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portación del maíz y la industria animal en 
el Noroeste de España, B. C.—Cambio de 
cultivos en estas rejones, Un labrador á 
LA moderna.—La sidra, kG'&.o.—Ganadería: 
Las cámaras frigoríficas en la conservación 
de las carnes, C. Sanz y Engaña.—Higiene pe
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Bort.—Sericicultura: Por la industria de la 
seda, Gaspar Baleriola.—Consultas gratui
tas.—Información.
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CRIADERO DE VIDES AMERICANAS
Producción de inlertos, poría-inieríos, 

híbridos.,, producíores 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 (Ga&icia)
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: DBLGRO©

BODEGAS, VIVEROS Y PLANTACIONES DE

CEPAS AMERICANAS

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.

RUA DE VALDEORRAS |i
(OiRiEnsrsiE) 1

QUÍMICOS \|j ASOMOS
\ PRIMERAS MATERIAS 
U\ ALTAS GRADUACIONES
y Superfosfatos, Escorias de desfosforación

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

preparados con arreglo á fórmulas comprobadas

OIELRIE^ILES IDE TOIDAJ3 OLESES

ew/— IDS X-íUO-O-, 14 \\\\\\\\VMB®i

PÍDANSE TARIFAS DE PRECIOS

Cemento Portland artificial marca CANGREJO
Depositarios exclusivos por las provincias de Coruña y Lugo

PORTAS HERMANOS
San Nicolás 36 y 38.—LH eORÜÑa
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OTTO MEBEM, BIBBiLO
Valencia, Barcelona, Bilbao, IWálaga

Represgutaeisa ás Pflusfag latesias pasa Abasos de erabaiqie áireeio

Agente general para España del

Sulfato de Potasa, Cloruro de Potasa, Kainita, 
Polisal.

Escorias Thomas de la renombrada

MARCA “ESTRELLA"
Ofreciendo las mayores garantías respecto á 

solubilidad, molienda fina y graduación bajo 
certificado de análisis.

II

Superfosfato de Cal de todas las graduaciones, 
con garantía de análisis.

Importación directa de

Sulfato de Amoniaco, Nitrato de Sosa, Nitrato 
de Cal, Cianamida de Cal.

US1NES SCIILOESING FRÉRES Y COMPAÑÍA 
MaRSELLñ

Azufre precipitado, sulfatado, nicotinado, 
Pyralión, para el tratamiento de las enfermeda
des de la viña.

infor’ímacién gs*afeita sóbele el emplee racional de los abonos ^
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NITRATO
BE SOSA

^ Es el abono quími- 
igi co de efectos más rá- 
r pidos y visibles para 
\ todos los terrenos y 
^ cultivos.

] Para informes gra- 
/V turtos sobre su apli- 
j cación dirigirse á

O. Juaq Gavilán
delegado en España 
délos productoresde 

k Nitrato de Chile.
11 Jovellanos, 5, Madrid

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Antiguo Establecimiento de Apicultura movilista

FUNDADO EN 1886

FOZSTTA-TSrA-IjS, 1
BflReEL©Nn

Premiado en varias Exposiciones

PEDIR CATÁLOGOS GRÁTIS así como 
también números de la

Sae-eta Apeda áe Sspaia
periódico mensual dedicado exclusivamente al 
cultivo de las abejas.

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

Enviando un sello de 25 céntimos se remite 
certificado.



\ ALINAS
i Es el desinfectante llamado á sustituir con grandes ¡ ventajas á todos los hoy empleados en calidad de
k UNICO ANTISÉPTICO Y PARASITICIDA
(/ (juro mlicÉieÉ Id síiniíi de perros y cíéIIos

t ............................. , Q.
y Mil i» d© las .h^rrMsfc.s ©^©£»at@I»ias ^ ©íi
^ Í9§ ©s rn©fi;©s c|u© las s©lu=

@f©íi©s d© daid© fiéfii©© d igual ©©^©©íit^asiofij; 

síetid© pQtt ©sta ©ausa pt*©f©»id©i

s Com© desiM©©latit© pafa aíitoal©s,; ©a^ali@wk
sas^ ©stafeÍQs,; perspetra.s^ p©@iiga§,; apMs©©Sj 

g©a©s d© gatiadOj ©t©.:,3 es insustituible pQpgu© 
supFim© las f©Pm©ft$a©!©íi©s ^ ©9íí ©11© l©s malos 

a olatíes,, d© 1© qu© s© d©dtfi@é sa gpafi p©d©w pa@-
t©í®!©idai

Curo imiicíliíiiiiineiiíc la piíiriosis
Combate y cura radicalmente l a roña y 

sarna en el ganado lanar y cabrío.

MEJORA NOTABLEMENTE LA LANA 
e) Gnm.u. p^@düct@

BIJDOISrES IDE

I

1

1 kg. 2 kgs. 5 kgs. 10 kgs.

A II.—Desinfectante  ............................... Pesetas:
A I, III, IV—Enfermedades del ganado . . 1 
B II.—Ganado lanar y cabrío .......

NOTA.—El A II se emplea al 5 por 100.—Los B al 1 por 100.

1,80 2,75 6,40
2,55 4,15 9,90
2,35 3,80 9

PRECIOS SOBRE VAGÓN.-BILBAO

12
19,35
17,55

PIDHNSE MUESTRAS É IIVSTRUeefi©NES__ENVIO GRATIS

SOCIEDAD RURAL ESPAflOLA, Hurtfldo íe AméZfláD, 6, BILBAI



Prácticas Modernas
é Industrias Rurales

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

subscripción anual) asx**: |

PAGO ANTICIPADO
Rdministraciór?: P®qU®ñQ,) ^4,; jl?¡0--La Coruña
.. .

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 Administración girará d cargo del 
subscriptor cuando se prefiera este medio de pazo.

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

NUMEROS ATRASADOS

Constituyendo nuestras colecciones una obra de interés y deseando nosotros facilitar su encuadernación, servi
remos gratuitamente de nuevo todo número que por cualquier motivo no haya llegado á poder del subscriptor. L¿s 
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
—..... -......... ..... ' —g*-

OFERTAS Y DEMANDAS

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

Un subscriptor de Prácticas Modernas puede fácilmente en cualquiera ocasión reintegrars.e 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 tanjbién 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.



ABONOS QUÍMICOS Y MAQUINARIA AGRÍCOLA
ESCOEIAS THOMAS, SUPEEPOSFATO, SULFATO DE POTASA, KAINITA

ALTAS GRADUACIONES, CALIDAD Y RIQUEZA GARANTIZADAS

—:------------- ---------------------------------------------------

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

LAS MARCAS MÁS ACREDITADAS 
Y PRECIOS ECONÓMICOS

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

FÜR.NÁMBHH Y TORRiES
113 IFtl-VA-S,

J. V OORXJ^_A.

11

CrRAlf GliXMXaA YETERIHARIA
Visitas, consultas, operaciones, sueros, linfas, vacunas, caballeriza-hospital, talleres de herrado y forjado. 
Representación del INSTITUTO PASTEUR, para Galicia y Asturias. Depósito del

A-isroTi^ioi-iis ü o i"
Para evitar y combatir el llamado Mal de la sangre.

üoncSa f&omsféa, S.--LUGO

FLOeiGULIURA
Cantón Grande, 12.--Comña

Semillas de lefambies, flotes, fottajes, eeceales i® |iai piolieeiii 
í&eles latSetalks, dice ota me ate iuipiitilos le la

tieitt, le fatlis.
Plantas de salón y arUustos de jardín

CATÁLOGOS GRÁTIS
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CIIEIhT IDES^TJÉS
il veces hemos señalado en estas 

columnas la diferencia esencial 
de explotación que existía en 
España entre la grande y la 
pequeña propiedad rural, los 
rendimientos económicos tan 
diferentes que producían estas 

<ios clases de dominios, cómo se repartían en la socie
dad los beneficios de unas y otras; en fin, la manera 
cómo los grandes propietarios rurales se han apodera
do de la dirección administrativa y el poder legislativo 
y explotan á los pequeños propietarios y trabajadores 
del campo por medio de sus privilegios, sus monopo
lios y sus abusos autorizados ó tolerados. Esto no es 
nuevo,-es el organismo que viene fomentando la de
cadencia de la agricultura y de la riqueza nacional 
desde la reconquista. Muchos hombres de Estado* 
publicistas, etQ.y españoles ó extranjeros, han señalado 
en diversas épocas este vicio rural y social que tanto 
perjudica á la nación. Un trabajo acaba de publicarse 
en Inglaterra que toca de nuevo áesta cuestión y qiié

ha reproducido en parte el Matin de París, el 4 de 
Enero último.

El 24 de Diciembre de 1814, lord John Russell, 
todavía joven, ha tenido una entrevista con Napo
león I en la Isla de Elba, cuya entrevista ha publicado 
al día siguiente en un periódico, que es el documento 
que se reproduce ahora.

He aquí una parte de la entrevista que se relaciona 
con el objeto de este artículo:

Dice Napoleón:
—Italia es tm buen país; España también es un 

buen país, sobre todo Sevilla y Andalucía.
—-Sí, le respondo yo, [habla lord Russell) pero 

inculto.
—La agricultura está abandonada porque la tierra 

se encuentra entre las manos de la Iglesia.
- — Y de los grandes.

—Sí, que tienen previlegios en antagonismo con la 
prosperidad pública.

—Sería sin embargo fácil de remediar el mal.
Se podría remediar dividiendo la propiedad y



82 PRACTICAS MODERNAS

aboliendo los privilegios nocivos, como se ha hecho en 
Francia.

La tierra que poseía la Iglesia ha pasado á manos 
de particulares (al dominio de poderosos en muchos 
casos) desde hace un siglo que ha tenido lugar esta 
entrevista; pero la que tenían los grandes señores, el 
latifundio, pertenece todavía á la misma clase de pro
pietarios y su explotación es más nociva á los intere
ses de la sociedad que nunca.

Una gran parte de las tierras de Castilla, Andalu
cía, Extremadura, etc., que producían en la mano de 
los árabes como las mejores tierras de Europa cultiva
das con numeroso ganado, producen hoy apenas cinco 
ó seis veces la semilla, producen menos de siete hec
tolitros de trigo, y esto cada dos ó tres años nada 
más. Esta producción en otros países, hubiera arrui
nado al dueño de la finca; aquí éste se enriquece por
que se ha agenciado de manera que el déficit que 
debiera resultar y los beneficios que él recoge, salen 
del bolsillo del consumidor y se producen á costa del 
agricultor y del trabajador del campo.

Si mañana, como indicaba Napoleón, se suprimie
ran los privilegios de los grandes que explotan á 
España, que el propietario grande ó pequeño fueran 
iguales ante el fisco y los derechos de la sociedad, la 
agricultura española sufriría una transformación com
pleta, sin necesidad de recurrir á agente alguno de 
carácter agronómico; al trabajador y al consumidor 
irían á parar las enormes sumas que hoy se reparten 
los grandes propietarios.

Diversos escritores han demostrado en esta Revista 
en varias ocasiones, que el pequeño propietario agrí
cola del Norte trabaja por el jornal; es el obrero de sí 
mismo, propietario que no cobra interés de la tierra. 
Pues bien, en la grande propiedad en donde los ren
dimientos ó producción bruta es tres y cuatro veces 
menos y más baja todavía, los grandes beneficios que 
resultan para el propietario no pueden salir más que 
de un gravámen sobre el consumidor y una sustrac
ción de lo que corresponde al trabajador del campo.

Lo curioso es que esta situación que quiere hacerse 
pasar por legal y natural á los ojos del manso é igno
rante español, se pretende ahora presentarla como 
razonable en el terreno de la ciencia agronómica, y 
vemos á personas que se dicen ilustradas, sostener 
la conveniencia de cultivar sin ganado y sin estiércol 
la tierra que se encuentra casi completamente despro
vista de humus, ciertos veterinarios defender los 
rebaños trashumantes y pretender aplicar las reglas de 
la zootecnia á los rebaños criados al estado salvaje 
más abandonado y menos económico desdé el punto

de vista, social, como se encuentran hoy en muchas 
partes de España en donde la población agrícola ha 
quedado reducida á una proporción miserable, debido- 
precisamente á esos extraordinarios sistemas de agri
cultura y de ganadería.

