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BREVES CONSIDERACIONES SUGERIDAS

UR OHGA]MlZACIÓN AGRARIA Ef4 GALICIA

iempre leemos con agrado los bien escritos artí- 
{ culos que Un labrador á la moderna publica 
I frecuentemente en estas columnas, trabajos 

todos ellos saturados de sana doctrina agronó
mica y de enseñanzas prácticas, que revelan en su 
autor mucha cultura y, sobre todo, un profundo espí
ritu de perspicaz observación. Además nos unen á tan 
ilustrado publicista lazos de amistad sincera, nacida 
de personales simpatías y del aprecio que nos inspira 
su meritoria y constante labor intelectual, destinada 
al estudio de problemas agrícolas regionales.

Hacemos esta salvedad previa, para que nadie pue
da atribuirá las presentes líneas más alcance del que 
realmente tienen; una rectificación tan modesta como 
leal hija de convicciones muy arraigadas que, en este 
case, distan bastante de las que Un labrador á la 
mecer na sustenta en su artículo «El cultivo del maíz 
e~ estas regiones», inserto en el número 129 de 
Practicas Modernas

Recogeremos hoy, para discutirla, la primera afir
mación concreta que Un labrador á.la moderna hace 
en su mencionado escrito.

«Ya hice observar en otro artículo—dice—que 
nuestros paisanos no pueden ordinariamente cambiar 
su trabajo por abono químico ó, lo que es igual, no 
poseen recursos para comprarlo ni está á su alcance 
el modo de procurárselos, y esto es una labor insupe
rable» (aquí subrayamos nosotros). Semejante afir
mación no cuadra en labios de un hombre moderno^ 
como nuestro querido labrador, á menos de exponer
se á que le nieguen títulos para usar del pseudónimo 
que ostenta y á que le obliguemos, sus lectores, á 
cambiarlo por el de Un labrador á la antigua.

No desconocemos las dificultades de orden econó
mico con que tiene que luchar constantemente- el 
labriego gallego en la práctica de.su industria; pero no 
as consideramos insuperables, como las diputa Un 

labrador á la moderna.
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Dos grandes plagas sociales asolan hoy nuestros 
campos y aniquilan la vida agraria del país: la usura 
y el caciquismo; pero ambas son fruto del cobarde 
egoísmo de las clases intelectuales que, siendo las 
obligadas á sacudir el yugo de los pequeños magnates 
3^ de los grandes prevaricadores, á dirigir la masa 
agraria en un movimiento de santa rebeldía, que des- 
truya nuestro putrefacto y carcomido edificio social, 
para cimentar sobre sus ruinas una pujante organiza
ción colectiva, sólo tienen valor para la protesta pasiva 
y medrosa, que nunca se traduce en fuerza dinámica 
avasalladora.

Inculcar en el espíritu del campesino la noción 
exacta de lo que es y representa dentro del orden so
cial; hacerle ver los frágiles cimientos en que descansa 
la omnipotencia del cacique, la supremacía de la 
clase explotadora sobre la explotada; iniciar un movi
miento de sano colectivismo, de agrupación de fuerzas 
honradas, de solidaridad agraria, es obra santa 3^ re
dentora, que incumbe realizar al elemento intelectual 
de Galicia emancipado de esas hordas políticas que 
matan energías 3r destruyen riquezas. El día en que 
esto se haga desaparecerá esa dificultad insuperable, 
porque con la mutualidad, con la asociación en sus 
múltiples formas 3^ modalidades, vendrá el crédito 
rural á dar vida á los campos, á establecer un orden 
económico-agrario dentro del cual puedan desenvol
verse libremente todas las iniciativas y resulte fructí- 
íero el trabajo honrado del labrador, sin que la 
amenaza de que sus esiuerzos sólo sirvan para enri
quecer el fisco, alimentar la usura y sostener la indo
lente opulencia del oligarca. Así lo han hecho los 
belgas, clericales y socialistas, y á su labor perseve
rante en pró de la asociación rural deben, en gran 
parte, la prosperidad de su incomparable agricultura.

Otro hermosísimo ejemplo de lo que puede 3' hasta 
donde llega el colectivismo agrario, nos lo ofrece Di
namarca, esa hermosísima perla del Báltico, madre 
prolífica de la cooperación rural. ¿Por qué no imitar á 
estos países? Nuesta pereza intelectual contesta son 
una mentira y son injuria. El campesino gallego, 
dicen los espíritus mediocres, lleva en su sangre gér
menes do servilismo, de vasallaje, que le hacen inapto 
para la lucha, y una savia individualista que repele 
todo movimiento colectivo. Repetimos que ambas 
afirmaciones son calumniosas, porque el labriego de 
nuestras tierras alberga en su alma ocultas rebeldías, 
prontas á brotar en toda su desnudez en cuanto surja 
la chispa que haya de inflamarlas, en el momento en 
que una fuerza propulsora las aliente y dirija con la 
seguridad del triunfo, sin temor á una derrota que 
'enjendré-terribles represalias. El miedo y solo el miedo 
-al fracaso contiene hoy las. adormecidas energías catrir 
pesinas, sedientas de justicia, quizá de bastardas ven

ganzas, de odiosos desquites enjerídrados por rencores 
de muchas generaciones expoliadas y escarnecidas. 
Solo falta quien encauce esas fuerzas latentes que, 
según la orientación del elemento director, cristaliza
ran en obra-consciente y fecunda ó en terribles con
vulsiones anárquicas, cien veces más funestas que la 
indigna pasividad del mísero presente. Y Galicia se ve 
hoy amenazada de un movimiento agrario disolvente, 
que no tardará en producirse si los llamados á evitar
lo cierran los ojos á la realidad y no aprovechan las 
energías latentes para cimentar una obra de redentora 
fraternidad, antes de que surjan envueltas en odios 
fulminantes y bajo forma de luchas fratricidas.

Creemos ciegamente en la posibilidad de una pron
ta regeneración agraria que salve á Galicia; estamos 
persuadidos de que hay masa preparada para ello, de 
que el labriego ansia ese movimiento redentor. Hechos 
recientes lo prueban; testimonio de nuestras afirma
ciones es el eco vibrante que en el campo ha repercu
tido á la voz de protesta de la Solidaridad Gallega, 
de ese abigarrado partido político-social que no aplau
dimos ni censuramos, que no merece nuestras simpa
tías ni nuestros odios, porque ignoramos aún cual es 
su verdadera finalidad y en que medios y procedi
mientos fundamenta su labor. Nos basta señalar el 
hecho para que se vea si lo que hoy falta en Galicia 
no es compenetración de ideas 3r de sentimientos, 
mancomunidad de aspiraciones y valentía para la 
acción entre las clases cultas é independientes que 
sueñan en redimir al país agricultor.

Nó, no es al campesino á quien hay que culpar del 
presente estado de marasmo, porque no merece el 
estigma de cobarde y de vasallo el hombre que en
cuentra suficientes energías en el alma para abando
nar sus lares, sin maldecirlos, y arrostra las negruras 
de la emigración á mundos desconocidos, en busca 
de una tierra menos ingrata y de una sociedad más 
usta que no le niegue el derecho á la vida del trabajo 

• honrado. No es vil quien al sucumbir en la lucha por 
a vida, en lejano y extraño suelo, víctima del destie

rro, condensa todas sus tristezas y amarguras en un 
ósculo postrero de amor infinito para el mismo terru
ño. No es vil, cobarde ni espíritu mezquino el que, 
después de muchos años de labor titánica, al encon
trarse dueño de un patrimonio adquirido con la des
trucción de sus vitales energías, torna su§ ojos hacia 
la madre ingrata y viene á fortalecerla con el fruto de 
su propia sangre. r

■. Nosotros pensamos que esta corriente emigratoria, 
este éxodo rural que entristece nuestros campos, de
jándolos solitarios.: y sin sangre, mpza,- es la expresión 
más dolorosaVPer0 más patentev de la virilidad de un 
'pueblo. Porque nuestros labradores, los ,gue emigran, 
no son vulgares aventureros que surcan el . Atlántico
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en busca de azares quijotescos y de tesoros escondidosj 
en islas misteriosas, sino campeones del trabajo que 
aspiran á una existencia honrada en tierras más pró
digas y hospitalarias que la spya.

Esta emigración que tanto nos avergüenza, es la 
protesta de mayor virilidad y más' profundamente 
sentimental que nosotros concebimos en un pueblo 
hambriento y, oprimido, jorque tiene un gesto de 
noble altanería, en medio de la desgracia, y envuelve 
un olímpico desprecio para las clases gobernantes-y 
para el elemento.intelectual del país.

Un pueblo pobre y explotado, pero cobarde, no 
emigra, se convierte en mendigo prolesional ó en taifa 
de pequeños merodeadores que viven del hurto 'me
droso en la impunidad délas sombras. Y el paisano 
gallego desprecia á los que mendigan por pereza y á 
los que hurtan por no trabajar; no se avieñe á vivir 
de. la caridad pública, que le denigra, ni del pillaje, 
que le deshonra. Huye, pero huye para trabajar, y así 
vemos que este pueblo, pobre y, al parecer, exhausto 
da energías en Galicia, forma la vanguardia de las 
clases laboriosas en la América la latina.

Hay mucho más valor cívico e'n el extrañamiento 
voluntario que en las convulsiones revolucionarias, 
porque en estas fulmina el odio de la pasión desborda
da é inconsciente y en aquélla late un hermoso senti
miento mezcla de heroica protesta, de abnegado 
sacrificio de reflexiva entereza, de paz amorosa de 
amarguras sin rencor, que solo alienta en las almas 
grandes y en los corazones esforzados.

