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CRIADERO DEYIDES AMERICANAS
Producción de iniertos, porta-injertos, 

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

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

Medalla de oro en la Exposición de Lugo de 1896

DARÍO DELGADO MÉNDEZ
PROPIETARIO VITICULTOR Y COSECHERO DE VINOS

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

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

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

Dirección telegráfica: DELGHD©

Granja Auícola Santanderina

Angel MríiuezNiSuel
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 MENSAJERAS

CONEJOS DE FLANDES

peta Alegre,—Saalander
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CULTIVO DE LAS ABEJAS
FRANCISCO RAFALES VALLS
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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.
Id. id. id. Dadant Bfatt, 11 cuadros, con alza de 11 medios cuadros, 18 pesetas.

Hojas de cera estampada pura y garantizada, 4‘75 pesetas kilo.
Todo cliente que compre de 150 pesetas en adelante, recibirá gratis la subscripción de un año á

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

-------------
Venía de injertos y porta=injertos

JOIÉ MU (médico)
Cosechero de viraos 

Viticultor premiado en varios concu/sos y exposiciones

lares di Vaidorrrao, (Orense)
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dias de invierno

600 A 700 HUEVOS
en Tres auos
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Numerosos testimonios 
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Representante Genera!para España riel £| 
Comptolr rie Avicultura de Premont 

en VICTORIA, Sur, 18
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p Comptoir rie Avicultura de Premont M

¡11 en VICTORIA, Sur, 18 fl
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ORUGAS
y otros insectos nocivos
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ORimiJICIDAS
(PÍDANSE INFORMES)

Devenía: Traspalado, niím. 2.-I.0 I.° Barcelona

Se atienden proposiciones de Agentes activos

f4 PARQUE DE AVICULTURA

6JILIEIJI—Esíación de Puebla del BroIIón—UEIGfl

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

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

Patos sle ^oaaen
Ocas de ToBouse

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, pouüardes 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

fflliafl NACIONAL II iAÍIIMllá AS1ÍIIM
SOCIEDAD CON UN CAPITAL INICIAL DE 1.000.000 DE PESETAS

PRESIDENTE HONORARIO: S. M. EL REY DQ3T ALFONSO DE BORDÓN 
MADRID, PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚf¿. I, SIMDRÍB

FÁBRICA: CARRETERA ¡BE MATARÓ, NÚM. 246,'BARCELONA

Arados

Sembradoras
Materia!

Agrícola 

de todas

clases

Recompensas en 1908.—Madi^id: Concurso de Ganados y Maquil an. , /.¿ lo na do //¿vw.—Pamplona: 
Concurso Agrícola,do Oro, corno constructores.—Zaragoza: Exposición Hispano-Francesa. La más 
alta recompensa, Gran Premio.



Establecimiento «L abellitios»
WOORSCHOTEW (HOLANDA)

Cebollas de Flor de Holanda
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Grandes cultivos de Jacintos, Tulipanes, JSlarcisos Gro- 

cus y demás cebollas de flores y plantas.

(Catálogo graíusto y franco á quien lo pida

1^1 ProveeddeEs¿añaealCasa Correspondencia en lengua española.
|| Tele^rsmsss LABELLSFLOS-Voorsohoten (Holasida) |||
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PliEMIADO COIÍ 50 MEDAI.I.AS DE OltO 

¡NO SE HA DE BOMBAR PULVERIZANDO!

.-Barcelona
GASA FUNDADA EN 1876

Premiada con 10 Medallas de Oro, 3 Diplomas 
de 2 Grandes premios, &.

VIÑEDOS, PATATAS, TOMATES, ETC.
Seguridad absoluta de salvar la cosecha 

empleando el acreditadísimo ©aldo |5ordelés (Basellas
-Trrisj- ^>OIj"VO_ De disolución instantánea EN EL AGUA

-SsPS?EP&KAC5á5a KÁPIDA.—ADHERENCIA PERFECTA
Garantizado contra el mildiu y black-rott de la viña

500 REFERENCIAS DE TODAS LAS COMARCAS

PULYERIZHB0R MURRT0RI. A aire comprimido 
¡¡Unico en el mundo!!—5 minutos bastan para darle presión para 

todo el día. El más sólido y práctico

Pídanse los catálogos ilustrados; á D.
-APARTADO 262.—BHReELeflm.
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CONSTRUCTOR DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA

Prensas para empacar paja, 
hierba y forrajes. Construcción 
sólida y esmerada.

Funcionamiento rápido y 
sencillo.

LA MÁS PERFECTA Y LA 
MÁS ECONÓMICA,

DE LAS CONOCIDAS 
HASTA HOY

PRENSA PARA EMPACAR
™ ^ <«>

LOPE DE VEGA, 11 Y 15
S-A-TNTT-A.TÑriD'BR

Rendimiento aproximado de 
5.000 kilos al día, entre dos 
obreros. Precio 275 pts. para paja 
y 250 para hierba y forrajes.

ESPARCEDORAS 
DE ABONOS MINERALES 

PATENTE 45.215, 
PESETAS 65

Arados: Americano y Moderno

$
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Prácticas Modernas
é Industrias Rurales

Esta Revista se publica los días l.° y 15 de cada mes 

SUBSCRIPCIÓN anual! ®sPana ? portugal- 6 pesetas.
\ Otros países...............8 trancos.

PAGO ANTICIPADO
ñdministracióp: Caíatéfe Pequeño 24,; Cor uña
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INDICACIONES ÚTILES PAI^A LOS LECTOKES
Las subscripciones á esta Revista comenzarán siempre en l.° de Enero y terminarán en 31 de Diciembre de cada 

año. La Administración, al recibir el importe ae la subscripción anual, enviará al interesado los números que se hubie- 
•sen publicado dentro del año, y seguirá sirviendo los siguientes hasta que la subscripción termine.

Los pagos pueden hacerse, directamente á la Administración, por Giro Mutuo, Letra de fácil cobro, Sobre 
.monedero ó medio análogo, y también por mediación de nuestros corresponsales.

Si se hace algún pago, directo, en sellos de correos, debe certificarse la carta que los contenga.

NÚMEROS ATRASADOS
Constituyendo nuestras colecciones una obra de interés y deseando nosotros facilitar su encuadernación, servi

remos gratuitamente de nuevo todo número que por cualquier motivo no haya llegado á poder del subscriptor. Las 
reclamaciones se harán lo más oportunamente posible, dentro del año á que el número pertenezca ó dentro de los dos 
primeros meses del año siguiente.

SUBSCRIPCIONES COLECTIVAS
Para favorecer la subscripción en las Asociaciones Agrícolas, Industriales y de Comercio, ofrecemos subscripcio- 

.nes colectivas, en la siguiente forma:
La subscripción será por grupo de cinco números, que se servirán a nombre de la Asociación de que se trate, 

ó al del socio que se nos indique.
Cada grupo de cinco números costará anualmente 25 pesetas, ó sean 5 pesetas por cada número, en vez de 6 

•que es el precio corriente.
Esperamos que las Sociedades Agrícolas especialmente, se apresurarán á aprovechar estas ventajas.

SERVICIOS DE ESTA REVISTA

OFERTAS Y DEMANDAS

Llamamos la atención de los lectores en cuanto á las ventajas que puede prestarles el utilizar nuestra Sección 
de Ofertas y Demandas.

Un subscriptor de Prácticas Modernas puede fácilmente en cualquiera ocasión reintegrarse con creces, del 
importe de su subscripción anual, con solo.anunciar en dicha Sección la venta de un objeto que le sobre ó la compra 
de otro objeto que podrá ofrecerle otro subscriptor, en buenas condiciones. Al frente de dicha Sección figuran las 
condiciones para utilizarla.

CONSULTAS GRATUITAS

También es de gran interés esta Sección. En ella contestamos á cuantas preguntas formulen los subscriptores, 
sobre cualquier materia de esta publicación. Puede utilizarse este servicio sin limitación alguna.

REGALOS-CONCURSOS

Para estimular la colaboración de los subscriptores y su relación directa con la Revista organizamos REGALOS 
CONCURSOS. Tenemos abierto el del corriente año. Todo subscriptor de Prácticas Modernas que pueda dar noticia 

■ de algo útil para los lectores de la Revista, debe enviarnos sus trabajos, con arreglo á nuestras indicaciones del número 
154, para optar á los premios que allí ofrecemos. Los premios consistirán en aparatos modernos de carácter agrícola.

OTROS SERVICIOS

Nuestros subscriptores hallarán también gratuitamente en la Dirección de Prácticas Modernas toda clase de 
datos y referencias sobre todo asunto relacionado con las clases agrícolas. Las consultas que exijan contestación por 

•correo, deben venir acompañadas del sello ó sellos necesarios para el envío de la misma.



Unica especialidad española en su clase
CADA PRUEBA UN ÉXITO

lit&Mfc© la takranda de h leehe ea 
ks estómagos más delicados ó rebeldes.

Be venta en las farmacias de íes seño
res de f. Casares;- JB filiar; C. Cuñado; EL 
fardo Beguera j Droguería Central 

la Santiago;: D» lorenzo lópez lego.

AI ñor mayor LA BAECALA fábrica de 
harinas. Estación de H Burgo (Cor-una), te- 
léfoao 41Qb

en sumas de treinta 
mil pesetas á un 
millón, sobre propie
dades situadas en Va
lencia y su provincia, 
por piazos de I á 40 
años, con pequeñas 
amortizaciones á 
voluntad del deu
dor, y á interés 
muy módico.

Préstamos efectuados: cerca de diez millo
nes de pesetas.

La Sociedad no cobra por el estudio de los 
asuntos ni por el examen preliminar de títulos. 
Prospectos é informes completos se remiten á 
vuelta de correo á quien lo solicite en postal ó 
carta. Tramitación rapidísima.

EL “HOGAR ESPAÑOL,, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO

ALIMENTO C O MSP LE T O 

' PARA DISPEPTICOS, 

CONVALECIENTES Y NIÑOSi
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La Goruña 15 da Septiembre de 1909

[¡ »10 n ii Mili i ios insumios
o cabe duda que la enseñanza agrí- 

“■ cola de los Institutos españoles, 
como la demás enseñanza agríco
la, ha dado un resultado desas
troso; sería muy aventurado ase

gurar que el adelanto agrícola, le deba parte alguna. 
Los hombres que se encuentran hoy al frente del 
fomento agrícola del país, los buenos agricultores es
pañoles no deben de su capacidad y de su saber 
absolutamente nada á lo que hayan podido aprender
en los Institutos, sino á lo que han estudiado más 
tarde en libros y Revistas y á la demostración directa 
de la práctica. ;A qué debe atribuirse este fracaso? Al 
principio de establecer estas cátedras pudiera atribuir
se á la fnlu de competencia del profesorado; hoy 
mucho menos, pues existen ya buenos profesores y el 
resultado es casi el mismo. A nuestro juicio el fracaso 
depende de la organización general y del espíritu que 
anima estas pomposas é inútiles cátedras.

