscipción: 6 pesetas a! año. ^ Para anuncios, pídase tarifa
El pedido de números de muestra puede hacerse por medio de una simple tai-jeta, 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.

"Z á s

L LORMAN Imprenta y Litografía
Riego de Agua, 20-ToVreiro, 19

LES RACES DE POULES ^
Colección de 6o razas ó varie

dades de gallinas más importan
tes, io cuadros, en papel fuerte, 
de metros ol56 por o‘38, conte
niendo cada una seis figuras.

Cada figura, próximamente 
como la del presente grabado, 
va acompañada de una en,'ta 
monografía indicando los p;L_, 
pales caracteres y cualidades l 
la vari adad que representan.

El j-rocio de la colección :> j 
cuadras, es de francos 5*-.o 1
París, franco por correo, y 1 e 
pesetas 4*50 en España, tura 
los suscriptores de Prácticas 
Modernas el precio es 4 pesetas 
en vez de 4'5o. Los pedidos pue
den dirigirse á: Madrid. D. F. Fé, 
librería, Carrera de San Jeróni
mo; en la Coruña, á nuestra Ad
ministración, á la librería de Ca- 
rré ó á la Papelería de Ferrer; en 
Santander, á los Sres. Blanchar 
y Arce, Librería; en París, Libre
ría Amat, 11 rué Cassette, y 
Mr. Roullier Arnoult, Dr. de i£ 
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