En cuanto al individualismo, que se atribuye al 
campesino gallego, es una leyenda tártara que no 
responde á ninguna manifestación psicológica de 
nuestra raza, á ningún fundamento serio. El colecti
vismo es esencia misma de la vida, sentimiento innato 
en el hombre, que permanece oculto mientras no 
encuentra ambiente vivificador que ío inflame,*y sólo 
Ja educación puede contrarrestarlo ó exaltarlo. Lo 
que sucede es que los encargados de la educación de 
nuestro pueblo han procurado siempre ahogar ese 
sentimiento, para mejor poder dominar las masas, las 
clases proletarias que gimen bajo su yugo, y si alguna 
vez, en casos muy contados, trataron de imprimir un 
determinado movimiento de solidaridad social, fué 
para explotarlos en aras de bastardos intereses y sin 
ninguna ventaja para los elementos • integrantes. De 
aquí que el agricultor desconfíe de todos aquellos que 
tratan de formar núcleos ó colectividades, porque vé en 
el fondo del movimiento al indispensable cacique, al 
expoliador de sus riquezas, que quiere aprovechar las " 
luerzas proletarias como pedestal que ha de encumbrar
lo á la categoría de primer usufructuario del presupues
to nacional. Por esto mismo, la política agraria, cuya ' 
bandera pretenden recoger y tremolar hoy algunos

oligarcas del caciquismo español, moriría tarde ó tem
prano,, a manos de la concupiscencia, porque no arras
tra en pos de si elementos sanos y en sus huestes sólo 
forman legión algunos engañados y todos los que 
aspiran á:prebendas en la administración del Estado, 
de la Provincia ó del Municipio. No debemos, por 
tanto, temer grandes daños por esta parte; "el campo 
quedará siempre virgen para aquellos que quieran fe
cundarlo con un apostolado de solidaridad agraria. Y 
conste que si las clases independientes no emprenden 
pronto esta campaña, el elemento campesino caerá 
bajo la dominación del clero ó entrará á nutrir las 
huestes socialistas, cosas ambas, muy funestas, porque 
el clericalismo agrario nos hará retroceder á luchas 
religiosas y será una arma, poderosa parados que pre
tenden secuestrar la libertad de conciencia, castrar el 
pensamiento humano y someter todo el orden social 
á los mandatos de Roma; y el socialismo agrario retra
saría considerablemente los frutos que de la asociación 
pueden obtenerse más prontamente dentro de un ré
gimen gubernamental ‘ que ha de perdurar aún mucho 
tiempo.

Prueba de que nuestros agricultores no son refrac
tarios á las modernas corrientes de mutualidad la 
tenemos en muchos pueblos rurales de Galicia, donde 
se han constituido ya pequeños sindicatos, con solo el 
esfuerzo de algunas personas modestas, pero honradas 
y llenas de buen deseo. Y estos sindicatos se formaron 
porque sus iniciadores no inspiraban la desconfianza 
que se tiene en el cacique.

Hace pocos días hemos presenciado en un pueblo de 
Vizcaya, en Orduña, un acto sencillamente bello, de 
esos que reconfortan el espíritu y abren puertas á Ja 
esperanza de porvenir risueño. Algunas personas 
amantes de la agricultura convocaron á los labradores 
del término para una conferencia pública sobre crédito 

' rural, de que no habían oído hablar en su vida... En 
el acto, mas de 50 modestos campesinos dieron sus 
firmas para instituir un centro de crédito agrícola, una 
caja rural basada en el sistema Raiffaisen, sin que les 
amedrentase aquello de la responsabilidad ilimitada 
y solidaria en que descansa dicho sistema. ¿Sabéis poi
qué? Pues únicamente por la bondad misma de la idea 
y poi‘ la confianza que inspiró el disertante, ajeno á 
las luchas políticas locales é hijo de otra provincia 
pero conocido en todo el país vascongado como uno 
de los más inteligentes y esforzados campeones del 
progreso agrícola; porque el orador era Victoriano 
Odriozola, apóstol incomparable de la redención agra
ria alavesa, director deí primer establecimiento de 
enseñafiza agrícola popular que en España tenemos. 
Sirva esto de aviso á los que traten de impulsar Ja 
asociación agraria en Galicia.
' Otro ejemplo nos lo ofrece Navarra, donde las cajas
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rurales han surgido de modo maravilloso en todos los 
pueblos, con tal pujanza, que hoy cuenta una de ellas 
con una fábrica cooperativa de harinas y pronto 
creará otra de superfosfato. Y eso que—lo, confesamos 
con franqueza—cierta amargura entibió nuestros pri
meros entusiasmos al penetrarnos de que ese hermoso 
movimiento de asociación en Navarra no era ajeno á 
determinados fines político-religiosos. v

Ahora bien; ¿no podemos hacer en Galicia lo que 
realizan fácilmente navarros y vizcaínos?

Los gallegos que residen en América ¿no nos dan 
una bellísima muestra de sus profundos sentimientos 
de solidaridad, de su espíritu de asociación con esos 
admirables centros regionales que han cread© en la 
Habana, en Buenos Aires y en otras capitales extran
jeras donde forman numerosa colonia?

Si aunáramos y encauzaros por buen camino todas 
esas grandes energías que la emigración nos resta, 
fundiéndolas en el crisol de la fraternidad, no tarda
ríamos en barrer nuestro suelo de caciques y oligar
cas, para fecundarlo con la savia prolífica del crédito 
rural, de la cooperación bajo todos los aspectos. Esta 
es la más urgente labor que se impone como base 
fundamental de un resurgimiento agrario potente y 
vigoroso, que redima á nuestra querida Galicia de las 
garras en que hoy la aprisiona el monstruo del caci
quismo, fuente de todas las lacras que nos carcomen; 
convirtiendo esta noble tierra en emporio de riquezas, 
poniendo una valla infranqueable, un dique gigantes
co al torrente emigratorio, que en vano tratamos de 
contener con ridículos tópicos de orden legislativo, y 
haciendo que era de paz so:ial sustituya las luchas 
estériles que desgastan tantas energías y engendran 
tan odiosas rivalidades. Y esta labor sólo depende de 
unos cuantos hombres de buena voluntad, espíritus 
esforzados que, despreciando las fatigas de combate y 
las amenazas que caciques y oligarcas fulminan desde 
el poder, pongan arrestos de sus voluntades en la 
sagrada defensa de los intereses agrarios, hasta el día 
vulnerados, conculcados y escarnecidos por esa des
preciable taifa de vividores políticos que extienden sus 
tentáculos insaciables sobre nuestro yermo terruño.

Créalo Un labrador á la moderna, una campaña en 
este sentido encontraría profundo eco en los campos

arrastraría nuestras masas rurales á una lucha d& 
emancipación que, sin cortar vidas ni destruir hacien
das, con la voluntad y el pensamiento libres por armas- 
de combate, habría de enaltecer más á Galicia que 
todas las épicas conquistas de su glorioso pasado, 
siempre que se descartasen del movimiento regenera
dor toda suerte de gérmenes perturbadores y de ele
mentos interesados únicamente en el triunfo dé alguna 
idea política ó religiosa. No queremos decir con esto 
último que haya de prescindí rse de? clero, pues los 
exclusivismos son patrimonio de bajas pasiones y de 
almas desmedradas. Los párrocos de las aldeas consti
tuyen elemento poderoso para la organización de esos 
núcleos agrarios, siempre que no amalgamen los altos 
designios de su elevado ministerio con intereses pura
mente económicos, las bienandanzas de ultratumba 
con las obras terrenales, lo espiritual con lo temporal, 
lo divino con lo humano, sino que todos sus actos 
Ceben responder á un amplio criterio de respetuosa 
tolerancia, á la más estricta neutralidad en el orden 
de las ideas político-religiosas. De lo contrario conver
tiríamos nuestros centros rurales en dependencias de 
seminarios y conventos, sujetas á la voluntad de la 
alta jerarquía eclesiástica, y el actual servilismo solo 
cambiaría de inquisidor.

Fundar sindicatos y cajas rurales en todos los pue
blos agrícolas de las cuatro provincias, no es labor 
insuperable, porque ya está comenzada; federar luege 
esas asociaciones, fundiéndolas en un organismo di
rector con carácter regional, sería empresa aún más 
factible... Y con esto bastaría, pues una vez encauza
do el movimiento, la fuerza propulsora inicial se 
encargaría de finalizar la obra, ya que, como expresó 
Virgilio, hablando de la fama, vires acquirit eundo.

Tales son las ideas y comentarios que nos ha suge
rido una pequeña afirmación de Un labrador d la 
moderna y que exponemos sin eulemismos ni pruden
tes reservas. Si hay alguien que recoja, para darle 
forma, el imperfecto bosquejo de proyecto que el des
ordenado barbotar del pensamiento sintetizó en estas 
breves líneas, merecerá la eterna gratitud de los que 
lloran amarguras y tristezas en las depauperadas cam
piñas del agro gallego.

Juan Barcia y Trelles.
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Introducción de los carneros argelianos en Francia

sí cómo el comercio de exportación de un país esta 
sujeto á la cuantía de su producción agrícola é 
Industrial, así también el de importación lo está 

• '>v/xr» con relac¡ón al consumo. Estas causas que regulan 
el comercio en sus dos fases, son particularmente) 

las esenciales, y en las cuales está basada la introducción 
en Francia délos carneros argelianos.

Fácil nos será comprenderlo; con solo fijarnos en la 
gran demanda que de los mismos en los mercados france
ses se hace, y en particular en los parisienes, que solo es 
.capaz de su abastecimiento, la cría que de esa raza ovina 
.tiene lugar en los pastos argelianos, la cual producción 
iargeliana en su estadística comercial exportadora con el 
•extranjero en gener&l, ocupa el segundo lugar y con Fran-
■ cia en-particular, alcanza á la elevada cifra aproxidama- 
mente de 37.500.000 francos.

Estos son datos más que suficientes, para que yo me 
haya ocupado en hacer un detenido estudio de dicha im
portación, para poder en estas cuatro líneas, malamente 
demostrar y hacer ver, cuanto tiene de beneficioso para 
el desarrollo del comercio de ambos países, y cuanto de 
;lucrativo para el particular ó entidad que realiza la tal 
introducción en Francia de los carneros africanos.

