
URHLITH ROVIRHLTH 
PARA~ECHAR 

Incombustible Económico : Ligero Eterno 
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Don Ft'an.ciaco Ba.atoa ~ut, coco iJI&eniaro ofmhl~or 

da .la Cua 11· 'Bortra1111 ' Hijo: 

cr.Rrrrrco: quo on ... , <11rounteo cu.biortoo do lu.a t~dou 

1 granju <lo la ott~ c~u. oe h& colocado con ucel01\t&a ~ 

¿ultadoe el me.tor1al denQII11nado URALlTA ROVIRALTA, cu.l>r1endo

ae con Ól, c.a4 <le 18po aetl'oo cu:1dradoe en loa que a.c1am:.. Clel 

ea:cel•nta aepecto ecterior, eo ha. coneeg\lido una J.oportante 

eoonomia. 

T para qu.o con.oh c!onde oonYon&a Ull)1c!o ol proeentll. 

C~, Ingenieros 
Ofttl111: PLAZI UTIBII LOm. 15. Plll. 

Barcelona 

" a 
a 

Caballo "Carcelero III", raza árabe-andaluza - Ganader!a del Excmo. Sr. Marqu~s dr CIWI Domecq, 
vendjdo á su Alteza el Majaraha Scindia de Givalior (India) en la suma d• 6.470,40 dur.-



E 
REVI T A DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Agrlcutura : Vltl -vinicutura ; Horticultura : Ganaderla: Avicultura : Economla : Sindicalismo: Mercados 

(u rsos teórico- prácti
cos de IJITICUL TURtl 
'Y. de IJINIFICf\CIÓN, 
por correspondencia 

Et. Cu r. rtVAU OR )fo tli\RN o , 

atcndi(·ndo <Í los dcs(•os <1<' al 
gunosdc sus favon·ccdorcs, ha 
rn•ul'lto establecer unos cursos 
por correspondencia, n~sumen 

dt Jos conocimientos y prácti 
" t.·· l . 

DIRECTOR: RAUL M. MIR 
a a o 

PRECIOS DE SUSCRJPCION : 

España. • . . • 5 pesetas año 

Extranjero. • . • • • 10 francos • 
LAS SUSCRIPCIONES EMPIEZAN EN ENERO 

Y TERMTNAN EN DICIEMBRE DE CADA AÑO 

O D D 

Número suelto. • 
atrasado 

a o a 

0'50 pesetas 

.. 
SE PUBLICA EL 15 DE CADA MES 

a D D 

EL CULTIVADOR MODERNO PROHIBE Lll. 
REPRODUCC!ON DE SUS ART!CULOS SI 
NO SE HACE CONSTAR LA PROCEDENCIA 

D a D 

Anuncios y reclamos: 
PRECIOS POR CORR~PONDENCIA 

Oficinas: 
FORTUNY, 4, PRINCIPAL 

BARCELONA 

Servicio gratuito de 

información 'Y. agen

cia de EL CULTIIJf\. 

DOR ffiODERNO, 
para la compra-venta 

de productos 'Y. efec

tos á beneficio de sus 

suscriptores 
Suhr d<Jcción de OALICIA y ASTURIAS 

Apurlado 17 - L<1 Coruna 1 .a empresa de nuestra Revista 

ha Lit-cid ido establecer este 

nuc\"! • sel\:it'io de información agrícola y comercial 

y de age nd a para sus suscriptores 

Los que dest•en l'stableccr relaciones con casas co-

1111' , ia l p<tra la compra-venta d e productos agrí

co la- , m;'u ¡uin.1s, informes, adquistción de catálogos, 

libros, M·mill .•s, etc., etc., puede n dirigirse al Gerente

¡ >ítt-c ll•r d t: la sección informativa de EL CuLTIVA· 

1!<)1{ :-. toueR ll, calle Pintor Fortuny, 4, principal, 

Harct·lona, at'Pmpañando un sello de o' IS pesetas 

para la contestación 

DESNATADORA CENTRÍFUGA 

"MELOTTE" 
6 para tran -- fonn u·la en m ute·a: 

Si V. desea nproHlchar lil g-r " t' , 

tcu • en el >'UCI'Q de 1 

Si V. desea 'rnder la lecho :-111 .¡,.,., ' 
u, t? :\.t de iinpure7~'l"' y ,;in e¡ oJ,.r d•, 

a~ rudable pe.::ultHrpor su p;lsndo e11 el >'Cp.~nuJ•)r t't:'ntl'lfu¡! •, 
e m plee 

LA DESNATADORA CENTRIFUGA 
"MELOTTE" 

:\!andamos el cat:llogo e n e,;pai.,)l, fra11co de porte" , ¡o,;. 

c r·ibiendo al fAhricallte. 

)Ul[~ MROlU - Hemi~ourt (Jrou.a ~e lie~eJBfltiltH 

ENORIP5h 
ANTISÉPTICO, PODEROSO Y EFICAZ 

: : PRECIO: KILO R PESETAS : : 
IJ il ()._, 

ENRIQUE BENDICHO 
ATECA 1Zaugu2nl -----

AGE"TE EXCLUSIVO PARA CATALUÑA Y BALEARES 

)OHijUín fau.-Mollór~o, 1M.- RH~t[l~HH 

AGRICULTORES! 
¿Qu~rels abonar vuestros cultivo~ d~ 

manera económica ~ intensiva? 

Usad los 0114nos 

"STERCUSu 

Mejoran su caudad 

Son los que dejrm mayores ¡.¡-ananclé:l.s 

Usadlo~; en la fertili7ación de las huertas, 
de las vifias, de los frutales y de lo,;:campos 

ASTA TRITURADA y en SERRÍN 
Abono orjlánicc nitro-fosfor.tdo 

Pedid ll>rmulas y precios a 

BASSAS Y ROMAGOSA 
Despacho: Calle Daguerfa, 2 - BARCELONA 

.. 



( l J\ r J 10 R J 

OTTO mEDEm 
SEVILLA m ALABA ALICAnTE VALEnCIA BARCElOnA BilBAO 

F"rnan0rz·6anz61..-z, Z3 Alam20o Coló;,-il 5. Fernando,lelra A Ba. tn, Z H"nao. 8 'llbCIJOOor V h, 15 

® Representación de primeras materias para abonos de embarque directo @ 

1 OICA 1 O OE f,OI AS.\S OE BERLI 
Cloruro de potan Sull11lo de potasa· Poli.sal pot4slca 

Kalnlta 

Compañia BORDELESA ... 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

DO SOCIEDADES REUNIDASe~'<fOSFATO THOMAS 

Escorias THOMAS 

1~ p. •¡, moliendo Hna !10 °10 •oluhle at citrAto 

CHEMICI\L WORKS LI\TE H. y E. 1\LBERT 
Superlo f to de cal : : : . : · 00 : : Superfosfatos concentrados • tlbono para flores : : 

Sulfato de amoniaco. Nitrato de sosa· Nitrato de cal· Nitragina del Dr. Kühn 

flgente C.omercial de la UNIÓN ESPI\ÑOLI\ De FI\BRic.I\S DE fiBOnOS 
rlr Productos Qulmlcos v de .SUPE"FO.Sfi\~OS, con f~brcas en \?alencta, 1\llcante, Málaga, Sevilla Y Reus 

INSECTICIDAS SCHLOESING 
para ~~ tr,ll~nllenlo O< fas ,n(o•rme la it"S Lriptn~micas rl~ la lllñ~, p~lataS1 CIICi!lnUel, melonareS, r>tcéte ra, etcétera 

1\zufre precipitado Marcas Soupor, Mlnor •c6prrco al verdet) Souprefer tSul- tado al hierro)- Souprenlc (á la nicotina) 

@ rALDO BORDELÉS En C?OLVO @ C?YRALIOn @ SULfATO DE COBRE @ 

lnlordiBclon grnlafla sobra el e111pleo r JCioaat de tos abonos Envio gratuito de gafa de abonos v folletos para lodos los culllvos 

I==¡J 
agua el Estertllzad 

con el 

TACHIOLO 

l~NT Al PON M \'<lN : 

ll~eratoña Oulmita Italiana 
l\rag6n , 242 : BI\RCfLOHI\ 

--------..... 
E:STRBLECrmrenTOS t7lTÍCDLAS f. CASELLAS 

'T APAIIA10lo 

C/ILDO BORDELES 
CASELLA:S " 

,,.,,._ •ru,uc v:UMATAIIt. 
.v "" ,. 

I" .. L'ftQlt.S.lOD!$ 

"MURATORI .. 

MAX-VIT 
óO. 
-~':{ ·.~ 

Adhtrtllto.t peoftcta á las h<~J·'S 

No puN~ qu~m.ar Ju hojas, .sta cualq'Jitra 
la proporc.on a qu• •• •mplee 

50 POR CIENTO Df fCONOMIA 
DE TIEMPO Y MANO DE OBRA 

SfGURIOA0- AssOLIJTA 
Of SALV~OSECHA 

MillAR[~ 0[ RtfE~EHCIA:) 
DI: TODAS l,IS COMARCAS , .. -.,, 

Uentajaa de los puluerlzadorea "MURRTORI" 

¡No s• ha de bombar pulverizando! 

2 minutos bastan á darle pre$i6n para 
todo el día 

• EcononuZA 50 por "o de tiempo y de liquido 

Sm piezas d• goma. Válvulas metálicas 

Montaje instantáneo para frutales hasta 
8 metros de altura 

DESNATADORA CENTRÍFUGA 

HMELOTTEH 
SI V, desea t ·trner me • me mente 

unta de In Ice he 1 ra 'cnderla 1 u 
O pnm transfor·m rla en mnnte · ; 

Si V. desea pro\echar la :!rn~ 

tcu1da en el ~ucr-o de 1 

Si V. desea 'cmler In leche ~ • ,¡ ' , • 
L-----__.J l:ll', t':\ 1 dtlllllpUI"l'Z "~ :<in e) O, IJ" de, 

R¡_:radable pecultal" pu1· ;;u pasado tlll el ~ep. ntllr rc l'•·IIUf", 
emplee 

LA DESNATADORA CENTRIFUGA 
"MELOTTE" 

illandamos el catálogo en e"pairnl, fr•auco de porlus, e:-
cribicndo Rl fnh•·icaute. 

JUlt~ MtlOlU - ~emicourt (~rou.a ~e m~el Bfl~l~~ 

fNORIPJh 
ANTIS~PTICO, PODEROSO Y EFICAZ 

lOS il' o·r l 

ENRIQUE BENDICHO 
A 'l"ECA t7.arag<>Zil) 

AGENTE EXCLUSIVO PARA CATALUNA Y BALEARES 

]DH~Uín fu u.-M o lloren, 1M.- ~H~tHOHH 

AGRICULTORES! 
¿Querels abonar vu~tros cultivo~ de 

manera económica e Intensiva? 

Usad los 01.14nos 

"STERCUS" 

Aumentan las co~ech¡¡,., 

Mejoran :;u calidad 

Son los qne dej;m mayore~ gdnancia~ 

fertilización de las huertas, 
vifias, de los frutale:; y de lo:.;:campos 

ASTA TRITURADA y en SERRÍN 
Abono orqánicl' nitro-fosfor,ldo 

Pedid fOrmulas y preCIOS a 

BASSAS Y ROMAOOSA 
Despacho: Calle Daguerla, 2 • BARCELONA 
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OTTO mEDEm 
VALEnCIA BARCELOnA BILBAO SEVILLA mALA6A ALICAnTE 

E mbaJoCo Vlrh, 15 Bollén, z Homao, 8 frrnonOu -Bonzólrrz, Z3 Alom•lla Colón. JI 5. f•rnanllo , lrrtra F1 

@ 

1 

Represenlación de primeras materias para abonos de embuque directo ® 
OICA TO OE ,_.G 1 AS.\S OE BEHLI ~ SOCIEO.\OESREUNIOASENFOSFATOTHOMAS 

Cloruro de potasa- Sulfato de potasa · Pollsal potislca 
Kalnlta 

Compañía BORDELESA 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

~u "lo -olut.le al citrato 

Eacorlas THOMAS 

M·~ 
C.HEMIC.I\L WORKS LI\TE H. y E. 1\LBERT 

, . . . Superfo fato de cal · : : :. : ca :: Superfosfatos concentrados· tlbono para flores: : 

--- Sulfato de amoniaco · Hitrato de sosa· Hitrato de cal. Hitragina del Dr. Künn 

ligente Comercial de la UNIÓN ESPI\tiOU\ Dé fi\BRIC.I\S DE liBOnOS 
•! Productos Qulrnlcos v de SUPE~FOSFI\lOS, con f:ihri.-as en Valencia, 1\llcante, Málaga, Se11llla y Reus 

INSECTICIDAS SCHLOE:SING 
par.1 ,.¡ tr:~tami•·nt> de ld9 enfcrm~rladcs eriptOri·~m•c·" de Id 11lña, patatas, cacahuet, m~lonares, Plcéter~, etcétera 

llzufre precipitado Marcas Soupor, Mlnor hípricc• a' ~erdetJ Souprefer Sulfatado al hierro)· Souprenlc (á la nicotina) 

@ rALDO BORDELÉS En POLVO @ PYRAUOO @ SULfATO DE rOBRE @ 

lalormnclón trnlallo JOb re el empleo r Jclonnl de los abonos fnufo grdto!lo de gola de abonos v follelos pora lodos los cultivos 

[FEsterlllzad el 
'1] 

agua 
con el 

TACHIOLO 

: \'1 NTA Al . I'OH MA \'ON : 

lUaratoria ijulmlce Italiano 
l\11g6n, 242 : 81\RC.ELONI\ 

~ 

t:STABLECrmrenTOS t7lTÍCDLAS f. CASELLAS 

• Venta¡ as del "CftlDD BORDfltS CftSfllftS" 

¡DJ<>Iu t6n •n•t.ntánea •a ti agua l 

Adhtr neta ~rrecta á lu ho jas 

No pu~t quttnar 1a.s hoj.~.s, st-a cua.Jquitra 
1• proporcion á qu~ ~ •mpl .. 

S<-aurid&d •b,oluta dt salur la costcha 

POK CIENTO Of ECONOMIA 
TlrMPO Y MANO DE OBRA 

!i EGURioAO-AssoLurA 
DE SALV~OSECHA 

MJLLAIU!t 0[ RtFf.RfNCII\5 
Df TODAS LAS COMARCAS 

"~-.--,,, 

Pll:(l'tiADOS CO"i 

fQ MEDALLAS DE ORO 

3 DIPLOMAS Of HONOR 
3 GRANDiSPREMIOS 

,:.~ 
?,¡. • 

VentaJas de los pulveriudores "MURftiDRI" 

¡No se ha de bombar pulverizando! 

2 mmutos bastan á darle presión para 
todo el dfa 

EconomJz.1 50 por 0 de tiempo y de liquido 

Sm piezas de goma. Válvulas metálicas 

Montaje instantáneo para frutales hasta 
8 metros de altura 

---
Producción anual: 

3 5O, O O O hectolitros 

I'Ara lA con$eru<lón del vino, Alcohol, 

a a Aceite de olln, etc. a a 
PROYECTOS Y PRESUPUESTO!! ORATIS 

P ARIS : B.~ Magenta, l4 

~GEHTE EH ESI'~R~: 

M. LABAOIE, San Sebastlán 

1 1 

En Alemania el público particular 

. Qj Ql Las c.u.rtas patra Ah•mania tlll'~t.ln 2t. t•{•ntimo~. Xn 10 JHlt'hlt•n ~hhni t fr IRII ,~strtAa 
1 insuftcleot~m~nhl rrnnqltcadaa a a Sa udmllon RaDI'II$80f&nles 5erlos 

Sulfato de Hmoniaco • 
• Nitrato de Sosa 

IMPORT.Rfi0H DIREfT.R DE fHILE .R BRRfELOHR 

Superfosfatos de e al Sulfato e obre • de • 
, 

REPRESENTANTE------

Can u da, 2, o BI\RGELONI\ 



• C l L1lVADOR tOOLR O 

Señores Veterinarios y Ganaderos: 
No usen otro Resolutivo que el 

{~fGI STRI\00) 

Siempre cura Jamás depila 
Cien cosos ce curación con uno solo fricción : miles ce certific:ociones lo atestiguan 

E5 infalible en COJERAS. ESPARAVAnES, SOBRE- TEnDOnES, ETC. --~- -- -=-----========~ 
Huevos testimonios oe señores profesores veterinarios 

PALAU DE ANGLESOLA (Lé1'1da) 

D, ~:uRc•blo SonlauiR, Prnfc•sor Vc•t~~rinario de dlrho ponto, ~soribe satisfecho de hsber obtenido excelentes resnllados 
~:on ~1 RR~OLUTIVO ROJO ~lATA, hobiónclolo empleado en u o OB{Iltince escd¡>ltlo-hllmeral que quedó completamente cnrado 
M por11s rlloR, deRaparorit•nclo 1ft ~laudil•arión, 

En vlftta rlfl tan bllc•noe r~eultados promete emplearlo en cuantas enfermedades est6 indicado, r ecomendando á los se
tlnr<~e l.'armac6utlcos do ~ato locnllclad so provean de 61. 

UTIEL (Valenela) 

o_ G••ncroso Flan•les Sanch~z. Inspector Municipal de Veterinaria, ha empleado en dos casos de importancia el RESO
LUTIYO ROJO MATA con 6:rito lisonjero, animáudome con esto satisfactorio resu ltado á emplearlo en mi cllnica con prefe
ronola A otras preparocionc'll oimllnr~• •xtrnnjoras, que tan pomposamente se anuncian y prodigan. 

Follclto á V. por haber conso•guido dotaré. la Medicina Veterinaria do un producto que posee propiedades tan notables.• 

SIMANCAS (ValladoUd) 

D. L. MorAn, Prolc~or Veterinario de dicho punto; cita los casos siguientes, curados con el RESOLUTIVO MATA: 
1.' Lipons~<, r~suoltn sin depositar nada 
2.• Mula.· Tmllonitis.-Databa de un a do y habla sido ya tratado fl juzgar por las se!! alee. Curada sin claudicación, de

dlcAndoso dicho animal á sus faenas . 
Y dl•hn ~r VPtPrlnarln onn lni(POU8 admirari6n y frant¡UP7& rlip:na d ~ a¡¡-rallerimiento, dice que enemigo de bombos y 

.• .,.,:, • .... ... • ~~·, ·• tl•'t·f. 141 , .• ::.,,., 1 ., r pMtYitl d hU &tar tottt.:• ''r'd'J emeu1 lu ~~tld tle lOH re . .,wlúJ(los .-rdf~{flctorios obUmitlos con el 
¡wopar tfo. 11u en luan NJ~o eonplcarl n a. DtOI uso~ e~~ !A indu·~·lo, hahit•nclo inclk•clo al Sr. Farmacéutico do ésta ae pro. 

, d 1. ¡.:.. d \', arrmo. . • 

&U••• .. • l). ~t R ecro. .. ,. •• , .... ,Dr. Aaduu, R. ,'t\•J"qal ~o¡u~ .. .t. ••d•J••~ Orocutna Cot1a.- Ba•g•~ D. Ptderlco de la l.lera. Oro-
ru•r Darrl 1 7 Or rta MirA. •tab••• C.Dtlo farma. ~lltlto VltC'IIao. Cl6rdob•t O . . \4.i¡utl Lórtt \htd. P¡uu1..:ia¡ Unión Parmacfutfca . 06-
•••••• O MaffM lKfltta.ftO. O•r.aa ll Jo.aqaln AtH.-Or•••d._. tl . Doroleo Oonttl••• Parmacla;, Or. Pleno.· León: O. Usardo Marll nu.-Lage: 
Ir•• IJiowi. • 1 c.• - •••rt• MatUo J c.•, l.lu!J, 11, ¡~httlft y Oaraa, M•rUaa Plnecl, , 10, P. Oo~yo11o, Arrqtl, 2..- Paleoela: Sres. Escudero y C.•
Pa•pte•• D. VaJtaUa Muqalu... ... Tete•• r . Julio Ooal.iln y Hnó~- •••t••dar Pfru del .Y.oliao y C.•- 8alamanoa: Depositarlo pua 
todl lA pro" nda, D~ 1&11:1 Fu1atu, Uropcri• . •••Ula () JoM Maria OaUa.-VAU&doltd : Oro&tJtrla Esrallola da E. Paulodos y C.•-Val•nofa: 

8. Ab ;al r C • S.r•e•••"ll•po•llarl ~ tf R:ant y Cholla.-Za•• .. a • r>rorur.>rla dejos~ Oarda Captlo.-(OaoaPiaa) Paerto 
•• la .... U rLI Ll••.s -t a.•••r•• ~ Pala~ a 4• llall••••: Cutro Parmu:ttut1co._.ol'ia; O. jos~ Moralu Orantea. 

V tn fOliO 

11~1 aular: 60NZHLO P. DE MHTH LR BIDlEZR (Le6n) 
PRECIOS 

Tarro pr:queño, 1'50 
Tarro grcmcl~t, Z'50 

1 

EL U' TI\ R ' ER 

The Rlpha Waterproof Roofing eo. u. s. H . 
Provccdorc del Gobierno 

o 
Teche 

usted sus 
edificios una 

vez para toda la 
vida con el techado . 
alquitrán "ALPHA" s1n 

Unlcos explotadores de la Patente tlorteamerlcana en Espalla V Pos;slo~; E:spaf\olas de ~frica: 
Rovi·ralta y e fa lnnenieros. Plaza Antonio López, 15, pral. 

' Y • Barcelona : Teléfono 1644 

Uli l<'tc'ITERIIIL C.IEIHIFIC.O QUE Hll IILC.IIIIl/100 ~IETe 17EIITc'IJIIS 110 REUIIIDM HII~TII Lll fi!C.H/1: 
Impermeabilidad absoluta. Flexibilidad perfecta v perpetua en todos los climas. Ligereza. 

Economla en si V en los materiales accesorios. Rapidez en la colocación. Facilidad en el transporte. 
- Durac;l6n perpetua. 