En primer lugar al frente de estas cátedras de agri

cultura debiera de encontrarse un hombre práctico ó 
por lo menos un hombre hábil en materia de experi
mentación, un profesor que se dé bien cuenta de lo 
que tiene entre manos y sepa demostrar prácticamente 
los principios y las causas que trata de fijar en la 
mente de sus discípulos. Por lo tanto los ejercicios 
para obtener dichas cátedras no debieran consistir en 
disertaciones literarias como es costumbre, sino en 
una serie de ejercicios prácticos de química agrícola, 
biología, agricultura propiamente dicha, etc. En se
gundo lugar la cátedra de agricultura de los Institutos 
debiera ser facultativa, ó por lo menos no obligar á 
asistir á ella á los estudiantes que no aprenden una 
palabra y distraen á los demás; pliesto que estudien ó 
nó, se les aprueba, la asignatura tiene un carácter ri
dículo y desacredita la enseñanza agrícola en lugar 
de fomentarla. De la enseñanza agrícola de los Insti
tutos debe eliminarse por completo la parte literaria, 
las fórmulas y definiciones aprendidas de memoria, 
que la mitad de las veces no las comprende el que las
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fija en la mente y las olvida casi siempre al cabo de 
un par de años. La asignatura debiera consistir en una 
serie de experimentos prácticos de química y mecáni
ca agrícolas, biología é Historia Natural aplicadas á la 
agricultura, estudio práctico de fenómenos de la ferti
lidad de las tierras, fecundidad, germinación, etc., etc.

Para esto se precisa, naturalmente, dotar los Insti
tutos del material necesario en colecciones de minera
les, tierras, plantas, insectos, maderas, maquinaria, 
semillas sobre todo una completa colección de ties
tos y cajones con tierra, instalados en un lugar bien 
claro y que pueda calentarse en invierno, en cuyos 
cajones se podrá estudiar una porción de fenómenos 
de la vegetación que interesan al agricultor. Es un 
error creer quo no puede darse la enseñanza agrícola 
de carácter práctico sin trabajar directamente en el 
campo y sobre todo en invierno cuando la vegetación 
se encuentra paralizada. En un laboratorio de un 
Instituto puede demostrarse perfectamente la mayor 
parte de los fenómenos químicos, biológicos, etc., que 
interesan á un estudiante de 15 años pues no se trata 
de la práctica agrícola que debe estudiarse más tarde 
en una Granja ú otro establecimiento práctico, sino de 
principios científicos que se relacionan con la agricul
tura.

En los cursos de química agrícola y de agricultura 
de los profesores Schloesing y Grandeau en la Escuela 
de Artes y Oficios de París nosotros hemos visto hacer 
la experiencia de Schs para demostrar la acidez de las 
raíces, la mayor parte de las que se refieren á los fe
nómenos de la absorción, con un material sencillísimo; 
hemos visto también la demostración de la emisión del 
agua por las plantas herbáceas de Deherain; numero
sas experimentaciones de la acción del ácido carbóni

co, de la fermentación del estiércol, la germinación de 
las semillas, la fabricación de los superfosfatos etcéte
ra, etcétera. Todos estos trabajos sumamente intere
santes enseñan á pensar y se fijan mejor en la mente 
que las lecciones aprendidas de memoria, que recuer
dan el procedimiento de enseñar á hablar á los loros.

Para esto una de las primeras reformas que precisan 
las cátedras de los Institutos es dotarlas de una habi
tación cubierta de cristales con un buen sistema de 
calefacción y ventilación en la cual se pueda cultivar 
toda clase de vegetales en cualquier estación del año.

Recordemos que una gran parte de los trabajos de 
Darwin, sobre la fecundación, etc., en los cuales tanto 
provecho ha encontrado la agricultura, han sido efec
tuados en tiestos. Nosotros hemos conseguido estudiar 
perfectamente una porción de fenómenos interesantes 
de la germinación y del desarrollo de las raíces de los 
cereales cultivando plantas en tiestos en una habita
ción ordinaria algo clara.

El estudio de la agricultura en cada región debe 
tener el carácter de la agricultura que domina en la 
misma y no como hemos visto nosotros en un Institu
to de la provincia de la Coruña dedicar numerosas 
páginas del libro de texto á la fabricación del aceite, 
el cultivo de la caña de azúcar y otras cosas por el 
estilo y no decir una palabra de las plantas forrajeras 
indígenas.

Tal como se comprende hoy el estudio de la agri
cultura en los Institutos españoles es perder el tiempo 
y gastar el dinero inútilmente; para que den algún 
fruto es preciso reformar este estudio completa y pro
fundamente.

B. Calderón.

GtjP^T^XCDXjP^

AGRICUüTUKfi HEGíOJSlñü
ni

emos insistido sobre la comparación del 
costoso maíz con otros alimentos 
para el ganado, porque de preferen
cia han de tratarse en Galicia todas 
las diversas cuestiones relacionadas 

con'el mismo, juzgadas de capital interés regional, y 
en cuanto al factor más importante é insustituible que 
es el alimento verde á cuyo cultivo forrajero debe de
dicarse la mayor atención; es dignó de estudio para 
ser aplicado á nuestra región, con más motivo si en

ésta ha de predominar la pradería según indicamos, el 
método que recomienda el bien conocido' agricultor 
Sr. D. José de Zulueta, quien por sus grandes conoci
mientos en la materia nos alecciona á cuantos senti
mos afición por la ciencia agronómica.

Dicho método al que llama su preconizador, de ro
tación y traslación, consiste en establecer cada año ei 
cultivo pratense más intenso posible én una porción 
determinada de un campo, á que en ellas crezcan los 
vegetales espontáneos propios de un inculto terreno
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herbáceo, consiguiendo por este procedimiento, que 
por turno anual la porción elegida á que se traslade é 
intensifique el cultivo pratense, produzca como prado 
insuperablemente cultivado, un rendimiento verdade
ramente enorme, que unido al mucho menor de las 
porciones dejadas á campo, sumen una producción 
forrajera que ha alcanzado á veces en toda una super
ficie sometida á este combinado sistema de equilibrio, 
la cantidad de 16.000 kilos de heno por hectárea, en 
comparación con los 10.000 kilos que se lograban por 
igual unidad de extensión cuando se cultivaba á un 
tiempo, nada mas que medianamente, todas las por
ciones componentes en junto del campo entero. Y res
pecto á las plantas forrajeras á cultivar en Galicia, 
conviene de preferencia una bien combinada mezcla 
de tréboles que no la alfalfa, generalmente de me
diano resultado en nuestra región, donde falta el 
•necesario calor generador durante todos los meses que 
en otras es permitido dar un gran número de cortes á 
esta planta bien crecida porque allí la impermeabilidad 
del suelo conserva la humedad suficiente para ayudar 
en aquellos terrenos á la poderosa fuerza solar, ha
ciendo que íácilmente germine la alfalfa, como no 
sucede en Galicia en tan repetidas condiciones de 
producción ó corte.

En todo caso, el parecer técnico al que siempre se 
debe consultar, decidirá sobre la elección del cultivo 
forrajero más apropiado, teniendo ' en cuenta el valor 
local de la tierra, el de las contribuciones, los jornales, 
el beneficio del estiércol, la tuerza motriz y el máximo 
efecto útil ganadero que se persiga.

Producción hortícola y frutera comercial

Es realmente lastimoso que en Galicia no se obten
ga de la producción hortícola toda la ganancia de que 
es susceptible, cuando está probado que á las famosas 
hortalizas que se producen en los alrededores de París, 
son sin duda alguna comparables las procedentes de 
esmerados cultivos de huerta en muchas de nuestras 
localidades, para las que se importa de allí selecta se
milla y se cuida á la vez de conservar el abono or
gánico á cubierto y no al aire libre, en el que por 
defectuoso hábito de los campesinos se pierde del 30 
al 40 por 100 de la potencia fertilizante.

Debiera difundirse aquí el procedimiento perfeccio
nado hortícola cuya enseñanza habría de extenderse 
al de los concernientes á la frutería y la jardinería, 
creando por asociación un educativo á la par que lu
crativo establecimiento regional, dotado de suficientes 
terrenos para dedicar á escogidos planteles del nuevo 
cultivo forzado, así como de todos los elementos com
plementarios, incluso cátedra de química agrícola ru

dimentaria y laboratorio de análisis á precio fijo y 
reducido para toda clase de substancias destinadas á 
la explotación agro-pecuaria, cuya escuela proporcio
nase una acabada instrucción teórico-práctica á seme
janza de la que procuran los muchos y muy notables 
colegios, condados y particulares que de este género 
existen en Inglaterra en los que se alecciona á los 
diplomados conferenciantes ambulantes, que mediante 
modestos emolumentos divulgan compendiadas ense
ñanzas por el campo y de donde se expiden también 
certificados graduales de capacidad para el ejercicio de 
la profesión acerca de tan interesantes producciones 
como las referidas, que alcanzan en países peor situa
dos que nuestra región en Europa y de no tan favo
rable clima, pingües beneficios, organizando «Socieda
des para la venta en común» según ocurre y volvemos 
á citarlo entre otros á Holanda, que exporta anual
mente por término medio:

De varios productos hortícolas, cebollas, coles, etcé
tera, por 100 millones de kilos.

De jardinería, cebollas de flor de extraordinario mé
rito y plantas de arboricultura, 25 millones de kilos.

De frutería, variadas especies, todas inferiores á las 
nuestras regionales, excepto las superiores uvas de 
invernadero, 45 millones de kilos.

Y de Galicia á no ser la cebolla y la patata es nula 
la exportación de los mencionados productos que 
algunos podrían ser objeto además de una industria 
conservera en mejores condiciones de calidad y de un 
menor coeficiente de transporte por nuestros puertos 
gallegos, que la similar naciente y ya próspera de 
otras regiones centrales de la Península, con la venta
ja de que nuestro cultivo intensivo regional aunque 
no perfecto, tiene suficientemente aleccionado á no 
escasa parte de la población rural, para la obtención 
de variadas, trabajosas y delicadas producciones, lo 
que no sucede en el interior de España de unificada 
labranza, hasta el punto de que el general clamoreo 
por disponer de agua para convertir el secano en re
gadío y consiguiente huertano parcial, viene ofrecien
do en la práctica, después de cuantiosos sacrificios 
pecuniarios oficiales y privados, menos que medianos 
resultados en gran número de comarcas, por faltar en 
junto los tres principales elementos indispensables 
para tan halagüeña transformación que son: capital, 
brazos é instrucción, y así sucede que canales de riego 
como el de Ibora construido en Extremadura desde 
hace 30 años, no ha realizado las aspiraciones mas 
que de un 5 por 100 escasamente de los que se creía 
que habían de convertirse en regantes.

Luis Herce.
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El bosque ej la mejor aja é ahorros
N toda la costa Norte y Noroeste de 

España el arbolado ha tenido siempre 
mucha importancia y hasta la pro
ducción de madera ha sido en otro 
tiempo un negocio regular en los lu
gares, en donde existen vías de co

municación cómodas. Este negocio pudiera desarrollarse 
considerablemente si se sembrara todavía en más grande 
escala, pues existen grandes extensiones incultas que pro
ducirían sin dificultad el pino marítimo y otras especies 
propias del país.

Para explotar mejor este negocio á nuestro juicio lo que 
procede es formar sociedades de propietarios los cuales 
prepararían y venderían la madera y demás productos de 
los bosques por un sistema cooperativo. En lugar de ven
der los árboles en pie como se hace generalmente al pri
mer tratante en madera que pasa, hubiera sido preferible 
montar entre todos los productores de una región una 
sierra mecánica en el lugar más conveniente, un depósito 
de leña, carbón, etc., y hacer la venta en madera aserrada 
el carbón y la leña en grande escala á los grandes nego
ciantes de los centros de consumo. Hoy la madera de toda 
clase vale tanto (y valdrá cada día más) que los bosques 
en terrenos de mala calidad dejan tanto ó más beneficio 
que muchos cultivos de ceresles y otros que pagan apenas 
la mano de obra. El bosque es cierto que tarda mucho en 
producir, pero en cambio no exige gasto alguno ó muy 
pequeño una vez hecha la plantación.

