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En el campo, A. Montenegro Saavedra. 
—Galicia: Agricultura regional, frutería co
mercial.—Luis Herce.—Agricultura: Prados 
artificiales, experimentos interesantes.—Sejo 
Ríama Lezzagón.—Plantas bulbosas, la ce
bolla y el ajo, su cultivo y abonos.—Dr. A. 
Blavia.—Las ratas (un grabado), D. S.— 
Ganadería: La desinfección de los establos, 
P. Stazzi.—Avicultura: La paloma viajera 
inglesa (un grabado), G. Bankiva.—El galli
nero en otoño, B.—Los Concursos de postu
ra en Inglaterra, G. B.—Consultas gratuitas. 
—Tareas ajenas.—Información.
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La publicación no se hace 
solidaria de las opiniones que 
expongan en los trabajos sus 
autores, dejando d cada uno 
que las emita Ubrenmite y 
bajo su garantía y responsa
bilidad.
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Se reciben encargos en la Litografía é Imprenta de L. Lorman—Riego de Agua, 44
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rCRIADERO-DE VIDES AMERICANAS
Producción de injertos, porta-injertos, 

híbridos m 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 1S96

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: DBLGHD©

Granja Auícola Santanderina
-^-DEg$-

Angel MíguezMftuel
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

f isla Alegre,—Sct8tMi¿K
1—_____ ^ _ _________J*
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CULTIVO DE LAS ABEJAS

FRANCISCO RAFALES VALLS
eiv tvxi*1;. v. v ií v<;<

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 Bíatt, n cuadros, con alza de II 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 Uides Americanas
EL MÁS ANTIGUO DE LAS REGIONES GALLEGA Y CASTELLANA 

Venta de injertos y porta=injertos

«É lite (médico)
Cosechero de viraos

Viticultor premiado eti varios concursos y exposiciones

aún en los peores
dias de invierno

600 A 700 HUEVOS
en Tres años

GASTO INSIGNIFICANTE
Método Seguro 

Numerosos testimonios 
Dirigirse al

'Representante General para EspaTia del B
Comptoir de A ale altura de Prenwnt

en VICTORIA, Sur, 18 fl

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA &
DE j>

L. LORMAN 1
Riego de Agua, 44 y Torreiro, 19 g
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HORAS: De nueve y media á once. Obreros á las doce

Éxito seguro
CON LA

Azurina cristalizada
Magnífico caldo bórdeles 

á base de sulfato de cobre y amoniaco

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:

Tiaspkels, ais. 2.-L01.° - Baiesloaa.

Se atienden proposiciones de Agentes activos

x:

X

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Gran Establecimiento de Apicultura movilista

JOSÉ SERRA
SUCESOR DE LA CASA «MERCADER»

eeruantcs 1, v San Francisco, 2. (Gracia) BflREEIiONfi

Premiado en varias Exposiciones

Se remiten catálogos grátis así como también 
números de la

ffeesta A,picola, i© Igpila

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

4.a edicción de la magnífica obra

CüfiSO COMPLETO DE APICULTUKA
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.

X

ye
p y y y y y y il

m Pupeleií Je fUiffl
n Objetos de Escritorio m

El DIBUJO m
PINTURA Y FOTOGRAFIA

y m

El Talleces de Fotograbado m
ESPECIALIDAD ¡ mEN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS

m EN COLORES m
ü

Talleres de Imprenta
m

m Impresión de toda clase de trabajos n

m en negro y colores
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j^v/EI mejor tüiíiseptico.v. LISOL üesinfectcnte nntlpútritlo
- mm EL KNSECTICIOA m&S ENÉRGICO ■

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

flO ES TÓXICO, fil CORROSIVO fll PELIGROSO

Fll AnrioilIflirQ emulsionado en agua, al 3 por 100, constituye el mejor insecticida para el tra- 
kll “y IL/UIIUI d tamiento de invierno y destruye toda clase de larvas,- huevos é insectos enemigos

F11 FiQt1QH£l*ÍQ 63 ^nd’sPerisa’:,le Para la curación de las enfermedades micróbicas, heridas y llagas 
Wll vidlICtilU1 IC1 ¿ei ganado, así como para el saneamiento de cuadras, pocilgas, gallineros, etc.L PREGIO: H 2 PESETaS EL KIL©

Referencias y folletos explicativos, Administración de Prácticas Modernas

¿ á' 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.

Hubín Hermanos
San Vicente de Ea Barquera

. ( S -A. 1ST T .A. 2ST ID E IEt)

Parque de Hoasernit
13. ASALTO, 13

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 HMERiearcas

Híbridos de producción directa.
Semillas forrajeras de hortalizas y de ñores-.

Propietario: '«(
0000000000

Y
Cantón Grande, 12.--Comña

Semülas |g !g|amta@s, fio res, fgfnjm» ||» piagdfa
maierahles, lifgetaigrst® iffl|®pl®i I® la ®aia 

fillltíi Ilitilll, le París.
Plantas de salón y arbustos de jardín

CATÁLOGOS GRÁTIS



Prácticas Modernas
é Industrias Rurales

Esta Revista se publica los días 11 y 15 de cada mes

SUBSCRIPCIÓN ANUALl JffE

PAGO ANTICIPADO
ñdministraciór^: PeqaehQ}) "2M¿> l:;0-» La Car uña

INDICACIONES ÚTILES PARA LOS LECTORES
Las subscripciones á esta Revista comenzarán siempre en i.° 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 á 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 non 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
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CABA PRUEBA UN ÉKITO

Establece la telerancla de la leche m 
lee estómagos mis delicados ó rebeldes.

Be venta en las farmacias de les seic- 
res de F. Casares; Js Villar; CB Cuñado; Sv 
fardo Eeguera y f regiería Central

En Santiago:; H lorenzo lepes lego.

A1 ñor mayor LA EAECALA fábrica de 
harinas. Estación de El Burgo (Gorila), te- 
4feno 410.

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 COMPLETO

PARA DISPEPTICOS,

COH ALE ESTES Y STUiOS,
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asta mí llegan los ecos de la ciudad, 
traídos por la hoja diaria y la Re
vista y aquí, ante la Naturaleza que 
se desenvuelve majestuosa y se 
apresura á rendir al hombre los úl

timos frutos de su trabajo, para entrar en el letárgico, 
mas no-inactivo sueño del invierno, hago un examen 
de Jorque ten.

De allá, de Africa, llegan las nuevas de la campaña. 
No'es allí nada nuevo: ni el problema que se plantea 
ó resuelve, ni el heroísmo de nuestros soldados. El 
país, empero, cansado de inútiles esfuerzos y de cam
pañas estériles, espera con ansia y espera conocer la 
finalidad de la campaña: sea aquélla un pasajero cas
tigo (impuesto, como otras veces, á la morisma y se 
llamará á engaño; sea el afianzamiento de nuestro 
poder, la prevención de futuras contingencias, el pri
mer paso en firme, en el camino con clarividencia 
•señalado por la gran Reina en su lecho de muerte y el- 
país,.que ha dado sus hijos y su dinero, no escatimará 
«1 aplauso.

¡Triste és la guerra! Esta reflexión me hice ha pocos 
días, viendo arrojar el apero de labranza á algunos 
vigorosos labriegos para alistarse en las filas en que 
acaso sirvieron ya, viéndolos abandonar su casa y sus 
tierras precisamente cuando la tierra reclama su es
fuerzo. Sin los brazos, que allá en Africa, hoy, como 
ayer en Filipinas ó Cuba, sostienen una arma ó yacen 
en un hospital, la tierra no tendrá su verdadero culti
vo, ni rendirá su fruto debido. ¡He ahí un cálculo de 
pérdidas ocasionadas por la guerra, que nadie hace!

Triste es, repito, la guerra; pero como necesaria 
aceptémosla resignados, bien que exigiendo que el 
sacrificio que supone y el esfuerzo que implica, no 
resulten estériles é inútiles. Es lo menos que puede 
pedir quien dá generosamente su sangre y su dinero.

Un Congreso de emigración, el primero, sin duda, 
de su clase, celebróse en Santiago, coincidiendo con 
la Exposición. Pronunciáronse bellos discursee, leyé
ronse extensos y bien escritos trabajos, presentáronse 
mociones v se resumieron los acuerdos.
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Según la hoja diaria y la Revista, allí se cantaron 
las ventajas inmensas que al país reporta el éxodo de 
sus hijos á lejanas tierras y todo aquello que luengos 
años sirvió de tema á poetas y estadistas, pasó de 
moda, es una ilusión y un sueño. El bien no está en 
que Galicia no se vea privada de brazos; el bien está, 
iquién lo dijera! precisamente en que esos brazos emi
gren y se ejerciten allá, en el cultivo de tierras ex
tranjeras, Ínterin las patrias se convierten en estériles 
é improductivas.

Que yo sepa, no se oyó en Santiago el eco de estos 
campos, que reclaman brazos... ni tampoco el de los 
brazos que allá viven inactivos y reclaman campos.

Hoy, ¡qué diantre!, discurre sobre estos asuntos 
mejor cien veces que un economista y hasta que quien 
no renuncie al sentido común y la razón natural, cual
quier consignatario de buques, cualquier agente de 
embarques, uno cualquiera de los muchos engancha- 
doies que, á pesar de las energías y buenos deseos del 
señor ministro, viven y comen, se mueven y engordan.

Sobre la misma mesa en que esto escribo y en des
orden están las hojas y las Revistas que me envían de 
la ciudad, tengo las cartas del vecino y las del propie
tario del interior, de allá de la montaña. Por aquí, dice 
la primeia, anda la gente tirada y sin hallar colocación 
y para probarlo incluye las circulares de algunas socie
dades españolas, que aspiran á contener la emigración.

Por acá, dice el propietario del interior, están que
dando á monte las tierras... no se encuentran jornale
ros... se van las mujeres y los niños... nos quedamos 
solo los viejos. Al Congreso de emigración envió el 
Gobierno alguien para recoger las aspiraciones y de
seos del país, que supone allí vaciados y que quiere 
informen las futuras leyes y reglamentos sobre la ma
teria. De ser esto así, ya espero una proposición de ley 
concediendo la mar de ventajas al que se decida á 
abandonar el país.

Con lo que y con llamar á unos cuantos navieros á 
los Consejos de la Corona, se arregla el país en un 
periquete, sin necesidad de impulsar el progreso de la 
agricultura y ganadería, unificar y rebajar las tarifas 
de ferrocarriles, como medio de dar impulso á la mi
nería; fomentar las obras públicas, popularizar la en
señanza, etc., etc.

El Comité antiferal de Teis sigue su campaña, para 
obtener de los Poderes públicos una ley de redención 
de foros y en verdad que uno mi deseo al suyo, como 
única manera de dar fin á un pleito mal entablado, 
peor defendido y no muy justamente fallado.

Según la hoja diaria y la Revista, el Comité de Teis 
envía á América, con un mensaje, á uno de sus indi- 
yiúuos, y la lectura del documento me hace meditar 
un lato. No veo, ¿ii efecto, allí, que se proponga solu

ción alguna, ni siquiera se dice á los hermanos de- 
América en que forman han de prestar su ayuda; pero 
en cambio se emiten algunos juicios de cuya exacti
tud no podrían responder los agricultores de Teis.