Nuestros grandes propietarios, después de imponer
nos una situación del trabajo agrícola que es infame 
para el trabajador del campo, después de imponernos 
un medio fiscal escandaloso para el consumidor espa
ñol, quieren ahora hacernos ver que todo ello consti
tuye el progreso agrícola y está perfectamente justifi
cado y explicado por la ciencia agronómica.

Muchas reuniones y congresos de acaparadores y 
grandes propietarios que tienen lugar en Castilla,. 
Andalucía, etc., los conatos de fomento pecuario 
disparatados, entre otras muestras, demuestran per
fectamente lo indicado.

¡Ah cual no sería el asombro de Napoleón y lord 
Russeíl si pudieran volver al mundo y vieran que lo 
que resultaba una iniquidad social hace un siglo es 
hoy el colmo de la ciencia española!

Sí; son los técnicos que nos explican y demuestran 
hoy por A -j- B que si las tierras que producían ayer 
de 15 á 20 hectolitros de trigo, no producen hoy más 
que siete cada dos años, es por causa del régimen de 
lluvias, que si España es el país de Europa que tiene 
el trigo más caro y más bajo el jornal del obrero qué 
lo produce, es por culpa de la falta de agua; que si los 
grandes propietarios aniquilan á los agricultores 
aumentando cada día la renta de la tierra, la cosa no 
proviene más que de la falta de humedad.

Si la falta de agua es el origen de tantos males en 
la Meseta central, lo científico y lo lógico y lo justo 
sería que nuestros técnicos aconsejaran á los grandes 
propietarios, que produjeran otra cosa en lugar' de 
trigo ó no produjeran nada.

Una de dos: ó las tierras del latifundio tienen gran 
valor para la producción de trigo, y .en este caso fio se 
explica que el labrador gane la mitad de lo que traba
ja y paguemos este grano el 40 por 100 más de lo 
que vale, ó la falta de agua las hace improductivas^ y* 
en esta condición fio comprendemos que se les pftífcéL 
ja y se consienta que el propietario gane lo que quieta:

Si á uno de vosotros se le ocurriera vender url 'ter^ 
ñero muerto ó un césto de patatas podridas, segura
mente que váis á parar á la cárcel. Al grande ptópífeó 
tárío se le facilita el medio de enriquecerse á cuerttfi 
del consumidor y del obréro por medio dé fifia tiéí¥á 
que la ciencia oficial declara muerta j?or la falta de1.- 
lluvia y podrida á fuerza de mal trabajada. ’ ' ‘^¡1

B. <3áldéfóft. >
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Ifl iliOÉM M Miz
egún una estadística publicada por la 

, Comisión de la Asamblea de Mon- 
íorte en Diciembre pasado en esta 
Revista, la importación total de maíz 
en España ha sido en 1909 de 
166.474 toneladas de 1.000 kilos. 
De esta cifra, 59.575 toneladas co

rresponden á Galicia y Asturias, es decir, cerca del 
40 por 100. Las importaciones gallegas y asturianas 
tienen próximamente la misma importancia: unas 
30.000 toneladas. Lo primero que se deduce de estos 
guarismos es que esté rincón del Noroeste de Espa
ña absorve casi la mitad del maíz que se importa en 
la nación y puede . asegurarse que el consumo de 
maíz (importaciones y producción indígena) suponen 
por lo menos el 75 por 100 del consumo total espa
ñol. Lo lógico y lo justo sería que las. medidas de 
Aduana y otras que se refieren al maíz, solo se 
pusieran en práctica á petición de estas poblaciones 
que lo producen y consumen, y no contra ellas y á 
petición de los acaparadores de trigo de Valladolid y 
los fabricantes de harinas de Zaragoza.

Esta importación de 60.000 toneladas está muy 
lejos de ser todo lo que puede absorver la región 
gallego-asturiana, pues observando lo que pasa en 
los pueblos del Norte de Europa que tienen elemen
tos y necesidades agrícolas análogas á las nuestras, 
.como Inglaterra, Dinamarca, Bélgica, etc., vemos 
que nuestras importaciones de maíz resultan insigni
ficantes. Que esta importancia es sumamente baja, 
'lo prueba también el razonamiento siguiente: En 
nuestra región, el maíz vale cinco ó seis pesetas más 
que en los pueblos que acabamos de citar; por lo 
menos es más caro del 25 al 30 por 100, y á este 
precio es imposible emplearlo en la alimentación del 
,ganado, pues. resultaría un empleo ruinoso. Lo 
menos el 90 por 100 de esas 60.000 toneladas de 
maíz han sido empleadas en la alimentación humana 
supliendo la falta de centeno, patatas, la carestía 
notable del trigo, etc.

Si el maíz no soportara los cuatro francos (cuatro 
pesetas oro) de derechos de Aduana por quintal y la 
influencia indirecta que provocan dichos derechos, 
por lo menos de una peseta, resultaría que el precio 
del maíz en el muelle de la Coruña sería unas cinco 
pesetas más bajo que ahora y el labrador gallego 
podría entonces tener por 13 ó 16 pesetas y acaso 

,fpor menos,,, los 100 kilogramos de maíz que paga 
hoy á 20 ó 21 pesetas, En estas condiciones, el pro

blema rural cambia completamente de aspecto; el 
maíz puede emplearse con ventaja en la alimentación 
de los ganados, el labrador puede dar sin temor 
maíz á sus bueyes, á sus cerdos, á todos sus anima
les jóvenes y hasta á sus vacas lecheras, en la segu
ridad de que la venta de animales cebados ó no, de 
que la venta de leche dejará, grande ó pequeño, un 
beneficio; mientras que alimentando con maíz que 
cueste 20 pesetas ó más los 100 kilogramos, es im
posible conseguir ganancia alguna en el estado 
actual del mercado de productos animales en España.

El precio de los productos animales en Inglaterra 
y en el mercado libre del mundo en general, se ve 
influido poderosamente por el precio del maíz, pues 
sucede que cuando las cosechas de este grano son 
muy abundantes en los Estados Unidos y los pre
cios bajan, (los americanos prefieren emplear una 
parte en criar y cebar ganado) vienen en gran parte 
al mercado inglés. Claro está que si el precio de los 
productos animales se rige por el precio de un forra- 
je, 25 al 30 por 100 más barato que entre nos
otros, y partiendo del principio de que el precio de 
la industria animal no deja ni con mucho un benefi
cio del 25 pór 100, íesulta que el empleo del maíz es 
incontestablemente ruinoso en la industria animal en 
España y por lo tanto los derechos de cuatro francos 
resultan una prohibición.

Con la particularidad de que las carnes del Norte 
se venden en Madrid (mercado regulador) del 20 al 
40 por 100 más baratas que las carnes de las otras 
partes de España en donde la industria animal se 
basa sobre el pastoreo más ó menos puro y otras 
muchas ventajas, como la economía del transporte, 
la carencia de contribuciones, etc. Es pues incontes
table que solo al precio de 12 á 14 pesetas los 100 
kilogramos se pudiera emplear el maíz en grande 
escala como materia prima de nuestra industria 
animal; es decir, al precio .del mercado li bre.

Supongamos que la supresión de los derechos de 
Aduana pusiera el precio del maíz abordable para la 
industria animal gallego-asturiana y que lo empleá
ramos en la alimentación de un millón de vacunos ó 
caballos, en la cantidad de no kilogramos por año, 
(poco más de 300 gramos diarios por cabeza) un 
millón de cerdos y otras tantas, gallinas, á razón de 
80 kilogramos para los primeros y 10 para las segun
das; resulta que la importación de estas proyincias 
aumentaría en unas 200.000 toneladas. Es decir, que 
para poder -dar ,á nuestra ganadería una pequeña
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ayuda que le permita perfeccionarse y robustecer
se,'precisamos importar tres veces más maíb que 
ahora.

Y es de notar que la riqueza producida en la eco
nomía rural por la prosperidad de la industria pecua
ria, traería forzosamente un incremento de consumo 
humano de maíz. No hay exageración alguna en 
afirmar que Galicia y Asturias precisan importar 
anualmente 400.000 toneladas de maíz (en lugar de 
60.000 como pasa hoy) para poder alimentar media
namente la población humana y animal. Y así y todo 
nos encontraríamos proporcionalmente muy por de
bajo de las importaciones de - Inglaterra, Dinamar- 
ea, Bélgica, Holanda, Suiza, etc.

■ 400.000 toneladas de maíz suponen 48 millones 
de pesetas, á 120 pesetas la tonelada. Indudable
mente que es una cifra respetable para un pueblo

pobre. Qué importa; estos 48 millones de pesetas 
nos permitirían vender 100, 150 millones,:. acaso 
más, de productos animales, como venden Dinamar
ca, Bélgica y otros pueblos que no tienen mejores 
condiciones que nosotros. Después de todo no gas
taríamos un céntimo para adquirir este maíz, lo 
cambiaríamos por carne, tocino, manteca, huevos, 
etcétera, que exportarían los puertos por donde 
entra el precioso grano.

¡Asombra el pensar cuanta riqueza y cuanto bien
estar daría á nuestra población rural la importación' 
de este maíz!

No es aventurado asegurar que de la importación 
del maíz, (de los derechos de Aduana) depende en 
la región gallego-asturiana la creación de una rique
za rural de 100 á 200 millones de pesetas anuales.

B. C.

CAMBIO DE CULTIVOS EN ESTAS REGIONES
XDÓlSriDE 3DEBE HACERSE

■V

or lo que hemos expuesto anteriormente 
se demuestra que la empresa de susti
tuir los actuales ruinosos cultivos por 
otros de más lucro no puede acometer
se desde luego en los actuales labran
tíos sino en muy pequeña parte. 
Precisa antes aumentar la producción 
cereal en los terrenos anovados esto es 

en aquellos montes incultos que pueden sembrarse desde 
luego de centeno ó de trigo, precisa además intensificar el 
cultivo del tojo en casi todo el país gallego y precisa por 
fin que nuestros aldeanos se unan para no dejarse subir 
las fieras más caras aún de lo que van.

Hoy las ideas económicas están variando completamen
te. Ya nadie confía en la oferta y los pedidos como pana
cea de la producción y del comercio. Los que se dedican 
á estudios agrarios, aún que no lo vean escrito en libros 
ó revistas, en Cuanto profundizan un poco averiguan ense
guida que la tierra en todos los países al menos en Europa 
pertenece en más del 70 por 100 á los ricos ociosos, y que 
de nada importa que el arrendatario acreciente la produc
ción en los terrenos si viene el dueño de ellos y le aumen
ta enseguida la renta.

Es ésta aquí una de las causas, quizas la mayor, entre 
las que se oponen á la introducción de cultivos nuevos 
y á la transformación de los actuales. Nuestros paisanos 
saben muy bien que*su trabajo irá á parar á los señoritos 
inútiles y se desaniman.

Contra ésto no hay más que dos remedios: ó la emigra
ción ó la asociación. Hasta ahora los infelices agricultores 
de éstos países han escogido, por desdicha el primero y de
poco les ha valido. .......... ..

. Porque los que no se quedan .allá á empedrar .con.. .sus

huesos el continente americano, que esos son los másr 
en cuanto vuelven con cuatro cuartos, los emplean en 
tierras, pagándolas tan exageradamente que aterra. Come
en la mayoría de los casos esa tierra no sólo no les llega 
para vivir de renta, sino ni aún para vivir trabajando en 
lo suyo, acaban por empeñarse, porque en América han 
adquirido costumbre de ciertas comodidades y han perdi
do en parte el hábito ó la aptitud para el trabajo dé labrie
gos aquí. Una vez caídos en manos del usurero ya no se 
■desempeñan, concluyen por emigrar otra vez con la vana 
-esperanza de desempeñarse y á la postre todo va á manos 
del prestamista por mucho menos de lo que costó; hasta 
que vuelve á pasar á gran precio á poder de otro americano^ 
inocente cursi ó vano.

Así la emigración de campesinos perjudica á los que- 
vuelven y á los que se quedan aquí que no pueden llegar 
,á un pedazo de tierra con sus modestos ahorros, por im
pedirlo la competencia de los repatriados, y sólo beneficia 
en realidad esa emigración á los que encuentran acomodo 
allá y concluyen por llevarse á sus familias y parientes^, 
es decir á los que despueblan á España.

