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CRIADERO DE VIDES AMERICANAS
Producción de Injertos, porta-injertos, 

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

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

Medalla de oro en la Exposición de Lugo de 1896

DARÍO DELGADO MÉNDEZ
PROPIETARIO VITICULTOR Y COSECHERO DE VINOS 

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

Barco de Valdeorras (Galicia)
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: DELGaD©

BODEGAS, VIVEROS Y PLANTACIONES DE

CEPAS AMERICANAS
($r .

DARÍO F. CRESPO

Injertos, barbados y estacas. Vinos se
lectos valdeorreses de mesa y postre tin
tos y blancos.

Se sirven en botellas, barriles y boco
yes. Precios por correspondencia.

ABONOS QUIMICOS
PRIMERAS MATERIAS

ALTAS GRADUACIONES
Superfosfatos, Escorias de desfosforación

Sulfatos, Cloruro y Nitrato
Abonos completos para toda clase de cultivos, 

preparados con arreglo á fórmulas comprobadas

OEIRIE^ZLZES IDE TOD^S ODA.SDS

TOMÁS PEREZ LUENGO

3 PRECIOS i
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PÍDANSE TARIFAS DE PRECIOS

IjV/El mejor antiséptico .7. LISOL desinfectante nnflpfltflMM
-- EL INSECTICIDA MAS ENÉRGICO — .

Referencias y folletos explicativos, Administración de Prácticas Modernas
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Se dan fórmulas para su aplicación y preparación según cultivo y terreno; así podrá cada uno emplearlos 

evitando gastos y cpn seguridad de lo que echa. Escorias Thomas marca Globo, Superfosfato de cal, 
Sulfato y Cloruro de Potasa, Sulfato Amónico y Nitrato de Sosa. Productos puros, se responde de su 
riqueza que se hace constar en las facturas. Esta casa probará siempre que no los rebaja y que no recibe ni 
recibió nunca cal, yeso, ni ceniza Usense en igualdad de clase, terreno y aplicació?i en frente de otros y sus 
resultados demostrarán su calidad:
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Primeros premios y medallas de oro en las EÍxposicionos de la Coruña y Lugo 1907. Un escrupuloso 

estudio del fabricante en este país, le hizo crear modelos propios para él, prácticos y económicos de calidad 
extra de Trilladoras ó Majadoras, Corta pajas y tojo, Estrujadoras y Desgranadoras de uva, Aven
tadoras, Trituradoras de granos, Corta y lava raíces, &, &.

-Hrado^Garra!’(Reverso) F. P. R

El arado CARRAL ZF1. IR. IR,.
es la creación más perfecta para este país, de doble vertedera gi- . 
ratoria, de un acero especial, que no -rompe ni dobla aun chocan
do con piedras; profundiza de 8 á 26 c/m y se gradúa por el 
formón y empalme de la lanza que es de encina, al enganchar los 
bueyes. Tiene muchas aplicaciones por la diversidad de profun- 
didades que alcanza y hace siempre buena labor en tierras arci
llosas y de fondo, como en -las ligeras. Constituye un modelo 
acabado y perfectísimo. Vale 290 reales con 5 °/0 dto. 1.a calidad
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CANTON GRANDE, NUM. 8. Muebles, Camas, etc., etc
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3 PARQUE DE AVICULTURA G
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G-uA-HLiai-A.

Aves y otros animales de corral, de raza:
GALLINAS: Douvillank, Minorque, Houdan, 

Faverolles, Andaluza azul y negra, Brahama-Prat- 
Gallega, Prat-extra seleccionada, Nudocolis, Braha- 
ma-campine de gran talla, Bautam, Guineas- y otras.

PATOS DE ROUEN, CONEJOS GIGANTES 
DE FLANDES, INGLESES Y RUSOS

PALOMAS mansas, de varias clases.
Huevos para incubar, en sus épocas, de todas 

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

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

Consuelda forrajera gigante del Cáucaso
Dirección: Desde.i.° de Octubre ¿^i.0 de Julio, 

á Monforte de Le/nos, y desde i.° de Julio á¡i.° de 
Octubre, á Puebla del Brollón, Veiga.

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Antiguo Establecimiento de Apicultura moyilista

FUNDADO EN 1886

1

3VCI3LA. ¡H FOlSTTA-TsrA-LS, 1

BHReELONa

Premiado en varias Exposiciones

PEDIR CATÁLOGOS GRÁTIS .así como 
también números de la

periódico mensúal dedicado exclusivamente -al 
cultivo de las abejas.

. CURSO COMPLETO DE APICULTUKA
porE. de Mercader Belloch é ilustrado con 235 
grabados, 5 pesetas en rústica y 6 pesetas en
cuadernado en tela

Enviando un sello de 25 
certificado.

^ cuader 
i Env:

m
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EXTRUJADORAS DE UVAS

los mejores modelos DESDE 100 PESETAS 
EXTRÜJHD0RHS -OESPHLILLHDORaS

BOMBAS PARA TRASEGAR VINOS

APARATOS DE PRECISIÓN para analizarse los 
VINOS los mismos Viticultores.

Graduación del alcohol.
„ del extracto seco.
11 de la acidez.
„ del yeso.
11 del azúcar y alcohol de los mostos, etc.

Pídase nuestro Catálogo especial numero 81

EmiJlecirnieníos lHtícolas.-F. CflSELlflS
apartado 262.—BARCELONA.

HORTICULTURA Y FLORICULTURA
Cantón Grande, 12.--Cornña

Swülai I® I®|i.!Íi@§, fktis» forrsjss. |@ jm isiliggiéi y it 

iiiw laleraiis, firectamgjfe íip@rtiÍ®8 i@ li fisi

fiiatii Iffliniai, I® Fads.
Plantas de salón y arliustas de Jardín

CATÁLOGOS GRÁTIS

^ cgga ^

JTT-AJCT O A T .^ Al-i A
CONSTRUCTOR. DE 

MAQUINARIA AGRICOLA
<&

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

Funcionamiento rápido y 
sencillo.

La MÁS PERFECTA Y LA 
MÁS ECONÓMICA 

DE LAS CONOCIDAS 
HASTA HOY

LOPE DE VEGA, IIY15
S-A^TKTT-AISTIDEIR,

Rendimiento aproximado de 
5-000 kilos al día, entre doa 
obreros. Prefiio 275 pts. para paja 
y 250 para hierba y forrajes. 

ESPARCEDORAS 
DE ABONOS MINERALES 

PATENTE 45-215» 
PESETAS 65

Arados: Americano y Moderno

PpENS A PARA EMPACAR
cgL 03



Prácticas Modernas
é Industrias Rurales

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

SUBSCRIPCIÓN ANUAL España 9 Portugal. 6 pesetas. 
Otros países...............8 francos.

PAGO ANTICIPADO
fldministracióp: Q&txtQti, PeqUQ ñ.Q,) HM,; li0--La Coipuña

INDICACIONES UTILES 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 de 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. La AdmiíUstración girará á cargo del 
subscriptor cuando se prefiera este medio de pago.

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

NUMEROS ATRASADOS 1
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

Todo subscriptor de Prácticas Modernas participará de nuestros REGALOS-CONCURSOS, en la forma y 
condiciones que se expresan en la sección de información del presente número. El pago de la subscripción corriente ó 
el sencillo trabajo de dar noticia de algo interesante para los lectores de la Revista, puede conceder un premio, con- 
.sistente en un aparato moderno de carácter agrícola.
OTROS SERVICIOS

Nuestros subscriptores hallarán también gratuitamente en la Dirección de Prácticas Modernas toda clase de 
datos y referencias sobre todo asunto relacionado con las clases agrícolas. Las consultas que exijan contestación por 
correo» deben venir acompañadas del sello ó sellos necesarios para el envío de la misma.
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ESCORIAS THOMAS, SUPERPOSPATO, SULFATO DE POTASA, KAINITA

ALTAS GRADUACIONES, CALIDAD T RIQUEZA GARANTIZADAS

\
J
L

Irilladoras, 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

FÜBrNÁMBÜZ IT TOIU&ES
11, LIUNT.A.IRZBS 11
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NITRATO
BR SOSA

^ Es el abono quími- 

fij co de efectos más rá- 
[ pidos y visibles para 

todos los terrenos y 
cultivos.

Para informes gra
tuitos sobre su apli
cación dirigirse á

D. Juan Gavilán
delegado en España 
délos productoresde’ 
Nitrato de Chile.

JoweSlanos, 5, Madrid

......... '1

TITANIA
LA REINA DE LAS DESNATADORAS

E5 INDISPENSABLE PARA 
CUALQUIER CULTIVADOR

no tiene ni rangua, ni cuello- 
cojinete, ni cordel, ni platos, por 

consiguiente no hay repara
ciones.

Ninguna otra desnatadora 
puede descremar mejor que 
ésta (hasta 0,02 °/0j es la más 
suave para funcionar el en
grasamiento es continuo (au
tomático) se limpia con faci
lidad.

CATÁLOGOS GRÁTIS

TITANIA
Se atienden proposiciones 

de agentes activos.

Frar.kfa:t Báe? 119
(ALEMANIA)

________________ff____________ ___
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resultado lamentable que está pro
duciendo el restablecimiento de los 
derechos sobre el maíz, después de 
los grandes beneficios que ha dado 
á la pequeña propiedad rural en el 
período de la rebaja, viene á pro
bar una vez más lo desastroso que 

resulta para la riqueza general del país y para la 
industria agrícola en particular, la tarifa aduanera 
prohibitiva, mal concebida y peor aplicada.

Hace siete ú ocho años Mr. Jouzier, profesor de la 
Escuela de Agricultura de Rennes en Francia, decía 
aludiendo á la corriente proteccionista que dominaba 
en el país: «Cuando en un país una corriente se esta
blece en favor del proteccionismo, es raro que los 
derechos de Aduana no lo alcancen todo en general, 
y en estas condiciones ninguna cosa ni nadie está 
protegido; el agricultor venderá su trigo más caro, 
pero pagará más caro todo lo que compra, y en el 
mismo caso se encontrará todo el mundo». Esto es

precisamente lo que está pasando hoy en Francia y 
que comienza á alarmar á todas las personas que no 
tienen interés directo en el abuso que el proteccio
nismo ha creado.

Hace seis ó siete años que venimos luchando sin 
descanso contra el proteccionismo.exagerado y mal 
entendido que un puñado de poderosos ha impuesto 
en España y que es la causa primera de la miseria en 
que vive una gran parte del país, y del atraso de la 
industria en general, principalmente de la industria 
agrícola.

Hemos sostenido siempre que los centenares de 
millones que supone la diferencia entre el precio 
mormal de los cereales y el que paga el consumidor 
en España por efecto del arancel y el acaparamiento 
que es su consecuencia, no aprovechan más que en 
una proporción muy baja al verdadero agricultor; 
estos beneficios los acumula el gran propietario rural, 
que desde nuestro punto de vista no es agricultor, y 
el traficante en granos que lo es menos todavía. Estas
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dos personas pueden suprimirse sin que sufran en nada 
la capacidad productiva de la tierra ni la suma de 
riqueza que sale del suelo cultivado, ni menos todavía 
el valor comercial de los productos agrícolas.

Al contrario, como hemos de ver luego, estos ele
mentos sociales son hoy en España la causa de la 
rutina agrícola,' del estado miserable del verdadero 
labrador y de la vida cara que aflije á España entera. 
Y sin embargo grandes propietarios rurales y trafi
cantes en granos son los que representan y manejan 
las Cámaras llamadas agrícolas en una gran parte 
del país, los que aconsejan y en muchos casos orde
nan a los Gobiernos y dirigen el Parlamento cuando 
se trata de cualquier medida fiscal que se relaciona 
con la agricultura.

Los diputados y las mismas autoridades locales de 
las regiones en donde domina la pequeña propiedad 
rural, no comprenden la menor palabra de los intere
ses agrícolas de sus provincias, ni quieren chocar con 
los diputados castellanos y catalanes que impondrían 
al Gobierno hacerles saltar de sus distritos en las 
primeras elecciones si se opusieran á la política adua
nera de rapiña.