Error grande es ó parécemelo al menos, adjudicar 
al foi o carácter feudal, cuando precisamente á él se- 
debe que el feudalismo no arraigara ni tuviera en nues
tro país la importancia que en otros. Al foro y solo al 
foro, injustamente calumniado, debe, por otra parte,. 
Galicia su población y muchos de los que chillan, por
que oyen chillar, su condición de propietarios. Como- 
un progreso quisieran para sí el foro los infelices jor
naleros de Andalucía y Castilla.

Dicen los de 1 eis á los de allá, que es el foro la- 
causa de los males todos de Galicia y como es natural 
entreven y anuncian, para después de la redención, 
una era de bienestar y dicha. Por supuesto, con caci
ques y usureros al por mayor y menor y sin que, como- 
hasta la fecha, la mayor parte de las sociedades agrí
colas de la provincia de Pontevedra (las de Lugo siguen 
otro camino) la de Teis inclusive, importen un adarme 
de buenas semillas, un kilo de abono mineral ó un 
simple arado de vertedera movible.

Si al decir en el mensaje de referencia hay quien 
trata de perpetuar el actual estado de cosas, se refieren- 
mis apreciables paisanos á las que perciben rentas fe
rales en general, permítanme les diga se equivocan y 
lamento se vierta la especie entre nuestros hermanos- 
de América. La gran masa de perceptores de rentas- 
redime y si no lo hace con más frecuencia, es porque 
el pagador no concurre: amigos tengo que cobran ren
tas en el mismo í eis y sin embargo de haber anun
ciado la redención, ni uno solo de aquellos apóstoles- 
redencionistas, que pueden, se acercó á enterarse de 
las condiciones y tipo. A cada cual lo suyo.

La redención entiendo yo que es cosa difícil y fácil:: 
difícil sin dinero-, fácil, muy fácil con él y siendo esto- 
así, el mejor de todos los sistemas consiste en buscarlo 
entre los particulares, ya que la pretensión de que lo 
facilite el Estado no la creo hoy por hoy realizable.

Formen los naturales de Galicia en América un gran 
Banco, consigan para él, cosa que no creo difícil, de
terminados privilegios, faciliten la transformación de 
los actuales perceptores de rentas ferales en accionis
tas ó tenedores de un. papel especial amortizable, que 
el Banco garantice y antes de tres años; contados serán 
los foros que subsistan en Galicia, para satisfacción de 
todos, incluso, me temo, que de los curiales si no se- 
atan bien ciertos cabos.

¿Empezará entonces la era de prosperidad y bienan
danza para Galicia? Concédaseme un céntimo por cada, 
desengaño y... gastaré automóvil.1

A. Montenegro Saavedra.
■Sárdoma, Septiembre, 20-1909. -
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ebiera fomentarse aún más de lo que 
está entre nosotros, el desarrollo 
de las plantaciones arbóreas, sobre 
todo las de producción frutera 
comercial, para lo que sería con- 

-veniente en cuanto lo permitiese nuestra dividida pro
piedad, establecer extensos verjeles de una sola elegida
especie, si bien todas las que en esta región se 
producen son excelentes y algunas de ellas de una 
exquisitez renombrada entre las mejores de España, 
permitiendo el arbolado simétricamente dispuesto en 
dichas plantaciones, prodigarle asiduos cuidados, abo
nándolo intensamente, dirigiendo una inteligente poda, 
frecuentando su limpieza, recogiendo diariamente la 
fruta caída pues su putrefacción origina un germen 
constante y dañino de insectos, empleando otras de
tensas contra la plaga de los mismos que tenazmente 
le acometen, destruyendo en el mes de Febrero antes 
del brote los nidos de los pulgones depositados en las 
ramas, por la aplicación á éstas de una corrosiva 
mixtura alcalino-jabonosa y por último usando de los 
conocidos medios para fortalecer la corteza, todo lo 
cual aumenta el rendimiento y favorece á la vez eco
nómicamente la recolección sobre todo si en el mismo 
campo se hace con cuidado un indispensable primer 
escogido.

Estas plantaciones sustituirían con ventaja á ruti
narios cultivos de escaso rendimiento dada la innega
ble posibilidad de generalizarlos hasta en porciones 
de incultos terrenos montañosos en las que el suelo, 
subsuelo y orientación así lo permitiese y en las que 
seguramente prosperarían mejor que en Sniza, de 
clima ^glacial y donde en alturas de 1.800 metros, 
crecen y maduran las apetecidas ciruelas Berouge, las 
cerezas Griotte, las manzanas Zitovka y otras, con la 
particularidad de que el aire de la montaña comunica 
á estas frutas muy buen aspecto, delicioso aroma y 
larga conservación, constituyendo inapreciables cuali
dades para el comercio de exportación,

A Inglaterra con preferencia habría de dirigirse 
-nuestro comercio frutero regional y si en la escuela 
mencionada se estudiara con detenimi ento la pomolo
gía para poder obtener en grande cosechas de una 
-especial clase de manzana de 800 gramos de peso 
próximamente la pieza, íuerte colorido y pronunciada

fragancia, de predilección en aquellos concurridos 
mercados, para consumir cruda y cocinada, conocida 
en sus variedades por los allí vulgarizados nombres de 
Gran Alejandra, Jubileo Real, Lord Derby, etcétera, 
competiríamos ventajosamente con la que de dichas 
cualidades y en cantidad fabulosa importan de Amé
rica, Australia y Canadá; situada Galicia á tan corta 
distancia como está del Reino Unido y si se aprendie
ra como queda dicho siendo esto de suma importancia 
á apropiar previamente la manzana como toda otra 
fruta al marcado gusto inglés, siendo la falta de este 
conocimiento en general, causa de innumerables ira- 
casos comerciales de exportación, por no acomodar 
previsoramente el género exportado al preferido en el 
país exportador, según así lo expuso también el que 
suscribe en el artículo Producción frutera comercial 
publicado en la Hoja Divulgadora número 59 de la 
Dirección general de Agricultura.

Asimismo si se propagase la plantación de las cirue
las francesas Santa Catalina, Damas y Gruesas Mira- 
belles de Metz, las más apropiadas para su fácil y poco 
costosa preparación en pasa, como la de los celebrados 
Pruneaux de Angers, de donde solo en Diciembre de 
cada año expiden á los mercados ingleses cantidades 
que exceden en su importe de cinco millones de fran
cos, reproduciéndose dichas clases en todo terreno 
ligero que no sea extremadamente frío, su plantación 
en los nuestros daría lugar á la colocación en nume
rosas plazas de tan gananciosa fruta seca de general 
estimación, vendida en España procedente de Francia 
y lucidamente envasada al exhorbitante precio de tres 
pesetas el kilo por los detallistas, cuando para dicha 
sencilla preparación no se exige sino disponer de un 
¿vaporizador de insignificante coste.

Añadiremos que una producción frutera en gran 
escala, proporcionaría trabajo cuando forzosamente 
cesa al aire libre, al personal empleado en la prepara
ción de conservas, sin contar con que la frutería nece
sita imprescindiblemente del esmerado cultivo de las 
mimbreras notablemente perfeccionado en otros países 
entre los que sobresale Baviera y utilizable según es 
sabido en los envases fruteros de variadísimas formas 
y tamaños y de la mayor ligereza compatible con la 
resistencia para cada especie y medio de transporte, 
pudiendo en la formación de Sociedades que se orga

■
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nizaran para la venta en común de la fruta, utilizar 
muchas de las acertadas reglas seguidas por la Coope
rativa Naranjera de Burriana en Castellón de la Plana.

Repoblación de los montes

De interés general en España, sería en extremo 
sensible que no se hallara pronto y eficaz remedio en 
Galicia para combatir la enfermedad actual del cas
taño, esplendoroso árbol de utilidad frutera y de resis
tente madera de construcción, remedio siempre difícil 
de aplicar por la extensión que alcanzan las raíces, 
siendo además de temer que la epidemia invada el 
plantío de los bravádigos, que proporcionan un exce
lente material para emplear en la pipería y la banaste- 
tería, siendo por tanto muy de recomendar que á la 
conservación y cultivo de estos montes se atienda 
cuanto es posible, cavando aunque sea á la ligera el 
terreno inmediatamente después del corte peiiódico, 
que no debe anticiparse al transcurso de un quinque
nio, limpiando á la vez el exterior de las cepas, ra- 
reando las varas á los tres años después de cada corte 
para el mayor crecimiento de las restantes que hayan 
de quedar para el inmediato y que habrá de darse en 
forma conveniente para no perjudicar el sucesivo des
arrollo.

Nada diremos de la utilidad del monte tojal como 
aplicación combustible y como adicional fertilizante

del estiércol de cuadra, buena prueba de ello es que á 
este cultivo dedican nuestros labradores porciones de 
tierra en que pudieran prosperar otros y téngase pre
sente que es más difícil, trabajoso, lento y por consi
guiente costoso convertir en monte un labradío, que 
éste en un tojal y respecto al fomento forestal en Ga
licia como en todo el territorio de la nación es de tanto 
provecho que debiera establecerse por asociación el 
compromiso individual ó hacer efectivo por la vigilan
cia asidua de una bien organizada guardería rural, ya 
que al contrario de lo que sucede en Suecia y otros 
países no lo obligan ni penan nuestras leyes, que quien 
cortase un árbol de su propiedad que puede valer de 
cinco á 30 pesetas, plantase otros 10 de los cuales 
cada uno supondría el insignificante gasto de unos 
cuantos céntimos.

Los montes en general además de la madera procu
ran por la variedad de perfumados arbustos y plantas 
que cubren su suelo, ganancias importantes hasta el 
punto que las cantidades de romero, tomillo, etc., que 
se exportan de España para Alemania, nos son de
vueltas convertidas en esencias por sumas que no son 
ciertamente despreciables y cuyas silvestres y aromá
ticas plantas sirven también para alimentar la indus
tria apícola que tampoco es de desdeñar.

Luis Herce.
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EXPERIENCIAS INTERESANTES
' o hay labrador en el mundo que nc 

esté decidido á poner en práctica los 
modernos métodos de cultivo en sus 
fincas; porque suponemos que nin
guno quiera conspirar contra sus 
propios intereses. Lo que sí ocurre 

con frecuencia (y es de lo que nos vamos á ocupar en este 
y sucesivos trabajos) es, que muchos no saben como dar 
comienzo, por tropezar con muchas dificultades, algunas 
insuperables, debido á la falta de conocimientos en un 
principio.

Al trasladar al papel nuestras experiencias, el objeto 
que nos guía es el de orientar á los agricultores sobre el 
camino más seguro que deben seguir, y su buen criterio 
práctico, les hará comprende^ las variaciones que sean ne
cesarias, con arreglo al clima de la región en que tenga sus 
fincas y á la naturaleza del terreno que trate de cultivar.

A fin de que todos puedan poner en práctica, loque

vamos á explicar, referente á nuestros ensayos, daremos- 
principio por la implantación de los prados artificiales de 
trébol, en rotación con otros cultivos.

