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La cámara fotográfica - que siempre está al acecho para obtener reportajes emocionantes - sorprende a 1111

grupo de señoritas, que comparten;- seg ún su expresión jovial - el placer de efectuar lino excursi án por el
campo con las delicias de permanecer unas horas entre las flores y demás cutttoos.

La cámara fotográfica - que siempre está al acecho para obtener reportajes emocionantes - sorprende a 1IT1

grupo de señoritas, que comparten. - seg ún su expresión.jovial - el placer de efectuar lino ex cursión por el
campo con los delicias de permanecer unas horas entre las pares y demás cultivos.
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PRECIOS DE SUS8RlPCIÓN :

G España . . . . .' . 6 pesetas año

' IE .'

I
~x tra nJ ero .. .. . JO » »

Para anuncios ped id la tarifa ~e publ icidad,L ÉR ID AToda corres pondencia al Sr; Director.

Se publicar án tog as las not as y art ículos que se ~REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN :

re mitan , siempre que la dirección lo juzgue a bien . Calle de jos é Anselmo Clavé , núm. JO ( A.

Iber ia ) T el éfono, núm. 1374-

P úblico lector i-s-que aZ público , ~ector, en especial, nos tiiriqimos y, a él no.s debemos de dirigir,
adem ás-s-con. el objeto exclusioo - de presentarle la presente Revista, la Revista Agropecuaria,

.que el presente ejemplar es uno de los 'var ios cen.tenares que integran la primera edición.
. La Revista Agropecuaria tiene por principar misión el ser defensora y paladín~ por medio de

articulas, ~otas y t r abajos in t er esan t es, de tos asuntos relativos al campo, 'es deci~, poner soluciones '
alos .problem as que hay pendientes en la tierra y eti l a qatuuieria, que incumben, como es natural,
especifj1.lmenjf} al' agricultor y al ganadero. .

La Revista estará constituida, entré otras secciones que las circunstancias' aconsejen publicar,
. de las q ue a conimuacion. se 'expr esan : .

. Primera.-En las primeras. páginas se publicarán' interesantes artículos de Agricultura, Ga-
I ~ ~ .

nadería e Industrias derivadas, de carácter . técnico unos y de asuntos diversos otros, dedicados es-
pecialmente a. recoger la s justas aspiraciones del las clases agrícolas y ganaderas, que son, sin. dis-
puta, las más aburuiantes en adeptos. . ' . . . ,

. Colaborarán con artículos inéditos, . escritores -tie recEnocid.a solvencia, entre ellos, ingenieros,
agricultores y ot r as personas peritas en la materia.. .

Ségunda.-"Curiosidq,des- y. procedimientos . útiles", es una sección en la que se insertan
varias n otas que hacen mención de 'cur iosidades y procedimientos que pueden interesar al público
lector, todo ello de suma utüuuui, producto que ha dado a 'conecer la ardua experienciá 'y están san-
cioruuias por la pr áctica, además. ' "-

Tercera. En otra secciónJ "Notas informativas", se insertan las noticias más fulminantes
que t.engan lugar ~n asuntos agrícolas , ganaderos e industruüee, para informar a los lectores de' La
Revista .Agr opecuar ia, que les pondrá . al corriente de los acontecimientos de más interés- y de más
emoción ;que .sucedan.·· . . '. .

. Cuarta.-Se éon sign a otra sección tienomiruuia ' '' D isposici ones Of icia les" en la que se inser
tarán" las disp~siJciones de mds importancia en asuntos agropecuar ios que . el Gobierno del Estado es
pañol y el de la Generalidaxi de Catalúña, decreten y leqalicen. oficialmente y aparezcan 'en la prensa
respectiva • ' . - ' .

Quinta....:...-En la sección de "Consultas" se escribirá~ todas las consultas que tengan a bien de
hacer los suscriptores, con . las soluciones respectivas.

Sexta.r;"Situación de los principq.le§. ..M.l¿rq,aljlJ~'v~~.<:', .K"l·lLvdp 'i.la:.~ pe.'~/l.ú.';'í! p ~nmN~u~'YYJnr,..tJmjiZ(!o
lector, todo ello de suma utüuuut, producto que ha dado a 'COn (i)CeT la ardua experiencia y están san
cionadas por la práctica, además. . _ . ,

Tercera. En otra secciónJ "Notas informativas", se insertan las noticias más fulminantes
que t.engan lu,gar ~n asuntos Cfgrícola~, ganaderos e industruüee, para informal' a los lectores de' La
Revista .Aqropecuaria, que les pondrá _al eorriente de los acontecimientos "de más interés· y de más
emoción ;que sucedan. - .'

, Cuarta.-Se consigna otra sección denom.ínada ' " Disposiciones Of icia les" en la que se, inser
tarán" las disp~siJciones de mds importancia en asuntos aqropecuarios que el Gobierno del Estado es
pañol y el de lasGeneraluuui de Cat(1lúij.a, decreten y leqalicen. of~cialmente y aparezcan 'en la prensa
respectiva . - ' .

Quinta....:...-En la sección de " Consu ltas" se escribirá~ 'todas las consultas que tengan a bien d~
hacer los 'suscriptores , con ' las soluciones respectivas.

sexta.s-rsituacuin. de los pri7L~ipales M erCados" , es una de las secciones más importantes,
que en la cual. se informará al lector de la situación corriente de toe-mercados de más fama y tie .

/ ~ ,
más r epu t ación ue son los ue más ,i 1, ere ano La iiiuia de esirz f1Pc c i Ó7I o (' ""cod ",LÍ "Huyn_ .....~---_......
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La finalidad exclusiva de hacer aparecer esta Revista al público es del t odo ajena al lucrati uis
mo; es, más que otra cosa, abnegación y hasta sa crtticio, encaminados siem pr e a disipar, en todo
lo posi ble, la rutina y los trabajos arcaicos y contraproducentes, que tanto predominan-en pleno,
siglo XX-en la actividad agrícola y a contribuir - en todo lo que sea eficaz y con los medios que
estén al alcance-a que pasen a la historia los procedi mien t os de t rabajo anticuados, que como se
sabe, 8U S consecuencias son tumestisimas en los t i em pos que transcur rimos, recomendan do los más
moderno s y perf eccionados, que sus excelen tes re sultados están rec onoci dos por la pr áct ica y~san

cionados por la experiencia. Est amos bien perca tados de que no som os los m ás indicados para lle
va?" a cabo una la bor t an altr u ista, y La Revista A gro pecuaria tampoco lo es, por ha ber otras per so
nas muy competentes y verdaderas eminencias en asuntos de esta ín dole, así como Revistas de in;
discutible m érito que ya vienen haciéndolo con g ran acier to; pero nosotro s, no obstan ie , haremos
cuanto podremos.

Como se ve, los fines principales de La Revista Agropecuaria, son incon trouertiblemente , muy
bene iiciosos e impregnados de altruism o, y si con seguimos nuestro objeto y si logramos nuestro pro
pósi t o, estarán, desde lu ego, alcanzados nuest r os deseos y por lo tanto nuestra satisfacción.

EL DIRECTOR

La trilla
SU IMPORTANCIA RELATIVA A LOS SISTEMAS

ANTIGUO Y MODERNO

La trilla , siendo una de las operacion es más importan
tes que al campo se refieren , es preciso dedicarle todas
las atenciones necesarias, a fin de realizarla 'de la mejor
manera posibl e, con obje to de evitar perjuicios y así salir ,
aventa jado el agriculto r. .

El caso de elegir el procedimiento más adecuado no
deja de tener su importancia , tratándose de una de las
prin cipales operaciones, y ello revela que es un asunto
que debe de tenerse en cuenta . El éxito en la refríega
dep nde, en t re otras cosas, del proce dlmíento que se
adopte al objeto.

Los sistemas antiguos, nadie dudará que no ti enen
nada o muy poco de ven tajosos ; eso lo sabrá qe sobras
todo agricultor por poco que lo .haya meditado. Los pro
cedimientos anticuados también resul tan antieconómicos
para el agricultor que pueda hacerlo por disponer de ca 
ball er ías, lnstrumentos y personal suficiente para reali
za rlos, y además de ser perjudiciales, acarrean una ser ie
de inconvenientes , siendo la cau sa del viento la princi
pal, porque éste es muy nece sario para aventar la parva
y limp iar el gran o; pero ahora nos pre guntamos, ¿hay
alguien que pueda asegurar el viento? Los días que no
e puede hacer uso del citado met eoro son los m ás. . y

por lo tanto, el incon ven ien te es enorme .
Los procedimien tos de trilla antiguos, que hoy todavia

st án bastante generalizados, necesitando el viento para
llevarlos a ca bo, son imitables a las emb arcaciones de
vela que se usaban hace unos siglos, que en la actuali
dad está bien previste que probablemente harían el
re dículo al lado de los modernos trasatlánticos que se
desplazan de un contin en te a otro en pocos dias. Caso
análogo sucede hoy comparando los trillos u otros in s
trumen tos que antaño eran los mecanismos mejor per-
feccionados can las modernas trüladoras. .
,.,~L emeb.~r...emt\.,¡ l st¡'itt:t.l~UMá'rpÜ'H.:él'Rftfdln a~stl'On~f""'áe ca
ballerí as , ins t rum entos y personal suficiente para reali
za rlos, y además de ser perjudiciales, acarrean una seri e
de inconvenientes, siendo la cau sa del viento la prínc í
pal , porque éste es muy nece sario para aventar la parva
y limpiar el gran o; pero ahora nos pre guntamos, ¿hay
alguien que pueda asegurar el viento? Los días que no
e puede hacer uso del citado met eoro son los más " y

por l o tanto, el in conveniente es enorme .
Los procedimien tos de trilla antiguos, que hoy todavía

stán bastan te gene raliza dos, nec esitando el viento para
llevarlos a cabo, son imitabl es a las emb arcaciones de
vela que se usaban hace unos siglos, que en la actuali
dad está bien previste que probablemente harian el
re dículo al lado de los modernos trasatlánticos que se
desplazan de un conti nen te a otro en pocos días Caso

, . ..
se y perf eccion arse como debe ser y .así dísmínuír los
ínconven íentes y perjuicios y si aumentar las ventajas.

. DEFECTOS Y VENTAJAS DE LA TRILLA , SEGUN SUS

PROCEDIMI ENTOS
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pasadas. Las exigencias nutritivas, de la remolacha son
muy elevadas, sobre todo para la potasa: exceden para
el nitrógeno las de una buena cosecha de nt r ígo y son
semejantes a las de ésta en cuanto al ácido fosfórico.

3.° La a bsorción do los elementos mencionados no es
uniforme y varía para cada uno de ellos en los diferentes
períodos del desarrollo. Poco intensa para el ácido f osfó
rico los prímeros meses de la vegetación, se acentúa no
tablemente, al llegar al tercero, se mantiene con inten
sidad semejante du ran t e el cuarto y a partir de él au
menta en .torma decisiva hasta el final del ciclo vegeta
t ivo del prime r año. La de nitrógeno se efectúa enérgi
camente desde el principio del crecimiento,' pierde en
intensidad en el t ercer mes y se hace!más acentuada en
los restantes. Existen pa ra -él dos períodos de intensa ab
sorción a l prin cipi o del crecimien to y después 'del tercer
mes del desarrollo de la remolacha. P oco después de la
siembra comi en za la en érgica. utilización de la potasa.,
qu e contin úa ncon ínt en sídádr creciente hasta el cuarto
mes del cr ecim iento de la pl an t a , en que alcanza su '
punto m áximo, manteniéndose hasta el final del clclo
vegeta tivo .del primer año -con notable írnportancía .

4~0 I'.An tes de' la siembra¡ asegúrese . en el suelo una
provisiórr suficiente de ácí do fosfórico , capaz de cubr ir
las exigencias n utritivas de la .plan t a.; . el -superfosfato de
.eleva da ngra duací ón. es a quel a bono fosfatado que parece
merecer la preferencia, pudiendo atribuir sus favora bles
efectos 'no selo a la cantidad de ácíde fosfórico que pro
porc-iona, sino también a Ia -s ímult ánea aplicación de cal
fOo:fat ada, . sum am en te ben eficiosa para este culti vo-

5.° La tertü ízací ón nitrogenada debe constituir una
resel"iVa rde fácil ut ilizaeión en las 'pr im eras .semanas de
la .vida de- la planta /l' una ab undante fuente de nitró
geno; l ~ácilmehte as ímílable , durante el . segundo período
de .r áp ída, abso re í ón por las ra íces..Una est ercola dera, con
est iércol -mien preparado .en debido grado de descom posí
cí án y aplicación relativamente temprana ; la dístribu
c,ici>u;- de cantidades apro piadas de sulfa to , amón ico o de
oíornamida de calcio antes de la siembra, y- posterior
m ente ' de nit r ato , oportuname nte escalon adas, permit ir á
alc~nzar esfe' ·obj efo. 1 _ t · .

6.° El terreno dedicado al cultivo de la remolacha de
be disponer de Ul1a a bun dante reserva de potasa .as ímí 
lable, de infiuél{eti~ induci~ble ' sobr.e la- pf6duc ción .y .ca
lidad .del jugo obtenido. L a desa~.re~ac!óg natural~ de las
tierras, . aun cuando' 'ést as pudieran con t ener -potasa en
'for ma .vari3.ble de. , asimilabilidad, dífíc ílmente podría
compensar la absdrc lo'n 'tan rapraa ' y <cuantliosre 'qué -el
d.esa rrollo n orm al de la planta. exige ; .se com pren de la
necesidad de l concurso de los fertilizante~ potásicos, baj oj, • ~ ~

~ \forma de sales concent rad as exentas de impurezas, sien -
do el sulfa to de 'p"'otasa :y 1 cloruro potásico aquellos c;~e,'C4j fT1 ( J Tde ' acuerdo cor í.Ta naturaleza del. suelo y las especialesro ' 1 ;' , -:" , . r .con-ücíones de cultivo, están muv Indícados.

