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Fábrica de Aceites
Aceite de Coco,
Aceite de Linaza.
Aceite de Ricino.
Aceite de Colza.
Aceite de Mani.
Manteca de Coco, para uso
comestible.
Pastas alimenticias para ganado.
Turtos para abonos de Ricino y Colza.
Glicerinas.
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Fábrica de Superfosfatos y Productos
Químicos
Guano confeccionado marca «La Noguera» para toda
clase de cultivo.
Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Sulfato de Hier r o . Sulfato de Cobre. Sultato
de Sosa. Sulfato de Zinc. Nitrato de Sosa. Cloruro de Po
tasa. Fosfato de Sosa. Bisulfato de Sosa Acido Sulfúrico
Acido Clorhidico. Acido Nitrico. Superfosfato de Cal y àe
Hueso.
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Igricultor, defiende tus intereses!
hmos en losKdía? trágicos para industríel agrícola no fuera igual que
ikador. Después de los sinsabo- el que está precisando a todas horas
trabajos que trae consigo la el industrial comerciante o el indus •
àczión, cuando debía de venir t r i a l de cualquier otra profesíóni
ufura/ descanso para los miem
como s i fuera posible que todos los
|i cansados y agotados por la
que se dedican a cualquier profesión
horas de intenso y rudo tra- tuvieran a su mano todos los medios
í), empiezan para el agricultor necesarios para ello, sin tener que
htolas cavilaciones y las preo
a udir a nadie; como si, en fin. fuera
tones; las igualas anuales, mé
una deshonra para el agricultor lo
% veterinario, herrero, etc.; las que es una satisfacción y una cosaüis y facturas de tiendas y co- naturalisima para los demás indusps, y lo que es aún m á s triste, triales: acudir a l crédito a cara des«cióos y pagarés con la fecha cubierta, para que no haya que en J'ca Pero, ¿no es posible dar a l
tregarse con tapujos (que luego todo
wpiro al agricultor! No, con • el mundo se entera), a l usurero que
f invmablemente los compro i cobra el 10 por 100 por tres o cuatro
Kyhs aceptos firmados en mo - meses, y que ' x gre se le pague i n .
Í0S de agobio, en que era preciso exorabl mente en la primera quince cuanío quisiera la persona na de agosto, y como el agricultor
h momento salvaba, de una entonces no encuentra quien le compación al aceptante, la mayo
pre sus productos, el generoso presF ías veces porque éste, s i per- tamista de A b r i l o Mayo se presta
P alguna Asociación o Sindi
otra vez—¡oh generosidad!—a salir
^co/a de solvencia, no queria en ayuda de su «víctima» y le adquiere el grano para pago de su démiobiommerOS supíeran de
bito,
¿a que precio? Eso respóndanlo
0 Preocupación, como
mto
las
víctimas,
pues a nosotros nos
puede necesitar el
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cuesta repugnancia y dolor decirlo y
e char la cuenta del tanto a que resulta a q u é l p r é s t a m o que consiguió
el labrador, que le costó < vergüenza»
se enteraran sus c o m p a ñ e r o s que
acudia a una institución de crédito a
buscar unas p *setas para poder trabajar honradamente y sacarle a la
t i rra el fruto bendito de su trabajo,
que hoy se lleva poco noblemente e l
hombre que no tiene e n t r a ñ a s y que
se aprovecha de esta debilidad y f a l
ta de unión del agricultor español.
Hemos examinado el lado fatídico
del agricultor, y que por desgracia
abunda, a pesar de que hay entida
des puramente agrícolas que t r a t a n
de l i b r a r de las garras de la usura a l
labrador, ofreciéndoles, en cambio,
procedimientos, nada milagrosos,
sino corrientes y lógicos, que le salven de esta situación verdaderamente caótica para una legión de los que
del campo viven.
¿ Q u é se ha hecho mucho por evit a r esto y que son ya muchos los
labradores que, se dan cuenta del
peligro q u t encierran sus «sensiblerías*, han puesto manos a la obra y
tratan de salvarse p o r medios lícitos
y nobles? Quién lo duda? Y para au.
mentar el n ú m e r o de estos ú l t i m o s
es para lo que escribimos este articu
lo.
Bn estos momentos de agobio para
el agricultor, es preciso que éste, que
ha trabajado incansablemente y con
tesón para arrancarle a la tierra su
sustento y el de su familia para ei
año, no se le deje arrebatar y lo de
tienda con el mismo ardor con que
defendió los campos de las a l i m a ñ a s
y malas hierbas, que sofocan y ago-