Hace poco andaba por España, entre otros muchos 
apóstoles de la regeneración, uno que pretendía hacer á la 
nación el país más dichoso del mundo, haciendo que cada 
español pusiera en las cajas de ahorros todo lo que pudie
ra; no había pensado este desdichado en que la tercera 
parte de los españoles no tienen siquiera recursos para 
comprar pan y que la primer causa del atraso material de 
España estriba en que las clases productoras, es decir, la 
mitad del país, no puede producir bien por encontrarse 
mal alimentado.

La forma más lógica y más práctica del ahorro nacional 
hubiera sido cubrir de bosque los colosales desiertos que 
existen en España los cuales cada año enriquecerían á los 
propietarios y la nación sin gasto importante de entrete
nimiento.

El individuo que al casarse ó al nacimiento de sus hijos 
quiere establecer á éstos una dote, el sistema del estable
cimiento de un bosque es mejor en la generalidad de los 
casos que la caja de ahorros ó la sociedad de seguros. Si 
las enormes sumas que han absorbido las sociedades azu

careras que han tronado en los últimos años, por estar 
mal establecidas, se hubieran empleado en repoblar nues
tros grandes y pequeños desiertos, hubieran producido 
una riqueza colosal á la generación futura. Al precio que 
va tomando la madera será preciso que un bosque se haya 
establecido en muy malas condiciones para que no pro
duzca al cabo de 20 de 25 años un interés considerable 
con relación al valor primitivo del terreno y los gastos de 
repoblarlo.

No es posible fijar una regla general ni fijar de antema
no la clase de arbolado que conviene adaptar pues depen
de en cada caso de numerosas condiciones. Lo primero 
que debe tenerse en cuenta y debe estudiarse es la pro
ducción indígena, pues generalmente el árbol aclimatado 
en el país es más productivo que el exótico. Entre los 
árboles que resisten bien los vientos del Occéano y viven 
sin dificultad al lado del mar figuran el Tatnaris galilea,. 
Eucalyptus, Betula alba, Pinas maritin.o, P. laricio, P. pi- 
naster, P. hamiltoriana, P. silvestris. Fagas silvática, etc.

En los terrenos arenosos, en las tierras graníticas po
bres en donde el cultivo es poco productivo, una buena 
parte de las especies citadas suelen vivir bastante bien; se 
planta también con frecuencia en esta clase de terrenos el 
Pinas cembra, P. excelsa, P. pirenaica, P. lambertiana y 
otros de los géneros Ouercus, Acer, Betula; los cedros y 
las Sequoias gigantea y sempevires se emplean también en 
este caso. En las regiones montañosas, en los lugares de 
clima más rudo, se pueden probar algunos árboles que 
viven en los Pirineos, los Alpes, la Siberia, la Patagonia y 
entre ellos puede citarse el Picea excelsa, P. alpestris, La- 
rio europea, L. sibérica y otros de losgéneros Pinas, A bies,. 
etcétera.

Los ejemplos siguientes pueden darnos una idea de la 
multiplicación del valor que experimentan los terrenos 
poblados: En 1859, en el Centro de Francia, una partida 
de tierra de un valor.de 7.000 pesetas valía 16.000 al cabo 
de 12 años de haber sido plantada; en la misma región 64 
hectáreas de tierra que no encontraban comprador por 
6.000 francos valían 60.000 20 años más tarde.

Al sembrai se debe tener en cuenta las condiciones del 
comercio de la madera de la región, sobre todo si se trata 
de pequeñas extensiones, pues es preciso vender la made
ra en el mercado local; pero tratándose de un grupo de 
propietarios que puedan vender la madera, leña, etc., por 
grandes partidas y sobre todo exportarla, en este caso se 
debe tratar de producir aquellas clases que tengan más- 
demanda en el mercado mundial.

Agro.

(©^igXGjP^Cg)
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apio se come cocido, arreglado de mil 
maneras, pero es indudablemente cru
do en ensalada como está mejor. Su 
gusto especial, que recuerda algo al 
hinojo, le hace poco agradable cuan
do se come por primera vez, pero ya 

acostumbrado á este gusto característico, no hay ensalada 
mejor. A esta planta se le atribuyen virtudes medicinales 
•diversas, sobre todo se considera de gran valor para com
batir los dolores reumáticos.

Con un poco de cuidado se pueden conservar los apios 
durante una gran parte del invierno, resultando así una 
ensalada deliciosa durante los meses de Noviembre, Di
ciembre y aún más tarde. Su utilidad en esta época resul
ta principalmente de que sirve admirablemente para dar 
gusto á las ensala
das de invierno con 
las cuales se mezcla 
como la remolacha, 
que son general
mente un poco so
sas ó demasiado 
azucaradas.

Nosotros hemos 
visto en el clima de 
París los apios ol
vidados en un rin
cón de una huerta 
pasar el invierno en 
la tierra soportando 
heladas de seis á 
ocho grados y re
sultar perfectamen- 
de sanos y comesti- 
tibles en el mes de 
Febrero. En los lugares en donde las heladas no son de 
gran duración y no pasan de cuatro o seis grados creemos 
que se pueden conservar los apios perfectamente sobre el 
terreno. Si la plantación ha sido hecha en un lugar abri
gado y seco se pueden dejar los apios en tierra durante el 
invierno cubriéndolos con una buena capa de paja y te
niendo cuidado de descubrirlos en los días templados y 
secos. Lo que perjudica sobre todo son las heladas alter
nando con períodos de humedad.

El siguiente procedimiento suele dar también buen re
sultado para conservar los apios durante el invierno: se 
abre una zanja de unos 40 ó 50 centímetros de profundi
dad y 60 ó 65 de ancho en un terreno seco y elevado en 
la cual se colocan los apios bien apretados unos al lado 
de los otros y se cubren luego con tablas y un poco de 
paja para evitar el efecto de las heladas y la lluvia. Estas

Fg. 1.a Apio blaaco dorado

zanjas deben vigilarse constantemente aireándolas cada 
vez que hace buen tiempo para evitar que las plantas se 
pudran. Los apios deben arrancarse con-un buen terrón en 
las raíces.

Cuando se dispone de una bodega ó habitación análoga 
abrigada, seca y clara se puede conservar perfectamente 
los apios durante una gran parte del invierno. Para ello se 
dispone una capa de arena de 20 centímetros de espesor 
en la cual se entierran los apios bastante juntos y se le dá 
luego un buen riego al pie al momento de la plantación, 
sin mojar las hojas que favorecería la descomposición. Las 
plantas deben arrancarse con la mayor cantidad de raíces

fig. 3.a Apio nabo
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y la tierra que se pega á ellas, de manera que puedan con
tinuar vegetando lentamente una vez transplantadas. Si el 
transplante en la arena se hace separando algo las plantas 
entre si éstas se conservan mejor que apretándolas pero en 
cambio cuando se han plantado muy juntos blanquean y 
dan una ensalada más rica.

Cuando se quiere cosechar el apio en verano es preciso 
sembrar muy temprano, en Febrero, en semillero bajo 
cristales y transplantar cuando la temperatura se eleva 
bastante y las heladas no son de temer.

La germinación de la semilla y el primer desarrollo de 
la planta son sumamente lentos y como por otra parte es 
conveniente separar bastante las líneas cuándo se hace 
el transplante, resulta ventajoso poner entre dos líneas de 
apios una de lechugas, cebollas, repollitos precoces, etcé
tera, que se recogen antes que los apios recuperen comple
tamente el terreno.

El apio reclama un terreno rico y fresco; generalmente

se le pone en los lugares muy estercolados en años ante
riores y se riegan con frecuencia..

Vilmorin recomienda el apio blanco dorado como uno de 
los más precoces y de peciolos blancos y espesos El apio 
corto produce también hojas grandes y carnosas y por 
otra parte no dá renuevos que perjudican la producción.

El apio nabo fig. 3.a reclama los mismos cuidados que el 
cultivado por sus hojas; en esta variedad la parte comes
tible es la raíz que se prepara cruda en ensalada ó cocida 
como la mayor parte de las raíces comestibles.

Es muy raro que haya exceso de producción de apio, 
pues es una planta que no se presta al cultivo en grande 
en los terrenos de secano, así la venta á buenos precios es 
siempre segura y su cultivo resulta uno de los más remu- 
neradores de la huerta. Por otra parte sufre poco en el 
transporte y es planta que se conserva relativamente fres
ca mucho tiempo una vez arrancada.

L. Lacour.

I g A.VnCXJXjTTJ^,A § g

Lo coiMidad de un pepito mi
h.

agricultura acaso más que en ninguna 
otra industria la contabilidad tiene 
una utilidad incontestable. Precisa
mente es en las industrias que se re
laciona con el cultivo de la tierra en 
donde se conoce peor el valor pro

ductivo exacto de los diversos elementos, el resultado 
económico de los diversos factores, por falta de una con
tabilidad. La explotación del corral entre otras industrias 
agrícolas cuando tiene alguna importancia gana muchísi
mo al ser auxiliada por un libro de contabilidad, en el 
cual puede ver el avicultor el resultado económico de la 
empresa, los factores que producen con menos gastos, las 
materias que resultan más caras, los productos que obtie
nen mejores precios, etc.

La industria del corral no es en la' generalidad délos 
casos lo bastante importante para merecer una contabili
dad rigurosa y muy detallada, que ofrece muchos incon
venientes sin grandes ventajas. El avicultor se ocupa 
generalmente de otra cosa y raramente tiene tiempo para 
dedicarse con detenimiento á la contabilidad de su corral, 
y así si establece una contabilidad muy minuciosa conclu
ye por olvidar de apuntar una porción de detalles; por el 
contrario, cuando se trata de una contabilidad simple y 
que pide poco trabajo es más fácil de manejar y resulta 
más clara y útil.

Las mejores épocas para comenzar la contabilidad de un 
corral nos parece el 1.® de Enero, i.° de Octubre y i.° de 
Noviembre. Nosotros preferimos esta última fecha, por las 
razones siguientes: es cuando las gallinas concluyen gene-

lalmente la muda, pues una buena parte comienzan la 
postura en este mes, también comienzan á poner las pollas 
que han nacido muy temprano en la primavera; en esta 
época se han vendido una gran parte de las gallinas viejas 
que han de reemplazarse y de los pollos que no se conser
van para cebar; hay pues aquí una verdadera división 
natural que no puede encontrarse en el mes de Enero. Es 
generalmente en Noviembre cuando se renueva la mayor 
parte de los granos, harinas y otras materias que sirven 
de alimento á las aves y comienza la venta de los huevos 
de invierno qúe, como sabemos, son más caros que en los 
meses anteriores, otra razón para fijar el comienzo de la 
contabilidad.

Una forma de contabilidad sencilla que á nosotros nos 
dá buen resultado, es la siguiente: En un pequeño cuader
no rayado horrzontalmente y por columnas anotamos en 
las páginas de la izquierda al principio del período el efec
tivo del gallinero y su valor aproximado y luego á medida 
que se presenta todo lo que se compra ó supone un 
gasto.

En la página de la derecha, el Haber, anotamos todas 
las aves, huevos, etc., que se venden ó el valor aproxima
do de lo que se consume en la casa.

Si el corral tuviera mucha importancia será preciso 
tener en cuenta el valor del terreno, edificios, trabajo del 
avicultor, etc.

Al cerrar la cuenta y hacer el balance al fin de la esta
ción se pondrá en el Haber el número y el valor del 
efectivo, el material y todo lo que represente algún valoiv

He aquí un ejemplo:
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Debe pts.