La base de la agricultura está fundada en: prados natu
rales ó artificiales.

Es preferible reducir la extensión que actualmente dedi
camos á los cereales (trigo, maíz, etc.), y dedicar los terre
nos que sean apropiados á los cultivos forrajeros.

Con este sistema de cultivos que vamos á exponer,, 
fruto de nuestra propia observación, no solo consiguire- 
mos. mayor aumento de carne, leche y manteca, sino que 
en menos tierra de la que hoy cultivamos, obtendríamos, 
más producción de grano y paja, en los cultivos que aca
bamos de mencionar.

En estas regiones del Norte, por una economía mal. 
entendida, los agricultores hemos vivido creyendo que- 
para acrecentar las cosechas el medio más eficaz era au
mentar la tierra, cultivando mucha extensión.
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Para acrecentar los pastos á fin de alimentar el ganado 
.intensivamente, no faltaban labradores que comprendiesen 
la ventaja y la más sentida necesidad de aumentar los 
prados y disminuir la tierra de labor. ¡Pero qué manera de 
formar un prado! Después de haberle agotado todas las 
reservas de fertilizantes, por medio de cultivos forzados,
-se allanaba un tanto el terreno por medio de la grada, y 
así se dejaba á voluntad de la Naturaleza ó de una mano 
suprema que sembrara en la tierra esas plantas, gérmenes 
-vivificadores que habían de desarrollarse y sustentar esa 
multitud de ganados, sostén de la Humanidad, que por 
.todas partes nos sorprende y encanta.

Así resulta, que en esos pastos, las hierbas tenían que 
ser espontáneas, casi se podría decir sin ningún valor 
alimenticio para el ganado, además de pasar la friolera de 
tres años sin poder recolectai ni el primer corte de hierba, 
sino tan solo poder apastar un tanto el ganado, entre 
aquella escasa vegetación.

Así hemos pasado largos años por pereza de voluntad y 
de entendimiento.

Antes de explicar la clase y cantidad de abonos que 
•conviene emplear al formar un prado, vamos á indicar la 
clase de simientes que debemos emplear, asegurando que 
los resultados de estas preciosas plantas de que nos vamos 
á ocupar (nos referimos á las leguminosas) las recomiendo 
con el mayor empeño, en la seguridad de que la aclimata
ción de toda clase de tréboles en Galicia y Asturias, es 
un hecho práctico fuera de toda duda.

Referente á estas plantas leguminosas he sido uno de 
Iqs’prime'ros agricultores de nuestro pueblo en recomendai 
á tbdos mis colegas la implantación de los citados prados.

En la seguridad de que se obtendrá un resultado verda
deramente práctico y de inmediatos resultados, con el 
cultivo de estas leguminosas, recomendaré las siguientes-

Para 20 áreas
Trébol Violado.......................... .. 1 kilogramo.
Idem de Bretaña.......................... 1 Idem.
Idem Blanco T. repens................ 1 Idem.
Idem Amarillo de arenales........  1 Idem.

Todas bien mezcladas y distribuidas en el terreno cu
briéndolas con una ligera labor de grada.

Claro está que la mayor parte de los técnicos aconsejan 
con esta fórmula plantas gramíneas tales como Vallico, 
Poas, Cañuelas, etc., etc., pero de nuestra observación 
deducimos que no se deben aplicar (al menos en nuestro 
clima templado de Asturias). Las gramíneas no son nece
sarias; ellas crecen espontáneas en el terreno. Nosotros 
Hemos formado un prado compuesto de las siguientes 
gramíneas: Cinosura devastas. Ileo pratense, Vallico y Poas 
pratensis. Estas gramíneas han sido agregadas á las plantas 
leguminosas que para 20 áreas dejamos recomendadas, en 
la debida proporción. De tan ínfimo valor resultaron éstas 
gramíneas que el ganado perdía de comer con más avidez 
las leguminosas, debido á la mala calidad de aquéllas.

Lo que masnos debe preocupar al formar un prado ar
tificial, es la aplicación de las plantas leguminosas, toda 
vez que las gramíneas crecen espontáneas, y bastante más 
^superiores á las que se apliquen por medio de la siembra.

Abonos que conviene emplear.—Sabido es que las legu
minosas absorben el ázoe de la atmósfera, sin que el 
labrador tenga que preocuparse de la aplicación de este 
fertilizante, el más caro de los que se venden en el comer
cio. Nuestra propiq. experiencia ha demostrado, lo que 
todos los agrónomos recomiendan para este cultivo, y es 
como sigue:

Para 20 áreas
Supertosfato 18-20.................. 100 kilogramos, ó
Escorias Thomas 15/16.......... i5o idem
Cloruro ó Sulfato de potasa. 60 idem

Aun que como queda dicho absorben el nitrógeno de la 
atmósféra, si el terreno no estuviese provisto de humus, 
es decir, si no estuviera bien estercolado de atrás (de el 
cultivo anterior, por ejemplo) la aplicación de estiércol re
sulta muy conveniente, y así, recomendamos que al im
plantar un prado artificial el cultivo que preceda se abone 
con estiércol, porque como hemos dicho, el suelo necesita 
éstar provisto de humus. Cuando esto no suceda, no por 
eso debemos dejar de formar el prado, procediendo enton
ces en esta forma:

Para 20 áreas
Estiércol normal............................. 8.000 kilogramos
Supertosfato 18-20......................... 100 idem
Sulfato de potasa........................... 60 idem

Con estos procedimientos que dejamos señalados, nos
otros hemos obtenido el año actual plantas de leguminosas 
de 70 y 80 centímetros de altura en cada uno de los dos 
cortes que el 25 de Julio se habían recolectado y aun creo 
que el tercer corte, á pesar de la falta de lluvia, por lo 
general, en el mes de Agosto, llegue á los 20 contímetros 
de altura. No hay finca por mala que sea, siempre que el 
suelo esté provisto de materia orgánica, que no dé dos 
cortes de trébol de 60 centímetros de altura, antes del 25 
de Julio; tiempo oportuno para que, si el labrador no cree 
suficiente el terreno para producir un tercer corte que sea 
más ó menos remunerador, roturar el terreno, con el arado 
(el de vertedera sería el mejor) y dedicarlo á los cultivos 
forrajeros de invierno, como los nabos mezclados con la 
cebada y avena que tan excelente forraje, produce en esta 
estación del año cuando casi toda la vegetación forrajera 
está paralizada.

No obstante si la tierra en cuestión, que estaba dedicada 
á prado artificial, se creyese capaz de producir un tercer 
corte y algo de pasto para el ganado, entonces se debe 
(y sería lo mejor) aprovechár esa oportunidad y en el oto
ño preparar el terreno (pues entonces ya estará la vegeta
ción paralizada) y sembrar trigo, el cual crecerá lozano 
debido á las reservas de nitrógeno que las leguminosas se 
han encargado de suministrar al terreno gratuitamente, 
absorbido de la atmósfera.

Después de recolectar el trigo se pueden sembrar de 
nuevo plantas leguminosas, implantando en esta forma un 
sistema de cultivo tan recomendado por el inmortal Solari.

Siembra.—La mejor época para esparcir las semillas es 
en el otoño. Nosotros hemos hecho siembras en primavera 
y también en el otoño, obteniendo los resultados siguien-
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es: Las semillas aplicadas en primavera han sido sofoca
das de tal modo por las malas hierbas del terreno que ej 
trébol apenas se pudo desarrollar; no obstante estar bien 
abonado el terreno con Escorias Thomas y Sulfato de 
potasa. Las gramíneas que crecieron á la vez que otras 
malas hierbas, produjeron dos cortes abundantes aunque 
de« escaso valor alimenticio. El trébol había desaparecido 
por completo al ser sofocado por las malas hierbas, que 
en esta estación producen todas las tierras. Creíamos per
dido el trébol, pero no ha sido así. Al llegar la primavera 
siguiente, las leguminosas se habían apoderado de las 
malas hierbas que se desarrollaran en la primavera ante
rior, transformándose en un exuberante forraje alfombrado 
por un verde esmeralda que alegraba la vista con su matiz 
verde claro bordado, con numerosos tallos, recolectando 
una producción superabundante.

Al contrario las semillas aplicadas en el otoño, en un 
terreno que el cultivo anterior había sido patatas, las legu

minosas crecieron lozanas desde un principio, apoderán
dose de las malas hierbas del terreno, por lo que en 25 de- 
Julio siguiente se habían recolectado dos cortes muy 
abundantes de excelente forraje.

No queremos decir con esto que solo se debe sembrar el 
trébol en una tierra cuyo cultivo anterior haya sido pata
tas. Nosotros hemos recolectado buena cantidad de forraje 
en una tierra que el cultivo anterior había sido trigo. 
Cuando así se quiera sembrar el trébol, debe procederse á 
dar una labor profunda de arado, con un mes de anticipa
ción, para que la tierra se meteorize y en esta forma, 
siempre que se apliquen los abonos convenientes, se pue
de obtener abundante producción, aunque no tan grande- 
como si el cultivo hubiera sido de patatas.

Sejo Riama Lezzagón.
Agricultor.

Septiembre, de 1909.
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SU CULTIVO Y ABONOS

cultivo de los ajos y cebollas para el 
cultivo interior y para la exportación 
aumenta todos los años. El Mediodía 
de Francia nos es tributario en gran
de escala y Marsella y Cette reciben 
por sus puertos importantes partidas 

de las mencionadas plantas que se distribuyen luego por 
los demás departamentos de la república. Inglaterra y 
otras naciones nos compran también no pequeñas cantida
des de tan apreciables condimentos, siendo de lamentar 
la falta de estadísticas oficiales, no obstante lo cual puede 
asegurarse que solo en Valencia se cultivan más de 1.700 
hectáreas de cebollar, cuyo producto no baja de 74 millo
nes de kilogramos.

Las cebollas y los ajos que principalmente van al ex
tranjero proceden de las regiones valenciana, murciana, 
catalana y aragonesa que pueden considerarse como los 
cuatro mejores centros de cultivo de las citadas especies.

Los agricultores de las susodichas comarcas no suelen 
preocuparse mucho de los progresos que en el cultivo de 
las plantas hortenses introducen diariamente otros países 
y si bien es verdad que las prácticas agrícolas de nuestros 
horticultores no son, por lo que toca á estos extremos, 
defectuosas, no puede juzgarse tampoco modelos en su 
clase, particularmente en lo que se refiere al empleo de los 
abonos químicos.

■ El cultivo intensivo y forzado de ciertos vegetales va 
en progresión ascendente y da gusto ver la extensión, 
siempre mayor, que alcanzan en las huertas cercanas á 
las poblaciones, las hortalizas en todas sus numerosas y

útiles variedades. En artículos anteriores nos hemos ocu
pado ya de las patatas, del pimiento, de los tomates y 
otras especies aprovechables por las hojas y cogollos, y 
siguiendo hoy nuestra tarea, dedicaremos estas líneas al 
cultivo de vegetales tan estimados por sus sobresalientes- 
condiciones, como son los ajos y las cebollas, productos- 
que, como dejamos consignados, puede decirse aseguran 
al labrador remuneradora venta.