bian los trigales y demás productos
Medios los tiene, si no sobrad^ pertei
tólico
s i lo suficientes para librarse de
étknt r t g a r el fruto de su trabajo al prim
« a v e n t u r e r o * que muchas veces, em (Bím
ital
b o s c á n d o s e en los medios legales
los
w
<
tras en blanco para rellenarlas eik
cr'ic
cuando lo crean oportuno, compra út
trigo a precio de tasa.. pero enín iriso,
gando una cantidad irrisoria, etc., tt- ¡osé
cétera), se le presente para dejark preci
indefenso para la campaña pròxim L·i
y poder repetir la escena, corregid Hm.
y aumentada, ya que sus medios sos to, re
m á s escasos que el año anterior. titíic
Remedio: Para nosotros, iniónJ
urión y unión. ¿Dónde? Bn la SMi
cación Católico Agraria Ella trakji
con ardor para defender los intenses, no sólo los materiales, sino tm
bién los morales, del agricultor. M

mía
smi
lo
¡gob
coa
bsfa
hijm
tnh
km
dds
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LA FEDERACION los | 1
tará bien confeccionados y
precios económicos todo el
terial de espartería que neo
teis como SERONES, SARRIAS^
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTEí

DOS para carros etc. etc.
Esta sección de espartería
premiada con Medalla de í
en

la EXPOSICIÓN DE

celebrada en Zara
za en Octubre de 1 ^
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E L LABRADOR
e5/o no puede improvisarse en
1S días, ahora, ¡labrador!, s i no
oductot. perteneces a Sindicato ninguno ca
tirados, tóíko-agrario, que tiene medios de
edeen- ¿etensa suñcizntes para que no te
tntregaes a estos «aventureros», acu?cej, em- italCréMto Agrícola o constituye
2àks(lt ¡os Sindicatos trigueros de nueva
'las elk cfrtción y no vendas n i un grano de
mprait trigo, ni consientas que lo vendan
'o entn- ¡os demás agricultores, si no es a
3,eíc.,e|. precio de tasa.

II9.
ilHODOl
Tratará del problema de la importación de trigos y harinas en Cataluña
Han sido invitados a l acto los dipu
tados a Cortes de varías regiones

Para tratar del prob'ema de la entrada de los írigos en Cataluña, se
celebrará el domingo, dia 9 de Sep? dtjark
los compromisos económico* que
tiembre una Asamblea de productor s
pròxim
tienes contraídos sálvalos d i momen
de todos los ranns, qus tend á lugar
zom¿k
to, recibiéndo préstamos de estas insen el salón de actos del Centro M redios son
tituciones y quítate de encima esa caníil, In Austria' y Agrícola, a las diez
mor.
mía «hierba*, y procura para lo y media de l i mañana.
>s, un
sucesivo saber a quién te entregas.
Se ha hecho una activa propaganda
i la S/fll
Lo contrarío, es que continúen tus entre los agricultores y productores de
la trak¡i\
os inkté agobios y preocupaciones, y qut po- A-agón, Navarra, Rioja y Valencia|
sino tm\ co a poco, a pesar de tu intenso t r á - y reina un gran entusiasma para la
asistencia al acto, que demostrará la
jltor. Mm balo, te agoten y te conviertan tu
hijuela o lo que a fuerza de a ñ o s y íntima solidiridad de regiones que no
tnbajos has conseguido adquirir, en pu:d?n suf ir en silencio medidas al
¡i más mínima expresión y no pue' tamente perjudiciales para sus inte'las legar a los tuyos m á s que preo- reses.
cupaciones y miserias. —JAP.
Sambiéi se h i invitado a los rel o s facii
presentantes en Cortes por las regiones
citadas, habiendo ya contestado
idos y
algunos,
adhiriéndose con entusiasNo olvides labrador, que la Fe •
ido el
mo,
y
prometiendo
su asistencia.
deración vigila por tus intereses
La Comisión encargada de la orgadefendiéndote contra las IMPOR •
nización de la asamblea, invita a todos
RIAS, AGÍ TACIONES D E TRIGO, y el
b s aragonesas qu? sienten los proMCUMPLIMIEmO D E LAS
blemas de su región, al magno acto
AS, ESTE^
del domingo, día 9 de Setiembre.
TASAS, y contra los ABUSOS
te. etc.
DB LAS AZUCARERAS. TamÜén te defiende de los COMERarteri3
S E
Y E l ^ I O E
CIANTES DESAPRENSIVOS,
l i a de íf
CAL VIVA USUAL, dirigirse
Proporcionándote abonos de abPROD^
a Florencio Lorente. Practicante
soluta garantía a precios e i n U G E A D E ALBARRACÍN
en ^
rés módicos.