7.° La 'eñcacta real y econ ómica ,del abonado depen 
.de . no solo ~~ la ele ccíón de los tertüízantes, sino tam
bién - de Ía relación en que los de diferen t e naturaleza
~e .encuent ren as ¿cia dos 'en la .r órmula y de l~s can t id a 
fi~~ que, c!e ést a, se ,utili~.a!'\. Naga absoluto J>u~de ~conse
) ars e sa b.re el P.art~c,ula.,r ; ; las esp ecial es circunst ancias y
'n o.a.u -~." .ru~J UUO" .i llUY: L a 'be,sa&.regacl.0g na tural de las
tierr.as, . aun cuando' 'ést as pudieran contener pot asa en
'form.a ,var i3.ble de. as imilabilidad, dí.ñcilm ent e podr ía
compensar la absdr~ió'h v- an rapiaa ' y cUantiosa 'qué "el
desarrollo normal de la planta, exige ; .lie com pre nde la
necesidad 'del concurso de los fe r tilizant es pot ásicos, ba jo
forma de sales conce{1t~aaas exen tas de impurezas, sien
do e sulf ato de ' )o'tasa y ~ cloruro pot ásico aquellos e; '..l e,f q ( ~ J " Ide ' acuerdo cJn' l3. natura. eza del. suelo y las e.,;:pe,ciales~ •• , i" ' ( -;. •
cJnr¡iciol1e ~ ~e cp l.tivo.están m uy il1diGa1Q~. ,

7.° La epcada rea.l y económica ,del abonado depen 
de , no sob d!J la ele cción de los fe¡;tilizantes , sino taro.
'bién -'de Í~ r,elación el~ qu e los de dif,e-ren te naturaleza
Ee .encuen tren as ¿cia dos 'en la fórmula y d~ hs can tida-, - /
fi~s .q )l8,. c!e ésta s~ , utili~an· Nflga , ~bs01,uto J>u~de aconse-
iarse sabre .el particúlar; las especial es circunstancias y
'i '1s condi6ione~ en que ~l cultivo' se realice son causa de,.
terminante de su modificación ; pe ro tomando como base16 esu tad.6.s eXDerim~n'taleR ' o h miilo, An dH"",,"nt.o .. o~ ~__

EL Iv,IARQUES DE MONTEMORANA

Di.ez puntos ··a tener en cuerita para el qbo-• , j,
•

n.ad o~ d e la remolacha azuc;::ar.era

\ .
Córdoba , junio de 1935.

. ,
1.0 La re molacha, por sus especia les exigen cias n u-o ' _ '( ,. ' . ~. _ r --~ .. ~~ o Q v u .,-Ca. a..uca .l_·

dido y 'siga su m arch a normal con este Gobiern o,' t:on
este régimen, o con el que sea, y 'por el procedimiento
que h aga fal t a , y así solo conseguiremos que la agr í-
cúltura deje de ser la cenicienta de Esp aña . ' ,

EL Iv,IARQUES DE MONTEMORANA

Diez puntos -a tener en cuerita para el abo-
n.ado~d~ la ren-{olacha azucarera '

\ .
Córdoba , junio de 1935.

¿ Qué deb.emos hacer los agricultores para
que nuestro negocio no siqaslendo la ceni-,

I •cienta de España?

ANDRÉS BELLI,

5.a El grano como se selecciona, está exento de semi
llas exóticas, y, por lo tanto, en el comercio "se cotiza a
precios más elevados.

6.a : Permite limpiar el grano sin necesidad de que
haga viento.

Todavía un porcen t a je 'muy elevado de agricultores
se declaran reacíos a los proc edimientos de t rilla qu e
se consideran bien per feccio nados y nada contraprodu
centes.

Los esc épt icos ti enen la .palabra.

Divaguemos sobre las ca usas de que, por desgracra
n uestra, seam os la última pa labra del credo ; pero todo.
unidos y encontraremos el remedi o. ' > ' •

Dicen que para que este -negocio, que es hoy el peor
r;i:J Españ a , y. todos los .dem ás se arreglan basta .con 'que
reapare zca la conñanza, en t re los h ombr es. P ero es el
ca so' que esto no es tan tácil como parece; ne cesita un
la pso"de bíempo largo para conseguirse y nuestro as unto
no admite demora, ha de , solucionarse en el acto, porque
el obrero no puede vivir sín trabajar, y el propietario POLo
el camino q ~,8 seguimos va seg uramente a la r uina.

Las carasas de todo esto son normales ; perp i es la
pclitíca la que -las incuba, con ,SUS' Ieyes seetaraas e i~rre~"
lea, por un lado, su desatención a la expor t ación por otro,
y. .sus procedímí en t os, pa ra , ~arliltener el fuego sagrado- r;ie
la revolu ción, h a traído ,:la ín díscípl ína, la desconfianza

J y, en suma, el caos , gue padecemos . ' ,"
Cr eo, qu eridos compañeros, que com o esto es poli t íca,

y los politicos .no nos lo arreglan, hemos de arregla'rl~,
no sot ros, y de la for ma sigu íente : Con vengamos en una
Asam.blea general de, agricultores en Madrid, corno punto
m ás céntrico ; t odas las ag rupaciones agrícolas existen
t es en Espa ña , qu e manden stis re presentaciones; acór·'
,demos un a sindicación apolítica de to das ellas y acorde
mos las bases necesarias para ' ~ue ,est e n egocio sea aten 
dido y 'siga su march a normal con este Gdbiern o,' t:on
este r égim en, o con el que sea, y 'por el pro cedimien to
que .h a ga fa lta, y así solo conseguiremos que la agr í-; ' . ~

cultura deje de ser la ' cenicienta de Españ a .

1.0 La remolacha, por sus especiales exigen cias nu-" 'r· . ~ + )tritiva.s, la ·fo~:ma. ~n que realiza la .absorCión de l0s "ele-
,rrwutO/,il1dispenSables, .lll rapidez y }~s. condicíones de SllL-....L. J:l..Qs:,!;I ~_:r-:()1 1 0 :r~n] , i..o 'r- Y-\Ol :l. O ""-" " ........... ,......J . 4--...... .: .:.. _ - ."
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tractor

tractor

El

El
¿Quién dudará de la utilidad indiscutible del tractor?

Este mecanismo desempe ña un papel muy importante
en cuanto al campo se refiere, porque la eñcaca de la la
bor .que tiene encomendada es Incontrovertible, sabién
dolo muy bien tanto agricultores como no agricultores,
por poco que la hayan m;editado.

El tractr está llamado a un porvenir brillante por las
ventajas que reporta en la actividad agrícola, que se han
observado más y mejores que las yuntas o tracción aní
m al que tanto ha venido teniendo en las explotaciones
agrí colas. A continuación Se exponen .algunas :

¿Quién dudará de la utilidad indiscutible del tractor?
Este mecanismo desempe ña un papel muy importante
en cuant o al campo se reñere, porque la eficaca de la la
bor .que tiene encomendada es íncontrovertlble, sabién
dolo muy bien tanto agricultores como no agricultores,
por poco que la hayan m;editado.

El tractr está llamado a un porvenir brillante por las
ven ta jas que reporta en la actividad agrícola, que se han
observado más y mejores que las yuntas o tracción aní
mal que tan to ha venido teniendo en las explotaciones
agr ícolas. A continuación Se exponen .algunas :

Primera.--Que el tractor cuando no trabaja no acarrea
ninguna clase de gastos, tratando de esencia y lubrifican
tes, mientras que las runtas, sean de mulas, caballos o
lo que sea, si se les ha de sumínístrar las respectivas ra-

En la imposibilidad de sa lvar esta causa que inutiliza
la acción mildiucida de los preparados en cuestión, no
queda otro recur so para la defensa de la viña, que repetir
con tinuamente la s aplicaciones de los mismos, a fin de
que éstas hagan sentir su acción protectora precisamente
en los momentos críticos en que el 'par ásito evolucíona.

La idea de sustit uir los actuales caldos por un com
uu esto cúprico Insoluble y adherente susceptible de trans
:rormar~e total y de modo progresivo en "cobre solu ble" ,
llevó a los experimentadores a buscar e~ produc to cúpric o
que poseyera tales cualida des, hall ándolo en el "sulfuro de
cobre..·. que deja eomp letamente resuel to el problema,
cuando el sulfuro de cobre ha sido cataliz ado con sales
de "vanadlum", El sulf uro de cobr e, insoluble al ser apl í
cado, se oxida y transf orma en sulfa to de cobre. tan pron
to COUlo el aíre de la atmósfera se 'h umedece. En cuanto
el aire pierd e la h ume da d y Se seca, se detiene la oxi
dación para re pro ducirse ante humedades posteriores. oo
mo ha sido expr esado por el propio Dulac , "existe un pa~

ralelismo del todo exacto en tre las con dicione s de efica
cia del producto y las del desenvolvímdento de la en fer 
medad, que motiva la protección. podría decirse automá
tica contra aquélla".

Los resultados obte nidos en la Escuela de Mon tpelier
fueron convincentes. Las parcelas som et idas cuatro veces
al tratamiento con sulfuro de cobre el 3 del pasado [ulío
solamente mostraron "una" mancha de míl dí ú en "cien
hojas", mien tras que en la parcela no tratada, el nú
mero de manchas llega ba a "seis" en cada hoja. La elo-
cuencia de estos da tos es evidente. .

El in gen iero agricola De Spoturno, que ensayó el pro
cedimiento en t res dist intas fincas de Argelía, obtuvo
pa rec idos resultados. Al dar cuenta de los mismos, dice:

"El problema del mdldíú parece que esta vez va a que
dar definitivamente resuelto, siendo de esperar que así
lo confirmen los diferentes ensayos que seguramente se
realizar án en el actual año en proporciones mucho ma
yores que en el año anterior.
I RAUL M. MIR

(De "Las Noticias" ) .

Nueva fórmula para combatir el mildiu
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Nueva fórmula para combatir el mildiu
Los profesores de 'la Escuela de Viticultura de Mont

pelier, señores Branas y Duiac, hace alg unos meses dieron
a conocer una interesantisima comunicación exponiendo
los sorprendentes resultados obtenidos en el tratamiento
contra el míldíú, miediante el empleo del "sulfuro de co
bre" en sus sustitución dei "sulfato de cobre". Las expe
riencias realizadas en distintos viñedos y en la Escuela de
Montpelier, permiten entrever que la lucha contra el te
mido parásito aniquilador de las cosechas de la viña, ha
entrado en una nueva fase, que ha de permitir alejar la

(De "El Progreso Agríco la y Pec uario".)

Los profesores de 'la Escuela de Viticultura de Mont
pelier, señores Branas y Dulac, hace algunos meses dieron
a conocer una interesantisima comunicación exponiendo
los sorprendentes resultados obtenidos en el tratamiento
contra el míldlú, miediante el empleo del "sulfuro de co
bre" en sus sustitución del "sulfato de cobre". La s expe
ri encias realizadas en distintos viñedos y en la Escuela de
Montpelier, permiten entrever que la lucha con tra el te 
mido parásito aniquilador de las cosechas de la viñ a . ha
entrado en una nueVa fase, que ha de permitir a lejar la
indefensión de las producciones víñ eras, aun en los años
en los que las repetidas sulfataciones son incapaces de
detener la marcha d'evastadora del parásito, como acon
tec~J\!laq,qo)MsM,W19N1~~t'l.J.ll)vi~!t...Y..Jllun .f}chtrlp~ f ltvnrp-
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LUIS SAEZ FERNANDEZ-CASARIEOO
Ingeniero Agrónomo (Gembloux)

dos cuando se mezcla con 40 por 100 de sulfato o cloruro
potásico, es conveniente hacer la incor poración al suelo
de los restantes fertilizantes con anticip ación a la siem
bra, tres o cuatro semanas, en te r rándolos por una labor,
nunca por un gr adeo, pase de cultivador, etc. La asimi
lación de los elementos nutritivos que contienen se en
contrará así favorecida, y se previene con ello el posible
retraso en el nacimiento y los perjuicios que del mismo
pudieran derivarse.

9.0 El empleo del estiércol debe hacerse lo más tem
prano posible, siendo en otoño o al principio del invierno
cuando, en dosis convenientes y en buen estado de des
composición, produce los mejores resultados. Incorporado
al suelo antes de las heladas, la descomposición de sus
componentes orgánicos no dar á or igen en primavera a
una acción mecánica desfavorable; su nitrógeno nitri 
ñcar á en parte, oportunamente, y, al igual que los com
ponentes minerales, alcanzará el m áximo grado de dise
mínac íón por la capa laborable. Aplicado en primavera, a

.veces inmediatamente antes de la siemb ra o del tras
plante, y no siempre en un tylt a do de descomposición
adecuado, podría dar lugar a una desfavorable acción so
bre la s propiedades físicas del suelo, perjudicial al nor
mal desarrollo de la remolacha rica y de buena confor
mación; la elevada proporción de nitrógeno que en las
capas superiores del terreno acumularía en un momento
no del todo favorable para la planta llegaría a per ju di 
car la madurez, y con ella la riqueza sacarina de la raíz;
las importantes cantidades de elementos básicos que en
la capa laborable introduce determinarían la pr oducción
de raíces abundantes en principios salinos.

10.0 Precisa a cada cultivador estudiar deten idamen 
te su propio terreno y las especiales condiciones en que su
explotación se realiZa para conocer las reservas que pu
diera contener y sacar de ellas el máximo partido por
'medio de un cultivo apropiado, dejando a una experi
mentación minuciosa y bien orientada la labor de fijar
las normas en que un cultivo racional y remunerador
deba ser basa do.
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en la ptillina sieuiente se.inserta
la tarifa y las condícíones eene-

" -
rales, así como el Boletín de Pu-
blicidad para poder hacer uso,
caso de convenir, los señores•
comerclentes e industriales Que
crean a bien de insertar el enun- '
cío,,

La ta.rifa 'de anuncios calculade- -
rué la si~uiente para una inser-
ción:

Siendo nuestros deseos de era
tíñcar - por .ser las prímeres edí -

~ .
ciones - a los señores anuncian-
tes, establecemos- la sieuiente '
condícíón para los Que se enun
cíen en las 6 primeras inser-

.c íones, desde Julio a 'Dícíembre
ínclusíue, Que es la 1.a inserción
se hará eratuitt1 y para las:> res
:')lendo nuestros deseos de era-
tíñcar - por .ser las primeras edí-

~ .
ciones - a los señores anuncian-
tes, establecemos- ltI siiluiente '
condícíón para los Que se anun
cien en las 6 primeras ínser-

.c íones, desde Julio a 'Diciembre
inclusive, Que es la 1.a inserción
se hará eratuita y para Ies ü res
tantes se hará' el 2.5 por 100 de

NOTA DE LA DIUECCION

-,

.:

/

-fS?S%SSS%%~·S$%S%$SSSS%iS\SS%S$!SS%\SSS\\\'4'S%SSSS%S%SSSSSSSSSSSS S%%%SSSSSSSSS%%SSSS%SSS'

;



SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSS%%%%ss,essC:%%%%S .iSSSS$S$%S · . %\\ . ·S% ·S %% ·S% 6$$%%%S~

La Revista Ag ropecuaria
Revista me nsual de A gricultura, 6 anadería e Indu strias derivadas

Redacció n y A dministración : Clavé, ~ o ( A . 6 . Iber ia), Tel éfono 1374, Lérida

TARIFA DE :i\.NUNCIOS.