Esta despoblación no la notan, por ahora los señoritos- 
ociosos porque pueden ir vendiendo á precios altísimos 
pedazos de terreno cuyo importe colocan en papel del 
Estado que les produce triple ó cuádruple por el exagerado 
precio en que vendieron aquellos. Pero la van á notar 
enseguida los tenderos, los comerciantes, los productores 
y los que viven del transporte. Enseguida se va á ver no 
sólo que quedan fierras sin cultivo, sino que la disminución 
del producto de las tierras pór efecto de la falta de brazos 
varoniles'y pbr trábajarlas ancianos, niños y mujeres re
percute. en todos los órdenes de la vida económica, y que- 
no hay;donde.ganar dos^pesetas. -- -(
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Aún el misino abandono de las tierras por los campesi
nos y el dejarlas á campo (sin cultivo) como ya está 
sucediendo, no asusta á los ricos inútiles, porque como 
los bosques valen tanto, piensan que poniendo los labran
tíos á árboles maderables sacarán más producto que con 
los actuales arrendamientos, y así vamos á comenzar á 
ver el estupendo caso de que en países que tienen inculta, 
absolutamente inculta, la mitad de la superficie total, se 
reducen los labrantíos para plantar árboles de bosque, que 
á eso y á otras monstruosidades conduce el monopolio de 
lá tierra.

Quien dude de todo esto, poco observador será. Basta 
ver el estado de las villas actuales, sobre todo donde no 
hay cerca minas, altos hornos ó alguna explotación fabril 
ó pesquera. Esas villas languidecen. A pesar de la extra
ordinaria fecundidad de la raza el número de viviendas en 
ellas no aumenta, y los naturales de la localidad dicen des
mayadamente que el poblado está llamado á extinguirse.

,En las ciudades pequeñas que solo vivían hasta ahora s 
como la mayor parte de las villas, de la explotación del 
aldeano, pasa dos cuartos de lo mismo, y las poblaciones 
grandes que crecieron absorviendo á unas y á otras, lan
guidecen asimismo; su producción es (salvo el caso de las 
minas) insignificante, el comercio reducidísimo y mezqui
no, la crisis obrera constante, la vida en ellas carí
sima.

¡Cuánto no hubiera variado todo, si el dinero de los 
campesinos regresados de América se hubiera dedicado á 
formar nuevas granjas en los terrenos baldíos ó incultos, 
y si los señoritos ignorantes hubieran empleado sus recur
sos en formar esas nuevas explotaciones y en hacer mejo
ras en los labrantíos actuales.

Se dice muy pronto cambiar los cultivos por otros más 
productivos, ¿pero cómo se hace? Ya lo veremos en el 
artículo siguiente.

Un labrador á la moderna.

SXIDIES áP'

' Y •'> NFráhcia como en.Inglaterra, la cues- 
' Tioñ ‘ He la ' producción de la sidra 

preocupa mucho á una parte de la 
población rurál. Desdé que la filoxera 
y otras enfermedades han disminuido 
el viñedo, complicado y encarecido 
el cultivo de la vid,-la plantación de 
manzanos de sidra ha adquirido un 

notable desarrollo; por otra parte, el consumo de sidra y 
la exportación de manzanas de sidra aumentan constan
temente en una proporción que supera seguramente la 
ofetta. Hoy que el vino está tan caro en Francia, la pro
ducción de sidra va á resultar una de las industrias rurales 
más remuneradoras.

En Francia son infinitas las variedades de manzanas 
que se destinan á la producción de sidra; algunas son á la 
vez frutos de mesa y de hacer sidra, pues cuando las 
cosechas de las manzanas ordinarias son cortas ó malas, 
las manzanas de sidra que suelen ser más regulares en su 
producción y calidad, vienen á sustituir á aquéllas en los 
grandes centros de consumo. La población de París come 
todos los años, principalmente cuando la fruta de invierno 
escasea, una cantidad prodigiosa de manzanas de sidra, 
que llega en grandes cargamentos por el Sena desde las 
regiones de producción; algunas de estas manzanas son 
de gusto excelente y soportan el transporte con notable 
facilidad. En los alrededores de París, principalmente en 
algunas regiones del departamento de Seine y Oise, se ha 
plantado una gran cantidad de manzanos de sidra, en los 
últimos 20 años, reemplazando el viñedo que existía en 
grandes extensiones y que desaparecerá con notable rapi
dez. La mayor parte del fruto de estos árboles está desti
nado al consumo directo y no á la fabricación de sidra!

II

son en general manzanas algo mayores que las destinadas 
ordinariamente á la fabricación de sidra, de buen gusto y 
algunas se conservan perfectamente hasta el mes de Mar
zo y más tarde. Una buena parte de estos manzanos deben 
haber variado por efecto del clima, terreno, etc., pues se 
ignora su nombre y origen, ó existe una notable confusión.

En la Normandia francesa las variedadés siguientes de 
manzanas de sidra parecen cultivadas en gran proporción:

Precoces.—Amenant, Girad, Petit-Doucet.
Media estación.—Bergerie, Cimetiére, Domaine, Frequin, 

Gros-Matois, Longuet, Orange, etc.
Variedades tardías.—Alison Aufriche, Bedan, Binetgris, 

Citrón, Moulin-á-vent, Saint Martin y otras.
En los últimos años se han hecho en Francia serios 

estudios de las variedades de manzanas de sidra más 
importantes, de cuyos estudios ha resultado una verda
dera selección de las clases que parecen más ventajosas 
por su riqueza en acidez, azúcar y sobre todo por la den
sidad del mosto que producen. Estas variedades seleccio
nadas figuran hoy en los catálogos de los mejores esta
blecimientos productores de árboles frutales, con la indi
cación de la época de madurez y otros importantes in
formes.

El procedimiento que seguían nuestros abuelos, y que 
se ve todavía en muchas partes en nuestra región, que 
consistía en poner en barriles el líquido que resultaba dé 
prensar la primera variedad de manzanas que les caía á 

. mano, no puede usarse hoy si se quiere montar esta 
industria con probabilidades de éxito; es preciso conocer 
perfectamente la época de madurez de cada variedad do- 
frutas que han de utilizarse, la densidad y condiciones de* 
mosta que producen, como grado de dulzura, acidez, 
riqueza en tétmin o, etc.; conviene fijar con acierto la
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pjoporeióa en que deben .encontrarse las manzanas agrias, 
dulces y ácidas; en una palabra, .antes de enviar á lai 
prensa el primer fruto, dedicar muchos años al estudio y 
los cuidados de los manzanos de sidra.

En general, el. manzano productor de sidra es un árbol 
más corpulento que los que dan frutos de mesa, más 
rústico y de producción más abnndante y-regular, la fruta 
es más pequeña, más ácida y más rica en taniino.

El manzano de sidra vive mal en los climas cálidos y 
secos,- en donde la viña prospera; prefiere los templados, 
algo húmedos, por eso se le ve cultivar en tan gran abun
dancia y con tanto éxito en el clima marino de las costas 
del Norte de Europa. Los terrenos arcillo-silíceos pro
fundos y frescos son los que más convienen á este árbol; 
sin embargo, se acomoda en la mayor parte de los terre
nos si no son demasiado calcáreos y secos.

Parece ser que la sidra se fabrica desde tiempos muy 
remotos en la mayor parte de los países del Norte de 
Europa; es natural, pues, que la selección haya producido 
numerosas variedades de árboles productores de'esta 
bebida, que se distinguen por el gusto de . los frutos, la 
época de la madurez de los mismos, etc.

La primer condición que se impone al plantar árboles 
que han de producir fruta para la sidra, es escoger aque
llas variedades que maduran en una misma época; las 
más precoces suelen madurar en Septiembre; en Octubre 
maduran generalmente las de media estación, mientras 
que las más tardías no pueden utilizarse antes de Noviem
bre y pueden conservarse hasta Enero. Las variedades 
precoces son generalmente menos azucaradas que las de 
madurez tardía.

Conviene utilizar las variedades vigorosas y^éríjles que 
producen con abundancia aún endps terrenos de mediana 
calidad, y si el clima estuviera, sujeto á heladas, tardías,, 
se deben evitar aquellos manzanos que dan;flor temprano, 
pues pierden, las cosechas' con demasiada frecuencia. Sir 
en el lugar.de la plantación reinaran fuertes vientos,,Iqs, 
manzanos• pequeños,. de ramasJuertes y, fruto.' pequeño, 
tienen más probabilidades de dar buenas cosechas que,los 
de condiciones contrarias.

En cuanto á la calidad de las manzanas, depende.natu
ralmente de las condiciones del clima y del terreno, y;..de 
la calidad de la sidra que quiere fabricarse. Lo mejpr es 
adquirir aquellas variedades de. árboles cuyas condiciones, 
de fruto se conocen por haber sido varias veces analizado, 
y si fueran frutales locales, estudiar la calidad de- la sid*á 
que producen y analizar durante varips años las-manza
nas, para conocer su riqueza en azúcar, tanino, acidez, etc.

Según Boutteville y Hanchecorne,. las manzanas- de 
sidra presentan próximamente la composición siguiente:

Por 100

Agua..................... ............ .... ................... . ... 8o
Azúzar alcoholizadle....................... .. 17
Tanino............................................. .................. 0,5
Materias puticas............................................. 1,2
Acidos libres.................... .............. .. 1 n 0,1
Albúmina vegetal .................. 1 0,5 .
Sales............................... .................... 0,17
Diversos................................... .............. ,,,,,, 0,31

Agro.

Las cámaras frigoríficas en la conservación de las carnes ^

1

I los progresos del método gráfico que tan 
admirables resultados está dando en el 
conocimiento de las ciencias experi
mentales, hubiese llegado á una perfec
ción tal, que fuera posible recojer sobre 
el papel ahumado las modalidades de la 
psiquis humana, os admiraría la gráfica 
que representase mi emoción en este so

lemne momento. Natural es que así ocurra; el recuerdo al 
ocupar este sitio, donde personalidades de todos los ór
denes científicos han difundido sus conocimientos, achica 
mi figura insignificante de suyo; solamente el deseo de no 
contrariar la voluntad de mis queridos amigos, alma de 
esta casa, han puesto en tortura mi pobre caletre y ni 
aun así podrá resultar un trabajo digno de tan selecto 
auditorio.

(1) Conferencia leída en la Sociedad Malagueña de Ciencias 
-Físicas y Naturales.

Ved en este trabajo el atrevimiento de un principiante, 
que más escaso de años que de voluntad, trata de llenar 
el difícil cometido de inaugurar la serie de conferencias 
que anualmente se explican en esta Sociedad, y con t^p. 
escaso bagaje, me confío á vuestra benevolencia que para- 
mi ha de ser amplísima.

Una idea atormentó mi intelecto desde que adquirí este 
Qompromiso, la elección del tema; yo que apenas me he 
iniciado en la senda de la ciencia, no puedo ofreceros nada 
nuevo, nada personal, y por otra parte he vivido poco 
para espigar en la labor de los demás y ofreceros un tra
bajo de recopilación.

La actualidad, esa flor que tan pronto se marchita, ha 
venido en mi ayuda; el problema de las subsistencias .fiq. 
hecho entrar en juego las cámaras frigoríficas, como me
dio de conservar las carnes frescas; vulgarizar la impor
tancia de las. «Cámaras frigoríficas en la conservación <ie- 
la carne>, será pues mi tema. ¡ií¡;



?ÁKHMJSTRIAS' RURALES 87-

El frío y la Carne

•‘El apmvechartilento del frío industrial en la .conser-. 
vaeión“;de'la carnea ;es de reciente aplicación,, pero de 
veinticinco- años'acá se ha hecho reconocer de universal 
Utilidad. ■ : ■ ' ‘ )

Entre los agentes físico-químicos que la higiene cuenta 
paba;.conservan los- ¿limentos alterables á la intemperie, y 
especialmenteila.ciarne, colócase en primer término el frío 
qué impide el desárrollo de los micro-organismos causan-: 
tes de altebaciónés ó putrefacciones y mantiene en toda 
sü normalidad'pori.bastante.tiempo, según su origen é in- 
tehsidádj.láS' -cualidades bromatológicas de tan preciado 
manjar. 1

. Aunque los antiguos conocían el hecho-de que los pa- 
rages frescos eran más convenientes para conservar las 
carnes, pescados, etc., al Ingeniero'francés Tellier (1873), 
se le debe la «idea genial», según sus contemporáneos, de 
emplear el frío producido artificiaimenie, en la conser- 
vacióiii de las carnes.