Si

. 1926
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El clamor de los
trigueros
Prácticamente, no hay mercado de
trigos
demanda contrariada por el
rumbo que procuran darle al negocio
de los productores restando todo lo
posible las ofertas bajistas; y por su
parte los agricultores buscando cual,
quier solución que no sea malvcndercoinciden paralizando el mercado como nunca lo hemos conocido en esta
época.
Las pocas ofertas que se hacen,
suelen ser rechazadas sistemáticamente, como obedeciendo a una consigna: no nos interesa: no compramos
por ahora.
Los precios en estas circunstancias,
más bien nominales, oscilan de 50 a
51 para los fuertes; y exlraoficialmente, de 44 a 46 las huertas; pero repe
timos que la mayoría se remedian con
loi préatamos sin necesidad de v«nder.
E n Cataluña están encantados de
lo bien que Ies va saliendo pener
fronteras a los trigos forasteros, y en
logar de enfrentarse con un ministro
que les ajuste las cuentas, resulta que
s«e pone de su parte; a s í en esta cues
tlón (y en otras, por desgracia), no
sólo hacen lo que quieren allí en Ga
taluña, sino que lo hacen igual en
Madrid

E n los mercados castellanos
tiempo no sz vende un s?ca- verdl
que la cosecha vino a^o reír J '
pero es el forcejo para defendí
tasa, como aquí, lo que paralm
negocio.
Los préstamos son los quesea
abriendo camino, venciendo absurdi
trabas de la Banca privada; y esa,
la más sencilla y la úaicá radicil
compleja solución del p oblcma.
Las harinas en pleno desconcierto
Como si fuese poc» el quebranu
que producen las adulteraciones coj
productos químicos, y la entrada^
trigos exóticos por el puerto íranj
que se sospecha, surgieron lat írabai,
verdaderamente prohibitivas, |j
Generalidad, y luego las delfoberoa
dor de Guipúzcoa, qut han vcnidi
fomentar la confusión reinante.
Lo que pudo ser un estimable ne
gocio con la materia prima adquiridi
en gran parte a bajos aprecies,quda
en paríe contrarrestado por esta cri
sis vendedera que inmoviliza ilcapi
tal y desalienta el negocio
Los precios en plaza son, de 69
70 fuerza selecta; 67<50 fuerza p-ifflt
t¿; 65*50 entrefuerte; ól'SO a 63 blai
cas.
E n Ostilla y León se quejan como
los de acá, y cotizan a 65'50 selectai
65*50 extras y 62 panaderas.
E n Catalufia, 75 selectas defueru
73 primeras, 69*50 extrafin»» blancal
y 63 corrientes

Las ofertas de la región a la Junta Luis B/onso Fernánd®
central de Barcelona, son de SO'SO &
ABOGADO
51, en cantidad de unas 10 000 toneladas.
Pza de Carlos Castel, 1
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La desecación de
las frutas
Algunos agricultores se quejan con
frecuencia de que el negocio de los
írbolís frutales resulta penoso y de
pequwas utilidades; per© buscando
la causa de estas quejes, hasta cierto
punfo injustas, vemos la ineptitud de
unof, el poco método o mal sistema
de otros; así como la falta de cálculo
y de conocimiento de lo» más.
Estas son las causas del atraso de
uta industria en nuestro país, pero,
uoa vez desvanecidos los errores y
afirmados los conocimientos, este nefocio puede ser brillante.
Existe actualmente en el comercio
cierta clase de estufas que han sido
estudiadas detenidamente y que prestan grandes utilidades a la industria
de la desecación de las frutas. Constan esencialmente de una cavidad debidamente acondicionada para colocar en ella el producto por beneficiar,
levantando la temperatura en e\ inte
rlor de la estufa per medio de una
caldera que está conectada ai ella. E l
vapor de ayua de ]& caliera circula
por s erpertines o por comparíimientoa de amplia superficie colocados
«ntre la fruta que se ha dispuesto en
las estufas, cediendo su ealor de una
manera que puede ser graduado por
el operador. Este calor se deja obrar
"a tiempo debidamente calculado, según el grado de humedad de las frutas y estas se examinan de vez en
cuando hasta que logren alcanzar la
sequedad necesaria a su condición y
Calldad para separarse de la mencion*da estufa, dejarse enfriar y empa-

carse correctamente antes de lanza^
se al comercio. Las mismas caaas
vendedoras de éstos aparatos dan
instrucciones para su manejo, de
acuerdo con el modelo y tipo de ellos.
Las frutas tratadas por estos sistemesse conservan por tiempo indefinido y
su valor puede recogerse pocos meses después, aprovechando de esta
manera un produeto que no pudo ser
vendido en la corta temporada de la
recolección.
E l único peligro que corren las
frutas deshidratadas, es el enmohecimiento o enlamado que, por otra parte, puede evitarse con la mayor sencillez cuando el comerciante tiene cuidado de conservar estos artículos
ali jados de lugares húmedos, pues es
exclusivamente la humedad la que
viene a originar ese desperfecto en
las frutas secas. Estas previsiones
son fáciles de atender.