Nobre. i.° Efectivo 2 gallos.................... 10 pts.
20 gallinas................. 60 »
15 pollas....................  40 »
10 pollos....................  40 »
12 patos..................... 5o *
15 parejas de palomas 25 »
4 conejos adultos.. . 12 »

20 conejos jóvenes.. . 30 »
Granos y demás alimentos..........................  267
Material combustible, et... ........................... 100
Diciembre 4. 100 kilogramos maíz........................  22
Euero 6. 50 kilogramos de trigo.. . ................. 14
Idem 10. Cuatro días de jornal de mujer...........  8
Febreros. 10 manojos de paja......................  5
Idem 10. 100 kilogramos de salvado.................. 16
Mayo 15. Granos diversos para pollitos............. 5

La página de enfrente se dispone como sigue:

Haber

Noviembre 10. Una caja de 200 huevos á 9 pts. 100 18
Cuatro pollos cebados....................... 17
Tres conejos....................................... '6
Seis pichones..................................... 9

En lugar de poner los ingresos en una sola columna 
nosotros hemos establecido varias en esta forma:

O>Od
H Po

llo
s

Co
ne

jo
s

Pa
lo

m
as

250 huevos.................. 22
2 pollos................... 7

10 pichones............ . 12

Dejando la última para hacer el total de las demás al fin 
de la página; de esta manera se vé pronto lo que produce 
cada clase de animales, el precio á que se venden cada 
año los productos, etc.

Si el objeto de la explotación es puramente industrial 
es conveniente anotar cada mes el número de gallinas que 
están en postura; pero en caso de practicar la selección y

dedicarse á la venta de reproductores, entonces será pre
ciso tener una contabilidad especial de cada gallina, de lo 
cual trataremos en otra ocasión.

Como generalmente no se anota el valor del estiércol, 
la pluma, etc., en un pequeño gallinero no debe tenerse 
tampoco en cuenta los restos de verdura, hierba, etc., que 
se dá á las gallinas, pero si la explotación de los conejos 
fuera importante será preciso anotar aproximadamente el 
valor de estas materias.

Cuando la producción de huevos es importante y la 
venta diaria é irregular para simplificar la contabilidad 
vale más hacer las salidas de los huevos todos los 15 días 
ó todas las semanas dándeles un valor medio aproximado; 
pero conviene anotar la producción día por día.

Si se quiere anotar la parte de gasto que corresponde 
al terreno se puede poner en el Debe lo que costaría el 
alquiler del que utilizan las gallinas, pero en este caso es 
preciso no olvidar de abonar lo que corresponde á la pro
ducción de hierba, áiboies frutales si los hubiera, etc.

Al fin del período de contabilidad, 31 de Octubre, por 
ejemplo, para establecer el balance se pone en el Haber el 
valor del efectivo de gallinas, pollos, etc., como se ha 
hecho al comenzar no teniendo en cuenta lo que valían las 
aves y productos en el mes de Noviembre del año ante
rior sino considerando lo que producirían si se enviara al 
mercado en el momento del balance. Luego la diferencia 
entre las sumas del Debe y del Haber no dará la pérdida 
ó beneficio aproximados que produce el corral.

Será preciso adeudar siempre los jornales ó mano de 
obra que el gallinero haya utilizado; pero en lo que con
cierne al trabajo del avicultor es una cuestión más difícil 
de calcular y sobre la cual no podemos detenernos ahora. 
Lo más práctico será acaso considerar el beneficio del 
gallinero como remuneración del trabajo del avicultor.

A nuestro, juicio en la contabilidad de un pequeño co
rral no son tan interesantes los pequeños detalles como la 
exactitud ó corrección de tener el libro, es decir, de no 
olvidar ninguna partida interesante.

De todos modos la contabilidad es una importante lec
ción y puede contribuir enormemente al éxito de una in
dustria avícola.

F. Alocitro.
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A raza Sebright es el mejor ejemplo que 
puede citarse de arte en materia avíco
la, es la prueba más palpable de los 
resultados notables que puede obtener 
el avicultor inteligente y trabajador. Si 
los naturalistas hubieran encontrado 

una población de gallinas de estas condiciones al visitar 
por la primera vez un país seguramente la hubieran clasi
ficado como una especie distinta de la gallina común, 
dada la diferencia grande que la separa de las gallinas

ordinarias. Los ingleses llaman con frecuencia estas galli
nas La'ced Bantams, pero en general se les conoce por 
Sebrights cuyo nombre les viene del célebre ganadero in
glés John Sebright que las ha formado hacia el año 1800.

Por mas que no se conocen muchos detalles del proce
dimiento que ha empleado Sebright para formar esta raza, 
se sabe que la primera operación ha sido un cruce de una 
raza enana con la Padua ó Polonesa; por este cruce, se ha 
obtenido la talla y el plumaje'. Sebright encontró luego, 
probablemente accidentalmente, dice un trabajo del Jour-
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jial of Horticultura de 1865, un gallo de 
cola corta, de cola de gallina y se le ocu* 
rrió cruzarlo con la nueva raza y así se 
ha formado la actual raza Sebright. Luego 
un siglo de selección le ha dado la delica
deza de los detalles.y la fijeza de los ca
racteres que la distinguen hoy. Ha sido 
tal la curiosidad y la afición que ha des
pertado esta raza que se ha formado pron
to, á principios del siglo pasado, un Club 
que ha contribuido á mejorar y dar enor
me importancia á esta clase de gallinas.

La talla debe ser la menor posible, sin 
sacrificar sin embargo otras condiciones 
como la forma y el plumaje. La disminu
ción exagerada de la talla conduce ade
más á otro inconveniente grave que es la 
falta de fecundidad, desgraciadamente 
muy frecuente en esta raza. Se ha dado el 
caso de obtener solo dos ó tres fecundos 
de 100 huevos puestos á incubar y parece 
ser que son los ejemplares más pequeños 
los más estériles. Este detecto debe atri
buirse á un desarreglo en las funciones de 
la generación del gallo; la cola de gallina, 
entre otros caracteres, denota un tempe
ramento ó una constitución afeminada. 
Algunos criadores ingleses para combatir 
este defecto recurren á cruces frecuentes 
con otra raza enana que dá buenos resul
tados para los efectos de la reproducción, 
pero naturalmente estropea la fijeza de los Fig. l.“ Rísxzs Sebright plateada

otros caracteres. El dibujo de la fig. 1.a nos dis
pensa de entrar en detalles de los caracteres de 
estas gallinas. El cuerpo debe ser pequeño, pero 
grueso, casi redondo, con el pecho muy saliente; 
el cuello corto y fuerte. La cabeza es relativa
mente grande, más bien cuadrada que alargada;, 
con la cresta festonada ó rizada, ancha en la 
parte anterior y estirada en línea recta hacia 
atrás, sin ser puntiaguda sin caer sobre el cue
llo; las orejillas son cortas y redondas, las de 
color blanco puro parecen las más hermosas, sin 
embargo se les vé con frecuencia rojas ó blancas 
con manchas rojas; las barbas deben ser cortas 
y redondas.

Como en las demás razas enanas, las alas 
deben presentarse caídas y las piernas deben ser 
cortas dando así á las aves ese porte especial 
que parece que van arrastrándose.

La cola es un órgano ornamental de mucha 
importancia en estas aves; en primer lugar, debe 
nacer en una rabadilla gruesa y muy saliente 
como indica el dibujo y estar formada por gran
des plumas anchas; en el gallo no debe existir 
ninguna pluma en forma de hoz ó lanza, lo mis
mo en la cola que en el cuello ó la rabadilla.. 
Como muestra la fig. 2.a las plumas del gallo son.
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menos puntiagudas que las de una gallina de raza ordina
ria. La cola debe levantarse formando casi un ángulo 
recto con el lomo, de manera que este oculto en parte por 
el cuello resulta así muy corto; estas plumas de la cola 
deben ser bien regulares y estar bien ordenadas.

El dibujo del plumaje es una cuestión de primer impor
tancia en estas aves, pues de ello depende una gran parte 
de su valor y por otro lado es muy difícil obtenerla per
fecto. La fig. 2.a indica la forma y la proporción que debe 
tener la parte obscura con el fondo claro del plumaje; este 
dibujo que los ingleses llaman el lacing se pervierte con 
mucha facilidad una vez porque se tuerce, rompe y hasta 
desaparece cuando las aves tienen tendencia á volverse 
blancas y otras porque la zona central clara se vé invadi
da por manchas obscuras. Cuando los pollitos nacen cu
biertos de un plumón muy obscuro dan generalmente aves 
mucho mejor cubiertas que las que nacen con un plumón 
claro, que producen siempre aves con plumas completa
mente blancas. Cuando se consigue obtener aves de plu
maje correcto su hermosura es extraordinaria y su valor 
comercial enorme; en Inglaterra y los Estados Unidos 
llega á pagarse sumas colosalés por los ejemplares de rara 
belleza.

Las dos variedades más importantes son la plateada, 
que representa la fig. 1.a y la dorada; la diferencia entre 
ambas estriba en que el fondo del plumaje es blanco en la 
primera y dorada ó rojo en la segunda; otra variedad ama
rilla es poco conocida.

De las razas de gallinas conocidas ninguna alcanza la 
belleza de la Sebright cuando se trata de regulares ó bue
nos ejemplares; desgraciadamente la cría y selección es 
bastante difícil y solo á costa de muchos gastos y pacien
cia se puede llegar á tener un buen gallinero de estas pre
ciosas aves.

Algunos criadores ingleses dan á los pollitos recién 
nacidos de estas gallinas una pasta formada con harina, 
leche y huevos. Parece ser que algunas familias ó grupos 
de estas aves se reproducen normalmente, pero en general 
las funciones de la reproducción son defectuosas; cruzan- 
zando una variedad blanca con una roja la esterilidad y 
los defectos todos de la reproducción se corrigen bastante, 
pero si bien al principio los productos no salen en general 
con los caracteres de las dos variedades confundidas al 
cabo de poco tiempo la mezcla se efectúa y el plumaje 
plateado concluye por desaparecer.

G. Bankiva.

llis ip#ÉÉM8 lejK

WA nadie puede poner en duda que la ga

nadería es la base de la riqueza rural 
de nuestra región y de toda la zona 
Norte de España, pero se desconoce 
casi siempre la importancia que tiene 
y puede tener más tarde la avicultura 

en esa riqueza pecuaria general. El día que queramos 
abrir los ojos y darnos cuenta del valor económico de 

nuestros corrales hemos de ver con sorpresa que, después 
de los vacunos, la gallina es de todas las especies de ani
males de nuestras granjas la que puede producir mayor 
riqueza y mayores lene/icios; con la particularidad que te
nemos un mercado interior suficientemente amplio para 
absorber los productos del corral y sobre todo el mercado 
inglés á nuestras puertas en donde podemos vender muy 
bien y casi sin gastos de transportes todo lo que podamos 
producir. Es el corral la primer pequeña industria que 
puede dar ocupación lucrativa al personal femenino de 
nuestras granjas, es la avicultura la verdadera mina agrí
cola capaz de combatir eficazmente la emigración.

Las siguientes cifras de las importaciones de productos 
del corral en Inglaterra el año pasado van á enseñarnos el 
consumo que hace esta nación, de huevos y volatería ex
tranjera y la colosal importancia que ha adquirido el co
mercio de estos artículos.

En 1908 Inglaterra ha importado 2.185 millones de hue
vos ó sea 18.210.073 cientos (i). Con respecto al año

(1) En el comercio al por mayor el centenar de huevos se com- 
póhe' de 120unidades es decir lo docenas.

anterior presenta una disminución de 53 millones de hue
vos y con respecto á 1903, que ha sido el año de mayor 
importación una disminución de 196 millones de huevos.

El cuadro siguiente nos muestra el detalle de este im
portante comercio.

