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Magnífico caldo bórdeles 

á base de sulfato de cobre y amoníaco

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

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

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

Aumento de producción.

Venta, prospectos y muestras:

Se atienden proposiciones de Agentes activos
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Granja Torre de Carrals Gndara
PROVINCIA de AUGANTE

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.
ni PSe sirven catálogos á quien lo solicite

1 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
RERL,

PARIS-APuaLdeiaMétjisserie.APARIS
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GRAINES POTAGÉRES, FOURRAGÉRES s de FLEURS 

GRAMINÉESpour PRAIRIESaREGAZONNEMENTdesMONTAGNES

PUÍIsECHERIEDt
SÉCHOlRSaOUTILLAGE PERFECTIONNÉS PRODUISANT DES GRAINES 

DE TRES HAUTE GERMINATION Él DONNANT A L’ANALYSE 
— — LE MAXIMUM DE PURETÉ. ^- - - - - - - - - - - - - - - -
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Establecimiento «L abeilitios»
WOORSCHOTEN (HOLANDA

Cebollas de Flor de Holanda

Proveedor de la real Casa 
de España

Grandes cultivos de.dacintos, Tulipanes, Narcisos, üirios, 
Gladios, IriSj fírparilis g demás cebollas de flores y plantas 
bulbosas.

(Catálogo gratuito y franco á quien lo pida

Correspondencia en lengua española.

Establécisnienfo LABELLIFLOS *Voorschoten (Holandá)
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2 PH. JVlAYpARTpl & 6.a París. 6, Rué Riquef, 6.
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LAS MAS SENCILLAS, LAS MAS SOLIDAS, LAS MAS LIGERAS DE TRACCION.

# SEMBRADORAS
construidas especialmente para España

^ Arados, Gradas, distributores de abonos

prácticos y económicos.

^ Trilladoras y aventadoras
de diversos tamaños.

Se desean representantes
que compren y vendan por su propia 

cuenta.

Pídanse catálogos en español

Correspondencia en español
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lia Vitícola Catalana Casa fundada en 1S76
PREMIADA CON 10 MEDALLAS DE ORO Y VARIOS DTLOMAS^DeTrIMERA 

EN DIVERSAS EXPOSICIONES

Otrece: Ingertos de uva de postre, exportación, ornato y vinos finos para todos los 
gustos. Cepas de todas edades, criadas en macetas, produciendo muchos y.enormes 
racimos.

Toda clase de material para la Vinicultura moderna 
t!til.ti3veos -a.tdee-A-kttos

Vides americanas resistentes para toda clase de terrenos. Barbados y estacas 
Selección perfecta garantizada

Híbridos productores directos reconocidos 
hasta hoy de más mérito

Pídase el catálogo y precios corrientes á FRANCISCO GñSEIlIiAS
Apartado 262 BAReELONA



PH. MAYpARTH * e." París. 6, Rué Riquet, 6.
Y PRRNCFO^T O.; M. MlEMpaflm

r-< Ag A IFTTXSriDAIDA. ElíT 1372 600 MEZDAILX.A.S - 1600 OBB.EK.OS

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,
Desgranadorás de maiz

prácticos y económicos.
Segadoras, Atadoras 

y Agraviadoras ameri
canas IMOXOIM

Se desean 
representantes que 

compren y vendan por 
su propia cnenta
Pídanse catálogos

en español 
Correspondencia en 

españo
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í,a isla(iri Centro de producciones liortícolns
DE GRANJA ZOOTÉCNICA.-San Vicente de la Baquera

MIGUEL eORTÉS
PROVEEDOR DE LA REAL CASA

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

Dos de Majo j 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.

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.

t^ubin Humanos
Envía catálogo á quien io solicite

1 San Vicente de a Barquera
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RTIGULTÜRA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.--Coruña

lili I® fefiüfcigs, f@Klj®8s.m®ikl is gran producc;ÓR y de
lifaail®8, dirscfamenfs iAilil®! á@ ll

ii Iilíieis» á® futí.

Plantas de salón y arbustos da jardín
CATÁLOGOS GKÁTIS



Ano í.
r
Kf

DIRI3CTOB: 33_ «JOSÉ G-IR_A.33-A-IXjXjE ABOGADO 

La Coruña 15 de Octubre de 1903

La correspondencia al Director=Apartado en Correos=No se devuelven los originales.

■){ Niím. ¡38

J

íifl flGRICÜkTLIRfl EN DlfiAJVIHRCfl <"
PROPIEDAD RURAL

a mayor parte de la población danesa pertenece 
á la clase labradora, y según datos oficiales 
publicados en 1900, existen cerca de un millón 
de personas ocupándose directamente de agri

cultura. Esta población puede dividirse en tres clases:
Herre. —Los grandes propietarios actuales, ó sea los 

-señores feudales de la Edad Media.
Boender.—Los paisanos ó agricultores ordinarios, 

.antiguos vasallos y hombres de armas del feudalismo.
Huusmen.—La clase obrera que desciende de los 

antiguos siervos.
La clase de los grandes señores de Dinamarca ha 

casi desaparecido, ahogada por la marea creciente de 
la democracia rural que todo lo inunda con su pujan
za, con su notable vigor. En Dinamarca no se conoce 
esa nobleza holgazana, ignorante y corrumpida que 
vive y prospera en España, explotando el hambre y el 
embrutecimiento del pueblo; el noble ha tratado de 
•explotar sus grandes dominios de 500 y más hectáreas

(1) Vóanso los números anteriores.

con arreglo á los progresos de la ciencia, principal
mente utilizando la ganadería, pero el progreso de las 
otras clases, más inteligentes y trabajadoras, ha sido 
más rápido y las grandes explotaciones concluyen por 
fundirse, por repartirse entre la clase trabajadora.

El noble escandinavo tenía en otro tiempo, como 
hoy nuestro nefasto latifundio, nuestros duques y 
marqueses á la rusa, el privilegio de pagar contribu
ciones muy reducidas que representaba con frecuencia 
la mitad y menos de lo que pagaba el paisano, este 
ha concluido por imponerse en 1852 y obtener una 
carga uniforme para toda la propisdad rural, sin dis
tinción de dueños. En las exposiciones, en los concur
sos, en los mercados, los productos de los paisanos 
ganan siempre á los de los grandes señores; el labriego 
por otra parte se enriquece, hace ahorros y. los gran
des señoríos feudales concluyen por repartirse entre 
sus manos.

• Según las antiguas leyes del país, los señores ha
bían alquilado á los labradores una parte de sus tierras
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á perpetuidad ó por vida del marido y la mujer, algo 
análogo á nuestros actuales foros. Los paisanos á la 
fuerza del trabajo y del dinero han unido ahora al sel
la mayoría en las asambleas, el partido más fuerte en 
la administración pública, y ayudados por el Gobierno 
obligan á los señores á vender sus rentas, á separarse 
completamente de sus fincas. Esta redención se ha 
acelerado mucho desde la desaparición de las provin
cias del Sur, en donde dominaban las ideas feudales 
de la antigua nobleza de origen alemán.

La clase de los paisanos, propiamente dicha, explota 
la mayor parte de la tierra en propiedad ó con conce
siones á perpetuidad y una tercera parte próximamen
te alquiladas por vida ó por contratos de 9, 18 años> 
etcétera; la mayor parte de estos dominios tenían 30 
ó 40 hectáreas hacen 40 años, hoy como veremos la 
propiedad se ha divido todavía más. Estos labradores 
concluyen 1103^ por ser propietarios completos del 
suelo y á ellos se debe en primer lugar ese esfuerzo 
prodigioso que ha hecho últimamente el progreso 
agrícola y sobre todo pecuario de Dinamarca.

La otra clase comprende los pequeños propietarios 
que no explotan más que cinco hectáreas ó menos, 
ó bien los obreros agrícolas que con frecuencia se 
confunden con aquéllos. Estos pequeños propietarios 
trabajan á menudo como obreros en las grandes ex
plotaciones ó bien dan su trabajo contra un préstamo 
de ganado de labor cuando ellos no lo tienen; contrato 
poco favorable al pequeño labrador, pues por un día 
de trabajo de un caballo, tenían que dar dos ó tres de 
mano de obra. La tierra que explotaba esta clase de 
labradores tiende constantemente á convertirse en 
propiedad perpétua; hace medio siglo, más de la mitad 
de estas tierras estaban concedidas por vida del marido 
ó del marido y la mujer. Cuando el pequeño labrador 
firmaba un contrato por vida pagaba generalmente al 
entrar en posesión una suma de 200 pesetas próxima
mente y luego-una anualidad casi siempre en produc
tos ó trabajo; por un dominio de una casita y tres 
hectáreas de tierra solía pagar 25 ó 30 pesetas anuales 
y dos días de trabajo por semana.

Gracias sobre todo á los grandes beneficios de la

lechería y la avicultura, esta clase de contratos está 
desapareciendo, el paisano adquiere todos los días la 
propiedad que explota ó la alquila pagando en dinero.

El catastro ha sido hecho en Dinamarca en 1670 y 
á principios del siglo pasado, y cada finca figura en 
un registro con la indicación de todas sus dimensiones 
3r límites 3' la calidad de la tierra, la cual sirve preci
samente para fijar la contribución. Las tierras se 
dividen de o á 24 categorías según la fertilidad que 
se le atribuye 3^ la imposición se fija á un tipo de pro
ducción que puede corresponder á mayor ó menor 
extensión. Este tipo que lleva el nombre de tonelada de 
grano dztro (toender hartkorn) corresponde á la uni
dad agraria de la 24 categoría (cerca de tres hectáreas) 
ó mejor calidad; para los demás tipos se ya aumentan
do la superficie, es decir, que para representar una 
tonelada en categorías más bajas se precisarán 10, 20, 
50 y más hectáreas hasta la categoría o que se consi
dera como tierra improductiva.

Este sistema resulta seguramente excelente en 
Dinamarcá, en donde el catastro se hace con toda 
exactitud y justicia y en donde el labrador hace todo 
lo posible para mejorar la producción de su dominio; 
en España daría por resultado hacer inscribir la tierra 
del latifundio en la categoría o y la del pequeño la
brador en las más elevadas.

Según datos recientes que encontramos en un tra
bajo de M. Grandeau, Dinamarca cuenta hoy 271.000 
dominios rurales, de los cuales 161.500 tienen una 
superficie inferior á 10 hectáreas. Tomando una indi
cación proporcional, resulta que el 11 por 100 déla 
superficie cultivada se compone de dominios menores 
de 10 hectáreas, el 78 por 100 tienen de 10 á 20 
hectáreas 3r el 11 por 100 una extensión superior á 
20 hectáreas. Tomando como indicación el número de 
cabezas de ganado vacuno, la inportancia de los- 
dominios agrícolas se establece así: 4 por 100 de Ios- 
labradores tienen más de 30 vacas; 28 por 100, menos 
de 30; 29 por 100, menos de 10, y 4 por 100 de los 
labradores no poseen siquiera tres cabezas de ganado' 
vacuno.