Adquiere siempre los abonos de
la Federación; con ello consigues
mercancía de gran riqueza fertilizante, se te da el peso exacto,
te cuesta menos dinero y contribuyes a ayudar a la Federación
que es tu casa y la de todos les
labradores.

l JUAN GIMENEZ BAYO ¡
ABOGADO
Ainsas, o

m
Teruel •
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Regeneración de alfalfares
Existen en cgriculfura numeroso»
trabajos que se prodigan a la vegetación, que tienen por finalidad asegurar la obtención de un producto de
alta calidad y un aumento, por consiguiente, en los rendimientos, que de
be ser la base de teda explotación
racional y cuya aplicación varía, se
gún la planta considerada, la composición del suelo, el clima, las modalidades de la región, etcétera.
Mucho se ha dicho y escrito de la
duración de los alfalfares y la técnica
experimental ha brindado a la vasta
población rural los consejos y preceptos pertinentes a las causas favorables y contrarias a su longevidad.
Está, pués, en manos de los agricultores inteligentes este «dcsidera
tum»; perfeccionando los precedímientes de protección que exige su
producción y rompiendo con la vieja
rutina y la indolencia, que son las
cautas dominantes las más de las
veces, que han llevado a este cultivo
a la vida precaria a que se relega en
a7guoas zonas consideradas como
propicias para su vegetación.
E n el estado actual de nuestros
conocimientos agrícoles, todos sabemos que el agua abundante, la tierra
buen», caler fcvorable, sanidad parasitaria excelente, etc., sen factores
que multiplican su predue ión, pero
sabemos también que se extreman
recursos para suplir en la mayoría de
los casos la falta de a7gurcs de ellos
que, como la práctica de la regeneración de los alfalfares, ha llegado a

resultados brillantes y de indiscm
eficacia.
De un trabajo puramente mecánico
y de mínimo costo, de fácil ejecución
y economía, surge este ai pecio tan
interesante en la explotación de nucí
tras praderas, despojadas genwij.
mente de la acción estimulante ^1
hombre.
La mecánica agrícola, indios pan
las labores de referencia un csnjimío
de maquinarias, que la mayor parte
abundan en nuestros predios ruraici
y que se denominan rastra de dientei,
rastra de discos, en forma estrellada,
escarificadores, extirpadores, regeneradoras, cultivadores, etc., de fácil
adquisición en el comercio y que R
aplican en cada caso, segúa la intensidad de acción que pueda permitir el estado físico del suelo y 6mU
condiciones.
Una vez instskdo definitivarreníe
un alfalfar, es decir en pleno deíarrolio, se debe conservar su rendlirleiito
y duración.
Tales resultados S Í consiguen trabajando los alfalfares en circunatand a s oportunas con los utillajes miflcionados, que destruirán la coitra
superficial que «propicia» la eveponción del agua del suelo y extirparán
les malezas de las raíces euperíicíalw
que tanto prcdcmlnan en pnni«veri.
Esta operación dele hacerse después de cada certe y «posteriormeDíc»
a una precipitación pluvial.
La invasión de hkrb^s paratiN^
se repite todos los a ñ o s po-" cs0
hace necesaria la acción de las ra^
tras, regenerador, etcétera, P3ra ce '
servar tambié i la pureza del culíiv ,
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infiDÍiy^pecialmenttcuindo se
Kullble £ aia obtención de semilla..
Deben efectuarle los trabajos antes
dánico
.laforación de las malezas, per
?CUCÍÓ||
Itosis* hacen cuando éstas fruecío tan
L se facilitará la propagación de
emiei
^semillas extrañas con el pet juicio
eoeril.
ate del (onsiguiente.
Los reaulíados de las labores aludíjiiíon beneficiosas en alfalfares da
• pin
-ii de dos años.
»cjuoto
r parít La intervención de l©s regencredoruralii ujdlvide las plantas de alfalfa, pro
lícntci, rocando su multiplicación, tan neceeliida, arla cuando el alfalfar empieza a
•egfne- alear.
: fácil Estas prácticas son favorables t? mque if Un en el invierno y deben (jecutarae
la in- ID varios sentidos a los fines de pro^erml- acir la actividad regeneradora de
demái 01 escaiificadores etc., en toda la
«lensión que abarque el alfalfar, lo
urrente f«f pcimitirá la fácil penetración del
ílf, del egfua y demás clí m ntos
alentó íODtribuyendo grandemente al mejor
«arrollo de las funciones de las
"ícei,ypor otra parte, se anulará
m triw ífectos dañinos que provoca la
miíans mcB- «ción del pisoteo del ganado.
coitra
reponirparán
fieíalfi
j«vtri.
¡c des-

mecíe»