Si ál principio encontró obstáculos, los propios- á 
toda idea naciente, la realización práctica de este pensa
miento; la utilidad le abrió paso, y actualmente ha dado 
solución á numerosos problemas de higiene alimenticia y 
ha originado un comercio activísimo de carnes y demás 
alimentos orgánicos. En España no hemos alcanzado en 
este asunto, el apogeo que en otras naciones, pero tampo
co es letra muerta1 esta aplicación, muchos comerciantes 
poseen pequeñas .cámaras frigoríficas para impedir la des
composición de los productos que almacenan en sus esta
blecimientos, pero aún no se ha generalizado la aplicación 
del frío industrial todo lo que se merece y como nuestras 
condiciones climatológicas lo exigen; entre nosotros son 
desconocidos los ¡vagones y buques frigoríficos que hacen 
factible el transporte de carnes frescas, desde los sitios de 
producción á los de consumo sin mermas en su cantidad, 
ni alteración en sus cualidades organolépticas y nutritivas.
, No solo el comercio de la carne se ha beneficiado con 

/estas, instalaciones; también ha alcanzado á la expedición 
de pescados, aves, etc., pero sobre todo el transporte de la 
lechei ha adquirido un gran desarrollo con este medio; en 
Dinamarca se exporta del 30 á 50 por 100 de la produc- 
¡ción total de leche. En California, la exportación de subs
tancias animales ó vegetales en cámaras frigoríficas, 
supone el 95'por 100 del rendimiento nacional; Inglaterra 
cuenta con una flota superior á 800 vapores, provistos de 

-refrigerantes que acarrean de las colonias á la metrópoli 
‘frutos^ carnes, .pescado, etc.

Cámaras frigoríficas en los Mataderos

La construcción de las cámaras frigoríficas en .los Ma
taderos, públicos, data de una docena de años, peí o su 
utilidad es de tal evidencia, sus beneficios tan manifiestos,

' que‘pon unanimidad de criterio así se ha reconocido por 
los defensores,.,de la higiene y no, han dudado en declarar 
que son indispensables,para la conservación de la salud 
pú&iica. ,

Como méjpr,argumento señalaremos las.principales po

blaciones extranjeras en cuyosí mataderos cuentan con 
estas cámaras, correspondiendo á Alemania el mérito de 
haberlas propalado y perfeccionado.

La nación alemana con una organización sanitaria en
vidiable por todo, el mundo, contaba según Schwarz,—del 
matadero de Berlín—en ,1903,, con 839 mataderos públicos 
y 281 tenían frigoríficos (33,5 por 100) de los cuales, 
45 pprtehécrán’á poblaciones rrlenores de 10.000 habitan
tes. Desde aquella época las huevas instalaciones se han 
própa¿kdo por todos los pueblos dél Imperio. De Loverdo 
—autor de la mejor obra francesa de cámaras frigoríficas— 
decía (1906): «actualmente, hasta el pueblo más pequeño 
de Alemania ha Construido ün matadero moderno, dotado 
con instalación frigorífica. Si el presupuesto disponible no 
consiente levantar una y otra construcción al mismo 
tiempo se reserva el terreno necesario para la última y se 
edifica cuando los ingresos del matadero hayan amor
tizado el primer gasto.»

Pero aun hay más. Los alemanes consideran las cáma
ras frigoríficas, no como un anexo accesorio, si no, como 
una sección indispensable en el buen funcionamiento del 
matadero; este criterio ha sido sancionado por el Tribunal 
Superior de Administración de Berlín en sentencia 29 de 
Diciembre de 1902, contra unos tablajeros de Colonia que 
no querían abonar el impuesto de la refrigeración.

Austria y Hungría sigue á los alemanes en instalaciones 
frigoríficas, siendo notables las de Viena, Wiener-Neustadt, 
Praga, Budapest, Pilsen, Asch, Brüx Iglau, Olmütz, Wit- 
kowitz, Lembert, Graz, Karlsbad, etc.

En Suiza existen una decena de mataderos con frigo
ríficos, siendo notables los de Zurich y Basilea.

En Holanda se aproxima á quince, sobresaliendo los de 
Roemoud, Groninga, Nimega, Utrech, Maestricht, Leyde y 
Harlem.

En Rusia, los mataderos modernos de Tsarkoe-Selo, 
Riga, Samara, Nijni-Novgorod, así como el de San Peters- 
burgo, están provistos de instalaciones frigorificas.

En Inglaterra poseen frigoríficos los mataderos de 
Barry, Birminghan, Dublin, Greenock, Glasgow, Leeds, 
Edimburgo y Jersey.

En Bélgica, el matadero de Bruselas; en Dinamarca, 
los de Copenaghe, Odense y Aarhus; en Rumania, los de 
lassy y Graiova; en Portugal, el de Lisboa; en Francia, los 
Chambéry, Dijon, Comines, Thaon, Saint-Valery y Ouillins; 
en Italia, los de-Brecia, Bergamo, Astí, Biella y Milán.

En España no tiene ningún matadero instalaciones 
en esta clase. Supongo que. el proyectado por el Sr. Belli
do para Madrid, comprenderá esta dependencia. Solamente 
contamos con instalaciones particulares y algunas socieda
des como la «Compañía Madrileña-Barcelonesa del Frío 
Industrial», con cámaras en ambas poblaciones, pero de 
vida lánguida, , , •. .

En donde han adquirido mucha importancia estas cáma
ras ha sido en los Estados Unidos/ en la. Argentina y Aus
tralia. En el Norte de América presenta esta industria un 
desarrollo sin. igual y ¡ sello típico. En; la Argentina -que 
apenas cuenta con mataderos públicos existen empre
sas particulares que inundan el mundo.de carnes congela
das, las siguientes cifras,lo. demuestran.;'.í. í.- .í.
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La Argentina exportó el año 1909.

I74-573 toneladas de ganado vacuno congelado.
6.262 » » > » frío.

18.846 » » » lanar congelado.
5.403 kilos > > de cerda »

II.391 toneladas de carnes varias congeladas.

(Datos sacados de un trabajo de A. Sux en la revista 
Progreso, de Barcelona, Sept, 1910.)

El matadero de Caracas en Venezuela cuenta con ins
talación frigorífica alemana tan buena como las de esta 
nación.

En Australia, los ingleses han dado gran impulso á las 
cámaras frigoríferas para exportar la abundante ganadería 
que se alimenta en su fértil suelo, siendo importantes las 
instalaciones en los mataderos de Sydney y Merlbourne, y 
numerosas compañías exportadoras. •
Ventajas higiénicas de las cámaras frigoríficas.

Maduración y esterilización de las carnes.

Las instalaciones frigoríficas han adquirido esta acep
tación por contar en su favor razones de orden higiénico 
y comercial que ahora detallaremos.

En las reses, inmediatamente de sacrificadas, se inicia 
en sus músculos—la carne—un fenómeno que en biología 
se llama rigidez cadavérica engendrado por coagulación 

.del plasma muscular; por lo tanto, músculo rígido es lo 
mismo que un músculo coagulado.

La rigidez, aparece en un período de tiempo variable; 
pero es constante, inevitable; es el primer episodio en el 
proceso de desorganización que sufre el tejido muscular 
al cesar de vivir; es irremediable, solamente en condi
ciones especiales puede detenerse, pero poco tiempo. Es 
más, la res de abasto que no presenta la rigidez muscular, 
se desecha como animal impropio para el consumo.

Los músculos rígidos son duros, coriáceos, filamento
sos y poco gratos al paladar; antes de consumirse debén 
sufrir por la acción de fermentos ó diastasas que entran en 

,su composición una transformación íntima que los alema
nes llaman «maduración de la carne», fase intermediaria 
entre la rigidez y la putrefacción.

La carne muscular fresca y sana, colocada al abrigo de 
los agentes exteriores de descomposición, se madura, es 
decir, se liquida en parte, produciéndose un exudado de 

. color claro ligeramente, amarillento, cuya cantidad au
menta si se eleva la temperatura; se puede calcular en 
3. por 100 la cantidad de exudado á 8o ó 15.0 en la carne 
de. buey ordinario, á 38o dan el máximum de exudado.

El tejido muscular transformado durante la exudación, 
contiene productos que no se encontraban antes de estos 
cambios en el músculo vivo.

Las carnes llegadas á estas condiciones si no se con
sumen y permanecen á la intemperie, sigue su evolución 
transformativa y al - poco tiempo—antes- en verano que 
en invierno—empiezan á despedir un olor nauseabundo, 

-- producido por el desprendimiento de gases de fermen- 
- taciones- y putrefacciones;, al comerlas tiene un picor 
■ característico que repugna al paladar más transigente y 

su ingestión determina alteraciones en- el funcionamiento

del aparato digestivo cuando no es causa de mortíferas 
intoxicaciones; la higiene, velando por la salud, decomisa 
las carnes que se hallen de venta en este estado, como 
medida más preventiva, pero siendo lastimosa la pérdida 
del capital que eso representa, recomienda el empleo del 
frío que evita los procésos de descomposición y salva 
esas pérdidas.

Las bajas temperaturas, alrededor de cero, son condi
ciones de vida adversas para el desarrollo de los micro
bios de la fermetación y putrefacción. Además, encerradas 
las carnes en atmósfera exenta de humedad y de cuantas 
impurezas contiene al aire libre no consiente que pasen de 
su fase madurativa durante un tiempo en razón directa 
con el descenso de temperatura, permitiendo el transporte 
y la venta de la misma á largas distancias de su produc
ción mucho tiempo después de sacrificada la res.

Pero aun hay más, el frío seco ejerce en la carne una 
acción esterilizadoraj de los zoo-parásitos- que pueden 
albergar los animales de abasto. Las observaciones de 
Perroncito, Ostertag, Bocalari y otros demuestran la efi
cacia de este medio para hacer inocua la carne cisticer- 
cosa y poderla consumir sin ningún temor. (El cisticerco- 
es una fase embrionaria de la tenia del hombre).

Ostertag—Veterinario del Instituto Imperial de Higiene 
de Alemania—ha seguido la suerte de un cisticerco bajo- 
la acción del frío, y ha demostrado esperimentalmente que 
la permanencia de tres semanas en el frigorífico, mata el 
parásito; avalora esta observación con la prueba siguiente: 
él y algunos de sus discípulos ingirieron carne cruda (la 
cocción es también esterilizante) cisticercosa que había 
estado 20 días en el frigorífico, tomaron algunos meses 
después, un tenífugo, y en el reconocimiento dé sus heces 
no aparecieron señales de tenia.

La experiencia hecha por Boccalari, veterinario del 
Matadero dé Génova, con el cisticerco bovino (cysiicercus 
bovis fase de la Tóenla saginata del hombre) y el celulo
so del cerdo {c. cellulosus fase dé la T. solium solitaria del 
hombre) son también concluyentes y demuestran que 
á la temperatura de—50 ó—90 mueren rápidamente los 
cisticercos; y mueren al cabo de seis días á—2° pudien- 
do encontrarse vivos á los diez días á una temperatura 
de -f 4.0.