Repasando las estadísticas comerciales, encontramos
■ que todos los años, término medio, son transportados del 
puerto de Argel á Marsella unas 350.000 cabezas, compra-

, das en los mercados de Maisón-Carrée y de Boufarik, al 
precio máximum He 25 francos pieza, para ser vendida en 
el puerto de Marsella á 35 francos mínumum; de cuyo 
precio con 2‘Ó0 francos de transporte y 2t40 de gastos de 
manutención de alfalfa, se obtiene aún un beneficio líquido 
por pieza de cinco francos. Vemos, pues, que-solamente 
con el hecho de compra en los mercados de Argel y de 
venta al arribo de Marsella reporta esta introducción un 
beneficio anual de 1.750.000 francos. Este beneficio se 

- entiende solamente en los carneros introducidos de Argel,
, que si se tiene en cuenta los también importados de otros 
puntos argelianos, tales cómo Bougie, Orári, Bone, Philip- 
peville, etc., encontraremos que la cantidad de cabezas 
importadas durante un año en Francia, aproxidamente de 
1.500.000, reporta un beneficio-anual según el cálculo ya 
dicho de 7.500.000 francos, más el interés también 
que pueda reportar la venta después hecha para el con

• sumo.
Por otra parte, esta misma introducción, afecta también 

con su gran lucro á la riqueza agro-pecuaria francesa, 
debido á la adquisición que sus colonos hacen de estos 
carneros, para obtener después de cierto tiempo de engor
de y hasta de cría, una pequeña ganancia en la venta 
cuando"son destinados al consumo. Porque hay que reco
nocer, que aunque la cantidad de cahezas introducidas en 
grande y por lo tanto la multitud de unidades es la que 
Má•esa .ganancia-vya dicha, por .eso las condiciones de ceba

del animal dejan mucho que desear, siendo esto más que 
suficiente para que los colonos franceses sepan aprovechar 
este estado deficiente del animal, valiéndose de sus forra
jes y obtengan después de una esmerada manutención el 
interés á que su trabajo es acreedor.

A esta recría de la raza indígena, algunos emiten su 
opinión en contra, exponiendo como'única razón, la de 
que perjudica á la cría de la raza del país; pero esta bien 
pronto es rebatida por la mayoría de los publicistas, que 
además de demostrar plenamente y con datos prácticos 
suficientes, que no tan solo no le perjudica, puesto que 
siempre la del país es preferida por su calidad, exponen 
como necesaria dicha recría, debido á que la deficiente 
producción indígena importada-directamente para su con
sumo y la del país, las dos producciones-juntas, no son 
suficientes para satisfacer las necesidades del consumo, 
aunque esta última sea forzada.

De manera que esta gran producción indígena, favorece 
en primer lugar, á su comercio de exportación; en segundo 
al de importación con Francia, y en tercer lugar, á la 
parte económica agro-pecuaria de este mismo país.

En España esta introducción no reportaría jamás las 
citadas ventajas por no ser al igual de Francia, lugar de 
consumo de esta clase de producción, pero sí podía tomar 
como lección esta gran cría y modo de exportación indí
gena, para aplicarla en la misma forma en su raza bovina, 
salve ligerísimas variantes, tomando como lugares de con
sumo los mercados ingleses.

Para la tal producción no se necesitaba nada más que 
la sustitución completa de las dehesas de toros de lidia, en 
grandes pastos para cría de ganado exportador y en aque
llos sitios donde la propiedad del terreno está muy dividi
da como pasa en Galicia y por lo tanto donde se carece 
de esas grandes extensiones forrajeras, inducir al labrador 
á criar su ganado hasta el período adulto, con la cual con
dición se obtendría la cantidad de producción y como 
consecuencia la aceptación de exportar para los mercados 
extranjeros y que ya en otras ocasiones lo ha realizado 
esta misma región, introduciendo su ganado en Inglaterra.

Si tal hiciésemos, nuestro comercio exportador ocuparía 
más alto puesto, nuestra agricultura tendría los suficientes 
medios positivos para poder ensanchar su producción, y 
nuestra raza bovina hoy degenerada por la mal entendida 
explotación, llegiría impulsada por el mismo lucro de sus 
productores al ver lo cierto de su explotación á poner 
competencia, tanto en su cantidad, como en su calidad, y 
acaso en su baratura á otras razas similares, pongo por 
caso la argentina y que en peores condiciones de exporta
ción, surten los mercados europeos.

Julio ^ermúdez de Castro.

París, Junio, 1908.
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LA EPIDEMIA DE LOS PATATARES

r-. r-« n publicista, cuya competencia nos ha merecido
I I repetidas veces grandes elogios, y á quien tanto 

l VJ debe y aún habrá de deber el progreso agrícola en 
España, el Sr. Barcia Trellcs, ha tratado última- 
mente en la Revista Agrícola de Madrid, y en 

magnífico folleto titulado «Cómo debe abonarse la patata», 
la para nosotros interesantísima enfermedad corriente de 
los patatares que él llama Mildiu (moho) por la semejanza 
•con el de la vid g que consiste en una criptogama ú hongo 
microscópico, bautizado por los botánicos con el enreve
sado nombre de Phytophthora infestans

Extractaremos la descripción que de ese hongo hace el 
Sr. Barcia. Dice que peitenece á la familia de las peronos- 
poráceas y vive como parásito en la patata y en el tomate, 
La enfermedad aparece á últimos de la primavera ó du
rante el verano, y comienza á manifestarse en las hojas 
por pequeñas manchas amarillentas en un principio, y 
después de color de tabaco, que aumentan poco á poco de 
tamaño y terminan por invadir completamente la hoja, la 
cual seca y muere. En la cara inferior de las hojas ataca
das, las manchas presentan alrededor una aureola ó espe
cie de corona blanquecina y algodonosa, semejante al' 
moho (valor en gallego) de las paredes húmedas.

Las manchas invaden también los tallos, y si la enfer
medad reviste caracteres muy graves el follaje se seca y 
los tubérculos no adquieren completo desarrollo. También 
llega á veces á éstos y muchos se pudren.

Todo ello es desgraciadamente bien conocido entre 
nosotros por los labradores de oficio y solo lo transcribi
mos para los aficionados que comienzan.

Las manchas obscuras color tabaco (continuamos ex
tractando) son tejidos'muertos que ha desorganizado el 
terrible hongo: por eso este no se encuentra nunca dentro 
de las manchas sino á su alrededor, es decir, en los teji
dos vivos de la hoja.

Esa aureola ó corona blanquecina que rodea las man
chas, está formada por los órganos reproductores del 
hongo, que consisten en ramitas pequeñísimas microscó
picas, á .cuyo extremo hay unos abultamientos de forma 
de limón, llamados conidios, que son los frutos donde están 
las semillas del hongo parásito. Estas ramitas, que por su 
mucho número se ven á simple vista alrededor de las man
chas formando una especie de vellosidades, salen fuera de 
las hojas y son las que propagan la enfermedad, pero 
dentro del tejido de las mismas hojas están los demás 
órganos de vida del hongo, filamentos entrelazados ó sea 
el micelio, el cual se desarrolla entre las células, disgrega 
los tejidos y se nutre de su substancia, destruyendo las 
células, robando el alimento á la planta y matando poco á 
poco á la hoja que se deseca y pudre.

Los conidios ó limoncitos, que conteniendo la simiente 
del hongo están en el exterior de las hojas, al madurar se 
desprenden y caen sobre el follaje de la planta ó en el 
suelo. Con la humedad hinchan y expulsan 10 ó 12 célu
las que como semillas encierran y que cuando se quedan 
¿obre las hojas penetran en ellas y se ramifican formando

micelios interiores con sus ramitas exteriores acabadas en 
conidios, y así sucesivamente se van propagando esos 
hongos casi invisibles.

Cuando caen en tierra los tales conidios pueden pene
trar á través de los intersticios ó huecos de ella hasta las 
patatas, á las cuales atacan lo mismo que ¿ las hojas, 
sobre todo por alguna herida que tengan y el hongo se 
desarrolla en los tejidos internos de la patata, desorgani
zándolos en parte y formando manchas. Estas patatas 
dañadas contienen, pues, el germen de la enfermedad y si 
se utilizan al año siguiente llevan consigo la plaga al te
rreno. El conidio allí, una vez que se han enterrado las 
patatas de simiente, se desarrolla é invade las ramas na
cientes, propagándose después por todo el patatar.

Además de los conidios que cayendo las hojas eufermas 
pueden llegar á los tubérculos cuando la planta está en 
pié, pueden también dañarse los sanos, al tiempo de arran
carlos, pues caen entonces los conidios de las hojas en
fermas sobre la cosecha.

Las células contenidas en loe tales conidios, esto es, las 
esporas ó semillas del hongo en el que consiste la enfer
medad y que produce el daño, no pueden germinar cuando 
falta la humedad ó cuando la temperatura sea inferior á 
seis grados ó superior á 25. Y las condiciones más favora
bles para el desarrollo de la epidemia son una temperatura 
de 18 á 20 grados y una ligera humedad que vienen á 
resultar precisamente las circunstancias de nuestros dias 
neblinosos de Junio y Julio y por eso es tan temible y 
dañina la niebla en estas regiones del Noroeste y del Nor
te en esos meses.

En todo este estudio del Sr. Barcia hay una parte 
muy interesante para estos países, ó sea el modo corno- 
aparece la epidemia en los campos.

Resulta que el funesto hongo no se conserva ni repro
duce en la tierra él sólo, ni va en los estiércoles á no ser 
que lleven restos de patatas ó del ramaje de ellas. Va pára
los campos en las mismas patatas de la simiente.

De donde se deduce que cuidando de no arrojar á los 
estiércoles ni las patatas podridas ni mondaduras ó trozos 
de ellas y empleando simiente sana que no contuviese 
gérmenes de la enfermedad, ésta no se manifestaría y' 
acabaría por desaparecer.