Estas afirmaciones concretas pueden verificarse al sólo examen de las muestras 



UE\10 OTOR á 6H50LINH 
TIPO AGRICOLA DE MARCHA LENTA 

unstrmlil mtllla 
upui1l put 

.NORIA&, 
B OM BA 
PR E NSAS, 

etc., etc. 

e e c::J 

hl motor tipo 

Aurtcola, es 
t! l t¡uc ofrcct~ más 

vcnll1jas para tra

bajos de c::~mpo; 

porque siendo el único construido expresamente para agricultores es el más sencillo de manejar¡ 

porque es de mnrch:~ lenta, construcción sólida y de gran duración¡ 

porque no se desarregla ni necesita cuidados. Es automático en todo¡ 

porque la ignición es la más perfecta, por magneto de baja tensión¡ 

porque pasan de 10,000 los que funciona n, incluyendo 400 y pico en España. 

ÚNI C O 

Se construyen en fuerzas 

- de 1 á 12 caballos-

Precios, incluyendo el magneto y 

todos los accesorios, desde 

Pesetas 575 

Se olrecen lacilidades para el pago 

Pidanos catálogo ilustrado 

conteniendo 

datos completos sobre toda clase 

de instalaciones 

Facmtomos presupuestos 
Consultas gratis 

D E PO S ITARIOS EN ESPA.&A: 

PIZZHLH ~ eRORY ., eanes Lourlo, 20, V eospe, 31, ., Barcelona 

--

JUAN TORRES VILANOV A 
fi\ BRIC.I\C.IOH DE HERRI\DURtiS 

F O R J 1\ 01\S /1\ EC.I\ N 1 C.l\ /1\ E IH E 

Sistema privilegiado Unico en Espai'la 

L 

TALLERES EN BARCELONA 
Y HOSPITALET DEL UOBREGAT 

OFIC.IHI\S: ¡\parlado 85-

BARCELONA 

~a - :_-- ---- -- _ _ a~ 

a 1 

LA AGRÍCOLA ESPAÑOLA 
.S O CIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS REUNIDOS á c-otización fila graduad 

Aolol.u.U por Rul Otd<• de 25 Jc Abril 4< "11. por¡ ·!'fUI di 1 ~ ~ah. 1, fO cfr. lo tl t •tttoo rl 4<~ 
que lil Ltr de. Straros ~nvit~( 

Capital s o olal s u aorlto 1 0 00,000 de Peaotaa Capital desembolsado aaa.OOO Peaetaa 

Opera en los ramos siguientes: 

Seguro de cosechas contra el pedrisco r: SEGURO C.OfHRI\ ll\ MUERTE V ROBO DEL GI\NI\DO 
caballar, mular, asnal, bovin o y especial de cerda, lanar y cabrfo, 'i transporte del mismo 

Oomltillo sotlal ? dlrettlón: BARCELONA- Ra.mbl¡ dt S&~~ Jost, 32, pr,ú. 

J -- Aolonuc!o por l• Comlsori.\ dr S.ruro. --

a • e • Representantes en todas las capitales y cabezas de p.tr1ido 

~a'===--~=--:--:--
Un buen libro 

PRJtNSA.S PARA VINO 

por don Manuel R a vent6e 
~ Cinco Pcaet.a en eat. Admlnl•trec lón 

D a 
FRESALES• Cultiv~mMi~-

• portantes de FranCia 

Fresas ~g~;~ija~01~:P~~ o~Ls~~c~~f¡~:: L:'::~::: 
@, ;":.::D:u~~:·~:.u:.S ~~Ñ~~u;~~~S ~ 
:: :: l idlllololllolo q~~~..,tl .. lajaui~oje!JiulltamoUda :: :: 

Luis Gauthíer ~¡~ Cato·Calvados (fructa) 

IMPORTANTÍSIMO 

cuat~~ ~~~~'::s ~~r~:~~:.:~~ rae,{~ sS:,~~ p~~:~~~~: 
bricaclón de quesos en gran e.sula: ldem para la 
elabo ración de abono.!! minerales de gran rendi
miento en las cosechas. ldem paro extirpar radlcalw 
men te toda cla!le de insecto!! dañinos en roda clase 
de arbolados, Incluso el piojo rl)jo del naranJo y 
limonero. 

La tos fe rina de los nhlos se cura por completo 
en 24 horas por u n procedimiento especial 

Pab ri caclón de cerveza en gran escala que viene 
á resultar después de elaborada 4 dnco céotfmos 
el lit ro. 

Todas estas fórmu ln y ot ras que hay en carte
ra de relativa importancia, se ofrecen á Industriales 
labradores y comerciantes en buenas condlelont!S y 
á. prt>cios sin competencia. 

Para más de tal les, dirigirse con sellos para la 
con testación al 

L•boratorlo Oufmlco-Biológlco 
de 

Con Narciso Blrlaln 
Far.m.ae6utl•o, •n Allea.o.te 

H los tratantes de uacas de leche 
D. Vicente Seguf Juan, de Barcelona, d~dicado desd~ antiguo á la importación en Ea

paila de las mejores reses suizas de ganado vacuno, comunica á aus clientes que á conae
cuenda de importantes combinaciones comerciales realizadas e.n sus últimos vinjes ni 
cantón de Swhitz (Suiza), ha contratado on las mb ventajosu condicionu la remeaa á 

EspaM.l de ganado, lo 
qu~ 'le p•m1itir6. en 
adelante atender loa 
p<!dJdOS de IUI clien
tes, ofrec•fndoles lu 
mayorrs ventaju en 
armonla con la aelec ... 
dón de 111$ rese.. 

El Sr. Segul, á quien 
una larga práctica y 
una iuteli¡tncia de to
do• conocida, coloca 
rn las rnejotf"l cir .. 
cuns~ciat pasa ga.. 
rantlr el ¡ a.oado que 
expide á aua cllentea, 

recibe mensualmente varias remesas de vacu au izu y holandesu. 
En su despacho do la caUe Rosellón, 207, principal, recibirá el Sr. Seguf loa encargos 

de sll5 cllentes y en sua cuadraa modelo, tiene á disposición del pob-¡¡c¡¡- conJt.antemente 
ganado pa.ra que pueda examinarse. 

VIeEMTE 5E6U( JUHH ~ Rosellón, 207, pral. · Barcelona 

a 
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LAS MAS CARAS 

Y LAS QUE DAN 

MENOS RESULTADO 

RHMÓN PIIIGJHNER Torrente de la Olla, 88 
a a a a a a BARCELONA 

<.o. """ CEN rRO VITICOLA 

CATALÁN DEL PANAOÉS 

VIDES AMERICANAS 
Uli: 