£3. Calderón.
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LA INSTRUCCIÓN PUBLICA

5 EL EOT10 ECONOMICO OE Ll NACIÓH

os problemas sociales españoles, sobre todo si 
tienen carácter oficial ó son presentados por 
el elemento literario, al cual debemos una bue- 
na parte de nuestro atraso económico, se dis

tinguen de los demás del mundo culto en que se 
estudian por el lado menos interesante y menos prác
tico, no se vé en ellos más que el barniz superficial, 
el brillo falso y no se escudriña para nada su consti
tución íntima y su origen; en una palabra, se comien
zan las cosas por la cola, sin duda por holgazanería 
para no tener que hacer el trabajo completo. A media 
docena de literatos bobos ó de rascapapeles oficiales 
se les ha metido en la cabeza que todo el problema 
social español reside en hacer á todos los españoles 
bachilleres. Para estos sabios la literatura es una rece
ta que lo resuelve todo, lo mismo aumenta el rendi
miento de las minas ó de la cebada, que hace progresar 
la química industrial ó impide la caída del pelo; el día 
que todo el mundo sepa leer, escribir, contar, sea algo 
poeta y un poco científico, todo lo social y humano 
está resuelto, pues caerán las perdices asadas del cielo 
y todos los billetes de lotería ganarán el premio gordo. 
Todo se reduce á esto: hacer literatos á todos los 
españoles y por obra de encantamiento el trigo pro
duce más que en Escocia, las minas serán explotadas 
mejor que en los Estados Unidos, los tejidos mejor 
fabricados que en Inglaterra, las industrias mecánicas 
rendirán más que en Suiza y los artículos de lujo 
saldrán más acabados y de mejor gusto que en Francia. 
Sin contar que la criminalidad bajará ai estado de 
cualquier país culto que no tiene corridas de toros, los 
depósitos de las cajas de ahorros subirán al nivel de 
las grandes naciones que no sufren de la sangría del 
acaparamiento y de los derechos de Aduana. «Si la 
Prusia es rica, Inglaterra próspera, Francia opulenta y 
;Suiza dichosa es, para nuestros sociólogos de rotativo, 
porque tienen un buen presupuesto de instrucción 
pública y todo el mundo sabe leer y escribir. Si Rusia

• es pobre, Turquía se encuentra en la miseria, en Haití 
no tienen una peseta y en el Congo anda á caza de 
un perro chico, pifes es simplemente porque no tienen

• el número suficiente de escuelas y pagan mal los 
maestros.

Es en estos problemas sociales que se relacionan 
•con la vida material de la nación en donde se puede 
•ver el grado de cultura de nuestros economistas de 
-pacotilla, de nuestros sociólogos de ópera bufa; estos 
cerebros profundos toman el efecto por la causa y se

figuran que la riqueza es la obra de las bellas letras, 
no se les pasa siquiera por la mente que es el bienestar 
material el que engendra la perfección moral y el refi
namiento del espíritu.

Figuraos que el hombre primitivo en lugar de fabri
car lanzas y hachas, cuchillos y flechas de silex que 
le permitan matar, desollar y descuartizar los animales 
de que se alimenta y con quien tiene que defenderse, 
se ocupara en hacer jeroglíficos; los hombres de la 
época de los metales haciendo versos, en lugar de 
hacer instrumentos domésticos que tan gigantesco 
paso han hecho dar á la humanidad; los egipcios 
creando ateneos en lugar de crear la agricultura y 
fundar las bases de la industria; los fenicios haciendo 
discursos políticos á uso de rotativos en lugar de hacer 
viajes y abrir las primeras vías del comercio mundial.

Figuraos el pueblo inglés al tomar posesión de un 
continente salvaje ocupándose en fundar institutos, 
universidades y ateneos en lugar de establecer de un 
medio racional la explotación del ganado y la agricul
tura que serán la base material del desenvolvimiento 
económico, en el cual se fundará á su vez la ilustra
ción y el progreso moral.

En España tenemos la cultura que nos corresponde 
y la ilustración que debemos tener dado el grado de 
nuestro estado económico; nuestra ilustración y nues
tra cultura están á la altura de nuestros jornales, del 
rendimiento de nuestros campos y de nuestras fábricas.

En España tenemos dos millones de chiquillos que 
no asisten á la escuela, estando en estado de hacerlo, 
porque tenemos dos millones de familias que no tienen 
recursos suficientes para criar sus hijos. 'Si el 40 por 
100 de la población española no sabe leer ni escribir, 
es porque esa proporción de la población no gana 
suficientemente la vida, y toda la ilustración y las 
bellas letras del mundo no le servirían para nada. Una 
población se instruye cuando tiene tiempo y cuando la 
instrucción le resulta un elemento útil. La mitad de 
los españoles trabajando 10 horas diarias no ganan 
todavía lo suficiente ó ganan lo estricto necesario 
para comprar los artículos indispensables á la vida, y 
en el adolescente lo mismo que en el hombre adulto; 
echad una ojeada al lado vuestro y veréis que los dos 
millones de niños que dejan de asistir á la escuela no 
están -desocupados; al contrario, trabajan todos y 
desempeñan un fin social útil, que es contribuir á 
Henal- el déficit que produce en la riqueza pública el 
acaparamiento, el timo aduanero y la clase- de los dos
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ó tres millones de señoritos que viven en España sin 
trabajar. Fijaros bien alrededor vuestro y veréis que 
los dos millones de niños que dejan de asistir á la 
escuela, unos guardan la casa, otros el ganado, y* 
recogen las espigas caídas en el campo ó las colillas 
en las plazas públicas, unos venden irutas 3^ otros 
periódicos, y el resto á guisa de carrera liberal se 
dedican d robar. No os quepa duda, estos dos millo
nes de mocosos producen más riqueza y son más 
útiles á la colectividad que los dos millones de gasta- 
suelas que son el orgullo y el mejor ornamento de las 
plazas de la Constitución en nuestras poblaciones 
grandes ó chicas.

¡Qué; queréis enseñar á leer y escribir á esos dos 
millones de unidades útiles, convirtiéndolas en ceros 
á la izquierda, aumentando la miseria de dos millo
nes de familias }' doblando la clase de los desocupa 
dos!

Mejor hubiera sido que os ocupárais en darle de 
comer pues lo hubieran agradecido más y hubiera 
sido una obra más meritoria.

Del 40 por 100 de la población que sabe leer y 
escribir, una buena parte es demasiado ilustrada, 
pues dado el estado económico de la nación no 
tiene en que ocupar sus conocimientos, sino es en 
leer las sandeces de los rotativos.

La ilustración pública, como todas las tases de la 
evolución social, vendrá en España (si viene] á su 
tiempo cuando el estado económico lo consienta y lo 
exija, con ó sin el auxilio del presupuesto y de la 
inspiración de la ciencia oficial.

Nosotros hemos visto en varias aldeas de la baja 
Galicia, sin pedir un céntimo al Poder Central ni 
á nadie, improvisarse maestros públicos con un sa
cerdote, el monaguillo, un carpintero antiguo sar
gento ó el jefe de la murga de la villa próxima, y 
la instrucción, dada en la cocina de un labrador de 
buena voluntad ó en la sacristía, resultar más práctica 
en las primeras letras que la que recibíamos en la 
escuela oficial los chicos de la villa. ¿Sabéis por qué 
estos aldeanos tenían tanto interés en dar instrucción 
primaria á sus hijos en los momentos que los trabajos 
del campo los dejaban libres? Pues porque uno gene
ralmente estaba destinado á la emigración, era llamado 
por el primo de la Habana ó el hijo del vecino que

estaba en Buenos Aires y la instrucción pública era 
Utilísima para sostener la correspondencia y las rela
ciones en la familia. ¡No hay nada como provocar la 
función para hacer aparecer el órgano!

Dejad la España comer y trabajar libremente y la 
veréis ¡. ronto reclamar é improvisar la instrucción, en 
lugar de emplear el dinero en corridas de toros y dejar 
morir de hambre los maestros, procedimiento natural 
y económico, pues para nada le sirven.

El español que no sabe leer ni escribir es económi
camente una notabilidad, pues sin él, Dios sabe como 
marcharía esta galera nacional tripulada por tanto 
zángano, tanto desequilibrado y tanto ladrón que 
saben leer y contar hasta las uñas de los dedos, y el 
niño que deja de ir á la escuela es un prodigio de 
instinto económico (casi un técnico de economía polí
tica en lenguaje de rotativo), pues en su lugar no 
sabemos si sabrían ganarse la vida con tanta facilidad 
muchos hombres ilustrados que hacen discursos ó 
artículos sobre instrucción pública y han tenido la 
suerte de nacer después qtce su papá les ha dejado con 
que vivir.

El pueblo inglés trabajando tres horas diarias gana 
el valor de los artículos de primera necesidad que 
sostienen el pueblo español. Es decir, que lo que gasta 
diariamente en comer, vestir, etc., un obrero ó un 
empleado de la Coruja ó de Madrid, lo puede obtener 
el obrero ó el empleado de Plymouth ó de Londres 
con la tercera parte de .lo que gana al día, dado el 
estado de los jornales, los sueldos y el precio de Ios- 
artículos de primera necesidad'en los dos países. Y 
una porción de pretenciosos mal ilustrados pretenden 
que en España los sueldos de los maestros, el númera 
de escuelas, el presupuesto de instrucción y el grado 
de ilustración debiera ser proporcionalmente, en una 
palabra, el mismo que en aquellos países. Los que 
escriben estos desatinos si que tienen precisión de ir 
á la escuela.

Entre tanto el estado económico de la nación no' 
mejore, el aumento del presupuesto de instrucción 
pública no servirá para aumentar en una sola milési
ma el estado de cultura social. Servirá para lo que ha 
servido aquel célebre presupuesto de marras destinado- 
á esccuadfas.

0. e.