Por desgracia este medio preventivo tendría que ser' 
general y eso es imposible conseguirlo de nuestros campe
sinos. Bastaba que algunos no tomasen tales precauciones 
para que la infección desde sus fincas se corriese á las de- 
los demás. Porque así como los conidios que caen de una 
hoja enferma á una sana, propagan la enfermedad, así la 
brisa húmeda en los días de niebla y el viento constante
mente deben de llevar tales semillas microscópicas de una- 
planta á otra y_de una á otra finca.

Esto bien se vé cuando hay una plantación muy .enferma- 
ai lado de otra nú.invadida. Si el viento, sobre todo el del 
mar, ha soplado en dirección á la finca libre pasando- 
antes por la invadida se observa como la epidemia comen
zó por aqueí lado, que cerca del patatar enfermo se notó'
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más la invasión y que al extremo opuesto ya no fué tan 
grande.

No tenemos desdichadamente procedimiento alguno pre
ventivo para evitarla enfermedad ni remedio para ella 
después que se presenta. Lo único que podemos es colocar 
las plantas en condiciones de robustez y de energía para 
resistirla y dis ninuir todo lo posible las ocasiones y los 
peligros de infección de las simientes.

Esto la trataremos ampliamente en otro artículo, en el 
cual exa binare nos los medios que el Ar. Barcia preconiza 
para combatir la enf¡rmedad.

Nos perdonará que le contradigamos en algunos puntos 
importantes. Estimamos mucho á nuestro ilustrado y 
competentísimo amigo y paisaño, y sin ofensa ni molestia^ 
para nadie creemos que en química agrícola y en anato
mía, fisiología é histoquimra vegetal es el español que.más 
sabe. Con su entendimiento clarísimo, sus grandes cono- 
cimiéntos y 11 seguridad de criterio ,y de. método en la 
investigación que adquieren en el extranjero los ingenieros 
agronómos que allá han estudiado, puede. hacer mucho 
bien á nuestra nación, si el medio asfixiante en que vive 
no lo malogra. ' . '

No creemos que incurra en el van© defecto de escribir 
para los eruditos y nó para los labradores verdaderos, y 
deseamos que su inteligencia'vigorosa no se aparte de los 
buenos métodos de divulgación científica y no pierda la 
valentía y originalidad de las empresas primeras.

En el interesantísimo escrito que el lector verá en cabe
za de este número, observamos con alegría que el señor 
Barcia entra por fin en el período de los problemas, á cuyo 
esclarecimiento tanto puede contribuir. Cuando llegue al 
cuarto período, qué es el de agricultor desengañado, sabrá 
que el labrador en estas regiones no es más que un obre
ro, que después de un trabajo de 15 horas fuera* ó dentro de 
casa, trabajo que no aprovecha bien, por lo mal que come, 
obtiene una remunera úón de 60 á 90 céntimos peseta pos 
persona y por día, y está por consiguiente por bajo del 
salario mínimo, que por la carestía de todos los elementos 
que él ó sus ganados consumen, resulta del otro lado del 
límite del hambre... y por eso emigra.

Se sorprenderá asimismo de saber que la tierra está eh 
sus dos terceras partes ó más en poder de los ricos ocio
sos, y esto le cuesta al agricultor unos tres reales diarios, 
término medio por rento,' para pagar el derecho de poder 
emplear en ella su trabajo y ganarse la vida;, por ejemplo, 
donde un ferrado de tierra (cinco áreas) paga tres duros 
de arrendamiento, en las rotaciones corrientes no ocupa al 
labrador más allá de 20 días completos en el año uno con 
otro, y por tanto cada día de trabajo para esa tierra ó con 
ocasión de ella empleado, le cuesta tres reales; si el terre
no es más caro también es más fértil y se emplean en él 
más días y si resulta más barato es de calidad peor y las 
cosechas que dá duran más en él y llevan menos días, y 
si lo fertiliza y mejora, se lo suben. Como el feudo, sale de 
todos modos siempre caro, el campesino en masa se nos 
vá. Aprenderá igualmente el Sr. Barcia que nuestro aldeano 
no tiene pan que comer porque no produce bastante maíz 
para sí y aún se í/é precisado á dar mucha parte de él á 
sus ganados, y con el pan de trigo le sucede lo que con el 
abono químico, cuesta demasiado y no hay dinero para 
comprarlo ni donde ganarlo.

Observará, en fin, que el caciquismo, la usura, los foros 
(mejor dicho los abusos y depredaciones que originan) y 
los impuestos mal repartidos, con ser calamidades tan 
grandes, lo son de un orden muy secundario ai lado de 
otras mucho mayores, á las cuales la emigración y reac
ciones agrarias, clamorosas, no por violentas menos pací
ficas, tratan de poner remedio.

Verá que el.dinero de los ricos, salvo excepciones harto 
escasas, en vez de destinarse á roturar terrenos incultos, 
alumbrar, aguas, como un apreciable amigo propone, en
mendar y sanear tierras, hacer obras de riego y desagüe, 
proporcionar abonos y capitales y ayudar al pobre con su 
crédito y sus mayores conocimientos, se dedica al monte, 
al automóvil, á los fondos públicos, á los monopolios y 
acaparamientos, al negocio usurario con el Estado, á la 
vana y dañina ostentación y á todo, menos á lo que en el 
extranfero ha podido ver el Sr. Barcia.

Un labrador á la moderna.

LA SEMILLA EN LA HUERTA

na de las causas del atraso de nuestra horticultura 
estriba seguramente en las condiciones defectuosas 
en que se efectúa la siembra; nuestros hortelanos 
no solo no dan importancia bastante á las condi
ciones de la semilla, sino que además preparan 

bastante mal el teneno que debe recibirla. Una gran parte 
.de las plantas de huerta se utilizan por sus hojas, sus 
raíces y'sus frutos en estado de formación, y la condición 
primera para que estos productos sean de buena calidad, 
es que el desarrollo de la planta sea rápido, que los tejidos 
•vegetales estén .'formados-por células blandas, llenas de 
jugo y poco-cargadas de celulosa'ó materia leñosa. Las 
lechugas y repollos, los nabos y rábanos, las alcachofas

y tirabeques, están en este caso; además cuanto menos 
tiempo una planta ocupe el terreno, más beneficio obten
drá el hortelano en su industria. Pero esta rapidez de ve
getación es imposible obtenerla con plantas que hayan 
sufrido en su primer peí iodo vegetativo, ya por defectos 
de la semilla ó las malas condiciones del terreno ó el 
tiempo. Un trigo, un patatar ú otra planta de gran cultivo 
que vegeta durante muchos meses-y continúa en el terreno 
todo el período de desarrollo y fructificación, tiene tiempo 
de recobrar en parte lo perdido, cuando ha nacido en ma
las condiciones; no es lo mismo para las plantas de huerta 
que si nacen mal, la cosecha se resentirá considerablemen
te; el hecho puede observarse perfectamente en un cultivo

<1
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dé lechugas ó rábanos, pues las plantas raquíticas y mise
rables al principio de la vegetación seguirán siempre con 
un gran atraso respecto á las demás y será preciso arran
carlas cuando se efectúa la recolección de aquéllas. Como 
principio, cuanto más brío y pujanza muestre la planta al 
nacer tanta más será su lozanía durante el resto déla 
vegetación y más rápido su crecimiento. La buena germi
nación depende de las condiciones de las semilla y del 
medio en el cual se deposita.

Los jardineros délos alrededores de París producen 
ellos mismos una buena parte de las semillas ó bien las 
adquieren sin reparar en gastos, en las casas que le ofre
cen garantía; no hace mucho la mayor parte encargaban 
á Inglaterra la semilla de coliflores por parecerles que daba 
mejor resultado que la producida en Francia.

La semilla ha de ser fresca, es decir, haber sido recogi
da el año anterior; sin embargo, esta regla tiene excepcio
nes, pues la semilla de ciertas plantas germina perfecta
mente y aun mejor el segundo ó tercer año de recogida. 
Además la semilla ha de pertenecer á la variedad que se 
desea cultivar y proceder de una buena planta, y este 
hecho tiene mucha importancia. En efecto, las variedades 
más apreciadas de nuestras plantas de huerta son vegeta
les muy especializados, muy seleccionados, que solo un 
cultivo muy esmerado y un cuidado muy grande en la 
recolección de la semilla puede perpetuar sus condiciones 
productivas. Es preciso que la semilla provenga de una 
planta que posea todos los caracteres del tipo y haya ve
getado en medio análogo á aquel en el cual ha de sem
brarse. Muchas semillas que importadlos como variedades 
notabilísimas por su producción, calidad, etc., producen

un completo desencanto al cabo de dos ó tres generacio
nes y hasta desde el primer año; esto proviene en primer 
lugar de que la tierra de nuestras huertas no es lo sufi- 
ciéntemente fértil, ó no se riegan con la frecuencia que 
reclaman muchos vegetales. Una tierra fértilísima y un 
abundantísimo riego, son los dos principales factores del 
éxito de una huerta, pues son la base de la abundancia, la 
precocidad y la calidad de los productos. Por esto para el 
hortelano mal acondicionado, es preferible cultivar las va
riedades locales que intentar el cultivo de las lechugas, 
coliflores., guisantes y otras hortalizas extranjeras que se 
recomiendan por su excepcional producción ó su precoci
dad notable.

La semilla debe conservarse en un lugar seco y fresco 
para no exponerse á que sufra un comienzo de germina
ción que resultaría casi siempre perjudicial. Antes de 
sembrarla es preciso mirarla bien para separar todas las 
las semillas extrañas, averiadas ó defectuosas por cual
quier concepto. Si fueran semillas duras y conviniera 
acelerar la germinación, se ponen en agua pura durante 
algunas horas y aún un día entero.