La vida cuesta hoy en España del 20 al 40 por 100 
más cara que en Inglaterra, Bélgica, Holanda, Dina
marca, etc., con la particularidad de que los salarios 
y los recursos sociales en general son más elevados en 
una proporción notable en estas naciones que én la 
nuestra. El obrero que gana cuatro pesetas en España, 
cobra en Inglaterra siete ú ocho, y los elementos de 
vida del primero costarían al segundo del 20 al 30 
por 100 menos. Las necesidades que satisface un 
obrero inglés en vestirse, comer y alojarse, absorbe
rían en España por lo menos el salario de dos obreros 
de la misma clase y categoría. El proteccionismo y el 
acaparamiento han venido pues á agravar una situa
ción social que era ya de suyo muy mala.

Detalle curioso sobre el cual deben reflexionar los 
que han creído de buena fé que los derechos prohibi
tivos de los cereales iban á dar al obrero agrícola una 
situación envidiable, pues según los acaparadores de 
granos la tarifa aduanera tenía por objeto, sobre todo, 
defender los intereses comprometidos de esta clase de 
obreros. Como puede verse todos los días en los pe
riódicos, es tal la miseria del obrero agrícola en las 
regiones del latifundio y del acaparamiento, que los 
pueblos emigran en masa huyendo del hambre y van 
á roturar y producir trigo á las tierras desiertas de la 
Argentina.

En este terreno la tarifa prohibitiva de los cereales 
ha producido en España precisamente el éfecto con
trario de lo que se pretendía, pues en lugar de defen
dernos de los cereales argentinos, lo que está haciendo 
es dejar nuestros campos desiertos y enviar nuestra

mano de obra á producir cereales á los pueblos ameri
canos. Esto ya nadie puede negarlo hoy, pues es la 
evidencia misma.

Otro lado curioso de los efectos del arancel y del 
acaparamiento ha sido poner una barrera insuperable 
al progreso agrícola en las regiones grandes producto
ras de cereales. Si solo la mitad de las tierras del lati
fundio se cultivaran con estiércol como en todo el 
mundo, la producción aumentaría de tal modo que 
sobraría la tercera parte del trigo y por lo tanto su 
precio bajaría de 30 pesetas á 20, al precio mundial, 
es decir, que el pan valdría 30 céntimos en lugar de 
50 el kilogramo. Para evitar esto, hoy los propietarios 
rurales castellanos, etc., imponen á sus colonos que 
no pueda cultivarse la tierra más que á barbecho y 
les obligan á firmar contratos muy cortos para que no 
puedan mejorar la fertilidad y capacidad productiva 
de la tierra sin exponerse á verse puestos en la calle 
y arruinados. El cultivador de una finca tiene interés 
en mejorar su fertilidad si puede disponer de ella largo 
plazo; pero si el plazo de arriendo es corto, cultivar 
con estiércol y mejorar los rendimientos de las cose
chas sería perjudicar sus intereses y exponerse á su 
ruina.

Lo que es verdaderamente lamentable y vergonzoso 
es ver ingenieros, agrónomos, personas ilustradas en 
general, que deben tener por lo menos nociones de 
economía rural y sentimientos de justicia y de huma
nidad, defender, ó por lo menos encubrir, estas atroci
dades de propietarios y acaparadores que nada tienen 
que ver con la agronomía y que están reñidas con los 
principios más fundamentales de la ciencia y de la 
caridad cristiana.

¡Por vida de.....! ¿Es que los millares de cabezas de
ganado que se alimentan y no pueden alimentarse 
económicamente más que con maíz en España, no 
son tan dignos de consideración como los molinos de 
media docena de caballeros de Valladolid y Zaragoza? 
¿Es que los millones de pobres labradores que se ali
mentan con maíz no son tan agricultores como los 
traficantes de trigo del Centro de España? ¿ Será acaso 
que los productores de frutas y primores de Levante, 
que el proteccionismo está arruinando al provocar el 
cierre de los mercados extranjeros y encareciendo 
considerablemente los elementos de la explotación, no 
forman parte de la agricultura española?

Si esto no puede ser, será necesario admitir que el 
estado deplorable de nuestra agricultura está á la 
altura de la capacidad científica délos que protejen 
su vicioso organismo. No solo es una fea acción apo
yar á esa banda de monstruos que viven explotando 
la alimentación y la vida del pobre y arruinando la 
industria agrícola, sino que es una cobardía el cruzar
se de brazos al ver el resultado de sus fechorías.
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Uno de nuestros agrónomos más ilustrados, acaso 
el que posee una capacidad científica más equilibrada 
y una independencia de carácter poco común, el 
Sr. Gascón, está señalando desde hace tiempo mu
chos de estos lunares de la economía rural española, 
principalmente los que se relacionan con la explo

tación del ganado, el contrato de arriendo y otros 
detalles que son el fundamento de todo progreso 
agrícola. Si se escucharan sus consejos, se daría la evo
lución de nuestra economía rural en el Centro de 
España.

8. Calderón.

Al Sr. Ministro de Hacienda, sobre el problema del comercio de carnes
a carestía de la carne es una de las 

enfermedades de carácter crónico que 
aflijen á España y á la cual todos los 
días se le busca remedio. Este precio 
elevado no puede provenir de un ex
ceso de consumo, pues somos uno de 
de los países del mundo que come 

menos carne; aquí la inmensa mayoría de los obreros, 
es decir, más de la mitad de la nación, no come carne 
más que en días excepcionales. No puede ser tampoco 
la falta de condiciones de producción del ganado de 
carnicería la causa de ello, pues somos uno de los 
países del mundo que posee más barbechos para criar 
el carnero con economía, más bosques productores de 
bellota para explotar el cerdo con enormes ventajas, 
más extensos pastos sin real valor comercial alguno, 
en donde vive y se reproduce admirablemente el ga
nado vacuno sin gastos de entretenimienio de ningu
na especie; por último, tenemos en la zona Norte una 
intensa producción de ganado vacuno cuya explota
ción presenta la circunstancia favorable para el coste 
de producción de carne, que su fin principal es la 
producción de trabajo y leche.

¿Es el precio demasiado elevado del ganado el que 
motiva la carestía de la carne? No.

Un buey argentino de 500 á 600 kilogramos de 
peso, paga á su entrada en España, 40 francos; un 
ternero, 25; un cerdo, 20; un carnero, 2,40; la carne 
fresca 18 francos y la salada 11,40 los 100 kilogra
mos. Si consideramos que las introducciones se hacen 
siempre por artículos que ofrecen la mayor ventaja 
posible al introductor, por ejemplo, bueyes que pesen 
más de 600 kilos, cerdos de 200 kilogramos y no de 
100 que pagarían lo mismo, carne de primera calidad 
con poco hueso que valga más de 200 pesetas los 100 
kilogramos, etc., resulta que lo que paga la carne en 
general no llega al 10 por 100 de su valor: no llega á 
10 céntimos de peseta por día en una familia que 
consume una libra de carne diaria.

Si admitimos que el consumo de carne de vacuno 
sea en España de 10 kilogramos anuales por habi- 

’tante, que nos parece mucho, (20 á 25 kilogramos 
para todas las clases de carne) resulta que no llega á

dos pesetas anuales el gasto que supone el sobreprecio 
que puede provocar la tarifa aduanera.

Es decir, que si nuestro ganado fuera demasiado 
caro y con más razón si fuera de calidad inferior, un 
sacrificio relativamente pequeño por parte del consu
midor basta para darle satislacción comprando carne 
extranjera.

El ensayo de la introducción de ganados y carne 
extranjera ha sido hecho en España en más de una 
ocasión, y en tales condiciones se ha efectuado, que 
la economía que resultaba en los gastos de transporte 
y de intermediario, con relación al artículo similar 
indígena, parecían compensar los derechos de Aduana.

Lejos de nosotros el defender los derechos de 
Aduana sobre el ganado y las carnes; al contrario 
seríamos los primeros á pedir la supresión, siempre 
que se suprimieran al mismo tiempo los de los cerea
les, tejidos y demás artículos que consume el ganadero.

Fíjese el Sr. Ministro de Hacienda que si hoy se 
suprimen los derechos de Aduana sobre las carnes 
muertas y vivas, no es poner en las mismas condicio
nes de competencia los artículos extranjeros é indíge- 
genas, sino dar á los primeros una prima sobre los 
segundos que podrá llegar y pasar en muchos casos 
del 10 por 100. El buey comprado en una feria de la 
provincia de la Coruña con destino á Madrid, pasa 
por tantos intermediarios, sufre tales mermas en el 
transporte, que llega al consumidor con un rcargo del 
20 al 40 por 100, que no tiene al artículo extranjero 
introducido por grandes empresas que economizan 
todos los gastos inútiles, todos los abusos comerciales 
y evitan todos los perjuicios de los transportes de
fectuosos.

Si el consumo humano de pan en España fuera de 
400 gramos diarios por- habitante, una familia de 
cinco personas consume dos kilogramos. Si tomamos 
como buena la cifra de 23 kilogramos de consumo de 
carne anual por cada español, el consumo diario será 
de 64 gramos próximamente y el de una familia de 
cinco personas, 320 gramos.

Ahora bien, si el Sr. Ministro de Hacienda quiere 
fomentar el consumo de carne suprimiendo los dere
chos de Aduana, el consumo aumentará, suponemos
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el io por loo, es decir, que una familia española 
comprará luego 352 gramos de carne con el mismo 
dinero que compra hoy 320. Es un buen resultado. Si 
en virtud de los mismos principios y sentimientos 
aplicamos la misma medida fiscal al trigo, pues se 
trata del alimento del pobre por excelencia, que tiene 
un gravámen de 40 por 100 (8 francos los 100 kilo
gramos), el consumo aumentaría en la misma propor
ción, es decir, que la familia española que come hoy 
dos kilogramos de pan diarios, consumirá mañana dos 
kilogramos 800 gramos.

Creemos que ningún español que haya sido educa
do cristianamente, que ninguna persona de sentimien
tos verdaderamente humanos, dejará de aplaudir una 
tan filantrópica medida que permite á pobres seres 
que pasan hambre, llenar el estómago con pan. Pues 
pasar del consumo diario de 400 gramos de pan á 560 
gramos, es cambiar por completo la alimentación. Se 
dirá que el consumidor pudiera no precisar aumentar 
la cantidad de pan que come hoy y que por lo tanto 
la baja del 40 por 100 en el precio del pan no afecta
ría al consumo. En este caso resultará que hace una 
economía del 40 por 100 sobre el gasto diario de pan; 
en una familia de cinco personas dicha economía sería

de 35 céntimos de peseta diarios, próximamente, los 
cuales vendrían á aumentar los recursos para comprar 
carne.

Si el Sr. Ministro de Hacienda quiere satisfacer los 
deseos de la Sociedad de carniceros de Madrid y otras 
entidades que le piden la supresión de los derechos 
del ganado y las carnes, debe al mismo tiempo, para 
que la medida sea justa y práctica, suprimir también 
los derechos sobre el maíz. Y, naturalmente, conceder 
el mismo beneficio á los consumidores de centeno y 
maíz, que son mucho más interesantes que los de pan 
de trigo y carne; con la particularidad de que como el 
maíz entra en tan gran escala en la alimentación 
animal, al suprimir los derechos se suprime un obs
táculo que se opone á la producción barata de carne, 
manteca, leche, grasa, tocino, etc., materias que tanto 
interesan á todos los consumidores en general.

Sí, Sr. Ministro, no existe más que una manera 
justa, práctica, elegante de atacar el problema de las 
subsistencias, que es, al suprimir los derechos sobre 
las carnes para ver si es esto lo que mantiene su 
precio elevado, suprimir los derechos prohibitivos que 
tienen los cereales.

b. e.

O AGRICULTURA ^

La litera 6 cama de los aaiaaks

¡MÁS de los excrementos de los anima
les, el estiércol contiene una cantidad 
más ó menos importante de materia 
orgánica que procede de las materias 
que han servido de cama á los anima
les; cuando es fresco, estas materias 
forman generalmente más de la mitad 
del volumen del estiércol. En la gene

ralidad de los casos es la paja de los cereales la que sirve 
de cama á los animales, por ser la materia de que puede 
disponer con más facilidad el ganadero. La paja tiene 
además la doble ventaja de suministrar á los animales una 
cama blanda y caliente, y al mismo tiempo absorver una 
gran cantidad de líquidos por su naturaleza tubular y 
y combatiendo así la humedad de los establos y haciendo 
el estiércol más rico.