Queda probado que la permanencia de tres semanas en 
la cámara frigorífica á la temperatura de 2.0 -|- 3.°, 
como se usa comunmente, mata con seguridad los cisti
cercos de la. carne. Si se tiene presente que los otros 
medios usados para esterilizar (cocción, salazón etc.) pro
ducen una depreciación en la venta y una pérdida en el 
peso se comprenderá que el uso del frío como esterilizador 
sea el ideal tanto en el orden higiénico como en el eco
nómico

Tiene otra ventaja sanitaria la cámara frigorífica: que 
facilita la inspección de carnes por el veterinario. En la ac
tualidad este reconocimiento debe hacerse rápidamente, 
ante la imposibilidad de detener las reses todo el tiempo 
necesario para hacer un reconocimiento técnico detenido- 
sin irrogar perjuicios al tablajero, esto acarrea graves con
flictos en el ejercicio de ese cargo cuando hay duda en la 
bondad de una carne, seguir el criterio vigente sacrificando-
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los intereses particulares en beneficio de la salud pública 
lo aplaudirá la profilaxis, pero repugna á la justicia. Ya 
que inmerecidamente me encuentro investido de un cargo 
relacionado con cata misión, no he de dejar en silencio mi 
protesta ante tal anormalidad y ayudaré modestamente á 
implantar en nuestra patria los adelantos científicos para 
dar á la inspección de carpes toda clase de garantías cien
tíficas en sus juicios; una cámara frigorífica anexa al 
matadero, ayuda á la resolución de cuantas dudas se le 
presenten al inspector; las reses sospechosas, se guardarán 
en la cámara libres de toda alteración antes de ir al que
madero, y el veterinario tendrá cuantos días necesite para 
informarse con exactitud respecto á sus cualidades sanita
rias y entonces al emitir su dictamen lo hará con la 
conciencia muy tranquila de haber cumplido su deben 
defendiendo al mismo tiempo la salud de sus semejantes 
y el interés del ganadero y carnicero.

Ventajas comerciales de las cámaras fri

goríficas, transporte y almacenes de carne

Si la higiene ha resuelto un problema bromatológico con 
estas cámaras, el comercio de la carne ha inaugurado una 
era de prosperidad.

Antes, los países ganaderos, no encontraban salida para 
sus productos, si querían carnicear sus reses debían trans
portarlas en vivo á los centros de consumo, y esto era un 
negocio ruinoso. La única solución era transformar la 
carne en tasajo y demás productos desecados, alimentos 
que en el comercio no tienen aceptación ni precio; hoy el 
frío facilita su transporte en. fresco á las grandes poblacio
nes aunque sea distante en donde pueden venderse á pre
cios renumeradores.

Si para el comercio y la ganadería en general ha sido 
beneficiosa la aplicación del frío, veamos las ventajas que 
en España reportaría las instalaciones frigoríficas.

Si en las zonas ganaderas tuviéramos mataderos con 
cámaras frigoríficas y contáramos con vagones también 
frigoríficos, las reses llegarían sacrificadas á los puntos de 
consumo. Con esta nueva organización tendríamos dos 
ahorros: uno representado por la pérdida que las reses 
sufren en el viaje; mi. compañero de La Coruña Sr. Rof 
evalúa en 5 kilos, esa pérdida en las reses vacunas que 
llegan á Madrid, que á il65 kilos precio de compra, son 
8‘25 pesetas más los gastos de manutención y estancia en 
Madrid unas tres pesetas (1) y la otra partida será la suma 
de los impuestos y gabelas que ascienden en el matadero 
de Madrid para el ganado vacuno: derecho de degüello, 4 
pesetas; Ídem de romana, 3 pesetas; comisión por esos 
derechos i‘50 pesetas; ambas cantidades suman 197.5 pe
setas. En estas cifras no están comprendidas las ganancias 
de abastecedores y corredores.

Suponiendo que el transporte de la res muerta costase 
ló qué la viva, aun haría algún gasto más,, pues es de su
poner que no se vendiese inmediatamente de salir, dq

(1) A estas pérdidas hay que agregar los golpes que las reses 
sufren en el viaje, que so llaman «puntos por los cuales rebajan al 
ganadero dé 0‘50 á, 1 peseta del precio de la arroba, pérdida que no 
entra en nuóstros cálculos.

vagón; ese gasto representa el impuesto de la estancia en 
la cámara frigorífica, y tomando como modelo de tarifa la 
de los mataderos alemanes de 1 á 2 céntimos por kjlo, 
resulta de 2 á 3 pesetas por res vacuna, y aun Sale más 
barato alquilando celdas por las cuales se abonan de 50 á 
70 marcos por metro cúbico al año.

Los ganaderos tendrían otra ganancia sacrificando las 
reses en el sitio de producción, por quedar á su favor los 
despojos: cabeza, tripas, sangre, etc. etc., cuyo importe es 
de 22 pesetas en una vaca, cantidad más que suficiente 
para abonar los gastos de matanza, desuello y demás: des
pojos que hoy quedan en poder del abastecedor, el valor 
de la piel ha de compensar el impuesto de consumos; con 
un buen servicio de frigoríficos obtendría el ganadero ma
yor ganancia y el público carne más barata.

Los ganaderos lamentan no poder realizar este doble 
beneficio, ante la imposibilidad de concurrir á los centros 
de consumo. Se entregan en brazos de los abastecedores, 
que recargan en un 35 % cada res vacuna, por causa de 
la mala organización de los mataderos públicos y la falta 
de dehesas donde mantener el ganado hasta que encuentre 
comprador; por eso solicitan de los ayuntamientos de las 
grandes urbes la concesión de esas dehesas próximas á los 
mercados, solución irrealizable en los tiempos que corre
mos Retroceder á la época de las cañadas ó realengas 
que hacía posible al ganado llegar por su pié hasta el ma
tadero sin gasto alguno, y contaban con pastos comunales 
á su llegada ni sería práctico ni económico, la sociedad ha 
evolucionado, la ciencia ha introducido progresos y éstos 
debemos aprovecharlos en todos los órdenes de la vida; 
hoy la tierra tiene mucho valor para esas concesiones, 
pero en cambio tenemos medios de locomoción rápidos y 
sobre todo resulta más barato transportar las carnes sacri
ficadas, bajo la acción del frío, que pedir á los pueblos 
pastos.

Las cámaras frigoríficas pueden constituir verdaderos 
almacenes de carnes en los años que la escasez de pastos 
demanda el sacrificio del ganado antes que verlo morir de 
hambre, enagenación forzosa siempre con pérdida del valor, 
también puede servir de regulador en el precio de esta 
mercancía. Un Ayuntamiento no puede tener carnicerías 
reguladoras si carece de instalaciones frigoríficas donde 
pueda depositar carne en gran cantidad por si tiene en 
algún momento que abastecer las necesidades de la po
blación .

Otra aplicación útilísima de estas cámaras es el abaste
cimiento de carne á las tropas en campaña, por las grandes 
dificultades del sacrificio diario. Auregio, veterinario fran
cés, acaba de publicar una notable monografía, con inte
resantes deducciones en este punto, creo que solo el 
enunciado del tema lleva comprendida su importancia.

Opiniones de Pesca, Schmit, De

Loverdo sobre estas cámaras.

A. Pesce, autor át\ Macelli Moderni, resume las ven
tajas de las cámaras frigoríficas en las siguienfes con
clusiones:
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■a) En las Cámaras frigoríficas las carnes se hacen más 
alibles y mejora las condiciones para sú comercio.

Hace inofensiva la carne cisticercosa sin pérdida' 
aparente de peso, y permite conservar la'carne decomisa
ble hasta que el dictamen definitivo informe sobre su 
salubridad. .
Ol.,.,. 1 j i ... • .

c) Permite comprar ó sacrificar ganado''éri' gran canti
dad cuando escaseen los pastos, y venderlo en cárne cuan
do se necesite. ,

d) Evita que el ganado espere á que tenga demanda 
y ahorra los .gastos de su alimentación.

e) En las pequeñas poblaciones evita tenga que sacrift- 
cárse diariamente, economizando mano de obra.
/) Asegura la conservación de la carné a pesar del 

calor y de las condiciones adversas de la atmósfera.

g) La carne al salir deJla cámara frigorífica se conser
va á la intemperie como la sacada en fresco del Matadero.- 

#) ' Hace la carne más tierna, más sápida y gusta más' 
al consumidor.

Además de estas consideraciones favorables á las cáma
ras frigoríficas, Sc.hmit—Veterinario sanitario ingles—dice 
que represénta uno de loS mayores servicios á la higiene' 
alimenticia y á la conservación tle la carne; la administra
ción municipal—dice De Loverdo—creando instalaciones- 
en los mataderos, cumple un deber impuesto en nombre 
de la higiene de sus administrados.

C. Sanz y Egaña.
Inspector de Higiene pecuaria 

............... de Málaga. '
(Cmclúirá j - o
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EFINICIÓN.—Se designa con ' el nombre 
de viruela una enfermedad virulenta, 

. muy contagiosa, febril, eruptiva, que 
aunque de diversa procedencia, pa
decen el hombre, carnero, caballo, 
cabra y buey. Quizá allá en la época 
prehistórica, para las hoy distintas 
afecciones (viruela humana, ovina, 

hórse-póx, etc.), fuera uno mismo el germen productor; la 
especializáóión en las reses más avanzadas en la escala 
zoológica, especializaron también las propiedades de dicho 
germen; pues su estrecho parentesco no se comprende con 
los diferentes modos de mostrarse en las distintas espe
cies,si esto no obedece á una evolución larga y continua. 
Así vemos hoy una identidad casi absoluta en las diversas 
formas, y sin embargo, bs virus tan afines en sus máni- 
festaciones son distintos en sus propiedades! El virus de 
la viruela humana solo da viruela humana; lo mismo 
sucede con la ovina, con el horse-pox y con el coupox, 
aunque estos dos últimos tienen una misma procedencia.

Toda tentativa para encontrar y cultivar el microbio de 
esta enfermedad ha fracasado hasta hoy; solo se sabe que 
para la bujía de Berkefeld, pero no la F. de' Chambérland; 
es decir, los virus filtrados con la primerá, inoculados 
provocan la enfermedad, lo que no sucede con los filtrados 
con la segunda.

Como éste trabajo es de Higiene pecííariá','1 pero nó de 
Higiene pública, solo trataré de la viruela, ovina, la llamada 
clavelé por los franceses,-por ser-la-de más gravedad y. ía 
que tiene más interés para la Industria pecqaria. ■

Síntomas.—La invasión empieza siempre por sínto- 
.mas generales graves; anprexia^ y-cpp e.stafrfal.ta abspluta 

fpqtito. mna temperatura muy ^lta,,^'^'^ncipia ,de 40o), 
tristeza, abatimiento y sed intensa; este estado dura unos 
cuatro días.

La erupción se anuncia á la vez por la mejoría de los 
síntomas generales y por la aparición de manchas rojaSj 
redondeadas, del tamaño de una lenteja al de dos cénti
mos. Estas manchas pueden ser aisladas ó confluentes y 
asientan de preferencia sobre las partes descubiertas de 
lana, aunque algunas veces, pocas, sobre toda la superficie 
de la mancha primitiva, forma una eminencia redondeada 
y uniformemente dura, rodeada de una aureola roja, con 
forma redondeada ó cónica. En algunos animales aparecen 
pequeñas masas redondeadas del tamaño de un guisante 
al de una avellana que no se adhiere á la piel ni á los 
tegidos subyacentes; estos nodulos constituyen lesiones 
específicas de viruela ovina con el mismo título que las 
pústulas. La erupción de las pústulas se completa en 
cuatro ó cinco días, empezando en seguida el período de 
secreción.

Este período se anuncia por la palidez de la epidermis 
que forma una película blanca que después se endurece y 
se déstaca. Cuando la exudación es rápida el líquido se 
¿cumula debajo de la epidermis y la levanta, formando la 
vesícula ó pústula, al mismo tiempo el rodete palidece.

El líquido trasudado es seroso y turbio primero, límpido 
y amarillento después. La secreción persiste uno ó dos 
días, después el polvo unido á los líquidos segregados 
forma la costra. Al mismo tiempo que la secreción se 
verifica vuelve la fiebre y los síntomas generales Todo 
este período dura de cuatro ó cinco días.

El período de descamación no es más que el tiempo 
que dura la costra de secreción, que los movimientos y 
traumatismos destacan, pues en esta época, como en todo 

- período de cicatrización, el animal siente una picazón 
intensa que le obliga á rascarse, y así se desprenden la 

¿¿mayor .parte 'de, las ..costrqs, dejando ál descubierto'una 
‘■herida-stlpurada de cavidad; única .hasta que se forma 

nueva costra, que cae dejando una cicatriz.- Estas costras
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se desl-acan,,dejando, un. polvo muy virulento (descama
ción)../Este es el perlado más peligroso bajo el punto de 
vista del contagio. , , ,

. Una segunda erupción se presenta en muchos casos al 
acabar la primera, pero .no suele llegar á su completo 
desarrollo. . .• o- . v

Esta es la forma regular, que tarda en recorrer todos 
sus períodos de 20 á 30,días a lo.más.