Y en caso de enfermedades criptógamas que fuera pre
ciso combatir, se agregará al agua un poco de sulfato de 
cobre.

Si se tuviera alguna duda sobre la calidad de una semi
lla, conviene poner á germinar sobre un pedazo de trapo 
mojado ó un lugar húmedo cualquiera, una pequeña can
tidad, loo semillas, por ejemplo, para darse cuenta del 
estado de sus condiciones germinativas.

A. 6.

‘ami

—Tjjntre las cosas buenas que hay en esta querida Gali- 
J cia, está la Revista Prácticas Modernas, y entre 

wjj sus más prácticos y mejores colaboradores Un 
labrador á la modirna. Su competencia y sus prác
ticas constantes le han granjeado el título de 

maestro en agricultura, pues en todas las ramas de este 
difícil arte (no sé si ciencia) tiene demostrado su saber y 
su conocimiento.

Solo hay una cuestión, á mi entender de utilidad gran
dísima, que no he visto tratada, ni por tan distinguido 
agrónomo, ni por ninguno de los redactores de la Revista, 
me refiero á el alumbramiento de aguas para el riego.

Todos estamos conformes, que en Galicia la principal 
producción es la de pastos para el ganado vacuno, sabe
mos también que en terrenos de regadío, se producen 
mucho más que en los de secano, hasta el extremo de 
doblarse con el riego, cuando menos, la producción y por 
tanto el valor de los predios, y hablando por lo que pasa 
en esta comarca, solo á praderas se destinan las fincas 
•que tienen regadío.

¿Por qué no se ocupa de eso la Revista que preferente 
atiende á la Agricultura en Galicia?

Así, pues, señor director, excite al Labrador d la moder
na para que con su competencia indiscutible, se ocupe de 
cuestión de tal interés y así logrará, una vez más, el agra
decimiento de los labradores gallegos.

Un dato para terminar: Un labrador que poseía un terre
no á monte, de unas 40 áreas, se le ocurrió que en vez 
de drenar una finca, que poseía en la parte superior á dicho 
monte, abriendo una galería conseguiría desangrarle, pues 
era muy charqueira; acometió tal empresa, y á unos 50 me
tros de minaj se encontró con aguas que empleó en regar 
aquel monte que antes no produjera más que brezo bajo, y 
al"año le había dado una respetable cantidad de heno. Con
tinuó la galería ya á lo largo y en ramales transversales,, 
hasta el extremo de que hoy quizá pase de 400 metros, y 
no solo riega esas 40 áreas, sino que casi llega á las dos 
hectáreas, y donde antes no mantenía unas 10 ovejas, hoy 
puede mantener unas 10 ó 10 cabezas de ganado va
cuno.
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¿Qué costó la minar No lo digo porque no se creería,, la 
verdad es que no se tropezó con roca sino con una especie 
de marga arcillosa, se utilizó upa vagoneta sobre railes de

maderas para descombrar y ayudó al propietario al trabajo

Jorje Prado Dorado,
- Junio, 1908.

i
1 ganso se consume' raramente en España, lo mismo 

en las pequeñas poblaciones, que en las grandes 
ciudades. No podemos explicarnos este fenómeno 
tratándose de un ave que constituye un .manjar 
exquisito y que dá lugar á pequeñas industrias 

rurales en el extranjero y desde tiempos muy remotos; 
por otra parte, cuando el medio en donde se explota le es 
favorable esta ave 
es una de las más 
productivas y eco
nómicas de nues
tros corrales.

El ganso común, 
con relación á las 
razas m ej oradas 
modernas, presenta 
las desventajas si
guientes:

i.° Es más pe
queño, llegando en 
algunos casos á oin 
peso de 50 por 100 
más bajo que el 
ganso de Tolosa; 
esto le quita mucho 
valor para la venta 
en los mercados en 
donde se venden 
las grandes razas.

2.0 Es más len
to en el desarrolló 
y no se ceba con 
tanta facilidad como 
las razas mejoradas, 
grave inconvenien
te cuando se trata 
de una producción 
intensiva.

. 3.0 No puede 
emplearse para la 
producción de híga
do ni para la venta 
como aves de concurso ó expon :ión.

4.0 También se asegura que la carne no es de tan bue
na calidad como la de las razas de Tolosa y Embdcn. Pero 
esto debe depender mucho de la alimentación.

El ganso común presenta sobre las razas mejoradas la 
ventaja de ser mucho más rústico, exigir menos cuidados 
de alojamienlo y menos esmero en la alimentación; el gan

Gansos comunes

so común es, sobre todo, apto para aprovechar la alimen
tación natural en las playas, estanques, etc., y principal
mente para sacar buen partido en los pastos aún de 
mediana calidad.

Con la falta de mercado y de consumo, es preciso reco
nocer qué la explotación del ganso, y principalmente del 
ganso mejorado, ha de resultar bastanre difícil en la gene

ralidad de los casos 
en España; por esto 
será prudente casi 
siempre comenzar 
la cría de estas 
aves por la varie
dad común ú ordi
naria que parezca 
dar mejor resultado 
en la región.

El consumo del 
ganso se hace . ge
neralmente en in
vierno, en cuya 
época el transporte 
de aves muertas es 
relatimamente fácil 
lo mismo en el inte- 
'rior de España que 
para el extranjero.

El transporte en 
vivo es poco reco
mendable, pues en
tre nosotros se efec
túa en tan nulas 
condiciones, que 
tratándose de dis
tancias algo gran
des, los animales 
llegan siempre muy 
desmejorados al 
mercado, cuando no 
llegan muertos.

Para poder ex
plotar con probabi- 

bilidadcs de éxito el ganso común, es preciso disponer de 
pastos extensos que cuesten poco ó nada y encontrarse á 
la proximidad d.l maq un.río, lago, etc. Esta ave se nutre 
admirablemente con la hierba que recoge pastando la 
mayor parte del día, aun cuando esta hierba fuera corta, 
con tal que no sea de muy mala calidad, el ganso la come 
con agrado. Nosotros hemos visto los gansos mantenerse



2 l8 PRACTICAS MODERNAS

en buen estado y producir regularmente alimentándose 
casi exclusivamente con la hierba pobre y sumamente 
corta de un campo público completamente pisado por las 
personas y los animales.

El ganso común tiene la ventaja de que puede efectuar 
grandes marchas para llegar á los pastos en donde se 
alimenta, y si no hay peligro que entren en los cultivos 
ó sean perseguidas por los perros, etc., se les puede acos
tumbrar á que ellas solas vayan al campo y vuelvan á la 
casa á la hora de la comida ó de recogerse, Se ve á estas 
aves en algunos casos efectuar un recorrido de dos kiló
metros sin cansancio aparente para ir á comer á los pastos 
ó á las playas.

El ganso se puede alimentar en las praderas naturales ó 
artificiales como los herbívoros agrícolas y hasta se man
tendrá en excelente condición si la pradera contiene una 
buena proporción de leguminosas y de plantas de gran 
valor nutritivo. Pero cuando no existe un mercado impor
tador para estas aves, cuando sus productos no se paguen 
bien, es preferible dedicar á los gansos los terrenos de 
menos valor y principalmente los pastos públicos, la 
vegetación que crece al borde de los caminos, etc., para 
reducir lo más posible los gastos de explotación.

El ganso sabe recoger en las orillas del mar y de los 
ríos una cantidad notable de peces, crustáceos y mariscos 
con los cuales se alimenta, por esto las condiciones más 
favorables para explotar económicamente estas aves, es 
instalarse en las cercanías del mar, un lago, etc., en donde 
se encuentre á la vez una playa rica en materia animal y 
un pasto ó lugar público cubierto de alguna vegetación.

El agua en donde puede bañarse y nadar es también 
conveniente al ganso, principalmente al ganso reproductor; 
por lo cual á falta de una pieza de agua natural, es conve
niente poner á disposición de estas aves un charco ó pila 
algo grande; en donde pasará con gusto algunos momen
tos del día, sobre todo en verano.

Si el ganso común se explotara en un lugar en donde 
no fuera posible proporcionarle materia animal natural 
será preciso recurrir á los despojos industriales, como res
tos de carnicerías, pescaderías y mercados públicos en 
general para el aprovechamiento de cuyas materias tiene 
el ganso una aptitud muy desarrollada.

Explotado en estas condiciones el ganso resulta un ave 
sumamente productiva, pues el resto de la alimentación se 
reduce á un puñado de maíz ú otro grano en los momen
tos que la alimentación ordinaria escasee ó cuando se 
prepare para enviar al mercado

En Alemania, Inglaterra, y en general en los países del 
Norte, gusta mucho el ganso cebado, de cuya abundante 
grasa se preparan numerosos platos y sirve por otra parte 
dicha grasa como elemento de conservación de mate
rias animales incluso la carne misma del ganso. En Espa
ña en donde, fuera de la región Norte, las grasas animales 
tienen pocos aficionados, ó por lo menos su consumo es 
relativamente escaso, no nos parece conveniente cebar los 
gansos destinados al mercado interior, basta prepararles 
hasta un punto regular de gordura sin provocar los depó
sitos de grasa.

En el ganso común existen numerosas variedades que 
se acercan más ó menos al tipo mejorado. Al escoger los 
reproductores, es preciso huir de los animales ligeros, 
demasiado pequeños, alargados y de grosera conforma
ción. Nuestro grabado representa un ganso de buena con
formación, que es fácil obtener de cualquier familia común 
con poco de selección. Pero cuando los gansos se explo
tan, principalmente en los pastos, y tengan que recorrer 
distancias algo importantes, es prudente no favorecer 
mucho el peso y la reducción del esqueleto, pues estas 
aves resultan luego impropias para efectuar marchas algo 
grandes.