He aquí, según Deherain, la cantidad de agua que 
absorven las diversas materias que se usan para formar la 
cama de los animales:

Liquid* ubsortido 
en 2) btns
Kilog.

Cantidad netesa- 
ria para reempla- 

zar IDO tilej. 
de paja de tri{0

Kilog.

Paja de trigo........................... . 220 >
Id. de cebada.......................... 285 77
Id. de avena.......................... . 228 96

Hojas de roble secas................ 162 136
Brezo......................................... 100 220
Hojas de pino.......................... . I75 125
Turba........................................ , . 60O 40
Restos de curtido.................... 450 48
Tierra vegetal seca................... 50 440

Según estas cifras, la turba es la materia que se carga 
de mayor cantidad de líquidos y por lo tanto, á precio 
igual, es la más económica de las camas de los animales. 
Hoy se hace un gran comercio de turba empaquetada en 
forma de balas rectangulares fáciles de manejar y trans-
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portar, y su aplicación en las cuadras y establos ha toma
do un incremento notable. En París las grandes empresas 
que emplean numerosas caballerías, dan preferencia á la 
turba, á pesar de que viene en su mayor parte del extran
jero y paga derechos de Aduana. No comprendemos cómo 
en el Norte de España, en donde escasea bastante la paja 
para cama de los animales, no se use la turba en gran 
cantidad, pues puede importarse de Holanda en buenas 
condiciones.

La cama de los animales aporta al estiércol una canti
dad más ó menos importante de principios nutritivos para 
las plantas, y por lo tanto contribuyen á la riqueza de 
éste. He aquí según Garola la riqueza de las diversas ma
terias que deben emplearse en la cama de los animales, 
en 100 partes:

Acido
MATERIAS lilróüeai) toslórito Pelusa Cal

Paja de trigo................. . . 0,48 0,22 0,63 0,27
« < avena............... . • 0,56 0,28 1,36 0,43
« « cebada -............ . . 0,64 0,19 1,07 0,33
« « centeno............. . . 0,40 0,25 0,86 0,31
« « guisantes......... • • 1,04 o,35 o,99 1,58
« « habas ......... 1,60 o,39 1,28 1,11
< « habichuelas . . . • ■ 1,36 0,61 i,79 3,3°

Brezo............................. 1,00 0,11 0,21 0,36
Helécho.......................... • • 2,40 0,45 1,86 0,56
Ginesta ......................... • ■ 2,50 0,21 o,75 0,22
Algas marinas............... .. 1,36 0,45 i,7i 2,09
Hojas de roble.............. . . 0,80 o,34 0,30 2,00

« « pino............... .. 0,50 0,27 0,25 L95
« « Haya............... . . 0,80 0,24 0,30 2,60

Musgo...........................
Serrín de pino...............

1,00 0,15 0,32 0,28
. . 0,18 0,3° 0,72 1,05

Como se ve por las presentes cifras, las pajas, hojas
secas y otras materias que han sido recogidas en el estado 
de vegetales, por decirlo así muertos, son bastante pobres 
en principios fertilizantes; sin embargo, como se emplean 
en tan gran cantidad no dejan de tener su valor; la canti
dad de paja de cebada que se precisa para hacer la cama 
de una vaca durante un año, aporta al estiércol próxima
mente unos 25 kilogramos de potasa.

Llama la atención la cantidad considerable de nitrógeno 
y demás principios fertilizantes que contienen los helé
chos, escobas (Ginesta) y algas marinas, y esto explica 
que en algunas partes del extranjero y en España, (en la 
Bretaña francesa y en la región gallega lo hemos visto en 
varias ocasiones), los labradores busquen con gran interés

estas materias para formar las camas de sus animales, en 
la idea que les produce un estiércol muy rico.

Además de su valor propio por la riqueza de sus princi
pios fertilizantes, la litera tiene el gran valor relativo que 
permite recoger y aprovechar los orines de los animales, 
que de otro modo serían perdidos en la generalidad de los 
casos. Es de aconsejar á nuestros labradores que cuando 
no disponen de paja bastante para acostar con comodidad 
sus animales, recurran á toda clase de materias que salen 
del monte público, del bosque ó de la playa próximas; en 
último caso se mezclan estas materias con un poco de 
tierra, fibrosa si es posible, para economizarlas y hacerlas 
durar toda la temporada; lo mejor es poner, alternando, 
una capa de paja y otra de hojas ó paja, y no emplear la 
tierra exclusivamente formando espesas capas. Bajo el 
punto de vista de la comodidad de los animales, la paja 
de trigo parece preferible á las otras literas por su elasti
cidad y su resistencia á romperse y aplastarse.

Para que los animales se reposen bien y los orines sean 
absorvidos por completo, un caballo ó una vaca de tama
ño ordinario deben recibir de cuatro á cinco kilogramos 
de paja diarios, un cerdo adulto 1,50 kilogramos y un 
carnero 300 ó 400 gramos; es decir, calculando aproxima
damente el ganadero precisa para mantener en buen 
estado sus establos, por año, tonelada y media (1.500 
kilogramos) de paja por cada caballar ó vacuno, por cada
10 carneros ó cinco cerdos. Una granja de cuatro vacas, 
un caballo, 20 carneros y 2 cerdos, debe pues disponer de
11 á 12 toneladas de paja anuales.

Es de notar que en el establo existe siempre una pérdida 
más ó menos importante de nitrógeno del estiércol, princi
palmente cuando los líquidos no son perfectamente reco
gidos; así hay gran interés en emplear la paja con largueza, 
con tanta más razón que la mayor parte de los principios 
fertilizantes que contiene dicha paja no se pierden durante 
la formación del estiércol.

M. M. Müntz y Girad en unas experiencias notables 
sobre esta cuestión, han encontrado que el estiércol duran
te su estancia en el establo perdía el 50 por 100 próxima
mente de su nitrógeno con relación al contenido en las 
raciones consumidas. Pero han visto también que los 
carneros estabulados con camas copiosas y bien cuidadas, 
daban solo una pérdida del 40 por 100 de nitrógeno; con 
camas ordinarias el 50 por 100 y sin litera alguna la pér
dida de nitrógeno que sufrían los excrementos se elevaba 
al 59 por 100.

Agro.
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CARBUNCO BACTERIANO, ENFISEHATOSO Ú SINTOMÁTICO
Galicia se confunde por los campesi
nos esta enfermedad, con la forma del 
carbunco bacteridiano externo, deno
minándose espernica, lubican, mal del 
cuarto, mal de pernera, mal del monte, 
etcétera. En las Vascongadas la de
nominan isterracomiña, de hierra 
(pierna)-^ (de) y miña (mal). En An

dalucía, Castillas, Extremadura y León, se llama pernera, 
lobado, buba, mal de las montañas, etc. Se conoce científi
camente con la denominación de carbunco sintomático, 
enfisematoso ó bacteriatio á un padecimiento producido por 
un microorganismo llamado bacteria de Chauveau, muy 
contagioso, inoculable, que ocasiona el desarrollo de tu
mores enfisematosos en diferentes regiones musculares del 
animal que ataca.

Cuando el tumor es superficial se aprecia bien y su 
característica de enfisematoso, que quiere decir lleno de 
gases, le diferencia del antrax carbuncoso ya descrito en 
anterior trabajo.

El bacillus Chauveau se presenta también en tres formas: 
de bastoncito homogéneo, bastoncito esporulado y esporas 
ovoides, por cuyo motivo se confundió durante mucho 
tiempo con el bacillus antrhach, pero hoy se distinguen 
bien sus caracteres que aquí no podemos detallar.

Es uno de los seres que viven fuera del contacto del 
oxígeno, (anaerobio), y se cultiva en los laboratorios con 
atmósferas de hidrógeno ó de gas del alumbrado y caldo 
de gallina ó de buey.

Ataca con predilección al ganado vacuno desde los seis 
meses á los cuatro años; el cerdo, la cabra y el carnero 
son menos propensos á la enfermedad. El ganado caballar 
y asnal son casi refractarios á padecerla.

Los primeros síntomas se confunden con los que hemos 
asignado al carbunco interno: inapetencia, escalofríos, 
tristeza, pelo erizado, temperatura alta, sequedad de la 
boca, etc., etc. Dos formas pueden presentarse: una llama
da esencial, en que solo á última hora y no siempre, se 
presenta el tumor enfisematoso característico, y otra, la 
descrita como sintomática, en que lo primero que se mani
fiesta es el tumor típico. Estas jformas dependen de que 
unas veces la infección empieza por la vía digestiva (inter
na) y otras se origina por la piel (externa).

Los casos más frecuentes son los de infección por ino
culación externa y por un miembro abdominal ó torácico. 
Cuando esto ocurre, el síntoma que se observa primero es 
una cojera que aumenta por momentos, imposibilitando 
casi de moverse al animal. De aquí los nombres de mal áe 
espalda, mal del muslo, mal de pierna, pernera, espernica, 
mal del cuarto, etc., con que el vulgo designa la enferme- 
medad y la región atacada.

Como regla general diremos que el tumor se desarrolla 
en las partes musculosas del cuerpo, que siempre existe

tumor muscular, pero que no siempre se aprecia exterior- 
mente. El bacillus Chauveau no puede vivir en la sangre 
y tiene predilección por el tejido muscular, y al invadir 
uno ó más músculos origina el desarrollo de un tumor 
irregular, que crece rápidamente en todas direcciones, 
insensible en el centro, á la presión cruge y es sonoro 
como una vejiga llena de aire, por alojarse gases en gran 
cantidad.

A medida que evoluciona y se desarrolla el tumor, se 
agravan los síntomas, el animal tiene las mucosas inyecta
das, pulso veloz, respiración acelerada, temperatura que 
pasa de 42o, no puede moverse y llega á un período de 
crisis en el que desciende bruscamente su temperatura, le 
enfrían las extremidades y muere entre 12 y 60 horas 
de haberse iniciado el proceso.

Cuando la evolución y el desenlace son rápidos, se dice 
que la forma es sobreaguda-, aguda, si marcha con más 
lentitud y subaguda ó benigna, si se desarrolla con poca 
intensidad, pudiendo terminar por resolución y curación, 
en cuyo caso los animales quedan inmunizados.

El cerdo puede verse atacado por esta enfermedad 
algunas veces en nuestras aldeas, por consumir productos 
de reses muertas. Se localiza en la cabeza y cuello, que 
presentan gran tumefacción, diferenciándose de la fiebre 
carbuncosa porque el tumor en el carbunco enfisematoso 
es crepitante y sonoro como hemos dicho. Los animales 
enfermos apenas duran 24 horas.

Los cadáveres de los animales que mueren de esta 
afeción, hinchan rápidamente; en el sitio del tumor, debajo 
déla piel (tejido subcutáneo) y en la carne (músculos) se 
encuentra lleno de gases que poco á poco se extienden á 
las regiones cercanas, que por su tirantez producen un 
sonido timpánico cuando se golpean, y crepitan, como el 
crugido de un pergamino, cuando se les comprime.

El diagnóstico es fácil cuando se aprecian los tumores 
enfisematosos; es difícil cuando no se manifiestan al exte
rior, confundiéndose entonces con el carbunco bacteri- 
diand.

En los animales muertos de carbunco sintomático, á 
veces no se manifiesta el tumor, pero haciendo su autopsia 
no es difícil encontrarlo en alguna región muscular, y 
como característica se observa que los exudados que le 
rodean huelen á manteca rancia.

Las dudas entre ambos carbuncos se resuelven inocu
lando productos virulentos del tumor á un conejo. El 
bacillus Chauveau no ocasiona ninguno ó ligeros transtor
nos á estos animalitos, mientras que el bacillus antrhach 
les produce la muerte en poco tiempo.