Huevea importados en 1908

PAÍSES Cantidades en 
centenares 

(IZO huevos)

Valor

Pesetas

Tanto por cielito 
de las 

cantidades

Rusia................. 7.061.519 62.96O.OOO 33,77
Dinamarca........ 3.916.368 45.62O.OOO 21,50

Alemania.......... 2.37O.429 2i.376.OOO 13,02

Bélgica.............. 2.121.76o 22.121.000 11,65
Francia.............. I.225.538 i3.376.OOO 6,73
Canadá.............. 50.354 600.000 0,28

Diversos............ I.464.3O2 t3 525.000 8,05

Totales. . . . l8.2iO.O7O i79.578.OOO 100,00

Este cuadro no representa el verdadero origen de los 
huevos sino el punto de embarque; en efecto, Alemania 
no es país exportador de huevos y esta cantidad pertenece 
en las dos terceras partes á los productos rusos y la otra 
tercera parte son huevos de Austria-Hungría de tránsito 
para Inglaterra.

Los huevos embarcados en Bélgica para Inglaterra son 
la mayor parte austríacos y sobre todo italianos. También

______________ Ú
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son italianos una parte de los huevos embarcados para 
Inglaterra en los puertos franceses.

He aquí este comercio por país de origen.

PAÍSES VoXor en pesetas
Tanto por ciento 

de los valores

Rusia................................... 77.206.375 42,99
Dinamarca......................... 45.606.825 25,40
Italia................................... i4.744.775 8,21
Austria-Hungría................ i4.498.675 8,07
Francia............................... I3.38l.225 7,45
Canadá............................... 6I9.65O o,35
Diversos............................. 13.520.275 7,53

Total.............. i/9-577-8oo 100,00

El valor declarado es el siguiente, en los años que se 
expresan:

Anos
Valor de las 10 

docenas

Pesetas Años
Valor de las 10 

docenas

Pesetas

1898 7,29 1906 9,37
1899 8,02 1907 9,58
1904 8,44 1908 9,79

Precio medio de las 10 docenas de los huevos impor
tados.

PAÍSES
1906

Poseías

Rusia .... 
Dinamarca 
Alemania. 
Bélgica. . . 
Francia . . 
Canadá... 
Diversos..

8,02

11,04
9,06

10,10

10,42
11,46
8,44

1907’
Pesetas

8,23
11,67
9,06

10,42
40,94
IH35
8,75

1908
Pesetas

8,85
11,56
8,96

10,42
10,62
12,25
9,1?

Rusia ha sido en todo tiempo un país gran exportador 
de huevos, sobre todo de huevos conservados en barriles 
(claras y yemas) para usos industriales; estos artículos 
procedían la mayor parte de la Polonia rusa y eran en
viados á Alemania, Francia, etc.; hoy gracias á los pro
gresos del transponte, envía sus huevos frescos de la 
Polonia y de otras partes, incluso de la Siberia, á la ma
yor parte de los países de Europa, incluso á España, pero 
principalmente á Inglaterra, como acabamos de ver.

Dinamarca es el segundo país importador de huevos en 
Inglaterra como cantidad y como precio. No nos detene
mos sobre este punto porque nuestros lectores han visto 
ya en estas columnas un trabajo sobre la avicultura da
nesa.

En cuanto al precio de los huevos en el mercado inglés, 
es de notar como va subiendo con segura regularidad

desde hace 10 años, hasta el punto de haber ganado pró
ximamente el 30 por 100. Este otoño é invierno se han 
estado vendiendo muy caros no solo los huevos frescos 
de buena calidad, sino además los huevos conservados, 
que han rareado, debido á que durante la primavera, en la 
época que suelen ponerse los huevos en conserva en los 
frigoríficos, etc., los precios han sido tan buenos que los 
almacenistas han preferido venderlos.

Bien entendido que estos precios son el término medio 
de todo el año, pues en los meses de primavera y verano 
el valor de los huevos es bastante menor que en invierno.

Parece mentira, es una verdadera vergüenza, que te
niendo nuestra economía rural tan buenas condiciones 
para la producción de huevos y encontrándonos en con
diciones tan excepcionales para vender nuestros produc
tos en el mercado inglés no salgan de los puertos de la 
Coruña y Vigo anualmente para Inglaterra 15 ó 20 millo
nes de pesetas de huevos y volatería.

Inglaterra ha importado en pollos los cantidades si
guientes:

PAISES
1906

Pesetas

igoT*
Pesetas

1908
Pesetas

Rusia................. 4.64O.875 6.783.925 8.859.850
Bélgica............... 4.874.45° 4.458.925 4.796.125
Francia.............. 5.O67.85O 5.160.425 4.972.750
Estados Unidos. 6.O93.950 5.O5I.625 3.8l,2.600
Diversos............ I.O25.985 I.I4I.275 899.650

Totales. . . . 2i.702.850 22.596.i75 23-341475
El valor de la volatería importada tiende á aumentar de 

año en año; pero mientras Rusia dobla sus exportaciones 
á Inglaterra en el espacio de tres años, los Estados Unidos 
por el contrario, pierden un considerable terreno. De estas 
cantidades importadas, Inglaterra exporta 375.000 pese
tas y por otra parte vende también al extranjero de su 
propia producción unas 535.000 pesetas.

El valor total del consumo de huevos y volatería en 
Inglaterra, es el siguiente:

O^IGE^
HUEVOS

Pesetas ’t olatería TOTALES

Producción in
glesa.............. i78.388.25O 22.596.175 200.984.425

Idem irlandesa.. 77.5OO.OOO 22.500.000 100.000.000
Idem extranjera. I37.5OO.OOO 68.750.000 206.250.000

Totales.. . . 393.388.25O 113.846.175 507.234.425
Estos quinientos 'siete millones de pesetas empleados en 

huevos y volatería anualmente pintan mejor que nada el 
grado de riqueza y de perfección en la alimentación á que 
ha llegado el pueblo inglés.

G. B.
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^ CONSULTAS GRATUITAS ^
D. 1^. S. g ü.—Tarragona

Dificultad de fijar el plumaje de un cruce 
Brahma.—Nos dice V. que habiendo cruzado un gallo 
Brahma con varias gallinas Prat, Gochinchina, etc., esco
gidas, trabaja desde hace dos años para reconstituir la 
raza del gallo y encuentra mucha dificultad en lo qué se 
refiere al plumaje.

Los cruces suelen dar enormes beneficios en los galli
neros, cuando están hechos con tino, es decir, cuando se 
sabe escoger las razas y los ejemplares que han de cru
zarse y se sabe seleccionar, cruzar, etc., las siguientes 
generaciones. Siempre que lo que se busca sea la recons
titución de una raza ó variedad, ó el objeto del cruce se 
limite á la producción de aves de mercado.

En la mayor parte de los casos en los cruces de gallinas 
se obtiene aves más corpulentas, más rústicas y más pro
ductivas que las que producen las razas puras que se 
emplean en el cruce. Pero no se crea que todos los pro
ductos dei cruce presentan estas ventajas, pues existen 
gallinas cruzadas que carecen de todas estas condiciones; 
lo que sucede es que en 100 pollos, por ejemplo, de una 
raza pura debilitada se encontrarían apenas 10 ó 12 ejem
plares buenos ó medianos, mientras esta misma raza bien 
cruzada puede dar perfectamente 10 ó 15 pollos superio
res y 40 ó 50 buenos en 100 sujetos.

Pero cuando se trata de reconstituir la raza de un gallo 
cruzándolo con gallinas diversas generalmente se busca 
entre otros caracteres la fijeza y pureza del plumaje, con
diciones bastante difíciles de conseguir cuando el plumaje 
no es el corriente ó común en las gallinas. El plumaje 
armiñado se reproduce y se fija sin embargo bastante 
bien y creemos que se puede reconstituir per.'ectamente la 
raza Brahma armiñada en tres ó cuatro generaciones, 
principalmente empleando gallinas Prats y Cochinchinas 
cuyas formas se acercan á las del gallo y dan libertad 
para concentrar la selección en el plumaje.

Es de advertir en primer lugar que algunos gallos trans
miten difícilmente su plumaje si es muy diferente del de 
las gallinas, no solo en los productos de la primer genera
ción sino también al hacer cubrir sus hijas por el mismo. 
Nosotros hemos visto un gallo Menorca, negro de plumaje 
purísimo dar al unirse con sus hijas negras (de madres 
leonadas, armiñadas, etc.), una proporción enorme de 
pollos negros con esclavina rojiza, guías azules y hasta 
ejemplares del blanco más puro. Es una cuestión de ca
pacidad individual que no puede conocerse de antemano, 
y casi puede agregarse que es una cuestión de suerte 
encontrar un gallo que produzca una proporción conside
rable de hijos de plumaje igual al suyo si las gallinas le 
son diferentes.

Nos dice V. que los productos que resultan de la unión 
del gallo con sus hijas no encuentra ninguno de plumaje 
tan bien marcado como el del padre. En su caso nosotros 
renunciaríamos á ese reproductor, si no tiene otras cuali

dades muy salientes, y adquiriríamos otro gallo, ó bien 
probaríamos la producción entre si de las aves del primer 
cruce, que es muy probable que algún ejemplar .de buen 
plumaje había de obtener.

En una operación de esta naturaleza lo que se impone 
en primer lugar es producir una cantidad considerable de. 
aves para tener más probabilidades de encontrar los ejem
plares que se buscan; en este caso 50 pollos no son lo 
bastante para poder conseguir un resultado seguro y rá
pido, se necesita prodacir lo menos 100 en la primera 
generación y otros tantos en la segunda, es decir, de 
productos del cruce del padre con sus hijas ó de éstos 
entre si. Si no se puede producir en esta proporción vale 
mas renunciar á la operación y adquirir ejemplares puros 
de la raza que se desea.

D. Lt. G. da V.--Lisboa

Pérdida de los capullos en las camelias; re
producción.—La caída prematura de los capullos de las 
camelias es muy frecuente y parece obedecer á dos causas 
casi opuestas. En los climas húmedos y cuando las came
lias se cultivan al aire libre, es muy frecuente en los in
viernos lluviosos ver estos árboles perder una gran parte 
de sus botones cuando se encuentran todavía cerrados ó 
al momento de abrirse. Los pétalos, la flor entera de la 
camelia es muy delicada y es muy probable que las noches 
frías de invierno contribuyan también á despojarla de sus 
flores. Suponemos que se trata de camelias cultivadas al 
aire libre y por lo tanto para combatir la caída de los 
botones y las flores no vemos otro sistema que proteger 
estos árboles con abrigos movibles hechos con paja ó con 
esteras. Es el único sistema si no se puede cultivar estas 
plantas en invernaderos fijos ó abrigos de cristales mo
vibles.

En los climas fríos las camelias se cultivan siempre bajo 
cristales, sobre todo las variedades dobles y más intere
santes y con frecuencia en tiestos cuando son todavía 
pequeñas. En estas condiciones no sufren del exceso de 
frío ni de la lluvia, pero por el contrario, parecen resentir
se de la falta de humedad en la tierra, ya que los riegos no 
penetran bien por encontrarse formando una bola apreta
da por las raíces; esto se vé muy frecuentemente cuando 
las camelias viven en tiestos ó cajones.

La atmósfera de los invernaderos suele ser además 
demasiado seca y esta falta de humedad y la que sufren 
las raíces provoca en estas plantas una notable caída de 
los capullos ó botones.

Por medio de riegos frecuentes y bien administrados y 
de aspersiones sobre las plantas, el suelo y las paredes 
de los invernaderos se combate bastante el fenómeno de 
la caída de los botones cuando la causa es la sequía.

Las variedaejes corrientes que se cultivan generalmente 
al aire libre se reproducen sin dificultad por esqueje ó de 
acodo; las dobles y las variedades delicadas, en general, 
reclaman el injerto.
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Se escoge casi siempre como plantón la camelia roja 
de ñores simples que vegeta vigorosamente al aire libre en 
todos los climas templados, y se injerta como si se tratara 
de árboles frutales por medio de púas ú otro sistema aná

logo. Vale más confiar el injerto de estas plantas á un 
jardinero experimentado que hacerlo uno mismo si no se 
tiene mucha práctica en el arte de injertar.