G. B.

Sobre el desarrollo ó volumen de ios pollos

HÍ
no de los caracteres que llaman la atención en las 
gallinas modernas es la diferencia de talla ó de 
volumen que existe entre las diversas razas. Es de 

, _ _, notar que entre las poblaciones avícolas antiguas,
la diferencia de corpulencia era frecuente y muy 

acusada, pero entonces resultaba de las condiciones de la 
alimentación y generales de explotación á que estaban 
sujetas las aves, mientras hoy el volumen ó corpulencia 
es más bjen una condición de raza impuesta por los clubs 
ó sociedades que se ocupan de la mejora de las razas
modernas.

En la avicultura moderna suele separarse las razas de 
las gallinas en dos grandes grupos: razas ordinarias y razas, 
enanas, las primeras se dividen con frecuencia en razas 
grandes, medianas y pequeñas; las enanas pueden agru
parse también en razas ordinarias y pequeñas. Todos estos 
grupos son puramente artificiales, pues en la práctica se

confunde en ciertos límites y se pasa de unos á otros por 
graduaciones casi insensibles.

En las Langshan, Combatiente de Bruges, Faverol-les, 
etcétera, se han visto ejemplares de 8o centímetros de alto 
desde los pies á la cabeza, ésta levantada. Si la talla se 
contara desde el suelo á los hombros, que así debiera ser, 
las grandes aves no acusan más de óo ó 70 centímetros. 
Esto para el gallo, pues la gallina, como es sabido, es pró
ximamente la tercera parte más pequeña que el gallo. En 
la raza Bantam, algunos gallos no pasan de 25 centíme
tros de alto y tienon menos de 20 centímetros desde el 
suelo al lomo; las gallinas de estas razas enanas tienen 
próximamente del 25 al 30 por 100 menos de talla que les 
gallos.

Cuando se hace la monografía de una raza de gallinas 
voluminosa, no es raro ver exagerar el peso, indicando 
para, el gallo pesos de cuatro y más kilogramos. Las gran-
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•des razas del tipo asiático, incluyendo 
las Orpington, Dorking, Faverólles, et
cétera, producen con facilidad pollo8 
de un año del peso de seis libras y al
gunos ejemplares de siete, pero las aves 
que pasan de cuatro kilogramos á los 
12 meses son muy raras y deben con
siderarse como una excepción; se en
tiende los animales bien alimentados> 
pero no cebados.

En las razas enanas, api eciadas prin
cipalmente por su pequeño desarrollo» 
se ven con frecuencia gallos adultos que 
no pesan 750 gramos, y gallinas que 
no llegan á una libra; esta reducción 
exagerada del volumen en la gallina no 
se obtiene sino á fuerza de selección y 
de cuidados.

En las razas naturales del tipo euro
peo ya sea las seleccionadas como la 
Hamourgo, ya explotadas sin método 
alguno, como pasa en la mayor parte 
de nuestras casas de labranza, se en
cuentran familias cuyos machos no 
pesan más de tres libras á la edad 
adulta, y la gallina no llega al kilogra
mo; en general en estas razas los gallos 
pesan de tres á cuatro libras y las 
gallinas poco más de dos libras.

Los pollos de enorme desarrollo, es 
decir, de un peso superior á siete li
bras, tienen generalmente muy buena 
venta en los grandes mercados, sobre 
todo si al volumen unen un buen esta
do de cebo y excelente calidad de 
carne. En los mercados de París y de Londres, se ve pagar 
esta clase de pollos á siete, ocho y hasta 10 y 12 pesetas 
pieza. Este invierno en algunas regiones del departamento 
del Seine y Oise, en donde se produce la mejor volatería 
que viene al mercado de París se ha pagado á los avicul
tores, ó más bien labradores, seis, siete y hasta ocho fran
cos porlospollosgrandes de seis á ocho meses, excusado es 
decir que á estos precios la cría de pollos deja un soberbio 
beneficio.

Para nuestros mercados en general la producción de 
pollos muy voluminosos no tiene, el mismo interés que 
para los grandes mercados del extranjero, á no ser cuando 
se trate de las grandes fiestas locales ó generales, en cuya 
época existe un consumo regular de volatería fina, y vale 
más fijarse no tanto en el volumen de las aves como en 
en su rápido desarrollo. En algunos lugares del extranjero 
las comidas particulares, los restaurants, etc., hacen un 
consumo enorme de grandes piezas de volatería; entre 
nosotros este elemento de consumo falta en casi todo el 
año y es más bien el pollo de cuatro á cinco libras el que 
tiene buena salida; por lo tanto, el avicultor tiene inlerés 
en poseer razas de un tamaño regular, pero que se des

arrollen con faciliJad, para poder enviarlos pronto al 
mercado, y al mismo tiempo dotados de suficiente rusti
cidad.
, En España es muy frecuente vender pollos pequeños y 

muy flacos, lo cual es muy posible que provengan de las 
malas condiciones de la producción y de las peores toda
vía del consumo. En la generalidad de los mercados se 
prefiere dos pollos flacos á uno gordo, se pagan mejor dos 
pollos de tres libras cada uno que uno solo de seis libras. 
El consumidor no se di cuenta que en estas condiciones 
perjudica sus intereses, pues los animales pequeños o 
flacos tienen relativa rente mucha más cantidad de despo
jos que los gordos ó grandes; el hecho es fácil de demos
trar, poniendo en los platos de una balanza un pollo gordo 
de un lado y dos flacos del otro, completamente despluma
dos y destripados y que pesaban igual en vivo, y el hecho 
es todavía más visible y déme strótivo siso pesan luego 
los huesos que quedan como resto de mesa. Por otra parte 
¡a calidad de la carne de un pollo en buen estado de 
desarrollo y de gordura es mucho mejor que la de un 
ave mal alimentada ó demasiado joven.

'Jl- A^ro.
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SOBRE EE CATASTRO
'9
ste viejo problema del catastro vuelve de nuevo á 
ocupar la atención oública: es problema que se re
produce y que revive periódicamente con cualquier 
pretexto, porque es una necesidad nacional que

¿fe; está por resolver. Nos ofrece el catastro uno de 
tantos ejemplos como hay en España de la falta de conti
nuidad en las obras de Gobierno, de la inconsistencia en 
los planes y en las determinaciones administrativas: se es
tudian los problemas bastante bien, generalmente; se ini
cian, y se abandonan luego; gustamos de improvisaciones 
y de cosas rápidas: las obrac largas, continuadas, nos fa
tigan y aburren pronto.

Esto del catastro se inició ya seriamente en tiempos de 
Felipe II, por Pedro de Esquivel; se ensayó por el marqués 
de la Ensenada en tiempos de Fernando VI, y aún estamos 
empezando. ;Se quiere una demostración más de las acer
tadas previsiones de nuestro Estado y de su infecundidad 
para realizarlas?

De poco ó nada sirvieron los reglamentos de I-S46, ni los 
de 1876, ni los de 187S y 1885, etc. Sagasta quiso, en los 
últimos dias de su vida, que se abordara este magno 
problema seriamente, y dictó en 9 de Octubre de 1902 un 
Real decreto creando la llamada Junta de catastro, que en 
seis meses examinó 15 proyectos presentados, recogió 
toda clase de antecedentes y redactó un proyecto, conver
tido en ley en 1906, y promulgado con fecha 23 de Marzo 
del mismo año.

Del proyecto de la Junta del catastro dijo el actual pre
sidente del Consejo que «resolvería el problema, por más 
de un concepto dificilísimo, de que én nuestro país puede 
llegarse á representar y determinarla propiedad territorial 
en forma aprovechable para toda clase de aplicaciones so
ciales, económicas y jurídicas»; por todos, en suma, se 
considera ese plán como obra acertada, práctica realizable, 
conveniente patriótica en grado sumo.

¿Volveremos á abandonarla para dar asenso á nuevos 
proyectos?

La obra del catastro tiene dos cosas que explican por 
qué no se ha hecho ya entre nosotros: es larga y es cara, 
condiciones que suelen acompañar todas las empresas 
transcendentales; ya lo dice el vulgo: lo que mucho vale 
mucho cuesta.

Francia, poniendo en ella mucho empeño y muchos 
medios, empleó en hacer su catastro treinta años y gastó 
600 millones de francos; nosotros llevamos, ciertamen
te, más de treinta años en ensayos y en cambios de planes; 
hemos gastado en ello buen puñado de millones, y estamos 
empezando: he ahí las consecuencias dé la falta de conti
nuidad en la acción del Estado. ¿Escarmentaremos?

La nueva ley del Catastro divide éste en dos períodos: 
llama al primero de «avance catastral», y al segundo de 
«catastro parcelario» propiamente tal; son dos fases de 
la empresa perfectamente entendidas; la primera, con apli
caciones tributarias, principalmente mediante los registros 
fiscales, que son su derivación; la segunda, con todas sus 
consecuencias sociales y jurídicas, dando á la propiedad

rústica un verdadero título, facilitando el crédito, movili
zando el inmueble.

El avance catastral está formado por el «plano de cada 
término municipal, con las líneas de sus límites jurisdiccio
nales, señalando y numerando los hitos ó mojones situados 
en los linderos. Dentro de esa línea perimetral se situa
rán los polígonos topográficos, deterjmnados por las líneas 
permanentes del terreno y los accidentes más notables, 
como ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, lagunas, 
vías de comunicación, perímetros de pueblos, grupos de 
población y edificios». Esta es la primera parte del avan
ce catastral; en ella viene trabajando ya el Instituto 
Geográfico y Estadístico, y existen ya varias provincias 
terminadas:'se conoce, pués, el trabajo, lo que cuesta y 
los resultados.

