UNO/

010/

POR OTRO/

POR TODO/

/

Año XIII

TERUEL 15 de SeptMK fe 19M

Nóm.

m

m

292

m

GRAN Tli, IHÁLEIClá

TolefonOi n u n u 14.530 Apaiptadío d » C o r r e o s , n é m 9

PROVEEDOR D E LA ASOCIACION DE
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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.

Fábrica de Superfos- 1
fatos y Productos
Químicos
Guano confeccionado marca «La N o g u e r a » para toda
clase de cultivo.
Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Sulfato de Hierro. Sulfato de Cobre. Sulfato
de Sosa. Sulfato de Zinc. Nitrato de Sosa. Cloruro de Po
tasa. Fosfato de Sosa. Bisulfato de Sosa Acido Sulfúrico
Acido Clorhidico. Acido Nitri"
co. Superfosfato de Cal y de
Hueso.
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IL M O M IE M T O
La

Asamblea triguera

Como no podía menos de suceder
la Asamblea triguera celebrada el
domingo en Zaragoza constituyó un
gran éxito Era natural ya que a ella
imán que acudir los labradores de
Aragón, Navarra y Rioja, heridos en
sus intereses y amenazados por medidas absurdas de la Generalidad de
Cataluña.
Los labradores todos de E s p a ñ a
que no puedan vender sus trigos y
que ven que una región española
pone trabas adquisitivas y acaso i n tente entrada de cereal por su puerto
franco, en un año de tan espléndida
cosecha, tenian que reaccionar vigo
rosamente contra esos intentos aten
tarios a la economia privada y por
tanto al interés nacional.
Acudieron nuestros representantes
en Cortes que apoyaron con a l má*io o entusiasmo las conclusiones de
k Asamblea.
Este es un aspecto en el que quer¿mos que los agricultores españoles

fijen su atención. Porque en otros
tiempos, en los de las Con tituyentes
por ejemplo, los diputados izquier
I distas se hubieran puesto del lado
» de la Generalidad en virtud de los
contubernios y alianza de tipo político o si hubieran apoyado a los agricultores lo hubieran hecho tibiamente pensando m á s bien en los votos
que en la eficaz defensa de una cau
s i tan justa. Ahora ocurre todo lo
contrario, los representantes en Cor
tes de las derechas se colocan decidí
d a mente p sin reserva alguna del la
do de los agricultores.
Alguien sacó la impresión d la
Asamblea de que los acuerdos adop
ta dos no respondían a la exaltación
que se dejó sentir.
Acaso haya algo de esto, pero hay
que tener en cuenta que las concia
siones de una revisión de este tipo
han de ser suavizadas, siquiera sea
en el estilo, por el respeto que me •
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rece la opinión pública y el Poder
Público.
E n algo nos hemos de distinguir de
esas regiones que con desprecio de
todo, incluso de la Patria misma, elevan conclusiones con exigencias, im
posiciones y amenazas intolerables.
Bs más, creemos que en las conclu
siones, va recogiendo discretamente
el espíritu de la Asamblea, aparte los
términos de sinceridad y energia con
que se expresaron los parlamentarios que son]quienes han de apoyarlas.
Ahora bien, sin amenazas, deben
todos mantener conltodo el tesón necesario las conclusione ? a l l i aproba
das de laslcuales no se pueden reba
j a r n i un ápice,[si han de quedar bien
defendidos los intereses de nuestro 3
campesinos.

IHSOGlñDOSi
LA FEDERACION los facilitará bien confeccionados y a
precios económicos todo el material de espartería que necesitéis COmO SERONES, SARRIAS, AGUADERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-

DOS para carros etc. etc.
Esta sección de espartería fué
premiada con Medalla de Oro
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS

D e r o g a c i ó n de las disposiciones
respectivas de la Generalidad por k
que tienen de privilegio y de i/e^//.
dad; régimen económico de absoluta
reciprocidad de todas las regiones
porque eso es lo legal y lo justo; ins i n u a c i ó n de un movimiento defensivo si los catalanes persisten en su
actitud y fiscalización de puertos y
d e p ó s i t o s francos que pudieran agravar las condiciones del mercado.
Las conclusiones como se vé están
expuestas serenamente, pero recogen
fielmente los anhelos de los elemen
tos interasados en el problema.
Ahora que se cumplan; porque eso
si, de no cumplirse los labradores
q u e d a r á n en libertad para obrar co •
mo lo estimaran oportuno en legiti
ma defensa de sus intereses.
N o creemos que el Gobierno catal á n dé lugar a que Aragón, Navarra
y Rioja, lleven a cabo ese movimiento defensivo, como reacción lógica
contra unalarbitrariedad. Si asi fuera, conocemos la tenacidad de los
nuestros para augurar un quebranto
grave a los intereses de Cataluña, de
mayor gravedad, desde luego, que el
que trata de inferir a los labradores
españoles.
M á s v a l d r á a l interés de todos que
el buen sentido se imponga en los
hombres que hoy rigen, con furor
partidista, los destinos de Cataluña.
(De «BI Noticiero).
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C A L V I V A U S U A L , dirigirse

DEL CAMPO celebrada en Zarago- a Florencio Lorente. Practicante
QEA DE ALBARRACÍN
za en Octubre de 1926
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II congreso Nacional de Rieyos se
igpfá en
el
del Presídeme de la
I),
y liarlos üilDlsiros

Tema 5.° «La Reforma agraria y c 1
regadío.—Ponente?: Don Ramón Feced, registrador de la Propiedad y ex
ministro y don Antonio Sacristán Colas, catedrático y exdirector genere 1
de Obras Hidráulicas.

Tema 4.° «Función del Estado en
la transformación del secano en regaEl próximo día 23 del mes actual,
d í o s — P o n e n t e : Don Leopoldo Ricomenzarán en Vallodolid las tareas
druejo, ingeniero Agrónomo, director
del V Congreso Nacional de Riegos, de Obras de Puesta en Riego.
acontecimiento que ha suscitado un
Tema 5.° «Modulación y ordena inferes grandísimo en toda España. miento de regadíos».—Ponentes: Don
A la solemne sesión inaugural asisti- José González Vázquez, don José
rá S. E. el Presidente de la República» García Agustín y don Antonio Martiacompañado de varios ministros. net Fernández, ingenieros de CamiTambién se celebrará en la tarde del nos, Canales y Puertos de la Delegamismo día la apertura de una gran ción de los Servicios Hidráulicos del
Exposición aneja al Congreso.
Duero;
En la semana siguiente, alternando
Como complemento del Congreso
con las sesiones dedicadas al examen se ha organizado una Exposición de
y discusión de los temas incluidos en maquinaria agrícola, productos de la
el Cuestionario, habrá diversos ac- tierra y la ganadería, materiales relatos, fiestas, funciones teatrales, excur- cionados con las obras hidráulicas y
siones, etc., en honor de los congre- el regadío, planes y proyectos de riesistas.
go, etc. Concurren numerosos expoLos temas que serán examinados sitores, que han realizado magníficas
pw el Congreso, son los siguientes: instalaciones y entre los cuales figuTema 1.° «El regadío en la cuenca ran Confederaciones Hidrográficas.
del Duero».—Ponentes: Don Juan Jo- Servicios oficiales del Estado, Dipusé Fernández Uzquiza, ingeniero jefe taciones, Ayuntamientos, etc.
En el recinto de la Exposición se
de la Sección Agronómica de León y
don Quillermo Castañón, ingeniero ha preparado un hermoso jardín donjefe del Servicio Agronómico de la de habrá todos los días animadas
A g a d ó n de los Servicios Hidráuli- fiestas, existiendo servicio completo
de bar y restaurant.
cos del Duero.
El número de congresistas indivl •
Tema 2.° «Nuevos cultivos de re
duales
y corporativos se ha acrecengadío (plaitas industríales, como altado
extraordinariamente
en los ú tigodón, tabaco, etc., y noindustriales.)
mos
días.
L
a
Comisión
ejecutiva
ponentes: ingenieros Agrónomos, don
adopta
las
medidas
procedentes
para
i-sús Miranda, sobre el tema en geneotganizar
el
alojamiento
de
los
con^1; don Luis Uró, del algodón, y don
gresistas
que
así
lo
soliciten.
E
n la
"ancisco Anchoriz, del tabaco.
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Estación de Valladolid fimcionorá
una oficina de recepción, enca-gaca
de atenderles en el momento de su
llegada.
E n Valladolid ios señores congresistas recibirán gratuitamente la ínsignia vdel Congreso, carnet con Ja
tarjeta de Identidad y pase de libre
acceso a la Exposición, Guía oficia1
del Congreso, Reglamento, programa,
invitaciones para la sesión de apertura y deirás documentes precisos.
La Comi l ó n fjecutiva ha cursado
una Circular urgente a todos los congresistas inscrito?, acempañaedo un
Cuestionario que deberán devolver
cubierto haciendo constar las excursiones a que desean concurrir y varios datos indispensables para disponer su alejamiento. De no enviar rápidameníe dicho Cuestionario, la Comisión ç o podrá gareníízar Ies facilidades de estancia en Valladolid y la
concurrencia a excursiones, ya que es
propósito llevar a cabo la OJ gañiz ción con toda clase de garaníías.
E l próximo domingo día 16, queda-