Son materias virulentas al principio todos los exudados 
del tumor; después van extendiéndose las bacterias por 
los alrededores, pasan más tarde á los ganglios, hígado, 
bazo, riñones, pulmón y en el último período de la enfer
medad invaden la sangre, siendo todas las partes de la res
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contagiosas. La infección de las reses se realiza por heri
das de lá piel ó de las mucosas, sin cuyo requisito no 
.pueden las bacterias penetrar en el organismo.

Las esporas del bacillus Chauveau, gozan de una gran 
resistencia y en las tierras se conservan durante muchos 
años. Tratándose de un microbio que vive fuera del con
tacto del aire, por su condición de anaerobio, en las fosas 
de enterramiento sé han encontrado en condiciones de 
vida después de 35 años de haber sido sepultada una res.

Las lluvias y sobre todo las inundaciones removiendo 
tierras, arrastran las esporas que difunden por los pastiza
les y praderías de donde las toman con las plantas los 
animales. Abunda la enfermedad en la ganadería de las 
montañas, pero se propaga á la de los valles después de 
períodos torrenciales de lluvia.

Los desbordamientos del Cabe, en la provincia de Lugo» 
arrastrando productos infecciosos de los montes de León> 
ocasionaron numerosas invasiones en las riberas que 
riega dicho río, en el año último.

El abandono de los cadáveres en los montes públicos, 
lo mismo que su enterramiento en terrenos de cultivo, son 
fuente de bacilos y una de las causas que más contribuye 
á la siembra y diseminación de las esporas.

El tratamiento de esta enfermedad puede ser curativo y 
profiláctico. El primero consiste en hacer grandes sajas al 
tumor y cauterizarlas con un hierro al rojo c practicar 
inyecciones hipodérmicas de ácido fénico al 5 por 100. 
Como el tumor se manifiesta muchas veces tardé ó en 
los casos sobreagudos no se llega á apreciar, de aquí que 
el tratamiento curativo en pocas ocasiones produzca los 
resultados que se persiguen.

El tratamiento profiláctico consiste en la vacunación pre
ventiva y en las meaidas sanitarias.

Existen muchas vacunas preventivas para evitar el 
carbunco sintomático, pero como niás generalizadas senci
llas y prácticas para nuestros labradores, describiremos 
los procedimientos llamados de los polvos vacuntferos y ej 
de la carbunculina.

El procedimiento de los polvos vacuníferos es el llamado 
de Arloin y Cornevin, Consta como la vacuna pasteuriana 
de dos inoculaciones de distinta virulencia practicadas 
con 10 días de intérvalo.

Se necesita para la operación una jeringuilla hipodér- 
mica de cinco centímetros cúbicos, un mortero de cristal, 
agua hervida, un paño limpio para filtrar y los polvos que 
envían los laboratorios en paquetes para 10 reses.

Se prepara la primera inyección, echando en el mortero 
de cristal que se habrá hervido y estará bien limpio, los 
polvos del paquete que dice primera vacuna; se añaden 
Unas gotas de agua hervida y se hace una emulsión aña
diendo poco á poco hasta 10 c. c. de agua. La solución se 
filtra pór el paño y se obtiene líquido para cargar dos 
veces la jeringuilla.

El sitio de la inoculación en los bóvidos, que es á los 
únicos que se previene, se practica én la cara interna y 
éxtremo de la cola, para lo cual és preciso cortar las 
crines y desinfectar la región con agua sublimada.

Con un trocar especial que llevan las jeringuillas, sé 
hace una pequeña galería debajo de la piel dirigiéndolo de

arriba abajo en la línea media de la cola, quedando fra
guada una bolsita; con la jeringuilla cargada de vacuna 
se depositan en la galería de 10 á 20 gotas de vacuna, 
según la edad del animal, explicación que dan los pros
pectos que acompañan á las vacunas. Se retira la aguja y 
se comprime el orificio de entrada para evitar la salida de 
la emulsión.

La segunda vacuna se prepara igual, con los polvos del 
paquete que dice segunda vacuna y se abre la galería al 
lado de la primera, 10 días después de hecha esta.

El procedimiento de Thomas, del hilo virulento ó carbun
culina es menos engorroso que el anterior y el que emplea
mos nosotros cuando tenemos necesidad de inmunizar 
animales contra esta enfermedad.

Consiste en introducir debajo de la piel de la cola, un 
hilo especial preparado por los laboratorios, que está im
pregnado de cultivo microbiano.

Los instrumentos necesarios son: unas tijeras, una agu
ja especial y el hilo virulento.

La aguja ó agujas, pues conviene pedir varias porque 
pueden romperse, son una especie de leznas de guarnicio
nero, con una escotadura por la punta que es donde se 
coloca el sedal virulento mediante unas pinzas de dos 
dientes que acompañan al mango donde se sujeta la aguja.

La operación consta de varios tiempos: primero hay 
que esquilar y desinfectar el sitio de la vacunación que es 
entre la mitad del rabo y la tercera parte inferior de la 
cola por su parte externa ó dorso, al revés de la anterior 
que se practica en la cara interna. El grado de inmunidad 
conferida por esta vacuna es tanto mayor, cuanto más 
arriba de la cola se practica la inoculación ó picadura. 
El segundo tiempo es el de enhebramiento de la aguja, que 
se sujeta en un mango que tiene una montura metálica 
para alojar el talón de la aguja, con un cono de sujección 
que la inmoviliza; con las pinzas se coje una dosis de va
cuna (paquetito de hilos sujetos por un marchamo metá
lico). El tercer tiempo es el de fijación del hilo-vacuna en 
ei fondo del ojo, para que no se caiga en el acto de practi
car la punción, lo cual se consigue haciendo sufrir al hilo 
una ligera torsión con las pinzas una vez dentro del ojo 
de la aguja, cortándose después con unas tijeras el disco ó 
marchamo. El cuarto tiempo es el de introducción del hilo- 
vacuna bajo la piel; es la parte difícil de ejecutar del méto
do, no siendo técnico un poco hábil, sin embargo nuestros 
labradores son habilidosos y creo que donde no dispongan 
de veterinario deben practicarla ellos mismos. He aquí 
cómo lo describe el Centro expendedor: «El operador, 
colocado á la derecha del animal, agarra entonces el rabo 
con la mano izquierda en supinación; apoya la punta de la 
aguja al nivel de un nudo y no hacia atrás, porque entra
ría más difícilmente en los tejidos, más densos en este 
sitio. El punto elegido deberá encontrarse entre el pulgar 
y el índice de la mano que tiene el rabo, con objeto de 
exitar las heridas en la mano del operador en caso de res
balar. La escotadura del ojo deberá, estar hacia la piel, sino 
la aguja nó penetraría y podría romperse. Hay que intro
ducirla rápidamente, en un solo tiempo, en el pellejo, de 
arriba abajo, como si se pasase un sedal (sedazo), pero sin 
hacer contrdabértufa. Retírese la aguja y el hilo queda en



326 PRACTICAS MODERNAS

en el fondo del trayecto con una sola abertura. Esta 
última fase de la operación deberá ejecutarse muy rápida
mente en una ó dos décimas de segundo todo lo más; el 
sujeto no sentirá sino un ligerísimo dolor y no tendrá 
tiempo de resistir.

Una pequeña hemorragia que sobreviene habitualmente 
no tiene importancia alguna.»

Estas vacunas las expende el «Laboratoire des vaccins 
Pasteur pour 1‘ etranger, 5, Rué Saint-Amand-París, ó sus 
representantes en España, ostentando para Galicia y As
turias dicha honra la Gran Clínica Veterinaria de Lugo— 
Ronda de la Coruña 6—á cuya organización y funciona
miento contribuimos durante nuestra permanencia en 
aquella ciudad y que continúa su labor bajo la dirección 
de nuestro hermano político D. Jesús Carballo. Los Inspec

tores de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria de cada 
provincia, resolverán cuantas dudas se les ofrezcan ó 
consultas se dignen dirigirles acerca de estas cuestiones 
los ganaderos y labradores.
. Las carnes procedentes de animales muertos de carbun
co sintomático deben proscribirse del consumo, aunque 
esta enfermedad no sea trasmisible al hombre, porque con 
la producción de gases que ocasiona el bacillus se produ
cen graves intoxicaciones.

Las medidas sanitarias que hay que adoptar son las 
mismas qus hemos expuesto para la fiebre carbuncosa. 
Estas y la legislación vigente, quedan insertas en el núme
ro 182 de esta Revista, al cual remitimos al lector.

Juan Rof Codina.
Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria
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de el punto de vista de la postura, 
los meses de Septiembre y Octubre 
ofrecen generalmente poco interés y 
no es raro que la mayoría de las ga
llinas se encuentren en la muda. Si 
las gallinas han comenzado á poner 
tarde, la suspensión de la postura se 
efectúa en Octubre y Noviembre. En 

Diciembre no solo comienzan á poner la mayoría de las 
gallinas adultas, sino además una parte de las pollas del 
año. En Inglaterra se considera como período de invierno 
para los efectos de la postura, los meses de Octubres 
Noviembre, Diciembre y Enero. No sabemos hasta que 
punto estos límites son naturales en el continente; conoce
mos muchos gallineros en los cuales uno de los peores 
'meses de postura es Septiembre. Nosotros, para los efectos 
de la contabilidad y de la estadística de la postura nece
saria para la selección, consideramos Octubre como fin de 
período y peor mes del año; en efecto, en este mes toda 
gallina que no haya sido perturbada por una cría tardía ú 
otra causa, se encuentra en pleno reposo. En Noviembre 
comienzan á poner algunas gallinas que han mudado en 
Septiembre y principios de Octubre y las pollas nacidas á 
principios de año, (Marzo y primeros de Abril), sobre todo 
hacia el fin de aquel mes.

Si Septiembre, Octubre y Noviembre son los tres peores 
meses del año como postura, no son sin embargo los más 
interesantes desde el punto de vista del valor de los 
huevos, pues los mercados se encuentran todavía atesta
dos de la producción de Julio y Agosto y en la generalidad 
de los casos el avicultor no tiene interés en forzar la pro
ducción de sus aves, pues el resultado no compensaría los 
sacrificios; á no ser que haga la venta directa al consumi
dor y le paguen los huevos á razón de 15 á 20 céntimos 
de peseta cada uno. En condiciones normales de mercado 
y de estado del gallinero, la producción de Diciembre y

Enero es más remuneradora que la de Octubre y Noviem
bre, no solo porque los huevos se venden mejor en segun
do caso, sino además porque cuesta menos la producción 
en este segundo período que en el primero.

El avicultor debe pues forzar la postura de sus gallinas 
á partir de principios de Noviembre, en la seguridad de 
que obtendrá fácilmente resultados positivos y que e 
esfuerzo será menor que el que hubiera sido preciso em
plear en el mes anterior para conseguir el mismo resultado.

La postura en invierno con la misma intensidad que en 
verano, es un problema de avicultura que está lejos de 
estar resuelto y ofrece bastantes dificultades. Sin embargo, 
con un poco de habilidad y de método y con algunos 
gastos suplementarios, no es difícil conseguir resultados 
muy apreciables.

En primer lugar, si se han podido obtener buenas pollas 
del mes de Marzo, la postura de estas aves en Noviembre 
no tiene nada de anormal; el único inconveniente está en 
que estos huevos son pequeños y hacen mala figura al 
lado de los huevos de las gallinas adultas. No conviene 
producir pollas antes de Marzo, pues sucede que suelen 
comenzar á poner al fin del verano y suspenden luego la 
postura y entran en la segunda muda en Diciembre ó 
Enero, es decir, cuando la producción es más interesante.

¿Qué clase de gallinas ó raza es más interesante? La 
gallina común puede servir perfectamente para este objeto 
después de someterla á una buena selección. En primer 
lugar será necesario deshacerse de las aves pequeñas ó 
demasiado grandes que suelan ser malas ponedoras, las 
que tienen crestas muy delgadas y grandes que en épocas 
de grandes heladas sufren mucho más que las otras y sus
penden la postura. Las de crestas planas, del tipo Wyan- 
dotte ó Brahma son generalmente preferibles á las de 
crestas derechas ordinarias. Es también preferible que las 
gallinas tengan un plumaje abundante y ámplio, como las 
del tipo asiático, que el plumaje corto y apretado de la
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•gallina de la Europa meridional, pues en el primer caso se 
•defienden mejor del frío y concentran más fácilmente sus 
facultades en la producción de huevos.