GAS
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LAS ESCORIAS EN LAS ROZAS Y ESTIVADAS

a se ha explicado en esta Revista por un entendido 
colaborador, como en el extranjero los terrenos 
pobres llamados tandas se han puesto en actividad 
y se han dedicado al cultivo mejorándolos por 
medio de la cal y del fósforo. En nuestros montes 

hay muchísima tierra parecida que hoy no produce ni 
puede producir buenos frutos por. falta de dichos dos ele
mentos. La mayor dificultad por aquí, cuando se trata de 
amansar, es decir, de roturar y reducir á labrantío un 
monte, es la falta en el terreno de fósforo en estado fácil
mente asimilable, y la gran carencia de cal; por estos 
defectos dura tanto y aún á veces se eterniza la empresa 
y hay que desistir de ella.
: Con la cal y el fósforo la operación se apresuraría gran
demente; pues materia orgánica para formar el mantillo ó 
humus necesario en los terrenos de labor, no suele faltar

■ en los de monte, sino que, al revés, ordinariamente 
.abunda.

Pero aún hay más en este asunto, y es la necesidad de 
intensificar mucho el cultivo del tojo, esto es, de producir 
icada vez más en la explotación de esa planta preciosísima> 
sobre todo en los terrenos de monte de la mariña ó zona 
ide la costa que son cada día menos por haberse roturado

■ y convertido en labrantíos en esa. .zona muchísimos, á 
consecuencia del aumento de la población rural.

Sabido es que nuestros aldeanos,: después que el tojo va 
viejo y disminuye mucho ,en. producción ó cuando lo 
'cortan para leña gruesa, cavan el monte y pegan fuego al 
rastrojo que queda, ya en montones (borralleiras) ya suelto 
por el terreno según la fertilidad de éste ó el gusto de 
cada uno. A esto se llama hacer roza y cuando se cierra 
•para impedir el paso de las ovejas recibe el nombre de 
estivada.

. No se ha estudiado bien hasta ahora si es mejor y más 
práctico sistema el de quemar ó si sería preferible no 
hacerlo, labrando la tierra y añadiéndole una buena por
ción de cal y después de escorias; con lo cual se enmen
daría y mejoraría enormemente el terreno y no se perdería 
la -abundantísima cantidad de materia orgánica y por 
tanto de nitrógeno que se destruye en la quema.

- Quizás en esto no puedan sentarse reglas generales 
absolutas y haya casos en que convenga quemar, tal como 

' en los-terrenos ácidos cubiertos de malos hierbajos ó en 
los muy arcillosos ó en los muy llenos de maraña; pero 
sígase el sistema que. se quiera, no puede prescindirse de 
la cal y del fósforo si se pretende aspirar á un aumento de 
producción en la finca de monte de que se trate.

Esos elementos se proporcionan por medio de las esco- 
-.rias de deslosforacion, que por fortuna ya apenas hay aldea 
en que no se conozcan yen que no se apliquen á los 

• ¡prados por mayor ó menor número.de labradores.
. Las escorias tienen como un 40 por 100 de. cal . viva y 
t.-el ácido fosfórico que.marque su graduación y que suele

ser de 10 á 20 por 100. Son por tanto un abono útilísimo 
en las rozas ó estivadas y así lo demuestra la experiencia 
en este país. Conozco muchos casos en que se han' em
pleado con este objeto tanto en zonas de trigo de monte 
como en las de centeno, con éxito muy notable.

La cosecha de ambos cereales aumenta á casi él doble 
y luego el tojo y demás arbustos y hasta la buena-hierba 
que echa el monte viven y se desarrollan de un mqdo 
que asombra. /

En la gran finca que tiene en Lamastelle, Ayuntamiento 
de Ole.iros (Coruña) el Sr. Lombardero, se ha sembrado en 
Noviembre de 1906 de trigo de monte una zona de 90 
ferrados, medida del país (cuatro hectáreas justa) habiendo 
abonado antes al deshacer las borralhiras (hormigueros) y 
arar la roza á razón de 1.000 kilos de escorias de 15 á 17 
por-100 por hectárea. La cosecha del trigo fué de 750 
ferrados, medida local, ó sean 120 hectolitros, que vino á 
salir á 30 hectolitros por hectárea.

•El terreno de.la roza es en realidad muy bueno en .su 
mayor parte; tanto que hubo que cortar el trigo casi al ras 
de tierra en las tres cuartas partes, del sembrado en el mes 
de Marzo, porque ya se encamaban y pudrían las plantas 
por demasiado vigor y resultar muy espesas debido á 
haberlo sido la siembra y á lo mucho que ahijaban. Lo 
que le faltaba á. aquel monte eran cal y fósforo y en cuanto 
se lo pusieron se vió el efecto. Así se explica que antes 
daba un tojo y demás broza raquíticos é insignificantes y 
hoy, al año de haberse segado el trigo, el tojo que nació 
de suyo, sin haberlo sembrado, cubre el terreno y alcan
zan los ramos más de un metro de altura y algunas xestas 
(retamas) que asimismo brotaron tienen ya cerca de tres 
metros de alto, y se vé el dueño en la necesidad de cortar 
este invierno todo el (broza) para dejar al descubierto
los pinos que con el trigo se habían sembrado y que han 
nacido perfectamente, pero que la espesura y vigor del 
monee no les deja medrar. Como este ejemplo, bien cono
cido en las cercanías de la Coruña, pudiera citar muchos.

La cantidad de escorias que debe ponerse antes de 
sembrar las rozas ó estivadas, es regularmente de 600 á 
800 kilos por hectárea ó sea de 30 á 40 kilos por ferrado 
de cinco áreas. De modo que un saco de 75 kilos viene á 
llegar para dos ferrados de roza y un saco de escorias de 
100 kilos basta para tres ferrados. Por echar mucho no .se 
pierde nada, y si se quieren poner 100 kilos por cada 10 
áreas (dos ferrados) es lo mejor pues lo poco, poco efecto 
hace, especialmente si las escorias son de baja graduación 
ó el terreno es algo estéril.

Con esto y con suprimir las ovejas malditas como se 
ha hecho en la mariña, podían nuestros montañeses, sin
gularmente los de la media montaña, aumentar muchísimo 
en pan, coger despúés más y mejor tojo y ahorrarse el 
trabajo de cerrar las estivadas.

Un labrador á la moderna.
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REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE PORCINA «
.ila.

i bien !a constitución de Sindicatos locales á seme
janza de los descriptos en los números anteriores, 
sería también aplicable y eficaz para el mejoramien- 
to y el desarrollo comercial del ganado de cerda, 
así lo demuestra la muy notable organización como 

sindical seguida en Dinamarca, que surte en gran parte al 
mercado de esta clase de ganado en Inglaterra; siendo el 
cerdo un animal omnívoro, que exceptuando la celulosaj 
digiere fácilmente toda clase de alimentos, transformándo
los en carne y grasa, y aclimatándose en todos los países 
cualesquiera que sean sus medios agrícolas, aun al peque
ño cultivador le es dado individualmente beneficiarse de 
la prolífica reproducción porcina, dedicándose con positi
vo resultado á cebar medianamente las crías que adqui • 
riese ya castradas, cerciorándose de que así la habían sido 
antes y no después del destete, lo cual tiene una reconoci
da importancia.

Y queda para las Sociedades y grandes propietarios 
emprender las industrias relativas al engorde intensivo 
precoz hasta los seis ú ocho meses de edad, asimismo al 
perfeccionado extensivo hasta la de un año, é igualmente 
á la lucrativa venta de las crías destinadas á la reproduc
ción y escogidas durante dos meses de lactancia, como 
mitad del tiempo de los cuatro de gestación en la cerda, 
período semejante fijado en cinco meses y medio, cuatro y 
medio y dos y medio, para la lactancia en las crías de las 
especies caballar, bovina y lanar como mitades corres
pondientes á los II meses, nueve y cinco que dura la 
gestación en la yegua, la vaca y la oveja.

En toda explotación dedicada ya sea al engorde ó d la 
cría y venta de reproductores, es suficiente el empleo de 
un solo verraco, siempre que sea potente y de superior 
calidad, para cubrir, dando á lo sumo de tres á cinco sal
tos diarios, un grupo máximo de 40 hembras escrupulosa
mente seleccionadas, exigiendo el establecimiento inicial 
de una bien montada porqueriza á la moderna, con este 
número de animales, sino cuantiosos gastos, un asiduo é 
inteligente cuidado para guardar las reglas de higiene y 
de rigoroso método, tanto en el necesario, pasto al aire 
libre, como en el combinado orden de un esmerado ali
mento propio de complementaria estabulación, debiendo 
las crías seleccionadas para la reproducción, presentar 
antes del destete nacientes y visibles aptitudes para ser 
conservadas enteras y destinarlas como reproductores- 
machos y hembras después de cumplir la edad de 12 y de 
10 meses, continuando en sus funciones reproductoras 
hasta la de cuatro y cinco años sin sobrepasarla respecti
vamente.

Si para el mejoramiento del ganado vacuno en Galicia 
insistimos en nuestra arraigada convicción de que indis
pensablemente se precisa.una preparatoria selección del 
indígena, respecto al de cerda, se impone por el. contrario 
una inmediata mestización, harto aprendida fuera y dentro 
de España, en la que ya existen establecimientos como Cj

de la Diputación alavesa en Vitoria, otros particulares en' 
diferentes provincias y en la corte misma donde importa-- 
das con acierto distintas razas del extranjero y sometidas- 
ai cruzamiento conocido con el nombre de «cruzamiento 
industrial» de cuyo primer grado no se debe en modo 
alguno de pasar, se obtienen como han empezado á conse-- 
guirse en Galicia mestizos de provechosa utilidad, em
pleando variadísimos alimentos que sobre todo sea posible; 
procurarse local y económicamente.

En la elección de reproductores para llegar á la más- 
gananciosa mestización, hay que tener presente que de las 
comunmente llamadas en Inglaterra razas propias grandes 
y pequeñas, que ninguna es pura y sí todas mestizas, 
entre las que figuran principalmente, la negra de Essex, la 
del Berk también negra con manchas blancas en la cabeza 
y en sus cuatro extremidades,' la Tamworth (Red Pig)’ 
cerdo rojo alazán con reflejos dorados y la sobresaliente- 
entre todas, blanca del York, resultante del cruzamiento 
de la raza céltica con la Siamesa ó China, que no es sino* 
la asiática, esta última mestiza y blanca es la que de pre
dilección conviene importar directamente del Condado.de 
York, donde se adquieren á precios relativamente modera
dos, superiores ejemplares de certificado, origen y repetí-- 
damente premiados como «sujetos» de concurso, machos- 
y hembras que se distingan por su piel enteramente blanca- 
y su gran tamaño como son los «Large White Yorkshire»,. 
de largo y cilindrico cuerpo, con raras y sedosas cerdas, 
extremidades cortas, pronunciados jamones, gozando de 
fama universal los de esta gran raza del York, cabeza 
pequeña y achatada y hocico corto y remangado como el* 
de un perro Bulldog.