JOSt HILL Y ROS 
P rur io Vit culto• n 

YILUFUJCA DEL PAUDtS ( IOJA ) 
l'nOVIN CIA 11 BARliiLO. A 

Cran m~ru rn la ni rr!On y rnulo 
1 Ot In plan tas: flul~ntlriOoO qoron• 

ll ~oOa P rl'<lna muy ronOm'ro11 

l P'fOID CI\TAL060~ V PRfCIO) ~H 
1 TODO Tlf~I'O DEl IIHO 

.. ,-
f( aro O o ststrmn "Ciirodo", qut rrprurnta rstr Oibujo, 

u llt lo mtlor qnt sr polllllo fabricar, por srr un apn- llljo.- fstr 
slstrmats 

nuroo,trnlrn
Oo pctente Oe 

innrntlón por 20 

rnto qur rtunr toO os 
los fluencs conllicio
nrs lltseablts por d 
corlcultor, por srr lo mós prr
fttto, ligero q rconómlco; llt 
m6.s Ouración 1J menos composturas, rr
sultanoo sus mn1rrinlts lnrompiblrs; 
ti que ~act una labor contormr 6 las 
ulgentlas 11 d qur nttrslta nnn rurr
~~~ llt trnulón muq rtllucilln 
PDl'il ~ocrr un oran trabajo. 

años-lllepositnrlo 
ornrrcl; !Jlntonio 
<Un OUIJS 31o)í. 

cnr (Ciircnn
Oc), cl qnr peOI
rán prospectos 11 
Ormás llttallrs. 

Fábrica de Tejidos Metálicos 

l!l aa 
""::1 -¡¡:- -o" --- = ~ll -· =~ 
Cl:l 
c:A 

7;-5 
~ iL3 = ~ -r::::: a: = - = QJ -- N u.. = - e=. E- = ~ c:A 

a:: •: 
o j.: 
a:; _.._ - ~J Q, 
U) 
~ ?'~ 

J B S 1' DuqUCdcl.l Victoria, S B 1 uan . o e "" fUNDADA Ell lm "'" arce o na 

lL 'tTI\ 

MOTORES 
EL MOTOR IDEAL para el AGRICULTOR > PEQUEÑA INDUSTRIA 

liiOS H fift~~liUft. PflRfflf~ ó fift~ ~e 111¡ H 1~ CH~HIIos 
GAST.OS POR CABALLO-HORA UNOS 23 CENTIMOS 

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGOS 

PfDASE la lista de precios y referen
cias de Motores instalados para riego 

y otras aplicaciones 

Laboratorio VELLINO 
Taller electromecánico : ~ruch, 127-~ARCELONA 
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~===================================-~-~-~-~-====~===-~~-~· • 
ESTRUJADORA PRENSA 

CO SEPARJt.DOR 01: CUBAJO Y TR4BAJO CO TI UO 

Instalaciones completas de .Maqu!narla moderna para Bodegas l! Lagares 
f: K. 'YfAN PllESCI' EST(J:s Y • 'OTICIAS 

SOLER & BALLESTEROS 
Constructores 

DEPACHO: Paseo de Colón, n.• 'J, entl.0 - Telegramas: Ballesterosco 
Teléfono IM6 - TALLERES: Calle Conde del Asalto, número 140 

-+< + -+< +BARCELONA+ >+ --r <t-

Ea IIIRDIUD: alle da Sevilla, n. • u y 14, antresnelo - Teldluno 4ZtS - JI parlado eorreos 614 

.;======~==========================~==~==============~~ 

Coste del caballo hora 3 A 7 céntimos según potencia 

¡AGRICULTORES! 
No emplead otro• motores que loa 

MOTORES Á CREOSOTA SIN VÁLVULA 

Swiderski 
La fuerza motriz mitS barata que existe El motor 

mfts simplificado que se conoce : No necesita vigi

lancia Puede ser manejado por cualquier persona 

hnposible las interrupciones en servicio : Ocupa poco 

:::: espacio : Puesto en marcha en cinco minutos :::: 

Ro~usto : : ligero : : sencillo : : economico : : in~estructi~le 
m~PllESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA 

Catalá y Armisén, Mayor, 46, MADRID 
Bombas centrífugas y de pistón Maquinaria eléctrica 

1'~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::•• 
~· .. 

Cartonajes l~aral~e 
Limousin I lcrmano 

TOLO&A · 

OaJa de ,Cart n ondulado 
.-•r• ••p•dl Ion•• d• 

HUEVOS • FRUTA$ • PRIMORES 
FRASCOS, ETC., ETC •• •• • •, . •• 

rart6n on ulaOo rn hololl y rollo11 Pídase ei .Catálogo General 

ESPECIALIDAD en PAPELES IM· 

PERMEABLES para envolver MAN

TECAS, CARNES, FIAMBRES, BOM

BONES, QUESOS, PESCADOS, etc. 

PHPEL STJIHHVH para CHOeOLHTES 

PAPEL-VIDRIO para INVERNADE

ROS, ABRIGOS, CHASSJS •••••••. 

10 veces más barato que el Cristal 

Etlqudu pua <nrios, ~booos, pi>Diu. de., ck. 

JJ.t.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 

La lucha contra la 
mosca del olivo 

Constituye uno de los más t<'mibles en~migo> 
de la olivicultura el dlpirro Daot1s óleae L..• 
reproducción de este insecto ¡,.._, ta, en pocas 
semanas, para dejar dC»ll uidas complctamcn te 
las cosechas de una región. 

Para prevenir tan temible plaga, ningún me
dio eficaz habla sido descubierto. Todos Jos 
procedimientos aconsejados tcndlan sólo á 
contrariar la reproducción del in!>Ccio y diri
g¡dos, especialmente, á evitar la evolución de 
las crias; as( es que se prcconiz."\ la recolección 
antiCipada de la aceituna antes que las larvas 
abandonen el fruto, la recogida de éste del suelo, 
la moltura inmecliata de la oliva, la C>CI upu
losa limpieza de los molinos y utcru;ilios em
pleados en éstos y una asepsia en los troncos y 
ramas, dirigida á que las crisálidas en ellas 
albergadas no puedan prosperar. 

No obstante, desde el all.o 1786, en que el 

El 
~ 

A B 
a b: Huevo y- larva, tamaño natural, y A 

B, aumentadas, y mosca aumentada 

agronómo italiano Pinchiana.ti inició el com
bate directo del Da&us óleae, a que 'e ha venido 
en Italia prosiguiendo la lucha de la mD!'ca 
del olivo. El desconocimiento incompleto de 

... u-; co:--tumbr, y dd prN . rcprodu tl'\O d 1 
ín...;.c.~rto 1 furrnn ).'\ pt incipall-..\U · "la qut ~ ' n· 
Z.'\1--:l ¡xx·,¡ <·n el rnmmo dn hbrar a.l llf'<~oso 

á.J bol de .,;,u pnno1 \l (1\0I\1!)(•· 

Ot1 o cntomólngo, l' ta, <1. b.1 ¡\ 1\lthnos dd 
p.~.-.n.tlu ~1glo~ pllbh"''\CtÓn {t '\IS ~hltbos sobro 
t·l dacu.s. con~ id<.·rndo como el lihrrt clLt D y 
rund.1mrn1nl ('11 la di,_"S~rapnón y ("05t1lmhres 

del ~d\a.lo.do inMcto. Al tntjllr C(lnndmit·nto tll· 
cstt• y á b. pt·r:-.Ütt·ucia tlCI la.s. Soctt,lad< grt~ 

cola~ tk·la l.iguna en <·l ~turl1o p.v a dcstrunl<'. 
débcn~c la ~cric• e\(_, C\lJlgt~=-' ct"ldwados c:u 
Italia dur>ulh• to, ¡u)n,< rl~ 187r y r88J, que 
tanto IMn contnbuido al avanC'c t·n la <h htJ lit'· 

ción do! dacus y moti\ddo ;\ que notabl<"S 
naturali~ta~ y ab'l icultt,H:s dtttiraran 6\l ink
ligcncia y actJ\'ida<l á la 'ulu< ión <i< prohkm.l 
tan irnport..>nte para In pro,pt•• ida<! oldcol .. < 

de Italia 
Fué en 1902 cuando M~ Jlcv.uon {L térnuno l'tt 

la M'ñalada nación l.~" CX(ICJ lc.nci.v~ dirigulas á 
envcnc11ar lo~ insecto::- ac.lultt.~ antes qut.• tu .. 
vic:;<•n ticm¡x' <1<' conU:Lminar la aceituna nl 
dcposiüu· en elln los hut:\'tl ... 

Tomando por h."\..~<' los üabajos de HoJil'a 
de último> ucl >iglo XVJJI , el doctor u<· Cillu 
y d proíc:-;or &irll-:-.. ... c. cada. unu por hU curnta, 
organi1.aron la ddcn!'a de ~ll~unos uHva.rN, bi· 
guiendo caminos, :--i binn din·rsos en cuanto á 
procedimiento, iguale cu el f(Jndo. 

Los ensayos de ~to~ cntom6k.gm~ d•·bc:n t<m• 
~id erar se como los jalone s de 1<,, métod(J~ di! 
protección n·conOc1d011 y.1, hny, como ca-.i de .. 
finitivos en la. lucha contra ('} da&us. l.a su• 
prcmacia de cada uno de t.~~tOH n16todos ha. 
tenido sus flucluacion('s y partitL\rios; p(·ro ¡..i 
en ca.o;os determinado. la npinión su ha docan~ 
taclo á favor de uno ele ellos, ha h;Lo;tado una 
circunstancia fortuita cu•<lquic·ra p;;ra que el 
camino ganado por uuo de los ~ibtnna.s qurdarn 
en otra. cx¡x~rírncias l'ft ol\ ulh. 

De la num<.~rosa li-,.tn de t:Kp~Tilllf~utu.dflft'S 

para destruir la mosca ol<:aria wbrc~alcn lo~J 

nombres Ue Conv·· .. Co~ta., :t\.lolfíno, J{tjzkr, 
de Cilli' y Barlcssc. Son prinrip'<lmc·nlc ,.,tO!I 
dos últimos á. quú.·n 'abo t·l honc•r d(: hal~·r 
contrjbuldo con más <"hca.cia f1 dc .. cubrír los 
métodos de dc>trucdón del krnblc ulpl<·JO y 
de haber facilitado 6. lo ... olivicultorc· mNlíll~ 
no ~ólo de prot.cc.ríón b:l: .tantc· , ino "nficicmlts 
á salvar totalmcnl<· 6 en "' mayor p.·u to l;c• 
cosecha.,. 

PJ pnm~u lo pr<"COIII d dn<:tllr de lllh.s y 
el ~;>tro dd·i,lo I'L nt 1110 lL" ¡, ~. dir<etor 

<lO l-1n-

lt'lltJ.l 

Cnn .. "'i"t' d nu.:hl<!o lu1m~1n tn 1. dLtnbu .. 
ei6n el mrj r d1 hn, irn n •tln d•·l !ollajt~ y 
ll\ll\. de lO!i o livo dur ntt• lus mrsr.M th Jnho 
a o tu ha~ n•n ~oludt·nt~ Z\ll'... r.'\tla-; y f'1l\"ll 

tH·II. das nHl .u lmlco. E.-, t.I.S, atrn.ycndo i los 
in~c: tus, lot~ mal.m n1 J"-ltO do habtd. u tn• 
do; logtá.UdO!'.t._~. por t.Ll U)N}Í(l, imp~dir qu<" 8(1; 
rtptcl<iUZto\11 lOt\ iniot'(.;l • 

l.as "'P<"' nr.s dd cl.tqtlúúlJJ. 6 <•a c•lllqmdo 

Sacoa empapado• del ~bo exterminador dr la 
moaca, $11$pendidos en los otlYoa 

V('JH"O(Jt-(), M ]}e van á. t6r Jt\IUO ntc:dló\OfC apa• 

ratos provisto!ll (\j• bomha.! dt! prc. 16n, q111~ 

íac.:tlil;lll ltL dbh tbnl ión dt 1 liquido ~Klf l11tL\ 
la. eopa tltl ful•nl, lf'VI.,tiómh•la Ü(! una mak1Í..1 
prott-ctora. ~·gúu t.Nm los 111\o. más 6 m1 nos 
lluvi (J:>, débt1Utt1 rqwtit con may<H 6 nwm;~l 
fll'fUl'nr.in ];~ a JH:r:-tCJ1111I, tr:ti.\1)1&lulo pnr lo 
gt'llt'l•d bil .. «o1U.I1ti:S CÍ11C'U Ó .f•i. loUia nf'm. 

En <.bftu l:.Ondidon(. .(: calcula quH el ll ata~ 
ntknto dn cada. i1lY>J vif'nc· á cr)f;Wr d ofso {L 
o'ón pCf.(•lUR. Un OJKr;u jo sin grnndrs ft~fut'r • 
V'JS, ptH'(k, t:n un clia, df:jar li::.tcn' d 4ou á. 
500 árbol e . 

tomo :_,, ve, r qtdl·n· •stn ¡JtrJG.t:dimicntc' al· 
gunas c,mtidndt~ importnnif th' agua y la. 
npct.ici6n ele los lrn.tnmic nloH <k 1pné<. dr las 
11uvi.iLS. 



nu• 
ración. 

1 lo. d01 >n6tod<ll, parcela <1 ue 1 tle ,U;" 

lcuc hAbla d~ oahr ttounl;\nt~: ('<1'' m«'.hc<>· 
da& 1011 IIIUIUOOI nlloS 1 ¡,;rmiü"' dd d u¡uí· 
ciJ.J •11: t oll , · l , en la :u tu:.h•lad, ¡ ccc 
llevar .r. lott hnnm dt 1 .;. pr h•r u 1:... 

A.(, p:Jr lo mr-nt.m, 1 •leduc d au tmho 
qu~ ~:.aba ele ver la. lu" púhh<l, 'le-bulo ¡\ 

Mr, Chapdlr., 11 1" l"r tld &oliJOlu t•ldC<•Ia oln 
I·rnn' L1. 1AA « c*du IOh' r1uu du., t.n la..1 
11fUW1Ll~~ J 6 J A& pu)vt ritMIOfll C..(Jil nlti,H.\ 

,lr t'IU(;;Lo~:L\, ¡na.c.:tac;;.~.d;u. ~~: ntrt l Juhht y Uetul.ut 
clümlnuyt-n lu tlaf\o du) in to, pw]u·wltJ 
h L5t.ur A prhttgc-r pnr C(Hnpletn 1:\ cenwc:: h.t. aph· 
cirtttl,)a 'ln'" UJH·t h it vast<t ú c. n parr.Pla.: 
a1 hu·t. ; 2.•l..1JS tt.d;,mu-n1t)8 1"11 M"to, TUt'(llautt 

cf'lM"Mrt rnvt uuJ,vlr)l y eh tr itJtJ(clns l'n le' uh
VHJt. , no )t; n ,hvltt rr-¡.ultadr,-s .,prt t-mhks. 
, • 1.1)3 tratamiro1ttrs 111lx.tt>S hau ido dir .... 1.C l'S; 

fX'fO Ja 1'"-1)("1 Í(·n< ia fl¡ · I!Jl .l. llldUC{'! á Ct (·rr 

qu1~ f>\1 u.dr\'Íd:ul t !l (h hirta '- 1:~ pulvt rüa.CJOI\\.-., 
I~n el ·fmitiva, líf'KÚ11 c·sh~ nu tur, d proccth~ 

JnttJ\tn práctit"o contra la. mot.ra dd olivo con~ 
~iate en la prC'par. ¡·itm tlf1 \11l du.quidd:l fur-
0\l\(\Ot<>u : 

~ll·h\t,\ atlíd('ln¡uln dt•l l, .~o por 
f.'ic:nto dt· i~f ·niatO do osa, 15 kiJogrtUHO:-. 
Agua 100 litros 

t.on h\ t:.uat !-.C JOtian l<1~ árhole ,, Cada uuo de 
í•.,tm; rt·tibf~ ele O.jCtO á o.400 litros rl.el prcp~\· 

rado, nwdmnlt~ pnh.:c·rlliUltH·cs l''~'ovi!-.tos de..• 
Janz.as tlt-rc-dHc..'i, Dos tratamit•n tus , uno á prin
dpio tle Julio y otro a.1 comcn"lr el me:-. <lr 
St"pti<•mbn..·, pm·drn <·1 hast¡u1t<·s á prt'.-.crva1 
hts cof;c<:ha~. 

En T"'""' <Ir recolrcción tard!a put·dc con
ve-n~r una trrccra. pulvcnz.at·i6n rn el (1toño. 

Hace tamhién ohstrvar c..·J autor francé..; que 
~i por causas muy advl'r~a" no se llcgn.sr á 

1' 1 

Rn11l M Mor 

o del E tado 
onl~~t.lclón una con ulta) 

Ft <. , T v IJOR ou~ru·o 

y obhif .. ¡, roconoccrl<l$ i lc.s 

Aceitunas agusanadas 

propll·t<utos r\c finca: afectada." dc.,..de llcmpo 
muv·n¡c,rul pur cargo:-. de ~ta. naturaleza, juz
gamn~ rrm,·c·nirnk divulgar la opinión que c:-.ta 
t.ut.-~tión nos nwn-cc~ tanto más cuanto que la 
mayor part" d<• la propiedad mmueblc de Ca
t.olulla •" halla gravada por celliiO• de esta 
el"~''- y ca.,¡ la totalidad de ellos están hoy en 
fK'<kr de patliculart'S, que por una equivocada 
(; in vcrObhnil interpretación d(.' la ley, van rxi
giCndo .u reconocimiento y pago. 

No falla precisar el origen de estos censos; 
h :L<-, la con~1brnar el hecho df' su existencia y 

D~po jcl6n:de loa rec:iplentu'tn'los olivos 
ron el cebo tnvtntnado 

m. no..'\ muc·rt~. l..a "':o.,P("CH\1 naturalrz.a 
(cr '' fui- c.~u":\ dt· que f'l objt"tivo ti<': 
rnortiradón uo :'tt· cump1Í<1a con tltO"i, 

r m"l ('Qil los dcmb bien,.,. monud>lr5. Ptll rilo 
el 1' t.\do, pata 11•·"" i fabo su ~uag•·n:.coón. 
l H•..t''hh·. los ll • nsmit t• ó lo~ Jl"11imr: 

l .. \ rf"'o~~.hd.n\ dn n!to tlc..-rc..'1.'hos no f't.t' mani
la ta ost~Jt.~1b1t'm\:ntr, gr¡,xan 1a. }ROpH'tlad sólo 
por el ej<"1'C' fl(l ti dctt·rminatla.<:t a..:cioncs. ~n 
(ar 1 ~..41 h·u]t; , no u·nirnU() ntra , .,c..Ja 

c.xwior que la que r ulta de au I.IISCrlpdón en 
el Registro de 1 Propiedad. El Estado, pu< . 
no Urlk noticia alguna de aquello> ceuso; que 

nuguamcnt• pertcnec:!: n :\ las manas muerta: 
y dc:sp11 pasaron i formar parte de su pat.ro
mr.mio prh-ado m virtud de la dt~mortizadóu. 
Y tn esta f'O'iC>Ón do abt;oluto a!Jaudoco han 
quedado, en todo ca.-;o, desde Jo, años 1855 
y 1856. en que "" pul>lk:uon las últimas leyes 
d :saDWrtizadora"', 

FJ E. t:.do, ¡~u-a hac!!r !rente á estJ. de,mem· 
!Jracoón d~ •u patrimonio pn,-J.do y para aca
t r y cumplir el hecho de la desamortiz.dcíón. 
re¡;ula la tmn.smbióo de lo• referidos ce~. de 
la •iguieote manera: Los que con referencia á 
cen.-.os d<»ámortizados de que no tenga noticia 
la IL><ienda. presenten ccrti!icaciones de los 
Regl!ttr.a.dor<:.."', en que conste claramente le 
existcncJa. del censo y que. está mencionado y 
~m cancelar en lo::;. libros antiguos 6 modernos. 
adquieren el derecho de que el Estado le>; otor · 
guc escritura de transmisión, &i Ja redención no 
~lllvi<·rc pedida ni la venta anunciada, pa~ 

gando la cantidad requerida y solicitándolo de 
la Delegación de Hacienda respectiva. Esa 
certi!icación del Registro es suficiente para 
exigir la Hacienda de los actuales y futuros 
po>cedores de las !incas gravadas, el reconoci
miento y pago de los censos que no haya co
brado ni consten por otro documento, y para 
lrans.mitiJ ese derecho á los compradores. 

Ahora boen: el problema que se plantea con 
o.casoón de las demandas de los trausmisarios, 
reclamando el reconocimiento y pago de Jos 
referidos censos, se reduce al siguiente: ¿A 
pesar del tiempo transcurrido desde que no se 
han ejercitado las acciones que estos censos 
llevan consigo, pueden considerarse vivos aun 
y con eficacia suficiente para que por su sola 
virtualidad pueda ex:igirsc el reconocimiento 
y pago de los mismos á los actuales censatarios? 
No; absolutamente no. 

Nos consideramos relevados de demostrar 
que el Estado poseedor de estos censos es una 
persona j ur!dica, contra la cual corre la pres
cripción de los derechos y acciones, como con
tra otro particular cualquiera, sujeto á 1~ ley 
común que regula las relaciones de derecho en 
la esfera privada de los ciudadanos. Verdad es 
que el estado posee estos bienes desamortizados 
como en depósito, ya que necesariamente ha 
de venderlos. Pero esta especial é interina si
tuación no cambia su naturaleza y fuero , y 
por consiguiente sea el Estado, sea cualquiera 
!:iU posrcdor intctino 6 intermediario, si los 
dt·rt."Chos ~obn~ ello.::. no se ejercitan durante 
un periodo suíicicntr para prc~cribir, caducan, 
!C <·xtingtwn, mucr<.>n . 

De manrra quc por la ~ola cousjdcración de 
d~rivar su propi~dad de la del Estado. no viYcn 
una inmunidad que Jos sustTaiga de acatar y 
>ufo tr la acc16n de la ley en cuanto dispone 
qut de la ma.nc.ra y con las condiciones dcter
monadiL< por ella, se extinguen los dcredJOS y 
nrcum~ c:l<' cualquier clase que sean. 

Ptro los trnn!:>mi.-....."U'ios, sometiéndose par
cíalmentc á este estado legal, hacen una dis
twcoón pcrfretamente jurldica: al tratar de 
lo.' •·cosos y princopalmcnte de su prescripción, 
hay que th>tillguir rundrunentalmentc lo que 
~e r<"laciona con el capital 6 sea el dominio 
dr lo qut" se refiere á la...-; pemdones, que &<>n 
tanto como una de las manifestaciones de este 
m~>ruo dorninio. Admiten la prC!-Cripción de 
1•~.> pen.•ioncs, pero no la del capital, y por con-

nt d arando unpr....cnpubl d 
puedm Lxigtr ~ cualqu utmpo el pa ~ 
-9 pcDSio • que $0n la. que no ¡n:c 
pu en Cata.lutoa el periodo de pre-.cnpaón d!' 
1 accton es de o años, )" por rotl>lgUICinll> 
t."tmbt6n el rCCODOCimknto dcl crns 

;:,. \-crdatleramente 1 ctnsos fueran unpr -
cripubles, los actualc' tran.-misanos trndrbn 
¡\ h-o u derecho y este wdi!ICutiblc. 
Pero, pred..amentc, porqu .. cr«n qu~ ¡ an-
sa· son préOGripbbles como otro cu lqui<r de
recho. nhrmamos que esta> dcr<Chos del E:itado 
se han extinguido abrohot;•m<ntc \' por con
~ig\ucnte negamos e) derc.'(']\Q dt.• '!'US a.ctua.IC!S 
po>CC<!ores. 

Defensaodo idéntico punto ,¡.. ,~,ta el -.lbto 
y cm.mente juri-;consulto 
catillán don Emilio Sa-
¡;uer, en un folleto titula-
do C•nsos y cn<SIJ/es tkl 
Estado. admirable re<.-u-
mcn de toda la doctrina 
aplicable á esta materia, 
expone como argumento 
!undament:al de su tcsih: 
menester es sentar como 
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fl\t'll 

transmi h\n dn l.t prop1 
d.ht ,~ lit\. ida lu d1 mi· 
mos# nh t rulo.-, in~lll 'l{'.fl\'"' 

hll· «lllt •rr~~hbh-nwnh' 
~e t)¡l(.tntn , 1 pH\gtt'SO 

t"<·,mómkn y .m 1nlllr ln 
na.c.Jón. 

Rst.t "" la l~bor nt<·tí
totoa )" p<Ogr<$iV. rr. ,¡¡. 
rada por rl Tnhunlll 
Supt t·mn. dt·rla.randt1 
pn tiptihlt. lo ft"tl.!\l 

t n rn.1ntp, al Ctl]Hló\l ó 
dominio c\r. lm mi:-nt< , 
}' pt~r di" qnr~l;• ddi· 
1\ltr\~:\n\rnt(, r~ndto <"titn 

pt,blt·ma tl" lo. crnto(l~ 

rtrl l·~oc tiCln, clr acut·t dn 
ron la ley, la u¡uírlafi. 
la ratt\n y }íl ci••nt'l:\ t:Cn

ufunir:t. 

punto de partida y por 
demá.• incuesltooableden· 
!ro del régimen vigente, 
que en lo referente á 
censos y bienes del Esta
do debe imperar lu regla 
jurldica del derecho gc· 
ucral 6 comó.:n, 6 sen la 
regla juridica general
mente observada en el 
territorio cspaflol, sin 
que pueda ni siquiera su
ponerse que el Estado 
pueda estar sujeto, en 
orden á los derechos de 
propiedad, á una norma 
jnridica en Catalufia y 
á otra distiotta en Casti
lla, máxime en orden á 
los llamados bienes na
ciona] e.~.; 6 desamortiza· 
dos, adquiridos por el 
Est-ado en virtud de una 
ley de cará.cter general 
que comprendió reglas 
respecto á su exigibili
ctad, reglas que tienen 
su complemento en el 
llamado derecho común, 
integrado hoy por el Có

Caballo "Principe III", raza espat1ola Cartujana GanaderJa del Excmo. Sr. Marquk do• 
Casa Domecq, vendido en la suma de 4·3IJ,6o duros, ni Majnraha d~ Givalior (lndin) 

1.1 romplcji<la<l y ~tri

clc:r. dr. ~h\ lll!Lh•riaf han 
t:idn CH11 n dt• qu~ hav·;~ .. 
mos Hintr tiTaclo nllc~Írn 
opinión cnantu nus ha 
1tln ~ihl~. No pretc·n-

digo civil. 
Pues bien; admitiendo la aplicación del dere

cho com1\n á los censos que el Estado posee 
ó ha poscldo en Catalulla, hay que aceptar 
necesariamente la prescripción de los mismos, 
tanto en el capital como en las pensiones, por 
el transcurso del tiempo fijado por la ley, que 
sobradamente ha transcurrido para todos ellos. 
En el llamado derecho común, 6 de Castillil, 
es indiscutible, patente y acatado por todos, el 
principio de que el dominio de los censos de 
cualquier clase que sean, es prescriptible. 

Un leve baluarte les queda á los cesiona
rios de estos censos para exigir su reconoci· 
miento y pago en el caso de que no se aceptara 
la doctrina expuesta. En Cataluf\a hay quien 
sostiene la imprescriplibilidad de los censos, 
fundándose en una disposición del derecho ro· 
mano que establece que la· prescripdón supone 

rcsuclt.aml'ntc ha ou.lmi11do l:t prc\Ci tpttluhclad 
del capital de los mi>mos. n. manr·r:¡ r¡uc .tl'lu.\l• 
mcntc, por rl tran~cur~ dt~ 30 anos, .... to~, ('('Jl• 

sos del Estado se ('On~iflt·rarán ah .... nlnt;mwn ff• 
prescritO"t, sin que '"'"' ac..:tualc.•..; po!->L·C'dnres pun· 
dan, en razón de u ni\ dicat:Í;t qut• no tit·rwn, 
exigir ninguna. ohli~ación rcaJ ni p<•nonal d 
los ac lnalcs poscC'dor eh- fin ca. gra vatla.s nn ti • 
¡;uamenlc con ello.. 

E.la p<·rpctua indecisión <·n lo• dcrrcl•• " .,,,.. 
la imprc.:"criplibílidad df' Jos ct·n!-.OS h U)X.)IH', i 

antit~onómica y está c:n ~Lhicrta rrmlradHTtón 
con ~1 rsp!ritu y la ldr:l el•· !ot]oq los Ctl<ligo• 
modernos. Prcdc;amcntc t.L uri<·ntaci6n del rt(•· 
rccho actual H~ dc:termin;l contra t'!-.(l\ üívi~i6n 

perpetua de lo> dominios que la n:tltuak"' 
de los censo:-: ~u ¡Xmt:, rlccla.r;Índolo:-t ~ i t mpH• 
redimibles, á petición d~l dommi" úlll El de·-

dt·mn~ lwtu·r run\•tndcln 
á nadit". t'Oil.-Hnc·ntl' IH·nw. inttnlacto prn..'f' lltr A 
Joq propit. LLrio! rnntra J10'-lblc":S orprr.:.a.'it flt• 1~ 
al'tua.l ])0!-:r·C'd< •r< rh· r .. "tos c·rnso!i, quinw~ . 

h:td<'nrln nlnnln dP 110 dr·n·rhn rpH no hrm 11, 

mnlt·~f.u1 • pt ·r IRtl('n A In da e a~rfroln , pro
r.:urnndn trnn·.,\ccirm !!1 qu~~ no tirm·n oh.\. fln:l • 
lid;ld qllt' u t·nrirJllr<:Íntirnto, 

·1 tlflCJ lo rrfr·rcnff" {L Jos f'f'llSOl\ dt·l T~ l . rlfJ ''!t 

rtlf'~tión u·~uc·ll n. ya pnr Ja r.ll'nrl.~ y lf'~ T11h11 • 
nal<~: por nm~-.iguirn1c Jo fJilt • t pu·tf nrlot f'l1 
ron1rarlicrión rOt1 lo qw rlf juno!\ tHrho, t-s 
un uft·ntarlo á "' jnfi tir i;l , 1111 cxpniÍ;u 16n (¡ur.: 
hubit·rn. fl(' lt·n<·r Ml aJH 1fm 1·11 1 l•·y. 

J Poch y FtiKa> 



Para mejor bcneflciar lo pro· 
dueto del campe lno agricultor 

n.,. r ,, r,nmplc o tl~rolk• 
Fn e pr<•l·lenu n¡:rlrl'l , t !Mil qu ir al 

Jrtran, ro JI"' hr ar ,¡ .-crrrto d~ la pruspe· 
r 1<1 d d" detrnn!n. rl"" r:un<l!l, que m nu tro 
pa1 -á t"' vl.l 1 t"Xf>lotados, prtti amrnt• 
J10f J.\ falta d" nqurllosc! mtnt mpl men· 
t.ul• lndhpen hl , 

No Ion loio 11n r hr 1 pam In pc-
qu•ftl lnd" tria IIJ¡Ifr : rendón de los 
paqu~tt'1 po:1 -.1 A prttiM rr.l•rd<IO!I, t¡uc ru 
R" n rl transporte rn l>rrVII pla:ro tl •1~ d 
punto rJ<o pr<'~<lucci~n h~•ta el <lo d.,.,tino ¡j,.fj. 

nlti . dr. rn,..rt· tnda' rr•rnfl htr,.V'01, f('('h,., m::ln 

t ']llfllil', rmbutirll>ft, hortnlira.•. fruta. rtt> .. , 
1 No h Ítln ntrn fartr.r no mr.nos l'nri.d Ja 

f •r.-ui/,n cfr. lo rmlnl. ft:.'~t livt· 1')1\, rf"~Í ... LPnfi!B. 
n•l plal•l 1\ ro •t-. di~' • el o ar tirulo•? 
~No \'f ffii')B rl"f!urltn f'n rt mc-lrnntl"ro f") pro· 

l,f, m.1., ron l{lr rntto nnteft rnmo in<;()Jnb1r, tic 
l~fk'r rom'T en 1a..tt r pitalt·g, graria~ á un nron· 
ttíeion:-~tnirntn ~rn,·radn ('n In' r·mhalajrs, lcm 
htwv~ pu• tns nn cH.t nntt rn la nlclrn? 

l.a rrc·arión. aun rrcirnfC~, f!n E•.pana, dt lo~ 
p:1.quetcs f>O'IInl.-,¡ tl~ 3 :1 ~ kilrn;, cuya.• tnrifa• 
•on nón elrm.'\ intln rlrvnrl~•. hn •ido ln primrrn 
rtap" rn ..,.¡. •rntirlt). Convrndrf:1. como va hl· 
dmM nntar ti,.mpo nfTI\.c.¡, flU"' !'U ·~tablr~Í('rttn 
lo. paqurtc-. n¡:rfcola.• rlr ro, 20 y 50 kilo•, 
romo prdrnclr 1" Fuftmri<'n Agrlcola Cnta/a
"o Dn 1far, d~J mi~mo modo ()11~ e fin Mfa. 
hit e ido.- •·n Francia. 

Y i lo• progre:<O!I un h.'\n •ido mA,, rápidO<, 
e• qur r.-.lt:lb:\ otn> el<-mcnto intli,prn<Ablr 
1'""' completar la •nlución. el de lo• emh:1.lajcs. 

Hoy no M grato lmcrr constar que ya pne
drn cont:tr nuc<~tro~ ngricuHorM con l'RÜ' rlc
m ni 
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Caballos notables 
l.o <illt'l. v kn lu lnwu;.u rat.L'i, lo ( ·mpruf·l>;t. 

el slg11 k t< sucedido' 
Hahien•lo \'Íé to u alt<?a •:1 "ajaraha Scin· 

dh <le Gívnl ·or (lndi.-. Jnglc·sa} tn una impor
tant~ tJustr.tdón in lt~ )., (otc,grafl,\ de Jo 
dos rab::llo:; rrn-i;J.clo~ pt1r t·l <:xr:elcntf-.imo 

flor M•lfqnt:. dr C.""-·IX•nrccq i !11 F.'<¡><>,i· 
d/Jn lnt rnndnn:tl d,. tOlympi:u, t·n Lllndrt:t, y 
rntr·rado dd b'l'l\lltlio-..o éxito alr.nttz.:"ltlo .:~.11( pnr 

tlich"" rllhallos, r>cribió :1. us ng<"ntl'!l de J..on
,lt • mauiff t1mdolr. fiU d• ro dt\ adquir-irlos, y 
'"" C":\. o dt' h.-\.bf'r ~ido vendido~. como C""n rfreto 
h.;l.bf;t ()('.urrirto con nnn d~ f11o;o;, c-omprar ohos 
de la mb·ma g;-tnMJNfa. 

Fu(·ronlc t·nviada..G rcc:.dtas d<• varios por el 
srllor marqut.< y con el íin dr v~rlos y trnt<trlos 
fué á Jor•z de In Fronfrr;¡ rxdtr<ivamtnte el 
tC"nient1 coronel JL1ksa.r, &:crctario particular 
dt· Su Alteza el :\fajaro.ha, e..cogiendo ;\ Prln· 
CÍJ"' 11!, uno de lo< qur fu<·ron á .Oiympia• 
y á tCmcdt·ro lii t, padre de otro que lu6 ven· 
dido en elich.'\ t'XJ'O'ición elr Londr..,, quc
elandn concrriaelo ~1 pn·cio en libra' e tcrlina.<, 
2.ono- 10.784 duros, corrf'sponclirndo rle c. ... ta. 
cantidad lihrns: ("St('rtin: s r .200- 6.470,40 
elums á Carcelrrn 1 TI, dr raza árabe-andaluza, 
,, libró\~ estC'rlina!-i Boo, igual 4·3TJ,6o cluros, 
á Prfndp<' II!, de razn t"p:1.flola antlaluz<L· 
cartnjnnn. 

El citado Secretario tuvo oca,i6n de "er du· 
ranfe su visita, algunos de los J'TOductos de 

1 por le "" 1 n n 
tn con P' :1. • f;' rl 

con rumbo o~l 

e~:"t\n noticl; '· 11~· 

La Ciencia y la Agri· 
cultura 

A :a!z do la llc¡:a• ,, " Icr. _·ifc de cierto eml
nrntr agrónomo rxtranjHo para establect·r una 
Granj, de E>.'J'<Ilmc¡,:.,,ción en esta capital, la 
prensa local pubhcó un articulo firmado por 
Juan •Id Olmpo, en el cual fu>tÍ¡:ab" dC»pÍll· 
dactamentC' á la agronomía ciC"ntlfica, ~ustcn

ta.nclo la h:Oriil. ctl' que la ciencia ~e cquivoca.bn., 
f que por encim.:1. de IO!i conocimientos cicn
tihcos, c:ampl.tba como v('rdad inconcusa la 
práctica rutin;tria del hombre de campo. 

I~ua Juan del Olmpo, la cirncia, en materias 
agrlcola.~ es un mito, y ratificaba la irrcilexivu. 
opinión dt· que un campesino cualquiera, guiado 
por los conocinlit.•n tos ID('ramcnte superficiales 
<ttu.· aprc·ndi('ra con la csca.~a práctica de su 
rutina, C»taba pcrfcctamenlc bien equipado 
p.1.ra conseguir que ln. tierra, siempre generosa, 
rc--ponrli~(.' con u riqut1.a inmensa á la fuerza 
mu>enlar de MIS tostados brazos y á las pocas 
luce:-. de su pobre inteligencia. Para este buen 
~eñor, como para otros muchos que pululan 
por cWs mundos de Dio~. la ciencia no se nece
'ita para nada en la agricultura. 

De-cididamente, la ignorancia es muy atre
vida, y atrevid!sima es tan peregrina teor!a 
que sólo achacar pueda á sobra de garrulidad 
y á falta ele ilustración. 

Nuestro gran patricio, el nunca bieu llorado 
don Joaquln Costa, nos lo ha dicho: El labrador: 
·Si por ventura contesta, será por medio de 
metáforas, personificando el suelo arable y re
firiendo las operaciones agronómicas á t6rminos 
que le son conocidos en la vida humana, y con 
los cuales guarda alguna analogla., Est.e solo 
párrafo del gran pensador aragon6s, encierra 
lodo un tratndo de filosofm rural, y me releva 
de entrar en largas disquisiciones para sacar 
elcl error á todos aquellos que, aqul y fuera 
de nqnf, están persuadidos de que su rutina 
es Ja. v('rdadera forma de h.:1.ccr producir á la 
madre tirrra •in la indbpensablc ayuda de la 
ciencia. 

Sf·ntantlo r:nmo ha"<' firmt.,.ima y principio 
•• b lntn, que 1:. condicion . clim.'\tológicn.s y 
la cnn ... tituci6n fbica del surlo, influyen ¡xJcle
rosamrnlc ~n la aplicación práctica de los co
n ímit ntos que rl qufmico descubre en la 
nlc<bd d(l &u laboratorio, t•sfá cltU'O que la 

ft•r m;'J. dt· cultivo y ('} !-.istrma. de la aplicación 
tk ln.s nbonos ;U'tificio.lcs tienen qne •ujelarse 
¡><•r furrza (porque asila naturaleza lo demanda) 
á dt•tcrmiuad<L-; drcun:-.tancia.."'. Tom<·mos por 
<¡t·mpln el cultivo drl toma ir, y vemos qu\! en ln
glnh:tra., América y otro& pat-.C"s tiene que ser 
di:-; tinto nl nuc. ... tro, porque todas las condici<r 
ncs dnnclc la planta vive y se desarrolla, di· 
fit'•rn de las car.tttcrlstic.'\.' ele! ouelo y del clima 
d Olnar ias. Pt·ro tnnto en aquellos paises 
como t·n l"l nU(."!itrO. los conocimiC"ntos cienU
fi«>s aplicados á dicho cultivo, proporcionan 
f'X.t":t"lentros n.~ultados. 