La acción, f.exible de les dientes
0DWite a estas máquinas en un meavalicto parazfcj r terrenos du^yfiiclücaof, v:go iza .do al mi»
no tiempo de nna manera evidente le
Pación. Pjra c&timu'Gr la fuerte
«iceción de les planta de elfa,f«,
descrío rastror ené gicómíníc
f i n ó l o s alfalfares. E1 treb jo de
^eo debe scr taj quç ja sup(rfjde

eso i«
,l|.,Ue/0 dcbe Pr^entrrir cemo »i
is ras- ¿^bies, síd,)arad .Esí(, prácíic¿5
ra c«D'
tflmbién 16 m m * y otras
:ulíivo.
Dee8 Invasoras que cubrirán en

seguida la alfalfa privándola de aire
y de lux, impídlerdo en tata forma la
emisión de nuevos brotes y facilitando en ts? enorme y misterioso laboratorio del suele, las acciones químicas
donde se purifican las soluciones nutritivas tan Indispensables a la vida
de las plantas y las otras no menos
importantes, que constituyen el mundo «ingente» de los microorganismos
tan necesarios como Lctcresde transformación, de simbiosis y de simplificación.
A. M.
Ingeniero agrónomo
iVo guardes nunca dinero en tu
casa, donde no te produce, te lo
pueden quitar y lo g a s t a r á s m á s
fácilmente; llévalo a la CAJA
CENTRAL D E A H O R R O S Y
PRESTAMOS D E LA FEDERACION; te responden

todos, te

producen buen interés y sirve
para ayudar a los otros agricultores.

En la compra de fincas rústicas y urbanas en Teruel y Valencia y sobre hipotecas.
Informará el corredor

José

Maria

Bernal

Conde de Salbatierra, n.0 11
Teléfono 15.528.—Valencia.

EL LABRADOR
'MiiioiEi

M

U

n 93

Los harineros trabajan. No pieid«n
el tkmiio. Entre las reivindicaciones
que han formulado al Gobierno para
«solucionar» el problema por los mismos planteado, está la de que se
aumente el margen de multuración de
3'40 pesetas a cinco pesetas por cien
kilos.
Suponemos que el Gobierno les dirá que para tratar con ellos precisa
que cumplan la obligación de tener
adquirido trigo para molturar en la
cantidad y al precio que les señalen
las disposiciones legales vigentes.
Y que luego se discutirá ese programa de ventajas para la industria
harinera, que supone una amenaza
grande para el interés del consumidor.

Enfermedades de
los conejos

-— —

(Continuación.)
Olíalmía. — Enfermedad debida a
la pnca higiene, producida por el desprendimiento continuo de gases amo
nlacales, como resultado de la des!
composición de los orines.
Dssde luego, lávese los ojos con
agua borricada tibia o con una so^u
ción de sulfato de cinc al 10 por 100
tres veces al día y, además, mézclese
con el salvado tres gramos de polvo
de carbón vegetal reducido a polvo
impapabV
Infección de insectos.—Cuando la

higiene se descuida, elcomjo,
bre de pulgas y otros parásito/,
fo se evita
adobes alimentos j!
separando los adultos de hHòlL
y lavando toda la instalación,
agua y lejía, además del empleo
un buen polvo insecticida.
Este puede hacerse mezcland
partes iguales, polvo de cantáridü
nicotina.

coc
8Í0<

bica
sólo
Jn
freci
mn
debi
pren
man
íerin
frío
muy
O
enl
ción

ru2)erGw/os/s.~Enfermedad fiti
rasitaria que ataca a loscomjos,!
dispuestos a ello por falta de ñ\\4
tación, exceso de partos, etc.
Síntomas: Se presentan infarté
gaoglionares del cuello'y las inglf
Si
que supuran luego, así como por
deh
aparición de diarreas, cuando la
berculosis es entérica, o tambiéol etc.,
forma asmática, cuando es pulof alo¡
drei
nar.
A
No tiene curación, y el animal d*
yodi
ser sacrificado inmediatamente, solt
supi
todo las hembras, que no deben, bf
efec:
ningún concepta, darse al macho.
dar
Para excitar el apetito de losaf
secc
males en general, póngase en i
rastrillos corteza dulce de naranja, C
que da resultados m ^raviliosos. íanc
tno
/ n s o / a c / ó n . - S o b r e todo los g¿ Iría
pos pueden sufrir, en la époci dej íard
grandes calores y tiempo íefflpes¡| liria
sos, la acción directa del sol * gre.
una atmósfera demasiado catorofl
k
E l animal, en este caso caeW
cuai
cemo un rayo, con la boca eníreaí los
ta y dando saltos convulsivos
aliir
Conviene colocarlos en g«T
alar
departamento?, bien aireadoS..
abrigo del sol, y darles agua H apa:
L
en abundancia y echarles en
leche con gotas de azahar.
Tambiéa puede sustituirse po
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co cénti^ramos de bromuro de potajioode yedo, o también un poco de
OIlfiose,f
bicarbonato de sosa disuelto en agua,
rásito
sólo lo que cabe eo dos dedos.
enfos
Inflamación de las mamas—Es
frecuente
en las hembras bien aliíalacióí
meníadas.
Le acompaña fiebre, y es
1 empif,
debido,
generalmente,
a un destete
Ï.
zclando prematuro de los gaz3pos que amacantàrídaJ mantaba. Influye también en esta enfermedad un lecho húmedo, tiempo
frío
ledad ÍÍDI I y que la hembra tenga las tetas
conejos^ muy salientes.
a de alií Como primera providencia, désele
etc
en las tetas un baño de una decoctan infanj ción de hojas de nogal.
y las ingh
Si aparecieran grietas, congestión
como pof
délas mamas, formación de abscesos»
:uando la
etc., hay que separar inmediatamente
3 tambiè
alos gazapos y dárselos a otra ma) es p à
dreo criarlos con biberón.
animal di
mente,
> deben
il macho,
o de los
gase en
e naranj
illosos.