B.

re LA AGRICULTURA EN EL MES SIGUIENTE^
Nabos.—Dado lo lluvioso del verano es seguro que 

este año tendremos una gran cosecha de nabos, porque lo 
más difícil de su cultivo que es la. germinación y naci
miento de la semilla ha podido realizarse bien, pues no le 
ha faltado humedad.

El nabo forrajero se cultiva perfectamente en estas re
giones, sobre todo en las zonas montañosas donde no 
faltan estiércoles, y solo deben ocuparse nuestros labrado
res de la selección de las semillas de la cual hablaremos á 
su tiempo y si acaso añadir al abono de establo un poco 
superfosfato como ya se hace con gran éxito en algunas 
comarcas de Galicia. Dicha planta es muy ávida de super
fosfato el cual debe esparcirse sobre el terreno antes del 
estiércol y por consiguiente antes de la primera labor. 
Tres ó cuatro kilos por área son suficientes y los agradece 
el terreno.

Es el nabo forrajero planta preciosísima para nuestros 
climas fríos y nuestras alternativas de cultivos y merece 
toda la atención que se le dedique que nunca será de 
sobra.

Pero si los nabos para alimento del ganado se cultivan 
muy bien, no así los comestibles ó de mesa. Las varieda
des de esta clase son de mucho menos tamaño y por con
siguiente de menor producción; pero en cambio son enor
memente más finos y sabrosos tanto la raíz comestible y 
blanda como las hojas ó nabizas; como después los brotes 
que en Galicia se llaman grelos, palabra que merece ser 
incorporada al idioma español corriente.

Las variedades finas comestibles no puede decirse que 
sirven para el cultivo en huertas cerradas, porque es 
sabido que los nabos én las huertas se dan mal. Necesitan 
lugar despejado, alto si es posible, bien ventilado y á plena 
luz. El que desee cultivarlos debe sembrarlos en esas 
condiciones. Dentro de huertas cercadas se desarrollan 
muy poco y desmejoran.

Y claro es que necesitan un buen terreno bien esterco
lado de atrás. En esas condiciones basta añadir una cari- 
.tidad regular de superfosfato y alguna ceniza para que se 
produzcan satisfactoriamente: Cinco ó seis kilos de super
fosfato por área y algo más de ceniza (sin mezclarlos) es 
lo que debe emplearse en estos casos. El yeso también 
conviene en la misma cantidad que la ceniza y ese puede 
mezclarse con el superfosfato. Esta clase de nabos finos 
aun pueden sembrarse en la segunda quincena de Sep
tiembre y primera de Octubre, vendrán un poco más tarde 
pero se aprovecharán bien.

El mejor terreno para ellos es uno que haya estado de 
patatas que hubiesen llevado estiércol abundante y al 
recoger las patatas de Jubo en adelante ya pueden sem

brarse los nabos habiendo humedad en el terreno ó espe
ranza de lluvias moderadas.

Estivadas y rozas.—Esta forma de cultivar' los montes 
en alternativa con el tojo progresa entre nosotros rapidí- 
simamente gracias al empleo de las Escorias de desfosfo- 
ración que cada vez se propagan más. Pero no hay que 
abusar.

Este año último ha habido que cortar la hoja á muchos 
trigos y centenos en primavera porque se había cargado 
demasiado la mano en las Escorias.

En los terrenos de monte, fértiles, de la mariña y media 
montaña donde el tojo bravo ó macho (Ulex europaeus) 
alcanza desarrollo tan colosal que á veces sube hasta 
cuatro ó cinco metros de altura no conv’ene excederse en 
las Escorias. Bastan 400 á 500 kilos por área (20 ó 25 
kilos por ferrado de cinco áreas) en los montes muy férti
les y 500 á 600 kilos por hectárea (25 á 30 kilos por 
ferrado de cinco áreas) en los de mediana calidad.

En la montaña ya varía pues no hay inconveniente 
ninguno en pasar de esas cifras porque se trata de terre
nos más áridos y más necesitados de cal y fósforo, por 
regla general.

Nos referimos á Escorias de graduación media ó sea de 
I5^á 17 por 100. Si son de graduación baja de aumentarse 
la cantidad de ese abono á proporción.

En general puede decirse que las tierras graníticas esto 
es las que se formaron del granito son aquí menos fértiles 
y necesitan más Escorias que las que se formaron de 
pizarra. Se entiende los terrenos normales y no los llenos 
de cascajo los de poco fondo, los demasiado húmedos, 
etcétera, que esos son malos para los cereales cualquiera 
que sea origen.

En los montes fértiles vale más sembrar trigo que cen
teno, no solo porque el grano tiene más precio, sino tam
bién por la paja que luego sirve para el ganado. La varie
dad de trigo de monte del país es muy buena para las 
zonas frías y tierras de mediana calidad; pero en las rozas 
hechas sobre buenos terrenos de . monte en el litoral y 
media montaña pueden emplearse otras variedades de 
trigos sobre todo de los sin argaña. El Burdeos de espiga 
castaña y sin barbas dá gran resultado en esos casos, 
toma gran parecido pronto al del país y se hace de grano 
moreno y brillante, debido á la abundancia de humus que 
hay en los montes de la zona marítima cuando el terreno 
tiene fondo. Recomendamos esa variedad que es sumamen
te productiva, no se encama y aguantará bien. aunque se 
vaya algo la mano en las Escorias. Con ella se puede 
coger en tales terrenos tanta cosecha como la mejor de 
los mejores labrantíos. Deseamos que se haga la prueba. La
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semilla puede pedirse á la Granja de la Coruña, donde 
darán una pequeña cantidad para ponerse en la casta, ó 
á la casa Vilmorin de París, si se quiere sembrar más en 
grande y resulta á precio módico incluso el transporte. 
Y no haya temor á que después no se venda la cosecha 
que se venderá lo mismo; pero aun en el caso de que los 
compradores se aprovechasen de la ocasión para bajar un 
real ó dos en medida, siempre se saldría ganando mucho; 
porque como ese trigo no se encama, se puede aspirar á 
una gran cosecha y con el del país sea el de labrantíos sea 
el de montes no se puede, por el peligro del encamado.

Sin ningún género de duda ni temor, afirmamos que en 
las rozas de los buenos montes de la mariña y media 
montaña, con el trigo Burdeos y 600 kilos de Escorias 
(12 por 100) una cosecha de 30 hectolitros por hectárea 
no la consideramos exagerada ni fenomenal. Respondemos 
que pasará de 25, sin recelo alguno. Las Escorias deben 
echarse después de quemado el monte y deshechas y espar
cidas, bien esparcidas, las cenizas (borraileiras); por sobre 
ellas y con el terreno y cenizas secas se siembran las Esco
rias con cuidado para que no caigan á puñados y luego 
se ara profundo para enterrar todo, y á su tiempo se

o, IIIITARCAS

Eü IMPUESTO SOB^E Eli VfiLiO^

OBJECIONES CONTESTADAS
Una Revista agrícola, la Vida Rural, ha obtenido la 

bondad de fijarse en el principio del impuesto sobre el valor 
en venta de la tierra que el cronista preconizó en abstrac
to por haberle convencido tanto los resultados obtenidos 
en los países donde funciona, como los argumentos con 
que lo preconiza M. Lloyd-George.

La Vida Rural no parece entusiasmarse con la idea. 
«Muy justo este sistema para todo lo que se refiere á la 
riqueza urbana, podría discutirse y aun repudiarse para lo 
que atañe á la riqueza rústica.» Tal es la principal objeción 
abstracta que la Revista agrícola formula contra el impues
to sobre el valor.

Las restantes objeciones son de carácter más concreto 
y local: que no hay catastro perfecto en ninguna provincia; 
que no se registran muchas fincas porque no valen ni lo 
que los derechos de inscripción, reales, etc.; que con el 
nuevo sistema aumentaría la ocultación; que nuestra agri
cultura pobre requiere del Estado un «favoritismo loco», 
y que ya en España se paga una contribución territorial 
cuádruple que en Inglaterra.

Algunas de estas objeciones deben de estar bien funda
mentadas. El cronista carece de la competencia necesaria 
para discutir con un periódico técnico respecto de las 
condiciones de la vida agrícola.

Otras no debo pasarlas par alto. ¿Que no hay catastro 
§n España? La objeción es fundamental. Lo primero que se

siembra el trigo, que tampoco hay inconveniente en sem
brarlo después de dicha operación de echar las Escorias.

Selección de maíz.—Recomendamos mucho que al reco
ger la cosecha se separen y se pongan aparte las mejores 
mazorcas ó espigas para la siembra del año que viene.

La escogida se hace en la deshoja separando: primero 
las mejor cerradas de grano, de éstas las más maduras, de 
éstas las mayores y de carreras más rectas. Donde hay 
maíces americanos mezclados con el del país como suele 
ser en las comarcas de la costa, debían separarse dos 
clases de maíz. Una el forastero, mayor, de mejor grana
zón y hechura para la siembra de primavera, y otra el 
amarillo del país, que maduró más temprano, para sembrar 
en Junio después de recogidas otras cosechas de invierno 
(guisantes, patatas, centeno, etc.); de este antiguo del país 
se escogen á su vez las mejores espigas en las forma que 
hemos dicho antes.

Esto de escoger bien el maíz ningún trabajo lleva y sale 
muy beneficioso. Se pierden muchos millones de pesetas cada 
año en estas regiones por no escoger á su tiempo las me
jores y más propias espigas para el grano de la siembra 
del año siguiente.

AJUMAS | III s,
necesita para un buen sistema de tributación es una buena 
evaluación y un buen registro; ello es elemental. Con el 
dinero que nos está costando la guerra de Marruecos, 
podría perfectamente efectuarse el catastro. En este punto 
tiene plena razón el colega.

¿Que aumentaría la ocultación con el impuesto sobre el 
-valor? No lo creo. Si se complementaba el impuesto anual 
con un impuesto sobre los aumentos, serían casi nulas las 
ocultaciones; pues si se evaluaba la propiedad en menos 
de su precio, se compensaba el defecto del tributo anual 
con el exceso en el tributo sobre el aumento de valor.

Lo de las ocultaciones me parece ser la cuestión de 
administración de justicia y que se resuelve sencillamente 
con velar un poco más por la pureza de los tribunales é 
independencia y dignificación de la magistratura. Ningún 
Estado es tan necio que garantize la propiedad de fincas 
ocultas para' los efectos de la tributación y nungún propie
tario puede exigir al Estado que ponga la Guardia Civil al 
servicio de fincas que no contribuyen á su sostenimiento.

¿Que nuestra agricultura requiere actualmente una gran 
protección del Estado? Tampoco lo dudo, pero la razón del 
impuesto sobre el valor es precisamente la de estimular la 
mayor productividad posible de las tierras. En el fondo 
viene á ser un castigo que el Estado impone sobre las fin
cas yermas ó mal cultivadas á fin de estimular su cultivo. 
Con el impuesto sobre el valor el mal cultivador se ve 
castigado, en tanto que se favorece al bueno.

El ejemplo que la Vida Rural aduce en su argumento 
contra el impuesto sobre el valor, redunda precisamente 
en apoyo de la medida. Cita el caso del dueño de una fin
ca que transforma el secano en regadío. ¿Se le va á recar
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gar el impuesto por lo que su finca ha ganado el valor? 
Claro está que no debe recargarse. Con el sistema vigente 
se le recarga, á menos que no medie una concesión especial 
del Gobierno.