Se hacen preferentemente apreciar por su extremada 
precocidad, que los caracteriza como irreemplazables re
productores machos para la mestización con hembras de 
pura raza céltica consideradas las más apropiadas para 
mejor utilizar.-en el primer crumiento la preponderante 
precoz aptitud de los citados machos Yorkshire, procuran
do á su vez las hembras célticas un exceso de carne y 
poca grasa en compensación de la que de ésta les sobra 
en general á todas las llamadas razas inglesas y que 
además tienen el defecto por su escasa consistencia de que 
los tocinos no pueden conservarse salados y sí solo cura
dos al humo, lo que pugna con el gusto generalizado em 
Galicia como en toda España.

Entre las razas de tipo céltico más estimadas por su= 
perfeccionamiento, se cuentan la Normanda y la Craonesa- 
de Francia, y si bien la primera es tan prolífica que de un- 
solo parto suele proporcionar 12 crías y alcanza á los 16 
ó 18 meses el enorme peso vivo por cabeza de 350 á 400 
kilos con el rendimiento útil comestible de un 80 por 10O' 
de la Craonesa, es más fina, de excelente carne, esqueleto 
menos voluminoso y á los seis meses es susceptible de 
alcanzar individualmente el peso vivo de 70 kilos con- um 
rendimiento comestible del 82 por 100, lo que constituye-- 
una condición de gran valor comercial.

Esta raza que lleva de muy antiguo el nombre de lai(1) Véanse los números 134, 133 y J36.
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-villa de Craon, departamento de la Mayenne, se halla 
■extendida en todos los del Oeste y Centro de Francia, con 
la que se especula en gran escala y se exporta con espe
cialidad á Suiza y desde allí indirectamente á Alemaniaj 
donde para el consumo no son suficientes los 17 millones 
.de cabezas de la especie porcina de su producción nacio
nal, distinguiéndose la raza craonesa por su desarrollo 
corporal, sobre todo en longitud, llegando á medir los 
cerdos adultos dos metros desde el extremo del hocico 
.hasta el nacimiento del rabo, siendo su piel de un color 
blanco amarillento rojizo, exenta en absoluto de toda 
mancha negruzca ó parda que los descalifica, dotados de 
•espesas, largas y toscas cerdas, cabeza de frente ancha 
plana, nariz alargada y grandes orejas caídas sobre los 
■ojos.

De los definidos caracteres de estas dos preferibles razas 
.á importar, como reproductores machos los «Large White 
Yorkshire> y como hembras las cerdas craonesas de 
Francia, se deduce con ejemplos prácticos repetidamente

comprobados, que pueden servir de primeros patrones por 
decirlo así, para obtener sucesivamente por medio de un 
solo «cruzamiento industrial», crías que á las ocho sema
nas pesen de 20 á 25 kilos por cabeza, alcanzando cada 
una de ellas en un bien practicado engorde intensivo á los 
seis ú ocho meses de edad, de 60 á 80 kilos de peso ó sea 
de seis á ocho arrobas, de las que aproximadamente tan 
solo una quinta parte no sería comestible, siendo así uti
lizadle hasta el 82 por 100 de su peso vivo individual, 
aventajando en mucho como se vé al engorde ordinaria
mente obtenido de la raza porcina del país en Galicia, de 
la cual la generalidad de sus ejemplares al año de edad 
alcanzan el peso vivo de unas ocho arrobas por cabeza, 
cierto eá que cebados muy -defec-tuosamente, sin. método 
racional alimenticio lo que á su vez impide todo cálculo 
económico.

Lui5 Herpe.
Socio fundador del Sindicato Central de Agricultores de Francia.

X-iOS _¿^.CÓ2lLÍtOS
OWP

«i®»ada hay seguro sobre la etimología del nombre Aco
rad nito; ya proceda del griego, significando giedra, 
M porque estas plantas crecen y prefieren especial- 
- mente los lugares pedregosos y áridos, ó bien 

viniendo tal nombre de Aconce ó Acone, villa de 
Bítinia, en donde-los acónitos se dice que abundan. Lo 
seguro es que son muy bellas plantas, que crecen vigoro
sas en todas partes y que con pequeños defectos, como 
todo los tiene en este mundo, debieran figurar en primer 
lugar entre la multitud de flores conocidas.

Son vegetales rústicos en grado superlativo, nada sen
sibles al frío, teniendo la mayor parte de ellos por asiento 
los bloques escarpados de las montañas europeas y asiáti
cas; sus hojas son palmadas y divididas más ó menos 
profundamente, sus 
irregulares y caracte
rísticas no pueden con- 
lundirse con ninguna 
otra.

Algunos autores los 
dividen atendiendo al 
¿olor de las flores, y 
otros según la estruc
tura de las raíces, exis
tiendo un gran número 
de variedades, en su 
mayor parte poco co
nocidas y que no son 
-citadas en las obras de 
botánica poco impor
tantes; algunos géneros .
hasta no parecen más que variedades de especies mas 
•conocidas; por lo tanto hemos de limitarnos á tratar de

Hconitum Napellus

las especies que pueden interesar a nuestros lectores. El 
más conocido de todos, el Acónito Napelo (A. Napellus) 
es de flores azules, algu
nas veces blanco verdoso; 
su nombre és un diminu
tivo latino derivado de su 
raíz nabiforme; se obtiene 
y vegeta maravillosamen
te en los jardines; sus 
hojas de un verde claro, 
su porte rígido y sus flo
res en espiga, tan particu
lares en la forma, son 
conocidos en todas partes.

Son extrañas en efecto 
estas flores, que examina
das aisladamente ofrecen 
el distintivo casco que las 
hace nombrar Casco de
Júpiter. También se llama esta flor Carro de Venus, por 
una causa más infantil pero que tiene razón de ser, pues, 
en efecto si se le alza el casco aludido para ver lo que 
contiene, se verá salir los pétalos espoleados que, separán
dose, semejan vagamente dos palomas arrastrando una 
barquilla.

Con todo, el Acónico Napelo, planta tan hermosa, tiene 
el capital defecto de contener un veneno activo y violento, 
debe por lo tanto alejarse de todo sitio al- alcance de los 
niños.

El mayor peligro está en su raíz, siendo sus propiedades 
tóxicas notables y solo sobrepasadas por las del Acónito 
feroz, que afortunadamente crece en el Himalaya, y con 
el cual se fabrica el «bish» veneno célebre y mortal que

R, variegatum
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preparan los indígenas para empozoñar las flechas. Raspa
da la raíz y aplicada sobré la piel, determina calor, picor 
é hinchazón; absorvida por error causa graves desórdenes: 
ansia de vómito, ardor intenso en el estómago, cólicos 
violentos, y después hinchazón y apatía muscular con dis
minución de pulso y de respiración, los sudores aumentan, 
la pupila se dilata, y por fin si la dosis és bastante, fuertes 
contracciones atacan al desgraciado que no ha sabido 
conocer esta planta, siguiéndose el coma é irremisible
mente la muerte.

El principio activo es la aconitina, cuyo equivalente 
químico es C23 H'3 AzO12. Contra ella aun nó se conoce 
antídoto seguro.

A débil dosis, la aconitina sé emplea éh la coqueluche, 
tos nérviosa y algo también en la hipertrofia del corazón 
y aneurismas.

Pueden citarse de pasada, los acónicos: acuminatum, 
alpmum, bijlonim, japonicuih, auiúmnále, y otros muchos 
cuyos nombres nada nos dan dé intéresante.

Entre las especies de flores amarillas, el Acónito incítalo-
(A. Lycoctohum) y el A. Anthora, son también her-' 

mosas plantas vivaces, récómendábles para adornos dé 
jardín, pero teniendo, como la especie descripta, propieda
des enérgicas, son de aplicación limitada á pesar de su 
rusticidad.

La casa Vilmorin ha ofrecido éste año como novedad', 
un acónico trepador, de follaje verde intenso, y de grandes 
flores azulés que se suceden durante todo el otoño.

Para los aficionados qúe deseen hacer ensayos, nosotros 
les recomendamos la siembra de Marzo á Julio en tiér'rá 
arenosa y á la sombra; la germinación, que vendrá en la 
primavera siguiente, dará plantas de fuerza para ser sec
cionadas el mismo año y qúe se reproducirán como todas' 
las plantas vivaces, por la división de raíces en el otoño.

L. Lacour.
París, 1908.

VINICULTURA PRÁCTICA
CUIDADOS QUE QUE TEjSÍE^ DURANTE LA FEf^lVIE^TACIÓ^

III

-> ja temperatura de la vendimia y del local de fermen- 
I cn : taeión juega gran papel en la marcha de ésta y en 

j el porvenir del Vino. La temperatura á que se ve-
¿C [ rifica - más completa la fermentación alcohólica, 

oscila entre 28o y 32o, pero como para obtener 
ésta, sé necesitan condiciones especiales sobre todo de 
local, nos conformaremos, ©fiando' carezcamos de ellas, 
con procurar íá aproximación posible.

La temperatura ordinariamente favorable del local es 
entre 17o y 22°-. Guando por circunstancias especiales el 
cosechero se declcTe á no tener intervenciones en la fer
mentación puede usarse el cierre hidráulico, que consiste 
en enchufar en la tapadera de la cuba un tubo acodado 
de hojalata ú otra cosa, tomando bien las junturas con 
yeso y aplicando ál extremo libre una vasija con agua. 
Este cierre puede ser útil á los pequeños cosecheros, que 
tienen las bodegas á grandes distancias de las viviendas, 
evitando con esto que ia falta de frecuencia de los mecidos 
agríe el sombrerete y ponga en peligro el vino.

Los baruqueos son muy convenientes para regularizar 
la marcha de la fermentación. Para practicarlos se usan 
agitadores de muy distintas formas; el más sencillo es un 
palo en forma de remo con el cual se rompe el sombrerete 
imprimiéndole movimientos que lo disgregan y arrastran 
hacia, el fondo al principio de la operación y después re
moviendo en todas direcciones para distribuir los fermen
tos y..activar y regularizar la fermentación. .

Estos baruqueos deben practicarse dos veces al día por 
lo menos, aumentándose tanto más cuanto, más perezosa 
sea la fermentación y si esto, no bastase á ..activarla, se 
practica la sangría, que consiste en extraer una parte del

líquido por la parte inferior de la vasija y derramarlo ló 
más esparramado que se pueda con mucha lentitud por lá 
superior con objete de oxigenar el líquido y dar vida á. 
los fermentos inactivos.

Para darnos cuenta de la marcha de la fermentación»- 
adosaremos en termómetro, á un palo de roble ó castaño 
de metro y medio de largo y en perfecto estado de limpie
za lo sumergiremos en la vasija por la mañana y por la 
tarde después del baruqueo anotando en una hoja de 
papel que debe destinarse á las observaciones de cada 
cuba.