Hecho el plano de cada término municipal por el Insti
tuto Geográfico, vienen luego los ingenieros agrónomos 
«á reconocer, describir 3' clasificarlas parcelas catastrales, 
á determinar las masas de cultivo y á investigar los pro
ductos líquidos imponibles». Se hace todo esto mediante 
declaraciones juradas de los propietarios, comprobadas 
sobre el terreno por los ingenieros y demás personal agro
nómico: la suma de esas parcelas ha de ser la superficie del 
término municipal; conocida ésta exactamente, la oculta
ción es imposible; las hojas, declaratorias, debidamente 
comprobadas, con todos los demás datos, vienen á consti
tuir un registro fiscal de fincas rústicas, á modo de catastro 
primitivo al cual le falta solamente la representación gráfi
ca. Esc será el avance catastral: sus aplicaciones son esen
cialmente tributarias; para las demás, falta, realmente, el 
plano de cada finca ó parcela, enclavado en el plano del 
término municipal, elemento necesario para el verdadero 
título gráfico de propiedad.

Hemos indicado ya que este trabajo está hecho en va
rias provincias y en términos municipales; el resultado 
ha sido asombroso: hay sitios donde se ha comprobado 
una ocultación de riqueza del 78por loo; hay términos en 
que se ha comprobado que existe menos superficie efecti
va de la que venía contribuyendo. ¡Un colmo de arbitra
riedad en el reparto de lós tributos!

El coste de los trabajos del avance catastral es muy va
rio; depende, como es natural, de la extensión del término 
municipal, de su topografía más ó menos accidentada, de 
la división de la propiedad, etc., etc. El coste en los 
trabajos hechos ha variado desde 1*15 pesetas hectárea á 
il50 pesetas. El coste probable aproximado del avance ca
tastral será de unos 60 millones de pesetas.

Y aquí está el problema: para estos trabajos se consig
naron, como un gran esfuerzo, 1.200.000 pesetas; ¿cuán
do se quiere tener de este modo el avance catastral termi
nado? ¿Dentro de cincuenta años? Por ahí han muerto to
das las iniciativas anteriores; por'ahí amenaza morir la ac
tual. C^n los elementos de que hoy dispone el Estado, con 
lo que se les paga esa primera parte ó período del catastro, 
puede y debe hacerse mucho antes, puede y debe quedar 
terminado en pocos años.
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El Estado no debiera vacilar en ello, entre otras razones, 
-porque, con arregla al art. 48 de la ley, ese gasto es sim
plemente un anticipo, del cual se reintegrará al terminarse 
el avance catastral y comenzar los pueblos á tributar con 
.arreglo á él; el artículo citado determina claramente la 
forma y plazos de ese reintegro.

¿Por qué, pues, las escaseces ni las vacilaciones actuales 
para una obra que todos reconocen como necesaria, como 
indispensable, como patriótica é inaplazable?

Quizá tenga una explicación en algo que está apare

ciendo estos días á la vista; en el deseo de entregar esa 
obra á una empresa particular. ¡A eso podíamos llegar!

Ya se ha constituido,-en efecto, la Sociedad del Catas
tro; pide por hacerlo más de 500 millones de pesetas y 
otras gollerías. Tendrá que ver, después de tantos gastos 
hechos, que el Estado declarase que no podía hacer el Ca
tastro; tendría que ver que después de los gastos hechos, 
diese para esa obra unos cuantos cientos de millones á una 
Sociedad particular. ¡Veremos lo que sale de este embrollo!

(De España Agrícola)

*±±-k-k*-kk*>i-K-k***.±*«**.***********i *****************************************

Un libro muy notable sobre el ganado portugués

emos recibido con atenta dedicatoria un ejemplar 
del libro «Bovideo^ PortuGUESSE» Subsidio para ó 
estado da Pecuaria Nacional, editado recientemen- 

i te en Lisboa. Su autor es el conocido y competen- 
^2^ tísimo profesor veterinario Excmo. Sr. Miranda do 
Valle, jefe de servicios en el Instituto de Agronomía y
Veterinaria de aquella capital.

Sin tiempo para ocuparnos detenidamente del contenido 
.de su interesantísima obra, prometemos hacerlo muy en 
breve. Por hoy podemos adelantar que es un estudio ma
gistral de los ganados vacuno, ovino y caprino portugue
ses en sus diferentes razas, exponiendo los caracteres
distintivos y el área geográfica de cada una de éstas. 
Inspirado en müy sano y progresivo criterio el señor 
Miranda do Valle, huye de recomendar en los vacunos 
cruzamientos é ilusionismos y rechaza con gran abundan
cia de datos y razones convincentes el erróneo sistema de 
importar por manía sin tino ni acierto reproductores 
extranjeros, en lo que resulta por ciei to el Estado portu
gués á la altura del español, por algo somos de la misma
sangre.

Para muestra de lo que se intenta en Portugal, diremos 
que refiere como se trata de llevar allí toros sui»os, 
Schwitz, para cruzar con la raza de Barroso, tan conocida 
en Galicia con el nombre de gallada. Por cierto que ambas 
razas se parecen tanto como pueda parecerse un gallo á 
una gaviota.

Hemos de tratar ampliamente del precioso libro, el cual 
contiene al principio una exposición de los principios 
zootécnicos, admirable por la claridad y método.

El Sr. Miranda do Valle, como nuestro estimado amigo 
el catedrático de la escuela de Veterinaria de Zaragoza 
D. Pedro Moyano, recomienda ante todo el estudio, clasi
ficación y mejoramiento de las razas del país, en sí

Las obras respectivas de ambos . ilustres profesores se 
parecen mucho en el buen método, la claridad, la riqueza 
documentada de datos y la utilidad de la doctrina. Sin 
copiar el portugués al español, coinciden ambos en el mis
mo criteriq y acierto de la exposición y son honra de sus 
respectivos países.

Con el libro nos ha remitido también, el señor profesor 
Miranda do Valle, un opúsculo conteniendo impresa la 
conferencia por él pronunciada últimamente en la Real 
Asocia(ao da Agricultura Portugueza algo así para ganado 
extranjero, cruzado y de lidia, como nuestra asociación 
General de Ganaderos del Reino. La conferencia trata de 
la Influencia .del Herd-Books (registro genealógico) en el 
perfeccionamiento de las razas vacunas. En ella cita con 
elogio á nuestro querido amigo el ilustrado profesor vete
rinario D. Juan Rof y Codina por su conferencia en la 
Sociedad de Labradores de Láncara, publicada en esta 
Revista, en la que el Sr. Rof decía el mal resultado que 
han dado en Galicia los toros extranjeros á pesar de los 
muchísimos años que llevamos inútilmente importándolos 
en gran número. Lo mismo que sus compañeros los seño
res Moyano y Rof y todos los profesores veterinarios y 
agronómos españoles que de veras estudian el asunto y al 
igual que el gran sabio veterinario francés M. Sansón, el 
Sr. Miranda do Valle defiende ante todo y sobre todo el 
estudio g selección del ganado del país como medio el 
más fácil, el más seguro, el más barato y que menos 
tiempo lleva para mejorar el ganado vacuno.

Agradecemos en lo mucho que vale la delicada atención 
que con nosotros ha tenido el ilustre profesor lusitano y 
felicitándole muy sinceramente por su notable obra, pro
metemos continuar tratando de ella más extensamente.

mismas. J. G.
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Concurso de ganados que habrá de 

celebrarse en Ortigueira el 30 de Junio
------------:-----tttttt-

Gáriado vacuno.—Primer grupo.—Reproductores 
mayores de 18 meses.

Primer premio, al mejor toro reproductor de raza ga
llega, 70 pesetas; segundo premio, al que le siga en mérito, 
40 idem.

Reproductores mayores de siete meses y menores de i8i 
primer premio, al mejor becerro de raza gallega que haya 
de destinarse á la reproducción, 50 pesetas; segunaopremio 
al que le siga en mérito, 25 idem. '

Segundo grupo.—Vacas mayores de dos años.
Primer premio, á la vaca de raza indígena *de mejores 

condiciones lecheras, 70 pesetas; segundo premio, á la que 
le siga en mérito dentro de las mismas condiciones, 40 
idem; tercer premio, á la mejor vaca cruzada del país y ex
tranjero de raza afin á la gallega, 50 idem; cuarto premio, 
á la que le siga en mérito dentro de las mismas condicio
nes, 25 idem.

Tercer grupo.—Becerras menores de dos años.
J?rimerpremio, ó. la.becerra del país de uno á dos años 

que ofrezca mejores condiciones, 35 pesetas; segundo pre
mio, á la que le siga en mérito, 20 idem, Tercer premio, á 
la becerra de uno á dos años cruzada del país y extranjero 
de raza afin á la gallega, 25 idem; cuarto premio, á la que 
le siga en mérito dentro de 1 .s mismas condiciones.

Cuarto grupo.—primer premio, á la mejor pareja de 
bueyes del país, 30 pesetas; segundo premio, á la que le siga 
en mérito, 15 idem.

Ganado caballar.—Primer grupo.—Para potros y 
potrancas procedentes del puesto oficial de caballos semen
tales de este pueblo, nacidos en 1907

Primer premio, al mejor jotro 30 pesetas segundo pre
mio, al que le siga en mérito 15 idem; Tercer premio, á la 
mejor potranca, 30 idem; cuarto premio, á la que le siga en 
mérito, 15 idem.

Nacidos en 1908.—primer prendo, al mejor potro, 20 
pesetas; segundo'premio, al qué le siga en mérito, 10 idem; 
tercer premio, a la mejor potranca, 20 idem; cuarto premio, 
á la que le siga en mérito, 10 idem.

Segundo grupo.—Para caballos y yeguas, mayores de 
tres años de raza del país y con alzada superior á seis 
cuartas y media: primer premio, al mejor caballo, 30 pese
tas; al que le siga en mérito, 15 idem;
tercer premio, á la mejor yegua, 30 idem; cuarto premio, á 
la que le siga en mérito, 15 idem.