La forma irregular ó grave consiste en la erupción pri
mitiva ó secundaria de las pústulas sobre las mucosas 
respiratoria y digestiva.-Se señala por la intensidad de la 
fiebre y los síntomas generales graves; salivación, destila
ción moco-purulenta'de olor fétido y postración completa. 
Algunos animales, sobre todo los corderos, mueren por 
intoxicación, asfixia y diarrea..

Diagnóstico.—Es fácil en general; las pústulas de la 
viruela tienen una significación diagnóstica absoluta, los 
períodos de que consta son inconfundibles con los de 
cualquiera otra enfermedad.

La virulencia solo existe en .-la. pústula,, el líquido que 
contiene y la costra ó escama después; esto tiene mucho 
interés para las medidas sanitarias..

Solo padece la enfermedad el ganado lanar y de entre 
éstas, las razas .berberiscas y bretonas son muy poco ó 
nada aptas para adquirirla.

Visto la enorme cantidad de virus que produce una sola 
res y la propiedad de ser virulenta la costra seca, se 
comprende el peligro que para la difusión existe en el 
comercio de animales y pieles de país infestado.

Inmunización.—Son varios los procedimientos por 
los cuales puede inmunizarse el ganado lanar, pero lo que 
científica ó teóricamente puede lograrse no tiene una 
aplicación práctica de uso corriente por su mucho precio; 
así, en la práctica solo se usa la variolización. La suero- 
terapia solo produce una inmunidad pasajera; la suero- 
variolización es la más segura, pero por su mucho precio 
solo se recurre á ella para los animales de raza selecta ó 
reses en las que haya un gran empeño en conservar.

La variolización se practica de dos maneras, ó bajo dos 
puntos de vista, de necesidad y de precaución; la primera 
en los ganados infestados, para adelantar, como medida 
económica; la segunda en los casos de aparición de la 
epizootia en comarca cercana ó en la misma. Puede prac-
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ti.carse con virus de animal que sufra la .enfermedad muy. 
benigna (ya se sabe que el virus no’ pierde 'virulencia,, y 
no consiste la benignidad en la atenuación del virus, sino 
en la resistencia individual) ó en Virus extraído por el 
procedimiento de Pourquier ó por el de Sonlié del Institu: 
to de Paster de Argelia.

El método recomendado por el Instituto de Alfonso XIII 
me parece el mejor, y consiste: En una inoculación hecha 
con jiringuilla de pistón con 20 divisiones (Straus-Collin) 
y un centímetro cúbico de cabida, practicada en el espe
sor de la piel (jamás subcutánea), depositando el conteni
do de una división. La sustancia á inocular no es virus 
puro, sino una mezcla de éste y agua esterilizada. Para 
cada dos ampollas de virus se incorporan cinco centíme
tros cúbicos de agua. La inoculación debe practicarse en 
el extremo de la cola ó en el costado detrás del codo. La 
inmunización no empieza hasta los 20 días.

La sueroterapia, que puede ser preventiva ó curativa, 
consiste en la inoculación de suero extraído de animal 
perinmunizado. Según el Sr. García Izcara, hay que inyec
tar por lo menos 15 cc. de suero para ce, de virus 
como preventivo (ó suero-variolización) y como curativa 
20 cc. de suero en los casos leves, y de aquí hasta 50- 
para los graves.

Tratamiento.—La viruela no tiene tratamiento, far
macológico; solo medidas higiénicas y profilácticas. El 
único ti atamiento racional es la aplicación del suero.

Medidas sanitarias.—Consisten en evitar la intro
ducción de ganado procedente de país infectado,la difusión 
del sitio invadido ó del ganado ata.cado.

El primero se evita cerrando las puertas para todo país 
invadido, ó sacrificando las reses atacadas y marcando 
y rechazando las restantes; á las sacrificadas se las inci
nera ó entierra. Pero estás medidas siempre son inciertas, 
pues el virus conserva su acción mucho tiempo en la lana, 
con lo cual no se evita la introducción. Las medidas para 
una localidad ó ganado son: declaración, recuento y 
marca, aislamiento, prohibición de férias, etc.

La carne de los animales atacados de viruela es inad
misible.

Juan Bort.
Inspector provincial de Higiene pecuaria 

y Sanidad veterinaria.

© SIEIRI OI O ~ü~ Xj T TJ IR, -A- ©)

OMO consecuencia de mi «carta abierta», 
se ha dirigido á esta Revista una inte
ligente dama mostrando deseos de efec
tuar una experiencia de cría de gusanos 
de seda, en Asturias. Al efecto dispone 
dicha d.ama de dos moreras en plena pro
ducción.. Hemos creído conveniente en
viarle un gramo de semillas de gusanos. 

Comp podrá observar nuestra comunicante, la diminuta

semilla de gusanos va depositada en una cabecerita de 
linón, que debe suspenderse en sitio seco, frío y bien ven
tilado. Hay que hacer constar que esta no es la época pro
picia para transportar semillas de gusanos, pues los cam
bios de temperatura á que se expone la sémilla, va en 
detrimento del desarrollo del embrión del huevecillo. Con
viene pues, pedir la semilla en mes de Septiembre para 
que inverné en la misma localidad donde ha de criarse.

Cuando las moreras den señales de que se avecina el
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brote de la hoja, hay que comenzar la incubación. Lo más 
práctico es el empleo de la incubadora y para explotacio
nes serias de gusanos, no se debe prescindir de este curio
so aparato, que á más de facilitar tan delicada operación, 
dá lugar al nacimiento de robustos gusanillos.

A falta de incubadora apropiada, hay que someter la 
semilla á temperaturas graduales, para lo cual nos servi
remos de un termómetro, de una habitación y de cualquier 
medio de calefacción susceptible de aumento en cualquier 
hora. El primer día y extendida la semilla en sitio conve
niente de la habitación, sobre una mesa, hay que propor
cionar un grado más de calor de la temperatura ordinaria 
y cada dos días, aumentar la temperatura en uno ó dos 
grados hasta que llegados los 22 ó 23 grados la semilla 
blanquea y aparecen los primeros gusanillos. Sobre la 
semilla blanqueante se deposita un tul, y sobre éste unos 
cuantos brotes de tiernas hojas de moreras.

Los pequeñitos y negros gusanillos, acuden presurosos 
en busca de la hoja, se adhieren á ella y comienza á comer. 
Cada día se separan los brotes llenos de gusanos á un 
papel de estraza hasta que termine la avivación.

Todo el cuidado se reduce á proporcionar por ahora tres 
comidas diarias á los gusanitos, procurarles un ambiente 
sano, y cuando el lecho ó cama tenga un céntimetro de 
alto, hacerlo desaparecer, para lo cual, cuando se dé una 
comida á los gusanos, esto es, cuando se depositan sobre 
los gusanitos las hojas de moreras tiernas, se espera á que 
todos suban á ellas; ya subidos, suavemente con los dedos 
se cogen las hojas con los gusanitos adheridos y se depo
sitan sobre un trozo de papel de estraza; el resto que

fa ooisrsxjLTAS

Un suscrlptor. — Cangas.

La mejor época para producir los pollitos.— 
La mejor época para hacer empollar las gallinas es á fines 
de Marzo si se tiene interés en poseer pollos primerizos, 
ya para la venta como aves de mesa ó para conservar las 
pollas como ponedoras de invierno. Las polladas de Abril 
■son generalments muy robustas, y cuando el principio de 
invierno no es muy riguroso las pollas de esta época 
comienzan á poner en Noviembre. Los pollos nacidos en 
Mayo se crían todavía bien y las pollas pueden todavía 
comenzar á poner antes que. las gallinas adultas. Las 
polladas nacidas ya más tarde tienen mucho menos inte
rés,, pues ni la cría se hace en tan buenas condiciones ni 
la produción de las aves resulta tan abundante y eco
nómica.

Tratándose de producir buenos ejemplares para utilizar 
como reproductores, las polladas de Marzo y Abril son á 
nuestro juicio las mejores; creemos que las gallinas naci
das en esta época ponen más y mejor, y son más vigoro
sas y corpulentas que las que nacen en pleno verano; por 
otra parte los gallos nacidos en pleno verano retrasan el 
■desarrollo y son malos reproductores al comenzar la pos
tura intensiva en Febrero, mientras que los nacidos en 
Abril se encuentran completamente desarrollados y en

quedó debajo de los gusanos se tira fuera del lugar de cría. 
Desde que nacen Iss gusanitos, hay que llevar nota de las 
comidas que consumen, que ya hemos dicho deben ser tres, 
la primera á las nueve de la mañana, la segunda á las 12 
y la tercera á las 7 de la noche; no es'regla fija determinar 
precisamente las horas á que debe darse comida á los 
gusanos, lo más práctico es proporcionársela cuando la 
anterior esté consumida y los gusanillos sobre las hojas 
levantan la cabecita.

Conviene que las hojas y gusanos sobre el papel de 
estraza formen un rectángulo, y al dar hoja á los gusanillos 
procurar por ensancharlo cada vez que se den hojas. Se 
consigue esto, depositando una pequeña línea de hojillas 
por todo el borde del rectángulo.

De esta manera conseguimos que cada vez los gusanillos 
ensanchen su campo de acción y estén distanciados unos 
de otros, que es lo que conviene.

A los siete ú ocho días de nacer los gusanos, dejan de 
comer hojas. No hay que asustarse, es que se disponen a 
mudar la piel. Cuando se observa que los fgusanitos co
mienzan á perder el apetito, no se les adiciona más hoja.' 
Se espera á unas 30 ó 40 horas (según la temperatura) y 
cuando de nuevo corren ágiles arriba y abajo se les pro
porciona nueva comida de hojas deslechando (1) enseguida.

Gaspar Baleriola.
(Continuara)

(1) En sericicultura, se llama deslechar, a la operación de- quiíar
el lecho ó cama de los gusanos, que se forma debajo de ellos, con
los restos de hojas de moreras y excrementos.

OHRA-T-CJÍTAS S)

pleno vigor en esa época; un gallo de Abril de nuestras 
razas europeas puede servir perfectamente 10 gallinas, á 
partir de Febrero, y dar una proporción de huevos fecun
dados casi tan grande como un gallo de dos años, mien
tras que un gallo nacido en Junio ó Julio dará una 
fecundidad defectuosa antes de Mayo y se estropeará 
completamente si antes de esa época se le encomienda un 
número crecido de gallinas.

Las polladas anteriores á Marzo y aún los nacidos en 
este mes son arriesgadas y poco prácticas si no se dispo
ne de un local y un material especial de cría; además es 
preciso poseer un mercado que pague bien los pollos 
nacidos en esta época; de otro modo esta industria dejará 
pérdidas en la mayor parte de los casos. Para producir en 
Febrero y Marzo (antes no hay interés alguno) es preciso 
disponer de buenas incubadoras y buenas madres artifi
ciales y un rebaño de gallinas bien acondicionadas para 
que produzcan huevos bien fecundados.

Al lado de un mercado que pague bien los primeros 
pollos que se venden en Abril, Mayo y principios de 
Junio, no cabe duda que la producción de Febrero y 
Marzo puede resultar ventajosa; en Francia, Bélgica, In
glaterra, etc., se ve con frecuencia esta clase de produc
ción. Pero en la producción de pollas con destino á lá
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producción de huevos de invierno, no hay interés alguno 
á recurrir á las polladas de esta época que dan un resul
tado negativo. En efecto, las pollas nacidas en Febrero y 
Marzo comienzan á poner según la raza, la explotación, 
etcétera, de Julio á Septiembre, y entran en la primera 
muda inmediatamente, quedando luego sin poner hasta 
fines de Enero; es decir, que obran generalmente como las 
gallinas adultas; no hay, pues, interés alguno en producir 
esta clase de aves que nos dará una cosecha de huevos 
pequeños, de poco valor, en la época en que ponen toda
vía las gallinas adultas huevos normales. Con tanta más

razón, que esta clase de pollas cuesta mucho más que las 
nacidas dos meses después, porque se producen en la 
época en que los huevos son caros, en que existe una 
proporción sin fecundar que llega con frecuencia al 50 
por 100 y en una época de mortalidad muy grande en los 
pollos. Se puede asegurar que una polla producida en 
Febrero cuesta al llegar á la época de la postura el 25 
por 100 más cara que la que se produce en Abril.