»
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»

1
1
1
1

»

»
centimetros

»

»

19x29
»

».
{ {

tam año
»

»

"

inserción ·30 pesetas
17{25
12'75 '
taso

1/8 u e « 1 lt 6'80
Aumento del 50 por 01° para inserciones en los cubiertas.

» 20 » ) ) » en el pliego 'de anuncios que
"se adjunta en' el texto . •

Pa ra se is y doce inserciones s eguidas se hará 'el 5 y 10 por 100 de
descuento , respectivam ente.

/ oegm a
-112

113
1/4

CONDICIONES GENERALES:

1." - Todo anuncia nte, ni enca rga r el a nunc io, deb erá llenar y firm ar el adjunto 'boletín con
t rat o dl' pu bli cid ad ..

2." - El anu n .iante deb erá perca ta rse de la p -esente tarifa de pub lici dad, qu e COIU'O observará
·s mu y m ódica ca ' par ánd ol a con o tras si m ares. ~

3." _ E l im por te del anuncio se hará elec tivo cuan do haya apa rec ido el primer número que se
p uhl q ue. En los C¡ISOS qu e sea de una inser ción se a b o na r á po r a n tic ip ado,

1."-1.05 pagos se a bo na án po r los s iguien tes med ios: a} Po r giro postal. 1» En el domicilio de
la ud ruinis t ra c ón, o de la munera q ue se co nve i ga.

5.I'-A lo" seño res anuncia ntes se les se rv id el periódi co dura nte el tiempo que dure la publi
'ación el e S llS anunc ios.

6."-1'0<10 co ntra to que no e dé aviso de su r esci sió n por lo me nos des meses antes d e finali 
zar, e ions id rar á prorrogado por otr o plazo igua l al contrata do.

BOLETIN -CONTRt\TO DE PUBLICIDAD

De conformidad con la tarifa de precios y con las condiciones consignadas más arriba. Don

. .. . .. . .. . con domicilio en _......... _

calle de : Núm contrata con LA REViSTA AGROPECUA-

RIA la publicación de un anu ncio tamaño de página. a :azón de "p tas . por

inserciones, en

( 1)
......... . ....... . . . . .... .. . . . . . ... . . . . . . ... . : \ : J .

V. - - j \ Jl) " s c uo r e s <1 11u 11\ ;¡ aUI CS se Tt::s· · ·"'eTv· I I ·é( ·Cl' ·pel ·iuu·i(;O-U·(( l ·«IlL'(;· ·CJ · 'Li~IHl) l)"qu:C' 'U'un:: 'ja' 'fJu¡:¡{ l~

'a ción de SlI S anunc ios .
6."-1'0(10 co n tra lo que no se dé aviso de su rescis ión por lo menos des meses antes de fina li

zar, ' .onsid rar á 1 rorrogado por 0 1I' 0 plazo igua l al con tratado .

BOLETIN -CONTDt\TO DE PUBLICIDAD

De con formidad con la tarifa de precios y con las condiciones con signadas más arriba, Don

..........., con domicilio en _ _.._
elle de : Núm contrata con LA REViSTA AGROPE CUA-

RIA la publicación de un anuncio tamaño de página. a razón de ptas. por

inserciones , en

____~ ~,"~",,-------...;;",.-----------~-_....:...._.:..:....:. ..:......:...-....:...._----. -
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rio, y ca da descubrimiento de un n uevo elemento nutrí 
t r ítív o marca un gran adelan to en la a limentación racio
nal del ga n ado y también de la especie humana.

LA ,LECHE OOMO ALlMENTO.-Bajo este rígido es
crutin io, característico de la modern a investigac i'ón cien 
tí fica , la leche ya no se puede considerar 'como un ali
mento , aunque sí t odavia Se la considera uno de los m ás
perfectos que. se conocen.

LOS NUTRIMIENTOS ORGANICOS DE LA LECHE.
Las proteína s de la lech e todaví a se consideran entre las
de m ejor calidad "par a la alimentación del an1mal y del
h om .or e. La proteína constituya casi una cuarta parte de
la materia seca de la leche de una vaca cor riente , y su
n:.mLtra 17 a 13 por ciento de su valor fisiológico , lo que
e.a a este alimento la capacidad de acelerar el desarrollo
c.el'organ ism o. La leche var ía mucho 'en cuanto al conteni
ce eh gras a , cegún la raza de la vaca de donde proviene ;
su va lor en érgico dimana, en más de un 60%, de est a gr as a
a n im al f ácilmen te digerible. La grasa de la leche con
j ísne en dis olución las vitaminas A , D Y E, las cuales dan
a la; manteca preparada con aquélla un valor Ú11CO en 
tre las grasas comestibles, Y una super ior idad nutritiva
superior a la de t odos los sucedá neos de la m anteca que
no h ayan sido reforzados en relaci ón cap estos factores .
Los carbohidratos de la leche se presentan en la forma
de azúcar de leche o lactosa , un compuesto peculiar de
la leche. Adem ás de-su contribución al sabor de' la 'leche
y a su 'Valor nutritivo , la lactosa , debida a su ligera in
digeatíhilídad.ccré j, en e in te stino grueso un medio desfa
vora ble al desarrollo de ba cterias putrefac tiva s, y favora 
bles al desarrollo de tipos de bac terias intestinales más
favo rab les, singularmente la Bac íllu s ac ídoph ílus .

LOS ELEMENTOS INORGA:NrICOS DE LA LEC HE.
La ímporancía de la leche para, la a lim entación de los
niños, depende, en pequeña parte, de S11 contenido en
llJ¡ateria mrneral. Bs part icularmente rica' en calcio' y f0S
foro , los dos elementos ,que -const ítuyen la mayor parte
de la materia mineral de los -h uesos; entre los '31limentos
del hombre, la leche es preemínentemente un alimento
cálcico. La materia. seca ·de la, lecl¡.é contine el 1 'por 100
de calcio .. Además; el calcio de la leche está en forma, fá 
cilm en te asimila ble , más. .qu e .el- de ciertas hortalizas, que
constit uyen los más Imp orta n t es competidores de la le
ch e en ·el ré gimen alim enticio del h ombre. Es singular
mente sobre la ba se de su .r iqueza en calcio 'que los es -

, pecialíst as recómiendan que los niños ingieran una buena:
cantída d de leche. El ca lcio es esencial para el m áximo
de sarrollo del esqueleto . J; la poymal fOl\m~ción c1~ la
dentadura. 1 1 • I r r .

Además de su porcentaje de calcio y. f ósforo, relatíva-,
mente elevado, la leche contiene cantidades considera
bles de ,t aJes elementos cómo sodio. potasio , magnesio ,y
ClOTO; también p equeñas canlídades de hierro y cobre;
proporcion es Insígníñcantes de yodo ; y- los elementos
menos comunes, titanio, 'va nadío, rubidio, ..estron c ío y
vario sotros. 'La relativa pobre za de la lech e en .h íerro y
cobre. es nartícularrnente sJ.'5l'íificá tiva, 'consíd!=Jr an do la
ímoortancra de estos m etales en iaform3¡yión de la san 
p;r~. sobre t odo en la formación del 'Pigm en t.o r'o,jó de la

mf\]l~ ' ",llb" ~e..w°8lgei~~ ",W~ !JU2PJ' Ji! \f¿rL)¡~trquªPw1f"Js~
, pecíalístas recomiendan que los niños [ngí eran .una buena:
cant idad de leche. Ell calcio es esen cial para el m áximo
de sarrollo del esqueleto y ' la normal torma cí ón de la

I

den t adura, . '
Adem ás de su porcentaje de calcio y fósforo, relativa

mente elevado, la lech e contiene cantidades considera
bles de t a.les elementos cómo sodio. pot asio, magnesio ,y
clor o; t ambién pequeñas ca nÚdades de hierro Yo cobre;
proporciones Insígníñcantes de yodo; y- los elementos
menos comunes, titanio', \rana'dío', rubidio , .est ronéío y
vario sotros. 'La re lativa pobreza de la leche 'en ,h ier ro y
cobre. es nartdcularrnente sj'5l~ificátiva~1 considerando. la
importancia. de estos m etales . ~n iaJ,o~m~ción de . la san 
P.,'re. sobr e t odo en la tormacíó n del pIgmento rojo de la
san gre . la hemoglobin a . Los niñ~s ..8. régimen f1e leche
solamente suf ren la reducción de la hezP.Joglobina en la.
san gre de sus venas, proporcionada a la duración del pe-

todos los ' t r a bajos y _queh aceres de un agr icultor de clase
media, costará men es que una yunta buena, que es la
que necesita éste ,pa ra explotar sus tierras, a la par que
tiene m ás añ os de duración si se trata bien.

. Quinta.-Un tractor podrá transitar por lugares acci
dentados y quebrados, ,que .par.a una 'yun ta sería ' imp o
sible. '

El -empleo del tractor para,r ealiza r las múltiples opera
ciones que 'h ay lugar en el campo durante el año agrícola,
va ganando terreno: porque los agricultores-que pueden
calificarse de buenos-están bíen percatados de sus ven
tajas y por lo tanto no dudan en hacerse adeptos a su
empleo. Si bien, hay agricultores que se muestran reacios,
evidenciando, de esta manera, que están poco informados
del asunto. .
, Antes de adquirir un tractor, es condící ón- índíspensa

ble, para que no resulte- ser antíecon ómíco, dísponer de
suficient es t err en os para explotar, porque con su inter
vención se adelanta n mucho los trabajos, mientras que
cult ivando una pequeñ a porción de tierra, sería poco be
n eficioso, porque se n ecesitaría un tiempo in defin ido pa
ra a m ortizar el coste de compra y de uten silio} y gastos
de con servación. ' ,

En la Industria se encuentran tractores de todas cla
ses y tipos desde el que se puede cavar la viña, has~a e}

ue.jior su .con siderable potencia Se, laborizan .extensos y
vas tos terrenos.

L á REVISTA AGR0PECUARIA

ANDRÉS BELLI

La moderna tnvestígací ón científica ha
realizado grandes adelantos en -la verí
ficací'ón de sus propiedades y de las cua
lidades que la dis hnguen como. ,a limen to
del género humano. '

• I ~ . >

Durante' Los últimos quince o veinte años , las investi- '
gacíones relacionadas con la ciencia , de la alimentación
han seguido, en t érminos gen erales, estas dos oríerrtacío-,
n es : .a ) un: 'estudio de los elementos nut-ritivos y de su
composíeí ón química, y b ), un estudio de las deficiencias
a ut rít ívas de a lgun as materias alim.en t icias. '

Lo primero condujo al descubri¡ni.ento de muchos nne
vos ..,rtut r it ivos esenciales que, los animales necesitan in
ger ír en muy pequeñas cantidades y que . existen en los 
alim en t os en tan rmnímas proporciones que se necesí
t~ron ·muchos años de in~estíg~ción para veríñcar su
exísteneía ¡;y, c0rl:0cer sus P,r0pieq1j.des. Los ' nutrimientos
de descubrimiento ' más recientes son las vitaminas, sei s
de las cuales han sido íden t íñ cadas .deñn ít ívamente. In
vestigaciones del mi smo género han demostrado que los
a nimales , para poder desar rolla rse n ormalmente, necesi
tan dete rminados elementos ·rñ.in erales a los que ante
ri ?r¡;n·ente no se asign a ba ninguna .Import an cía fisioló
gica. I.¡,a,. necesidad del yodo y m anganeso para llenar
ciert¡¡.¡:¡ funciones especíñcas , en el organismo animal)' ha
sido palpablemente demost rada, míenteas que la ,exis· 1

. Lo primero coridu ío al' descuorímaenfo de .muchos i;iüe
vos ..,nu t r it iV0s esenciales que, los anima les necesitan in
g'~rir' ~n muy pequeñas cantidades y que . existen en los
alim ent os en ta n minímas proporciones que se necssí
t a ran ·m uch os añ os de investigaci ón para veríñcar su
exísteneía ¡;y, c0rl:0cer sus propiedades. Los ' nutrimientos
de descubrimien to ' má s recientes son las vitaminas, seis
de las. cua les -han sido íden t íñ cadas .de ñn ít ívament e. In
vestigacione s del mi smo gén ero han demostrado que los I

animales , para poder desarrollarse normalmente, necesi
tan determinados elementos- 'ln ín erales a los que ance
rirpr¡;n.ente no se asignaba: ninguna .ímport an cía fisioló
gica. IiJ llecesidad del yodo y manganeso para llenar
cíertas fun cion es especíñcas . en el organismo animal; ha
sido palpablemente dem ost rada, mientras que la exi s· 1

t en cia de boro, flúor, rubidio y aun plata en los ,tejido~

del cu po animal, hace prever en lo futuro descubri
miento s igualmente importantes.

Lo estudios ' el se undo rup-o han acrecentado en r-

El.valor nutritivo de la leche



6 LA REVIST A ~GROPECUARIA

... .... ...... ·0- - "-_ . --,, - - , - ;;:J- ---.. ~_ - _ -

Meteorognqsia
Reglas prácticas

El conocimiento de la meteorognosia es muy impor
tante para el agricultor, puesto que en ella se verifican
fenómenos que tienen una infl uencia vital en las plan tas
Y operaciones agrícolas, por lo que daremos aquí sola
mente unas ligeras ideas sobre la forma de conocer algu
nos de los signos o señales que más pueden interesar al
agri cultor. .
, Vamos, pues, a dar unas cuantas reglas prácticas para
conocer los princ ipale s princ ipios de la me teorognosía ,
que aun cuando algunos agricultores las conocen, en cam 
bio h ay otros muchos que las ignoran.