Ala madre se le da una pomada
yodurada o alcanforada, y, si existe
supuración en las mamas, hoy que
efectuar punciones, desinfectarlas y
dar salida al pus y colocarlas en sitio
seco y limpio.

Como alimentación, aquellas substancias que no produzcan leche, como heno seco, ramas de árbo1, y
lo los g
friccionar las momas, por mañana y
¿poci de
tarde, con un cuerpo graso y reves) íempe^
tirlas de arcilla mezclada con vina
del sol
gre.
D caluro^
Muda de los gazapos—Hada Jos
a e n t r f cuarenta días se efectué la muda de
sivos
l0s gazapos, que, si han sido bien
en g " ^ ajimeníados, la sufren sin síntomas
reados I
amantes, pero en el caso contrario
agfua H frecen fiebre y convulsiones.
sen
^ L^ alimentación debe ser adecuair.
MuHados generales y exposición
irse ptf'

9

al sol. Los consignados en otra parte de este trabejo.
i?agu27/si22o.—Síntomas: Palidez de
las mucosas, adelgazamiento, deformación del esqueleto, tristeza, apatía,
soledad y diarrea.
Se debe a falta d(» alimentación
adecuada y pobreza de naturaleza.
No hay más que corregir las causas y someterlos a una sobrealimentación convenientemente, con cocimiento de cereales como bebida, y
darles pastas nutritivas como alimentación.
Apoplejía cerebral. — Enfermedad
morta1, pero que se presenta muy pocas veces.
No existe ningún síntoma precursor de la enfermedad, apareciendo
muertos en la jaula sin previos síntomas.
Las cansos de ello pueden ser:
abundancia de alimentos fuertes, excesivo frío, insolación, exceso de calor y variacionts bruscas de temperatura.
Como tratamiento preventivo no
hay más que evitar las causas antedichas, prc pcrcionándoles, además,
una alimentación variada a base de
hierbas y verduras.
Fiebre de leche.—Ocurre a veces
que una hembra que acaba de parir
aparece a los dos o tres dhs después
del parto muerta, sin síntoma alguno
que haga prever este suceso. Generalmente es debido a la enfermedad llamada vulgarmente fiebre de leche.
Las hembras excesivamente alimentadas, con muchas grasas, están sujetas a una excesiva subida de la leche, lo que origina a veces una parálisis del tercio posterior.

10
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No se presentan fínfomas a la v'sfa.
pero después de un estudio siento del
animal se observa fiebre, las mamas
endurecidas y dificultad en los mevimientos.
E s difícil prever esta enfermedad;
pero si, por una causa cualquiera, se
temiera su aparición, se pone al anima), antes del parto, a un régimen de
hierbas lagfógenas, dándole, al mismo fiempó, salvado con diez gramos
de simiente de anís, y como bebida,
agua con harina de cebada y el 1 por
100 de bicarbonato de'sosa.
Tiña del cone/o.—Enfermedad debida a un microbio contagioso, producto de una mala higiene, elimentación insuficiente o de mala calidad»
locales húmedos y otras causas generales.
Los síntomas de la enfermedad son:
erupción con escameción, primero en
la nariz, desciende hacia los labios y
sube hacia la cabeza, de donde difícilmente pasa, acompañado de pérdida
del apetito y debilidad progresiva.
Se impone desde el primer momento, pues es enfermedad muy contagiosa, el aislamiento y la desinfección.
Dos veces por día se quitan las costra"? y se lavan enérgicamente con pomada alcanforada o azufrada o también con aceite lisolado.
Déseles una buena alimentación y

E l dinero del agricultor debe ser
para la agricultura. Esto no ser á una realidad, s i los agricultores no depositan sus ahorros en
la Federación, los que destina
solo a los agricultores.