Según Lechartier y Potermann la cebolla contiene por
cada mil partes 2,7 de nitrógeno, 1,3 de ácido fosfórico y 
2.5 de potasa y el ajo 3,1 de nitrógeno, 1,1 de ácido fos
fórico y 2,7 de potasa. Sus fórmulas de abonos, pues, han 
de referirse, para ser racionales á la escrita composición, 
por corresponder á las exigencias nutritivas de la planta.

La siembra de cebolla se efectúa en semillero, excepto- 
para razas muy escogidas de mesa, en diferentes épocas 
del año, según quiera utilizarse tierna ó ya cuando los 
bulbos han llegado á su completo crecimiento, debiéndose 
verificar el trasplante dos ó tres meses después.

El semillero se dispondrá de modo que por área ó 100- 
metros cuadrados contenga además de la tierra ó arena 
correspondiente, de 300 á 400 kilogramos de estiércol 
repodrido, cinco kilogramos de superfosfato de cal de 
18/20 y dos kilogramos de sulfato de potasa, antes de la 
siembra, todo bien pulverizado y mezclado. Una vez naci
da la planta se disolverán con el agua de los riegos tres- 
kilogramos de nitrato de sosa que se aplicarán en tres ó- 
cuatro veces en el espacio de un mes.

El trasplante se verificará á ser posible en tierra media
namente tenaz, rica en humus y permeable,' á la cual st



INDUSTRIAS RURALES 295

ha de haber mezclado con la labor preparatoria y por
cada área:
Estiércol de cuadra..................................... 8o kilos
Superfosfato de cal 18/20........................... S Y 1l2 *
Sulfato de potasa......................................... 1 »
Yeso.............................................................. 4

Después del primer riego y en los dos ó tres sucesivos 
se pondrán de dos y medio á tres kilogramos de nitrato de 
•sosa, cuyo fraccionamiento favorece mucho el desarrollo 
del vegetal. Excusado es decir que deben dársele las opor
tunas binas.

Si la tierra destinada á cebollar fuera francamente caliza 
se sustituirá el yeso por el sulfato de hierro en la cantidad 
de 500 gramos por área, pues según ha demostrado M. J. 
Barlow dicha sal aumenta las cosechas y proporciona ex
celentes productos.

En las tierras humíferas ó substanciosas puede emplear
se una fórmula puramente química aumentando una quin
ta parte del nitrato de sosa que figura en la prescripción 
.anterior.
• El ajo, como la cebolla, es una planta vivaz y prefiere 
los terrenos sueltos ó silíceos. Para su cultivo se dispone 
la tierra, á la cual se ha dado una ó dos labores en pe
queñas eras llanas ó albardadas colocando un diente de 
ajo cada 10 ó 15 centímetros cuadrados y conservando 
líneas regulares para que las cavas y limpias sean de iácil 
■ejecución. Los riegos han de ser solo los precisos por ser 
planta que teme el exceso de humedad.

Una de las fórmulas mejores de abono mixto, para la 
generalidad de las tierras, es la siguiente, también por
área:
Estiércol común............................................ 9o kilos
Superfosfato de cal 18/20........................... 5 5>
Sulfato de potasa................................. .. • • • 1
Yeso.............................................................. 4
Nitrato de sosa............................................. 3 Y '¡2 *

Deben aplicarse las cuatro primeras materias con la 
labor preparatoria del terreno y el nitrato de sosa se pon
drá en dos ó tres veces, antes de los primeros riegos y 
cuando la planta tenga de 10 á 30 centímetros de altura, 
debiendo advertir que las recientes estercoladuras pueden 
ocasionar la podredumbre del ajo y que tanto para esta 
especie como para la cebolla, si se dedican á la conserva
ción, una vez adquirido su natural desenvolvimiento, que 
es cuando las hojas se vuelven amarillas se retuerce el 
tallo con el objeto de impedir que florezcan y no se perju
diquen los bulbos, siendo conveniente para evitar los fu
nestos efectos de la roya sulfatar las plantaciones.

Depositados los bulbos sobre la tierra para que pierdan 
parte de su agua de vegetación, se guardan en ristras y 
en sitio seco.

Aunque como plantas de huerta, las de que tratamos, 
no tienen la vegetación tan breve como otras especies, 
particularmente si no se consumen tiernas, es necesario 
que el agricultor se persuada de que son insuficientes, por 
si solo, los estiércoles, para conseguir un esmerado culti
vo, siéndoles por lo mismo, indispensables los abonos 
minerales solubles y de rápida asimilación, materiales 
estos que deben hallar en la tierra en todos los períodos 
de su existencia, con mayor motivo estando fuera de 
duda, según todas las experiencias de los más eminentes 
agrónomos, que aún considerando de grandísima trans
cendencia para todos los vegetales hortenses los abonos 
orgánicos ó las defecaciones animales que pueden susti
tuirlos, se impone siempre el uso de los compuestos quí
micos por contribuir más que ningún otro y directamente 
á obtener una adecuada fertilización y en las no pequeñas 
dificultades que presenta el empleo exclusivo de los es
tiércoles.

Solo de este modo resultará racional y económico el 
cultivo de tan útiles plantas.

Dr. A. Blavia.

L agricultor paga todos los años á las 
ratas una contribución seguramente 
muy superior á la que paga al Esta
do, pues lo que comen, destruyen ó 
perjudican, supone un valor de mu
chos centeneras de pesetas solo en 

una aglomeración rural de mil vecinos; la rata tiene ade
más la facultad de transmitir diversas enfermedades conta
giosas que atacan al hom’*re ó los animales domésticos. 
Una vez establecidas en una granja, las ratas no vuelven 
á abandonarla si se les deja vivir en tranquilidad como es 
la regla general.

Llegado el invierno, cuando no encuentra nada que 
comer en el campo, la rata entra en los graneros, atraviesa 
las paredes, abre agujeros en los sacos, ataca á los polli
tos y hasta se da el caso de devorar vivo un cordero

recién nacido. En un par de años una sola pareja se con
vierte en una enorme banda que mina completamente el 
suelo y los cimientos de los edificios y concluye por oca
sionar pérdidas colosales en los graneros y en los corrales.

En Dinamarca, Holanda, Inglaterra, etc., comienza á 
preocupar seriamente á los particulares y á los Gobiernos 
los destrozos que cometen estos nocivos animales y se 
ensayan diariamente diversos medios para combatirlos 
eficazmente. El uso de virusa contagiosos en los cuales se 
fundaba grandes esperanzas no ha dado apreciables resul
tados y parece complctamenie abandonado. En está Revis
ta se ha tratado varias veces de esta cuestión y el lector 
puede consultar la colección si le interesa.

De los trabajos- efectuados en el extranjero para destruir 
las ratas parece resultar que solo una campaña general 
que comprenda por lo menos un pueblo entero dá buen
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resultado, pues sucede que aun destru
yendo hasta la última rata de una casa, 
de- un barrio, al cabo de poco tiempo 
vuelven á aparecer con la misma Inten
sidad que antes, procedentes de los 
edificios cercanos, en donde no se les 
molesta.

En la iniciativa y en los esfuerzos 
del particular no puede fundarse tam
poco grandes esperanzas, pues todos 
sabéis á donde llega nuestra apatía 
cuando se trata de cuestiones de higie
ne y de policía urbana ó rural. Lo que 
parece dar mejor resultado es favorecer 
y aun piovocar la creación de verda
deros profesionales destructores de es
tos animales, es decir, dar una prima 
por cada rata que se mate creando así 
verdadeios cazadores de ratas, de pio- 
fesión. Entre los servicios municipales 
debiera figurar uno especial para com
batir las ratas, como se han visto en 
todos los países para combatir los zorros y los lobos. Por 
ejemplo, se daría una recompensa de 10 á 20 céntimos de 
pesenta por cada rata muerta que se entregara al emplea
do ó empleados municipales encargados de este servicio 
que pudiera funcionar, por ejemplo, solo tres ó cuatro 
veces por semana durante dos ó tres horas cada día y 
estar desempeñado por un vecino y un empleado del Mu
nicipio.

Para evitar abusos se pudiera dar al entregar las ratas 
muertas una especie de bonos que se cobrarían más tarde 
por dinero en la Caja de la Alcaldía.

Los comerciantes, los agricultores, todos los vecinos de 
villas y aldeas tienen interés en combatir eficazmente las 
ratas, y los sacrificios que precisara la exterminación de 
estos roedores no significa nada al lado de los grandes be
neficios que resultarían.

El ejemplo pudieran darlo las ciudades, las villas impor
tantes que poseen grandes almacenes públicos en los 
puertos, tienen mataderos y plazas de abastos importantes 
ó disponen de mucho alcantarillado; y en estos casos á 
los esfuerzos y recursos del Municipio debieran unirse los 
de las Cámaras de Comercio, las Juntas de Obras de los 
puertos, las Compañías de los ferrocarriles, etc., que tienen 
tanto interés en exterminar estos nocivos animales. El co
merciante y el agricultor á los cuales perjudican en primer 
lugar las ratas, tienen en muchos casos la culpa de lo que 
les pasa, por las malas condiciones en que construyen sus 
almacenes, graneros, establos, etc., preocupados por la 
cuestión de economía. Las ratas no instalan y establecen 
domicilio fijo sino en los lugares que les ofrecen completa 
seguridad, en donde pueden establecer cómodas galerías y 
escapar fácilmente á sus enemigos.

Rata común

En los edificios bien cimentamentados y cuyo suelo- 
está pisado de cemento, asfalto ú otra materia dura análo
ga, las ratas no entran y si entran salen enseguida, pues- 
comprenden que el lugar no les ofrece seguridad al
guna.
Un buen mortero de cal basta frecuentemente para impe
dir que las ratas atraviesen las paredes, y en cuanto al 
suelo una ligera capa de asfalto es eficaz casi siempre: 
contra las ratas. Si el suelo fuera de tierra seca se puede 
defender también de las ratas enterrando en él á 10 ó 12- 
centímetros de profundidad una cubierta de red metálica 
de malla de 22 á 25 milímetros próximamente.

Cuando las ratas establecen sus galerías en un terreno- 
bajo es fácil ahogarlas tapando todas las salidas é inun
dándolos.

En los lugares completamente cerrados se puede com
batir eficazmente las ratas poniendo en ellos una co- 
madieja que se encarga de destruir hasta la última; este 
bicho es acaso el enemigo más terrible que tienen las- 
ratas; desgraciadamente no es fácil coger vivos estos ani
males y por otra parte su presencia en los lugares en 
donde existen animales de corral constituye un peligro- 
mayor que el de las ratas.

A nuestro juicio el mejor medio de defenderse de las- 
ratas consiste en construir los edificios en buenas condi
ciones y no tener en ellos ni en sus cercanías depositadas- 
en el suelo materias que pueden servir de refugio seguro- 
á estos roedores, y luego con un perro educado á cazarlos 
se puede vivir completamente á cubierto de la molestia y 
los perjuicios que causan las ratas.