1.0 A un verano muy seco y caluroso, casi siempre
precede un inv ierno benigno y llu vioso.

2.° Se dice año de nieves año de bienes, y se funda
esto en que la t ierra recoge humedad suficiente para que
las plantas puedan dar un verdadero fruto .

3.0 Casi siempre un verano húmedo es signo de un
Invi erno fria , porque estando la tierra h úmeda no con
serva el calor como en el caso de que el verano haya
sido seco.

4.° Cua ndo las aves emigrantes, especialmente las
gr ullas, marchan antes de tiempo, indican un invierno
muy fr ia. '

5.° Cuando ' las golondrinas vuelan cerca del suelo,
los gatea se lavan la cara, las gallinas se revolean en el
polvo, los páj aros se atusan, los pec es salt an fuera del
agu a, las moscas pican más, la ceniza se pega al badil y
el hombre siente dolor en los callos, es indicio de que se
apr oxima la lluvia.

6.° Cuando los sonidos se oyen a larga distancia,' es
señal de que va a llover.

7.° Los malos olores de fregaderos, alcantarillas, al-'
bañales, 'ret retes, etc ., indican lluvia.

8.° También indican lluvia cuando las nubes se ele
van.

9.° Si antes de salir el sol , el cielo está sonrosado ó
gris, es an un cio de buen tiempo.

10. Si al nacer el sol es pálido y luego se vuelve ro jo
muy vivo, si aparece cóncavo y ,el firmamento en su parte
Norte es rojo en un principio y después' se vuelve pálido
con una o más aureolas, oscuras o con listas encarnadas,
es señaa evidente de viento. •

11. El color rojo del sol y de las nubes al amanecer

NO HAY AGRICULTURA POSIBLE SIN MONTES. NI
MONTES SIN EL AMOR DE LOS PUEBLOS

A LOS ARB OLADOS

El aumento, según la pr ác tica , es del 20 por ciento
de l grano consumido, siempre, naturalmente , que se dis
ponga de un buen pastoreo y agua en ab undancia . Por
lo tanto los cerdos de 40 kilos, después de un mes en un
maiza l, 'deben aumentar 12 kícs ; los de 60 kilos, 18 ; los
de 80 kilos y los de 100 kilos, 30.

'SSSSS%%SSSSS%%S%%SSS%%SS%SSS%%'%·SS%%'S%%~
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polvo, los pájaros se atusan, los peces salt an fuera del
ag ua , las moscas pican más, la ceniza se pega al badil y
el hombre siente dolor en los callos, es in dicio de que se
apr oxima la lluvia .

6.° Cuando los soni dos se oyen a larga distancia; es
señal de que va a llover.

7.° Los malos olores de fregaderos, alcantarillas, al_O
ba ñal es, 'ret retes, etc ., indican llu via.

8.0 También indican lluvia cuando las nubes se ele
van.

9.° Si antes de salir el sol, el cielo está sonrosado o
gris, es anun cio de buen tiempo.

10. Si al n acer el sol es pálido y luego se vuelve ro jo
muy vivo, si aparece cóncavo y ,el firmamento en su parte
Norte es rojo en un principio y después' se vuelve pálido

TT,., ,, h a"A "lA t>.Ó 1"-u ),,, " A"'.o l~ " ;a... l "-"' ¡'d~. ~_---,c,<-,o,,,n~una o más au eolas, oscuras o con listas encarnadas, ...__

(Oontí n uar á.i

La iniciación de la práctica de alimentar cerdos con
la s cosechas de granos sobre los nüsmos sembrados tiene
su origen en las zonas rna íceras por la 'tendencia de los
gran jeros de permitir a sus cerdos cosechar el grano lar
gá n dolos a los maizales en el otoño Y enviándolos directa
mente a los mercados una vez termánado el engorde.

Muchos consideran que es ésta una práctica r uinosa,
exist ien do la teoría errónea de que los cerdos pisotean Y
destruyen muchas plantas y esp igas. Por el con trar io, las
experiencias prácticas han demostrado que ésta es la
manera más económ.ica y provechosa de cosechar el maíz.

Ensayos efectuados en las estaciones experimentales
de los Estados Unidos Am érica han demost rado que los
cerdos requieren un 6 por ciento menos de concentrados
para adquirir un aumento de un kilo de peso , cuando se
largan a los maizales que cuando son alimentados con
maíz en grano.

Es conveniente, al objeto de bala ncea r las raciones
que los cerdos tengan además libre acceso a lotes de pas
toreo, tales como alfalfa. trébol. etc.

Existe la costumbre entre los criadores norteameri
canos, de sem brar entre las hileras de maiz soja o cual
quier otra leguminosa, a fin de que los cerdos, sin salir
del maizal, tengan una ración ideal.

Para el mejor éxito de esta práctica, conviene tener
en cuenta la distancia que les separa de las aguadas, evi
t ando, en lo posible que los cerdos tengan que recorrer
mucho terreno para procurarse el agua que necesitan.
Antes de largar los cerdos a los maizales, conviene hacer
un cálculo de rendimiento, a fin de establecer cuantos
cerdos por hectárea puede mantener el maizal , Y evitar
que lle gue a faltar el grano.

Una base de cálculo sería la siguiente:
Maizales con rendimiento de 20 fanegas: 33, 22, 16 ó

13 cerdos de 40, 60, 80 ó 100 kilos respectivamente, por
Es conveniente, al objeto de bal a ncear las raciones

que los cerdos tengan además libre acceso a lotes de pas
toreo. tales como alfalfa. trébol. etc.

Existe la costumbre entre los criadores norteameri
canos, de sembrar entre las hileras de maiz soja o cual
quier otra leguminosa, a fin de que los cerdos, sin salir
del maizal, tengan una ración ideal.

Para el mejor éxi to de esta práctica, conviene tener
en cuenta la distancia que les separa de las aguadas, evi
tando. en lo posible que los cerdos tengan que recor rer
mucho ter reno para procurarse el agua que necesitan.
Antes de largar los cerdos a los maizales, conviene hacer
un cálculo de rendimiento, a fin de establecer cuantos
cerdos por hectárea puede mantener el maizal Y evitar
que lle gue a faltar el grano.

Algunas notas de interés para la
recría del cerdo

H. H . MITCHELL.

ríodo que están a este régimen. Sin embargo, esta reduc
ción no suele afectar mucho la sa lud del niño, debido a
que éste nace con una reserva de hierro y cobre en su
organismo. No obstante, es menester tener en cuen ta el
re ducido valor de la leche com o alimento de la sa ngre
en la allmentación de los niños, cuya sangre, por cual 
quier motiv o, contenga bajos niveles de he moglobina, y
el t ratami ento dietérico de aquellas enfermedades que
producen anemia en la sangre. En estos casos, si la leche
constituya el pr incipal alimento en el régimen, éste ha
brá de incluir otros elementos ricos en hierro Y cobre o
que favorezcan la formación de hemoglobina.

·SSSSSSSSSSS\SSSSSSSSSSS%%SS%SSSSSSSSS%S%S%'
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PanerasoLos Silos
Quienes creen que los comerciantes han de respetar

la s tasas, están equivocados. Los comerciantes y harí e
ros, cuando han pagado la ' tasa, ha sido porque a ellos
se lo pagaban más caro todavia . Pe ro no por' eso de res
petar la ley .

Del mismo modo que decimos eso, decimos también
que si el Gobierno actual y los dos anteriores se han
preo cupado ·bastante por retirar el trigo sobrante del
merca do, hay una solución úníca que no han llevado a
la práctica. La creación de Silos.

Todos los años, después de la recolección, los agricul
tores pobres tienen que apresurar la venta de sus tri gos,
malvenderl o, para cubrir la s mil atenciones que en sep- '
t iembre se les echan encima .

Nosotros somos los que hemos señalado de un modo
c laro y concreto , el método a seguir para que los labra- '
dores no sigan medio re gal ando la mayor parte de su tri
go en cuanto lo despajan .

Este método tan sencillo como eficaz y acaso único,
es la creacíón de Silos. Pero los Silos, como para resolver
cualquier problema económíco, hace falta dinero, dine
ro y dinero.

. Los Silos es la fórmula. El dinero la solución.
.Por 'eso, a los que más conviene la creación de los Si

los , es a los labradores que no marchan des ahogadamen
te ; a los que marchan sobrados, a esos, no les hace falta
los Silos para nada.

En los meses de J ulio y Agosto, que es cuando empie
za a haber trigo nuevo, los comerciantes . de los grandes
centros consumidores, compran el trigo de los campos
más cercanos, para evitarse el sobreprecio de los portes.
y a medida que va escaseando el trigo en estos sitios, es
cuando comienzan a mover las regiones peor situadas,
como pasa con el trigo en l¡¡. comarca de Guadalajara
que va a pasar casí todo a Cataluña como el de otras pro-,
ro y dinero.

. Los Silos es la fórmula . El dinero la solución.
.Por eso , a los que más conviene la creación de los Si

los , es a los labradores que no marchan des ahogadamen
te ; a los que marchan sobrados, a esos, no les hace falt a
los Silos para nada.

En los meses de J ulio y Agosto, que es cuando empie
za a haber trigo nuevo, los comerciantes , de los grandes
centros oonsumídores, compran el trigo de los campos
m ás cercanos, para evitarse el sobreprecio de los portes.
y a medida que va escaseando el tr igo en estos sit ios, es
cuando com ienzan a mover las regiones peor situadas,
como pasa con el trigo en III comarca de Guadalajara
que va a pasar casí todo a Cataluña como el de otras pro
vin cias castellanas.

y aquí está la explicación de la ba ja tan formidabl e
áu'e exnerímenta r-« trízo en Sentiemb~e Octllb~e.. _
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34. Si el barómetro sube de pronto, habiendo tor
menta, es señal de que aquella termina.

35. Si el barómet ro sube en invierno, deno ta frío; si
baja en ti empo cálido , in dica tempestad, y si ba ja cuan
do hace frío, denota deshielo.

36. Sí el \ ermómet ro y el barómetro suben , anuncian
tiempo sereno y seco . Si el te rm ómetro y el barómet ro
ba jan, indican llu via abundante. Si el t ermómetro sube
y el barómetro baja, h a llueve, y si el termómetro baj a
y el barómetro sube, tampoco hay lluvia.

Esta serie de indicaciones son útiles a los labradores,
que con ellas y con los conocímíentos prác ticos qu e ya
tienen, del terreno pueden orientarse para la s prediccio
nes del tiempo, que tantas ventajas les representa para
procder a las operaciones agrícolas.

L~ REVISTA AGROPECUARIA

15. Los Cirrus o colas de caballo que son unas nubes
muy blancas, transparentes y pequeñas, que aparecen
en pocos puntos del ho rizonte, bajo la forma de filamen
tos pa ralelos de Norte a Sur, que parecen vedijas de lana:
h all ándose a unos cinco o seis mil metros de la tierra,
indican cambio de tiempo de lluvias o blandura.

16.-Los Cúmulus o balas de lana son más bajos .y
menos transparen tes que los "Oírr us" ; de forma redonda
en la parte superior y plana en la inferior, de color blan
co o agrisado. Su aparición es más frecuente en verano
'que en invierno, presentándose por la mañana y des
apareciendo por la tarde, denotan buen tiempo, pero si
persisten entonces indican lluvia, y para ellos existe el
refrán: Cielo aborregado, a los tres días mojado.

17. Los Estratus son nubes en forma de fajas para
lelas, anchas y largas, y como sobrepuestas en el hori
zonte. Aparecen al caer la tarde y desaparecen a la ma
drugada. Indican vientos próximos ; son más bajas que
los cúmulos y aparecen en otoño, y rara vez en prima-
vera. '(

18. Los Nimbus son nubes extensas de color gris os
.curo, de bordes recortados y altura variable ; indican
temporales, Iluvías y granizos.

19. Si en el crepúsculo vespertino aparece el cielo
sonrosado o de color gris, anuncia buen tiempo.

20. Zenit. azulado y diáfano al ponerse 'el sol , y las
nubecillas de ponien te y el sol con ma tiz r ojizo , señal
de buen tie mpo ; si el azul es agrisado u oscuro indican
lluvias. .., •

21. Si , después 'de Ílover aparecen nubes roj as , in di
can buen t iempo.

22. Si a l poners e 'el sol aparece difuso y blancamente
brillante, seña l de t empestad.

. 23. Si despu és de ponerse el sol aparece el cielo en
Occiden te blanco, amarille nto o blanquecino, es señal de
que habrá tempes tad o lluvia aquella no che o a l día si
guiente.

24. Si Ia luna es grande y roja, con círculo claro y
rojizo, y con círculos osc uros y agudos, señala viento.

25. Si el círculo es doble o aparece la luna como cor
ta da , señala tempestad.

26. Si la luna en estado creciente es p álida y tiene un
círculo alrededor, con viento sur y aparecen sus extremos
como cortados, es señal de que llover á al día siguiente.

Si reinando el mísmo viento se oculta la luna hasta la
cuarta noche, es señal de que lloverá mucho durante el
mes.

Si en una luna llena hay manchas visibles con cuer
nos puntiagudos" al cuarto día y con círculo brillante, es
señal de buen tiempo durante el plenilunio.

27. Si 'la luna en una nueva fa se y antes de estar
llena tiene el disco brillante 'en . l~s tres primeros días,
anuncia buen tiempo durante el plenilunio.

28. Si la s estrellas parecen gran des, con poco brillo,
sin centelleo y con cerco, es señal de lluvia ; y durante el
verano, si parecen mayores, con cerco, sin centelleo, con '
poco brillo y si reina viento Este , es sínt oma de llu via
reperítina .

29. ' Si las nieblas son bajas indican tiempo seco y se
reno, y si por el contrario están alt as anuncian lluvia...,L L<:;ULa,UUU .t::L lU¡L"U¡;¡,J Y.lt::U~U se ucuu.a la luna nas'ta la
cuarta noche, es señal de que lloverá mucho durante el
mes.