hágase una enérgica desinfección ce*
agua hi viendo de la j .ula o, todavía
mí jor, el soplete. E l microbio Sarmt
m/nor,orjginador de esta cnfernifdaá
no resiste temperatures superiorçsa
37 gredos.
Gangrena traumática.—En hs herldas y llagas se produce algunas veces una putrefacción local, y por con
secuencia de ella, intoxicación de la
sangre y, por lo tanto, infección de
todo>l organismo.
Se conoce por una tumefacción de
los bordes de la herida, que se extiende en todos?los sentidos, a lo que
acompaña la gangrena de los íffdos,
con fiebre intensa y escalofríos.
E n este caso'hey'/que dar ei los
mismos bordes de la herida unainyec
ción profunda de tintura de yodo o
agua lisolada al 2 por 100.
De bebida dése >gua con dos grimos de salicllaío de sosa.
Congestión de jos angoras.-Mi
sobrevenir durante los depilados di
invierno. E n este caso, una vezdfpiJado el animal, debe ser colocado ci
sillo seco y no frío, así como tambiís
es muy conveniente distribuir,
entes de esta operación, en la cornil
unos granos de Uno.
Si, apc«ar'de"est?s preaucíonc?
congestión serpresenfar?. hay q^fB
volver al animal en cubiertas^ alW
y friccionarlo con alcohol a l c e do, manteniendo después e jloca^
una temperatura moderada^ n o ^
sivameníe próximo a ura faw
calor.
Sífilis del conejo.-ProvocM^
un parásito de la sarg^, el Trep
ma cuniculi, ará ogo al ^rep0¡
pallidum, origen de la sífilis ^ \

r
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:ción ecu
Dése 50 miligramos de trepol, o
. todavía gxiste corrientemenfe cnlerconf jo
alv i-' y menos en el doméstico, si sea tariro bismutado-dcble de pota
lascondícioresde ínstaleción y or
sio y sodio por cada kilogramo de
alores a gañiz Kión son peí fictas. La dr ración peso en vivo, poniéadolo en suspen¿e ja incubación de la erf^rmedad es sión en aceite.
dedos
a cuatro meses.
También puede usarse el 606 y el
n Iss he
Los
accidentes
primarios se mani- 914, en inyecciones^intravenenosas, a
junas vepor con- fiestan en las regiones genitales: pre- la dosis de dos a cinco centigramos
ión delj puci?, pene, labios de la Ve gina, etc., ceda dos días y durante dos meses.
:cción de ?parecierdo lurgescencias, grietas Pa^a la rápida curación de las lesiosangrentas y hasta abscesos
nes purulentas y supurantes, se les
A continuación se producen los ac- cimbre con un po'vo de birmuto pre
iccidn
se extien cidentes secundarios, caracterizados cipitado. '
a lo que por la propagación de las llegas, hrsTeniasis.—Es €nf¿rmeded debida
)s íc j-'dos, (a cubrir toda la ríg:ón del ano y su- a la presencia enjel organismo de
ios.
purer, localización de la enfermedad gusanos planos o tenias, que pueden
jr en IOJ en boc^, nariz, oído^, ojos, etc., apa- ser de dos ciases; la Andrya pectina •
mi inyec rición de pequeños puntos, que au- ta, de longitudes hasta los 80 centíe yodo mentan hasta el tamaño de una len- metros y unos cinco milímetros de
anchura, y la Andrya cuniculi, hasta
eja yterminanu'cerándose.
i dos gri
Los accidentes terciarios se mani- de uno y ocho milímetro^de anchura.
fiestan en el hígado y cerebro, provo- Ambas tienen el aspecto de gusanos
?,-Puede cando deformacicnes óseas.
planos anillados y, en cambio, la
úladcs di
Es extremadamente contagiosa la Ctenotenia pecíinata, de unos 40 cenvez dfpl enfermedad en los períodos primaiio tímetros de longitud, y la Ctenotenia
locado en y secundario.
lenckarti, que puede alcanzar hasta
*
o iñmblb
Las consecuencias de ello son los 80 centímetros, tienen anillos más
)üir, dial abortos frecuente?, la disminución \ anchos que largos.
la
Los síntomas son los caracterísíidel número de gazapos nacidos, la
ces:
enflaquecimiento general, diapebreza y raquitismo de ¡os mismos,
icioneí,!? así como la presencia de fenómenos rrea, caquexia y muerte. E l caxmen
?y que fo caquécticos.
de las deyecciones hdee observar la
as'de alW
existencia de tenias, así como el exaLa sífilis existe en todas las rezas,
men misroecópico sus larvas^y hueP^o poseen mayor receptibiiklad
e' flocal
vos. E n la autopsia se observan tamunas que otra;,; así, por ejemplo, es
ynoexcí
bién en el intestino.
flfiÚl scñalcr l i enfermedad en los
fufóte
Como tratamiento se den en ayuAcoras y B'ancos de Vendé; es más
nas
un gremo de Kamala en saivede,
fr^u(me m .'Jos Noimandcs, muy
y
lo
que da^megnífiecs resultados es
'Andida en el Chinchilla, y tedavía
I Trepotí
[ hiél disuelía y betida en a^ua, mez^ s (n el C a s í c m x ,
La sifilis ¿el cenejo puede ser cu- clada con írá.aJImei lof. C^n una
s hunia^
raoa, desapareciendo las lesiones en hiél es suficiente trsfpm^nio para
unes 200 cnimaíes. La .hiél debe ser
dos semanas de cuide des.
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de vac?. También se usa el aceite
timolado.