Decimos después del baruqueo, porque en el interior 
del sombrerete, la fermentación es mucho más activa

S'

podiendo observarse que tierteiuna temperatura de 10 á 15 
grados más que en la m'asa líquida y de no tener esta pre
caución obtendríafiios obsérv.áeiones falsas.

Si la fermentación fuese demasiado activa, lo que no es 
frecuente, se píiede-'sacar mosto de la parte superior y 
ponerlo á ‘enfriar volviéndolo en este estado á la vasija,, 
refrescando con ágúa fría la parte exterior de la cuba y 
también refrescando-.el local.

Lás corrientes de^áii'e en los locales dastinados á fer
mentar deben evitafse; pues solo en el caso en que la- 
demasiada actividad dé*la fermentación exigiese el refres
car aquéllas^ púdiéra'tolerarse y esto solo cuando todas 
las vasijas tuviesen la misma necesidad, pues en otro casa 
al favorecer á .unas perj-udicaría á otras.

Descube.—Este debe hacerseantes de pasar los 12 
días, teniendo en cuenta que desde entonces comienza la 
evolució ndé bacterias,, que perjudican y cuya acción se 
evita con el descube puesto qúe se quedarrán en la cuba.
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con las partes sólidas de la vendimia. Además la aspereza 
acritud y sabor poco grato que los vinos adquieren ert 
contacto de las brisas también se evita por este medio. Tan 
pronto comienza el sombrerete su descen'so ó si tenemos 
un glucómetro tan pronto este en la escala de densidad 
llegue á cero, podremos desde luego proceder al descube.

Prácticas que deben desecharse.—El arrancar 
violentamente los racimos de las cepas, ó cortarlos con 
navaja mal afilada sembrando así el suelo de granos de 
uvas, que se recogen revestidos de tierra y gérmenes noci
vos, debe proscribirse. La pisa en las cubas y el mecido 
practicado en ellas por obreros desnudos también deben 
abandonarse, por ser estas practicas imperfectas y poco 
pulcras. Debemos desechar el valernos de objetos de hierro 
ú otro utensilio de metal que no sea el oro, la plata, el 
platino, él níquel ó aluminio porque los demás son ataca
dos por el vino.

Las bodegas están muy descuidadas en nuestra región, 
debido en gran parte á la excesiva subdivisión de la pro
piedad y á la poca importancia que nuestros labradores 
pequeños vinicultores les conceden.

Es frecuente encontrar cubas de vino haciendo vida 
común en los establos con el ganado participando de las 
emanaciones del estiércol base de la cama de aquellos.

En estas condiciones es muy difícil obtener bebida

agradable y su porvenir • tiene que resentirse necesaria
mente.

El verificar la fermentación en vasijas abiertas y al 
tener el vino en otias después, en contacto directo con el 
aire, dando lugar á vegetaciones (ñores del vino, micoder- 
ma vini) que se suprimen de tiempo en tiempo con ortigas 
ó espumadera, es el verdadero origen de la falta de con
servación de muchos de nuestros vinos.

Por fin debe desecharse toda practica que no esté acom
pañada de la más escrupulosa limpieza.

Vinos gallegos que así pueden producirse.— 
Si bien estas instrucciones solo llegan al descube, y desde 
éste habrá que dedicar atención y cuidados á la fermenta
ción lenta, basados en la temperatura, y rellenos, procu
rando conservar la uniformidad de aquella y practicando 
con frecuencia estos, los vinos así obtenidos serán mucho 
más finos y ricos en alcohol, no solo se conservarán en el 
verano sino que mejorarán sensiblemente al elevarse las 
temperaturas invernales y estivales.

En estas condiciones serán más apetecidos y desapare
cerán los recelos de los que les tienen prevención por los 
desequilibrios que con frecuencia sufren en el verano, 
precisamente cuando debieran ser más gratos.

M, 5- T.
Viti-vinicultor.

i
1 lector seguramente no me conoce y por lo tanto? 
apareciendo un cualquiera el autor de estos artícu
los, procuraré demostrar en la forma que mejor 
pueda y según mis cortos alcances, el gran error 
en que incurren muchos labradores de Asturias al 

creer que no es necesario abonar los terrenos con nitróge-’ 
no, potasa y cal en el cultivo de la patata, arguyendo que 
hásta suministrar ácido fosfórico en forma de superfosfa- 
tos agregado al estiércol; pero es porque ignoran que el 
estiércol contiene pequeñas cantidades de potasa, nitróge
no en abundancia y muy poca cantidad de ácido fosfórico 
y de cal. Vo digo que abonando el terreno con estiércol y 
dándole también ai propio tiempo ácido fosfórico, elemento 
que aquél contiene en muy pequeña cantidad, tendremos un
buen abono mixto.

Ahora bien, la práctica me ha demostrado que con una 
buena cantidad de estiércol (40.000 kilogramos por hec
tárea) y 500 de superfosfato de cal, se coloca al suelo en 
condiciones de producir una buena cosecha de patatas 
(al menos satisfactoria) y lo mismo de otro cultivo cual
quiera á excepción del nabo, que exige aumentar el estiér
col hasta 60.000 ú 80.000 kilogramos; pero esa misma 
práctica me ha hecho comprender que con 20 kilogramos 
de ácido fósfórico soluble (ó su equivalente que son 660 
dé superfosfato) y proporcionadas cantidades de nitrógeno 
y potasa, se consiguen resultados tan buenos, siempre que 
lá^''fertilizantes sean apropiadas á la naturaleza del terreno 
abonado.

En virtud dé lo anteriormente expuesto y teniendo 
siempre por norma la naturaleza deí terreno, las siguientes 
cantidades de abonos serían suficientes para que un terre
no pueda nutrir y producir una buena cosecha, pues la 
supongo adecuada á la clase de cultivos de que venirnos 
hablando:

Por hectárea:

Tierras arcíllo-silíceas muy calcáreas sin humus

ABONO QUÍMICO

Superfosfato 18-20, 500 á 
600 kilogramos.

Cloruro de potasa, 200 á 300 
idem.

Nitrato de sosa, el que la co
secha reclame en prima
vera.

ABONO MIXTO 

Estiércol poco hecho 40 ó 
60.000 kilogramos. 

Superfosfato 18-20, 500 
idem.

Tierras silíceo-arcillosas poco calcáreas

ABONO QUÍMICO

Superfosfato 18-20, 500 kilo
gramos.

Sulfato de potasa 200 idem. 
Sulfato de amoníaco 100 id. 
Nitrato de Sosa 550 idem.

ABONO MIXTO

Estiércol bien hecho 30 ó 
40.000 kilogramos. 

Superfosfato 18-20, 500 
kilogramos.
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Tierras silíceo-arenosas (ligeras)

ABONO QUÍMICO

Superfosfato 18-20, 600 kilo
gramos.

Sulfato de potasa 200 idem ó 
Kainita 500 idem.

Nitrato de sosa 200 idem.

ABONO MIXTO

Estiércol normal 30.000 
kilogramos.

Superfosfato 18-20, 500 
idem.

Tierras arcHIo-hiimíferas pobres de cal

ABONO QUÍMICO

Escorias Thomas 15-16, 500
á 800 kilogramos.

Sulfato de potasa 200 á 300
idem.

Sulfato de amoniaco 100 id.
Nitrato de sosa 100 idem.

En estas fórmulas he tenido en cuenta la naturaleza de 
terreno para dar á conocer el abono fosfo-potásico más 
apropiado.

Desde luego no basta conocer la clase y cantidad de 
abono que debemos emplear pues hay algunos que no 
pueden estar mezclados, sin que al hacerlo, se pierdan los 
elementos fertilizantes. También es necesario saber apli
carlos al terreno, pues hay alguna materia que por su 
acidez es nociva y perturba más ó menos la vegetación, 
pero esto se verá en otro artículo.

Réstame solo decir algo de los campos de experimenta
ción. instalados por orden y cuenta del «Centro de Estacio
nes Experimentales de Abonos» (Madrid) parademostrar, 
por medio de resultados prácticos cuanto dice ó enseña 
si bien es preciso por parte del agricultor haya algunos 
conocimientos.

Los que sentimos verdadera- afición á la agricultura no 
podemos menos de mostrarnos un tanto orgullosos al ver 
el desarrollo que ésta va tomando hasta en los recónditos 
lugares de nuestra provincia, de nuestra querida Asturias, 
donde el labrador ha estado muchos años sumido en la 
más crasa ignorancia y hoy parece que despierta de su 
letargo aleccionado tal vez por la experiencia de sus veci
nos ó paisanos á quienes no hace mucho tiempo tenía por 
locos y á los cuales procura hoy imitar si quiere caminar 
hacia adelante.

El que suscribe recuerda ahora que á principios de Julio 
hizo una visita á las Escuelas Téifaros, en la parroquia de 
Andes y concejo de Navia, fundadas por D. Joaquín Ro
dríguez, hijo del citado pueblo de Téifaros, fallecido en 
México, en 1903, legando cuantioso capital para el soste
nimiento de dichas escuelas. Salí de allí tan satisfecho que 
no puedo por menos de trasladar al papel aunque sea de 
una manera deficiente las impresiones recibidas.

Estaban precisamente los niños en clase de agricultura 
en el campo de experiencias que tienen las escuelas; una 
conversación animada sostenían maestro y discípulos 
sobre la composición de la tierra y medios prácticos de

ABONO MIXTO

Estiércol bien hecho 
40.000 kilogramos. 

Superfosfato 500 idem ó 
mejor Escorias Thomas 
700 idem.

conocerla, cualidades de ésta, materias principales que la 
componen, medio de mejorarla cuando alguna materia 
predomina sobre las demás, clases de abonos y modo de 
suministrarlos á las plantas y épocas más oportunas, etcé- 
ra, etcetera, pero todo ello de una manera tan práctica y 
por procedimientos tan modernos, que causó nuestra ad
miración.

Saludamos efusivamente á D. Fructuoso García Mallo, 
(así se llama este ilustrado maestro) todo sencillez y mo
destia, que con verdadero amor é interés y sin mostrar 
nunca cansancio, nos habló breve rato de los procedi
mientos agrícolas modernos.

Viendo dicho profesor la gran afición que tenemos á la 
agricultura, nos remitió atentísima carta que por su senci
llez voy á transcribir íntegra, pues ella mejor que nosotros 
desenvuelve el concepto que habíamos formado de como 
debe ser la agricultura moderna, cuales sus procedimien
tos y la grandísima importacia que tendría el que la 
enseñanza agrícola fues obligatoria en.todas las escuelas, 
disponiendo éstas al efecto, de campo para experiencias 
especialmente de aquellas plantas más propias de nuestro 
clima.