Si en una luna llena hay manchas visibles con cuer
nos puntiagudos" al cuarto día y con círculo brillante, es
señal de buen t iem po durante el plenilunio.

27. Si la luna en un a nueva fa se y antes de estar
llena t iene el disco brillante 'en . los tres primeros días,
anuncia buen tiempo durante el plenilunio.

28. Si la s estrellas parecen grandes, con poco brillo,
sin centelleo y con cerco, es señal de lluvia : y durante el
verano, si pa recen mayores, con cerco, sin centelleo, con
poco brillo y si reina viento Este, es sínt oma de lluvia
reperítina .

29. ' Si las nieblas son bajas Indican tiempo seco y se
reno, y si por el contrario están altas an uncian lluv ia.

30. Cuando el cielo está cubierto de nubes gran des, y
se ven otras pequeñas que corren ligeras por debajo de
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(1) (Del Pr ometeo ncadenado),

almid ón procede de los hidratos de carbono (sacarosas,

dex trinas, etc.i atraídos hacia a espiga. El citado almidó~. .
·se acum ula pro gre sivamente en la semilla, que, si es tri-

go, comienza -a am arillear exteriormente, y toma en su

inter ior un as pect o harinoso. Coincide con este proceso,
J

la disminución de acidez de los jugos. Asimismo Ias mate-

rias ni t rogenadas se transforman en gluten, que es arras

t ra do por la evaporación del agua, a través de las gra-
•nulacíone s del a lmidón , hacia la p eriferi a del grano. Las

• • 1 _

hacia la s zonas más externas. Las capas m ás alímentí-

cías del trigo son, por tanto, las exteriores , y los procedi

mientos de molienda más perfec tos tienden a extraer con

el mayor cui dado y ap rove chamiento, esas partes ' ínme

ó.latas a la corteza. Mientras el grano amarillea, .los ta 

llos y hojas de planta toman tamb ién este color. Aún

la semilla no se separa con tací lí dad de la espiga; está

maduro a medias. P ero, sin embargo, en dicho momento,

las materias azoadas y minerales, almidón etc., útiles

para su for mación, se han concentrado totalmente.

¿Cuando -deber á r ecolectarse? Si se anticipa demasía

do el moment o ';! se siega con los granos m uy blandos,

en leche , corno vulgarmente se dice,es fifícil que la ma

du rez com plet a se logre luego, y el grano será pobre, de

ca lida d infer ior .

Si se retrasa la recolección, la exposición a fuertes

vientos, granizo, llu via , etc.-de efectos desastrosos para

e sembrado Ya maduro- aumenta a cada dio. que pasa.

Adem ás, como a operación de a siega, aún hecha a má

quina , es pesada Y requier e su tiempo, conviene antici

parla lo que se pueda, por si el mal tiempo se retarda. .

De todo esto se deduce , que en el, t érmino medio, esto

es, en la recolección del grano, ni .muy blando ni ya com

pletamente maduro, está lo conveniente. La época más

pr opícía será, pue s, aquella en que habiendo perdido la

planta casi totalmente su color- verde, los granos t ienen

tal consist encia , que no se pueden aplastar entre los de

dos, pero se dej an señalar por la uña, que . entr~ en .ellos

como un pedazo de cera.

Procediendo así se evitan los inconvenientes señalados

para siegas . tardías, Y hay- quien afirma, fundándose en

exper iencias diver sas , que los granos recolectados a medio

madurar son mas finos y brillantes, de mayor peso Y

Y de más Y me jor harina.

Los días que pasan la s espigas, formando gavíllas antes

de conducirse a la era, les bastan para terminar normal

men te, una vez segadas, su madurez. LO dicho es aplicable

a los principales cereales . En la cebada, sobre todo, con- o

viene no retrasa r el momento y cosechar en cuanto el-
,l.;.lUJ:-l.1l;.1~ ~ta a, ' 1-11.. :-. ,:), a4. ~¡;:a..La C ).1 4.uc:; no. f.7;. Y J.J.U V iJ\,;J.\"A.'1\A.V """'"
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planta casi totalmente su color' verde, los granos tienen

tal consist encia , que no se pueden aplastar entre los de

dos, pero se dejan señalar por la uña, que . entr~ en .ellos

como un pedazo de cera.

Procediendo así se evitan los inconvenientes señalados

para siegas . t ardías, Y hay- quien afirma , fundándose en

exper iencias diversas, que los granos recolectados a medio

madurar son mas finos Y brillantes, de mayor peso Y

Y de más Y mejor harina .

Los días que pasan las espigas, formando gavillas antes

de con ducir se a la era, les bast an para t erminar normal-

mente, un ~ g~. madurez. LO dicho es a rcabl

recoleccióngranazón
cereales

La
de

'SSSSSSSSSS %SSS%$SS%%%%S%%%%%%%S%%S%%%%%%~

Ignacio CEREZO

La madurez botánica, que ti ende a asegurar la con 

serv ací ón de la especie, es distinta a la madurez prác

ti ca o económica, de terminada por el momento en que

no" conviene recolectar a ten diendo a la ca lidad y canti

dad de las cosechas perseguidas.

y así ocurre que ciertos productos, se recogen, no

cuando es tán realmente maduros, a lo menos morrológ í

camen te , sino cuando reunen el máx imo de las condicio

nes que se bus can en ellos.
Recordemos ligeramente el pro ceso de la maduración .

Una vez la floración te rminada, la planta pesa casi

todo lo que debe pesar. Posee igualmente aquellas subs

tancia l> minerales que debe contener más tarde, una

vez madura ; y sólo la materia orgánica no ha consegui

do en tal período su desarrollo máximo.
La madurez de lo. semilla se determina por un fenóme

no fisiológico de los más importantes, y es .que a activida d

e las raice se para, cesa por completo.

Cerrada esta fuente de absorción, todos los pr inci

pio alimenticios y las ' substancias nutritivas se dir igen

hacia los órganos florales.

Las circunstancias metorol ógícas de los días su bsi

guientes a la fecundación , tienen una gran importancia

en 1 logro de la cosecha. Los vientos secos y ca lientes,

por ej mplo, detienen la concentración n ormal en el gra

no de los alimentos n utritivos, inter rumpiendo el desarro

llo del ovario. Los granos, ha pudiendo nutrirse por com o

pleto, quedan fa lto de pes o. Se h an escaldado , como vul

garrnen t se dice.
uu en ~¡:U l1t:n uuu su uesarruuo m axirno.

La madurez de lo. semilla se determina por un fenóme

no fisiológico de los más importantes, y es .que a activida d

de las raice se para, cesa por completo.

Cerrada esta fuente de absorción, todos los pr inci

pio alimenticios y las ' substancias nutritivas se dir igen

haci a los órganos florales.

Las circunstancias metorológicas de los días subsi

guiente a la fecundación , tienen una gran importancia

en i logro de la cosecha. Los vientos secos y calientes.

por ej mplo, detienen la concentración normal en el gra

no de los alimentos nutritivos , int errumpiendo el desarro

llo del ovario. Lo rano no udiendo n trir 0.1" como

nanneros necesitan adquirir tres vagones de trigo, por
ejemplo, como los labradores le ofrecen quince, los pre
cios ba jan de un modo Increíble,

Con todo eso, no puede censurarse a los campesinos
que lo vendan entonces, pu és ya hace 2.400 años que el
poeta griego, Esquilo, dijo:

"Harto flaca es la ciencia contra la n ecesidad". (l ) .

El quid está en que si los comercian tes de cereale s, ne
cesitan tres vagones de tr igo, le ofre cen nad a más que
uno, o ninguno, y entonces si que podremos estar segur os
de que los precios subirán. .

Pero los carnpesínos solamen te podrán pr escindir de
vender cereales en verano y en otoño, cuando les antící
pen dinero. Esa es la .cíen cía de los siglos : Anticipar di
ner o a cuenta de trigo depositado .
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LA GOMA DE LOS FRUTALES

Se asegura que la goma de 'los árboles frutales puede

ser fácilmente combatida, operando de la manera si

guien te:

Con un cuchillo Se separa toda la goma del árbol y

depué s se empapa bien la herida con una lechada de

carburo algo espesa . Al cabo de pocos meses se puede

comprobar que la goma ha desaparecido para siempre.

madera es el suelo que para ser abrigada la zaurda ha de

tener y asi debe colocarse si s·e quiere tener éxito al criar

los Ieehoncíü os que en la granja puede haber.

LA GOMA DE LOS FRUTALES

EL F RIO y EL CERDO

Se a segura que la goma de 'los ár bole s frutales puede

ser fácilmen te combatida, operando de la manera si

guiente:

Con un cuchillo Se separa toda la goma del árbol y

depu és s-e empapa bien la herida con una lechada de

carburo algo espe sa . Al cabo de pocos meses se puede

comprobar que la gom a ,h a desaparecido para siempre .

Animal que como el cerdo tiene su cuerpo abrigado

con sedimento 'de grasa que guarda bajo la piel, n o de

bíera de sentir frío y sin embargo es sensible a sus em

bates, pereciendo por su causa si la defensa no es grande

contra agente que se ceba tanto en él. Sintoma claro en

el cerdo de que siente mucho frío, es tener la cola recta,
, . . . ~

en lugar de retorcida o caída entre las 'nalgas, debiendo

tomar medidas que lo abriguen si se quiere estar seguro

de poderlo criar bien.

La pocilga con el suelo cementado o con piedras y

adoquines o de tierra apisonada es muy fría, el cochinillo•no puede mantener suficientes calorías y Se resiente muy

pronto, pereciendo muchas veces sin que el labriego se

entere que fué el fr ío quien mató el ganado que esperaba

ver crecer. La tarima o rejilla construida con listones de

madera es el suelo que para ser abrigada la zaurda ha de

tener y así debe colocarse si se quiere tener éxito al criar

los Ischoncillos que en la gr anj a puede haber.

aque llas que comiencen a estropearse, siendo de cualquier

modo conveniente no moverlas demasiado.

La uva puede conservarse extendiendo los racimos

sobre paja o mejor colgándolos atados con bramantes.

Tarnbí én pueden conservarse dejando a los racimos tro

zos largos 'de sarmientos que se Introducen por su extre

mo, cortando en botellas de cuello estrecho con agua. A

ésta Se le puede agregar un trozo de carbón vegetal para

evitar su descomposición, pero no obstante conviene cam

biarla 'de vez en cuando.

pro~eJimienlot
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APROVECHAMIENTO DEL MAIZ

Atendiendo a indicaciones, consignamos a continua

ción algunos consejos prácticos para el acondiciona

miento de las .frutas que se desee~ conservar para algún

tiem po.

Las frutas deben guardarse en cuevas o bodegas o, en

fin, en sitios que permitan tener una temperatura rela

tivamente baja y que sean oscuras.

De disponer de medios para ello , el local destinado a

la conservación de frutas debe construirse en terreno

que no sea húmedo y que esté expuesto al Norte, y los

muros, que no necesitan ser gruesos , puede hacerse de

piedra, pero mejor de ladrillo hueco y dobles', dejando

entre el de la parte exterior y el del interior una cámara

de aire de 30 a 50 centimetros que sirve como a islante

del calor y del frío , permitiendo mantener una tempera

tura más uniforme.

El suelo a fondo del interior de este depósito conviene

que esté a una profundidad de un metro o metro y me

dio respecto al suelo del exterior. La construcción debe

tener pocas aberturas o hueéos, pues conviene evitar

el paso del aire y de la luz , ya que éstos activan la des

composición de las frutas .

La temperatura ideal es de 5 a 8 grados. Es decir, con-
~ . _ ~ u J.. _ _ '1.- ._ n

El maiz es uno de los alimentos más econ ómicos y

nutritivos.

Existen más de 140 m aneras de aprovechar el maiz

en la alimentación humana. Es uno de los alimentos más

económicos y nutritivos para la especie humana. El agri

cultor debe. aprovechar mejor su cosecha. Sobre esto hay

que insistir. Interviene en la alimentación de los anima

les : cerdos, aves, gansos, caballar, lanares y bovinos. Es

un cultivo industrial y una granja forrajera. Cultivos cu

yos subproductos t ienen aplicación práctica en la granja.

Sembrando maiz se contribuye al adelanto y afianza

miento de las industrias rurales.

piedra, pero mejor de ladrillo hueco y dobles', dejando

ent re el de la parte exterior y el del interior una cámara

de aire de 30 a 50 centímetros que sirva como aislante

del calor y del frío , permitiendo mantener una tempera

tura más uniforme.

El suelo a fondo del interior de este depósito conviene

que esté a una profundidad de un metro o metro y me

dio respecto al suelo del exterior. La construcción debe

tener pocas aberturas o hueéos, pues conviene evitar

el paso del aire y de la luz, ya que éstos activan la des

composición de las frutas.

La temperatura ideal es de 5 a 8 grados. Es decir, con

viene Ue sea baj ~ seca. Es rnJuy interesante observar

PARA CONSERVAR FRUTAS

LA REVISTA AGROPECUARIA
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en el litoral medíterr áneo, se hallan tan extensas regio

nes pobladas de estos árboles.

Sabido es cuan infructuosas ha bían sido basta ahora

las tentativas realizadas para lograr la extracción de

aquel azúcar en forma cristaliza ble. Todos los procedi
mientos empleados conducían a mezclas que no había

forma de cr ist alizar. El mísmo Ber thelot , au n reconocien

do la casi seguridad que se tenía de que el azúcar de la

alga rroba era idéntico al de caña, dijo que consideraba

muy difícil poder separar el azúcar cri stalizable, que creía
.ba acompaña do de gran cantidad de azúcar líquido .

El método empleado por J . Oddo se basa en la extrae

cíón dir ecta por medio de los alcoholes etílico y metálico
en el aparato de Soxhlet. Los cristales así obtenidos, a

veces bastante voluminosos, resultan de un color rojizo
con ligero olor agradable a algarroba, que desap arece al

blanquearse el azúcar por medio de una recristalización

en alcohol o en agua en presencia de negro animal como

decolorante. La cantidad de sacarosa obtenida representa

del 16,4 al 21,6 por 100 del peso de la algarroba.