Advertencias.—i.a El concurso se contrae exclusi
vamente al ganado presentado por los residentes en el 
partido judicial de Ortigueira. 2.a Como quiera que la •

epr pepe ¿ge pifo pipe ¿Afe 
■W TiV '7i'x W Vi? ■vyií? W VVde 1908 H

Asociación General de Ganaderos del Reino, no se ha dig
nado contestar á la petición de subvención para este con
curso, la comisión se ha visto en la necesidad de reducir 
los premios. No obstante, si á última hora, como confia
damente se espera de otras entidades, aumentare la canti
dad de dinero con que la comisión cuenta para ..este 
concurso, se ampliarán los premios dentro de las condi
ciones designadas á cada grupo, como se hizo el año pa
sado.—La Comisión.

El Concurso de ganados de la Coruña.—Se ha 
anunciado su celebración para los días 22, 23 y 24. del 
próximo mes de Agosto.

En nuestro número próximo, nos ocuparemos' del regla
mento y programa de este Concurso.
Bibliografía

Revista »Galicia«. El número correspondiente al i.° 
del corriente mes, contiene el siguiente sumario: Texto: 
El Dr. Jacobo Cuídelas, por José Santaló.—Alborada, por 
Manuel Núñez González.—Movimiento literario de la quin
cena: Conferencia en el Centro instructor de ciegos de Ma
drid; Catecismo patriótico. La Jura de la bandera, por 
Silvio.—Galicia en Madrid, por Melitón Xñ^.—Galicia 
en América, por Germán González y Rodríguez.—Galicia 
en Lisboa, por Francisco Sán:hez.—De la Galicia desco
nocida: Santiago de Cereijo, por Salvador G de Pruneda._
Indice: desde el número 23, publicado en i.° de Julio, al 77 
en ij de Diciembre de iqoj, por Augusto C. de Santiago. 
De Nuestros clásicos: A sega por Aureliano J. Pereira.—/G/vz 
nuestros agricultores, por José María de Fornas.—De nues
tra Tierra, por Nuestros Corresposales.—Tijereteo: El 
bigote y la perilla Su historia y vicisitudes, por el Abate 
Lepe.

Fotograbados: Dr. D. Jacobo Caldelas.—D. Santiago 
Curro García. —limo. Sr D. José Rodríguez Carracido,— 
Excmo. Sr. D. Daniel .López.—Caricatura de D. Manuel 
Castro López.—Puente de Redondela: Redacción y Admi
nistración Colegiata 20, Madrid.
Ecos

Embarcaciones de cemento armado.—Una 
casa constructora de Roma, ha introducido la cóhstruc- 
ción de embarcaciones de cemento armado y lleva cons
truidas ya un cierto número de ellas hasta 10 y 150 
toneladas. Sobre las cuadernas, que son de cemento arma
do, van colocadas interior y exteriormente, cubiertas de 
cemento armado con tela metálica; las cuales forman de 
este modo una serie de espacios cerrados, llenos de aire.- 
Para obtener una superficie exterior bien lisa, se le dá 
una capa de cemento solo.

Las ventajas que según parece presentan estas embar- 
caciones son: construcción rápida y barata, gastos de 
conservación pequeños, buena notabilidad, y si se compara- 
con los buques de madera, incombustibilidad.
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OFERTAS Y DEIVLñFDRS

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

Los anuncios de esta sección alcanzarán solamente tres 
líneas.

Las lineas que excedan serán de pago, á razón de 0‘l0 
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- 
oaso, 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, bidro-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 mensajeras belgas. Raza Ruhl-Van-Laer 
Devaux-Coopman. Se venden pichones del año. Razón 
D. Emilio Percdo, 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.

66 Se vende incubadora é hidrc-ma.dre,-para 60 hue 
:r vos, á preéio sumamente económico. Dirigirse á L Ícente 

Luaccs y Compañía, Lugo.

•■•'lU <S7. :Pj§r«ofcrüftÉcgs,. ,ie*v©nden ;.órcam-bian. ;pon^gallinas

Secciói? 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 Jabaü 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 armiñada, Conchinchina 
perdiz, Orpington, Langsham ó Padua. Palacio de Buree- 
ña, Baracaldo, Bilbao.

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

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 
razas.—VIVAC AVÍCOLA, Pateo del Grao, 58, Va-
encia.

©olecciones de nuestra 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.

©bras de ínteres
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. /..■

, . v-.vj . ,>•........ .. • 5. .1 iaL
Cría del cusan^ pe. la seda —Un,tonio con ,45 graba

dos, precio 4‘50.pesetas, en rustica y .5‘5P .ei)PYf^|rnado‘
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ZOOTECNIA Ó TRATADO DE GANADERÍA F 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 9^0 en
cuadernado.

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

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

Tesoro del hogar.—1.500 secretos de agricultura in
dustria y economía. Un tomo, 3‘5o pesetas.

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

Piscicultura de agua dulce.—Un tomo con 20 gra
bados, encuadernado, 4*50 pesetas.

Cría del conejo.—Un tomo con 17 grabados 3 pesetas. 
Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 

5‘50 pesetas en rústica y 7 encuadernado.
El Agrimensor práctico, o sea guia de Agrimensores 

peritos agrónomos y labradores. Un tomo encuadernado 
con 102 grabados, precio 6‘50 pesetas.

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

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

Cultivo de la Huerta.—Instrucciones para la instala
ción, abono, riego, 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‘so.

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

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

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

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

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor. 
Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—D. Andrés J. Brage, del Comercio.
Cambre.—D. Antonio Gómez Mallp, Perito Agrimensor. 
Carballo.—D. Julio Sánchez de Rueda.
Cée.—D. Federico Gordo, Farmacéutico.
Ferrol.—D. Manuel Torrente Frigola, Real, 32.
Negrerra.—D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador 
Noya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico.

. Outes.—D. Antonio Sacido.

Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois. 
Puentedeume.—D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
Sada.—D. Gabriel Bringas. Abogado.
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.
Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santamaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriondas.—D. Pío Pérez Póo, Propietariq. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos.
Colunga.—D. Eusebio Pis é Isla.
Infiesto.—D. L. de Arguelles, Propietario.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández^ 
Pola de Lena.—Sres. Navarro hermanos, Editores. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabanillas.
Pontevedra.—D. José L. Otero, Ayudante del servicio 

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

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.—Patina de Mallorca: D. Pedro J. Palmer" 

Periodista.

Litoflralto 6 Imprenta L. Lorman.—Riego de Agua, 20.—Cerafifr
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Trilladoras á brazo, malacate y motor
LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SÓLIDAS Y LAS DE MARCHA MAS LIGERA Y SUAVE

CON COJINETES DE RODAJAS
Malacates, Corta-pajas,

Molinos trilladores,
Prensas,

Desgranadoras de maíz
prácticos y económicos.
Segadoras, Ataderas /•' <•' 

y Agraviadoras ameri- ¡ *
canas A'OXOW

° ° o o O o O O

Se desean 
representantes que 

compren y vendan por 
su propia cnenta

Pídanse catálogos
en español 

Correspondencia en 
espano

tira (¡entro de producciones iortícolus
DE

MIGUEL eopTÉS
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

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

maderables y de adorno.
Especialidad en Crysanthemos, Rosales, 

y Clavelinas; buen surtido de plantas de
salón.

Envía catálogo á quien lo solicite

La isla
GRANJA ZOOTÉCNICA.-San ^ ícente de la Saquera i?

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transyl- 
vania, Langshan, Pylmouth, Bantam com,ún, Fave 
rolles, Holandesa, Bratima, 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.

Hubin
San de i a ilat9gguetr>a

HORTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.-Coruña

Igmillas á@ í@|nk@i, ikm, hmjjss, csrgalcí áe |iai producción y 
«Mes oaliiiitei, irestiaeiig importados d@ la lasa ^ 
fitas* Andrieux. dg Fifís.

Plnníds de salón y arfiusíos de jardín
CATALOGOS GRATIS
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Superíosfatos, 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 v 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 v colorante para quesos. Rafia del Dapón
Ferretería, herrajes de todas clases, herramientas, 

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

Representantes para la provincia de Lugo de la S. A.
'EL x\GUILA de Madrid, Fábrica de Cervezas

AURORA
Compañía Anónima de Seguros 

BILBH ©

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

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

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

Prudencio Venero
©maéro ©asninos SHNTHNDER

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

Miojas de todas oleses

üagmfieas meriendas

Los Previsores del Porvenir
Mm&mn Mito i© Pensiones legaimente eenstllilia pm toda Espía

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

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

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

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

—s Situación en 31 de JVIayo de 1908 s»------
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, c capital suscrito equivale hoy á la cifra de

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

p seta de inscripción.)

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

Apartado de correos 366



Éxito seguro
CON LA

Azurina cristalizada
JEÜFL0TS1IIESIÉ0LHS |

—DE— ^

\\ [mmnionA TaoIaIIá
Magnífico caldo bordelés 

á base de sulfato de cobre y amoníaco

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

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

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

Aumento de producción.

Venta, prospectos y muestras:

f lagpalaele, afta. 2.-!,° L°

Se atienden proposiciones de Agentes activos

Granja Torre de Garráis 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. ^

Se sirveo catálogos á quien lo solicite

£ Se garantiza la pureza de las razas.

Objetos de Escritorio
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos 

en negro y colores
REHL, 61---e©RUÑR

i Consulta de la Vista - Dr. ORADñILliE \
^ Cantón Grande, 13-pral. La Coruña



Prácticos Modernos i Industrias Mes
Agricultura

•REVISTA QUiplCE}S(AIi mUSTRADñ 

Ganadería =4= Ciencias naturales sus aplicaciones.=*= Ciencias Sociales =^= Sport:
Publicación indispensable para todos los aman

tes del progreso patrio.
Consta de 16 ó más páginas en folio, encuader- 

nables, y con muchos y hermosos grabados, que son 
poderoso auxiliar del texto.

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

Subsc-3 ipción: 6 pesetas al año.

34

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

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

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

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

Para anuncios, pídase tarifa

A tm

|l. lorman Imprenta y Litografía
Riego de Agua, 2Ó-Torreiro, 19

LE5

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

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

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

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

R/ieES DE P0ULES

Raza Malinas, variedad <2uco