D. S..
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Lo desinfección de lo; estsMos
A desinfección de los establos no debe ser 

una medida sanitaria excepcional, debe, 
por el contrario, ser de aplicación co
rriente y sistemática, empleada, no sólo 
á consecuencia de enfermedades conta
giosas, ó cuando la ley lo impone; debe 

ser una práctica higiénica, pues con. ella el moderno gana
dero se ahorraría pérdidas por enfermedades, conseguiría 
destruir los focos enzoóticos y detendría las epizootias.

Para que la desinfección de los establos pueda practi
carse con frecuencia, tanto por el ganadero poderoso 
como por los pequeños, necesita reunir las condiciones 
que Stazzi ha sacado de sus numerosos experimentos:

1. a Que la operación se practique fácilmente, que sea 
poco costosa y exenta de peligro para el homore y los 
animales.

2. a Que las substancias antisépticas utilizadas sean á 
más de inofensivas, de precio barato, y que puedan ser 
empleadas en grandes cantidades para baldear con abun
dancia el suelo y lavar muros pesebreras, etc.; etc.

3. a La experiencia y la práctica muestran que la desin
fección es más eficaz cuando se efectúa con más rapidez 
y con poca maniobra; cuando el desinfectante es proyecta
do bajo presión en lugar de ser aplicado con cepillo ó 
brochas, aumenta su poder desinfectante; por eso es muy 
conveniente esparcir las substancias antisépticas con ayu
da de una bomba todas las veces que sea posible.

4. a Entre los antisépticos de uso corriente, los que 
responden mejor á la exigencia de la práctica, son: la cal, 
los hidratos alcalinos y el cloruro de cal.

Los numerosos estudios han demostrado que, á pesar 
de su poder desinfectante tan elevado, el sublimado da en 
la práctica resultados poco satisfactorios. Según Abba y 
Rondelli precisa emplearse una solución al 10 por 100 
para conseguir un efecto útil; pero una solución tan con
centrada podía ofrecer peligros en los locales que alberguen 
reses bovinas. La mezcla fenicada de Lapiace, que posee 
gran poder bactericida, no puede utilizarse á causa de su 
olor tan desagradable y persistente. Las experiencias de 
Pagnini han demostrado que esta última solución y el 
sublimado al 10 por 100 no son superiores, en poder desin
fectante, á las soluciones de las lejías de sosa ó potasa al 
5 por 100, las cuales son á más do económicas, inofensi
vas, sin olor desagradable, y se preparan fácilmente sin 
ningún peligro.

5. a La lechada de cal al 20 por 100, teniendo en cuenta 
la facilidad de su preparación y la sencillez de su empleo, 
es muy atendible por su poco precio, y por la facilidad 
con que se encuentra en cualquier sitio, cualidades que 
la hacen muy recomendable para la desinfección de los

muros. Conforme con Lapasset, Stazzi cree que parte, quizá 
la mayor, de su efecto útil, es debido, no al hecho de des
truir los gérmenes, sino á inmovilizarlos y aprisionarlos 
bajo una capa de carbonato de cal. Por eso Lapasset reco
mienda con mucho juicio, no sólo la inutilidad, sino lo 
perjudicial que es raspar las viejas capas de cal cuando se 
procede á un enjalbegamiento de los muros con este pro
ducto: esta operación provoca la diseminación de los gér
menes mezclados con los polvos.

Los experimentos del autor, lo mismo que los resultados 
obtenidos por Querger y De Giaza, demuestran que la 
lechada de cal és capaz de realizar una desinfección eficaz 
de los muros y de los pesebres de un establo en los casos 
de infección por gérmenes poco resistentes, como las sep
ticemias, hemorragias y ciertas afecciones debidas al B. 
coli (ónfalo-fleblitis, diarrea de los terneros, etcétera), y 
probablemente también en los casos de fiebre aftosa y 
otras afecciones de virus ultramicroscópicos. Sin embargo, 
cuando se emplea la lechada de cal, es preciso completar 
la desinfección por el saneamiento del suelo: se puede 
emplear, á este efecto, una solución de sosa ó de potasa 
al 5 por 100 ó de lejía ordinaria caliente, y extender ense
guida la cal ó mejor el poso de la lechada de cal.

6. a La sosa y la potasa cáustica al 5 por 100, ó más 
fácilmente la mezcla Gossage-Ottolenghi (1) ofrece mejores 
garantías que la cal para realizar una buena desinfección.

Esta mezcla, cuando es de preparación reciente, puede 
servir al mismo tiempo que el desinfectante para blanquear. 
En la desinfección de los pisos, su acción no es inferior á 
la de la solución fenicada de Lapiace ó la solución de 
sublimado al 10 por 100 (Pagnini). Los microbios resisten
tes como los estafilococos, los destruye con toda seguri
dad; también pueden ser destruidos con certeza los 
gérmenes de gran vejetabilidad de las enfermedades infec
ciosas más comunes, como el B. de Koch, con una doble 
ó una triple aplicación de la solución alcalina. Esta solu
ción es de una aplicación fácil; puede emplearse, como la 
lechada de cal, sin necesidad de sacar los animales del 
establo; está exenta de tofo peligro y no desprende ningún 
olor. La mezcla Gossage-Ottoleghi puede encontrar una 
amplia aplicación en el sanea niento de los establos.

7. a El hipoclorito de cal, á gr ido clorométrico modera
do (20 á 25o), empleado e 1 solución al 2 ó al 5 por 100, 
constituye un buen desinfectante de los establos. La 
aspersión, bajo presión en todas las partes del establo

(1) La mezcla Gossasre-Ottoleughi se prepara del siguiente modo 
Se disuelve 2,20 kilogramos dé carbonato de sosa del comercio en 

9 litros de agua hervida, y so agrega A una solución de cal prepara
da, hecha con 0,800 kilogramos de cal viva en litro y medio de agua. 
Su reacción se indica por la fórmula siguiente: 
c A O -f- H á O -j- N a C O 1 = C O 3 C a -f- 2 N a O H 
La mezcla contieno próximamente 0 por 100 dé sosa.
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efectuadas dos ó tres veces, con dos horas de intervalo, 
con la solución al 2-5 por 100, destruye hasta los esporos 
carbuncosos. La operación exige que el establo esté com
pletamente evacuado, pero se puede disminuir el tiempo 
que los locales han de estar vacíos, haciendo desaparecer 
el olor del cloro mediante un lavado del suelo y de los 
muros con una solución de hiposulfito de sosa al I ó 2 
por 100. La desinfección con el hipoclorito de cal es de

tan rápida eficacia, que el autor aconseja practicarla cuan
tas veces sea posible evacuar el establo por veinticuatro 
horas.

La experiencia muestra que este antiséptico asegura 
una desinfección completa, aun cuando la infección sea 
debida á gérmenes resistentes (afecciones carbuncosas).

P. Stazzi.
(La Clínica Veterinaria).
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üa paloma viajera inglesa

Paloma viajera inglesa

telégrafo y sobre todo el telé
grafo sin hilos, ha venido á 
quitar gran importancia á la 
utilidad de las palomas viaje
ras cuando su cría y su empleo 
comenzaba á tomar desarrollo 

considerable. Sin embargo esta clase de aves tiene 
en el extranjero numerosos aficionados y los Con
cursos y carreras están todavía bien sostenidos por 
las numerosas sociedades que se dedican á la cría 
de esta clase de palomas. Fuera de Cataluña y algo 
en el Norte, en Espsña poca gente se ocupa de las 
palomas mensajeras y para fomentar la cría de estas 
aves y la organización de Concursos sería preciso 
formar sociedades por el estilo de las que funcionan 
con tanto éxito en el extranjero.

Los ingleses que se han apasionado siempre por 
las palomas viajeras, poseen numerosas razas ó fa
milias de esta clase de palomas. Hasta hace algún 
tiempo empleaban en los viajes ó carreras las palo
mas del tipo Dragón y Carrier con preferencia á las 
otras razas también solían emplear familias obteni
das por diversos cruces en los cuales entraba la 
sangre de la Tumbler loiig-faced Beard, etc. La 
cuestión de raza tenía poca importancia, lo que se 
buscaba era obtener palomas con las mejores cuali
dades para el empleo de las carreras sin fijarse en 
los caracteres exteriores. Por fin las razas belgas, 
que se han impuesto en todo el mundo, han pene
trado también en Inglaterra y contribuido en gran 
escala á formar las razas de palomas viajeras conocidas 
generalmente con el nombre de Homingpigeon. Los ingle
ses han adoptado como mejor forma de la paloma viajera 
la que representa nuestro dibujo, es decir, una ave muy 
maciza y fuerte, con un pecho en extremo prominente, las 
alas, que á primera vista parecen muy cortas, son bastan
te grandes y sobre todo muy fuertes. El cuello es relati
vamente corto, delgado en la parte superior y ancho en 
la boca. La cabeza es pequeña y el pico bastante grueso- 
En este momento la cabeza de la paloma viajera inglesa, ó

por lo menos ciertas familias, están sufriendo una trans
formación curiosa: la parte anterior de la cabeza, es decir, 
la frente en su unión con el pico se levanta considerable
mente hasta formar un arco saliente muy acusado y el 
ave adquiere un aspecto extraordinario difícil de describir.

En el plumaje se fijan poco y se ven aves de la mayor 
parte de los colores comunes; el azul con las guías y la 
cola negras es el dominante, los castaños ó amarillos y los 
azules con medias lunas blancas se ven también corrien
temente.
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Este plumaje que representa nuestro grabado llamado 
de mallas, conchas ó escamas se observa con frecuencia 
en las mejores familias de palomas viajeras y no sabemos 
que presente inconveniente alguno. Lo que se busca en 
primer lugar en lo que concierne al color de esta clase de 
palomas es evitar los colores muy claros que resultan 
demasiado visibles sobre todo cuando las aves pasan cerca 
de tierra ó se posan; el negro y los plumajes muy obscu
ros resaltan demasiadn sobre el tono claro de la atmósfera. 
El color azul y los tonos tiernos tienden á confundirse con

el azul del cielo y la paloma viajera al atravesar las regio
nes incultas pobladas de aves de rapiña resulta menos 
aparente. El color negro con manchas blancas de la palo
ma del presente dibujo visto desde lejos resulta gris y el 
ave no es más visible que tratándose de palomas azules.

En el clima inglés en donde la atmósfera está más car
gada de humedad y el cielo es menos claro que en nues
tras regiones es probable que este plumaje resulte ven
tajoso.

G. Bankiva.

EL GALLINERO EN OTOÑO

en Octubre es necesario pensar en or
ganizar la instalación de invierno de 
las gallinas para favorecer la más po
sible su producción y evitar las mil 
enfermedades que las amenazan; una 
buena parte de las aves se encuentran 

en plena muda y los primeros fríos y las lluvias pueden 
serles fatales si no se les cuida bien. Si quedara todavía 
alguna gallina que ha de ser reemplazada por una polla 
de año es conveniente hacerlo en esta época y no aguar
dar más tiempo, pues nada ganaría el gallinero ni los 
precios de venta sensiblemente mejores.