Es un azúcar muy puro, se funde a 178-180 grados y
presenta la composící ón, el mismo peso molecular, el mis

mo poder ' rotat orio (an tes y después de la inversión) y

los mismos valores angulares medios de los cristales de)

azúcar de caña y de remolacha; su derivado acetilado es

también muy amargo ; no parece, pues, dejar lugar a

L~ REVISTA AGRO PE CUARIA

dudas acerca de su identidad.

La industria del azúcar, que es una de las más im

portantes de la química orgánica, produce actualmente

unos 25 millones de toneladas anuales, de los cuales 9

rnlllones corresponden a la remolacha y el restante a

la caña .

El algarrobo, que es un árbol que no .requíere casi cui

dado alguno y que precisamente don de se da mej or vida

es en los terrenos pobres y abruptos, podría aportar a

aquellas círras un impo rtante contingente y -constítuír,

para regiones hoy pobres, un a fuente p'e riqueza. El mé

todo de extracción citado permi te ' utilizar las prímeras. .
ma terias en estado de desecación, en el que se conservan

•
indefinidamente. Esto evita los t rabajos de temporada ,

característicos de las otr as azucareras, que vienen obliga-
. .... '

das a poseer grandes y costosas instalaciones. Con la al-

garroba podría' irse haciendo la extracción de un modo
. ~

seguido, durante todo el año, con lo cual las ínstalac ío-

nes podrían ser mucho más económicas y su utilización

con un coeficiente mucho más completo .

'S~S'S%%S%%%%S%SS%$%%S%SSS%SS%SSS$S%SS%%%~

NO HAY AGRICULTURA POSm LE 'SI N MONT ES, NI

MONTES SIN EL AMOR DE LOS PUEBLOS

A LOS AR BOLADOS
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Durante la 'pr esen t e campaña de remonta, han síd?
instaladas en Cataluña las siguientes paradas de semen
tales, derivadas de la sección de -Hospitalet de Llobrega~:

Provincia de Barcelona.-Berga, 4 sementales; Grano
-ller s , 4 ídem ; Moyá, 2 ídem: San 'Antonio de Vilamajor, 2
ídem; San Esteban de Palautordera, 2 idem; Santa Ma
ría d'e .Corcó, 2 ídem; Torelló, 4 ídem; Hospitalet, 4 ídem ;, . '
vicn, 6 ídem ; Montesquiu, 2 ídem.

Províncía de Gerona.c-Oamprod ón, 3 sementaes ; Cas
'telló' de A~urías" 5 ídem); Gerona, 3 ídem; Figueras, 3
ídem: La Bisbal, 3 idém ; Llívíá , -2' ídem; Olot, 2 ídem ;
Pals, 3 ídem; Puigcerdá, 2 ídem; Ríbas, 3 ídem; Ripóll,
3 ídem'; Santa Coloma de Farnés, 2 ídem; San Cristóbal
de. TQssas, 2. ídem; Verges ~ . 4 ídem; .Tor roella de Montgrí ,
4 ídem.

. Provincia de..Lérida.-Agramunt, 3 sementales ; Alme-... . " " .
nar, 3 ídem; Artesa de Segre, 2 ídem ; Aytopa, 2 ídem ;
Albesa, '2 ídem; Bellpuig, 2 ídem; Bellver, 2, ídem; Bell

-vís, 3 ídem; Esterrt de-Afneo, 2 ídem; La Fuliola, 4 ídem ;

PARADA DE SEMENTALES

Cuarta.-Que se, autorice la Iíb re circulación y contra
t ación del trigo, toda vez que la tasa no ha servido para
a rra cosa m as que para vejar al pequeñ o agr icultor y
obligarle a vender ocultamente a precios inferiores de
la misma. Igualmente quede sin efecto la disposición que
grava en una ~eseta aventa de cada cien kilos de dicho
cereal, toda vez que el organismo que se creará a ese
efecto ha de ser innecsario en lo sucesivo.

Quinta.':"-En aquellos casos en que se entable por los
propietarios juicios de .desa h ucio fundados en' la falta de
pago ae.la renta por los colonos porque carezcan del efec
tivo metálico, y en cambio, acrediten poseer créditos en
·,uan tía igualo superior a a cuota que se le exi ja, quede
sin efecto dicho desahucio hasta qu e hay a realizado su
venta . , '

> .

Sexta.~Que · se den las, órdenes oportunas para que
en ningún caso ' pueda prevalecer el criterio equivocado
que sostienen los propitearios ante los juzgados, que pre
ten den cobrar a ' los colonos como renta correspondiente
al añ o en curso las contratadas y no aquellas que fijaron
los Jurados rri1~tos. '

Séptíma.-Que se hagan llegar las conclusiones .a los
m.nís.ros de Agricultura y Justicia para que ~as .~omen en
cuenta .

. " .. - --- - ..... _ , , ---~- - ~ :""' ...__ . n .....1-.1 ....4-", ..:1 .... 'D~11 ..,.o"',
-ller s , 4 ídem; Moyá, 2 ídem; San Antonio de Vilamajor, 2
ídem; San Esteban de Palautordera, 2 idem; Santa Ma
ría d'e .C,orcó, 2 ídem; Torell ó, 4 ídem ; Hospitalet, 4 ídem;
Vich', 6 ídem ; Montesquiu, 2 ídem.

Províncía de Gerona.e-Oamprodón, 3 sementaes: Cas
~elló' de AroJlurías" !?, ídem); Gerona, 3 ídem ; Figueras, 3
ídem ; La Bisbal, 3 ídem ; Llíví á, 2 ídem; Olot, 2 ídem;
Pals, 3 ídem; Puigcerdá, 2 ídem; Ríbas, 3 ídem; Ripoll,
3 ídem'; Santa Ooloma de Farnés, 2 ídem; San Cristóbal
de. TQssas, 2 ídem: Verges, ' 4 ídem; .Tor roella de Montgrí ,

. , .
4 ídem.

. Provincia de..Lérida.-Agramunt, 3 sementales ; Alme-
•• 'r.> •

nar, 3 ídem; Artesa de Segre, 2 ídem ; Aytopa, 2 ídem ;
Albesa, '2 ídem; Beltpuíg, 2 ídem; Bellver, 2, ídem; Bell

, vi~ 3 ídem; Esterri de ' Afneo 2 ídem; La Fuliola, 4 ídem ;

L A, R E V 1 S T A A GRO P E e u A R 1 A ,

se aa celebrado una asamblea de agricultores, wrren
datarios y similares de la provincia dé Córdoba, presí
diéndola el presidente de la Asociaci ón, dón Modesto.
García;: y el secr etarío don Jo aquín Caja. Intervínieron
varios 'a ~all'l,b'1efstas ,' tratando todos ampliamente , de los
dís títos- problemas del campo,especialmente de la ley de '
Arrendanüentos y de la tasa del trigo. Seguidamente acor
daron ¡las peticiones, que se elevarán al Gobierno y que
son las siguien t es:

Primera .-Que quede sín efecto la ley , de , Arrenda
mi en tes .d é . ñncas. x úsñcas de fecha 14 de Abril último,

• I ¡

Y can ella todos los procedimientos judiciales para la paz
del campo, com o lo demuestra el gravísimo problema que
han pl~ntead~ r los propíetartos al de sahuciar' a 'más de

I f~' r I ,

150 colonos.
! f I ; l ..,

, Segunda:..,Que hasta tanto no se creen de nuevo los,
Jurados -m íxtos de la .pr opíedan ' rústi ca , considerados co
mo los únicos autorizados para resolver ' en justícía los ,
a suntos se tramiten por medio de los juzgados munícípa
les , cualquiera que sea su cuantía, ' y que as apelacíones

dís tí tos -problem as del campo, especialmente de la ley de .
.Arr en damíen tos y de la tasa del trígo. Seguidamente acor
_daron ¡las peticiones, que se elevarán al Gobierno y que .
son las siguien t es :

Primera.-Que quede sín efecto la ley de , Arrenda
mien tos dé .ñn casv.r úst ícas de fecha 14 de Abril último,
y can ella todos l~s procedimientos judiciales para la paz
del campo, como lo demuestra el gravísimo problema que
han planteado r los propíetaríos al desahuciar' a 'm ás de

I ~ I ' f:j~ r I ,

150 colonos.
f ( .. J. q e-,

r Se~unda:..,Que hasta tanto no se creen de nuevo los,
Jurados -m íxtos de la .propíedaa rústica, considerados co
mo los únicos a u torizados para resolver ' en [ustícía los ,
as un tos se tramiten por medio de los juzgados munícípa-

:......l. -I,'" """1':'"; ..,,,, n"p .~ ~R ~11 C',l1Rnt.ía ' ll oue as aoelacíones

En los a n ales de la Prensa agricola nunca se h abía

presentado una efemérides tan propicia a levantarse en
I'::>dos los pa íses como esta del Congreso Internacional,
que se ha celebrado en Bruselas en el u.{es de Julio del
corr ínte a ño. Come broche d~ una reuni ón 'h abido el año
pasado por el Camité Internacional de Prensa Agrícola,
se acordó que , aprovech an do la. Expos,ición Internacional
de Bruselas se celebrase e Primer Congreso ' Internacional :
de Prensa Agrícola; se estimó ;, asimismo, la celebración
de Exposición de rPensa 'Ag~í~ol~ anexa a dicho; Congreso.

En el Próximo año 1936, durante los meses de Agosto

y Septiembre, se va a celebrar en Escocia la IV reunión
de la Conferencia Internacional de EcononÜa Agraria, a
la ' cual pertenece España como miembro y representando
'a todos los países de h abla hispana.

El Comité iberoamericano de la Conferencia Interna
cional de Economía Agraria está publicando Interesantes
trab~jOS, tradúcídos de ilustres agrartstas del extraníe
ro habiendo hasta ahora 'publi~ado trabajos de Holanda,q . ,

Hungría y Turquía.

CONGRESO DE PRENSA .AGR íCOLA

ASAMBLEA DEAGRICULTORES EN CORDOBA
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LA LABOR DEL SINDICATO .DE GUISONA
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CURSILLOS DE DIVULGACION ,AGRICOLA

El Sindicato Agrícola. é!e G uisona y,su Comarca viene
rea lizan do desde hace unos años, t rabajos de selecci ón , y
de ensayos de nuevas va riedades de t rigo, con resultados
altamente satisfactor ios. Las cosechas del. año" actúal lo
han confirmado, esp ecíalmenta con las var íedádes Men 
tana y Ardito.

El ala 2& oeí pasado mes de Julio, tuyo l ugar. en. Létida
en el Campo ce eporcs, un a asamnrea magna de agr ícul 
tores. . convocada por la Unión de Sindic'atos Agrícoles de
la provincia'. Asist ieron más de siete mrl ' grícultores de
las comarcas leri da nas. '

La asamblea í u é presidida por el presidente de la
Unión de Sindicatos Agrícolas de Cataluña, don Carlos
Jordá, y por el señor Vidai , como presiden te del Comité
de cerealistas. Hicieron acto de presencia los f'tltputados
a Cortes por la circunscripción de L érida, señores Flo
rensa y Maso t . Se aprobaron un as conclusiones que han
sido elevadas al Gobierno de la República.

CONFERENCIA SOBRE TABACOS

ASAMBLEA NACIONAL DE CAMPESINOS

de España, que accediendo a los ruegos de muchas per- "Genética del ta baco", por don Eusebio González Si -
sonas interesadas en esta industria , se ha abierto un cüía.
"Cursillo" de estudios durante el verano que comprende
los conocimientos correspondientes a "Cunicultor Ele-
mental"; ASAMBLEA MAGl'i'A DE A ICU LTORES '

El sistema empleado será el de estudios por corres
pondencia, sin moverse de su domicilio, a fin de atender
los ruegos de los habitantes de pueblos y aldeas.

Cuantos deseen participar en dicho "Cursillo",. que se
limitará a 50 plazas, pueden dirigirse . a la Asociación ,
Serrano, 98-1.°, la que racíütar á más amplios informes.

La Escuela Superior de Agricultu ra de la Genenalídad
de oata.una, con la coo peraci ón de los pro fesol'es de la
Escue la Mediana de Agr icultura de - Caldas €le Mon Ú:my ,
y de los Ser vicios té cnicos de -Agr tcultura , deseosa ' de di
vulgar los conocimientos af ric olas ent~~ el i estamento que
tien e sus intereses en el .campo, complet ando así su mi
sión cultural y a la vez continuando una activida d qu~
años ~trás había sido muy bien acogj.~a por .Ios agr ícul
torés" catalanes, an un cia para el 'próximo curso la cel~'-

Con motivo de la Exposición del Cultivo de Tabaco bra ción de una tanda de cursülos a 'los cliferente~ pue
celebrada en el Palacio Filipino del Retiro Se han dado blos de Cata luña . Las cor poraciones oficiales, los Sindi
en el mismo un a serie de conferencias sobre los temas catos y 'toda otra clase de asociaciones a grícolas y los
siguientes : particulares interesados, pueden dirigirse por ' certa o

.. personalmente a la Escuela . Superior de Agricultura de
"Sobre represión del contrabando"; por don Francísco Barcelona (Urgel, 187) , para concretar 'los 'extr emos n e-

de Anchóriz . cesarlos a' la buena organízacíón del curso, como son los
"Sobre construcción de secaderos y centros de fermen- . que se refieren al tema a desarrollar , la fecha y horas

tací ón", por don Ramón Beneyto. de celebración , matrícula, colaboración , local , etc.

"Ventajas del cult ívo de tabaco en la zona de Cáce- Tambié'n pueden dirigirsé las solícítüdes a los · Ser-
res", por e l Sin dicato de Cultivadores de la 6.a Zona. vicios Técnicos (Urgel, 187) , Y a la Escuela Mediana de

"Organiza ción de Sindicatos", por el Sindlcato "Extr e- Agricultura (Gran ja de la Genera lida d de Catalu ña )', Cal':'
das de Montbuy. '

madura y Castill as".

"Lo que el agri cultor desea del Estado en el cultive
del tabac o", por el Sindicato de Cultivadores de Tabaco
de J arandilla <Cáceres).

"Tabacos cla ros", por don Enrique Alcaráz Mira.

"Fermentación del tabaco", por don Agustín Alonso
de Taramona .

"Ca mpos de demostración de tabaco", por don Fer
nando de Montero .