Dice así;
«Conociendo de poco tiempo á esta parte lo aficionado 

que es V. á la agricultura, á la agricultura verdad, sin 
rutina, sin preocupaciones rancias causa de su estanca
miento, sin pereza para poner en práctica cuantos medios 
están á su alcance para mejorar la producción, que traba
ja diariamente con perseverancia, que ensaya á todas 
horas, sin nunca desmayar; va dirijida la presente no con 
el fin de enseñarle (pues sabe V. más que yo) sino para 
alentarle á seguir el camino emprendido, pues todos los 
sabios, antes de serlo, pasaron primero por raros, luego 
pos locos... y por fin llegaron á la meta después de gran-* 
des esfuerzos, de muchos sacrificios y bastantes penalida
des, pues los más como le sucederá á V. no dispusieron 
de más recursos que una voluntad firmísima acompañada 
de un gran amor al trabajo.

Ya hablaré con V. más detenidamente de estas cosas, 
también le invitaré para que vea los campos de experien
cias trabajados por estos niños y los llevaré á que visiten 
los suyos á fin de que ellos mismos comparen unos con 
otros y haré unos planes para el porvenir^

Yo creo qué estos niños serán en el día de mañana 
buenos agricultores y por lo tanto habrá pocos emigran
tes.

En el pueblo de Lamuño (Cudillero), donde estuve -cua
tro años ejerciendo mi profesión, tengo un amigo querido 
llamado Fernando García, que cual V., pasó primero por 
raro, después por tonto y acaso loco, y hoy todos los ve
cinos del pueblo hacen lo que él hacía. Todo porque 
compró un arado de vertedera, una sembradora y una 
salladora arrendadora. Aquellos instrumentos no podían 
dar resultado—decían sus vecinos—; sin embargo, ya los 
han comprado la mayor parte, ya han visto sus resulta
dos, ya el loco es cuerdo, ya el trabajo es menos penoso 
y los resultados bastante más satisfactorios.

En este pueblo de Téifaros escasean mucho los prados 
como V. sabe sin prados naturales ó artificiales escasea el
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ganado (ó está mal alimentado) se encarece la carne, 
faltan los abonos orgánicos económicos, aminoran las 
cosechas y empobrece el labrador. ¡Todo como consecuen
cia de esa falta de pastos de ese abandono de los prados! 
Y que en esta parroquia de Andés existen dilatadas ex
tensiones de monte común que pueden y deben dedicarse 
á prados bien lo sabe usted. Yo creo que no pasará mucho 
tiempo sin que estos labradores lo hagan, con ello gana
ríamos todos, el consumidor tendrá la carne más barata, 
el labrador más estiércol, el comercio adquiriría movimien
to, así en exportación como en tráfico; la nación en suma 
retendría en sí riquezas que hoy pierde. Es preciso que el 
labrador sepa que la agricultura y la ganadería son herma
nas.

Yo hablaré, daré conferencias, excitaré á mis vecinos á 
que hagan prados artificiales de alfalfa y trébol y á que 
sepan hacer uso dedos abonos minerales y si no es ilusión 
mía, creo también que mis discípulos serán mis continua
dores en esta materia, que han de ser buenos, honrados, 
laboriosos, entusiastas, decididos, buenos hijos hoy, cívi
cos ciudadanos el día de mañana, que traerán sobre

nuestra querida patria días gloriosos de prosperidad y de 
bienestar.

Ya le hablaré también de mis paseos y excursiones 
escolares y de los resultados obtenidos así como de la 
necesidad de tener una Revista agrícola, al menos men
sual en todas las escuelas.

Siempre suyo affmo. amigo y s. s. q. b. s. m.,—Fruc
tuoso G. Mallo.»

Leyendo lo que antecede ¿quién será el labrador que no 
disponga de una hora diaria para leer una Revista? ¿Quién 
rehusará gastarse 50 céntimos mensuales en una Revista 
como, por ejemplo, Prácticas Modernas é Industrias 
Rurales que tanto beneficio reporta al labrador? Se hace 
necesario que los labradores dediquemos algún tiempo al 
estudio, única manera de salir de esta postración que 
enerva nuestras facultades, pues muchos agricultores 
sustentan el gran error de que para cultivar la tierra no 
se necesitan conocimientos.

5ejo “Rlama Lezzaión.
La Cruz, Andés, Navia (Asturias) Octubre, 1908.

^ ¡í ¡s:jí j; ¡i £.¡1 ¡i -p ¡x

EL PATO SALVAJE
M.

ntre los.patos salvajes europeos el 'co
mún (Anas Boschas) es el más intere
sante de todos ellos no solo por ser 
la especie que ha dado origen á las 

¿XL razas domesticas, sino también por 
existir en enorme cantidad y ser una buena 
ave de caza en todos los países.

Esta ave habita todo el hemisferio Norte 
sobre todo en Suecia, Rusia, la Siberia, el 
Canadá, etc. En estos países pasa la mayor 
parte de la buena estación; pero tan pronto 
la temperatura bája mucho y se vé privado 
de comida y de agua emigra á las partes me
ridionales de nuestro continente, Asia, etcé
tera, en donde pasa los rigores del invierno.
Si no se le moles'tara, esta ave hubiera pasa
do todo el año y se hubiera reproducido en 
los lagos de la Europa central y meridional 
como hacen algunos ejemplares cuando en
cuentran un lugar fresco y en donde no se 
le caza; pero siendo objeto de una persecu
ción constante durante todo el invierno, deja 
nuestras regiones para ir á vivir y reprodu
cirse en los sitios poco poblados del Norte 
tan pronto el hielo desaparece en aquellos 
lugares y la vegetación les ofrece una enor
me subsistencia.

El pato común macho tiene la cabeza, el 
cuello y la rabadilla de color negro verdoso, 
pecho castaño sucio, el lomo pardo cenicien
to ó blanquecino, la parte lateral é inferior del cuerpo son 
de color blanquecino con un fino dibujo negruzo, las

Patos salvajes comunes (Anas Boschas)

guías grises y las cobijas de un hermoso color negro ver- 
doss que resulta encerrado en dos líneas blancas cuando-
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el ala se encuentra recogida! en el cuello la parte negra 
superior se encuentra separada de la castaña del pecho 
por un anillo blanco nms ó menos cerrado..

La hembra tiene un color gris leonado sembrado de 
manchas negruzcas, principalmente en los lugares cubier
tos por Diurnas grandes.

Según que el tiempo sea más 'ó menos favorable, estas 
aves se aparejan á fines de Febrero ó en Marzo y la hem
bra busca pronto el lugar para construir su nido; éste 
suele colocarlo entre las cañas, las altas hierbas ú otro 
lugar escondido; en algunos lugares anida también en la 
parte alta de los árboles si encuentra sitio propicio; el nido 
está formado, de ramas, hierbas secas, paja y el plumón 
que cae de la parte inferior del cuerpo durante la incuba
ción. La postura se .compone de ocho ó diez huevos, y á 
veces algo más, de color verde claro, idénticos á los de 

■ los patos domésticos y la incubación dura unos 26 ó 28 
días y la ejerce solo la hembra. En esta época parece ser 
que los machos se reúnen en bandas y abandonan los 
lugares en donde anidan sus hembras.

La madre conduce sus pequeños al agua al día siguien
te ó á los dos días de nacidos, en donde les enseña á 
buscar la comida. Esta se compone de semillas, hierbas 
tiernas, huevos de peces y pececillos y toda clase de in
sectos acuáticos y terrestres. A partir de la tercera ó 
cuarta semana, el desarrollo es rájfido, gracias á la gran 
cantidad de alimentos que consumen estas aves; al mes y 
medio ó dos meses las alas sé encuentran suficientemente 
desarrolladas para permitirles volar.

Por sus costumbres, estas aves se parecen muchísimo á 
los patos domésticos, pero son más ligeros, fuertes y 
ágiles. No es raro ver aparejarse los patos salvajes con los 
domésticos y cuando se pone á incubar á una pata do
méstica algunos huevos de lá especie salvaje, los peque

ños se confunden completamente, sin embargo algunos 
autores aseguran que el instinto salvaje concluye por 
manifestarse tarde ó temprano.

En el otoño los patos se reúnen en grandes bandadas y 
se preparan á emprender la emigración anual, la cual 
avanza más ó menos, según los rigores del invierno. Con 
los primeros fríos aparecen estos patos en los lagos, lagu
nas y charcos de toda la Europa meridional, principal- 
meute la península Ibérica, Italia, Grecia y Turquía, y en 
los años muy rigurosos también en gran cantidad en el 
Norte de Africa.

Como la carne del pato salvaje es exquisita, si no se 
trata de un individuo muy viejo, en Europa estas' aves 
son objeto de una persecución constante durante todo el 
invierno, llegando á matarse por cantidades prodigiosas; 
esto hace que el pato se haya vuelto en extremo receloso 
y sea muy difícil ponerlo á tiro en los lugares en donde 
existen muchos cazadores. Al menor peligro, aun de noche, 
uno de los patos da la señal de alarma y toda la banda 
emprende el vuelo si fuera el hombre, el zorro, la nutria, 
etcétera, que los persiguieran ó bien se sumergen si se 
tratara de un ave de rapiña. Casi todos los animales car
niceros, cuadrúpedos ó aves de rapiña, persiguen con 
uror los patos salvajes, la nutria destruye cantidad enor

me, principalmente en animales jóvenes, la comadreja 
mata también gran cantideád de patitos; los milanos, hal
cones y águilas cazan una cantidad considerable de patos 
en las regiones del Norte en donde pasan el verano estas 
aves.

Sin embargo, á pesar de tantos enemigos como tienen 
y de tantos individuos como se destruyeu, la especie dis
minuye relativamente poco y no corre peligro de extin
guirse.

G. Bankiva.

CONSULTAS GRATUITAS
Ün subscriptor.—Valladolid

I!

Los específicos para alimentar y hacer poner 
las gallinas.—Los alimentos concentrados de que ha
blamos eji el artíqulo anterior, se venden algunas veces 
con la etiqueta que favorecen la postura, principalmente 
la postura en invierno. Cuando se trata de composiciones 
•en las cuales entra la carne en gran proporción, no cabe 
duda que tiene una influencia favorable en la postura de 
las gallinas que viven confinadas en pequeños parques 
por el hecho que rrtejorari considerablemente .la alimenta
ción, sus beneficios se.hacen también sentir en la alimen
tación dé los animales jóvenes. A esto se reduce toda su 
virtud.