En resumen, cuando no existe un motivo particular que 
aconseje otra cosa, la mejor época para producir los polli
tos es Abril y Mayo.

(a r iv F1 o a c x iv s)1
Bibliografía

Crónica de la guerra de Africa—ritmos recibido los 
cuadernos 55 y 56 de esta obra. En ellos se relatan las 
operaciones realizadas durante el mes de Noviembre, lle
gada á Melilla de los parlamentarios rifeños, rescate.del 
cadáver del capitán Ripoll, transporte de heridos por mar,, 
nuevas conferencias, presentaciones, toma de Sangangan 
y otras operaciones. Como de costumbre, el texto va ilus
trado con profusión de grabados y al cuaderno 56 acom
paña una lámina reproduciendo una vista del valle del 
río Oro, montes Gurugú y zoco El-Had.

Los pedidos de dicha obra pueden hacerse en las libre
rías, centros de suscripciones ó al editor Alberto Martín, 
Consejo de Ciento, 140.—Barcelona.

La Revista Vinícola y de Agricultura de Zaragoza ha 
publicado un bonito «Almanaque del Agricultor» para

obséquiar á sus suscriptores con motivo de la entrada 
de año.

'Sumario: Témporas y fiestas movibles.—Juicio uni
versal meteorológico.—Ferias y mercados en España. 
Santoral—Calendario del Agricultor con detalle de los 
trabajos agrícolas de cada mes.—Peso en kilogramos por 
hectolitro de diversos granos y semillas.—Conveniencia 
del raspado del tronco del olivo y medios de efectuarlo.— 
Máximas y preceptos agrícolas.—Noticias útiles.—Tabla 
para el encabezamiento del vino, y por último un cuadro 
interesante con la reducción de pesas y medidas al sistema 
métrico decimal.

Entre el texto se insertan varias fórmulas de abonos 
para diferentes cultivos.

Los no suscriptores de aquel periódico podrán adquirir 
el «Almanaque del Agricultor» por el precio de una peseta 
en todas las buenas librerías de España.

HIGIENE PECUARIA Y SANIDAD VETERINARIA
Estado demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas que han atacado á los animales domésticos de Galicia 

durante el mes de Enero de 1911, según los datos publicados por el M.nisterio de Fomento.

Enfermedad Provincia Municipio
Especié tí que pertenecen 
los animales 

enfermos

Enfermos 
que existían 

en elmes anterior

. . -A_isr

Invasiones 
en el mes de 

la fecha

r nvc :

Curados

LES.

Muertos
ósacrificados Quedanenfermos

Betanzos.......... Bovina. I I
Zás.................... Idem. 3 3
Moeche............. Idem. 3 3
Tordoya............ Idem. 2 2

Coruña ............ Oleiros.............. Idém. 6 6
lOrtigueira......... Idem. 2 2
Cedeira............. Idem. 4 4

Carbunco bacteridiano Cerdido............. Idem. 3 3
Mañón............... Idem. 2 2
Guntín............ Idem. 2 2

Lugo................ Castro de Rey. Idem. 7 * 7
'P.a del Brollón. Idem. 5 5
)Ribadavia......... .Idem. 1 1

Orense............... Carballino......... Equina. 1 1
'Pontevedra .... Estrada............ Porcina. 1 1

Sumas .. . 43 43
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Enfermedad Provincia

Mal rojo.

Coruña

Lugo,

Orense.

Neumoenteritis y pleu-j 
ro neumonía infeciosa/

Tuberculosis
{
Orense.

Pasterelosis

Rabia

Coruña

Pontevedra

Sarna........................... Lugo

nosis

Municipio
Especie d que 
pertenecen 

los animales en ferinos

A. nsr i :es¿e _a_ l e s

Enfermos 
que existían 

en el
mes anterior

Invasiones 
en el mes de 

la fecha Curados
Muertos

ósacrificados
Quedan

enfermos

Arzúa.............. Porcina. 3 3
Curtís.............. Idem. 15 2 13

jAranga............. Idem. 20 2 18
(irijoa................. Idem. 28 4 24
[Capital............. Idem. 3 3
ICastroverde... . Idem. 5 5
•{Corgo................ Idem. 4 4
fOtero de Rey.. . Idem. 2 2
\Monforte.......... Idem. 35 12 6 4i
ÍTrives.............. Idem. I i
jAllaríz.............. Idem. 7 2 5

Sumas.. . 35 IOO 16 IIQ

Ribadavia........ Porcina. I I
Cambre............. Bovina. I I

¡Cea................... Idem. I I
(Allaríz.............. Idem. I I

Sumas... 3 3
Arzúa.............. Equina. 4 4
Carballino........ Idem. i i

Sumas... 5 5
Arzúa.............. Gallinas. 14 14
¡Noya................ Canina. 7 7
(Idem................. Porcina. i i
[Leiro................ Canina. i i
| Carballino........ Idem. i i
(Pungin............ Idem. i i
Caldas.............. Idem. i
Vigo.................. Idem. 2 2

IVillagarcía. ... Idem. I
iMeis................. Idem. I
^Redondela........ Idem. 2 2
jEstrada............. Idem. I I
[Tamiño............. Idem. I I
Geve................. Idem. I I
'Capital.............. Idem. 3 3

Suma*.. . 42 24
Castro de Rey.. Caprina. 49 8 14 l8
Capital.............. Porcina. 2 2
Larreans ...... Idem. 2 2

Sumas... 4 4

Comentario.—Las bajas principales de la ganadería gallega durante el mes de Enero las han ocasionado ei 
carbunco bacteridiano, el mal rojo y la rabia. Publicamos los estados demostrativos de las enfermedades infecto-con- 
tagiosas del Ministerio de Fomento correspondientes á la región, para que el ganadero reconozca la importancia que 
tiene y sepa utilizar los conocimientos que divulgamos en la sección destinada á describir estás dolencias.

No nos cansaremos de recomendar á los lectores que pongan en práctica las medidas sanitarias, profilácticas e 
higiénicas que para cada enfermedad recomiendan los colaboradores que nos honran con sus trabajos. Mientras estas 
prácticas no entren en las costumbres del criador de reses, no podremos pensar en mejorar nuestros ganados, pues, sin 
higiene ni prevención contra las infecciones, es imposible poseer ganado seleccionado y de precio, porque las epizootias 
y enzootias lo diezmarán enseguida.

El carbunco bacteridiano, el mal rojo, la rabia, y la mayor parte de. las restantes infecciones son inevitables. Los 
veterinarios rurales deben ser los que enseñen al ganadero á borrar de sus cuadras estas pérdidas. Esta misión sanitaria 
del veterinario municipal no quieren verla las corporaciones, formadas la mayoría por ganaderos, y esta ignorancia 
de las necesidades de una región, mantiene en un: atraso lastimoso lo que debiera ser riqueza próspera.
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REVISTA COMERCIAL
TífclG-OS

Los 100 MI. Los 100 Mi.
Pesetas Francos

Arévalo............. 26-56 Nueva York.. .. 19-80
Badajoz............ 29-85 Chicago........ . . 19
Barcelona, can- Hamburgo.. . . . 21

deal............... 30-90 Amberes.. ..,. . ig-IO
Urgel y otros.. 28-65 Bucarest.... •. 16-35
Coruña, del país 34
Gerona, del país 30
Granada........... 28-95
Lugo................. 30
Madrid.............. 3i
P¡a'l e n c i a, del

país............... 27
Pontevedra .... 33
Valladolid........ 26-18

Barcelona, plata I9‘50 Nueva York. .. 11-20
« cin- Chicago......... .. 9-50

cuantiní....... 23 Argentina . . .,. . II
Coruña, plata.. 22 Liveapool.... . . 12

« país. .. 27-50
Gerona, plata. . 18
Granada............ 20
Lugo................. 28
Madrid.............. 25
Pontevedra. . . . 22
Valencia, plata. 20

OETVTETVO
Barcelona........ 23-50 París............. .. I7-25
Burgos.............. 21-50 Nueva York.. .. I5-25
Coruña............. 29 Chicago........ .• I5-I4
Lérida............... 28 Hamburgo.. . .. 13-65
Lugo................. 25 Amberes .... •• I3-75
Oviedo.............. 27 Bucarest.... •• 9-95
Pontevedra. . .. 25

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

ganado mediano i‘55 á i‘.70-
Terneras: De o‘8o á ic20 pesetas el kilo. Cotizándose las 

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

En carnicería: Vaca 1*90 á 2‘io pesetas kjlo; ternera 
2‘6o á 3.

Barcelona.—Gallego, bueyes ó vacas, de i‘6o á 1*65 
kilo canal.

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

Barcelona: 2 á 2*10 kilo canal, 
c Madrid: i‘66 * »

ABONOS QUIMICOS
Superfosfato 10ll2°l0 los 100 kilos 6-90
Idem U/l6°/0 > > > 7*70
Idem O

O
O

cotH » » > 9-10
Escorias Thomas 15% » > 8
Idem 19 % > » 9-50
Sulfato de potasa 90 7o > 31 .

Cloruro de idem 87s5 7o > > > 26
Nitrato de sosa 15/io7o > > > 28-75
Kainita > > > 7
Cianamida 15 he 7o » » » 28-50

Obras de interés
para los subscriptores de PRHGTICHS 
M0DERNHS, que pueden adquirirlas 
por mediación de la Administración de 
esta Revista, con solo el envío del im^ 
porte al hacernos el pedido.

Tratado del injerto y poda.—Un tomo con 117 gra
bados, encuadernado, 4*50 pesetas.

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

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

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

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

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

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

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

Cría lucrativa del cerdo.—Un tomo con 43 grabados 
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.

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

Cría lucrativa de las gallinas í 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 cultivó- 
natural y forzado de las hortalizas; ilustrado con 162 gra
bados. Precio en rústica, 7 pesetas y encuadernado á- 
8*50.

Cartilla vinícola.—Biblioteca de Prácticas Moder
nas, precio 1,50 pesetas.

Organización del cultivo, y la ganadería en las re
giones de la pequeña propiedad.—Precio 0,75' pesetas.

Viticultura moderna.—Biblioteca de Practicas Mo
dernas, precio I peseta.

De otras obras, nacionales ó extranjeras, pídanse precios 
á la Administración de PRACTICAS MODERNAS.
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OpE^TfíS Y DE]V[RFMS
SECCIÓN GHñTÜITñ PRQR DOS 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
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 facilita?! 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, 58, Va
lencia.—Gran premio con medalla de oro en la Exposición 
hispano-francesa de Zaragoza. Aves y Conejos de razas 
altamente industriales, Cerdos ingleses, Perros de lujo 
Cabras Bolf. Ultimo sistema de incubadoras modelo Moxo. 
Consúltese enviando sello.

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.

101 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.

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

106 Se vende un lote de^palomas buchonas, colipavas, 
romanas y de otras razas, al precio de i‘25 pesetas una.

Dirigirse á D. Emilio Alcalá. Santo Domingo 17, Orense- 
Corresponsal de esta Revista.

107 SE VENDE una ó dos máquinas tricotosas, de 
26 y 45 cm., para hacer medias y toda clase de géne
ro de punto'.—Dirigirse á Dolores Cebral, Hórreo, 47. 
Santiago.

108 POR SOBRANTE se vende un lote de palomas 
de buenas cualidades, y conejos gigantes de Flandes, 
Compro dos hembras colipavas y una de velo. Dirigirse á 
D. Manuel Figueira.—Rianjo.

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.

109 SEMILLA DE CEBOLLA amarilla propia de Ga
licia, se compra á buen precio. Dirigirse á la Administra
ción de esta Revista.

no MIEL, en especial de colmenas movilistas. Rela
ción con los agricultores que la produzcan. Dirigirse á 
esta Administración.

III SE COMPRAN dos cabras, de raza, especializada 
para leche, con preferencia Nubia. Dirigirse á D. R. López 
Cao. Negreira fCoruña).