"Subpro ductos del ta baco", por dou Carlos Rein Se
gura.

. Por las Asociaciones y Sindicatos Agrícolas que com 
ponen la Federación Provincial de Granada, y en su
.nombre el Sin dicato Agrícola Com arcal de Guadix , se
acordó, en la Asamb lea gene ral extraordinari a celebradc
el l O del pasado mes de junio, invitar a toda s las Aso
ciaciones y Sindicatos Agrícolas y Pecuari os de España a
que cooperen a la Asamblea Nacional, que tendrá lugar
en Madrid en la primera quincen a del próximo Octubre,
llevando a ella cuantas ponencias, es tudios, proyectos,
ín ícíat ívas, etc., consideren de utilidad y necesidad para
la vida de la agricultura.

"Oaracterización de suelos nara p.1 l'.lIlt.lvn ti .. ) t.~ h" l'.n"

"Ventajas del cultí vo de tabaco en la zona de Cáce
res", por el Sin dicato de Cultivadores de la 6.a Zona.

"Organización de Sindicatos" , por el Síndicato "Ext re
madu ra y Castillas".

"Lo que el agricultor desea del Estado en el cultivo
del tabaco" I por el Sindicato de Cultivadores de Tabaco
de Jarandilla <Cáceres).

"Tabacos claros", por don Enrique Alcaráz Mira.

"Fermentación del tabaco" , por don Agustín Alonso
de Taramona.

"Campos de demostración de tabaco ", por don Fer
nando de Montero .

También pueden dirígirse las solicitudes a los · Ser
vicios Técnicos (Urgel, 187), Y a la Escuela Mediana de
Agricultura (Gran ja de la Generalidad de Cataluña)", Cal ':'
das de Montbuy. '-,

LA LABOR DEL SINDICATO DE GUISONA
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El Sindicato Agrícola, qe G uisona ,Y, su , Comarca viene

realizando desde hace unos años, t rabajos de seleccí ón , y
de ensayos de nuevas va riedades de t rigo, con resultados
altamente satisfactorios. Las cosechas del año ' actual lo
han confirmado, esp ecia lmente con las var íedádes Men
tana y Ardi to.
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Viernes 5.-Por orden del Ministerio de Industria y
Come rcio , se fija en 7'25 pesetas oro por quintal métrico
ros derechos arancelarios que han de regir para 'la impor
tación del maíz qu e se realice en la decena del 1 al 10 del
act ual.

Por orden de Mini sterio se cre a , en el sentido que se
indica en la Gaceta de Madrid de esta fecha, el número
8.0 de la orden de 10 de Junio próximo pasado qu e regula
la exportac ión de plátanos de las islas Canarias .
I

Vierries 5.-Por orden del Ministerio de Industria y
Comercio, se fija en 7'25 pesetas oro por quintal métrico
los derechos arancelarios que han de regir para 'la ímpor 
tación del maíz que se realice en la decena del 1 al 10 del
actual.

1
Cl¡"'~rJ ..... a. .. _D n T' ":¡qro.,~ cd·,", rl 01 1\_trh."d<:"·~...ria ñ Aa iP lte a Y, .t{,egplaclOn de lOS exportaaores ue lcaran aLehclB'8 ·

preferente a estudio de la posible tipificación de los pro
ductos agricolas de exportaci ón , comenzando por os más
genuinos en cada zona .

Por orden de Ministerio se crea , en el sentido que se
indlca en la Gaceta de Madrid de esta fecha , el número
8.° de la orden de 10 de Junio próximo pasado que regula
la exportación de plá tanos de las islas Canarias.

sejo de Ministros se dispone que los individuos de la
Guardia civil, Carabineros y Vigilancia de caminos, em
pleados de Consumos y agentes municipales de todo or
dan, y cuantos individuos componen las Juntas ' comarca
Ies de Cqn(tratación de trigo y sus. delegados locales.ín
tervengan en las carreteras los vehículos portadores de
trigo , comprobando la validez de las guias de cir
cul ación.

Por decreto del Ministerio de Industria y Comercio se
creea et Gremio Oñcíal de Exportadores de Pimiento mo
lido con sede en Murcia y jurisdicción sobre todo el terri
torio nacional.

: _ ' • J

~or orden del Ministerio de Industria y Comercio se
declaar que los Servicios Oficialesde Inspección Vigilan
cia y Regulación de los exportadores dedicarán atención ,
pref~ent~ a estudio de la posible t ipificación de los pro
ductos agrícolas de export ación, com enzando por os más
genuinos en cada zona.

Por decreto de la Presidencia del Consejo de Minis
tros s dispone quede redactadoen la forma que se in ser ta
en la Gaceta de Madrid de esta fecha el artículo 5.° del
de '13 de Abril de 1933 dictando normas para la contrata-
ción de la remolacha. '

Por decreto de Agricultura se autoriza al ministro pa
ra concertar la ejecución del servicio de compra y reti
rada de trigo a que se refiere la ley de 9 de Julio último.

Jueves 4.-Por decreto del Ministro de Agricultura se
autc r íza la pre sentaci ón a la s Cortes de un proyecto de
ley modificando en parte la ley de Reforma Agraria de
15.de Sep tiemlbre de 1932.

? ~.~?ft.~ftSSSS%SSSS%SS%%SSSSSSSSS%S%%%S\%%%~~·S SS S%S %S%%SSS%%SS%%%sssssS},%%%%%%SSS$V%%CN:"
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Por la Dirección general de Ganadería e Industrias
Pecuarias se anuncia la provisión de varias plazas de ins
pectores veterinarios municipales que figuran en la rele
ción inserta en la Gaceta de Madrid de esta fecha.

Domingo 30.-Por decreto de Agricultura, se prorroga
hasta el 30 de Junio de 1936 a vigencia de 1" s preceptos
contenidos en las disposiciones que se indican, que esta
blecieron el régimen vigente de intervención tasas con-
tratación y círculaeíón del trigo y sus' harina~ . '

Por la Dírección general de Ganadería e Industrias pe
cuarias se anuncia la provisión de las plazas de in specto
res veterinarios municipales de las plazas que ' se indican
en la Gaceta de Madrid de esta fecha .

.... ~~ - ......... _~ ...~ -,-, _._-.---:-- ---_ .... - - ----- - - - --- - - _._ - ~

Por decreto de Índustria y Comercio se constituye con
los fines que indican una Oficina central de Ventas '0 Pro
ductos derivados de la resina.

clones relativas a las devoluciones ,del impuesto cernes
pondiente a los productos alcohólicos que se exporten a
partir del 1.~ de Julio proximo.

Lunes 1.0 de Julio.-Por la Dirección general de Co
mercío y Politica Arancelaria. .se dispone la publicación
en l a. Gaceta d Madrid de la distribución del contingnte
de leche en !>olvo para el tercer trimestre del año en

curso..
Martes 2.-Por orden del Ministerio de agri cultur a se

dictan instrucciones para combatir la plaga de la langosta.

(De la Gaceta de Madrid)

Jueves 27 de Junio.-Por decreto de Ministerio de
Agricultura se aprueba el Reglamento que se publica en
la Gaceta de Madrid de esta fecha para la ejecución de
la ley de Autorizaciones ' de 9 de Junio de 1935 sobre regu
lación del mercado de trigos en la Peninsua.

Sálbado 29~-Por orden del Mínísterte de Hacienda se
prorroga hasta el día 1.0 de Octubre próximo el plazo
señalado en la de 26 de Febrero último relativa a las mo
difiicacionés y adiciones del Reglamento del impuesto
de alcoholes.

P,-_ orden de Mínisterío de Hacenda se dictan instruc
ciones relativas a la s devoluciones del impuesto corres
pondiente a los productos alcohólicos que se export en a
partir del 1.~ de Julio proximo.

Lunes 1.0 de Julio.-Por la Dirección general de Co
.mercío y Politica Arancelaria. .se dispone la publicación
en la, Gaceta d Madrid de la distribución del contingnte
de leche en !>olvo para el tercer trimestre del año en

curso..
Martes 2.-Por orden del Ministerio de ag ricultura se

dictan instrucciones para combatir la plaga de la langosta.

Por orden del Ministerio de Agricultura se dictan dís
.posícíones relativas a la fabricación y venta de abonos.

-;
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viticultores de la provincias de Alican te, Valencia y Mur
cia cuatro prórrogas, de un año cada una, con motivo de
los prést amos que recibieron del Servicio Nacional de Cré
dito Agrícola .

P or orden del Ministerio de Industria y Comercio se
dispone que el Institu to del Vino í.or rnule un cues tiona
rio que sirva de base sistemáti ca uniforme a las Jun tas
Vit iviní colas provinciales para la confección de la Car
ta Oficial de Vin os.

Por Dirección general de Ganadería e Indu stri as Pe
cuarias, se publica la relación de los propie tarios de las fá 
bríca s de embutidos y mataderos industriales:

Por el mismo departamento se a nun cia la provisión
en propiedad de la s plazas de inspectore s veterinarios
municipales de las loca lida des que se indican.

Domingo 7.-Por orden del Ministe rio de Agricultura
se abr e conc urso público para la realiza ción del servicio
de retirada y posteriorde movilización de trigo con su
jeción al pli ego de condiciones que se indican en la Gac e
ta de Ma dri d de esta fec ha.

Por orden del Ministerio se aprueba el Reglamento que
e publica en la Gaceta de Madrid del Observa torio Es

pañol de Economía y Derecho Agrario.

Mar tes 9.-Por decreto del Mini sterio de Hacienda se
dictan disposiciones relativas a la a dquisición de trígo
por el Ministerio ele Agricultura .

Por el Mini st erio de Agricultura se señala la cuota
obligatoria sobre las sedas hiladas nacionales y extran
jeras para las a tenciones del Fomento de Sericul tura
Nacion al.

Miércol es 10.-Por orden del Ministerio de Agricultur a
'e declara ha em pezado a regir en la fec ha que Se dice el
plazo señalado en la orden de 6 del mes actual relativa
a concursos para la realización de retirada y poster ior de
movJ1ización de trigos.

Jueves n .-Por decr eto de Industria y Comercio que
da redac tado en la forma que se indica en la Gaceta de

LA RE VISTA AGROPECUARI A

Madr id de esta fecha el apartado B) del ar ticulo 6.0 del
decreto de 6 de Mayo de 1933, por el cua l se creó el Co
mité Industria l Sedero.

Por orden del Ministerio de Hac ienda se establece con
carácter obliga torio el control de la obtención 'de pro
duct os a lcohólicos basados en el sistema de aparatos
registra dores o cuentavolúm enes propuesto por la Fede
ración de Fal:ri cant es de Alcohol de España y la Confe
dcr ací ón Nacio nal de Viticultores.

Por orden del Ministerio de Industria y Comercio se
r ectifica la del 9 del actual, por la que se fijaron los dere
cho s arancelarios del maíz para ' la segunda . decen a del
mes de Julio.

Sábado 13.- Por decreto de Ha cienda se 'dispone que
el Tesoro público ponga a di sposící ón del Ministerio de
Agricultura hasta la cantida d de 50 millones de peset as
para que pueda efectuar la adquisición de t rigo de la co
secha de 1934.

Por orden del Mini sterio de Industria y Comercio se
dispo~e que a partir del ella 1.0 de Agosto ' prÓximo las
aduanas nacionales exijan para el despacho de cualquier
Expedición de vinos y .licores la presentación del docu 
mento estadistico c:.e exportación.

Por la Dirección general de Comercio se rect ifica la re 
lac í ón de importadores de leche en polvo pubíca da en la
Gac et a de Mad rid del día 1.0 del actual mes de, Julio.
Del "Boleta n Oficial" de la Generalida d de ' Ca taluñ a

Marte s 16 de J uli o.-Orden de Presidencia , dando
publicidad al decr eto del Ministerio de Industria y Co
mercio del Gobierno de la R ep úbli ca , qe 11 de JUI;l~o pa
sa do, re lativo a la importación del maíz.

Viernes 26.-0rd en de Presidencia dando publíc ídad al
decr eto del Gobierno de la República d él 5 del corriente,
disponien do que las Juntas provincial es y comarcales de
contratación de trigos no admitan ofrecimien tos para la
venta en cant idad superior a 200 quintales métricos.

Or~en de Sanidad, dictando disposiciones encamina-o
das a impedir el uso de materias reca les en el rie go de
h uertas.

\
a con cursos para la realización de retirada y poster ior de
movJ1ización de trigos.

Jueves n.-Por decr eto de Industria y Comercio que
da re da ctado en la forma que se in dica en la Gaceta de

ven ta en cantidad super ior a 200 quintales métricos.
Orden de Sanidad, dictando disposiciones encamina-o

das a im ped ir el uso de m ateri as reca les en el riego de
huer tas.

\



·SSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSS%%SSS,'SSSSSSSSSSSSSS%%SSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%

I

15

' SEVILLA

SEVILLA

vas, de 0'30 a 0'75; cerezas, de 0'60 a 1'10; ciruelas, de 0'60

a ~; ídem claudias, de 0'90 a 1'30;, chirimoyas, de 0'90 a

1'50; fresa, de 2'50 a 3;, .fresón, de 1 a 3; tresquíüas, de 1

a 1'75 ; guindas, de 0'75 a 1; liJIí?nes, de 1? a40 sera ; m 3:n

zanas, de ,0'40 a ,0'90 kilo; ídem de Chile, de 2 a 2'25; me

locotones, de 0'80 a 1'50; mollares" de 0'80 a 1'50; peras,

de 0'60 a 1;. ídem de Chile, de 1'50 a 2'50 ; picotas, de 0'70

a 1'10 ; pl á tanos , de 0'70 a 0'80 docena.

, ~ .... ., nn 1.. ~ 1 .........

Aceites. La clase corriente, bueno, de tres grados, a

17'50 pesetas arroba; orujo verde, primera, a 130 pesetas

reales arroba canal (2'85 a 2'87 pesetas kilo ) ; idem de la

t ier r a , medianos, de 128 a 130 (2'83 a 2'85 ) ; vaca s mur:

cíanas, medianas, de 130 a 132 (2'85 a 2'87 ); ídem: de As

turias, regulares, .de 132 a 134 (2'87 a 2'89) ; toros salman

tirios, buen os, ,de 132 a 134 (2'87 a 2:89) ; ídemt de la tierra,

medianos, de 130 a 132 (2'85 a 2'87); ídem; de Avila, bue

nas, de 132 a 134 (2'87 a 2'89 pesetas kilo ) .