Algunas gallinas cruzadas dan buen resultado en la 
producción de huevos en invierno; desgraciadamente, estas 

.aves son muy propensas al cebo y engordan con dema
siada facilidad en perjuicio de la postura. No es que la 
gordura sea precisamente un obstáculo á la producción de 
huevos, sino que las aves que engordan con demasiada 
facilidad suelen ser con bastante frecuencia malas pone
doras.

Entre las razas extranjeras, las que tienen hoy mayor 
fama como ponedoras de invierno son la Wyandote blanca 
y la Orpington leonada; la primera sobre todo figura en 
una proporción enorme en todos los concursos de postura

• de invierno en Inglaterra.
Claro está que un buen régimen alimenticio puede tener

• enorme influencia en la postura de las gallinas en los 
meses de invierno; es necesario desechar el salvado y los

• cocimientos acuosos; los alimentos concentrados se impo
nen en este caso. Los cocimientos son de enorme utilidad 
para favorecer la digestión y aumentar la cantidad de ma
teria asimilada. La harina de maíz cocida con un poco de 
verdura y leche desnatada, el todo más bien espeso que 
líquido, forma un buen alimento para favorecer la postura. 
Los despojos de carne del matadero ó bien el polvo de 
carne seca que viene de América, dan muy buen resultado 
para favorecer la postura de las gallinas en los meses fríos

• del invierno. Su mejor utilización es emplear esta carne 
cocida con patatas, remolachas ó nabos y harina de maíz 

-ó de cebada, formando el todo una pasta homogénea. Las

tortas de coco, maíz ó algodón, cocidas con un poco de 
verdura, constituyen un alimento muy rico y relativamen
te barato.

Algunos avicultores americanos han empleado, al pare
cer con gran éxito, la alfalfa y los tréboles en la alimenta
ción de las gallinas; estas plantas contienen una riqueza 
considerable en principios nutritivos, así es que una vez 
secas, á peso igual, pueden alimentar tanto como los 
granos. Si algunos de nuestros lectores quieren hacer el 
ensayo, le aconsejamos que siegue estos forrajes mucho 
antes de que las plantas entren en flor; es decir, cuando 
los tallos son todavía tiernos y no leñosos; se secan luego 
en un lugar de superficie bien lisa y limpia, ó mejor sobre 
una tela para no perder ninguna hoja, y se tritura luego 
lo mejor posible, pasando este lienzo por el corta pajas, et
cétera. De esta manera se obtiene un polvo grosero que 
se conserva todo el invierno y forma cocido con la harina, 
tortas, etc., un alimento rico y económico. En el caso de 
la postura de invierno se puede emplear esta hierba seca 
con. harina de maíz ó de cebada.

Para variar un poco la alimentación ó en el caso de 
carecer de harinas y tortas, se puede emplear el grano 
cocido con un poco de sal, que aventaja la alimentación 
con relación al grano crudo. En una palabra, la postura 
se favorece mejorando la riqueza de los alimentos y exci
tando el apetito de las gallinas.

Es evidente que con esta clase de alimentos, los gastos 
de alimentación aumentan bastante y es necesario vender 
á buen precio los huevos para que el gallinero deje bene
ficio.

G. Bankiva.

Xj-A. ~r.a^: a odie hieir-atte

racias á las numerosas sociedades de 
avicultura que se han formado última
mente en Bélgica y las Exposiciones y 
Concursos que aquéllas han fomentado, 
la explotación del corral se está des
arrollando y perfeccionando de un modo 
notable. No solo muchos aficionados 
han creado buenos parques de razas 

y el comercio de aves mejoradas ha tomado bastante 
importancia, sino que además se han montado verdaderas 
industrias avícolas para la producción de huevos y aves 
de mercado. Es necesario reconocer que, aquí como en 
Dinamarca, el precio barato de los productos que sirven 
de alimentación á las gallinas ha favorecido considerable
mente la explotación del corral. Mientras en Francia, Ita
lia y España la industria avícola que no se apoya sobre 
-otra industria animal ó agrícola truena á los pocos años 
de planteada, ó vegeta en malísimas condiciones, en los 
^países del Norte de Europa que saben sacar buen partido 
del bajo precio de los cereales, el corral es una gran 
fuente de beneficios no solo para el agricultor propiamente 
dicho, sino además para el avicultor profesional que tiene

que comprar la mayor parte de los productos que sirven 
de alimentación á las gallinas. Se asegura que algunos 
avicultores belgas han llegado á explotar las gallinas en 
estos últimos años con un gasto de alimentación inferior á 
cinco francos por cabeza y por año, teniendo que comprar 
una buena parte de los granos empleados.

Los avicultores belgas pueden explotar hoy los corrales 
con una ventaja del 20 por 100 próximamente sobre sus 
vecinos los franceses ó nosotros los españoles; y todos los 
que llevamos una regular contabilidad de un gallinero 
sabemos que esta cifra del 20 por 100 en el gasto de ali
mentación es el márgen que separa una pérdida segura de 
un regular beneficio en la explotación de la gallina.

Uno de los trabajos más importantes y más prácticos 
de las sociedades belgas ha sido estudiar y mejorar las 
razas de gallinas indígenas; y es necesario reconocer que 
estos trabajos han producido un resultado seguro y casi 
inmediato, y hoy Bélgica no desmerece á ninguna nación 
de Europa por el número y la belleza de su población 
avícola: las razas de gallinas Campine (Brakel), Maline y 
Barbuda de Amberes, por no citar más que tres, goza de 
merecida reputación universal.
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Raza de Herve

Entre las razas de gallinas que los 
avicultores belgas tratan de multi
plicar y mejorar, figura la que re
presenta nuestro grabado y que se 
conoce con el nombre de Herve, 
nombre que debe á la región én don
de es más explotada én la provincia 
de Liége. Se trata de una gallina de 
tamaño ordinario, del tipo corriente 
en las aves de granja de la Europa 
occidental, más bien redonda que 
alargada. Naturalmente, como todas 
las gallinas no seleccionadas, la 
rusticidad es una de sus cualidades 
dominantes; no exije cuidados espe
ciales ni alimentación esmerada.
Los belgas aseguran que su carne 
es fina y delicada, que las pollas 
comienzan á poner á los seis meses 
y que la postura es de 150 huevos 
anuales y estos huevos de un peso 
de 60 á 65 gramos. Para estar en lo 
cierto será preciso rebajar un poco 
estas hermosas cualidades. Los avi
cultores belgas exijen para esta raza 
una talla de 35 á 40 centímetros en 
la gallina y cinco centímetros más 
en el gallo, con un peso de tres á 
cuatro libras en la primera y de 
cuatro á cinco en el segundo. La 
cabeza debe ser de un tamaño me
diano, lo mismo que el pico y los 
tarsos; la cresta en el gallo, de cinco centímetros de alto 
próximamente, bien derecha y regularmente dentada; las 
barbas y los orejones en la misma proporción; las megillas, 
la cresta, barba y orejones, deben ser de grano fino y color 
rojo vivo sin manchas blancas. En la variedad de plumaje 
negro, y el pico y las uñas son de color cuerno y los tar
sos pizarra, y en las otras variedades, de color más claró.

En la gallina parece preferirse la cresta derecha ó solo 
ligeramente inclinada en la época de la postura, lo cual 
obligará á eliminar los sujetos de cresta un poco grande

en ambos sexos. Es necesario evitar como defectos, 
los tarros emplumados y la cola demasiado derecha en el 
gallo.

Parece admitirse tres variedades de plumaje en esta 
raza: una de color completamente negro; una variedad 
azul, análoga á la andaluza, que es muy posible que sea 
poco conocida, y otra de color cuco llamadá también 

rtfe/k'V para seleccionar esta variedad, creemos que 
se toma como tipo la Plymonth Rock rayada arrtericana.

G. .B
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LA INDUSTRIA DE LA SEDA

UESTRA España es la nación que mejor 
se presta, dadas sus espécialísinias 
condiciones de clima, suelo y am
biente, para la implantación de la 
industria de la seda. La cría de los 
gusanos productores de ésta, es uña 
industria muy remunerativa y muy 
provechosa; es lamentable que nues

tros agricultores no tengan conocimiento exacto dé ella- 
No hay excepciones para poder crear en cualquiera región

española la sericicultura, si sé tfené en cuenta qúe la cría 
de gusanos, la industria dé la seda, vive y se désáfróllá 
vigorosa entre la gente neccsitadá dél campo y en todas 
partes. Es una ocupación muy agradable para la familia 
rural; eñ unos dos meses de manipulaciones en la casa dé 
labor, ocupada en la cría de los gusanos, obtiene un 
beneficio de 240 pesetas por cada onza de seda que críe. 
Un m'atrim'ónio rural, puede muy bien y con desahogó 
ocuparse en lá crianza dé dos onzas de semilla, cuyos 
beneficios totales ya se elevan sobré las 400 pesetas.
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¿Existe alguna industria rurM que en dos meses de 
•ocupación, sin hacer desembolsos, proporcione tales bene
ficios?

Todo es sencillo, tácil, al alcance de todo agricultor 
inteligente, si sabe asimilarse bien las nuevas prácticas 
que nos enseña la moderna sericicultura.

El material que se necesita, solo se reduce á proporcio
narse una serie de cuadros ó zarzos, de dimensiones 
manejables, para disponer de unos 40 metros cuadrados de 
superficie total para cada onza de semilla que nos propon
gamos criar. Estos cuadros ó zarzos, que es donde han de 
pasar su vida los gusanos, se colocan unos sobre otros, 
distantes entre sí como unos 33 centímetros y en series, 
formando andanas de seis ú ocho zarzos, según la altura 
del obrador o casa destinada al objeto, que bien pueden 
ser los graneros, almacenes, bodegas, etc., etc., cualquier 
local, con tal de que se pueda proporcionar mucho oxí
geno, mucho aire puro á los gusanitos productores de la 
seda.

Todos los inconvenientes que el agricultor ponga para 
intentai la industria de la seda son inocentes. En 24 horas, 
si tiene un poco de inteligencia, se pone al corriente de 
todos los cuidados que es necesario prodigar á nuestro 
inofensivo y laborioso insecto. Si el agricultor tiene interés 
en ingresar en caja sobre las 400 pesetas de la sericicul
tura, puede conseguirlo con la facilidad misma con que lo

• dice el que esto escribe, contando naturalmente con vo
luntad fiime para salvar los pequeños inconvenientes con

• que se tropieza en el primer año de explotación en una 
..cosa nueva.

La morera es la base de esta industria, puesto que sus

hqjas son el alimento predilecto de los gusanos. Está 
demostrado que nuestra España reúne condiciones espe- 
cialísimas para el cultivo de la morera. Cualquier terreno 
es bueno para su buen desarrollo, si le proporcionamos 
desde un principio un hoyo de dimensiones apropiadas- 
Resiste hasta los 25o C. bajo cero; ni el frío ni la nieve son 
obstáculos para el cultivo de esta preciada planta, ni para 
la crianza de los gusanos de seda.

El agricultor debe elegir los terrenos de peores condicio
nes de que disponga para plantar las moreras; allí donde 
el cultivo especial de cada región no pueda imponerse, 
allí debe plantar moreras, en la seguridad de que obtendrá 
cuantiosos beneficios.

Las primaveras que se desenvuelven sin cambios brus
cos de temperaturas, son las más propicias para el gusano 
de seda.

Ahora bien, para disponernos á intentar la implantación 
de la sericicultura en cualquier región, debemos atenernos 
en un todo á las prácticas que nos enseña la moderna 
sericicultura, sin lo cual todos nuestros esfuerzos, todos 
nuestros entusiasmos serían completamente estériles.