No ya comparando otros pabc. entre •f. 
~ino en Canari:\~ mi~mo, esas diferencias cxis-

Si no fut~ tnC'rCt'd A C$.l. C"lt'n\.1 . .: tan d · .... p.r • 
tJgiada. por muchos Jmmes dc..'l Campo, C1'ia. 
tmpc"iblc, hoy dla, que d culti\'O intcnsi\u 
del plátano, del tomntr y otras plan las i•· 
tie.seo en e. t~ i . .la.s, por In :j.CJletJia uuón d<": 
que con el auxrlio del C»liércol >olammto t>:•u 
podrlamns hacer en la t·~cala con.:.idrr.Lhll' qut 
lo vcrifit.'amO'"', aun t•n (.•1_ suput.:~to ab.,.urdo qll(.• 
cont.á..-;.cmos t~c..:onómk:amcntl· c.ou la. .... C..'\ntu.l.t
drs enormes dt' t'stié.rcol que t.a.lt.-s cultsvo .. •, 
reclaman. 

No tcncmo!i que remontarnos á époc:L.<~. muy 
Jcjanrus p~l.Ta av(.·riguar qul' ~¡ la. v.dio!o.bima y 
jamá..-; bien ponderada coopt:r.v..:ión de la. ch:n

cia, la agricultt1ra mundial st~ t:ncont.J cLrh en 
ma.ntilJa.c¡. lL1.cc ochenta ail.o~. nu :-.~ habi.m 
hecho análi~is qnfmicos con riguro!-ia cx..LCtitud 
111 de una sola subst¡mci."l vegetal, y pur con• 
siguiente los abonos ,trtifici..l.lcs er1u1 completa
mente desconocidos. 

En los albores dd año 1840, el c(!lcbrc qul· 
mico alemán, Juan \'Oil Licbig, dió á la publi· 
cidad sus eminentes ~tudio~ é invL~tigaciom: .... 
acerca de la ÍÍ>iologfa de los vegclaleo y de sus 
nccesidadc.o;; en la nutrición, d~cubrimiculo y 
estudios que han servido de punto de p<Lrticla. 
á la agricultura. racional y á los va._.._t~ t~ono

cimientos de la agronomía modern<.\. 
«En medio de Cbc universal clc.."'iCoucierto del 

pen.,amicnlo y de la práctica- doce eo.ta
aparece la cicnci.."t, y al punto un rayo de luz 
lt!cundante penetra y vivilic..'\ el va .... to orga
nismo del saber popular.• 

Demostrado C5lá hasta la saciedad que si fa 
humanidad se hubiese guindo ~ola.mcutc p01 
sus instintos rutinarios en la agricultura, el 
mundo seria muy pobre sin la" riqueza~ que 
se obtienen del suelo. peto la ciencia., dcstcUo 
drvino de la inteligencia del hombr~. con "' 
luz redentora, iluminó la. grandc7..;.\ que el n1undo 
vegetal <-ncicrra, mostrándonos maravill<.l:j por
trntü!"as que se refleJan aun f'n la forma 1nás 
rudimentaria de la vcgetadón. 

He predicado y predicaré siempre, qne la 
agricultura en Canaria,_-.; 6 en cualquier otro 
pilts, sin la ayuda eficaz dl' los vastos conoci· 
mientO!i cientllicos que en la actualidad los 
hombres atesoran, nunca podrá ser ni racional 
Ll.J venero de riqueza para la. huJW\nidad. 

Tanto los campe~ i no~ como los la.brnrlon•s 
n1ás expertos deben consultar :-.icrnprc con los 
Agrónomo• y con otros hombres dc'tlicaclo., al 
estudio ele la qulmica aplicada á l;~ agricultura, 
y para terminar, brindo á ledos lO!' Juarw , dd 
Campo, el siguiente pensamrento ck Lkhig: 

oLa verdadera práctica y la CJencía f>llra están 
siempre d-4 acuerdo. La ciencia 1'10 es nunca anta
f!O?<ista de la práctica: al conJrario, vive en muio 
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Corno d,b~n ~ ·r 1 :-, 
ruratc~ 
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Los int<·r~rs a~t h oh .. -. t•:st6n (·U c.ontdctn in
timo con todo~ Jos d.tm:l Jllltn.~ ..... 'S ud.dcs; 
con lo:-. (h.· la vit.l<\ tld h0111hn• y (le lor. put hJu...,; 
con los de 1.1. indu..,tria y dd Cf•JIV·rno; nm lo.'i 
de las c•rtcs, oficio ... ,~ t::UIIll, 

Lo:-> J>Uf.'hlos t-it·m·r{ C'Jtlf ! ah~·t, t::ula. tU;t tn.i.~. 
tult i\·;u· bien la 1 i( n.\ JUT;L ohlJg; tia ~ produ
cir m:í.o,;,, nu:jor y r.on mayor u;:unoruf.\, r t.~t" 
!-.Óln ~e consigue t;Ofl una hn•·rm ptt p:u •~t:tón del 
agricultor drsd<· su infau<.ia, ('S rl<·dr, ~durárt• 
dolo para la \'Ída rural 6 t\¡;rlwl ... 

La <·ducación :lJ.,rJ'iC' la. l" impone, dice l.nu· 
dl.·l, para 1(. v,tnt~u la :tgt icul tm.~ y 1.1. ))!Ürt,,, 

r~solv<~t el c..:onflirtn S{•l ial. pJJa c·vitar I;L dt er· 
~.:ión dd r:,mpo y la ganJ..'l'l'na dn l:t. (.·nu~tllli(m 
qut• nos romunlt' y Jlllll.t !lf Jto á poro . E.c; JUI:
dso <-ducar y digmfl~:..-v r 1 f'.j;ricultor, f<,rm;LJ 

homha~ y mujc·rt·· .agtkvla. qa111 ~n1wndan am 
profl"Sión y que la 1t-ngau tn gtn..nc.l(• lmma y 
r~tim...-1. Por ~o <'S inclkpcn ... d,Ju qu<- t·n la.t 
csruc-hLF, y t>oiJu· todo (.·n la..."i clt hm pudtlc• 
tui.Lk.'-, 6(.~ clé (.•ducación •l(..~kf~la. JloóU3 ni\'.U 

los ~oiJu .. apuntat.lv3 
Au11qu.-· no tod,,s lus llónliJt t:H ha.yafl dc1 ttc 1 

.--~gricultons, á torlr,.'i intt-t a la tducación ngtf .. 
(.;11lf\, porque t.:n las ru~tun.lt.. e Ítcun t.mria.co, 
trAS. cada uno dr• )ot; intcn t· y rwgocios qut• 
(. n la vida no:; ¡ucOC:U)Jo'll, E.C o(. u )t.;.,, ;, nli.tyur 
ú Dlt·nor cli ... tancia, IUt prohkn\., agnmómtLO. 

Si ~!'to sUCt'dc t·n la humanidad (.•n g nt·ral, 
mejor puede aplicar o tn parlt( ular á nur11.tra 

t"}tl. tl'ln. t.•U UJI.L H.t.: \l. ta, 

IÜ!ito cnt.lcln, t:l N.1u dar c.ldlC Llu igit us 
11\ol)'Cil(•.$ ull·t~i.u. l(ll\tlo\ 1•1. ¡ notllllfÍil ('11 

partl,ufür l·ontra J hiJ. prechlect. dt •·:Ha, 
l.t. 1 uhn,L y la up<r tJt'l n \ t tU tlc·hc h.ltt-:rl•~. 
1111 t n (Mnl,, potanllsc.L r ohci.uuto do S1lM<J. 

mv en kn6uli.jP •·nc1lh• y am.,Llr, ponh.·UtiCl 
11 rxplu..ar.JotH ,,1 • lr.:,rwe de ~u. U) 11 

d• (' ntlh:..nclo. i e JH oci.-.o, al tr.rlfJto vulgar. 
1~10 h;v·i,.ntln ti .. llt~r ~kJnpn t¡tu el nrtc d 1 
tlgtitullor nu clc·bc U:r ti d e \11M m quit(;.L tJllt 

uhr,\ incf•n ic·ntrm,·ntc ftflt~ quu t h1ju d 
una c:u~nt;J.L; 'l"t, en t•l lnhoJ;\lOJin t O\'uigua 
lo que ~ di• l n el e mpn lt t:H ~mpo. lhlf' 
U\t.:ll~l.l, 1)111 JO qUt ~·Jio ~lxU y iWC4:1l clu 
rlltllt. y am di tm uh, lo Al ·n d ng1ónPmn 
y e1 quirnkn cs1n • lctilu~l.uu ¡..ólorn lacu&.li· 
•L.ul 1o11111 (·rt },, (:antui,Lfl, y qu ru Julo trug;Ln 
"lguu.t dutl:t Ó so lt pu llltf! un.\ tlifu ult;ul 
<JIIt ,., nct:·r }• lt· ccn nch•Jaut.lr t·n .u,. culli\·o • 
clc·l-x . .- u pt·,lir CCJII t·jo á 1 homhn: eh• doncM. 
ó LUH51Jitou la.- 1 cvj t\! y lihtuH lócrw o . 

J ~n lóL'i c:w·I,LS tlt'l>t·l hl h.ll,<·r, unexu () tl • 
pi ll!lit·nt d• 1 lla, Lampo prua t XlU':fil·uda.s 
, gdcula!, cultivando los nu1u pol s[ u1Ui.mos 
l.u pl.ult..l..'l, l~u.Jt·ndo ifJ!t ttah.tjüS c·n 1'1 hu·itm 
f& )oL t:d;uf Y rft HIJOJIO ff.,icrJ cft, Lafl.il lllflrJ. 

·¡ an grarultt lu uuport.aucra. dt la. 1 clue;;c .. 
C"i6n at,.fl kula, c¡uc h.\ ciad'} uomhrc nacla uumrth 
'1"' ú. t•,do un lH rm•.~o&~• i t~ ma clu ulm:tu.ión. 
El f:mmt·uh! y S.llJÍfl {'r'CfBgugcJ Froc.bd ha..~;L ti 
Íitl'tna de ulucu·ilm '11 d cultivt) dil n In r}.-, 

liL tjrrra y eh la.s plaut. por los m m ni.ftlJ6, 



HflO (: •mplcmtnhi flt• ff) clu·ho, y CJl nult"' 
lou qtu ,, pr~en1i\rlÍH .11 {'dut,tdul 

c puudr 4 lu·s 1111\o:i I.L'I vt ut J.t qut• rcpm t..'l 
la vi•Ll tu c·l t· .. uupo cl!Jiult u di.ftHla lll<.\}'tJI 

g;dud dr e 111'1 po y tw.11quihrloul clt• t'~}Jh Jiu, tpll· 

d et-¡.rct/Lndu dn 1.\ nulur;tlc•:41 toe rll' atH•ll;\ 

adll tt1n t~ttlu 11 1 rtpl,•ttclor ~ tJ'"' lo ll\1 11\U 1'1 
tU t ,.,11 ctu~ t' 1 homhrf' du rir11(:ia hu ,.,Ul 1 t 

lhSJtll"iU IÓII ( 11 htl l"tllli1 mpJ ... dfm, C( oll tu ya>;. 
cxpli~.Jt.clt,IU IHgr;ll :i t.kllrUl"llh 1 11111ltnu n1 

u hc111u cot t\ltlu ,.¡ a111or fl la tit·rra y á vwu 
fll f•ll.l, y por últunn, h,thilu.\.ndo y ;dinon~uui~~ 
.'i hm 111nr,:-; ni t·•;tuclJ(J dt lo.i t.ulh\"0~ y tiJJf'r•tdo· 
n •'btic(ll,u, Hu-rr, tlcls proclurtores y tlln~u ... 
IHII(fll , el~ produrto. 8Jr:Tk;;oial'l y ,_U:<; ciL'fÍVC:Uin~, 

1ndm~11 i.,~ ¡q,(• kol,a , :-incliratns ) ~ajn.~ 1 ur<iJt-..,, 

l. ( l LTI 'AOOR MOD R! O 

Ramón Cugat 

Lutero Burbank y su obra 

J\ 

Frutas nuevas 

~·h~L.~tupol t·~ \tn pth.;bh.·<.:tto dt· Ü\lifornia en 
dvmh.• Hurbank llCI\l' ~u hnca Santa H.O!to."\, lugar 
d1.• tiUS t.:lt·auunc·s y de sus t::-.lucllo:-;. 

Los naturalts de aquc:l pafs, sol<"ant.lo pro~ 

V\'fho dt· las ccmdkton~ clt• aquel1o!, suelo~ y 
dd hpt..·nal dima, Jo ban oonvt·rttdo en un 
1nnwn~n \.'<·rgcl en el que In vUia, los perale ... , 
m.uu.·nu~. m.clorotoncros y otros frutales de 
las tic·J ru....; tc.:1npladas, viven y se confunden 

tropJCa
La pro,... 

pcr!dad y ra
<¡ucza aiH ha 
centuplicado, 
ahmcntandol.• 
focundid:ut de 
1 árbol un 
poder(~!;() ~c,

mrtc-10 de (!X ... 

por tadt m, has-
ta. h(~~- t>n nw
sún otro Ju¡:ar 
dll mundo 
tgualado. 

lnfluidü por 
.1qud ambtt:n
tc, rt~piranrlo 

y >Jntiendo los 
anhelo:-. de sns 
conc • udada· 
nos, era natu
ral que el hi

Rama de Ciruelos Sugar (Burbank). _Frutas voluminosas, azucaradas, 
precoces y abundantes 

r nw 
d la itUII~UI
tura t'n k,., F .. 
tndn-. Cntdu:-. 
th:n~: 1., m. ~'"01 

un por tanf lil, 
J1Ul'Stll QU(', 
de~t.~ontando 

brhlador americano concibiera el deseo de que 
sus aptitudes se sci\alaran en el perfecciona
mit..>nto de los instrumentos de riqueza de su 
patria, mejorando las frutas y creando nue
va..-; ra1.a.s que crumncha.ran la potencia econó
mica de Jos Estados Unidos. 

Las ciruelas constituy<'n uno ele los prin
Cipales art!culos de la exportaCión frutera de 
Californla. Son á millares las extensiones de 
hectárea.' planf..-.da• de tales árboles, cuyos 
productos. principalmente, son destinados á la 
desecación y convertidos en pasas. Numerosos 
edificios, distribuidos en aquellos territorios y 
dispuc.tos para la preparación de aquéllas. 
funcionan durante la época de recolección, y 
la!; corrien les de aire caldeado que producen 
los evaporadores, haciendo perder cierta can
tidad de agua, convierten en p<:Lc;as millones de 
toneladas de ciruela.,. 

La>, variedades ind!gcm'-' de aquellas fru
tas son muy ácidas y de volumen c¡¡caso, ctr
cuttstancias que las hacían JnfcnorC!:i á. las va

riedades francesas, especialmente á la. de Agen, 
monopoüzada por éstos. 

Burbank habla probado, con éxito y fortuna, 
el mejoranúcnto de algunos ciruelos para el 
extenso vergel de Cccilio Rhodes, del Cabo de 
Buena Esperanza. y para ot.ros plantadores de 
Burnc-o, )" con todu el olrclimil·ntu lanzó:-.c á l:t 
t.:<mqulsta de nueva~ ra7J\S que ~l: d(.'!o;taca.ran de 
Jas ya cnnncicl.l9 e-n la anticip;\~.:ión de la ma
üurez. en la bt.·llrt.a de lonru.\.S, gu~los, riqueza 
(l7Hfo.U'ad.a y potcncl<\ prodtu.:li\'Ll, 

Su!'!. t:;fuc-rzos. le lll:vahan A obtrner ciruelo:; 
de mtt.'ll'-a frngam:ia, con pcrlumrs no prcvi~· 
t••-t. muy Ít'Cunclos y l~on fn1to!i dr gran d~
arrollu. l rna rlc- !-.Us crr, nones St:' dt.~taca por el 
p<·rhnm ~pl·ri.d, ptt("SlO que al natural de las 
t lfUI""I. s ~· lt.· ... :,uma l'l de la pera llcrlctt, ]X'ro 
ol tal ~-trado de.· mh:mmlad, qm· por el olor qu(' 
t. halan fáf ilmen le H' con fu mlf'n ron lns ci
taclob peras; otra. vuJ icdad, r-s tan productiva, 
qnc.• para. que no ~e agotr la frucliftcación de 
lo:-. ;irbolcs, tx.igt~ 110 aclaro de los hu tos. 

Pero l'n In. crcotción tlt• nucvus cü uelos, el 
mérito principal en la labor de Durbnnk, des
,:úbrt"5.C l'n )a :-.cll-cciún tlr vemtícinco mil 
hibric.los, qm pruclun:n frntéL~ C'XC'ntn ... d<" huc-

In.' ticrrus <le \\'a,hulgton, del 0r<"gón, la ,oJa 
ccr.>N.~Im de Cahfnmia. ascendia. á tn-s millont~ 
de quintal~ en c-1 ;ulo 1904. hahicndo t:n 
aqurUa f('('h.~.l má."' de ~ictc mliiC'Im~ y mt"<1in 
dt.• cnuclos en pll:na prudlh,:oón. 

1. .. 1. rc:-.1!-otC"ncia rle lc~s tran~purtf•s tlt'lll' un.\ 
importancia (':apitnl <'n el con1crcio th.· la.." l:i~ 

rucia.~. y C!<ota cualidad la. sat.L..,fada Burbank. 
Di-.tinta~ c>..-pedicionl'~ de t.~.st.a!-i fruta:-; hnn re· 
ron ido ~in int.orrupción y vana.... ,·rcc~" el 
Continente americano, con1prohándosr que al 
ll<'gar al sitio de salida S<' conservaban tan t•n

tcra~ y sa.brosa.r.; como si acabaran de ~c 1 

cogida.• de Jos á.rbole>;. 
De los ciruelos obtenidos y dados al pt•hli· 

co, sobresalen: Burbank y Sah:unt .. '\, ~clccTión 
de una variedad japon<"<a; Gold, prime• lt•
brido americano; \Vicbon, Sultán, Barlelt, 
Fir~t. Combination, y otro~ que prometen rr~ 
volucionar el comercio de t"!it..L.S fruta..-.. 

Del cruce de crrueJos con otros frutales hn 
logr?.do Durbank combinacionl's y rs¡x-cics nue-
va...~. • 

t:na. de 6stns es el S1.4-Si?~tatco, fusión de un 
ciruelo selvático americano y de otro japonés 
con el albaricoquero. Las frutas del nuevo 
árbol se diferencian por completo de todos Jos 
dcm!ts frutos, por su estructura, por el color, 
sabor y todos los demá.s caracteres. Con e:,la 
creación Burbank excitaba la curiosidad en 
todo el mundo, dotaba á la humanide.d de nn 
nuevo vegetal y h.abrfa caminos desconocidos 
para poder llegar á la obt<·nción de nueva.' 
C5pCCÍCS. 

El sabor del susincocco c.. cspccialbimo, y 
todos Jos dcmá.' distintivos no d~jan de s<:r 
menos intcresanlcs. La pulpa .se presenta una..~ 
vt:ces ama.riJlenta, otras rO~""Lda ó blanca. Los 
huesos se a.'emejan á Jos de albaricoque ó á lo•· 
de la cinaeJa. Los colores son vivo~. con m.at.i
ccs del albaricoque. 

De ob·as combinaciones, merecen ser meo tados 
los melocotoneros con almendros, los ciruelos, 
con snsincocco~. albaricoques y con nogales. 
L.-u; de vi.fia con frambucso. p<'ralc~. manzano~. 

melocotoneros, ciruelos entre ~f. tn gran nú~ 
mero y variadas formas. De las lúbridacio
ncs de Jos ca.c;t.1.ños ha. logrado cruces nutablt~ 

F 

<hh•n·nnéUHh~ tl<' .. u pr 
y l"l\ d tdlll<\.ño 'l.:htur thtr.Uitc! tN:lo d \Mo.l• 
U<•. ,·mpc~t.\.ndo ya rn d m de )tarr 

l>t•l flrWilf!i bttt)' h."\ <'&I•U\0 \lUol \olll(d d 
ntt·jua.ula, d Fcu.om nai, rle fm111as .mment.t• 
da ..... t~on tuda Ja g.un.\ d flllorcs ro. dos., tlr d 
lo:; m:i..o; da ro:.. tÍ los má" ,.}~ f11lOS. 

Burhank nm us borprench•ntt o•'atiOilc 
(\(• ,Jito ,.<t.lot f-r·onómko, h.l hn 1!11 111111110 Jn,¡· 

qu(' ouos grande·• 1Mtnt.lh ta~ Ht·c.:tifiC.ll1lln 
idt·~L"i tC'nidas I)I')J m t. n&'llll• "• hu. eh ·uh1c1 tn 
;\ l;t Cll'Jll·ia. ntn1s puntos dt• t '\p)o¡ dOn, y hal ta 
ha clt.·jadu t•nln·\Tr la prn-ilulul. d dt• qur w 
pndu.·r•~ llc>gar algún tlh fl la fu 1Ón prutnpl.\.f..
nur;•. l\nim.al y w·gl't.\1, ,1 lo!'< qut• quu·u·n \'e r 
Ja un~el;.~.d c1t' 01 ig(·lt t·n la 11Lt.t ·114, Sm cnnl ('(lt r 
el nu.:1101 ,-,dor á f'(:Jiu:J u h. ne ud\n, ni d. 1 tm· 
port<lnc&a alguna á tal nua t·pt ¡,m, tOO Jt,lz.a 
el v;1lor d<' lo!-o trahajrlS dt• But ho~nk l. nm ¡ .. 
dcra.n6n d<' qtw tous Nfuc·Jf.os H bw'n ni pnn1o 
dr hacc.•r cnnn·hir 1.-t pn .. ¡hdui.Hl de :thltum.H 

Raf ti 

Agram do del cáñatno 

tl.mtr.u1tl c1• tr , 
tiÓU nln liU\~ \, 

J..a OJK tnCI n tt uma.mc-ntt• r p1d.~ \ ptl~ 

lu t.ulln1 f nnómtt. 1 l\.:'\."lgf'! UOi\ rn ·t ~;i t!t• ct 

IÍ ucho t ,\h,\ll<t& pol<plt' Olt( 1 lt,r!HtlOh rt. " 

tcnt·l¡, la fihr~t. ,td ,. u 11111 ,.¡ .,., ugr1tmtd•• 
l' II.U\rfO (') llfklloUI (' )j, \l\ (( 11 h, 0\C '\¡·Jo 

1 hlo\ll 

l.l t·:\lto dt 
t~•te, rlc •tll(' 

IIH Tlh. 

Membrillo "Ananaso" (Burbank). • Variedad perfeccionada con la fragancia del ananl 
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p.1.1•" r,Judun r 
Pno 1, Á (. IU a¡HJf n-tr d.atOI., 10 IIH.1 

• 

e i.f '- rur A: ~~~, 111 prC•I nt"l" n~ula ¡Jr:U.t1co 
lln IJucn <lo JTIKJ ¡•Lta la g: 1 rL~ 
A 11 "" ap~•u<loó al mm o 1 r• , 'lllC con•iguw 

:ur.wr 1.1 .ot< IIC1Ón ol lo 101 y l ,IJ: .1 (m:l 
ol 1 " qm d uquéllos) hahla.ndo ol•• ro •" • 
ttlu i '"· de CJ6dJH,, Ue caual , de tug , tlt .. 

1" lol 
\'en t.mto.- rn el< (ongn u l" trat.Lim.n cw · 

Uorwa ec.onfmtlt 1 , ' nn un m•flf, rentl tno grnn· 
da, t••rno l•t dcruuc trnu t.ut rnodih lCIOJtl Ul· 

trodw id t. •l prc: upu to. t.:n t 1 que se 
unu·nl.d•.~n ·1 ooo OOtJ potr ulthdad•· ~ J.nou.onu 

JKJt tlr-r hf)~ 1 cu.lc : 7.oon.uoo por unpm l•Ln6n ; 
_,. ~··•.ur¡o p(tl l.ah;u h ~ 3 noO,(X>o pw lntl·rla y 
T oftr) llt)O JN•I tfnll' pOtlV!;; y e• Jd"1j.tl)Oln 
;,IU, .H,.-J.OU\) t 1\ t'f illljlllt 1-.ltt dtl l.t ·d, l .OCIO,OOO 

IJ~H t xp•rl.u ión y z.oun.OO() l"'r tirnhn·. 
\lltL t tU.» l.llt~f¡on,. rl(• UÚIIIl'IOS, )._\. ( :un,Ua 

' tlt l~·hl.dla 1 nt.um•tth', y wicntt , \.~ tn·s (J 

cu.li!O PK·ñnH'~ii ill l utbn tun clara JJlh·JígcnCia 
'1 Jkhc y Jl.ll w:r n. dt,nal, lu n · tan te~ hahla· 
lt.111 • u tu· i, t •11\1) pu.rn r.c•ntt.·n•·r <·1 r. ns.mno 
~ tN1 h 'Jlit prudurl.l t' k ckhttt·. 

Alll t• )'rnpn u qau• la~ Hl\(' ttg;.,ctonf•S tlt: la 
llaclt·lttla t' t•.nt¡egao;,(·n ;\una c:mprt• 1 p.uti· 
c·uJ;~.-¡ * nm In t.ual, H dt"SCubridan ha ... tantf's 
fraudt'N y ;wnwnt&td.m lus ingn•!'.cH t·n muchtJ~ 
nnllont-:~ d<• pc•!-r.d.ls: lo:, sufit:~t·nh':;, :l mt JUlt.irt, 
p.lt;~ t lotlllt·(:('l ('11 li:flp;1i\a, la Gttil l dt•ti;l IUI\11 , 

nttt ill rq.;,1o ,ti proy,'t:tu que p1 ("St·uté t:tl Fn· 
fll(' ..... ,) 

1 r < 

Ir 
uvxlo qn• 1 

lin t ulo d.t• 
01gr •, puL!.wdo 
dullrr•JS nnulu. ~n el núm•:ru dr Sepu mbrc 

o, eh fa. •- d Pa_, b.rru:: to ing1 '\'OtÓ un 
1 112 qu~ c<,mhatb ' 1 ofund1 : y el 

m~ mo 1'. rl nt& butántco, t-n En ·r'J de 1<)08, 

t(, la I•'Y ole lo; A llolt•>U•oU parn el fonoento 
h pc<¡u< ild! prnpi<'datlt ruo ,¡Jc . 

tCo .uaeglo á est lt·y. la \'t·nta '•hligatona 
por r.uln d< u!Jloda,/ f'nvuda <1<· parte 6 pao Uil 

d un JatltUJHhr,, se n-:di¿\ con u.utorl7.oKIÓll 

del ,lim tt·rio ele ,\~n(."Jiltllla; habi~ndoM· lle
gado á Cf1J tituir vr.rthuicra.'i pohladnnes donde· 
1tltc no h.:tbl: mi: qur: una c·nu1 me txt~:;·n. ión 
de terreno cu.a rmprod,actho. 

•En h . .sp.u\í\ 110 h.-iy nada Un to. 
•l l.ll•rá (}llll'It di-.;-a: Si en E. paib ~.·n,.llcla 

""" 11-y ,;.náloga il ést.l, 1'1 ¡x-c¡11oiio p10píetario 
uu eh hut;\rL'l dC" ~us l)(·ll( fii:ins, porque .,dónde 
cKtá. d dmcro para adqttinr la prupil·dad de 
la lW11a? 

tEJ (.llutru ... 
•Hn el CongrcMJ do los Dipuú1.do~ hay un 

proycdo para crca.ción clrl Banco NacionaJ 
Agrotrio, que pr<.."'t·ntó e l iluslH' diputado agri
cultoo D . ] o.'é Zuluet:1 y Gomis. 

oFslc Banco Agrario puede 'cr el verdadero 
.opoyo del pcquello propietario, prc.,tándole el 
unpm te para la adqu isicoón de la propiedad 
• 1hhc;'- El Hanco se reintegrará del capital 
tlt.·~t.·mbul:-.;ac.Jo, mt.'<lianle una. cantidad anual 
flllr' sa.hsfará el adquircntt•, t·n Ja que esté 
in('luldo C'l interé.; y t•l ca.pita.l; y cuando thtc, 
ron ~ns m1C'rt.'scs, haya sido satisfPcho, después 
ele \H\ p<'riodo de ticnlpo quC' no exce-diera de 
10 ·afio,, el pequcllo propietario se encontrarla 
en plena po,L-,oón de una fmca. 

tY ahora~ tlcsp11é.:. de este razonamiento~ 

vnt.~lvo á i11$bt.ir en la ncct!:sidad de que las 
Cnrtt•:'í legislen sin temor de incun1plimicn to, 
ourhrr l:o eVrl'!· nhliJT: toriao Por ra!!Hr dt utilr· 
fla/J f.'IIV •L r-~,.mo dt. fl, IJ\Í-

Ó 1 1 luml1 , ni UIU mo ti ulpo, e '" l;o 
ó , d 1 Banco .'üconr 1 \o;mt~o. e 11< garoí 

rni!T nd er J 1gnnJituru patra.'\. n.urnt'n· 
p: hl i n 1 ut ,1 j diJ mmuycnrlo 1.\ <-mi· 

t n • cr • ndo mucho 1JC4íl fto-.: pr(Jpi 

t e;oo dior ,\, 11, X y Z, tqné les o m porta 
la mayor 6 m nor 1 iqn 7,1. deJ pab ,¡ ello; co
bmn cnorm suelde v comhiOn{·-.., dssfnJt<mdo 
un.a , plén<hd cesan;ia al acab.r.r -u pérlodo 
de IJlllndol El úmco Ideal que les domina, e:; 

el de goxar de 1 bendtc.i''' dt 1 presupu<'"O· 
Los ckmá, uutos no lic,nen ompottancia. 

.. ·u tros paJ lamt~ntanoo no n< · :.itan ~btr 
SI Francm. AlcJIL:'Ulla, ltaHa y otra.!\ naciones 
llenen C!tahl<-<:ido el crédito rural para favore
CC'r el dcsarrnli(J de su agncul tm-n, porfJHC nue.v 
tHb parlant<.:ntnrios sólo a~piran á su cncum
bramoento y p<:rm:<neccr <Jo, años al !rente 
de un alto t..ltgo, para cobrar enorme ces.a.ntla 
á ccr.-la del pab qut• trabaja y P"lf"· 

En el Imperio germán1co hay en vigor varia.• 
ltyes para el funcionamiento del crédito agrfcola. 

Eu lO> prc,upuc_,(os generales del E.'tado, 
figura una cantidad importantbima destinada 
Rl crédtto rural, que en l9II 'e elevó á 450 
millon~ de marcos, de 103 cualct 8C destinaron 
244 milloni."S para la compra de dominios que 
se dí,tribuyeron á varios mtle de obreros, los 
que, aunque con interinidad, pasaron á ser 
pequeños propietarios, porque en un periodo de 
tiempo que no excede de dlcr. af'los, satisfacen 
el valor de las !incas y entonces se les entrega 
el definitivo titulo de propiedad. 

Existen en Alemania multitud de bancos de 
crooilo agrlcola y cajas rurales; y cuando las 
demandas de dinero exceden al capital, se 
auxilian entre •l estas entidades, y si no pue
den facilitar todas las peticiones, entonces 
se encuentran con la acción protectora del Es
tado. 

También Francia posee sus leyes de crédito 
agrlcola, alg-unas muy sabias é importantes, 
como la d., mar~o de 1910 para la reconstitu
ción de las pequeñas explotaciones é industrias 
rurales. 

La l'y de 1 0 de Abril de 1908, indica que las 
Sociedades agrlcolas pueden emplear parte de 
sus fondos en la oompra de pequeñas exten
siones de terreno, que lmn de donarse á obreros 
agrlcolas, en una cabida no mayor de dos hec
tárra.<!i, ni inf('rinr á una 

F1 .. nca. l")l.,"'c..· .. ~ los .Crcd1t Foncic.·r dt~ la Fran
Ct'J, que t·n Jtto8 realizaron operaciones dr 
po ú:!lmnu por v-.>lor ele algunos mrllones de 
fr•tnr~. 

Tia ha C(IO MI .U o u/t. Frumenlari t y un ca pi· 
lnl (muy in,ignific;mt~) 12.000.000 de li ra.,, 
vc1 IÍtc:a el cr&hto agrario con un gra.n éxito. 
Humanla. Au;,lna, SUJLa. Dinamarca ... , po~ 

t.ct·u lcyt::-. de cr édilo rUJ al. 
Y no sigo cililndo ntá., leyes extranjeras, que 

nos a vl'Tgut•n:t<:Ln por t~l ab.-1.ndono nacido en 
nur:-,t.Ta idiu.-.incracia 

5<' m" arglllrá que ya t<•ncmos c•tablccidos 
lns l'.S..ll()!,, á cuyo frtnlr I"'Y un Director ge
nt•ra.l, pero e:;o no l's ~u(u;it• nt{·, hay que ha.cer· 
rnu~ho má..·-t. 

¿Qué ap<.l~tcunos á que nuc.-.tros polfticos no 
lm,rn nada !"''" f;worrcer el crédito agrlcola? 

¿Quién accpla la apu.,ta? 
]ose Nieto García 

La protección de los 
pájaros en Inglaterra 
Lord Averbury ua presentado rü So!nndo In· 

glés, una proposición de ley, pidientlo que ll<l 

prohiba la importación, en lnglaterm. de plu· 
ma.tt de ave, salvo alguna.~ e..~cepciones. 

El obJeto del proyecto "-' impedir la rá¡nda 
destrucción de toda cla,c de páj:uus, que ~ 

está realizando en todo el ompeno bntfmi<Xl 
y en el mundo entero, ~in tener C'n cucnt.., Jo..., 
daños que la de5trru;ci6r! d~ la.< a ns ocasjona 
é. la ag-ñcultura, ru pensar en .,1 ínter~ edu· 
cativo de •u cot~>ervación, ohidando el valor 
estético de los pájaros. 

Para demostrar el alcance del JtiJ\1 y la tk-:;
aparición y de:,truccíón de la• más ,-..liosa-' 
y bellas espec1es de pájaros, ~-ta citar el 
hecho de que, en el último scme:,tre de 1907 
se han importado '9· 742 plumajes de ave del 
Paraba; 1.411 fardos de pluma.< de mdo de 
garzas blancas, que representan la pluma de 
cerca de xrs.ooo garzas; y, ademá.<, un inmen
so nllmero le pieles de otrn.< muchbiroas y 
apreciadas clases, de aves de plumaje orna
mental. 

Entre las ventas realizadas últimamente 
en los mercados de pájaros de Londo "'· figu· 
ran 1.386 cabezas de pichones coronados: y 
entre otras ventas de grnn importancia, dt
remos que sólo un comprador ha adquirido 
unos 2o.ooo martines pescadores. A esto hay 
que al!adir un inmetl>o número de colas de 
pájaros lira y otras muchas de gran impor
tancia. 

La constante repetición de estos hechos prue
ba que los legisladores están en el caso de 
decidirse ó por el eA1:erminio ó por la protec
dón de los aludidos pájaros. 

En los Estados Unidos existe un precedente 
de esa legislación, que es una ley dictada en 
el Estado de Nueva York, centro de la ven t.1. 
de plumas. Según esta ley, sólo se podrá. cazar 
ó poseer, en toda la época, ciertas especies de 
pájaros silvestres ó solitarioo, la.< euumeradas 
expresamente en la ley, y salvo aulori1~1ción 
expresa. 

También, fuera de esto, se prohibe vender 
ó tener el resto de pájaros protegidos, y sus 
plumas, pieles, cuerpos, etc., siendo de dC-<ear 
que nnestro Parlamento imite en esto al nor
teamericano. 

Las disposiciones esenciales del proye-cto de 
ley inglesa, son: 

I.L..;J) . No se permite la importación de 
pájaros, salvo contadas excepciones, que se 
sellalan en el mismo articulo, pudiendo cas
tigarse las infracciones á. esta ley con multas 
de s á 25 libras. El .Ministerio de la Indus
tria puede conceder autorizaciones especiales 
para importar pájaros con destino á. los Museos 
de Historia Natural ó á los laboratrrios de 
investigación cientlfica. 
-.b). No es aplicable esta ley á los pája.Jos 
q;ie se introduzcan como ornato de los ves
tidos de las personas que entren en Inglaterra, 

H 

a 
cbs en la nlua ntaaó:l 

El objeto que l. 1 
lntcresantc 

•. O!irin 

Arboles maderables in· 
teresantes para O a licia 

Instrucciones para ~u proparraco6n 

.\nim.,d; ); Snnt•tl:ul df' ~\~on<; s Ult LO AR 
BOLFS de la Omoña pr,r <lp; lrto\toro en tu i,\! mo 
qm~ ... u l:\lx•r t•n hr-nt.'fi, 1 tic l. rit¡t\ ta .~1 .. r .1 

dl'l pab, 1 .. 1. drs{'l rta.l•l (n gr:.n r 6 t< de 
pnchlos, no ~ólo lit• ~t. 1~ruv1m t.\, !-ion d1 la 
región cnkra. partil;ul. ttntllh~ cntl~ tnliLh• 
t.lign.f:..imo!i Piof~t~rcs eh~ Jnsh nrdón pt inuu ia. 
Párrocus, )f&tico~ . .:~r~n )CJ"' m.to; r.apa.cit~1.•l• 

por ~u ilustración y por t·l tr. 1Mjo c'JHC cnnti
nuamcnt<~ <·:.tán n lit .. lth.lo en hi('n tle la hu 
m..1.nidad. a ..... i como Lunbtt-n ~.-ntrc lu num ·to~s 
nif\os qu(• ru i~t<·n á. l:ts r:.:.ntd;u' r c·ntrl olgu· 
nos propirt1.rios, !-><'h.\ ckddido 6 d.u otru pa ' 
de avance <'D .n progH iva cam¡ fh, intc·n 
tando establecer en cad" un-> ~~~ 1:. l·~rm·l."' 

y Parroqniah:~ que lt.'\n turll. .. ~tlu par tt~ t·n l.\ l'rln· 
cativa y patriótica Fitsl" d•l Arbol, u omo 
llcro (hoy de r·m·alip!o:<, má., ll<lo·l;uolt <lt C.• • 

t.."\ños del Jap(m, Tl"t-Í tt-nl<'s Á. la ~:nfum• da.d 
que destruye Joq dt.·l p.~f~, y 1lt~ otra ' J)('{'H' 
úlil<'!\), de donde los niñ•" qn• il ··11•~• ,,.¡, l• 11 

pu<'da.n ~mear arbolil1os p;\uL plant.uht<;; 1·n lo 
terrenos abandomtdo próximos ;, us \ i\'it·n· 
das, con::;tituyén<lo~c ól"if misntu \Trdad«•fiLS Ce'\• 

jas ele a.hono y pn•\'i ión, pul'S cada Ull" dt• 
é,to,, entregado á la ma<lr< y por el •lo 
fuerzo de la po6diga Nalnral<·n, p11cdr llegar 
á la. edad ;Lclulta al mi~mn tit·mpn qu e d Hlll"l 

que lo plantó y n·ndir á ffit<- la c.:ontillaol dt• 

20 peseta$. 
Suponed un nifto f'l¡tlic :1do y nu io~u i'L 'Juic·n 

en los difcrcnlCS: anos qur ¡bt5h, il la J ·~'rudo.L 

lr: regala su profc.."!'.Of OCJ m<to; qm.• 100 arbolillos. 
que él planta. y cuida ele que no (• In. ck~lflt• 

y-an, para qut~ Jlc..•gucn ;í •·.11 complt-to el< ~~rollo, 

y lo tcndr6i~. al han·r e homh1 t, t:n po. ión 
de un capital de 2.000 po. d;u, 

¿En qué caja ele ah()rros, poni1·ndü tan poca 
cantida.rl. podrá :\cumulnr e· a t.uma? 

¿Qu6 socit:dad de cguros ni di' pn~V1'-16rt 
será capaz de crearle CS."l dqnf'?a r.nn 1an pcwa 
imposición? 

Y v&.iOlros, st"f\On-s P!Lrroco!i y bl J'¡r,J t M.l -
tras, que e.nriqurcéi !'1 ltna dt• vw~1Hfl (f·Ji~ 

gre..'iCS y dt• VUCSllOS distfpuJOM. fOJII!Mitrar la 

EL EUCAI.IPTO 

Lt\fl ..: h uumbrt'! Cl"mrK" un émJn clt 
plant • pcrknn·ocnlé á l. l nnll.\ tiC l.l Mtr· 
tá' .... , ( n la ('1131 ( I!UCllrntrnn ft1IDJKU1tlld.l 

nrl.d. JlOilH\n de ic 1• ,auif-d,l•lrs 11, ú.rho· 
1 pren,u v ,oln ti qut~ fnrman 1 m.,yor 
p. rtf' de la flnrn nn trnll..uta. 

Entr(• lus¡uincl¡..: le ,. 1 •. llb11: 

llo'~"Q1u. 1 aU¡¡tu 
...,...¡.,w., 
r"*MaHeu 
rot-lrab. 
c..! o 
bicolor 
AJ&J'IInata 
IP., llf~ 
, nn., , 
paq Id• • 

•~ur.allriOI rW.ttbtu 

,...., ... 
Mrda.tol 
me -.dalit~ 
cnrl.a~ 
vh:tliDa!it 
Urnf¡)f'fa 
Cnt'l lf• ta 