Los polvos ' pará hacer poner es ya otra cosa. Es un 
engaña bobos, fundado en una observación fisiológica 
justa. Experiencias. antiguas ó modernas, efectuadas en

varios países, principalmente en Ademánia, Italia y los 
Estados Unidos, han probado que las materias minerales, 
sobre todo las de naturaleza caliza, favorecen la digestión 
y son en muchos casos muy útiles en la alimentación de 
las gallinas; de aquí ha nacido la costumbre de poner 
polvo de conchas en las pastas, encalar los granos, etcéte
ra. Teniendo en cuenta la riqueza en fosfatos de los 
hnesos, cuyos principios entra en la foimación del cuerpo 
animal y de los huevos, esta materia se ha puesto ha con
tribución para favorecer la alimentación de las gallinas 
desde el punto de vista mecánico y químico. Los fosfatos 
minerales solubles que se encuentran en el comercio, fá
cilmente han venido á unirse á las otras dos materias 
como estimulantes de las gallinas.

Un fisiologista alemán ó italiano había notado que ei 
polvo de carbón suministrado en moderada cantidad á las 
aves de corral, parecía regularizar y favorecer las funcio
nes de la digestión. Otra observación análoga se ha hecho
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con la pimienta. La sal común gingembre, genciana, car
bonato de hierro, canela, anís y otras especias, pasan 
también por estimulantes y tónicos en la alimentación de 
la gallina.

De aquí ha nacido la teoría para fabricar los. polvos 
para hacer poner las gallinas, pues se piensa que si por 
medio de un condimento se consigue desarrollar el apeti
to, regularizar y mejorar la digestión y la asimilación de 
estas aves seguramente el fenómeno tendrá una influencia 
favorable en la postura, que acelerará y aumentará; bien 
entendido siempre que las gallinas estén en estado de 
poder poner y reciban una alimentación suficiente.

Cada fabricante tiene su composición especial, su ma
nera de preparar el maravilloso específico. Como las mate
rias que pueden ponerse á contribución son tan numerosas, 
no hay dos fórmulas idénticas; unos polvos son negruzcos, 
porque en ellos domina el carbón, otros toman de la pi
mienta el tono gris, alguno tiene un tinte rojizo que pro
cede del polvo de ladrillo, los blanquecinos están formados 
á base de cal ó yeso. Poniendo una pequeña cantidad en 
la lengua se nota pronto la presencia de la pimienta y 
otros excitantes vegetales análogos, en el agua se puede 
separar de algunos el polvo de carbón de madera, la cal 
se disuelve con un ácido ordinario.

La manera de administrar estos polvos es por cucha
radas, una por día y para cada 10, 20 ó más galli
nas, depende naturalmente de la riqueza en principios 
activos de la composición, y se sirve siempre con unas 
pastas.

Los inventores más prudentes y avisados aconsejan dar 
á las gallinas al mismo tiempo que los polvos una alimenta
ción esmerada. En cuanto al precio, varía según el inven

tor y la clase de composición; generalmente la cantidad 
que se vende al avicultor cinco pesetas ha costado al fa
bricante una, á veces 50 céntimos y aún menos.

Negar á estos polvos todo valor estimulante en la ali
mentación de las gallinas y en la producción de huevos 
sería injusto; pero aconsejar á los avicultores que los 
compren sería un disparate. Estos polvos sin una buena 
alimentación no producen efecto alguno, y en las gallinas 
que se encuentran esmeradamente alimentadas su efecto 
es insignificante. Por lo tanto, para los casos generales lo 
prudente es hacer uno mismo los polvos que salen diez 
veces más baratos y se sabe además lo que se emplea. 
Para un kilogramo de materia seca de pasta, puede poner
se lo siguiente:

Polvo de carbón de madera, cinco gramos, polvo dé 
conchas de ostras, 40 gramos; polvo de pimienta, dos 
gramos; sal común, según los alimentos á que ha de unir
se el condimento no lo tuviera.

Se puede también poner una pequeña cantidad de car
bonato de hierro.

Si en la alimentación de las gallinas se empleara solo 
el grano, se pone éste á macerar en agua pura durante 10 
ó 12 horas ó se cuece ligeramente; se le quita el agua y 
cuando se encuentra todavía húmedo se agrega el polvo y 
se revuelve todo para que se mezcle y pegue bien.

Claro que esta fórmula no hará poner á sus gallinas en 
Noviembre y Diciembre, pero no cuesta casi nada y no 
puede perjudicar á las aves.

La mejor manera, el método seguro para tener muchos 
huevos, es tener una buena variedad de gallinas, alimen
tarlas esmeradamente y reemplazarlas en el momento 
oportuno.

DC 'Mse}'-'" 'M9e)v^

Bibliografía

Tratado de Enología práctica, por ¿4 ITubert, 
doctor en Ciencias, Perito Químico de los Tribunales, y 
director del Labófatorio Enológico y Agrícola de Bezieres 
(Francia).

Traducido de la 12.a edición francesa, completamente 
revisada y aumentada con seis láminas en colores fuera 
del texto.

Esta obrita es como un resúmen de los estudios del 
autor, dedicado á ellos durante largos años, y constituye 
un tratado de vinificación y vinicultura, sumamente útil 
para el viticultor y para el negociante en vinos.

Hecha la traducción con gran esmero y adaptada á 
España en cuanto se refiere á disposiciones legales que 
regulan la manipulación de los vinos, contiene todo lo 
esencial referente á vinificación, cuidados que deben darse 
á los vinos, defectos de los vinos y enfermedades diversas 
de los mismos, su tratamiento, y productos enológicos y 
su empleo.

Véndese este tratado en la casa del autor A. Hubert,

Avenue Saint-Saéns, 3, Bezieres (Francia), y su precio es 
i‘75 pesetas..

La Star-Guía para los chauffeur*y turistas en España 
y Portugal, que acaba de publicarse, es una obra de suma 
utilidad para todos los que se dedican al automovilismo y 
al ciclismo. Esta interesante obra contiene, por orden al
fabético, la lista de todas las localidades de España y Por
tugal, con planos de las capitales más importantes, 
monumentos y curiosidades á visitar, excursiones, etcéte
ra, además encierra cuantos datos sean de interés para el 
chauffeur y turista: hoteles, garages, mecánicos, depósitos 
de gasolina y neumáticos, etc.

Los demás capítulos del libro tratan de la legislación 
sobre automóviles y de datos de gran interés, de los cuales 
citaremos los siguientes: Multiplicación y desarrollo de las 
máquinas.—Cuadro de velocidades.—Como se pesa un 
coche.—Gomo se evitan los peligros de la carretera y de 
la ciudad.—Como se debe hinchar un neumático, etc.

Forma un tomo de 500 páginas, con muchos grabados,
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encuadernado en tela, y se vende al precio extraordina
riamente barato, de dos pesetas. (P. Orrier, editor. Plaza 
de la Lealtad, 2, Madrid).

Recetas útiles

Manchas de tinta en los tapices.—Si las man
chas son recientes se harán desaparecer con el siguiente 
procedimiento: Se cubren las manchas con una capa de 
sal común, gruesa, de un dedo de espesor, se humedece 
ligeramente la sal con unas gotas de agua y así se deja 
durante cuatro días. Pasado este tiempo, se retira la sal y 
después de frotar bien con un paño húmedo se frota con 
una franela embebida en esencia de trementina, y desapa
recerá la mancha.

Para impedir que se pudran las cuerdas de 
cáñamo usadas en los andamiajes, y en general todas 
las expuestas á la intemperie, se preparan sumergiéndolas 
durante cuatro días en una solución de un litro de agua y 
20 gramos de sulfato de cobre; después se dejan secar al 
aire libre, con lo cual se las preserva de la acción de pa
rásitos, así como de pudrirse con facilidad.

Para impedir que las lluvias disuelvan la sal contenida 
en una cuerda así preparada, se fija el sulfato de cobre á 
las fibras por medio de un baño de brea ó de agua japo
nesa.

Para embrear la cuerda saturada de sulfato de cobre, 
se sumerge en brea hirviendo y se pasa luego por un ori
ficio abierto en una plancha metálica, para que suelte el 
exceso de brea.

El enjabonado se practica empapando la cuerda, pre
viamente preparada con el sulfato de cobre, en un baño 
que contenga 100 gramos de jabón por cada litro de agua, 
formándose de este modo un jabón de cobre, que es per
manente y fijo, en el tejido de la cuerda, y da mejor re
sultado que la preparada con la brea.

Ecos

El cloruro ele bario contra la “eudemis,, de la 
vid.—El cloruro de bario tiende á generalizarse cada vez 
más como insecticida, y creemos que está llamado á pres
tar grandes servicios á la agricultura en la lucha contra 
los innumerables insectos que atacan á las plantas culti
vadas. En 1907 el doctor Feytand y el profesor de Agri
cultura M. Capus han empleado dicha sal bórica en 
solución al 2 por lOO.para combatir la Eudemis de la vid, 
insecticida que resultó muy eficaz contra las larvas de la 
segunda generación é inofensiva para los racimos aún 
verdes. Faltaba por averiguar si el mismo tratamiento 
empleado más temprano no perjudicaría á las flores. Con 
este objeto han realizado los referidos agrónomos nuevos 
ensayos este año, empleando soluciones al 1 y al 2 por 
100. Ambas dieron excelentes resultados por lo que se 
refiere á la destrucción del insecto en estado larvario, pero 
no ocurrió lo mismo en cuanto á sus efectos sobre las

flores. El líquido insecticida al 2 por 100 determinó algu
nas quemaduras en las flores, mientras que el menos 
concentrado, al 1 por 100, no produjo este accidente ni 
perjudicó en nada á las plantas. Por eso los autores reco
miendan mucha prudencia en la aplicación de soluciones 
á más del 1 por 100, y creen que, para no perjudicar á las 
flores, debe hacerse el primer tratamiento lo antes posible.

Los señores Feytand y Capus dieron cuenta de sus es
tudios en una de las últimas asambleas celebradas por la 
Sociedad de estudios y de vulgarización de Zoología agrí
cola de Burdeos, de cuyo Boletín, correspondiente al 
pasado mes de Junio, extractamos las presentes notas.

Congreso Agrícola

El VII Congreso de Agricultura de Castilla la Vieja, se 
celebrará en Santander los días 15, 16 y 17 del corriente.

Se ha recibido en la Diputación provincial una comu
nicación del señor director del Banco Mercantil, cediendo 
el salón de juntas de ese establecimiento de crédito para 
la celebración de las sesiones del Congreso.

En el mismo local se celebró el pasado año la Asamblea 
de Cámaras de Comercio.

Al Congreso agrícola asistirán representantes de las 
Diputaciones provinciales y Sociedades agricolas de todas 
clases, de las provincias de Avila, León, Logroño, Sala
manca, Segovia, Soria, Falencia, Valladolid, Burgos, Za
mora y Santander.