A dar conocimiento de estas prácticas se dedicarán los 
trabajos de esta sección especial de Prácticas Modernas

Gaspar Baleriola.
Técnico-Sericícola

Los lectores de nuestra Revista d quienes interese la indus
tria de que se ocupa esta sección, pueden utilizarla, como las 
demás, para sus trabajos y consultas) pues para este último 
extremo contamos con los servicios del ilustrado colaborador 
que tiene á su cargo esta sección.—(N. de la D.)
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¿Dm L. G.—Toledo

Manera de recoger el excremento de las ga
llinas.—Hay diferentes maneras de recoger el excremento 
de las gallinas; el más simple, que consiste en barrerlo á 
medida que va acumulándose en el suelo, es á nuesto 
juicio el peor, pues no solo se pega á los instrumentos 
que toca y se reúne en grandes bolas, sino que además 
experimenta muchas pérdidas durante su fermentación y 
una vez seco. Por otra parte, se pega á las patas de las 
gallinas y éstas ensucian los huevos..

El mejor sistema á nuestro juicio es poner en el galli
nero, sobre todo debajo de los palos que sirven de dormi
torio, una buena capa de paja de cereales á la cual se 
agrega una pequeña cantidad todos los 15 días ó tres 
semanas. Esta paja no debe ser entera sino dividida, por 
haberse empleado en otro servicio, ó cortada con el corta 
pajas en tres ó cuatro pedazos; de esta manera se mezcla 
y oculta bien los excrementos, pues de otro modo éstos se 
-acumulan y es preciso remover la cama todos los días. La 
turba seca y las hojas de bosque son también preciosas 
para este caso, pues las gallinas las remueven al menor 
•esfuerzo y sé mezclan bien con los excrementos. De esta 
manera se puede pasar varias semanas y hasta meses sin

hacer la limpieza del gallinero, las aves tienen las patas 
limpias y secas, el mal olor no existe y la pérdida de es
tiércol es insignificante.

El estiércol que resulta de esta clase de camas es mucho 
más fácil de recoger y extender que cuando se trata de 
estiércol de paja larga.

En lugar de las hojas ó la paja se puede emplear el se
rrín, la tierra seca ó el polvo de las carreteras bien seco. 
Con estas materias, el suelo del gallinero se conserva seco 
y limpio, pero el estiércol que resulta es más difícil de 
transportar y posee un poder fertilizante mucho menor 
que cuando las camas se preparan con materias vegetales» 
Las gallinas al escarbar con las patas concluyen por arro
jar fuera del gallinero una parte de las camas formadas 
por estas materias movibles, lo cual se corrige poniendo 
en todas las entradas del suelo del gallinero un obstáculo 
de 20 á 25 centímetros de altura, que impida salir las ma
terias ligeras que existen en el suelo. La paja y materias 
análogas que se emplean como cama en los gallineros, ade
más del papel que desempeñan ocultando los excrementos 
y facilitando su recolección, es muy ventajosa durante el 
invierno, porque combate la humedad y permite á las ga
llinas acostarse y calentarse las patas en los días de gran
des fríos.

(.ívuAWy
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El cultivo del tabaco en España
Petición justa.—La Cámara Agícola de Granada, labo

rando siempre en favor de la agricultura española, ha 
vuelto á insistir en su justa petición cerca de los poderes 
públicos para que sea decretado en la Península el libre 
cultivo del tabaco.

El digno presidente de aquella corporación Sr. Marqués 
del Dilar, acaba de dirigir al Presidente del Consejo de 
Ministros, razonada comunicación que merece ser conoci
da y apoyada en el Parlamento por todos los diputados y 
senadores.

La gravedad del problema agrario demanda efectiva
mente un pronto remedio que ataje la emigración, hacien
do productivos los campos abandonados-, ahuyentando de 
pueblos y aldeas la tétrica esfinge del hambre y la miseria, 
que solo pueden hacer despertar sentimientos de rebeldía 
en la población rural.

Los estragos de la filoxera, los quebrantos que el agri
cultor y la propiedad han experimentado con la crisis 

.azucarera, la falta de vías de comunicación, la carencia 
de obras hidráulicas que fecundicen millones de hectáreas 
de terreno improductivo, la escasez de trabajo y la carestía 
cada vez mayor de la vida moderna, hacen que el país 
agrícola necesite, hoy más que nunca, la protección á que 
tiene derecho por parte del Estado.

Es indudable que el libre cultivo del tabaco sería la 
mejor panacea que remediaría tan gravísimos males, y 
esto está bien demostrado por los diferentes ensayos 
hechos en el litoral Mediterráneo, donde se ha obtenido el 
indicado producto de tan buena ó de mejor calidad que en 
las más acreditadas vegas de la Vuelta Abajo en Cuba; de 
modo que el actual Gobierno, que blasona de progresivo 
con decididos propósitos de abrir anchos cauces al bienes
tar de la nación, debe reconocer las razones poderosísimas 
que abonan tan justa demanda y decretar inmediatamente 
el libre cultivo de esta solanácea en la Península.

Un solo detalle debe bastar para que ante él se rindan 
los más interesados en contra de este medio salvador de 
la agricultura. En los trabajos de cultivo y elaboración 
tendrían ocupación bien retribuida más de 400.000 obre
ros, y centenares de familias serían asimismo empleadas 
en las operaciones preparatorias. La riqueza pública, por 
otra parte, obtendría un aumento de 400 á 500 millones 
de pesetas, que vendrían á reforzar los ingresos del Tesoro.

No hay razón que se oponga al cultivo de esta planta, 
si no es el sórdido interés de una odiosa Empresa que una 
Ley excepcional, bien poco justa por cierto, la proteje y 
la enriquece.

La Compañía Arrendataria, cuyos cuantiosos dividen
dos denuncian la índole del privilegio que disfruta, es la 
única rémora para que se autorice el libre cultivo del 
tabaco, y los accionistas ó logreros que quintuplican su 
fortuna por este medio, han de poner siempre obstáculos 

^ á la petición de los agricultores, importándoles poco que 
una mitad emigpen y la otra mitad se mueran de hambre.

A esta Compañía, dice la Cámara Agrícola de Granada,

y en su nombre el presidente Sr. Marqués de Dilar, le va 
muy bien adquiriendo por término medio la libra de tabaco- 
á o‘75 pesetas y vendiéndolo á los precios exhorbitantes á 
que se consume; le va muy bien dando 25 gramos de 
tabaco en vez de 40 en los paquetillos de 45 céntimos,, 
con lo cual sisa al público quince millones de pesetas afilía
les, solo en los tres millones y medio de kilogramos que se. 
consumen en España; le va muy bien, repetimos, adqui
riendo este artículo en los mercados tabaqueros á los 
siguientes precios: Húngaro, el más malo que se conoce, á- 
pesetas 0,62 el kilo; Kentuchy y Virginia, de 0,75 á 1,50}. 
Filipinas, á 1,45; Colombia (Carmen), de 1,23 á 1,75; San
to Domingo, de 1,30 á 1,65; Brasil (Río Grande), de 1,86 á 
3,30 (muy poco); Sumatra y Java, de 3,05 á 3,75. Hay que 
advertir que las clases más altas, no obstante la baratura 
de los precios de compra, son destinadas á las labores 
finas en picaduras y capas, pues las demás clases que. se 
expenden, únicamente para abonos agrícolas tendrían ade
cuada aplicación.

Mientras todos estos datos han permanecido en la 
sombra, mientras se ha podido acallar el clamoreo de-1 
país con los ensayos del cultivo del tabaco, mientras no 
se demostró, como está demostrado, que el que se produce 
en España es mejor que el que adquiere la Compañía y 
tan bueno como el mejor de Cuba, mientras la crisis agrí
cola no se ha agravado como en las presentes circunstan
cias, ha sido posible, aunque escandalosamente injusto, 
que la Compañía Arrendataria explote y envenene al 
público; pero hoy, que lo más sano y robusto de nuestra 
juventud abandona el patrio solar en busca de pan y de- 
trabajo, que los campos se quedan yermos, sin pastos ni 
ganadería que los aproveche, que la riqueza rustica está 
en baja, que la pequeña industria desaparece y la usura y 
el fisco van recogiendo los restos de este naufragio social, 
se impone que el Gobierno actual presente á las Cortes un 
proyecto de Ley para la implantación del cultivo del 
tabaco, evitando con ello la ruina y la miseria de millones 
de familias.

Los agricultores no se opondrán á que se le concedan á 
la Compañía Arrendataria las garantías que sean de justi
cia, pues no hay compatibilidad entre los intereses de esta 
poderosa Empresa y los muy sagrados también de la po
blación rural.

España, con su privilegiado suelo, puede producir tan 
buena ó mejor clase de tabaco que Cuba y Filipinas, y es 
antipatriótico que los millones salgan del país cuando 
pueden quedarse en casa remediando imperiosas necesi
dades.

El ilustre procer Sr. Marqués de Dilar, presidente de la 
Cámara Agrícola de Granada, recurre á la prensa perió
dica para que recabe de los representantes en el Parla
mento el apoyo á esta petición tan justa, que puede ser' 
en gran parte la solución del tenebroso problema delt 
hambre y de la miseria.

A. R.~
(De La Revista Vinícola y de Agricultura.)
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Sociedad Rural Española

Hemos tenido el gusto de recibir la visita del represen
tante de esta Sociedad, constituida en Vizcaya hace poco 
tiempo y con domicilio el Bilbao, como viene publicando 
la prensa.

La Sociedad Rural Española es de carácter particular, 
íormada por personas convencidas de la importancia que 
en nuestra nación representa el progreso de la agriculfura 
y ganadería, y á este progreso se propone dedicar sus 
esfuerzos, mediante diversos medios, y podemos decir que 
tiene en su primera representación perfectamente definido 
su objeto; pues el Director Gerente, D. Trino Hurtado de 
Mendoza, á la vez fundador, es personalidad bien signifi
cada en tan patrióticas empresas.

Para realizarlo, ha adquirido la Sociedad, en el pueblo 
de Cortézubi, á corta distancia de Guernica, la propiedad 

.'de ámplios edificios y extensos terrenos, en donde, con un 
cuadro completo de competentes profesores establecerá 
una Granja-Instituto de Enseñanza Agrícola, dedicada, 
por el momento, al primer grado de esta enseñanza, con 
el objeto de formar agricultores verdaderamente instruidos 
y progresivos.

Y para asegurar el sostenimiento del establecimiento, la 
.Sociedad Rural Española utilizará la venta de productos 
agrícolas, en su mayor parte obtenidos en su Granja: 
como árboles, plañías y semillas seleccionadas, maquina
ria agrícola, ganado vacuno reproductor, y muy especial
mente generalizando el empleo de los modernos métodos 
de higiene vegetal y animal, fabricando y relacionándose 
■con casas nacionales y extranjeras dedicadas á la fabrica
ción de estos productos. Cuenta para este extremo con la 
representación y venta exclusiva de la acreditada casa 
inglesa Burt Boulton Haywood, Limited, que ha esta
blecido fábrica en Elorrieta.

Muy necesitada nuestra nación de iniciativas de esta 
clase, con satisfacción nos enteramos de los propósitos de 
la Sociedad Rural Española y ansiamos su prosperidad. 
Importación de cereales en España

En el mes de Julio del corriente año han sido despacha
dos en las Aduanas de la península, los siguientes carga
mentos de cereales, procedentes del extranjero:

De trigo.—Cargamentos de 23 vapores despachados: 
En Barcelona 21.179.730 kilogramos y en Tarragona 
628.310; total en Cataluña, 21.808.040 kilogramos de trigo 
importados; En Valencia 9.342.623. En Pasajes 1.745.434 
kilogramos. En Gijón y Avilés 363.590 kilogramos y en 
Coruña 2.193 kilogramos. La cantidad total de trigo im
portado en el mes, es de 34.336.834 kilogramos (más de 
34.000 toneladas), procedentes de Rusia, Liverpool, Buenos 
Aires y Marsella.

De maíz.—Cargamentos de 52 vapores despachados: En 
Valencia 7.098.997 kilogramos, con 9.405 en Alicante; 
total 7.108.402 kilogramos importados. En Coruña 4 mi
llones 504.689 kilogramos; en Vigo 738.068; en Ferrol 
128.700; total en esta región, 5-3 7145 7 kilogramos. En 
Avilés y Luarca 3.365.079 kilogramos. EnBilbao 2.355.981

kilogramos. En Cádiz 996.181 kilogramos y en Málaga 
103.950; total 1.100.131 kilogramos. En Barcelona 1 millón 
397.505 kilogramos. En Santander 1.079.956 kilogramos. 
En Pasajes 745.829 kilogramos y en Cartagena 9.900 
kilogramos,. . ............