~~~~~~~~ 
rúbll o!ett-.n& 

hl ¡n hm 1 o, e , 1 '111' m,~ e hH 'xtcndidu, 
)'~"\ f'O cj1ntpl,111 nisJa!}t¡, )• l"(H\ 11tUy(nclu 
anda) , }fi\ f•)Jnt,'\Oell) lJO' ~l)lll COIIlU d ltt'Ynt!l 

Fo( rmo quo pc,St., t·n n JU.lHIIihr .. ~o fiuc:n dt• Sm 

Pccltn rltt No , r1 intclineulc ngt ic.ultnr y t ntn~ 
~i f;l amigo ,¡, Jo ófl,.,h , t·l txt·c: lt ntLi111o 

d\or ~htt{tl( fl<" [.<Jnn.¡l.t., •h dnt11l' ,. h.t.ll 

f•xtr.Lft1n lo mn '11ifll11 pósf• t• ), (Ótll•~n •• C:(lll' 

acaban d1· 1"'11' r e tu d p.~ C() ,¡..) H«:ll4 nn de 
la ('r,rulla. la vt•1w1l;, J'.lrn f•l nllht ¡,, rptt "'' 

tá r;•1n• tJuyrntl,, 1·11 la 1 ',\!hu., y ,,f 1 cHI llltttlac•M. 