El corral contiene en esta época las gallinas del año 
anterior que van á entrar en la segunda postura y las 
pollas que están completando su desarrollo y se preparan 
á poner. Si las aves estuViera'n instaladas en parques se 
debe reunir en el que esté mejor expuesto y el más seco 
las pollas más adelantadas y las gallinas que van á con
cluir de mudar y se preparan á po.iér, y á estas aves se 
les esmera la alimentación para favorecer la postura en los 
cuatro meses de invierno, es decir, hasta Febrero; las 
otras aves que den muestras de comenzar á poner tarde, 
pues una buena parte de las gallinas no comienzan la pos
tura hasta Enero y aun Febrero, reclaman menos cuidados 
alimenticios y de instalación.

En Octubre, principalmente si la estación pareciera 
adelantada, se puede comenzar á arreglar los dormitorios 
de las gallinas para el servicio de invierno. Si éstos fueran 
de madera y portátiles se abrigan lo mejor posible al lado 
de un edificio ó un muro, ó en último caso se construye 
un abrigo provisional con paja; con listones de madera, 
yeso, paja, etc., se tapan todas las rendijas para evitar que 
entre el aire y sobre todo la lluvia que humedece los dor
mitorios y luego no se secan en todo el invierno; la hu
medad es fatal á todos los animales de corral.

Si los dormitorios estuvieran instalados en establos ú 
otros edificios grandes se debe pasar una revista á las 
puertas y ventanas, visitar los pisos y todos los rincones 
por los cuales puedan entrar las ratas ú otros animales 
carniceros que destruyen las gallinas; una buena limpieza 
y un encalado se imponen también en esta época del año. 
Es de advertir que el abrigo no supone una privación de

ventilación, las gallinas sufren del frío pero todavía más 
de la falta de aire puro en que respirar durante las largas 
noches de invierno.

La economía de la alimentación se impone siempre en 
el corral pero sobre todo en el otoño y el invierno. Si se 
tratara de un gallinero establecido en parques, para bajar 
un poco el precio de la comida se deben pensar en susti
tuir una parte de la alimentación de granos con pastas en 
las cuales entren las patatas, zanahorias, manzanas, ver
duras, etc., cocidas pues en esta época todas estas mate
rias suelen ser baratas. No podemos detenernos en ésta 
cuestión que hemos tratado ya en numerosos artículos; El 
labrador y sobre todo el ganadero tienen en esta época 
un precioso recurso para favorecer considerablemente la 
alimentación de las gallinas, que consiste en hacerles re
correr los terrenos de labrantío, las praderas y los pastos 
todo lo que sea posible. Las cosechas están ya recogidas, 
y que los campos estén en rastrojos ó labrados la gallina 
encontrará en ellos en esta época una cantidad considera
ble de semillas de cereales ó de malas hierbas, numerosos 
insectos, lombrices de tierra, hierba de todas clases que 
utilizará admirablemente; los pastos y praderas todavía 
cargados de insectos en otoño la gallina los limpiará per
fectamente én provecho de la nueva vegetación, al mismo 
tiempo dejará en ellos sus excrementos que los fertilizarán. 
Seguramente que las gallinas pueden en esta época eco
nomizar la mitad de la alimentación y más, si pueden re
correr los campos y recoger las materias alimenticias que 
encuentran en ellos.

En casa del aficionado, en la casa de campo del rico la 
gallina puede también encontrar un precioso recurso ali
menticio en la huerta. Los últimos repollos y ensaladas se 
arrancan al acercarse el invierno con todas sus raíces y 
un buen terrón en ellas y se trasplantan apretadas en un 
lugar abrigado al lado de un muro; si queda todavía algún 
cultivo interesante que precisara pasar el invierno en tierra 
se cubre con paja ú hojas secas y encima con red de 
alambre, y luego se entrega la huerta á las gallinas que 
aprovecharán con placer los restos de plantas que han 
quedado sobre la tierra, los caracoles y numerosas larvas 
y crisálidas que tanto perjuicio causan en los cultivos.

Aun cuando algún fresal, alguna col de Bruselas ó al
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gún puerro sufriera algo del pico ó las uñas de las gallinas 
el perjuicio no tiene importancia alguna en relación á los 
enormes beneficios que recibe la huerta. El hortelano de
biera tener siempre un gallinero de una importancia en 
relación á la extensión de su huerta y todos los años re
unir sus cultivos de otoño é invierno en un lugar aislado 
por medio de un cerco de red metálica, para poder entre

gar por completo su huerta á las gallinas desde Octubre 
hasta la época de las primeras plantaciones ó siembras de 
primavera. De esta manera hubiera mejorado su fertilidad 
y sobre todo acrecentado su limpieza de un modo consi
derable.

B.

Los Concursos de postura en Inglaterra
v-<sá£v

. ingleses, después de haber creado é 
impuesto á todo el mundo las Exposi
ciones de avicultura, que tan notable 
incremento han alcanzado en los últi
mos años y tan señalados servicios 
prestan á la industria del corral, están 

organizando ahora Concursos de postura en diversas épo
cas del año y en lugares diferentes del país que no dejan 
de tener su originalidad ni carecen de carácter práctico. 
Se ha comenzado por los Concursos de postura de invier
no con objeto de buscar, si era posible, la raza mejor 
ponedora en la época del año que los huevos son más 
raros y tienen más valor. Estos Concursos tienen lugar 
generalmente entre grupos de seis gallinas de la misma 
raza (cada grupo) nacidas en el año mismo, es decir, en el 
período de postura. El Concurso suele durar Noviembre, 
Diciembre y Enero, y además del número de huevos que 
ponen las aves, se tiene en cuenta su peso para los efectos 
de los premios. De estos Concursos se sacan, naturalmen
te, curiosos é interesantes conocimientos, pero por ahora 
no es posible asegurar que una raza sea mejor que otra 
para explotar en invierno, pues los resultados no solo se 
contradicen de un año á otro sino que además en un 
mismo Concurso pueden resultar contradictorios; por 
ejemplo, la raza A resulta en los primeros y en los últimos 
lugares. Si en uno de estos Concursos figuran, por ejem
plo, io grupos de Orpingtons, cuatro de Menorcas y uno 
de Wyandottes, naturalmente que es probable que algún 
grupo de la primer raza obtenga el primer lugar.

La Sociedad Utility Pojdtry Club acaba de efectuar un 
Concurso notable por su organización y su carácter prác
tico del cual vamos á resumir sus principales resultados. 
El Concurso ha comenzado en Noviembre de 1907 y con
cluido en Octubre de 1908. Cada grupo se componía de 
seis pollas nacidas en el año y han sido colocadas separa
damente en parques formados por dos pequeñas praderas 
que se ponían á disposición de las aves alternando, cada 
parque de una extensión de 60 metros cuadrados próxi
mamente, es decir, que cada grupo disponía de dos de 
estos parques ó praderas. Cada grupo tiene á su disposi
ción un pequeño cobertizo de dos metros y medio próxi
mamente y un pequeño gallinero de 1,44 metros de 
superficie. Los nidos estaban provistos de una trampa 
para poder conocer con seguridad las gallinas que ponían 
y llevar una rigurosa contabilidad.

Todos los trabajos y cuidados del Concurso estaban á

cargo de M. E. W. Richardon secretario del Club. La ali
mentación no se ha esmerado en extremo para provocar 
una producción extraordinaria de huevos, sino que se 
ha mantenido en el tipo y los límites ordinarios que 
se observa en el corral de un buen avicultor. En los 
primeros meses se daban tres comidas diarias y luego dos. 
A la mañana se daba generalmente un cocimiento de ha
rinas de avena, habas, polvo de carne, galletas del comer
cio, etc.; un suplemento de coles, nabos y otras raíces en 
invierno; por la tarde se usaba generalmente trigo, cebada 
blanca y en tiempo frío maíz.

He aquí los principales detalles del Concurso:

p
3
s

'A

Hombre

de
la raza*

Producción de 
huevos

Valor de los 
huevos

Total
Media

por
gallina

Total

Pis.

Medio
por

gallina

Pts.

i Wyandottes blancas........ 994 166 124,70 20,80
2 » » 991 165 I22,Q0 20,45

» » 946 157 113,35 18,95
4 » » 922 157 113,35 i8,95

» » 932 155 112,00 18,65
6Rocks leonadas................ 950 158 109,50 18,25
7 S95 149 —
8 Wyandottes blancas........ 869 144 — —
9 Leghorns blancas............ 343 I4° — —

10 Idem negias..................... 853 142 — —
11 Wyandottes blancas........ 778 129 — —
12 Bresses ............................. 735 122 j — —

13 Rocks rayadas................. 775 !29 — —
14 Houdans........................... 704 II7 — —
lyWvandottes blancas........ 644 107 — —
16 Rocks leonadas................. 598 99 — —
17 Wyandottes blancas........ 670 111 — —
18 670 111 — —

19 630 !05 68,00 11,30
20 Idem Patridges................. 513 85 56,00 9,30

Total de 180 gallinas y
término medio de una ga-
Hiña................................... 5.912 132 1

Para calcular la producción se ha tenido cuenta del 
número de huevos y de su valor probable; todas las sema
nas se fijaba el valor de los huevos ordinarios teniendo en 
cuenta el precio medio que regía en los mercados de Lon
dres, Bristol y Wolverhampton y los huevos pequeños 
que pesaban menos de 57 gramos (dos onzas) se cotizaban
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como producto de segundo orden y sufrían una reducción 
de precio del 10 por 100. Naturalmente que este cálculo 
del valor de la producción se aplicaba solo á los huevos 
de cada grupo de seis gallinas y no á la postura de cada 
ave. Sin embargo cada semana el encargado del Concurso 
publicaba un trabajo señalando todas las particularidades 
de algún interés que ofrecía cada gallina, por ejemplo, las 
que se ponían cluecas, la entrada en la muda, etc.

La Revista de donde tomamos este cuadro The Feathe- 
red Wolrd, no indica el valor de los huevos que en los 
seis primeros lotes y los dos últimos y solo para cada gru
po de gallinas; nosotros hemos agregado la producción y 
el valor medios de la misma para una ave. Para obtener el 
valor hemos hecho omisión de la diferencia que resulta por 
efecto del cambio, suponiendo al schelling un valor de 
pesetas 1,25.

El análisis de este cuadro se presta á interesantes ob
servaciones. En primer lugar no puede deducirse que la 
raza Wyandotte blanca sea mejor ponedora que las otras, 
por figurar en el Concurso en número mucho mayor y 
encontrarse lo mismo al principio que al fin de la lista. 
Indudablemente que los cinco primeros grupos con su 
producción superior á 900 huevos y su valor superior á 
112 pesetas son notables por muchos conceptos.

eCOHSTÜXTAS

U9 subscriptor.—beóp

Buena raza de gallinas pava clima frío; ali
mentación en invierno.—En general las gallinas del 
tipo asiático: Cochinchinas, Langsham, Brahma y aun las 
cruzadas, Orpington, Wyandotte y análogas ponen mejor 
en invierno que las del tipo europeo y por lo tanto resul
tan mejores para la producción de huevos en los climas 
fríos; sin embargo en Escocia, en Dinamarca, en el Norte 
de Europa en general, en las regiones frías de los Estados 
Unidos y el Canadá se explotan corrientemente las razas 
Leghorn, Menorca y otras del mismo carácter para la pro
ducción general y la producción de huevos, es decir, que 
la postura en los climas fríos no depende solo de la raza; 
la familia, el grupo particular y la manera de explotar las 
aves entra por mucho en dicha postura.