Pero con el sistema del impuesto sobre el valor no se le 
recarga, pues la base del sistema consiste en diferenciar 
en una finca su valor social, el debido á los esfuerzos de 
la sociedad ó de la naturaleza, y su valor individual, es 
decir, el debido á los esfuerzos realizados por el propietario 
ú ocupante. Y dicho está que los aumentos de valor 
debidos á la obra hidráulica realizada por el propietario 
quedarían exentos del impuesto, que solo se propone gravar 
los aumentos creados por el cuerpo social, no los debidos 
á la iniciativa del propietario ú ocupante.

¿Es verdad que este sistema es sólo justo cuando.se 
aplica á la riqueza urbana? Vuelva á pensarlo el colega 
antes de insistir en su aserto.

En el caso de España, por ejemplo, ha dicho reciente
mente el Sr. Maura, para ponderar los progresos realizados 
por nuestra patria, que el valor de la propiedad territorial 
ha cuadruplicado en pocos años. El Sr. Maura ha expuesto 
este dato á un periodista extranjero, quien, probablemente, 
será un ignorante, como tenemos que serlo por fuerza casi 
todos los periodistas.

Pero si ese periodista extranjero no fuese un ignorante, 
el dato que entusiasmaba al Sr. Maura le habría puesto 
los cabellos de punta. Esa multiplicación 'en el valor en 
venta de las tierras sería un signo admirable de progreso 
si fuera proporcionado á los aumentos de la producción, 
es decir, si las tierras de España produjeran hoy cuatro 
veces más cereales y carnes y productos textiles. Pero esa 
cuadruplicación de los productos no existe. Basta ojear

las estadísticas de los ferrocarriles y del comercio exterior 
—no hablemos de las cifras de emigración—para advertir 
que, si bien es cierto que nuestra producción aumenta, el 
progreso es escaso, y, comparado con el de otros países, 
nulo. Mientras el aumento en producción no habrá exce
dido, poco más ó menos, de una quinta parte, el aumento 
en el valor ha sido de cuatro veces, según el Sr. Maura, ó 
sea veinte veces mayor que el de producción.

Ello significa sencillamente una polarización de la rique
za. Nuestras tierrasaumentande valor, no porque se perfec
cionen los cultivos, sino porque la población creciente las 
pide cada día con más ansia y paga por ellas mayor renta, 
aunque los productos no la permitan subsistir, y porque 
los propietarios no quieren venderlas, debido, en parte, á 
que son más ricos que lo eran y á que abundan más los 
capitales en dinero.

La consecuencia de todo ello es muy dolorosa. Los pro
pietarios y, sobre todo, los grandes propietarios, son más 
ricos, pero la masa de los cultivadores es más pobre; la 
producción total aumenta poco, y la distribución de los 
productos es más injusta que hasta ahora lo venía siendo 
en España.

Tal es el resultado que se deduce de la cifra que ha 
entusiasmado ai Sr. Maura.

Pero reconozco que la cuestión es compleja y delicada 
y si recojo estas objeciones no es para darme el gusto de 
contestarlas á la ligera, sino para estimular á la Vida 
Rural y á los técnicos á que las estudien con mayor dete
nimiento que el que puede consagrarlas un periodista.

Ramiro de Maeztu.

(De La Correspondencia de España).

CARTILLA VINÍCOLA
PRIMER OIUMEN SE NUESTRA BIBLIOTECA

Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores, la 
publicación del primer volumen de la Biblioteca de Prác
ticas Modernas.

Este primer volumen es una Cartilla Vinícola, de ca
rácter práctico; obra de nuestro distinguido amigo y cola
borador D. M. .Soto Trelles, quien, condensando en ella el 
fruto de sus estudios y experiencia como viti-vinicultor y 
habiéndola presentado en el Certamen Científico-literario 
celebrado recientemente en Vigo, obtuvo el premio de 
S, M. el Rey.

Desde el momento en que la hemos aceptado para co
menzar la formación de la Biblioteca de esta Revista, no 
debemos estampar aquí slabanzas que van sobreentendi
das, con objeto de recomendarla á nuestros lectores como 
excelente.

Bástenos manifestar que cuanto es indispensable cono

cer para la buena elaboración de los vinos, está contenido 
en esta Cartilla Vinícola, y está expuesto en forma que 
todos pueden entenderlo. La primera parte de la obra está 
dedicada á la preparación de la bodega y de sus utensilios 
y á las operaciones de recolección de la uva, despalillado, 
pisa y cuanto es necesario hasta verificar la carga de las 
vasijas de fermentación.

En la segunda parte se explica ló referente á la fermen
tación, crianza y operaciones convenientes para la elabo
ración de vinos finos; terminando la obra con un capítulo 
dedicado á los vinos gallegos, para estudiar sus cualida
des, sus defectos y modo de evitar éstos.

La obra aparece ilustrada con muchos grabados, como 
auxiliar del texto.

El precio del ejemplar se ha fijado en i‘50 pesetas, con 
objeto de que el precio no sea obstáculo para que esta 
Cartilla Vinícola se extienda en la medida que merecedlos 
subscriptores de Prácticas Modernas podrán adquirirla 
aun con descuento.

Para nuestros subscriptores costará solo 
1‘25 pesetas, recogiéndola 67i nuestra Administración^
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Enviándonos i‘50 pesetas la recibirán por correo, certifi
cada. Los demás pedidos, al autor, D. M. Soto Trelles? 
Villa Cándida, Pantón, Monforte (Lugo), ó á nuestra Ad
ministración.

Bibliografía

El distinguido ingeniero D. Ricardo Yesares Blanco 
acaba de publicar un Manual del fogonero de vapor y de 
gas, que en pocas páginas es un verdadero curso práctico 
que deberían poseer todos los que tienen á su cargo un 
generador, sea de vapor, sea de gas.

La obra se divide en dos partes, una de generadores de 
vapor, en la cual el autor estudia: i.° los diferentes siste
mas de generadores y calderas, los aparatos de seguridad 
y los aparatos de alimentación; 2.0 la conducción de los 
generadores de vapor; combustión; régimen del fuego y 
gases de la combustión, y la otra de generadores de gas> 
en la cual el lector encontrará las explicaciones más claras 
sobre el gas de agua y de gases pobres, y los distintos 
sistemas de gasómetro, de empleo corriente.

La obra está completada con la legislación española 
sobre instalación é inspección de las calderas.

Un tomo de 115 páginas, cou 31 láminas, i'SO pesetas 
en rústica y 2 en tela. P. Orrier, editor, plaza de la Leal
tad, 2.—(De venta en las principales librerías).

JVIanual del Peluquero-Barbero

Por primera vez en España ha visto la luz publica obra 
de tal naturaleza.

Su autor, D. Eduardo Castro, peluquero competentísi
mo de esta corte, ha reunido en tal útil libro un verdadero 
arsenal de asuntos, que representan un estudio concien
zudo de la peluquería.

Consta el libro de siete capítulos, tan variados, sencillos 
é instructivos, que no titubeamos de calificarlos de asig
naturas, pues todas se hacen precisas para ostentar el 
título de peluquero-barbero.

El texto de la parte técnica lo ilustran sesenta y tres 
figuras, primorosamente dibujadas, que dan perfecta idea 
de la explicación de los trabajos que hace el autor.

La publicación de este Manual llena un gran vacío, 
pues creemos que, tanto maestros como oficiales, lo apre
ciarán como libro consultivo, y como libro de texto los 
jóvenes que tenga aspiraciones de llegar á la cúspide del 
oficio.

Los pedidos en casa del editor, P. Orrier, plaza de la 
Lealtad, núm. 2, Madrid, y en las librerías. Precio en rús
tica, 1,50; 2 pesetas en tela, más 0,25 para el certificado.

Líos agricultores de ñragóp

La Sociedad de Agricultores de Aragón, ha dirigido una 
excitación á los cultivadores de remolacha, de la Nación, 
para que asistan al Congreso que celebrarán en Zaragoza 
remolacheros y azucareros, en previsión de la posible dis
minución del precio de ¡a remolacha, y al propósito, legí
timo, de que se sostenga la limitación del cultivo, estable
ciendo en aquel acto las bases para la constitución de una

Sociedad cooperativa que constituya dos fábricas de azú
car en Aragón.

ñbonaroq su subscripciót? por 1909

259 D. J. S., Jubila, Narón.
273 D. M. C. U., idem, idem.
328 D. M. L., Marín, Pontevedra.
349 D. E. L., Cambre.
356 D. C. S., Arteijo.
373 D. E. F. F., León.
375 D. R. S. R., Jubia, Narón.
512 D. F. M., Moeche, Ferrol.
901 D. J. F. LL, Sahagun, León.
979 L. A. A., Pamplona.
980 L. O., Carcastillo, Pamplona.

I.025 D. J. P., Cée, Corcubión.
1.027 R- L- de G., Tortosa.
1.233 D. J. M. U.,Rianjo.
1.272 D. J. M. F., Capela, Puentedeume.
1.339 R- Tinco, Asturias.
1.340 D. V. G. O., Colmenar Viejo^ Madrid.
1.341 D. J. B. V., Caldas, Pontevedra.

CONTOS GALLEGOS
->r3D

Este libriño contén vinte e ¿vV? contos, con outros tantos 
dibuxos do artista F. Cortés, en 98 páxinas imprentadas 
co maor coidado.

Os con tos do propagandista Asieumedre teñen por ou- 
xeto espertar o amor pol-as cousas da nosa térra; están 
inspirados na boa doutrina solidaria, escritos na doce fala 
gallega, e mallan nos caciques coma no liño verde. Hainos 
de fonda e redentora filosofía, e algús d‘eles fan esmendre- 
llar co'a risa 6 leutor.

Costa cada libriño dous reas, libre de portes.
Os pedidos pódense dirixir á Administración d'esta 

Revista.

EL ARADO PALACIN

es el más práctico para los labradores. Se construye en 
tres tipos, de diferente tamaño, costando desde 35 hasta 
42 pesetas, en fábrica, en Zaragoza. De venta en la casa 
Fernández y Torres, Linares Rivas, 11, la Coruña.
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OFERTAS Y DEjVIRFftñS

SEGCIÓF GHflTÜITñ PRQR EOS SUBSC^IPT/OF ES

En esta Sección se insertarán gratuitamente todos los 
anuncios de los subscriptores, que no tengan carácter co
mercial, y que se redüzcan á ofrecer algo que á cualquier 
lector pueda convenir ó á indicar el deseo de adquirir un 
objeto que se precisa y que otro subscriptor podrá tener.

Estos anuncios gratuitos, OFERTAS y DEMANDAS, no 
contendrán más de veinticinco palabras. Por cada palabra 
más se abonarán 10 céntimos de peseta, girándonos el 
imj orte del exceso al enviarnos el anuncio.

Toda Oferta ó Demanda que imponga «dirigirse á la 
Administración, para tratar» vendrá acompañada de 50 
céntimos de peseta, para gastos de correo.

58 Palomas de «velo», «calzadas», «mensajeras», y 
«capuchinas», á siete pesetas pareja; «buchonas» legíti
mas á nueve pesetas, y «mallorquínas» á ocho pesetas. 
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.

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 
nformes dirigirse á D. José Cagiao, en Ares.

78 Se vende una máquina de escribir marca «Dactyle» 
muy práctica y económica. Dirigirse á la administración 
de esta Revista.

82 Cerdos cruce York y Celta y legítimos York. Se 
venden al destete, precios económicos. Admítense pedidos 
para fuera de la localidad, sirviéndose por turno. Dirigirse 
á D. Manuel Valcarce, Santa María de Oza, La Moura 
(Coruña).