J~lo dt·mw1111 et., c:ltHira ,.¡ JH:IIS:.ltUit·nln vuiH.tl, 
qu1: 6ÍfV' ' P·•la dhtint•~ aplicaciotu . 

D• bon11!i rln·rtir ~\ mH t.rlls lt-t·tor• qtw 
~.~ta. t jll't"it·, •·• prmptl u.t;hnirnhl,.m• ni" t·u 
los f lirna..'i trmplado~ y 111\tntdo , rnmo c:l 1iu 



Ahuu 
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•• ~ijl .... . .. IQ'SD . ... 
• 10,• :IO'!o a'tS 

eh m~.: 0.'1011 t.¡ ti aJe: UT Ul 

r t 1d a las d•• ~~ ~fulh:r, Ducdur 

d 1 Bnt1ni n d ,M1ll~ llfllt', l'l lll31 diu• haber 
'*' t'' 11n tjc-rnpl. 1 dt• glbhulu. de 100 rnctT05 
el,. illlrl} ilA el 1 Ü(llflf('ICI1<;1<L, V otro ch~omygda· 
li!UL, jj(• 1 .l ~ 111f'tJ 11 ,¡,, • 1 hll .1 

l.hx ¡uu tfm pm los AM1GO~ m. t.os Auaou· 
d l, 11(• J•c•\JIIIO fff."' IC)Il, t"tl d p;ILÍO tic• la J•:o.¡tft.• 
tlfln •lf'l f,,n,c ·ourll, tt.l trldnar ltt. .Fiesta drl 
¡J,bol t nbu, al '1 plant.,d11:;, o,(1o d1· alt~; t·n 

l~ua.l f cha t(¡•J • f\0 :U:lllill, ,\)~UTVI~ tit·ncn )'i\ 

·.\ u1t,IrR dr. .\.70 mdrns, !J,\hu·ndo ffl'Cido. p()r 
tUJl.SIJ.;lll ntt•, el p1int'"r •lll•J, .. i.IO rndro:-.. 

I .. n t pt·cie nmycJ,,t;,w t·s tan ,-¡~orctS;.L c:nrnu 

1:\ J;luhulu, prro Jl\.h tú 1"·' y ll isl ·ntc {L los 
'" ntoe, t."XtJ(II"ntlo l'•II,L \t·gct:u' mt"Jll).'i t' .. alor 

J(,·sp«: tn f\ cii.L IL"\l'gur;ul algunos ;u hot icul· 
to1cs qut• se c.lcsarrtJIIa httn con trmplr.,lur;L~ 
¡j,. 9° b roo r:c·ntl~;raclu'i, mit ntra!-1 c¡m· la otra 
e xigt• d1 r _-;o :·~ 2nn dt ~.·:dor. 

La roni/tYrt y l.t tfnú¡:tHJ rc· ... i~tt-n hit u _,o 6 6n 
t t'11tlg-mclo,q h.¡jn lTin; é .. tí\s y ),, dtltgflltnsis y 
mqi!f~ni •]11'" f'"'l-t,ín tono.;!!Jc"fiH.l!l~ t'nJnn .tJpillil\ 

11 1 11 1 

(C In rl) 

L • 1 IJOH 1 ltl 1 n 

ter general 

'•u dad d' rtnudUJ• '" parte, d ltamlw• 
q t ammam al lai.Jradvr talltfO por la pb.l•da 
tÜ la• r.o.,da d• tJit ""o. ontne arrdo dt los 
f>i.dttt públo«J • 

l..<a ruprt116x dt lo d 11d<1s tk aduartu! f'<t 

la ron/>(>II«CI :,. d1 tnul )' cenlmo duralllt ti .¡fto 

dt 191 l· 
1 . ., rtWJU de/ co•f'o dt tomumos J11r.mtt ti 

td ,,¡o tlñf'l. ''" pttJWCr(1 d~ 9'" se 'C'' estudia u
do \' $(; rrsutlt~a tnmtdJtJtam~nlt, ti pro}·ttto dtl 
C,IJintrtltt .-le ¡uprtsihn ó ui/IIUCJÓn r/, d•chrJ 
lmfmttlia. 

Ul1Jaj,1 ti" ltt CClnlrtbHtiÓIJ rern/onal, para 
lv f'tJ]ut. os rm•lriÚII\'tJúes. c,~m lümbiln dd 
CQutwgeHit p..-,-.,t;wcral •Í los ltJ.!nunpios d14rantt 

ti rt pttJJO c.Pl·1, 

f .o /''""'" t¡twr.•lm dt todas ltu ob•as dtl Es· 
l1ldo ,itulro d~ la rt~uin gaUlga. 

lo. 'CI 1 'S!UNF.S: 

lutl·n·s;tr de lu:-o Podtrt·.-; púbhco~; 

.'\- l ... L tt)t;tl ttupr~ión rl~ )()S dt~rochos 

ur;:•ncf·);Lrios por la im¡xJrtación del rnaiz y 
n·nwnto en la furm;L t.'n qu(' t;C ¡.;olictta en la 
ctJnrhhtlm l-.igtuc-nlc ('11 rclé\ctón con el tema 
c.•gundo del cuest ionarlo. 
n r •• rohilj;l de Consumos, respecto al 

cup(• <id 1"<·:-,0rO, duran tu el ru1o próximo dr 19q 

~m pl'rjuino de que se sig-..1. c:;tudiando y S«' 

aplitpH~ tnnwrlüttamcnt<' tn todos lo:; munici
piu.s la 1.-~·y de ~upr<' .. ión 6 sustitución de dicho 
tmput·~to. 

G- T.a rebaja, dmante el citado afto de 
JQIJ, «le la Contnbución 1\:rrilorial, con arre
glo á. la !-igu1cntc <'.staJa~ total para los contri
huyl·nt~ que no sati~faga.n má.o;, de veinti
cinco ~ct<'L."t anualc.s; la mitad p..""l.rn. los que sa .. 
ti•f.tgan de,do dicha mntidad hasta la de cin· 
ntr11ta.; y la. tercera parte para los que paguen 
tic cmcur'nt .\ á cien; a~! como la rebaja del con
tinhrntc provinctal para lo~ mm11cipio~ duran
!•• e¡ r•-p<.'li(jn ¡¡jjo 

fJ l.n pront jrt:uuuu d .... h u • •·n o ha .l 

pdbhc , prd•:uiAs drn ru ,¡,. ¡,, '' gi6n •a• 
11 ndo uiJO.t l;' mnu ,(¡, t.um·nte l.l.l 
«;¡ len ~ rt ."l.har ~~oc ts·l..1gan tam• 
b Ión 1. r.tntid:ul qn o wlewl<n 

r jt-cu \a ti y t·n 

ll 

l'llf JIU I(UI ttf><•rtutlol al tamJ>o fJIUGO ill 

,,., 11 6 ~t<JJ $uprr$ió" lh los <kw:hos "''mce-
1 no$ pt pat~" ti mai~ y tr•dt1UJ y rcmt·N:irn· 
,..,. IÚ olinttJrl<J CJ<anto anús d• los f>odtrts 

f'ol/H . tUII ranuttr .U/imti 

l P:-;t 1 t sro. Fs· 

n tal qu d tmc 
16n rural ga.llr 

h 1 lgtla.mrntr drl 1:0-

d gravao6n tot:• l y penn.'l· 
tcm:n.-:> al e ateno. 

Qur rrcabe de los 111 pu tados y Se-
nadores pUq¡os &u rtsuelto apoyo par.1 la' 
pe 1cioaes anterior . 

D-- Que , pid.1 t¡¡mb•~a al gob1<'1'no qu~. 
rn tanto los corr poodu.>ntc prüycctos do Ley 
no ...-:ln \"Otados, acuerde in dilación, por mcd1o 
de H D la tiU>¡>Cru>IÓn de los derechos de a.ran
ce! pam la iauodncci6n de los rdrrulos grane» 
dr- m.·uz )" Ct"ntcoo. 

J.a ,\.<amble:t rkclaró, atkm"-'• hab<'r ,•hto 
·, ,..,¡j,fac<-ióa rl acurrdn de la Diputación 
l'"" mc1al d•• Lugo de contratar un empré;
tlto de 500.000 p<.-,eta,, d"'tinacla.' á la adqui
h.·ióo d-.: maíz y centeno para t"ntn·gar. á Jl<"\gar 

en un • 1\0, á lu• labradores necesitados de la 
pro,·inria, pidícndo que tal c:onduct.'"\ sea imi
LttLl por lots r~tnnl<'s diput.;KÍ011{'s de Galida. 

111 

,V<dios más rápidos y prácticos para llegar 
,¡ :w acrurdo rntrl las sociedadts y tnlzdade! 
agrícola~ dit•ersas dt toda Espatla, Cámaras de 
c~mncro. Sorttd'ldcS txplota.drwas de minas, e.lc. 
ron ob¡tlo J.e imponer al GobierJtO tt1la -revisi{m 
y transfonnaco6n profunda y completa de /m; 
laYijas y reglaml!lllos de los lranspo,les Pllbli
C<Js, gu.e son het}' un seYJo obstácul~ al d11sarrolto 
tlt la riqueta dtl país. 

COXCLUS!ONES: 

1 a NecCbidad de nombrar una comisión 
que de acuerdo con las C~\maras de Comercio, 
Sinrlicatos y Sociedades Agrlcolas de toda Es
P"M. solicite del gobierno una reducción de 
l<IS tarifas actuales de los transportes públicos, 
previo estudio con1parativo de las t.1.rifas fe
rrO\'lt.\fias ele otros paises, y 

2.• Recabar también del gobierno si te
mático los medios actuales de comunicación, 
cambiando radicalmE"nle la política ferro
viaria del E.c;tado, construyendo en lo ~mce:,i· 

vo todas !"' lineas por cuenta del mismo y 
procurando evitar á todo trance la prórroga 
de las concesiones otorgadas á las compafllas. 

IV 

Causas de la decacle/lcla ag•ico/a de Gali
cia. y medios más eficaces para obtener s" re
surgimiento c011 el máximo de desarrollo. 

CONCLl'SIONES: 

t a 1\·c..lu e: t~l-.tJhlczcau e~c...ucla.." prác.ticas 
; mbulanh:.:. de Agrkullura, l.:uyu pl'r~u~d lleve 
MI~ en-.t'ñ:tn7 .. a.s á lo:-. rincon~ más apartados 
d~ las aldea.'. 

2. a Fom<'nt.-u la organi?..at'ión de Soci~da· 

ele, y Sindicatos agrlcola< y "' desarrollo y 
m"·jor funcionamiento hajo un plan general y 
umformL dt• rf'glamrntación. 

J. • Propagar la rt•lcbración ele concursos 
<le ganados y ~mplro dt• alx>no; c¡ulmicos para 
rl cultivo intt·n~ivc>, [L tuyo {in, y COfllO ba~C pa
rJ\ el!•), ,o M>licit~ del E.,tr~do con;ignc en •us 
pr<'Supuo.tos mayor can!ld.lll que la que ac
tualtnentt"! consign.1. para tal fin 1 y conceda 
gra.li'i lo.s me-ncionados abonos, t.\n una ca.ntid..·ul 
prml<-nrial, ·t. li\."'i Socil"·d.adt's agrarias para su 
('nsa},l t·ntn· .. m. rcsp<'Ctivo.~ n.~iarlos; ast 
wmo alguno> ejemplares do maquinaria, pre-

vn tgn.1l co ' tión, w 
d la cantidad ntc0$3na =... Qur tie pida t: !:lb• 
signaci6n de la cantidad d 
miOs A pnrtieularc. ó S.X:ít<l';\dots 

distin¡;an t"D ' pos d 
runent~ 1 n, r <n 1 ob 

\' 

Jftd•os prá&IICO$ f>"'a es rtollar tri G •· 
CJ.a la.s asoctatittrus tJfr nQ.S. 

CO~CLUSIO::>ES: 

1 o D<clarar que la A.o;oclaCtón nú.< pt~
uca y \\ti! al c..'mJ'C"ino pliego "" el Smdt •1 
agticola nlumc1paJ. con ':">t.·cdone. p.uroqui: 1 -. 
y t:n ~u con~t:cucncu rt.-comcnda.r se. n conv ¡·. 

tída.."' rn Síndícato~ tof.W..., las .\"iiCiat:ion 
,\grarias de Galici.'l que no t<-ngan C»lt" ran\cttr. 
:::.2.• Qul' c..'\da SíndiC..'\10 ó A.-.oci.\ción Agrl
cola de la mayor publicidad á Jo, trabajo' qu·• 
realice y ventajas que de dios oht<-ngan 1 s 

a.o;oci~dos, y gestionar que en los .\pmtamicn
to::; Jintitrofes, donde no e-stén cunstituu.l0!'\ 1 ~t· 

organicen á la mayor brc,·cdad. 
3.o Que, siendo IO!i llam.ad~ á. !-!l'n·ir de 

educadores del campesmo gallego, ckntro d< 
los Sindicatos y asociaciones agrlcola., se en
carezca de Jos propietarios, clero, y pe• -onas de 
mayor llw;lraCIÓn. y que pCl>cail algún tflUJO 
acadénúco y re>idan en el campo, pr.,.tcn su 
dec1dido apoyo á dichas entJdadc.<. 

4. 0 Que estas, deben pcroeguir, como pnn
cipalcs fines, aumentar, mejorar e i.nduslna
hzar los productos agro-pecuarios. á fin de c¡ut• 
la familia labradora obtenga jornal má.' re
numerador. 

VI 

¿Es conveniwiiJ la fedeYaci(m de todas las 
sociedades agrlcolas de la regilm gallega. lt11ie11-
do u•• directorio y uu órgano 6 pt~blicaci611 se· 
manal? 

CONCLUSIONES: 

Reconocer y proclamar la ne<:e>idad de la 
aludid:\ federación regional de todas las en
tidades a~,...-arias con un directorio permanente 
y un órgano ó publicación periodlstica, enco
mendando á la Comi>ión ejecutiva que se nom
bre, estudie Jos medios de llevarla á la prác
tica con obligación de someter el proyecto 
total á sanción de la próxima. asamblea. 

La Agrfcola Espafiola 

Ha quedado constituido el Consejo de Admi
nistración de la tAgricola E>.-pañola•. Sociedad 
Anónima de Seguros, en la siguiente forma: 
Presidente, cxcelcntbimo señor Marqués de 
San Mori; Viccprc.,identc, excelentlsimo señor 
don El yjro Sans y Masfcrrcr; Vocales. cxce
lcntb•mos señores don José M.• Vida!, Duque 
de Tobar, don Gonzalo Arnú.,, Conde de Cen
tella.<. don Luis Pércz, don Jo'é 111. • ]'loada, 
don Marcelino Coll, don Seba.,tián .Martl Co· 
dolar, don Enrique J unqueras d'Oriola y don 
Nicanor Perclló. 

Esta sociedad, rc..oeJentemcntc rcorg"J.njza<la 
y llamada á prestar relevantes y beneficio"'' 
servicios á toda la masa agrlcola de Españ;1, 
acaba de aumentar su capital social á 1 ooo.ooo 
de pesetas suscritas y 325.000 pc.etas dcscm· 
bol>adn>, con objeto de dar mayor exten."ón 
á sus diferentes organismos productoresf como 

H ltlTI 

f ,liS Olt')tlf(' Jl'•.sult.\dOS t nhtudt•f()f\ t·n la 
prodtli..'C1Ón de.• la r.arnt-, pt•to :-.i \-on Id. m laz;. 
quedó dom<»trado u influrn i.'l bt"nHwa n el 
t·ngordc, ello no ('"Xt,;h,y•· tJUf' dt ha ... ununt tr t e 
en t•l racinnamicmtn de 1. '\ ,~a_s eh~ lt'Chc Hn 
alguno~ <"t\.-.o.s le\ mdau no p1 odujn un ;~um~ntn 
c.·n la .st.-crt'Ch.ln láctt.-a, ]l("IO ~¡ mptc dC'tnrnm6 
una mrjor•'- ru el t'~t. do S' llfHll ' rn d 1 .(l 

ti<' 1().') alllllli: le~ . 

Una adíC"16n dc- 500 A t t){)(l gt. mos th nu"'"' 
laza al dfa, por lalx·za dr •;uMdc•, pt.·lnnh· 
economizar el triph: ¡~t::So du Jwno y 1.1. utíht.a
CIÓO de lo~ !01 rnjC'S :n-c.•riatlu.", al pn:1pio tÍ•·mpn 
que dn vigor y pon<' t•n huc•n f'!.1.1tlo al ¡.:anac.hl, 

El gas de maiz 
Lo~ europeo~ y lo:; amt.'lltanu~ c.·onsunltn 

enormes canltdades df' rnab. E'tf': prrrlru;o u .. 
real, aparte del granu y dl'l tso·oiMJO rk la 
mazorca verde, que sir\"<'" para 1:\ alimentación 
del homhrc y d«.'l ganatl(l, .se pu~ ta á dt\"l"t !Uts 
ulilizac1on<'s indu~trialtit muy mtut-;utlt~ v 
relativamente poc:o conn<ida~. l .. ~ m6clula. d~· 
la ca.f\a se <.:mpiC'a en la ntat ina de 1~ ]tl;tn.tlc"' 
Unidos en vez de la tld t:OnJh'rn par;t dntos 
U !:iOS tan CUTIO~Os como rl rdh-no dt· Jo., \.R. ... ros 

de los buques y la fabllr.tllón <lo explo.,".'"· 
L-u, mazorca.<, dc-pu{;, de cksg1 anacJa.,, con ·• 

tiluycn un combusllhlc (c;u bún hl:tnro), p~t·· 

cioso en las llanura~ fórtih-s dc-spro,.,.._¡a, clt• 
bosque.,, donde "" v~n<icn á ln•inl•\ rénttmo. 
el hectólitro por t/;rmino nwdio. y <Ir ah( b(• 

deriva la nuc,·a ut1lt 1.acaón HIClU!<iil ial La ldt•a 
so debe á un qufmico amcncano, Mr. H.uo.;~t:l 

Couth, quien voó las inmensa. cantitl:ule• <lt· 
mazorcas que !-,~ ch,\!')pn.·nden de rlta,o.; ;\l .1.rdt-r y 
que tiene un valor inc!tkulnhlr:. 

Mr. Ru"cl Coulh formó una MKI('dad p • .ra 
hacer cxperimeuto., 6 m:,pirAndOf.C' tn lf)l m6 .. 
tod<h empleados para la obttllCIÓn del ¡:as ,¡,.¡ 
alumbrado, cargó van.u: rc.·to1 tas con p;tja y 
mazorca..'; desgranadas d<' mai?.., y uhtnvo un 
gas que dcspué.< d<• punficado por ,.¡ a¡!Ua r¡ue, 
tenia una. potencia calurtlk.:l ck .5 870 <~aloa fa.! 
por metro cúbico, ó M'an tant .-..s, .. mo mfut, 'llll~ 

el ga.'i ordtna.rio. 
En cuanto al cO!->to dl' producto~. Mr HU!-\'iPI 

Coulh ha comproboulo qut· l"' lo ba. .. lantc bajtJ 
para que, teniendo en cutnla t·l J<zan bcm.·fictu 
nc..-cesario, los producturt-s putdan vcnrlc·rlo á 
ra1.ón' de 8f7 ctnté.-;im()s c1 tn(·tJ"o r-óhir.o, fu 

La gatlln() capilallzdda 

r .use ce lf\ u·r l r..a c¡u• 
t. ntn. r,.mando pur ¡ 
,.,~ qm pnnga una g;:dlina t'J\ un • 1 • tntt1t U.ll 
que pt•t tt:r mino mc.·thu h. y en ln1 F t a los t 'ru
t..los l!)<l t>OO.l"k)<J d~ g.L1hna.s JK'ltt dm s, qu ¡i. 

ratÓtl dt• llO hUt\"C pnr no, el.\ U \10 Jlf( hh 1•1 

ele. l ~ l)(lO.llUO.OOO th, hUC\"11. 

..-\1 pt••nu ch1 20 c. t·ntavWA ¡,, t..lnc ·n.,.t c¡ut": t 

t:J ptt·ltU n•n.tgnulo c·n UI\<.L turit·udJL, l·lwgn ,,, 

lot .. l) th.·vc.•ng.tdo c.h.• c•t.d.l ga.llin.L 1\.! e <·ttdC't f.\ 
ft $2 . Ü"lOn:dH·ntlO .¡o 1 CUt VO VOl" l.l tllJ'TC'fi,L

C"IÓn, quC' amc.•l tit.uü. , 1 '• h•r eh J. ~;alhn.L c·n 
d mt·rnu1o t'n t. uauo ,ti\os, l.\ g.~u. Jh l,\ Uqmd:\ 
por gallttt.l ni , llo 1mpor t:ula $1,5 , 

J· t.\ gananclit, c.g1in un hll{~tnr dt' bol . 
t.t.plt.\hL.Otd.t. bajn lu l~•~t eh- un 5 pc•1 ton dt· 
mll"fb:, d:u ¡,, ~Í (' .. ;uta callm. un qdor nouun.\1 
dt• $JO . l'tlf JO& 1;';0.000,0\kl flU Jtnlhna. ollliC• 

rlu.:h.L.S, l ... 10 ttl\11\ ,alch i."l á l.\ Hm.\ tnt,Ll tl• 
4 .~00.000 000. 