Las gallinas del tipo asiático ponen huevos colorados y 
pequeños y tememos que el mercado no los acepte con el 
mismo favor que los huevos blancos grandes de las buenas 
gallinas del país. En su caso nosotros hubiéramos preferi
do á esas gallinas una de las tres razas siguientes, por 
orden de importancia: Orpington negra, Wyandotte blan
ca ó Plymouth-Rock rayada, explotadas puras y sobre 
todo cruzadas con las buenas ponedoras de la región. La 
Wyandotte blanca es una ponedora de invierno muy re
putada en los Estados Unidos y el Canadá; en los Concur
sos de postura de invierno en Inglaterra esta variedad ha 
llamado últimamente la atención, y es más que probable 
que daría en León excelente resultado después de aclima-

Cinco gallinas han puesto más de 200 huevos cada una; 
á la cabeza de todas figura una Plymouth-Rocks leonada 
con 216 huevos, le siguen luego dos de la misma raza con 
la producción respectiva de 206 y 203; dos Wyandottes 
blancas ponen 203 y 201 huevos respectivamente. Es de 
notar que las tres gallinas Rocks que se han distinguido 
por esta notable postura figuran en el sexto y séptimo 
grupos, la Rock que ha producido 203 huevos los ha pues
to en el espacio de 10 meses. La cantidad mensual de 
huevos más elevada (95 huevos) ha sido alcanzada tam
bién por un grupo de Plymouth-Rocks leonadas, le sigue 
luego un grupo de Wyandottes blancas con 91 huevos. 
Los premios del Concurso consistían en medallas y pre
mios en dinero de un valor de 25 á 75 pesetas.

La producción media por gallina, es decir, 132 huevos, 
no deja de ser un número elevado tratándose de pollas. 
Pero los últimos grupos que producen menos de lio hue
vos ofrecen poco interés, pues no es difícil llegar á ese 
límite con buenas gallinas comunes. Inútil nos parece 
indicar que un gallinero de seis gallinas que produce más 
de 100 pesetas de huevos anualmente, como pasa con los 
primeros grupos, deja un excelente beneficio.

G. B.

CrRATUXTAS
tada y criada en buenas condiciones. En el cruce con las 
gallinas del país los productos de la primera generación 
seguramente habían de resulta, en general, ponedoras de 
primera fuerza, lo mismo en invierno que en las demás 
épocas del año. Fuera de alguno que otro ejemplar media
no ó malo, la generalidad de las demás habían de resultar 
robustas y soportar el clima con la misma facilidad que 
las gallinas de la región, la generalidad de los huevos 
serían grandes y de cáscara clara.

En cuanto á la alimentación que deba favorecer la pos
tura en la parte fría de esa provincia nosotros escogería
mos como base la avena y el maíz si estos productos no 
son demasiado caros. Si, como creemos, la patata y el 
salvado son abundantes en esa región sería de probar 
como alimentación de invierno, las formas siguientes:

1. a A la mañana; cocimiento de patatas, salvado y 
harina de maíz. Por la tarde avena.

2. a A la mañana; avena cocida ó aplastada. Por la tar
de maíz.

3. a A la mañana; patatas cocidas en el horno, amasa
das con harina de maíz. Por la tar.L avena y un poco de 
trigo ó cebada.

En lugar de las patatas se puede emplear verduras co
cidas.

A falta de verduras se puede dar á las gallinas en in
vierno remolachas y nabos crudos ó cocidos en el 
horno.

Si puede V. encontrar el centeno á buen precio puede 
emplearlo sustituyendo en parte la harina de maíz y ave
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na, reducido á harina ó simplemente aplastado. El centeno 
entero cocido lo digieren pronto las gallinas y alimenta

„mt TABEAS
CRÉDITO AGRÍCOLA

IOS IWIiS DE PM (El MUI Miíll
Desde hace algunos años, los Montes de Piedad de la 

Península vienen evolucionando en el sentido de conver
tirse en verdaderos Bancos Agrícolas.

Las economías de la masa popular van por los cauces 
del ahorro á los Montes de Piedad en proporciones tales, 
que los préstamos con la garantía de ropa y alhajas, ape
nas si dan colocación al 40 por 100 del capital disponible 
de las Cajas de Ahorros.

En Valencia, Alicante, Orihuela, Córdoba y otros mu
chos puntos, las Cajas de Ahorros hacen préstamos á los 
agricultores en cantidad tan extraordinaria, que excede en 
mucho á lo que creen las personas más optimistas.

El Monte de Piedad de Madrid, que dispone de caudales 
tan cuantiosos, podía prestar á las clases productoras una 
ayuda de la mayor eficacia, siguiendo el buen ejemplo de 
las Cajas de Ahorros que han establecido los préstamos á 
los agricultores con garantía personal é hipotecaria.

Todos dedicamos atención muy preferente, cuando se 
habla de crédito agrícola, á lo que hacen los Sindicatos, 
las Cajas rurales, los pósitos y el Banco de España, y 
nadie se acuerda de las instituciones que, con más genero
sidad y acierto, acuden con sus recursos á la casa del 
labrador para poner á su disposición los medios económi
cos que reclamen las atenciones personales y el fomento 
de la industria agrícola.

Entre todos los Montes de Piedad que hacen labor tan 
meritoria, merece mención especial el de Córdoba, porque 
en la Memoria que acaba de publicar se anuncian inicia
tivas que representan un gran progreso en el camino 
trazado por los Montes de Piedad que tienen orientaciones 
á la moderna.

Los préstamos sobre fincas excedían en 1907 en el 
Monte de Piedad de Córdoba de 800.000 pesetas; y como 
en estas operaciones la institución no ha tenido ningún 
quebranto, viendo, por el contrario, que los campesinos 
cordobeses informan su conducta en sentimientos de rec
titud, el Director gerente de aquella Caja de Ahorros, 
Sr. Seco de Herrera, respondiendo á los más nobilísimos 
sentimientos y á motivos bien meditados de orden econó
mico, ha iniciado la idea de hacer préstamos con la garan
tía de los cereales cosechados.

No necesita, persona tan culta como el Sr. Seco de 
Herrera, de la cooperación ajena para llevar á feliz término 
estos patrióticos y humanitarios empeños; pero su modes
tia y la buena amistad con que me distingue, le han deci
dido á pedir mi opinión sobre el proyecto que tiene en 
vías de realización, y del cual ya he consignado una idea 
muy somera.

bien; pero estas aves no lo toman de buena gana si no 
están acostumbradas.

AJEMASIIII s)
En asuntos que afectan al porvenir de muchas familias 

de modesta posición, sería criminal que la pluma se movie
ra más por impulsos de vana lisonja, que cediendo á los 
nobles estímulos de la sinceridad.

La idea que acaricia el Sr. Seco de Herrera la creo de 
fácil realización y de éxito por todo extremo lisonjero.

En España no encuentro precedentes que poder reco
mendar al estudio de mi distinguido amigo, pero en Ale
mania, Francia, Rusia y otros países, sí hay mucho y 
bueno que poder consultar.

En mí libro La cooperación agrícola en el extranjero, que 
ya posee, habrá comprobado esta afirmación leyendo cómo 
funcionan en Francia y Alemania los Silos y grandes 
depósitos de cereales, y en Rusia los almacenes que las 
Compañías de ferrocarriles han establecido junto á las 
principales estaciones, con objeto de que los agricultores 
puedan depositar la cosecha de cereales, percibiendo una 
cantidad proporcionada al valor de la misma, y pagando un 
módico interés por el tiempo que utilizen este servicio.

El Sr. Seco de Herrera desea que los labradores, al 
verse requeridos por apremios de familia ó por necesidades 
de su industria, no tengan que ofrecer á los acaparadores 
los productos con una cotización más baja de la que alcan
zarían operando con independencia ó esperando en plazo 
no lejano que la demanda modifique en sentido faborable 
las condiciones del mercado.

Esto mismo han hecho los cooperadores extranjeros, 
y su realización en Córdoba es tanto más fácil cuanto 
que aquel Monte de Piedad dispone de amplios y bien 
acondicionados locales donde depositar sin riesgo los ce
reales que garanticen sus préstamos.

Estos deben limitarse al empezar las operaciones á una 
suma prudencial por individuo con objeto de que los cau
dales disponibles del Monte de Piedad no los acaparen 
unos cuantos acaudalados propietarios, que hasta pudieran 
hacer esta operación motivo de censurable granjeria. Las 
peticiones de préstamo deben atenderse, estableciendo un 
orden de prelación de menor á mayor. La garantía debe 
calcularse viendo el precio medio de los cereales en el año 
anterior, si la cosecha fué normal, y si resultó abundante 
ó escasa, la operación deberá ampliarse á un quinquenio.

La cantidad entregada no debe representar más del 50 
por 100 de los cereales que ingresen en el depósito.

El primer año vale más pecar por exceso de previsión' 
pues los fracasos en estas empresas son de un influjo por 
todo extremo pernicioso.

Los hechos vendrán pronto á dar uu buen caudal de 
enseñanzas que, aprovechadas con discreción y buen 
deseo, servirán para que el Monte de Piedad oriente su 
conducta por derroteros completamente libres de riesgos 
y dificultades.—Rivas Moreno.

(De Resun.en de Agricultura).
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Da prodücción mundial de oro y plata

La mayor ó menor abundancia de oro y plata influyen 
en el precio de los artículos que produce la agricultura y 
además en los jornales; por lo tanto el agricultor tiene 
interés en conocer la producción de los metales preciosos 
que se emplean en la fabricación de la moneda.

Un extracto de dicha producción de oro y plata se ha 
publicado recientemente por el Engineeving and Mining 
Journal, sobre la base de las estadísticas oficiales.

La producción mundial del oro en 1988 se calcula vale 
/]-]/] 382.312 libras esterlinas contra 411.292.458 en 1907. 
Para ese aumento han contribuido por su orden los Esta
dos Unidos, el Canadá, Méjico, Rusia, la Rodesia y el 
Transvaal, y por el contrario Australia ha vendido una 
cantidad de oro inferior á los ejercicios precedentes. La 
India inglesa apenas ha variado en dicho producto.

A pesar del bajo precio relativo de la plata se ha regis
trado un gran aumento en su producción, pues ha subido 
á 200.655.383 onzas en 1908 contra 183.386.250 en 1907. 
En la producción de este metal se ha notado una gran 
disminución en los Estados Unidos y un ligero retroceso 
en la Australia, y al revés un gran aumento en Méjico y 
el Canadá como también en algunas regiones de América 
del Sur.

Lia industria de las cerillas en Bélgica

Existen en Bélgica 13 fábricas de fósforos de madera o 
cera que trabajan con gran actividad y ocupan un perso
nal de 3.050 obreros y obreras, de los cuales 75 trabajan 
á domicilio. La producción anual de fósforos se valúa en 
4.040.00c francos.

He aquí una de las ventajas de la libertad industrial y 
comercial, pues esta riqueza no pudiera existir sin la com
petencia que crea el trabajo libre y la facilidad de la ex
portación que permite un gran comercio libre de trabas 
aduaneras.