Terneras, Castílla, de 180 a 190 reales arroba canal

(45 a ~7'50 pesetas) ; montañesas, de 170 a 180 (42'50 a

45) ; as t urianas, de 170 a 180 (42'50 a 45) ; gallegas, de

140 'a 150 (35 a 37'50).

Ganado de cerda. Corraleros de 4 a 6 arrobas, de 19

a 21 pesetas arroba en vivo.

P~oductos cerdíos. Sigue la flojedad en las operacío

nes y la quietud en los precios.

Estos son los que siguen:

:rocino. Añejo, para fuera: de .plaz a , de 1'80 á. 1'90 pese

tas kili>; pa r a ' la pl aza, de 2'20 a 2;30.

. Manteca. Fundida, para fuera de plaza, de 2'50 a 2'60

pesetas kilo; pa ra la plaza; de 2'60 a 2'70.

Jamones, Avil és, de 8 a 8'25 pesetas kilo; Ribadeo, d~

7 a 7'50; Lugo, de 6'50 a 7; Maceda (Orense) , de 6 a 6'50.

, Frutas y verduras, ~n el mercado de éstas se han co- ~

-t z ádo los precios que s íguen:

Frutas. Albaricoques, . de 0'40 a 1'50 pesetas kilo; bre

vas, de 0'30 a 0'75 ; cerez ás, de 0'60 a 1'10; ciruelas, de 0'60

a 1; ídem claudias, de 0'90 a 1'30 ;, chirimoyas, de 0'90 a

1'50; fresa, de 2'50 a 3 ~ .fresón, de 1 a 3; fresquillas , de 1

a 1'75; guindas, de 0'75 a 1; limones, de 15 a '40 sera; man-. . ' ~

zanas, de ,0'40 a .0'90 kilo ; ídem de Chile, de 2 a 2'25; me-

locotones , de 0'80 a 1'50; mollares" de 0'80 a 1'50; peras,

de 0'60 al; I ídem de Chile, de 1'50 a 2'50; picotas, de 0'70

a 1'10 ; plátanos, de 0',70 a 0'80 docena.

Acei tes, La clase corriente, bueno, de tres grados, a

17'50 pesetas arroba ; orujo verde, primera, a 130 pesetas

/

Aceites.-Aceites de oliva. Refinado neutro, íncqloro,

22; extra filtrado , 21'50 ; fino (primer a presión), 21; supe

rior; 20'50; corriente, 19'75.

Mercancía. puesta sobre vagón Madrid:

pr~cío por arrpba de 11 t kilos.

Granos y se~Ilas.-Trigos . Paralización en las opera

ciones.

BARC~LONA

Aceites.-Aceites de oliva. Refinado neutro, incoloro,
"

22; extra filtrado , 21'50; fino (pr imer a presión), 21; supe-

rior; 20'50 ; corri,ente,19'75.

Mercancía. puesta sobre vagón Madrid:

pr~cio por arrpba de 11 t kilos.

Granos y se~Ilas.-Trigos . Paralización en las opera

ciones.

Aceites.~De oliva .corríente, a 172; corriente superior,

a 179; fino , a 172; extra, 0'5 décimas frutado, a 222. De

orujo, .color ver de , de primera, de 135 a 139 e ídem de

segunda, de 131 a 135. De linaza, crudo, a 160; cocído, a

170 e incoloro, a .185. Todo pesetas los 100 kilos.

Harinas y despjos.-"-Harina paniñcable número 3, de

de 43 a 45; número 4, de 43 a 45; segundas, de 40 a 42;

terceras: de 37 a 39; y cuartas, de 35 a 37. ,Sa lva do, a 5;

selvadíllo, a 5'75, y menudillo, a 6. Todo pesetas las 100'

Kilos.

MERCADO DE MADRID

Piensos. Mucho interés en las operaciones, poca oferta

y precios mejorando.

Los- precios han si C!.0:

MERCADO DE MADRID

~ITUA[lON D~ LOSPRIN[IPAL~~ MIR[ADO~
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Piensos. Mucho interés en las oper acion es, poca oferta

y precios mejorando.

Los- precios han sido :

Leguminosas. Garbanzos, Málaga, números 54-56, de

64 a 65; números 60-62 , de 62 a 63; Castilla, superiores,"

de 130 a 180 e ídem, medianos, de 140 a 180. Lentejas, de

SO a 135. Todo pesetas los 100 kilos.

I . ' ~

Cereales.-Trigo, precios in terven idos . Maíz, plata, d~

44 a 44'50; .An dalucia , corriente, de 42'50 a ~3 ; ídem fino;

de 43'50 a ~;' L érída, a 42. Avena, Extremadura, de 38 a

38'50. Cebada, Extremadura, de 38 a 38'50; Se garra, de 37

fL 38; Castilla, de 41 a, 43: Lérida, nueva de 36 'a 31l, e

Ibiza, nueva, de 37 a 39. 'Todo pesetas los 100 kilos.

Mercados diarios
I

DA RE VISTA AGROPECUARIA
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LEVANTE (Terue l)

MEDINA DEL CAMPO (Valla doli d )

SAN CLEMENTE (C uen ca)

Rigen los precios síguíentes :

Trigo, precio nominal; cebad a , a 44 reales -ran ega ;

MEDINA DEL CAMPO (Valladólid)

J

Pat atas, a 10 reales arroba; ' alfalfa verde, a S'80; ha-,

r ina primera, a 31 araba.
1

Queso, a 120 reales arroba ; huevos; a 7 docena . •

Habas , a 47, y maíz, a 40 pesetas los 100 kilos. No se co

tiza n avenas ni cebadas por no haber disponibilidades. .

Aceites. Se cotizan de esta manera : Aceites extra rru-
I

cados, a 190 pesetas ; semi frutados, a 185; secos.u 180; y

ciases de grado y medio de acidez, a 178 pesetas. Precios

todos por 100 kilo , en plaza.

TO RTOSA (Tarragona)

ave na, a

Se cotiza : Trigo de monte a 67 pesetas los, 140- kilos :

ídem h uer ta , a 65 íd~m . íd .; cebada, a 31 los 180; avena. .

a 29 ídem íd.; judias f a 81 jde~ íd.; ma íz, "a 54. ídem Id,

LA REVISTA AOR OPE C UA RIA

Aceite bueno, corriente, a 80 reales arroba.

Vino tinto, de 15-16 grad os, a 12' r-eales; ídem blanco,

de 14-15; a 12.

•Arag ón, hasta un grado, de 27 a 27'50 pese tas los 15

kilos; ídem hasta dos grados de ,25'50 a 26'.50-10s 15 kilos·;

país, de uno 'Y medio a dos grados, de 25 a 25'50. los '15. . .

plos; íde~ de seis a n ueve gr¡td~s, ;d~ 22,75 a ,23'50 los 1q

kilos; 'ídem de más gra duación y bace t as , de 21 .a 22 los

15 kilos almacén comprador y pago contado.
j •

Aceites de oliva . Desanimado en la compra y retra í 

des los' tenedores en espera de mejo res precios.
-• Lo poco que se presenta' a la ven ta se va c.oloc~mdo

como sigue :

Trigo. El mercado de tr igo ha sido .n ulo.
I

Piensos. El centeno 'se ha pagado a 31'50 pesetas los-

100 kilos ; la cebada a 40 y 41.reales la fanega , y ~áS alga-e

rrobas a 64 y 65 reales, ta~bién la fanega .

Harin as. Sigue el mercado ñojo , y no se vende más

¡que pura y exclu sivamente lo ' indispensable para el con-
sumo. nll~~ t.nn n Al lYHln nn ~.Q l·At.raa nn¡ fo.'Y\ O,," n"..; ~~"_ ..... '; .... ....

Queso, a 120 reales arroba ; huevos; a 7 docena, .:

Aceite bueno, corriente, a 80 reales arroba.

Vino 'tinto, de 15:'16 grados, a 12' reales ; ídem blanco,
.,

de 14-15,' a 12.

VALENCIA

LERlD

Merc.ados semanales

y de 5'500 a 6'500, a 3'00.

Estos precios son para ganados gordos de poco peso.

Aun que se h a despejado la plaza de ganados, creo no

debe contarse con más precio del que in di co, motivo a

qu siguen anunciando nuevos embarques.

Ganado vacun o. Añojos y añojas, 3'15' erales, 3; bue-'

y y vacas, 2'50; terneras hasta lOÓ kilos, 3'35. La plaza

cuenb con bastantes existencias de ganado vacuno, y la
tendencia . firme en precios.

.' ,
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Tr igos. Se realizan las operaciones a los p, ....: lOS de

tasa establecidos.

Carnes, Precios en el matadero de reses. Toros, de 2'60
a 2'65 pesetas kilo; bueyes , de 2'40 a 2'50; vacas, de 2'70

a 2'75; novillos, de 2'70 a 2'80; utreros, de 2'75 a 2'85; era
les, de 2'80 a 2'90; añojos, de 2'90 a 3; terneras de más

de 50 kilos, de 3'10 a 3'25; ídem de menos de 50 kilos, de

3'25 a 3'40; carneros y ovejas, a 2'50; cerdos, libr e pa ra el

en trador, de 2'10 a 2'20.

Esto s pr ecios se enti enden son para el en trador de las

reses ; la s carnes llevan el gravamen que les hace n el pago

de los derechos.

Merc.ados semanales

.Ganados y carnes. Ganado alcarreño. Corderos de 11

kilos abajo, eLe 3'50 a 3'60; ovejas poco peso, peladas, 2'90,'

carneros, pelados, 3'35; primales poco peso, pelados, 3'50.

Ganado aragonés, Ovejas poco peso, peladas, 2'90; car

neros, pelados¡ 3'25; pr imales, pelados, 3'40; corderos de

11 kilos abajo, lana , 3'50,

Ganado castellano. Corderos, 3'10; ovejas, peladas, 2'50.

Ganado andaluz, Corderos poco peso, pelados, 3 pese 

t as; ovejas, peladas, 2'60; corderas poco peso , peladas, 3'10

Ganado manchego. Ovejas, peladas, 2'7.5 ; corderos po
co peso, lana, 3'25; corderas, 3'35. '

Ganado extremeño. Ovejas, pelad as, 2'85; borros, pe

la dos, 3'20; carneros, pelado, 3'30; borras, peladas, 3'40;

corderos la na , 3'50; corderos, pela dos, 3'40; corderas, 3',60;

cordera , peladas, 3'50.

Ganado segureño. Ovejas, peladas, 2'90; corderos de
11 klos abajo, lana, 3'50.

Lechale encabritados. De 2'500 a 3'500 kilos, 4 pesetas,

y de 5'500 a 6'500 a 3'00.

Estos precios son para ganados gor dos de poco peso.

Aunque se ha despejado la plaza de ganados, creo no

debe contarse con más precio del que indico, motivo a

que siguen anunciando nuevos embarques.

Ganado vacuno. Añojos y añojas, 3'15; erales, 3; bue- '

ye y vacas, 2'50; terneras hasta 100 kilos , 3'35. La plaza

cuent con bastantes existencias de ganado vacuno, y la
ten cj nc ía, firme en precios.

Trigo . El mercado de tr igo ha sido .nulo.

Piensos. El cen teno se ha pagado a 31'50 pesetas los

100 kilos; la cebada a 40 y 41.reales la fanega , y las alga-.

Trabas a 64 y 65 reales, tambi én la fanega.

Harinas. Sigue el me ado flojo. y. o se zen de
--~~---------------~--"----'-~='=::';'-==-
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plom i de ferro, bale
r ies d cu ina, Iérrno si
Ion, q uartos de hany
wale rs, labavos, ba nye
res, bomb és de tre ure
aigua elect riques i de
rnés. :

posa a l'aLllsf la seg üe o t Ilota :

Repar aci ó de canyeries
i mo n tatge de fer ro,
UHALITA i plom, di
pósi ts de te tes mides
per oli , aigua regadores,
barren yos, galledes,
cubs, etc., etc.

Reparacions i venda de
bic iclel s, e o b e r t e s ,
cambres, bocines, pi
ny os, Iar ols, fren s, man
res, e lc., eto., tamb é es

conslt'uefl: en C'nllif;wPQ
U1g1l8 e ect r iques 1 a e-
rnés . :

Re pa r aci ó de canyeries
i mo n tatge de fer ro,
URALITA i plom, di
pó si ts de te tes mides '
per oli , aigua regadores,
barr enyo s, ga ll e d es ,

~t::;.~e:~n~ ~ ~:n::e~~cubs, ele.. etc ISS%S%S%%%%%%%%%%%%%:%%%%%"%S~~SS"%S%%S:::""'I'" .,.~; " , ¡.

cambres, bocines, pi-
_ __ _ _ -nl.-JJul'..!Qs . " -ols.kens a n .. .u._
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Un enuncio en

esta ~evista es ./

leído infinidad

de ue c e s

al -año.

Disponible

Disponible
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, . "«Mientras que el comercianté' des
cansa, sus anuncios sig~en trabajan
do».

Disponible

Un mülon ário no'rteamericano

dijo: aDe ada diez dólares, ocho
para propaganda»,

Andrew Carniege, también ' dijo:
«Mientras que el comercianté des
cansa, sus anuncios siguen trabajan
do»,

HE AQUI DOS OPINIONES:

ADVERTENCIAS:

Disponible

Los anuncios insertados en LA RE·
VISTA AGROPECUARIA serán lei
dos varios miles de veces, y por tal
efecto, se puede decir, sin duda, que I

costarán poco y valdrán mucho.
puesto que la tarifa de publicidad

es muy módica.r:
LA REVISTA AGnOPECUARIA

aspira a ser, -más que para el técni

co - el periódico del agricultor sin
I -

distinción, desde 1"1 ricopropietario-

hasta los más modestos ~a n-e nda t a -... .. .

rios y aparceros, que son los qué ne-
cesitan ad quii'if abonosvmaquinaria
semillas, árboles, ganado, entre otros
productos, .dado su precio de sus
cripción, que está al alcance de to
dos.