Colecciones de iniestm toisln
Las ofrecemos á todos los que las deseen, á los siguien-

tes precios: 

La de 1903 año l.° completa 4 pesetas
« € 1904 € 2.° « 4 «■
< € 1905 3-° € 4
< € 1906 € 4-0 < 4 »
« < 1907 « 5-° intompltU fen lilli di dos Dómrts 4 >
C < 1908 6.° Ídem idem 4
< € 1909 « 7,° Ídem idem 4 «
« € 1910 < 8.° idem jdem 5 >

Los nuevos suscriptores por el corriente año 1911, 
pueden adquirir toda la colección, desde 1903, al precio 
ínfimo de 25 pesetas.
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i
París-. Librairie ViC et Amat, 11, rué Cassete.

Lima-. D. M. García Calderón.

Asturias.—Oviedo.—D. Francisco Abril, Inspector de 
Higiene Pecuaria.

Arriendas.—D. Pío Pérez Póo, Propietario.
Campo de Caso.—D. Miguel Caso de los Cobos. 
Colunga.—D. José Conlledo, Agricultor.
Gijón.—D. Marcelino Villamil, Avicultor.
Infiesto.—D. L. de Argüelles, Propietario.
Llanera.—D. Aquilno González, Ecónomo.
Navia de Luarca.—D. José M.a González y Fernández. 
Sama de Lahgreo.—í>. Lucas Marina, Perito Agrícola. 
Villaviciosa.—D. Luís Cabanillas.
Ribadesella.—D. José Sánchez Alvarez.
Barcelona.—Sres. Roídos y Compañía, Agencia Uni

versal de anuncios, Rambla del Centro.
San Feliú de Llobregat.—D. José Teixidó, Agricultor.

Burgos.—D. José M. Moliner.
Coruña.—Arzúa, D. Claudio López Rúa, Abogado. 
Betanzos.—D. Andrés J. Brage, del Comercio. 
Cambre.—D. Antonio Gómez Mallo, Perito Agrimensor. 
Carballo.—D. Julio Sánchez de Rueda.
Carral.—D. Blas Andrade.
Cée.—D. Federico Gordo, Farmacéutico.
Ferrol.—D. Manuel Torrente Frigola, Real, 32.
Muros.—D. Manuel Calderón, Médico.
Laracha.—D. Eliseo Pet, Veterinario.
Mugardos.—D. Jesús Vázquez Leis, Abogado.
Negreira.—D. Ricardo López Cao Cordido, Procurador. 
N0ya.—D. Marcelino Pereira Bermúdez, Médico. 
Oleiros.—D. Manuel Larrosa, Secretario del Juzgado. 
Outes.—D. Antonio Sacido.
Ordenes.—D. Carlos Troche, Veterinario.
Ortigueira.—D. Florentino Soto
Padrón.—D. Eduardo F. Abelenda, Médico, Rois.-
Rianjo.—D. E. Seijo.
Puentedeume.—D. Rodrigo Pardo Tenreiro, Abogado. 
Puentes de G.a Rodríguez.—D. Manuel Fernández. 
Riveira.—D. Manuel Landeira, Abogado.
Somozas.—D. José Gradaille Díaz.
Sada.—D. Gabriel Bringas. Abogado.
Santiago.—D. Lorenzo López de Regó.
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. Jesús Carballo, 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.
Ribadeo.—D. José Láncara, Centro de suscripciones. 
Sárria.—D. Benigno L. Cabañas.
Villalba.—D. Joaquín de Castro, Veterinario.
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.

Murcia.—D. Gaspar Baleriola, Técnico-sericícola. 
Orense.—Celanova.—D. José Lorenzo, Administrador 

de Correos.
Carballino.—D. Isaac Espinosa Lamas, Abogado. 
Ribadavia.—D. Augusto Torres Tabeada, Abogado. 
Valdeorras.—D. José Núñez, Viticultor.
Viana del Bollo.—D. Urbano Santamaría, Abogado.

Pamplona.—D. Pascual Luna, Inspector de Higiene 
Pecuaria.

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 
Teis.—D. José Abeijón Mora, del Comité Redencionista, 
Vigo.—D. Amador Montenegro Saavedra, Abogado. 
Villagarcía.—D. José García Señorans y Ferreirós, del 

Comercio.

Santander.—D. Carlos Santiago Enriquez, Inspector 
de Higiene pecuaria.

Vizcaya.—Bilbao.—D. Martín Ciga. Inspector de Higie
ne pecuaria.

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.

biíograíía é Imprenta L Lorman.—Riego de Agua, «.—Poruña



Unís? especialidad española en su ciase
a X i .aí-í i-:x'irií AA.i i :i{ ak

CABA PRUEBA UM ÉXITO

ALIMENTO COMPLETO 

PAHA DISPEPTICOS, 

CONVALECIENTES Y NIÑOS

IsUMece ¡a tdemeeia is !% lechs sn 
les estomagas mis diHeaáes ó oebeMes.

De venta es las farmasias de tos seie- 
oes de F, Casares; J, filiar; C, Catado; &, 
Pardo legiera y Bregaerla Ceatral, 

la SantÜHK RLerease Leaes lego,
Ii Ferrol; B. Jaai larreiro.
Ib lareelosa; B, Jaaa Baxeda, Iige- 

niero.
-HHb-

Á¡ sor mayor LA 1AICALA Fábrica de 
badaas. Istaeióa de II largo (Coraia), te- 
tifoBO 410,

E]--------------------- —------------------------- i-----‘------- *----¡É

El balance anual de esta Sociedad 

-a! 31 de Diciembre último acusa 

el siguiente resultado y aumento 

sobre el ejercicio anterior:

Capital suscripto, ptas. 
Aumento sobre IQOQ. . . ., 12.4.11.000

37.977.000

Capital realizado..........
Aumento sobre igog.'.... 6.773.000

•16.253.000

Utilidades líquidas.... 
Aumento sobre igog.......... 3Q7-878

1.101.044

Fondos de reserva, pre-
visión y cultura.... 401.654

Aumento sobre igog........ 201.300
Préstamos hipotecarios

realizados en 1910.. 6.937.500
Aumento sobre igog........ 1.766.000

Préstamos en vigor...
• Tasación pericial de los

18.346.000

bienes hipotecados.. 40.S97.480
Madrid ¿f. de Febrero de IQII.

EL “HOGAR ESPAÑOL,, SOCIEDAD
COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO

Puerta del Sol, 9, Madrid
¿1— --------------------------- ----- -------------------—“IS



Grandes criaderos de VIDES AMERICANAS
LOS MAS ANTIGUOS É IMPORTANTES DE ESPAÑA

Barbados, raizados, estácas y estaquillas por millones.
Injertos, en 300 variedades, las más selectas del mundo.

Estratificación producida en CAMARA caliente (única en España)
HIBRIDOS PRODUCTORES DIRECTOS

SELECCION Y AUTENTICIDAD GARANTIZADAS EN FACTURA
Casa fundada el año 1876

Laboratorio propio á la disposición da los clientes.-Precios limitados
UNICA QUE PUEDE OSTENTAR

3 Grandes Premios-"? Diplomas de Honor—10 Medallas de Oro
Indicamos gratuitamente, previo análisis, las mejores variedades para cada terreno
Mandamos siempro género: extra-superior.—Los embalajes so hacen con todo esmero.—La 

copas llegan' en perfecto estado de frescura. _ ,
¡¡¡La reconstitución rápida de lo.s yiñedos filoxerados se obtiene únicamente con plantas de 

nuestra Casa!!!—MATERIAL, EL MÁS MODERNO DE VITICULTURA.
Catálogos ¡lustrados, detalles y precios se mandan gratis, pidiéndolos á los Establecimientos 

Vitícolas

F. CABELLAS
Apartado 262.—BARCELONA.

r

EL MAS ANTIGUO DE LAS REGIONES GALLEGA Y CASTELLANA 

Venta de injertos y porta=injertos

mi IflffiB (médico)
Cosechero de viraos

Viticultor premiado en varios concursos y exposiciones

GRANJA ZOOTECNICA.-San Vicente de la Barquera

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 de todas edades y pesos.

Hubín
San Vicente de la Barquera

(S-A3SrTAFr33EF.)

■TTT A TÑT

í

CONSTRUCTOR JDE 
MAQUINARIA AGRICOLA

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

Funcionamiento rápido y 
sencillo.

LA MÁS PERFECTA Y LA 
MAS ECONÓMICA 

DE LAS CONOCIDAS 
HASTA HOY

S LOPE DE VEGA 11Y 15
S-A.3SrT^.3SriDEü

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

ESPARCEDORAS 
DE ABONOS MINERALES 

PATENTE 45-215, 
PESETAS 65

Arados: Americano y Moderno

^ ^ cggp ^ cg£>
PRENSA PARA EMPACAR



^ 003STSXJIL.TA. IDE Xj-A. "V^IST^ ^

C CANTON GRANDE, 13, PRAL.—OOÜXT^Í'-A. ^

|!©%MSs De nueve y media á once. Obreros á las doce

IlIlMff NACIOME ®f MAQUINARIA AGRÍCOLA
SOCIEDAD CON UN CAPITAL INICIAL DE 1.000.000 DE PESETAS 

PRESIDENTE HONORARIO: S. M. EL REY DOX ALFONSO DE BORRON 
MADRID, PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. f, MADRID

FÁBRICA: CARRETERA DE MATARÓ, NÚM. 246, BARCELONA
DESNATADORA

Trilladoras

movidas á 

brazo y por

malacate.

Desnatadoras

Wolseley
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Arados

Sembradoras

Material

Agrícola 

de todas

clases

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

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

HÍ
Objetos de Escritorio

DIBUJO
PINTURA Y FOTOGRAFIA

Talleres de Fotograbado
ESPECIALIDAD

EN REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS
EN COLORES

Talleres de Imprenta 
Impresión de toda clase de trabajos

en negro y colores
RBftL, 6I--*e©RüNa
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Compañía Anónima de Seguros
-Séíí£b.a.o

eAPITAL: 20.000.000 DE PESETAS
PRIMAS Y CONDICIONES LAS MAS VENTAJOSAS

Seguros marítimos
Incendios, =4= Valores, =£= Rentas Vitalicias

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

QUESOS FRESCOS

Ifl PBIlim iLLE§J„
T"u.a.23. ToEao-é

eESOKHS (e©RUÑH)

ProlKir eÉ iiiurcii es ucepíiirlii

LOS FREflSOlES DEL PORVEIIR
ASOCIACIÓN MIJTIJA NACIONAL DS AHORRO PARA PENSIONES

Teléfono I.654.--MÁDR1D: Ecí?egaray, 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 de 4' por loo 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 BAl^CO DE ESPAÑA, que es nuestro depositario, y se publican 
por el Ministerio de Hacienda en la Gaceta de Madrid.

Empezó á funcionar en Julio de 1904, con 4 asociados y 20 pesetas.
Tiene en 31 de Enero de 1911:

Ultima inscripción: 107.150.
Cuotas en vigor: 193.390.

Capital: 11.025.000 Ptas'

C|

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 deldeadministfación [disponible). El inscripto 
conoceloquescinvierte engastos 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 antórizado por la Excma. Comisaria de Seguros).

EL MÁSlRÁPILO ' CJ4LÜ© 6e,PMJC„ INSTANTÁNEO

PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES CRIPTQGAMBCAS DE LA VIÑA

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

TEFER BÜEFñS.GOSECUfl-S, emplear el “C-ÁILDQ PHXyj á base de 
Sulfato de cobre garantido puro.--Pedid prospecto numero 2 á 

Superviene y C.a Sociedad Española del Carbonyle
INFORMES: En la Administración de esta Earista

RENTERÍA
(Guipúzcoa)
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Práctico; Hodernoié Mutrio; He;
Agricultura

REVISTA QÜI^GE^EIi mÜSTÍ^ñDfl 

Ganadería =#=. Ciencias Naturales y sus aplicaciones =4= Ciencias Sociales =t= Sport:
Publicación indispensable para todos los aman

tes del progreso patrio.
Consta de Í6 ó más páginas en folio, encuader- 

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

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

Subscripción: 6 pesetas al año.

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

ro dq 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 
¿el que los desea, en sobre franqueado con sello de cuarto céntimo, ó bien por tarjeta postal, que conténgala 
¿irección completa expresada.

Maquinaria Agrícola

Ln mejor La más 
EOOUÓmWEk

■Referencias
En la Administración de

Prácticas
ülodemas

Apartado núm. 17,-La Coruña

CORTA-PÁJAS
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