No cabe duda que tratándose de un pequeño país como 
Bélgica, la fabricación de cerillas resulta relativamente 
una gran industria.

El encamado de los cereales

Uno de los accidentes más funestos y que mayores 
daños pueden producir en los sembrados de cereales es el 
encamado de las plantas especialmente si esto ocurre en 
el momento de la floración ó antes que haya madurado el 
grano pues en el primer c?so la fecundación de la mies 
volteada es muy difícil y en ambos la circulación de la 
savia se efectúa imperfectamente, debido á la doblez de los 
tallos.

Algunas veces el encamado obedece á causas patoló
gicas, al parasitismo de ciertos hongos que atacan la base 
de los tallos y debilitan sus tejidos pero esto es excepcio
nal y en la mayoría de los casos el accidente se debe á la 
poca resistencia de las cañas, se doblan al impulso de

fuertes vientos y sobre todo bajo el peso de lluvias dema
siado copiosas, por consiguiente el mejor procedimiento 
para evitar el encamado es poner las plantas en condicio
nes de resistir á la fuerza mecánica de los vientos y las 
lluvias.

¿Cómo lograr esto? Se recomiendan los abonos fosfóricos 
y aun los potásicos mezclados con ellos porque su eficacia 
es mucho mayor que cuando van juntos y constituyen 
además principios nutritivos indispensables para la vida 
de las plantas.

En estas regiones sin embargo lo primero que hay que 
hacer es estudiar las variedades del país y las que con
vengan para sustituirlas; porque es cosa averiguada quo 
aquéllas no tienen remedio ni con fósforo ni con potasa ni 
con abonos de ninguna clase en cuanto la cosecha se 
presenta buena, es decir, como de 25 hectolitros por hec
tárea para arriba, á no ser que el tiempo resulte extraor
dinariamente favorable á la conservación de las plantas en 
pie, lo que sucede raras veces.

CONTOS GALLEGOS

A5IBWMEBKE
Este libriño contén vinte e oito contos, con outros tantos 

dibuxos do artista F. Cortés, en 98 páxinas imprentadas 
co maor coidado.

Os contos 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 ó 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 Córuña.



304 PRACTICAS MODERNAS

OpEf^TñS V DEJVIfípDílS
SECCIÓN GRñTÜITñ Pñ^ñ DOS SÜBSCplPTiOp ES

En esta Sección se insertarán gratuitamente todos los 
anuncios de los subscriptores, qus no tengan carácter co
mercial, y que se reduzcan 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.

OFERTAS
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. Razóm 
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 Aruiesto-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,¿i?/ Grao, j8, 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.

DEStfiARDAS
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 Administración de esta Revista.

©olecciones de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á PpáCticÁs Modernas» 

durante estos últimos años, dió origen á múltiples pedidos 
de colecciones completas, desde su fundación en i.° de 
Enero de 1903, mas como se habían agotado algunos de 
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 4*50 pesetas en rústica y 5*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, 3C50 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, 4C50 pesetas.

Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 
5‘50 pesetas en rústica y 7 encuadernado.

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

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

Cría lucrativa de las gallinas / 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 F'rigola, Real, 32.
Negreira.—D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador. 
Noya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico.
Outes.—D. Antonio Sacido.
Ortigueira.—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 Poeh, 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. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santamaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriendas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos. 
Colunga.—D. Eusebio Pis é Isla.
Infiesto.—D. L. de Argüelles, Propietario.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández 
Pola de Lena.—Sres. Navarro hermanos, Editores. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabanillas.
Ribadesella.—D. José Sánchez Alvarez.
Pontevedra.—D. José L. Otero, Ayudante del servicio 

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

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

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

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

cuela de Veterinaria.
Baleares.—Palma de Mallorca-. D. Pedro J. Palmer, 

Periodista.

Litograíía é Imprenta L Lorman.—Riego de Aguo, 44.—Coruña



lí ABONOS QUÍMICOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA

ESCORIAS THOMAS, SUPERFOSFATO, SULFATO DE POTASA, KAINITA

ALTAS GRADUACIONES, CALIDAD Y RIQUEZA GARANTIZADAS

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

LAS MARCAS MÁS ACREDITADAS 
Y PRECIOS ECONÓMICOS

Almacenes de hierros, aceros, metales,
herramientas y toda clase de ferretería de

FE^üálHEZ Y TORÜES
11, ILIUNT KIRIES IR-IV-A-S, 11

ESTABLECIMIENTO

III
•^EIY A TOO —

Despacho: Principe, 31

Estufas y Viveros en La Pazcan Juan del Monte

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

Se encarga de la construcción de parques y jar
dines.

Precios sin competencia

PÍDANSE CA1ÁLOCOS
Correspondencia á su propietario

P. !\l/\l\IDII\l.~\/igo
1______ _____*c___________f

T"T

NITRATO
BE SOSA

J Es el abono quími- 
ty co de efectos más rá- 
[ pidos y visibles para 

todos los terrenos y 
cultivos.

J Para informes gra- 
A/ turtos sobre su apli- 
¡ cación dirigirse á

D, Juai] Gavilán
delegado en España 
délos productores del 
Nitrato de Chile.

Jovellanos, 5, Madrid

JLJL JL.JL



FEí mejor remedio
CONTRA LAS

ORUGAS
y otros insectos 

ó los orioles frutóles
SON LOS

ANILLOS
omreiJMiBAS

(PÍDANSE INFORMES)

Devenía: Traspalado, mírn. 1A.° Í.° Barcelona

Se atienden proposiciones de Agentes activos Jj\

fjS" PARQUE UE AVICULTURA
—<£>-*DE—£5*—

¡18 de Indi
GJILieiJI—Estación de Puebla del BroIIón—VEIGU

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

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

Patos de
. ©cas de Tolouse

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

Danés,’en los colores gris hierro, tigrado ó perla.
Huevos para incubar, en sus épocas, de todas 

las razas expresadas; en Navidades y Carnavales 
capones, poullardes y pollos finos, cebados y prepa
rados á la francesa.

Inútil pedir datos ó referencias sin acompañar el 
franaueo para la respuesta.

^ Consuelda forrajera gigauíe del Cáucaso
ai. «- - - - - - - - - - r

ílá Mil
SOCIEDAD CON UN CAPITAL INICIAL DE 1.000.000 DE PESETAS 

PRESIDENTE HONORARIO: S. M. EL REY DON ALFONSO DE BORRÓN 
MADRID, PASAJE DE LA ALHAMRRA, E12ÚM. I, MADRID

FÁBRICA: CARRETERA 53E MATARÁ, NÚM. 246,! BARCELONA

Recompensas en 190S.—Madrid: Concurso de Ganados y Maquinaria, Diploma de Honor.—Pamplona: 
Concurso Agrícola, Medalla de Oro, como-constructores.—Zaragoza: Exposición Hispano-Francesa. La más 
alta recompensa, Gran Premio.
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Establecimiento «L abelliílos»
WOOR3CHOTEW (HOLANDA)

CeboSias de Flor de Holanda
i 
(í

— | 

Grandes calbvos de Jacintos, Tulipanes, Jsíarcisos Gro-
cus y demás cebollas de flores y plantas. 4^

I©aíálogo gratuito y franco á quien lo pida

Correspondencia en lengua española.

Tele^ramass LUBELLSFLOS^Vaorschoten (HolafficSa) S|

Proveedor de la real Casa 
de España

ifSS^E2tf£^BS2»££L5¿'iUC2

. • '■ ¡-'i-
Dieciüiiciifos rfe lcnltiirfi.--Barcelonci

CASA FUNDADA EN 1876
Premiada con 10 Medallas de Oro, 3 Diplomas 

de Honor, 2 Grandes premios, &.
VIÑEDOS, PATATAS, TOMATES, ETC.

Seguridad absohita de salvar la cosecha 
empleando el acreditadísimo (Baldo Bordelés (Basellas

’FlT’sT IPOXj’V0_ De disolución instantánea EN EL AGUA

FKEPAR&CBÓPá ^l^PSOA.—ADHERENCIA PERFECTA
Gaí'AXTIZADO CONTRA EL M1LDIU Y BLACK-ROTT DE LA VINA 

500 LEPE.(ENCIAS DE TODAS LAS COMARCAS

PÜLYE ÍÍÜZRD0R MORRT0RI. 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.
Premiado con 50 medallas de Oro 

¡NO SE HA DE BCMEAR PULVERIZANDO! -APARTADO 262.—BRReELONH.

^ . cggi cggp

0“crASr c at a ti a s
CONSTRUCTOR DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA

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

Funcionamiento rápido y 
sencillo.

LA mAS PERFECTA Y LA 
MÁS ECONÓMICA,

DE LAS CONOCIDAS
HASTA HOY

LOPE DE VEGA, 11 Y 15
S^AJ^TT^IINnD-EIR

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

PRENSA P¿ RA EMPACAR
<&> <£> <jj£ cgS> .ff-b <rf> ' Ríb ffíb__££ ^ .fgg). . cgg, j

I
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Compañía Anónima de Seguros
OIII3AO

CAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
• PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

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

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

quesos frescos

LS PBPI1
^ T-clsl3^_ TosM-é ^

eESURHS (e©RUÑa)

itNirai es

Los Previsores del Porvenir
Ammm i© j|^sios@s ligriisiRti Esptós

ECHEGARAT NÚMERO so.-MAERID
Sistema de ahorro privado con acumulación y mutualidad implantado en España 

conforme á los procedimientos establecidos en Francia por «Les Prevoyants de L Aven.r» y en Ital.a 
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)

, Situación en 31 de Julio de 1909
Número de la última inscripción..................
Cuotas............................................... ................
Capital................................................................
Secciones organizadas en España...................

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 240 que es el compromiso contraído por cada peseta

de inscripción). ^ fac.1¡ta grát¡s {olletos explicativos del sistema
LA CORRESPONDENCIA AL DIRECTOR GENERAL

Apartado de car-reos 366

92.174
176.697

7.175.000
721

GRAN CLÍNICA VETERINARIA
— DE —

]ui Rol Codiiiíi \ lesíis ífirlHillo liieiro
VETERINARIOS

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

q Representantes del Instituto Pasteur, para Ga- S
licia y Asturias^ Depósito del

PROPAPJQTRGOLBS IROIF 

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

Ronda Coruña, 6.—LUGO

Prudencio Venero
Cuatro Caminos SJINTHNDER

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

Minas de todas clases
Magníficas meriendas



Práctica; Mena; é liustrl; Rurale;
Agricultura

REVISTA. QÜI]NÍCE]SÍñE mUST^ñDñ 

Ganadería =4= Ciencias Naturales y sus aplicaciones =^= Ciencias Sociales =$= Sport:
Publicación indispensable para todos los aman

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

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

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

Subscripción: 6 pesetas al año.

G)Jg
w

#

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.
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Maquinaría Agrícola

Lo meior La más
ECONÓMICA

TtFLILL.A.IDOZR.A.

Referencias
En la Adniiiiisiración de

Modernas
Apartado núm. 17.-La Coruña
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