Se calcula en unos 300 los congresistas que vayan á 
Santander con ese motivo.

Para ellos se ha solicitado de las Compañías de ferroca
rriles las tarjetas que les acrediten como congresistas y 
que les da derecho á hacer los viajes con billetes especia
les de precios reducidos.

Hasta la fecha sólo se conocen los siguientes temas, que 
habrán de ponerse á discusión de los señores congresistas:

Reforma arancelaria. Inaplazable necesidad de realizar
la. Orientación que ha de dársele.

Importancia de la riqueza forestal en Castilla. Decaden
cia y medios de combatirla.

Repoblación forestal. Ventajas que reportaría y medios 
más adecuados de realizarla. Terreno que debe poblarse 
de arbolado.

Procedimientos para desarrollar la industria de quesos 
y mantecas en la provincia de Santander. Causas del re
traso actual y modo de evitarlo.

Las pequeñas industrias rurales. Determinación de las 
que convienen implantar en la Montaña, sea complemento 
de la agricultura ó ganadería, ó como verdaderas indus
trias independientes.

Reformas legislativas que podrían interesarse de los 
Poderes públicos, para mejorar la situación de los colonos 
en sus relaciones con el propietario.

Mancomunidades. Su estudio. Ventajas é inconvenien
tes de la asociación de las provincias de Castilla la Vieja, 
para el fomento de los intereses agrarios.

Se esperan algunos otros temas.
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OFERTAS Y DEjVIñFftflS

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 o110 
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.

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

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

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

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

Laihembra de un año, color negro, diferente raza y se

SecciÓQ gratuita para los subscriptores

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.

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, Paseo del Grao, ¿8, Va
lencia.

74 Se venden lechones ingleses y celtas variedad gran
de, muy precoces y que llegan á pesar á los 18 meses, de 
14 á 16 arrobas, cuidados en buenas condiciones. Para 
informes dirigirse á D. José Cagiao, en Ares.

75 SALVA-POLLUELOS. Se remite por correo en
viando 2t25 pesetas. Juan Bta. Cuni-La Bisbal-Monells 
.Gerona.

76 Se vende por 50 pesetas, un macho cabrío, de 
mucha alzada, oriundo de Malta, de tres años, color cho
colate, mono, excelente para la reproducción. Dirigirse á 
D. Manuel Guntín, en Figueirido, ó á D. Domingo Pérez 
Baltar, en Redondela (Pontevedra).

Colecciones de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á PpáCticÁs 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 PRACTICAS MODERNAS, 
que pueden adquirirlas por mediación de la Administra
ción de esta Revista, con solo envío del importe al ha
cernos el pedido.

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

Zootecnia ó tratado de ganadería f industrias ru
rales, por P. Moyano.
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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*50 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 lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 
5C50 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 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*50.

De otras obras, nacionales ó extranjeras, pídanse preci o 
á la Administración de PRACTICAS MODERNAS.

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

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

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

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor. 
Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—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 Pereira Bermúdez, Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.
Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois. 
Rianjo.—D. E. Seijo.

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, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos. 
Colunga.—D. Eusebio Pis é Isla.
Infiesto.—D. L. de Argüelles, Propietario.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández. 
Pola de Lena.—Sres. Navarro hermanos, Editores. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabanillas.
Ribadesella.—D. José Sánchez Alvarez.
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 Mo/ano, Catedrático de la Es- 

uela de Veterinaria.
Baleares.—Patina de Mallorca-. D. Pedro J. Palmer 

Periodista.

Litografía é Impronta L. Lorman. -Riogo do ligua, 20.—Coruña
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CBIIIDEBB DE VIDES fl|BEBIGB|lflS
Producción de injertos, porta-iniertos, 

híbridos ^ productores directos. Hutenticidad 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.

Barc® de VaBdeorras (OaEicia)
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: DELGftD©

Granja Avícola Santanderina
DE

Angel MiiiezMisuel
^ Explotación de las razas Prat leonada y blanca, ) 

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

PALOMAS MENSAGERAS
CONEJOS DE FLANDES

?M& Akgf e.“»Saaiaad@t

<?* X
CULTIVO DE LAS ABEJAS

FRANCISCO RÁPALES \/ALLS
EN GASEE, ZARAGOZA

Un lote de 10 colmenas Layens, de 15 cuadros, pobladas por fuertes enjambres, completas de cera 
y miel suficiente hasta Marzo; un extractor de miel de dos panales; un velo y un ahumador, 500 pese
tas. Una sola colmena, 50 pesetas.

Colmenas sin abejas, Layens, 20 cuadros, 18 pesetas.
Id. id. id. id. 15 cuadros, 15 idem. 0 '
Id. id. id. Dadant Bfatt, 11 cuadros, con alza de 11 medios cuaaros, ib pesetas.

Hojas de cera estampada pura y garantizada, 475 pesetas kilo. , . .
' Todo cliente que compre de 150 pesetas en adelante, recibirá gratis la subscripción de un ano a
PRÁCTICAS MODERNAS.

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

x =3

Venía de in eríos y porta=iniertos

JOfÉ MEZ (lidies
Cosechero de viraos :'.;i

Viticiillorpremiado en varios comuisos y exposiciones

Ssseo d? Yüirnm, (Crer-ss)

Gran Clínica Veterinaria
—D E—

Iiiiii Kof íortiiHi | lesiis Cirlidllo Imieiro
VETE^Ihiñ^lOS

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

• ':-res do herrácio y forjado.
. Representantes del Instituto Pasteur, ^ 

piara Galicia y Asturias -
Dépósito del

Prgpiaetfiaüs I0F

para evitar y combatir el líámado Mal de 
la sangre de los mulares.

RONDA CORUÑA, 6.-LUG0

_
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KN VIGrO
Despacho: Principe, 31 £

Estufas y Viveros en La Paz=San Juan del Monte

Colección superior de Rosales, Claveles, Crisan
temos, Geráneos, Zonales y Pelargonium.—Dalias, 
Cactus, Fuchsias, Pensamientos, Cannas Indicas, 
etc., etc., preparados en macetas para la exportación 
en todas las épocas del año.—Coniferas, Palmeras, 
Camelias.—Bulbos y cebollas de flor.—Arboles fru
tales, forestales y de adorno.—Semillas y plantas 
de toda clase de hortalizas y flores, adaptadas ya á 
este país.—Plantas de estufa.

Se encarga de la construcción de parques y jar
dines.

Precios sin competencia

PÍDANSE CA1ÁLOGOS
Correspondencia á su propietario

P. l\l/tNDIIM.--\/igo

l

Fmej or remedio|
CONTRA LAS ]

ORUGAS
y oíros insectos nocivos 

(i los filóles frntdles
SON LOS

ANILLOS

ORUGUICIDAS
(PÍDANSE INFORMES)

De venta: Traspalado, núm. 2.-I.0 I. Barcelona

Sé atienden proposiciones de Agentes activos

CDLTIYO DE LAS ABEJAS
Gran Establecimiento dft Apicultura:: movilista

JOSÉ SERBA 'M

X

SUCESOR DE LA CASA <MERCADER»

Ceroantcs 1, ^ San Francisco, 2., (Gracia) BARCELONA

Premiado en varías Exposiciones ^ :

Se remiten catálogos gratis así como también 
números de la

Baeeta áplcsla is Ispaia
periódico mensual dedicado- exclusivám'ente al 
cultivo de las abejas. Precio de suscripción: 3 
pesetas al año, adelaatadas.

4.a edicción de la magnífica obra

CÜBSO COMPLETO DE APICULTlifiA
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 -

GALICIA—Estación de Puebla del BroIIón—VEI6A

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

Irolles, 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 ToHouse

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 M
------------------



ViccÉ tos | Ciipiín
Conde Pallares 9 y Baep desús 6.-Iiugo

ABONOS QÜÍMieOS
Superfosfatos, Fosfato de cal mineral, Escorias Tho- 

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

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

Máquinas Agrícolas, Vinícolas, Viíícoías y flirteólas 
Especialidad en Trilladoras, Arados, Aventadoras, 

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

Semillas ? plantas
Semillas de prados, de flores, de hortalizas, frutales, 

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

Cuajo ? colorante para quesos. Raíia del Dapón
Ferretería, herrajes de todas elases, herramientas, 

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

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

AURORA
Oómpañía Anónima de Seguros

BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

Segurps marítimos
Incendios, =£= Valores, =*= Rentas Vitalicias

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

Prudencio Venero
Guatro (Caminos SANTANDER

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

Vinos de todas clases
Magníficas meriendas

Los Previsores del Porvenir
Asociación ittaa ác Pensiones kgaiaente ecastitilia pea teáa ispia

Eehegaray 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 el Banco de España en»inscripciones nominativas á nombre 
de la Asociación y distinto del de Administración.

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

-g Situación en 31 de ]Víayo de 1908 -----
Número de la última inscripción.......................... 77-879
Cuotas . ,.................... ..... 156.003
Capital. .......................... ........................................ 4.575.000
Secciones organizadas en España...................... 667

En relación con el número de cuotas, el capital suscripto 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 peseta 

de inscripción).

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

Apartado de correos 366
m
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Ñ Prácticos Modernas é Industrias Rurales ^5

Agricultura
REVISTA QÜIJSÍCEJStñLi mÜST^ñDñ 

Ganadería =í= Ciencias Daturaies v sus aplicaciones =t= 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.

Subscripción: 6 pesetas al año.

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
El pedido de números de muestra puede hacerse por medio de una simple tarjeta, con 

sólo 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.

mi JL.= i K

|l lorman Imprenta y Litografía
Riego de Agua, 20-Torreiro, 19

( w LES RACES DE P0ULES
Colección de 6o razas ó varie

dades de gallinas más importan
tes, io-cuadros, en papel fuerte, 
de metros 0*56 por 0*38, conte
niendo cada una seis figuras.

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

El precio de la colección, 10 
cuadros, es de francos $‘50 en 
París, franco por correo, y de 
pesetas 4*59 en España. Para 
los suscriptores de Prácticas 
Modernas el precio es 4 pesetas 
en vez de 4‘50. Los pedidos pue
den dirigirse á: Madrid. D. F. Fé, 
librería, Carrera de San Jeróni
mo; en la Coruña, á nuestra Ad
ministración, á la librería de Ga
rre ó á la Papelería de Ferrer; en 
Santander, á los Sres. Planchar . 
y Arce, Librería; en París, Libre
ría Amat, 11 rué Cassete, y 
Mr. Roullier Arnoult, Dr. de 1‘ 
Escole 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 Cuco