La cantidad total de maíz importado en el mes, asciende 
á 22.243.790 kilogramos (¡más de 22.000 toneladas!) pro
cedentes de la República Argentina, Rumania, Amberes, 
Liverpool y Marsella.

Bibliografía

La tierra arable, por J. Dumont, Director de la Esta
ción de la Escuela Nacional de Agricultura de Grignon- 
Nueva edición. Precio: 3 francos en rústica y 3,75 encua
dernada.—Editor, Amat. i i, Rué de Mézieres, París.

La primera.edición de la obra francesa La terre ara
ble, se ha agotado rápidamente, y este brillante resultado 
muestra como el trabajo del profesor M. Dumont merecía 
todas las alabanzas que le han sido concedidas por Jos 
bibliógrafos.

La nueva publicación, aún más completa, será por lo 
tanto bien acogida por los agrónomos y los agricultores. 
Teniendo en cuenta la crítica, el autor ha multiplicado las 
indicaciones bibliográficas; y si el plan de conjunto es el 
mismo, desde el punto de vista didáctico, es preciso reco
nocer que ciertos capítulos han sido felizmente comple
tados con estudios más recientes del sabio profesor de 
Grignon.

La Tierra arable no se lee como una novela; su estilo 
es vivo, claro, original, pero concreto y preciso; es nece
sario leer y releer este notable tratado para comprender 
los esfuerzos del autor para llegar á tal grado de con
cisión.

La nueva edición será pues un nuevo éxito, que hará 
honor á la agronomía francesa y á su autor, discípulo y 
sucesor del eminente maestro P. P. Dherain.

Se acaba de publicar un importante libro titulado 
Reconstitución del viñedo y cultivo de la viña, escrito por el 
ingeniero agrónomo D. Manuel María Gayán, con un 
prólogo de D. José Zulueta.

Con su gran competencia en la materia trata con conci
sión y claridad sobre la reconstitución del viñedo, cepas 
americanas, resistencia filoxérica, adaptación, caliza, afini
dad, sistemas de reconstitución, patrones americanos 
puros, américo americanos y vinífero americanos; produc
tores directos, multiplicación por estaca y acodo, ejecu
ción del ingerto, formación del vivero, preparación del 
terreno para la plantación, desfonde del terreno, práctica 
de plantación, labores, poda y fertilización de la viña, 
accidentes meteorológicos, alteraciones fisiológicas, enfer
medades criptogámicas é insectos perjudiciales á la viña.

Un tomo esmeradamente impreso de 228 páginas y 68 
grabados, 6 pesetas en Madrid y 6,50 remitido certificado á 
provincias. Encuadernado en tela inglesa, 7,50 y 8 pesetas, 
dirigiéndose á la Librería de Cuesta, Carretas, 9> Madrid.
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REVISTA COMERCIAL
TKIOOS

Arévalo.. 
Barcelona 
Burgos... 
Córdoba.. 
Coruña... 
Madrid... 
Falencia.. 
Valladolid 
Valencia.

Barcelona 
Córdoba. 
Coruña... 
Gijón. . . . 
Madrid... 
Vhlencia .

Los 100 kil. 

Pesetas

26
29-50
26
27-25
31
31
25.50
25.60
31

París .... 
Amberes. 
Liverpool. 
Chicago..

>1 v í rs.
I7'5o
20 
18
21
23-50
20

Marsella.. . 
Hamburgo. 
Dinamarca.

Los 100 kil. 

Francos

24
22-50
22-35
20-95

17-50
17-50
17

GANADO VACUNO
Madrid.—Cebones: de i‘6o á i‘66 pesetas kilo canal; 

ganado mediano 1*57 á i‘.6o.
Terneras: De o‘8o á i‘20 pesetas el kilo. Cotizándose las 

de Castilla de 23 á 27 pesetas arroba (peso especial) y las 
gallegas de 20 á 20*70 pesetas arroba.

En carnicería: 
2‘6o á 3.

Vaca 1*90 á 2*10 pesetas kilo; ternera

Barcelona.—Gallego, bueyes ó vacas, de 
kilo canal.

Terneras: i‘8o á 1*90.
GANADO DE CERDA

Barcelona: 1*70 kilo canal.
Madrid: i‘66 » »

ABONOS QUIMICOS

1*65 á 1*70

Superfosfato 10/l20/0 los 100 kilos 6
Idem 14/l6% » » > 7
Idem 18/2o% » » » 8-50
Escorias Thomas 15% > » » 7-90
Idem 19 % * » » 9’25
Sulfato de potasa QO % » » » 30
Cloruro de idem 8°/85 °/0 » » » 27
Nitrato de sosa
Kainita

15/l6°/0 » » »
» » >

29*50
7-50

-¿BASbj ’tQMb, -tOAQu
‘Kví&i' ■ ; ‘‘SveP* ‘‘SYS*'

3VT IST TT _A_ L
DE TERfiPÉUTiefi DE ENFERMEDADES DE LOS 0305

POR

ADAM-ORADAILLK

Es este un libro dedicado especialmente á los Médicos 
prácticos, que forma un tratado dé las enfermedades más 
corrientes de los ojos, explicándolas, distinguiéndolas é 
indicando el modo de atenderlas desde el¡primer momento.

Se halla á la venta, al precio de 4 pesetas ejemplar, en- 
la Papelería de Bombardero, Real 6, y en todas las princi
pales librerías.

Cartilla V/iqícola
PRIMER VOLUMEN DE NUESTRA BIBLIOTECA

Este primer volumen es una Cartilla Vinícola, de
carácter práctico; obra de nuestro distinguido amigo y 
colaborador D. M. Soto Trelles, quien condensando en 
ella el fruto de sus estudios y experiencia como viti-vini- 
cultor y habiéndola presentado en el Certamen Científico- 
literario celebrado recientemente en Vigo, obtuvo el pre
mio de S. M. el Rey.

Cuanto es indispensable conocer para la buena elabora
ción de los vinos, está contenido en esta Cartilla Vinicolar 
y está expuesto en forma que todos pueden entenderlo.

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

El precio del ejemplar se ha fijado en 1*50 pesetas.
Para nuestros subscriptores costará solo 

I‘25 pesetas, recogiéndola en nuestra Administración. 
Enviándonos 1*50 pesetas la recibirán por correo, certifi
cada.

OpizíiÉii del cultivo y lo puileÉ
EN LAS REGIONES DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD

DEL

IXTOIROESTE UNTOETE

Este interesantísimo folleto de que es autor nuestro ha
bitual colaborador D. Valeriano Villanueva, hállase de 
venta en nuestra Administración y en las principales li
brerías, al precio de 0,75 pesetas ejemplar.

VITICULTURA MODERNA
SEGUNDO VOLUMEN DE NUESTRA BIBLIOTECA

Acaba de publicarse el 2° volumen de la Biblioteca de 
Prácticas Modernas. Una obra también de carácter prác
tico, debida á la pluma de nuestro distinguido amigo y 
colaborador D. José Núñez, propietario-viticultor del Barco 
de Valdeorras.

Forma un folleto de pocas páginas y contiene las ins
trucciones indispensables para la repoblación délas viñas 
en nuestra región, precedidas de un prólogo del Directoi 
de la Granja Agrícola D. L. H, Robredo. El trabajo del se
ñor Núñez ha obtenido premio en la Exposición de San
tiago de 1909. El precio del ejemplar es de una peseta.

Nuestros subscriptores lo recibirán certificado, por co
rreo, enviándonos dicho precio.
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La combinación de los procedimientos que hasta aquí 
habíamos ideado, para corresponder al buen cumplimiento 
del subscriptor que se preocupa de tener al corriente el 
pago de su subscripción, y para estimular la colaboración 
.de los lectores y su relación directa con la Revista, nos ha 
■dictado una nueva forma para la organización de nuestros 
iRegalos-Concursos.

Evitando explicaciones que creemos inútiles, tanto para 
manifestar nuestro deseo de complacer á todos los que nos 
.ayudan en nuestra labor, como para encarecer la impor- 
•tancia del sacrificio que hacemos y las ventajas para los 
íavorecidos, he aquí como hemos organizado el

REGALO-CONCURSO PARA 1910

10 PREMIOS

Primero: Una moderna Trilladora á brazo, de acredita
da marca; precio de coste 300 pesetas.

ESPARCE DORA DE ABONOS

Segundo: Una práctica Esparcedora de abonos minerales; 
-marca Calzada; precio en fábrica 65 pesetas.

Tercero: Un arado de vertedera, marca Palacln, tipo 
2. L.; precio en fábrica 40 pesetas.

Arado Palacio

Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y 
Décimo: obras de interés para el subscriptor, elegidas 
entre las que figuran en la correspondiente sección del 
presente número.

<<>> i > 1 <1 < > > 1 x
1. a A cada subscriptor, al hacer el pago correspon

diente al año actual, se le entregará un talón regalo, que 
llevará 10 números correlativos.

2. a Por cada trabajo que nos envíe un subscriptor, 
para publicar en la Revista, y que contenga alguna noti
cia útil para los lectores de la misma, enviaremos al autor 
un talón regalo con 10 números correlativos.

3. a A todo corresponsal ó subscriptor que nos procure 
una subscripción nueva, por el corriente año, enviaremos 
igualmente un talón regalo con 10 números correlativos.

4. a El segundo, sorteo de Diciembre de la Lotería Na
cional, del año corriente (llamado de Navidad) decidirá 
quienes son los subscriptores favorecidos con los premios; 
pues éstos se concederán, por el orden ya expresado, á los 
que tengan números iguales á los de los 10 primeros pre
mios de dicho sorteo.

5. a Los objetos en que consisten los premios, serán 
entregados en la Coruña, á la presentación de los taloties 
regalo que contengan dichos números.

Desde ahora procedemos á enviar á los subscriptores 
que han verificado pagos corrientes, los talones regalo que 
les corresponden, así como á los subscriptores colabora
dores que tienen trabajos publicados dentro del Concurso 
anunciado.

' Los que no los reciban oportunamente se servirán avi
sarnos.
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OFERTAS y DEjVtñ^DñS
SECCIÓN G^ATÜITñ Pñ^ñ EOS SUBSCRIPTORES

En esta Sección se insertarán gratuitamente las noti
cias de los subscriptores, que 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 

Estas OFERTAS y DEMANDAS, no contendrán más de 
veinticinco palabras.

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 Se liquidan á cualquier precio, por exceso de pare

jas, PALOMAS de las variedades: buchonas, con velo, 
mensajeras, calzadas, capuchinas, mallorquínas, urracas y 
del país; todas muy criadoras. D. Antonio Parga, Riego de 
Agua, 26, bajo y 3.0, La Coruña.

83 Por sobrantes,’ se venden varios lotes de aves y 
conejos, de las mejores razas; precios moderados. Parque 
de Avicultura de A. Quiñones Armesto-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.

87 VIVAC AVÍCOLA, Paseo del Grao, Fa
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.

92 Se vende encuadernado y nuevo, el Tratado com
pleto de Agricultura y Zootecnia de que es autor el inge-

.niero Sr. Ribera. En esta Administración informarán.

93 Se venden cachorros de 6 meses de edad, de razas 
Setter Gocdón, Pointer inglés y Perdigueros navarros; ga
rantizando la pureza de raza. Dirigirse al señor adminis
trador de la Granja «Villa Diana». Estación de Villodrigo, 
provincia de Palencia.

96 Aventadora, se vende, seminueva movida á brazo ó 
malacate, con una producción de 10 fuerzas por hora, 
precio económico, dirigirse á H. Bujarrabal, Nabalcaballo, 
Soria.

97 EGIPTO-NUVIA.—Inmejorables lecheras. Se vende 
ó cambia por cosa que .convenga, un cabrito de tres meses 
ó un año. Pureza garantizada. E. F. A., Padrón, Rois.

98 Por sobrantes, se vende una pareja de piedras de 
molino del país, de ijq metros de diámetro. Darán razón 
en el molino de la Mdura, Santa María de Oza, Coruña.