I,af<'C(1 1ncrdhh qut'l I.L gallan.L n1w tl\.\11-1. 
pueda n·ndi1 un .C. pur r•x> rlc. tniC!és d af1o 
con uu prwhH to 1 üpit.dt7.ttlc~ t·n $-t .soo.or"M• ouo 
p~ro t. a.!-tl 10:1 c.Lpit.Ll \'nktu 1\1' la atnout d• 
lo~ ft:rrvrardh dt~ lus 1-:..tadu:-. uuhJs t•n 1 Qu7 
rra menos do r~t~L e; ntid.ul cua<hiplnn•b. (, 
>Ca 4b.o81 .t.j6 o¡Kj, mu·ntr;; lJIII' d tot.1l ¡•~· 
g;ulo dt"l n1lt•Jf. y cll,·i•lf*lHlr)!ll 110 fu6 iuu un 
4 por rwnlo tk (hch¡l c.ultitlntl. 

El plretro 
La du·ac.:i;L dt"l ptrt 110 pou.t •k tt lH t 1lJ11 

de mtu hus in ('Cto:. qaw at.u~. n la~ pi ni. , c. t. 
n-conrx uJa. En lt\ lurh:\ rnntr;a la ror.Jult., da la 
vti\.l, Ml uo,O twndt1 ~' w nrlltll:t,\1 e, por <uro 
nVJiivo eh hui.\ t.·l \"111• ullur pl••(tu .. uac C:·l mi rnn 

t(· ¡n~,f..ttldd.~o, lu qut• k lit•rh fli.• tl l'll naudtns 
<:O\t,{JJ;, th• tmando unn p01c16n th t1c·u.t. c·u Ja 
qH< Cll11ivar;c. aiAUnl~ clr l"!':t,l pl.lllt.t. , Parn 
tus qut· tlf· .f•an hat ('do. 1 •.t rán fJI ilc•!ii ¡._l.~ f,t• 

gui,·ntt·l" 110tc~"', qw 'nti .~ ; ITI" dt' 1111 t1 a 
bajo dn 1111 cultnradw 1111r'~ 

tEI polvo tl•~ pi11:lro prc•vww· 1 .pH aahn1·ut•· 
ele una pa1 t.u df· J>.llmaJ..:ta, t11 .\toutt·m·Ku' y dt 
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1 vr cun Jt;mt·nte. ~:1 t·utmhi.a.m.u·nt" ó es «h:
Lttlo A una. Jt mcntolnlm .\kültÓJh.:a á causa del 
llLI~C"".lr tolia\'i.s. cxistcntP • a el vuw, 6 f'u debe 
á la ntulttphcación Je l<u bactcna::., que h.an 
mvadt~c el ,·mo por rrmtag10 ant<-s ó d<·!~:pués 

d•· la krmtnt<lción. 
J'..titog cntmhi.í.~omit·ntos van ac.on1pailado~ de 

IH<Hllíic.tcíoncs c·n la..:; cualidades organvlépticas 
•JIH' cc.>nfirn~'Ul t·l r&tado anormal del ,~jno. 

l.a1. c:d..,tt·nc.ia y l.t natur,Llc:za ele la~ fc..·nn<·n~ 

1~u·1{mrs :-t·rárl dttnmina«hs por el t:x:unen 

rnu 10, rl•Jm:o de lo:; pnm.:1p1C1s ó df'nl<'ntos que 
pt o(hHTII e-l t·nturbiami<·nto; y ifl!oo progresos 
dL1 ltlS ftnnt. nt;:c.:ionts !-le ap1 cciarán por la 
c;111t itl.ul ó du::i:, de azúcar ~in dcsc01nponcr y 
p111 la aeulcz nJI<.Hil. Conocitlo:> cstot'i datos, se 
¡.•uclt á dctc:rinin;\r la Co\u~a exacta del C!,tado 
<11~) vino y prono:-,tkar su tvolución en el por
H·nir 

Cut.n«lCJ 1" {~rmrntación es puramente aleo~ 
h61u .. a, pur rl azúcar rxi!:tt<·ntc en <'1 vmo sin 
ti<:>COill)l011CI", Se pod1:t UrlCUCf ¡>Or filtración, Ó 

por d frio, ~j el vino tiene quü ~cr dulce; y por 
aíH·ación t.:n un local á elevada t.cmperatma. 6 
pur la adición dü lt•vatlura~ acti\"a.'l, si C') Yino 
ti<•nc qne "·r seco. l~• filtración c¡¡trrilizantc ó 
la pa.-. tcri?' .. l'\r ión !<oon los mcjorC"S 1ncdios d<' 
c.:cm .... crvaci6n. 

Pcua los vino~ conmnc. ... , una. clat Uicación 
"'m•·ratla • una l>11••n l){)(lt'l'a i(lll In h:t·üntr 

Ocl!lrucción de las orugas 

está dando excelent r..~ 

1 prO<.Cdimi to, ron gran tisfacc!Ón 
tomó 1:0'1· que ya des,....perab;m de 

ac con • peste de OT\Jga,. 
La oruga tacad: por la ~nferrnedad que pro

dU<.c la lcchu¡;a, dej.l de com~r. se <leblllt!l., 
n pereza, y por lo g•u tal >C sube al tronco 

de un 4-rbol. á un setu, á una prucd ó á cual
quu.,. 5Up<rficlr vcrtic.'ll, y permarwce aiU m
mÓ\'11. A la.• ¡JOCao horas empieza :1 arrojar por 
Ja boc:a. un liquido h!anquccm('~ nddga1 .. a má..-. 
y ni<, J..s p.:lrl:<'S pierdrn una á una su adhe· 
rene~;• )", finalmente, la orug-.1, reduc<da á una 
boloJt.-. d~ pell<j<l negro, queda muerta, pen
clit.--ntc de u"'' ó du-:.:- pat..&..~. 

La cojera de los cerdos 
Don P . V. B. -ManYesa.- La cojera de 

sus ccrd<l.> es debida seguramente á la hume
dad de las pocilgas y á !alta de higiene cu las 
DlL,ma.,. Si ordena la dc:;iniección de los ani
malco, rociándolos cada ocho ó diez días con 
Liso! a.l r por 100 y aplica dicho antiséptico 
al 5 por 100, en los suelos y paredes, tenga la 
seguridad de que desaparecerá pronto la en
fermedad que su fren y logrará la más completa 
dcsodorización do los locales y la muerte de 
toda clase de jnsc;cto:) nocivos. 

La tragedia de la Reina. por R. H . Benson, 
traducción directa del inglés por Juan Mateos, 
Ilustraciones de Juan Vila. En n ística, pese/as 
4; en ltla inglesa, corte superior dorado, pese/as 
5· Gi.stavo Gili, ediwr. Barcelona. 

El reinado de Maria Tudor, primera esposa 
de Felipe JI, ofrece al ilustre autor de «El Amo 
del Mundo• argumento inlercsanllsimo para 
trazar en esta novela una admirable pintura 
de las turbulencias religiosas y pollticas de 
aquel periodo, 

Abundan en la obra escenas de gran fuerza 
dramática, como la cutrevist!l. secreta de Maria 
wn la l'rinceo;a. dco;pués de descubrirse la con
juración en que se probó la compUcidad de la 
última; la tentativa de wborno con que Isabel 
int<'nla anular el secreto de Guido l\fanton; la 
declara.c•ón de éste anle la Reina y el Cardc
mu, y episodios <le v1vlsimo interés. como el 
aprcsrunicnto de Esteban de Brownrigg y los 
incidentes que acompañan y siguen á la inter
pretación del criptó¡¡rafo hallado en su poder. 
El rclrato de la Hctna y más quizá el de la 
l'nnce.a Isabel. es digno de la lama que goza 
el autor en esta malcría En el cuadro final 
de la agonla de la Rema, que se extingue dul
cemente. abandonada de ~us mismos servido
res. con excepción de unos pocos, cutre las 
plegarias de la misa y los delirios de la última 
fiebre cntrtverados d~ vislumbres de la otra 
vi<l11. el P. lknsón luce como en el final de 
•El Amo del ~tundo• sus extraordinarias facul
tadeo <le psicólogo, mistico y poeta . 

- Cona pto teó,.co y pníct~eo de la M etalo
grct/la, Cotú~reocia dada en el Instituto de 
l ngenicros civiles de \!adrid, el 17 de Enero 
de 1912, por O Eduardo Gullón, profesor de 
la Escuela de Ingenieros de Minas. 

l_ 
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MOTORES 
Y BOMBAS 

"6HRDNER" 
Motores 'l moto-bombas á gasolina, 

gas pobre, gas de alumbrado v éreosota 

Motores y moto-bombas 

eléctricos 

Bombas centrífugas, 

rotativas y de pistón 

Sucesor de Badía y Mañé 

A. MAÑÉ & ~ANÉ 
Trafalgar, 11.- BARCELONA 

Especialidad en instala-

cienes de fuerza motriz, 

alumbrado v • negos 



ln•ec•icida S~ te ,4iifiDRES o. rnr.,.,tantc r noco~ret.t• mrcrot.icida , llnlco lrquldo 
premla.tj, •·n ht Jo:s¡wslf·ión S'u: wnal dt• Vall•n<"ia. 

Aplkablc 11 la Ag1 iculturo, Hnrtk uhurn, Vltkultur• , A•·kultura 1 G>Jnaderfa . 

R~ONI<INA QUENALT, ¡oua pl'e Vo•utr y cura r lae enlt•rm~ua•l• •l~ las HVtl& do corn1l 

fábrica: (JÜell y hrrer, 138 ·Despacho: Templo, 13 ·BADALONA 

SEGO~ID/10 Pl\~tt LOS CI\PIT 11LES 

E Los uJoru qae tleaeo por bue la blpol«a mpoodto, H ICIIJI"hufu rirC'unst•nciJ,, 'rHt ti p llr;to dC' 
u ~U (onn•,racl6n uarhpea, et cuan Jo u atlvlr r• mis que oíorúo otro. 1 b. oecald..a.d: de rtposo r K(U-

ten mi ~ 1-*fUltMe !a1 vcnt•l•, .te la (lJl•J(acl6n tltl ri4ad, 1 eotrc tifos, por 10 lotub albmeott rtmuoen.-
dlntru Cr)n &..lf-HtLt de ll(lrupltd<id urb111.a 6 ru Uca dor r b. solldu de sus r.n&aUu, firur.&o en prtmeu. 
aotue lalnfl'er•lflu en fondu. tld fl'llldll , línu coa justlda las lmposlclon<S T obltrutoa<S de 

l.GIIA.•IO• que u~ a lunJtl& unt JtlltrtA aun hoy 

EL HOGAR ESPAÑOL 14n 1"1111011•'1, quc fnrxoiJ1ttnlt: h.1rHí.u "''' quthran• 
llH ti c:rfdltu ll•loti.Jfadul. Pur n•• lA~ Unl!l·l., nada 

Sociedad Cooperativa de Crédito Hipotecario mj• ttUt' llOte ellemurt.lcun.J:,tuJ'Iluu,lll'prC'dlO conf l• 
d•ralllcmtnlr la t:~~lludun d~ ••• u~·ud•1 puhll (' li, Puorla del Sol 9, Madrid: Rda. de S. Pedro, 

N.d.t de 'lllo "uced~ corl l.t prnpled11d . En los 6, 6ucelono : 1>\éndez H~llez, 111, Sevilla anus tlt 18111 J IH76. tu•nllu en. t:.t¡JJ/)1 no ae p~¡.tb.t 
ti C'Uf'ÚII, Ju purpi•: laliul C.ubrtban 8 U ~ ,¡J~Uitt"ftS y Tmtiil u film •ipollllill . 28.061.567'24 ptas. 
ftlliU) vcndlai!IUI CU!Ii!i:h.t.s PrilllltiiiiÍIII .... 62.040.964'95 ptas. 

•nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn• 

WORK S WIDNF M H e el f S f 1 f lo Patent Sulp~ate of copper 

]ftmHS ~. ~HUUiS & ~o red: liUfHPOOl 

Unica Fábrica de Sulfato de Cobre marca .. Macclesfield" 

SUeESOR DE H. JERMBERNRT 
8/ILMES, ZS • BRReELOH/1 ---

[lio~era de 'l~el lM!ñCDIIUI 
ti .as utign ~~ las lc~11es GaJraa y [asllllm 

lenta de InjeriDs y porta-injertos 

JOSÉ NUÑEZ (médico) 
Cosechero de vinos 

litiraltor pr•111ado tn mio• comr101 y up~~sieiom 

ftor[U de Yoldeorros. (Orense) 

- GRAN FABRICA 
DE SUPERFOSFATOS 

~ OFICINA CENTRAL: = 

Diputaélón, DÚIII. 278-- B!RCELOU 

@@ 

Materias primeras 

para tlbonos, C.lo· 

ruro de potasa, 

Sulfato flm6nico, 

Mi•rato de Sosa, 

Sulfato hierro, etc. 

Fl ( 1 T ti\ 

Comercio de importación y exportación de vacas lecheras 

Vaca pura raza holandesa rindiendo 28 litros diarios 

IEI acredlt do v an guo lmport dor 
de vacas leche r s D PEDRO GIIRRET .:'1 
tiene la $ t slacclón de olr cer i su nu· 
merosa cltentela y i cuantos lo soliciten, 
efemplares prototipos de las principales 
r zas de justa v reconocida fama mun· 
dial por sus aptltude~ productoras de 
leche 

E~ta can surte de vacas lechar s, las 
principales granjas v centros dedicados 
á la explotacl611 pecu rla de Barcelona 
y provincias catalanas asl como del res· 
lo de Espallll, siendo u trato cad• di• 
más recomendable por las ventajosas 
c:ondlclones que presiden sus operac:lo· 
nes de compraventa Ofrece asimismo 
terneras de raza para el recrfo, proc:e· 
dentes de5uln y Holanda ó de cualquier '------------------------..1- otro pals que se solicite . 

Garantizo la sanidad y abundante producción láctea de mis reses . - Pedid Informes y referencias. - Cumplimlento 
rápido de las órdenes recibidas. 

PEDRO 6HRRRTH - eampo Sagrado, 28, 1.0
, e - BHReELONH 

J~-------------------------------------------------------
LA LITTonALE Fábrica de ~roducfos 

K --- Enológ1cos ~-
BEZIERS (FRANCIA) -

SULFITO Tf\NINO 
Unico conservador conforme á las leyes vigentes :: Mejora todos lo~ vinos, asegura la darificac.lón de los 

vinos rebeldes á la clarificación ó filtración :: Freservat iiJO de los vinos, de todas las enfermed a de~ y de 

las fermentaciones secundarlas. 

PRODUCTOS ANTICRIPTOGÁMICOS 
Nitrosol, para los tratamientos de invierno :: Perf'ect, papilla Insecticida :: Cuproforme, 
polvo anticriptogámico, Insecticida é insectifuga :: B. B. L. caldo bordelés á poiiJo unic.o :: Steatlta 

cúprica á 5 y 10 % de c.obre, etc. 

-- Pedir informes y datos al depósito para Espaf'la -

Rambla Santa Mónica, 4 . . . ·.· BARCELONA 



~-·-------------------------·~ 

EM U LSAN 
Conserva ind mnes A los N ranjos, O li
vo , Ave lla n o , A JmendPos, 
A lgar robo y en general toda clase de 

Arbolu de PI ga 6 Insec tos 

CREOLINA "TEY" 
Cura todas lns rntt rmedndr.s del ganado lanar, 
caballa r , de cerda y bovino, 
tales como la glosopeda, ntal de pe-

zuña, &aPna, POña, etcétera 

M. y R. TEY. S. en C.- 6, Rech-Condal- Barcelona 

~-.-----------------------.~ 

a: 
o 
:z: 
o 
% 

11 
1:1 

• e 
1 
o 
,¡ 
11. 

Q 
• o 
Q 

Olff~~ft~ fl~~IHU~ 
: [0ftRE[[I0ft Df TORHftT ES : 
REfiOURIZA[IO n DE TE HRfftDS 

..!! 
~ 

~ 
• 'O 
~ • e 
o 
i • ~ 
~ • 
~ 
e 

ft. 8iBDC~ini Y t.a 
'O 
i • o .. 
~ 

Ingenieros (5. H.) 11 

DESPACHO: 

Bruch, n.o 8, principal 
BARCELONA 

PIDI\SE NUESTRO FOLLETO 

SOCIEDAD ENOLÓGICA DEL PANADÉS 
• • • • 

Serdá, Ros y C. a 

VILAF RANCA DEL PENADÉS 
R01mbb S. Francisco, 15 y 17 • T tléfono 24 

BARCELONA 
Cortts, 539 • T eltfono 3022 

A p.Lf1Ltos dll an;\Ji·;is de v utos# clo la ca.sa 
Dnjarrlin, ~U<C!iOr de Sallcrón, rlc l'arls: 
Productos anticnptog.lmicos : Abono11 qul· 
mico y org.~ nk""! Mat..rinl el<· alrnnc~n y 
l>O<.Icgn : St~<:t:ióu dt'\ a.nálhdH Uo vino~ y con· 
au lt,cq : l nstalación rl<•laboratori<" y bocl•·ga.3 
'"' ! , PJda"u 11•1 • d• prtelos ll ll 

·Sindicato Nacional de· 
Maquinaria Agrícola -

S OCI E OAO AHÓHim A COn u n CA PITAL OE l.OOO , OOO OE PESETAS 

f raidcol< hooor•rlo: S. ~1. EL RH DON ALFONSO Xlll ~===== 

MI\DRID: Pasaje de la 1\lhambra, n6m.1 :: B/\RGELOII/1: Ro•d• de San Pedro, nóm, 50 
F/\BRlG/1: Garrelera de Malar6, núm. 246 ======= 

E<ta Sociedad. consti tuida por y para agrl- Trilladoras movidas á bra zo con malacate y 
cultores , fic propone redimir a l labrador de la con motor, construidas en ~u estros talleres 
depcnrlencia. extra.nj e~a. construyendo: co- especialmente para todas las necesidades d~ 
mo lo hace. maquman a perfecta, práctrca. y : nuestra Agricultura. : 
e-conómica. Las mejores segadoras, guada.- SembradoratEconóm•cao: T reuesde desfonde 

• :: :: :: ñadoras y ras trillos del mu:::~~~~: OATALoooeArados de ladas clases • . ·---------------------------------------------------· . 
anglo-americana R. D' AULIGNAC 

~~ ...,.... Calle Cortes, 559 : BARCELONA 

Bombas para riegn~, :rha.'>tPrimicnt(•S, uso •s industriales y domb;ti cos, & 

Tubepfas dt• hit·no y de acero para conducciones 

Instalaciones c-ompletas para riegos 

MotoPes de gas y de gasolina 

Máquinas y calderas de vapor 

6ran~es ['X istencias Proyectos y presupuestos gratis 

Hrboles frutales v ornamentales 
Hrbnstos v flores 

Plantas forestales v de adorno 

JIIRDIHERO • 
PJU5HJISTH 

Colles Dos ~e Moyo y Provenza-BHRCflOnH (8. Mortfn ~e Prouensalsl 
eontra envio de un sallo de 15 cénUmos enviamos el hermoso catdloao general lloslrado 

T' L.EQ,_ -...-o V T' '- ONO 

VI DES JIMERieJUOI~ 
INJERTOS BHRBHDO~ : tSTHOUiuLRS 
4•1morlonbl<s 

Un muton de Batb.ldos disponi~J.:s de 

-- (b;¡ssclu Babndlcri4l.~ --
lo ro r "-* r. rf !" v ruamt'n :u~a 

paro loe trr~nc• udti!Noe y •no• 

Se ('n'riari •l atJlucf, d lttaO.o tllllttn do prc
''o' d" "IJd, Ira a "•~"'r ti correo,6 quien lo •r·lidtt 

GUHNOS • DR06H5 
Hz u p RE 5 • ;;~1111L~s11~tE~Rll~ 
( Pr iabs • lS IIJlli u:tm!11 1 nltDIIIH ) 

GUAI'\0 AMONiACO FIJO 
Abono compli'tO Gpllrablr ri toOoa lo• rultiuoa 

Abonos ~pccl 1,.. p~r"' V>lla, Patnt~•. 

Hortaliz , <t e-: 

: GUANO PROVt:.NSAL : 

AZUf RES GAI?ANTIDOS 
t' lur de atultc U AlUIIe IUif.Atadrl 1' Sulfallna 

E~IU I Inl c6tulti 

.Sulfdto de cobre garantido 

Primeras m.tteri,l!> pdrd abonos 
upcr10hfalos LJ~ ni f..tcorln 1 humu "ilhalu 

dt So'U1 Sulf .. tv Ant•\nl·o ~ llururo LJro Pol1 oa 
Sulfato \Jt l'ot.1.,. : Sulf.1to 1lt! bltrro y K11lalt1 

DROGII.S y MIITERII\S GURTI EIITf S 

J.ALESAN 
Freixoras, 23 : 81\~C.ELO"I\ 



('1 rl"f.TIVADOR !OUFH t 

CftRRETERft DE HO~Tft (SftGRER~) Bft~GELON~ 

APARTADO CORREOS 2&0 

~'---------------~·----------------

SUEROS 
para preuenir y curar las enfermedades de los ganados 

\Jiruela ovina : Bacera ó carbunclo bacteridianp : Car-

bunclo enflsematoso ó sintomático : Rouget : Pneumo

enteritis y cólera de los cerdos : Cólera de la gallina 

Difteria : ~abia, & & 

LE\71\DURI\ para el 

to de 

mejoramien

los uinos; 

frasco de 250 centímetros cúbicos Ptas. 5 
(suficiente para fermentar 20 heetólitros de mosto) 

lE rJ /\ D U R /\ alcoholizante, para corregir los uinos 

dulces; frasco de 250 centímetros cúbicos Ptas. 5 

EL INSTITUTO FERRÁN FACILITA 
GRATUITAMENTE PROSPECTOS, 

A QUIEN ·LOS SOLICITE 

1 N J ~ 
r----·--LAS ME'-'ORES PLANTAS - l 
1 VIDES AMERICANAS 1 

L_ DE SELECCIÓN GARANTIZADA _j 
Barbados : Est~cas : Estaquillas 

165 hectáreas oe viveros y plantaciones 
SITUADAS lEN L.AS priNCA.8 SIOUIENTIES 

la Sala de Ualllormosa, 102 hectáreas : la Sart, 32 : Cm Mili, 1 : Mascatma, 7 : U1ur1 (ftmpurdánl. 11 : Otras p uaaa 1 
aaaa 

LOS CULTIVOS MEJOR ORGANIZADOS Y MÁS 1 IPORTANTES DE EUROPA 

Centro Vitícola del Panadés 
------- DIRECTOR PROF'IE:TARIO ----

JAIME SABATÉ 
O exportación á todas las reglones vitfcolas del mundo O 

Producción de la campafia de 1911 á 1912 

3.000,000 de INJERTOS bien soldados y arraigados. 