83 Por sobrantes, se venden varios lotes de aves y 
conejos, de las mejores razas; precios moderados. Parque 
de Avicultura de A. Quiñones Ariuesto-Veiga, Puebla del 
Brollón.

85 MAQUINARIA AGRÍCOLA: En la Administración 
de esta Revista se facilitan toda clase de informes en cuan
to á esta clase de maquinaria. También se encarga la Ad
ministración de pedir catálogos á las casas constructoras.

86 Cambio pato mudo por hembra joven de igual raza, 
ó dos patos mudos por pareja Rouen. Diríjanse: Orense, 
Alba, 5,D. A. Rodríguez, Notaría.

87 VIVAC AVÍCOLA, Paseo del Grao, 58, Va
lencia.—Gran premio con medalla de oro en la Exposición 
hispano-francesa de Zaragoza. Aves y Conejos de razas 
altamente industriales, Cerdos ingleses, Perros de lujo, 
Cabras Bolf. Ultimo sistema de incubadoras modelo Moxo. 
Consúltese enviando sello.

88 Se vende un jabalí, de tres á cuatro meses, acos- 
tumbrado á comer como los cerdos mansos. Dirigirse á 
D. R. F. V., Sociedad de Agricultores de Gresande, Lalín 
(Pontevedra).

89 Se vende una trilladora moderna, pequeña, en pre
cio económico. Informarán en la Administración de esta 
Revista.

DEiMÜIMS
79 Conejos Gigantes de Flandes. Se desea un macho 

y dos hembras de esta raza. Proposición con precio á la 
Administración de esta Revista.

80 Se compra un arado, para una res, propio para la
bores del maíz. En esta Administración se admite proposi
ción.

81 Motor á vapor ó de gasolina, de 2 á 5 caballos, 
para mover aparatos agrícolas, se compra. Proporción de
tallada á la Administiación de esta Revista.

(2oíeeciones de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á Ppácticas Modernas 

durante estos últimos años, dió origen á múltiples pedidos 
de colecciones completas, desde su fundación en i.° de 
Enero de 1903, mas como se habían agotado algunos de 
los números y su contenido tenía interés grandísimo, para 
poder complacer á los nuevos abonados hubo necesidad 
de hacer nuevas tiradas que representan un verdadero sa
crificio; no obstante y en justa correspondencia al favor 
siempre creciente del público, las ofrecemos á todos los 
que las deseen y que se suscriban por el corriente año, al 
precio ínfimo de 20 pesetas, la colección completa de 1903 
á 1908, y colección suelta de uno de los años á 4 pesetas.

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 4l50 pesetas en rústica y $‘50 encuadernado 

Zootecnia ó tratado de ganadería é industrias ru

rales, por P. Moyano.



Tratado del injerto y poda.—Un tomo con 117 gra- 
babos, encuadernado, 4‘50 pesetas.

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

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

Fabricación de quesos y mantecas.—Obram oderna 
con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y 9‘50 en
cuadernado.

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 
5*50 pesetas en rústica y 7 encuadernado.

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

Arboricultora. Cultivo de árboles y arbustos. Un 
tomo elegantemente impreso y encuadernado en tela, ilus- 
r®.do con 224 grabados, precio 11 pesetas.

Cría lucrativa de las gallinas t demás aves de co
rral.—Un tomo'con 175 grabados y 8 fotograbados, pre
cio 7 pesetas.

Cultivo de la Huerta.—Instrucciones para la instala
ción, abono, riego, etc., de la huerta, y para el cultivo 
natural y forzado de las hortalizas; ilustrado con 162 gra
bados. Precio en rústica, 7 pesetas y encuadernado á 
8*50.

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

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

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

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

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, 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.
Órtiguéira.—D. Florentino Soto.

Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois.
Rianjo.—D. E. Seijo.
Mugardos.—D. Jesús Vázquez Leis, Abogado. 
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. J. Rof y Codina, Profesor Veterinario. 
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. Cabañas.
Vivero.—D. Antonio Santiago Seijo, Librería y Centro 

de subscripciones.
Chantada.—D. Jesús Baanante, Perito Agrícola.
Riotorto.—D. Venancio Gavín.
Madrid.—D. Fernando Fé, Puerta del Sol, 15- 
Orense.
Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdcorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santámaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villatnil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriondas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos. 
Colu'nga.—D. Eusebio Pis é Isla.
Inhestó.—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.
Tu y. —D. Rosendo Bugarin Comesaña.
Vigo._D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado.
Villagarcía.—D. José García Señorans y Ferreirós, del 

Comercio.
Santander.
San Vicente de la Barquera.—D. Agustín del Barrio 

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

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

cuela de Veterinaria.
Baleares.—Pahua de Mallorca: D. Pedro J. Palmer, 

Periodista.

Liloaraíía é Imprema L. Lorman.—Riego de Agua, 44.—Eoruña



ABONOS QDÍIHICOS Y MAQUINARLA AGRÍCOLA Y
ESCOMAS THOMAS, SUPERFOSPATO, SULFATO DE POTASA, KAINITA

ALTAS GRADUACIONES, CALIDAD Y RIQUEZA GARANTIZADAS

rfllíWWlÍL'ÍUi'ÍY\¿.l‘Ji'UÍíl¿lí¡ÜJÍ

Ipilladoras, Aventadoras, Arados de 
vertedera, Malacates, Corta-pajas Pisado
ras y toda clase de Maquinaria Agrícola.

LAS MARCAS MÁS ACREDITADAS 
Y PRECIOS ECONÓMICOS

cy
si

Almacenes de hierros, aceros, metales,

herramientas y toda clase de ferretería de

FERiiñüDEZ Y TORRES
ii, uixnxrcaires ei'va.s, 11

< 4 > 1 f l>V

k
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ESTABLECIMIENTO

«^ETV VIO O:-®
Despacho: Principe, 31

Estufas j Viveros en La Paz=San Juan del Monte

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

Se encarga de la construcción de parques y jar
dines.

Precios sin competencia

PÍDANSE CATÁLOGOS
Correspondencia á su propietario

P. f\l/MyB!i\!.—Uigo
X______ _ _ _ _ _ 9t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f

T~nri._rnr“T

MITU-ATO
BE SOSA

Es el abono quími
co de efectos más rá
pidos y visibles para 
todos los terrenos y 
cultivos.

Para informes gra
tuitos sobre su apli
cación dirigirse á

^ D. Juan Gavilán
delegado en España 
délos productoresdel 
Nitrato de Chile.

Jovellanos, 5, Madrid

JL-. JLJT2. JL-JL
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CANTÓN GRANDE, 13, PRAL.—L^V. OOÜXTIV-A.
HORAS: nueve y media á once. Obreros á las doce

2

2

Éxito seguro
CON LA

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
llas, especialmente el trigo y las patatas.

Aumento de producción.

Venta, prospectos y muestras:

Tf&sp&keí®, 2e-1,° L° - 3 ares lona.
Se atienden proposiciones de Agentes activos

>c

CULTIVO DE’ LAS ABEJAS
Gran Establecimiento de Apicultura movilista

JOSÉ SEÜRA
SUCESOR DE LA CASA «MERCADER»

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

Premiado en varias Exposiciones

Se remiten catálogos grátis así como también 
números de la

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

4.a edicción de la magnífica obra

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

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

Enviando un sello de 25 céntimos se remite 
certificado.

i El 0 E| El El ra H

m hpelci k MI 0

m Objetos de Escritorio 0

m DIBUJO
PINTURA Y FOTOGRAFIA

0

m 0

m Talleces de Fotograbado
ESPECIALIDAD

0

m EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS 0

m EN COLORES 0

m Talleres de Imprenta
0

0m Impresión de toda clase de trabajos
m en negro y colores

REAL, í>l^e©RÜÑa
m

1 0 0 0W0 000 m



'.'.‘El mejor antiséptico^ LISOL IsBante antipútrido
~ EL i^SECTICIDA m&S ENÉ^GBCO ......

ADOPTADO POR LOS MEDICOS, LOS VETERINARIOS
Y AGRICULTORES DE TODOS LOS PAISES ADELANTADOS

1 NO ES TÓXICO, f-ll GOF^OSIVO fll PELIGROSO

I En Aqricultura ;mulsi°nf0 en agua> al 3 por 100, constituye el mejor insecticida para el tra-
I * tamiento de tmnemo y destruye toda clase de larvas, huevos é insectos enemigos

L En Ganadería '^indisp!nsab!eparalacuracióndelaseníermedades micróbicas, heridas yllagas
del ganado, asi como para el saneamiento de cuadras, pocilgas, gallineros, etc.

\\ PRECIO: R 2 PESETAS EL KILO

^ Referencias y folletos explicativos, Administración de Prácticas Modernas

L& ■isla
GRANJA ZOOTECNICA.-San Vicente de la Barquera

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

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

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

ffctbín Hermanos
San Vicente de la Barquera

(S^TSTTAIsriDEIR,)

Porp de Monserrot
13, ASALTO. 13 

Z^IR^G-OZLA.

Gran establecimiento de horticultura, el más an
tiguo de España.

Venta de árboles frutales, de paseos y de carrete
ras y toda clase de plantas y flores.

Planteles para horticultores.
VIDES AMERICANAS

Híbridos de producción directa.
Semillas forrajeras de hortalizas y de flores.

Propietario:

HRÜTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.--Coruña

||||.j leiiílss l@ fio res. forrajes. |@ frai prcdaecióir ]
“gj1 léoíss raaáerabfes, iraetsntsat» impor-taios i® ía lasa 

Vilnorir- Adrieax, |@ París,

Plañías de salón y arbustos de Jardín
CATÁLOGOS GRÁTIS

f
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Compañía Anónima de Seguros
BILBAO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

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

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

QUESOS FRESCOS

m píiiiira íilegl

eESüRHS (eORUNH)

ProiKir estd itiíircíi es (iceptnrlíi

ts

Los Previsores dei Porvenir
Aseeiaáéa UMm á© Psaslsaes ligalaiate e@ag|iteMa para teda España

ECHEGARAT NÚMERO SO.-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)

— mi Situación en 31 de Julio de 1909 ——
Número de la última inscripción.. . ................... 92.174
Cuotas...................................................................... 176.697
Capital...................................................................... 7.175.000
Secciones organizadas en España......................... 721

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

42.436.800 PESETAS
(Resultante de multiplicar el número de cuotas por 24Ó que es el compromiso contraído por cada peseta 

de inscripción).
La oficina facilita gratis folletos explicativos del sistema

LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL
Apartado de correos 366

------------- --------- ^
GRAN CLÍNICA VETERINARIA

— DE —

lili Roí Codiiifi ] Jesús ííiéiIIo líinieir#
VETERINARIOS

Visitas, consultas, operaciones, sueros, linfas, 
vacunas, caballeriza-hospital, talleres de herrado y 
forjado.

'Representantes del Instituto Pasteur, para Ga
licia y Asturias. Depósito del

PROPANOTRBOLIS RLOF
para evitar y combatir el llamado Mal de la sangre 
de los mulares.

Ronda Coruña, 6.—LUGO 
__ _______________^ s_____ ____

Prudencio Venero
Cuatro Caminos SHNTHNDER

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

llinos de todas clases
Magníficas meriendas



Práctica Motan; t SiSsfri; Rurnle;
Agricultura

REVISTA QÜlNCE|SlñE lUUSTHRÜR 
Ganadería =*= Ciencias Naturales v sus aplicaciones =4= Ciencias Sociales =4= Sport:

Publicación indispensable para todos los aman
tes del progreso patrio.

Consta de 16 ó más páginas en folio, encuadpr- 
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 paseias 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.

1
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Referencias
En la Administración de

prácticas
/Hodernas

Apartado núm. 17.-La Coruña

CORTA-PAJAS
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