Los síntomas son: mal desarrollo
enflaquecimiento general y muirte.

H e l m i n t i a s i s . — E v i e r m e á á ó i s p' o-

E n la autopsia pueden verse gus, nos

vocadas por el Strongylus strígosus,

rejos filiformes en el estómago e in-

de uno

testinos.

a dos

centímetro^; por

el

Sfrongilusleporum, de un centímetro,

Usanse para combatirla los mis-

que vive en el estómago, y el Stron*

mos medicamentos ya citados en la

gilus retarte formis,

enfermedad anterior, especielmente

que vive en el

intestino.

la hiél.

E s enfermedad muy corriente en el
de campo y menos en el doméstico,

EMILIO AYALA MARTÍN

(Continuará)

siendo casi imposible con moderna e
higiénica instalación.

Editorial ACGION.—Temprado, 11, Ttrutl

Elaboración especial de vino blanco dulce
para el Santo Sacrificio de la Misa

LOIDI

Y

ZULAICA

SAN
SEBASTIAN
Casa Central, Idiázquez, n.0 5
TELEGRAMAS: LOIDI
F u n d a d a el afto 1875

1
%H3

Bodegas de elaboración en Alcázar de san Juan (Ciudad Real)
P r o v e e d o r e s de ios

Saoros Palacios

Apostólico*

Esta Casa garantiza.la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de
los Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santiigo y Valladolid,Obi8pos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Segòvia, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de BurgosJBayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo Vitoria S. J. Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc.

Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parroquias, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc.

potracióna Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este numero de «EL LABRADOR»

1

rollo,
ïf' nos
cin-

"Zzá y asegurad vuestras cosechas contra las plagas que las
amenazan en ¿ i campo y en vuestras casas.
Lo conseguiréis usando:
demás insectos resistentes, que tanto a ni
quilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros,
cerezos y hortalizas
INSECTICIDA CHAMP "PULGON,,
ntra hormigas, grllos, talpas y otroi que tantos daños originan
INSECTICIDA CHAMP "TIERRA,,
Contra ratas, ratones, topos y otros roedores
RATICIDA "RATAN,,
Para la desinfección de locales
ÍLY-1NSECT
^móPU^GO^y

UNTOS DE VENTA: Farmacias y Droguerías y la Federación
fFORMES: J. Cortadellas,'Pasaje Leones, 11, Valencia; y
Pedro Antonio Andrés, T E R U E L

1

¿Cómo se ha de conseguir?
Depositando vuestro dinero en la

|Caji Cenlral de toen M n o s di lof
I
Federación
|
5g S í así lo hacéis habréis logrado ícner ^
V vuestros ahorros en sitio seguro c«n ^
<!/ beneficio del interés que os producen |
¡jj las imposiciones; remediareis en lo po- «
^ sible los agobios económicos de vucs- «
sy tros kermanos de clase y contribuiréis a y
^ que de día en día sea más vigorosa y J
¡jj bienhechora la ©bra de la Sindicación »
«Agraria Catélica.
v

i

PARA ABONAR B I E N

S U L F A T O D E AMONIACO
20|21 por 100

de nitrógeno

MAS BARATO

J

MAS NITROGENO
MAS

COSECHA

S. A. AZAMON, Arlaban, 7—MADRID
VALENCIA
Hmtor Sorolla, 39

ZARAGOZA
Coso, 104,pral.-Izqda.

I T
EXCl

i '

li
J c

co
AVENTADO ^ASIISIN ;RIVA.L
UN MODELO PARA CADA CASO
de más fuerte construcción
fas de más suave funcionamiento
Las de mejor presentación

mmmmmm*. MILES »E tó«»^LL»rlS.
LOS ALMACENES O S V 2 N T A Y E X P ^ 1 - 1
«TURDLEMSE D E S . A ° - ^ ^ S D O
ALUSIVA P A R \ L \ PROVIN IlA.—TEMPK

^ g o ^ é k ^ION
N 0 I t —TERUEL.

—CoDSüuaor

ce Herramientas Agrícolas—

C Á t j ^ l ^ V W P Pmm de I® Estaclón-Tlf. 66
P E S O
ARADO AGUILA

Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Concurso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente
probada su sencillez con patente de invención por 20 años,
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido
una estupenda aceptación en todas las regiones agrícolas de España,
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo
que se construye.
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más sólido y más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de
poca fuerza.
MOTOR FORD COMPANNY—S. A, F.
B A R C E L O N A
Agente oficial en esta comarca.

Fernando
Pías.
Todo fòlsiücador serà castlpdo con todo riyor de la lejf
Depósito paca los sindicatos en la Federació» |
Turoiense de S. A. C. Tetnprado, 9-TERUEL