3.000,000 > BARBADOS con magníficos brotes. 

8.000,000 > Estacas injertables de 40 á 45 c/m por 6m/m. 

tiarnachas, rempranlllos. Moscateles. Mazuelaa. Graclanos y Tintos nooa 

11.000,000 • Estaquillas de vivero de 50 :i 60 c/m. 

Todo en variedades mejores y más recomendables. 

011: AAA.OON V CA.TAL.UÑA 

IIIURtl C.IILIIGRIIHO 11 SIGLO PIILOMINO VERDEJO 

Sobr•• ~IUHVJriHW X IUII'. 1.0'1' -1111'.\HI \ X HUI'. 
3309 :l301i y 101 11 ,\ll ,\\IIJ:\X HUI'. 

miln. 1 uum. 9 - llOlJWI!:'IJliOIJ X IIIJI'. !1:1 fi 
Cl L\~:-; t.:LAS X m:It. 11 11. ·H!II ,\ ) 1 r.7- 11 

Todos los propietarios más expertos y Pnlendidos de la nación ··utera. todo:; lus l'itirultnr··s r¡1w .. n uullcriu ,¡., rntl'VIIij 

plantaciones saben donde van, dirig~n sus Pncargn' el~ vidr, :l c11ta c·usa 

Prdanse precios indicando las cantidades que se desean adquirir 
Desfondes de tierras á gran profundidad con maquinarin a vapor, propi<,dnrl 1l•• r•,ta <·n•a. Jlollll'ac·inll" y plautar·iorlf,¡¡ ri" tr.-

~!f~(~e;t~J~) Capital inverti~o en viveros y plantaciones P e s e t a s 6 O O , O O O 
----==------@ -- -

Casa visitada por S. M. el Rey O. itlfonso XIII a Proveedor efectivo del patrimonio de la Real Casa 

@ . 
= DIRÍ~ASE TODA LA 

C.ORRESPOHOEHC.II\ 1\ ~Al ME SABA TE 
VILLAFRANCA DEL PANADÉS (Provincia de Barcelona) 



l 1 1 iOR lfJf> 1 

Material para Lecherías 

10E 

A·JOJ\RJZTJ·~ -·~ Maquinaria Frigorífica 

UlftlfiCHCIOftfS ftHCIOftftlfS 

E. Barbet~ 
INGEHII!RO - C.ONSTRUC.TOR. PIIRIS 

Desulfttaclón completa de los mostos de uvas, 

maniRnldoa RSierlllrados ~oD el á~loo sullurm 

~inerías ln~ustriales 
n durant do el allo ''*'*poder 

d 11 BERENCUER M. COMAS. 

- hutony, 4, pul.: BARCI:.LONA-

Motores pan usos agrícolas 

li .1 11 1 

David Ferrer y C.3 

Sociedád en Comandita 

APARTADO 356 

Paseo de Gracia, n.o 94 
1 

j BARCELONA 

.r-----------------------------------------. 
AGRICULTORES: == Precisa llegar á ob

tener grandes cosechas 
Para dio se requieren estiércoles ~ Para obtener fstiércoles precisan ganados 

~ No hay agricultura sin estiércol 
No hay estiércol sin ganado - :> 

Puesto que necesit~ is ganado, escoged vacas de le
cbe, extraed la nata y alimentad los becerros con leche 
desnatada. 

= LA LECHERÍA 
COMO NEGOCIO 
rol •to <'Xphc:llivo que 
«"ga l.l &\ quien lo solicita, 
tn trui~ y nrientar:l a l 

• gr" u!tor. 

• • • 
1'.1r, datos é int•¡mw.s ;i 

Don Benjamrn ftlmirall 
,toplt-t,.r1o ~ lngenlt'ro 

= MARTORELL =-
rroTJncu de llu«loo• 

·~---------------------

Centro n aelnríff~a 6alleu 
tllfJOI r pootacia••• de D[l ! (11; ¡ 

DARlO F. CRESPO 
. 

IHJERTOS, 61\R61\00S V ESTI\C.I\S 
ft sek-.clón. perfKtJ., para toda ctu~ ~~~ tiur J 

UlftOS mtcrn VftlOfORRfm d• meu T po>tu 

Hua de \'aldeorrils Orens(' \ 

FL U TI\ 

Obras de Agricultura 
de don PEDRO ESTEUUCH, c.ttc.i.r;~Uco 1 

~ 

1-a Al n ro 
lA llJgttcra . . 
Frutai<C! d hn (1l 

rl nN·,, '"' lo 
y l!ert'.«!). • 7 

La n la d~l (' r h 
;r su trntaml nt 

== Ejercicios de 
Análisi d Vinos 

0

~~ LJSOL Es el rey de los insecticidas~ 
~ Destruye todos los (nc.migos delu puntas Va 11 e S y c .• 

ro'4 ..U. ~ "fl l iS\ll 01 !GRIClll- rABRt A t>t Pilo U T Q<.l.llK 

TUitA"¡ " 1!1. LISOL ES GANADfJUA" ... - Mw!PI, fi9 : SRIIS, Kl\Rtt:LOIUI 

Db======================================= 
~ . - ·-- o o o 

SEMBRADORAS 
Motores de Gasolina 

o Tipo agricola o 
Remltanse 30 céntimos en sellos para recibir los catálogos ilustrados 1 

E. L. GUARDIOLA . 
1 Don Juan Villarrasa, 2 VALENCIA :

1 

~ o o o a 
D-

D 

Azufres sulfatados por disolución 
completamente efiroces poro combatir los enf2rm•óaóes ll• lu 

uií'lo: OIDIUm. miLDIU (•speciolmente lle los u u as) y In 

:: :: :: :: :: :: :: :: PODREDURA :: :: :: :: ·· :: :: :: 

Efectos sorprenllenles en los cosos mós opurollos contra • 1 

.. .. . :: :: BLAnro 6 millliu óe los uuos :: 

Vinos finos de Noya (Panadl!s) 

RAnlOn fO~TAnAL5 
5an 5aournf oe noya :: Provincia de Barcelona 

o 

~1or tlrullor 

Tarragona 
o o 

Sf1ECCI0n DE l03 Mf]ORU flRBOLEI Y Mft3 BOftllft3 tLOREI 

Importante regalo en plantos ó 'rbolu al huer 
al envio, si u Indica antea que eo por referen<la 

~lant~nclo 

[A
- G=U= A=,= VINOS-y ==AC·E=IT=ES ~~=agua:ltmb.,,.l=.lml .. :;.;:;:: :: lembas d1 ruHrttl• lltrlt :: GrJHtl rndl11in!DS :: 

• desrl'· 20 á t 25 pt•st'las • 
ES TRUJI\DORIIS de U\111, lldlllllllidl 

Barbará• 16-BARCELONA 

-= ==-=======.....,.,~--="""= 



• 

• 
' 

r! 1 '1 T \ DOH \tODLR ·o 

• • 

LIBROS de interés para los agricultores 
que se hallan de venta en la Administración de 

EL CULTIVADOR MODERNO 
Wertaay, .,, prlaet.aL-aa•••lo .. 

Prensu para vino, por D. Manuel Rav .. ntós . 
la Vf'rema (•n catalán), por fl. l\lanu~l Raventós. . 
Qulmlca popular, por ~1 Ur. Casuniro Brugul's . . 
1\vlcultura Industrial, por Juan Rubio ;\l. y Villuenda. . . . 
En el Campo, por[) Ignacio V. Ciarió . . . . . . 
La repoblac:lón forestal y el Eucallptus, por D. Pedro A. V entalló 
Historia de un enjambre, por D. Jesús Vercaoni . 
Culdi!dos del Colmenar, por D. Eduardo Bc.>rtrand 
La Vaca y sus productos, pnr D. M. Escand6n 
la leche y sus derluados. pnr D. M. Escand6n . . . . 
Ouejas y Cabras Un vnlum~n en 4.•, por D. M. &cand6n 
La cabra y sus productos, por D. M. Escand6n 
El corral y sus hu6spedes, por D. M. Escand6n . . 
E¡erclclos de ani&llsls de ulnos, por D. Isidro Campllonch 
E 1\lmendro, por U. !'edro E~telrich . . . . . 
La Higuera • . • . . . . . 
Frutales de hueso (alharicoqueros, ciruelo y cerezo 
La Roseola del Cerdo y su tratami~nto . 
El Cr6dlto J\grlcola y las Cajas rurales, por D. J. Ellas de 1\folins. 
J\ B. C. del Crédito 1\grlcola, por el mismo . . . . . . . . 
J\postulado v propaganda de las 1\soclaciones y Sindicatos 1\grlcolas. 
La J\soclaclón v Cooperación 1\grlcolas por el mismo . . . ; . 
Manual de 1\grlcultura v de construcciones é Industrias agrfcolas V 

pecuarias, por Jo,.< Bayer y Bosch . . . . . . . . 
El oli110, la aceituna V el aceite, pot· D. GUillermo de J. Guillén Garcia 
El almendro, por O. Mariano Va!l(:s . . 
La miel V la cera de abejas , por D. Alfonso l\oguí-" . 
El Canario, por !l. Antonin l~ecasen&. . . . 
Elab'lraclón de 11lnos naturales V artificiales, por D. Ferlerico P. Albcrti. 
Cultluo de la uld y elaboración de los ulnos, por D. Salvador Mata y Puig. 
Las cabras de leche, por D. Narc•so ;\·lontagut . . . . . . . 
J\rboles frutales, por D. Víctor Miranda .. 
Teorla y práctica de los abonos, por D. Joaq uln Aguilera. 
El Gusano de seda, por D. Alfonso Nogués . 
Los ulnos á gusto del consumidor, por D. Salvador Mata y Puig . 
La filoxera V la uld americana, por D. Lcopoldo Hernández Robledo . 
f'l a~ua y lll' aplicaciones á la agricultura, pnr ll. r ( •n• Ji n (,ar.:•a 

-•oo 
5'00 
:oo 
6'00 
3'00 
¡coo 
2'50 
4'00 

12 101 
10'00 

14'00 
1'50 

ro·oo 
2'50 

5'00 
3'5& 
O'j5 
1'00 

2'00 

1'oo 
1"00 
6'00 

12 '0.J 

4'00 
3'00 
1'50 
I'OO 

6'00 
3'00 
2 100 

3'00 
3'00 
I'SO 
2'00 

3'00 
10'00 

1 •C.tal tu t6• úe CJ tlalttwn/111 Jbdtrnfl. !lit f'ftt"Jr¡:J dr ¡HofOU'hmu (.úo~F~Iil'.'io obr•!J nadonlle& y extranJera! 
1h •IC'"'IClllrura M lt to llca. 

I!J Importe delu 1tb1 b.t dt f'Dwlaru aatidp1d1 neatt ''"el ro post11, gtro múluo 6 nllot de correo de O'OS, 0"10 
• O'lt l'fM ,, Cf'tltrk•nck le CIJ ta ~n n , lllllmo u o. 

lu o~r • qli• aa.aad.aq:aoa u ·u.tdta ucuadua.adas tlf'rantemrale, tufrtC'ndo un aumeato de 1'50 puetas 
,. lu~ata 

Alll• tt IM pedltto. 4• a •comp.aA•rH iYJ$ ,,nrlu pan el urtlfli:..tJo, mn 10 c~ntlmoa rara ¡as toa de correo 

t a ca4a "'·· 
5947.-lmp.. ISAJU llnr4. '/ C.• 

.. 

• 

• 
• 

L U TI • IR 

Centra fl ueloarifico fiallen Obras de Agricultura == Ejercicios de 
Análi d Vinos VIVfRU , pool · •• de !1 BMEI 1 

DARlO F. CRESPO 

de don PEDRO ESTELRICH. nttdr.t o 

'Pedloa~' 

IHJERTOS, 6JIR8JIDOS y ESTIIC:IIS 
dt tc:kttfltn pnftcta, para iKia cine iic tienu 

UlnOS Ul!CIU U!LO!OIIEIU dr ...... po&tre 

Hua de Yaldeorril;; f Oren"e 

~LISOL Es el rey de los insecticidas 
Destruye lodos los enemigos de las pW!t.ls Vallés y C.• 

..U. 11B!n ~a USOL E!l AGRIQIL fAI.latCA n Pltt)Dt\.T QCI'IIU •)& 

lllll :ni, 69 : SIIPIS. MR!ELOJ!JI 1UIIA"! "EL U.SOL L' GANADEJIA" ... 

SEMBRADORAS 
Motores de Gasolina 

o Tipo agrlcola o 
Remltanse 30 ceo timos en sellos para recibir los catAlogas dust r.\dot t 

1 E. L. GUAROlO LA , 
1 Don Juan Villarrasa, 2 VALENCIA : 

~ 000--- ~ 

a========================================:::a 
Azufres sulfatados por disolución 
completamente eficaces paro combatir los •nfermeclacles el• lo 

uiPio: OIDIUffi. miLDIU (especialmente de los uvas) y la 

.. :: :: :: PODREDURA :: :: :: ·: :· :: :: 

Efectos sorprenclentes en los rasos más apuraOos contra el 

:: ·:: :: .. Blflnro 6 miiOiu Oe los uvas . .. .. . 

Vinos finos de Noya (Panadés) 

RAfllOn fOHTAnAL5 
San 5aourní oe noya :: Proulncla de Barcelona 

o:========================================o 

Alsina 
ttortlcultar 

rarragona 
a Q 

SfUCCión 0( lO& MEJORES ARBOlE& Y Mft& BOftiiRI ILORtl 

Importante reg1lo en plonlos 6 Arboles 11 h1cer 
el en•fo, si se Indica 1ntes que u por relerencl1 

•lanundo 

====~====~~==~~==~==~=== - -------------~ 

flriGUl, VINOS J ACEITES 
Elmdorts de agua : lombas pua tmlql dt wlats J ltlills 
~ Romas •• tuidrQII IIHII :: 6raam rn•íwtleaiH : 
u desd1· 20 á 1211 pesetas u 
ESTRUJI\DORIIS de U\11\, ltdllllanlide 

Barbará, 18·BARCELONA 

tk =-====---~ = 
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LIBROS de interés para los agricultores 
que se hallan de venta en la Administración de 

EL CULTIVADOR MODERNO 
r .rtua.,, 4 , p-rlael •• t ......... l .... 

Prensas para vino, por D. Manuel Rav~ntóa . . 
la l1•rema (~n catalán), por D .. Manuel Raventóa . . 
Qu lmlca popular, por 0!1 úr. Cas1miro Bruguéa . . 
llvi cultura Industrial , pnr Juan Huhio :VI. y Villuend:~.. . 
En el Campo. pür [) Ignacio V. Clarill . . . . . . 
la repobladón forestal y el Eucaliptos, por D. Pedro A. \'entalló 
Hi storia de un enJambre, pnr D. Jesús Vercaoni . 
Cuidados del Colmenar, pur n. Eouardo lkr trand 
la llaca y sus productos, por JJ. M. Escandtin 
La leche y sus derivados por n. M. Escandlln . 
OveJas V Cabras.-. Un volum<'n en 4·"• por D. M. Escandón 
La cabra y sus productos, por D. l\1. l~~andtin . . . . 
El corral V sus hu~spedes, por D. M. Escanclón . . . . 
EJercicios de anAIIsls de vinos, por D. Isidro Camplloncb 
E 1\lmendro, por D. P('dro btt.>l rich . . . . . 
La Higuera • . • . . . . . 
frutales de hueso (albaricoqueros, ciruelo y cerezo 
la Roseola del Cerdo y su tratamit>nto 
El Crédito 1\grlcola y las CaJas rurales, por D. ] . Ellas de Moli ns. 

·. 

1\ . B. C del Crédito 1\grlcola, por r l mismo . . . . . . 
./\postulado v propaganda de las 1\soclaclones v Sindicatos 1\grfcolas. 
La .l\soclacl6n v Cooperación .1\grlcolu por el mi•mo . . : . 
Manual de .1\grlcultura y de construcciones ~ Industrias agrfcolas y 

pecuarias, por Jos< llayer y Bo>ch • . . . . . . 
El olivo, la aceituna y el aceite, por D. Gudlermn de J. Guillén Garc1a 
El almendro, por D. :\iaria no Vallés . 
La miel y la cera de abejas. por D. Altimso !\ngués . 
El Canario, po r l l. Anlon •·• Rccasen~. . 
Elaboracl6n de vinos naturales y artificiales , por D. Federico P. Alberti. 
Cultivo de la vid y elaboraci6n de los vinos, por D. Salvador Mata y Puig. 
Las c11bras de leche, por D. Narciso :\lontagut . . . . . . . 
1\rboles frutales, por D. Víctor Miranda. . . . . 
Teorla v prActica de los abonos, por D. Joaq ufn Agu iic,·a. 
El Gusano de seda, por D. Alfonso Nogués . 
Los vinos A gusto del consumidor, por D. Salvador Mata y P~ ig . . 
La filoxera y la vid americana, por D. Leopolrlo Hern ~ndez Robledo . 
fl agua y ~~~~ apllcaclone\ • la agricultura , ' r ll ( (;mll. " (;Meta 

Pe'~'r!,¡'\ 

5'00 
1100 
~·oo 

ti·oo 
:J·oo 
j'OO 

. 2150 

4'00 
12'0' 
10'00 
14'00 

1'50 
1 0'('() 

2'<0 

5'00 
3''0 
0'75 
1'00 
2 100 
I'co 
1'00 
6'00 

1210J 

4'00 
3'00 
1'50 
1'00 
6'00 
3 '00 
2 '00 

3'00 

~00 
! 'SO 
2'00 

3'00 
10'00 

La ad talatra b• dt I!J C.ll/'I'UJ r Mo4tru, r t.ct.:uca de ¡uo,ort·iun•r CUiiiii"I.U ubr.tt uclun.alu y utunJe ru 
H •ctln1 ra '' aol ltra~ 

l•porte 4•1 bt la• .M tPt'larJe ~tUiclp.aLa ntmte tn airo pntlal,&iro mUILJO 6 srllus dt: correo de 0'05, 0' 10 
• 0'1 ¡M.utn, rtU sdola tJrta rn r ft' 8:Hittto e . 

lA• o•r•• q111 • ua l.t•u " "tndta 10 !lunadn tltc<uttemcatt, aul' tnJo un. •u mea to d e J'50 pttttn 
.. l•••a.. 

Alltl u lot ttd&d 1 dt ba • o•pd.u~ a pe: l'l& JU~u rl ccrtUh.:.t Jo, 111n 10 ttntlmot ¡ura 1uto1 de corr~o 
••e• h , .. 

.. 

1 

• 

• 

E.L COPI AOOR 

COPIA SIN MOJAR 
LA CO RRE.SPONDENCIA 

CON TODA UMPJ[llo 
Y 1\"PIOlZ 

lACLASIFICAC ION f\<J\Jt~ 

N UM E. RI\ LPHA. 

LA M AS RÁPIDA LA MAS SE. GURA 

SUPRIM IENDO LAS FICHAS 

PI'.R~ DICTAR lJ\ 

CORRE.SPONOE.NCIA 

AHORRO 50% DEL TIEMPO 

OllO~ STlNO OAtTYLOGR~ PIIOS 

LOS MUEBL05 fiC>/\IC'() 
CLASIFICADORE.SI {. ~L 

!N5TA.LAC/ONE5 GENERALES 

E.N M[TAL 
CONlRl E.L f"UEGO 

EL f\!'J E_C> 

~PE.NCI L SH!IRPENER• 
ROTAl IVO Á fRESA 

CORTA TODOS 

[L ~<J'JE.()T ff_ 
HACE [1\i C~ 

IMPRENlA otTOOASClASl.~ 

CAJITAS Ol MAQUI NAS [ CRI IR 

CON TIPOS • TODA~ CLA!>ES 
11'1: 

TIRAJE llll"liTAOO 

E.L ROTATIVO ~¡\J [~ 

5000COFIA$ 0[ Ull M'lO O I~IAAl 

130 POR MINUTO 

Trrdjl'SFTI Vd nos colo m 
Sinw/td.n t'dfilf'flll' 

EL f\~EUTH~ 
N I(VO 

OUPLICAOO R 
/'JI/lA IYQUtÑO$Ttlf~N) 

fACTURI\.5 CON SULAR(:;, 
MENÚS 
ÓRO[N[S., fABRICAS~ UStNA.'l 

LAS ROAICO 
CARfAS 1 \" ~L 

C.~M uÍtAMlNTl U.TABllC 1 DA!. 

POR CI\OA RAMO 
0( COMM UICIO 

0[ tNOUSTI'\11'\ 

y INGRE:S¡\RA 5U NEGOCIO 

EL f\'1\J [2J ,, 
.. RAPIDE AD RE.S51NE MACH I N[ 

s . .w.. "~"f 
6000 Di RECCiONt~ OlfERtNTES 

I NME.JOIVo8ll~ P•O\~ PIKIÓOICO~ 
~(VI~ TI\!> YGMNDlS Cii~A~ 

HACIÍNDO MUCHA~ CIRC UlAR(!> 
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