101 Por sobrantes se venden tres gallos Orpingtorr 
Negro, gran tamaño, edad 15 meses, peso cuatro kilos.

Conejos gigantes de Flandes, ejemplares de 2,, 3 y 4 
meses, conejas de cría, pureza absoluta, gran desarrollo, 
precios según edad y peso. Juan Bta. Cuni, La Torre de 
Monells. La Bisball.—Monells. Provincia de Gerona.

102 Se vende un molino, marca ECLIXE, con solo ocho 
días de uso. Precio 350 pesetas. Dirigirse á D. Juan Calza
da.—Lope de Vega, II, Santander.

103 TRILLADORAS nuevas sin estrenar, á brazo,, 
sobre bolas, precio 275 pesetas una; se venden dos, con 
20 por 100 de rebaja. Dirigirse á la Administración de 
esta Revista.

104 Se venden ó se cambian por gallinas Castellanas- 
uenas, 3 gallinas, I gallo y 4 pollas Prat leonadas, pre
miadas. Dirigirse á D. M. Calderón y G. de Rueda.—Calle 
del Sol.—Santander.

DEMANDAS
85 Habiéndose agotado en nuestra Administración los; 

ejemplares de los números 97, 143, 144 y 157 de Prác
ticas Modernas, compramos los que los lectores pue
dan ofrecernos.

84 Veterinario inteligente y activo, para servicio de la 
Sociedad Mútua de Seguros de ganado vacuno El Fénix 
Pecuaño. Buen sueldo é inmejorables condiciones. Dirigir
se al gerente D. Luis Presa, en Puenteareas, Pontevedra

105 SOCIO CAPITALISTA, para implantar industria 
de construcción de maquinaria agrícola, hace falta. Diri
girse á la Administración de esta Revista.

(Colecciones de nuestra Revista
El aumento de subscriptores á Prácticas 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.



Tratado del injerto y poda.—Un tomo con 117 gra

babas, encuadernado, 4*50 pesetas.
Guía del jardinero moderno.—Un tomo en tela, con 

140 grabados, 3‘5o pesetas.
Cría de las palomas.—Un tomo con 13 grabados, 3 

pesetas.
Fabricación de quesos y mantecas.—Obram oderna 

con 104 grabados, precio 8 pesetas en rústica y 9*50 en
cuadernado.

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

Tesoro del hogar.—1.500 secretos de agricultura in
dustria y economía. Un tomo, 3‘50 pesetas.

Modo de criar el ganado, vacuno, lanar y de cerda. 
Un tomo encuadernado, con 38 grabados, 2‘50 pesetas.

Piscicultura de agua dulce.—Un tomo con 20 gra
bados, encuadernado, 4^0 pesetas.

Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 
6‘50 pesetas en rústica y 7*50 encuadernado.

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

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

Cría lucrativa de las gallinas / 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.—J^ar/s: Librairie Vic et Amat, 11, rué Cassete 
Perú.—Lima: D. M. García Calderón.
España. Alicante (V illena), 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. Arzua, 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.
Carral.—D. Blas Andrade.
Cée.—D. Federico Cordo, Farmacéutico.
Ferrol.—D. Manuel Torrente Frigola, Real, 32. 
Negreira.—D. Ricarcto 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 Poch, Propietario.
Puentes de G.a Rodríguez.—D. Manuel Fernández. 
Vimianzo.—D. Miguel Otero de Pazos, Propietario. 
Guipúzcoa.—San Sebastián: D. Ramón Luís de Camio^ 

Propietario.
León.—Villamañán.—D. Segundo Vives, del Comercio.. 
Lugo.—D. J. Rof y Codina, Profesor Veterinario.
Cervo.—D. Fidel G. Labandal, del Comercio. 
Mondoñedo.—D. Jesús Lombardía, Centro de periódicos.. 
Monforte.—D. Alejandro Lores, Admor. de Correos. 
Pantón.—D. Manuel Soto Trelles.
Sárria.—D. Benigno L. Cabañas.
Vivero.—D. Antonio Santiago Seijo, Librería y Centro, 

de subscripciones.
Chantada.—D. Jesús Baanante, Perito Agrícola. 
Riotorto.—D. Venancio Gavín.
Madrid.—D. Fernando Fé, Puerta del Sol, 15.
Orense.

Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—L). Urbano .Santamaría, Abogado. 
Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador de Correos.. 
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Asturias.—Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor. 
Oviedo.—Arriondas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario. 
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos. 
Colunga.—D. José Conlledo, Agricultor.
Inhestó.—D. L. de Arguelles, Propietario.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández. 
Sama de Langreo.—D. Lucas Marina, Perito Agrícola. 
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.
Cangas.—D. Eduardo de la Haz, Farmacéutico.
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. Pablo Bugarin Comesaña, Oficial Escribanía^. 
Vigo.—D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado. 
Villagarcía.—D. José García Señorans y Ferreirós, del 

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

Prooietario.
Vizcaya.—Durango.—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.

Litografía é Imprenta I-. Lorman.—Riego de Agua, 44.—Coruñ*



Unica especialidad española en su ciase
A. i: V'IIÍVA.J i:ií VK

CABA FRUEIBA UN ÉXITO

ALIMENTO COMPLETO 

PASA DISPEPTICOS, 

CONVALECIENTES Y NIÑOS

Istablsee la f®l@?aaela de la Ij:h,s ®a 
les 2st¿.T.agjo más áslieaios á rsbeldss.

Be venta en las faraaeias de l®g seie- 
ws de F, Casares; I, Vülar; C, Calado; Q. 
farde legana y Bregaeria Central,

In Saatiage; B.Eorenza Lepes lege, 
la f erráis 1, Jiaa larreire, 
lalareeloias B, Juan Buxeda, Inge- 

nieee,

A1 car mayar LA BAICALA Fabrica de 
harinas. Estaeiéa de 11 Burga (Oania), íe- 
léfana 410,

PBESIfllS B1P0IEG
en sumas de treinta 
mil pesetas á un 
millón, sobre propie
dades rústicas situa
das en toda España, 
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 y siete 
millones de pesetas.

La Sociedad no cobra por el estudio de los 
asuntos ni por el examen preliminar de títulos. 
Prospectos é inforifies 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

Puerta del ;ol, 9, Madrid
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Porp de Hoiuerrat T [-A- XSLA.

GRANJA ZOOTECNICA.-San Vicente de la Barquera
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. 

s Planteles para horticultores.
VIDES AMERICANAS

Gallinas de pura raza Prat, Castellana, Transyl- 
vania, Langshan, Plymouth, 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 dé todas edades y pesos.

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

¡i. $ey ¡i Imí
P

Fcibín

San Vicente de la Barquera
( S _A_TSr T _A. 3ST ID E IR)i □ □ d □ □ □ □ □ □ L ___ -

Las Trilladoras MAYFARTH
á brazo con cojinetes de rodillos, á malacate y á motor son reco
nocidas como ¿as mejores tanto en España como en el mundo 
enteró.

Numerosos certificados de agricultores españoles 
PÍDANSE CATÁLOGOS EN ESPAÑOL

Gorta-pajas, Molinos trituradores, Arados, Sem
bradoras, Distribuidoras de abo
nos. Aventadoras, Desgranado
ras de maíz, Malacates, Motores, 
etc-, etc., y todo lo concerniente 
á Maquinaria Aerícola, 11

Correspondencia en español
G-tjádañadoras.. Segadoras, Agavilladoras y Atadoras NOXON

Sg desea como representantes, casas importantes úendiendo maquinaria agrícola por cuenta propia 
Ph. JMYFfíRTtf C.ie~48, rae d‘flllemagne,-48 PARÍS 

TALLERES y fundición propia en Francfort d. Mein (Alemania)

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

Venta de injertos y porta=injertos
V__JOIE NUIEZ (médico)

Cosechero de víqos 

Vilüultorpremiado en vanos eoncursosy exposiciones

Batee de Valdeemts, (Otease)

^ tt . ■ -

GRAN OLÍNIGA VETERINARIA

' — DE —

Jii ftof (oiliüíi) Mis Cdrldllo liieiro
VETERINARIOS

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

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

PROPANOT R IO LI S K.OÍ’

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

Ronda Corufia, 6.—LUGO
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CANTON GRANDE, 13, PRAL.-L_A_ OODEMJ^^

i^O^MSs’ De nueve y media á once. Obreros á las doce

SOCIEDAD CON UN CAPITAL INICIAL DE 1.000.000 DE PESETAS 
PRESIDENTE HONORARIO: S. M. EL REY DON ALFONSO DE BORBON 

MADRID, PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. I, MADRID
FÁBRICA: CARRETERA DE MATARÓ, NÚM. 246, BARCELONA

DESNATADORA ’•

Trilladoras 

'movidas á 

brazo y por

malacate.

Desnatadoras

Wolseley
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Sembradoras

Material

Agrícola 

do todas

clases

WOLSELEY
Recompensas en 1908.—Madrid: Concurso de Ganados y Maquinaria, Diploma de Hotior.—Pamplona: 

Concurso Agrícola, Medalla de Oro, como constructores.—Zaragoza: Exposición Hispano-Francesa. La más 
alta recompensa, Gran Premio.

Objetos de Escritorio
DIBUJO

PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORÉS

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos

en -negro y' dolores
REAL, 6I~e©RUÑA



_¿^.njL3ro:rsL
Compañía Anónima de Seguros

131X13^0

eAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

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

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

quesos frescos

10 P8PTIIÍ0 G0LLEB0,,

eESURHS (e©RuÑa)

ProlMir esto iiiíircfl es (iceptdi'ld

j

LOS PREVISORES BEL PORVENIR
AS0CIACIÓ2T MTJTTTA NACIONAL DE AHORRO PARA PENSIONES

Teléfono 1.654.—MADRID: Ecfyegaray, 20.—Apartado 366
Inscripta por el Estado en el Registro oficial creado 

por la ley de 14 de Mayo de 1908
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE VALENCIA DE 1909

Desde la fundación el capital está en títulos d^l 4 por 100 interior y se convierten en inscripciones 
nominativas intransferibles, cuyos intereses se prorratean á los 20 años entre los pensionistas.—Estas 
conversiones las realiza directamente el BANCO DE ESPAÑA, que es nuestro depositario, y se publican 
por el Ministerio ae Hacienda en la Gaceta de Madrid.

Empezó á funcionar en Julio de 1904, con 4 asociados y 20 pesetas.
Tiene en 30 de Septiembre de 1910:

Ultima inscripción: 103.009.
Cuotas en vigor: 188.368.

Capital- 10.075.000 Ptas
No hay capital de fundación ni derechos re

servados á nadie.
Todos son todo dentro de los Estatutos.

El capital para pensiones (inalienable) es distin
to del deadministraciór. {disponible). El inscripto 
conoceloqueseinvierte en gastos administrativos.

Se publica un Boletín mensual detallando la marcha y gestión social.
Ninguna otra combinación ofrece ventajas ni garantías superiores á las de esta 

Asociación chatelusiana.
(Anuncio autorizado por la Exenta. Comisaria de Seguros).

EL MÁS RÁPIDO CALDO “FAX INSTANTÁNEO

PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRIPTOGAMICAS DE LA VIÑA

‘‘COSECHEROS DE VINOS»
Si desean conservar sus viñas siempre sanas y sin enfermedades 

TBfíBH BÜEHMS COSECHñS, emplear el “CALDO PAX^ á base 
Sulfato de cobre garantido puro.—Pedid prospecto número 2 á

Superviene y C.a Sociedad Española del Carbonjle
INFORMES: En 1» Administración d* esta UoTista

 Z

RENTERÍA
(Gniptizcoa)



Prftflan Moderno:; é Industrio; Rumie;
: Agricultura

REVISTA QÜIfíGEpsíñLt mÜST^ñDñ 

Ganadería =4= Ciencias Naturales \> sus aplicaciones ¡H Ciencias Sociales ¿4= Sport:
Publicación indispensable para todos los aman

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

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

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

Subscripción: 6 pesetas al año.

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

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

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

Para anuncios, pídase tarifa

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

Lo neior La más 
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Referencias .

En la Administración de

prácficéis
/Hodernas

Apartado núm. 17.-La Coruña
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