No olvides labrador, que la Fe
deración vigila por tus intereses
defendiéndote contra las IMPOR
TACIONBS D E TRIGO, y el
I N C U M P L I M I E N T O D E LAS
TASAS, y contra los ABUSOS
D E LAS AZUCARERAS. Tam
bién te defiende de los COMERC I A N T E S DESAPRENSIVOS,
p r o p o r c i o n á n d o t e abonos de ab
soluta g a r a n t í a a precios e i n t
rés módicos.

rá cerrado el plazo P'ra la.inscrjpctón
de cong'eshtes. L i s que dejemins.
cribírse transcurrido dicho día, tendrán derecho de concurrencia al acto
inaugural, sesiones, fiesta?,etc.,p^o
de ningún me do podrá garantizar ya
la Comisión ejecutiva su alejamiento
en Valladolid y su presencia en las
excursiones proyectadas.

lateresa muchísimo a los egriculio
res posc2r algunos coiodmí níos
para saber el tiempo que va hae^r,
probablemente, pues de esto depende
la clase de trabajos que en el cultivo
ha de ordenar, tentó en las labores
como en siembras, abonado, riegos,
defensi contra heladas, prevención
para evitar plagas como el «Mildiú»
de las vides o el «Repilo», «Vivillo»u
«Ojo de j a v o real» de los olivo?, tïcéter?.
S i e n Epaña tuviéramos bastantes
puestos de observaciones meteorológicas (1), doidc los diversos aparatos dan datos de temperatura, presión, humedad, vientos, y dichrs estaciore - tuviesen comunicación constante y rápida entre ellas, por medio
del telégrafo, teléfono o telegrafía m
hilos, la previsión del íiemp-) sen'8
fácil.
P ro sin dispon r del conocimiealo
de los elementos de esta clase
(xisnn en España, el agricultor se
(l)

Estaciones meteorológico-agríc»la«.
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encontrará aislado y tendrá que recurrir a sus observaciones propias.
y para que esí^s observaciones
sean lo más acertadas posible, vamos
a exponer los datos que le conviene
tener en cuenta
* **
Como hemos de emplear distintos
nombres de nubes, según clase de
éstas, describiremos los cuatro tipos
principales, pues a éstos se refieren
todas las diversas formas.
;
Cfrms.—Tienen el aspecto vaporoso de filamentos ligeros, como
algodón deshilachado. Son nubes
blancas, de contornos indecisos, sin
contrastes de sombra.
Son los cirrus las nubes más elevadas de la atmósfera, y siendo de
8.000 a 10.000 metros la altura a que
se hallan, no es de fxtrafUr estén
constituidas por agujas de hielo.
2.° Cúmulos.—Twmn el aspecto
de cadenas de montañas cubiertas de
nieve. S i n blancas, d? contornoi redonícados, de formas vigorosas. Los
marinos les dan el nombre de *balas
d« algodón». Están a menor altura
Que lot cirrus.
3 ° Nimbus,~Nübzs oscuras, muy
sombrías, llegando en ocasiones a
ser cati negras. Son de contornos indecisos. Se presentan a menos altura

IUAIN GIMENEZ BAYO •
ABOGADO

! Ainsas, o

Teruel

que las anteriores. Son nubes de Ilu
vía, nieve o granizo.
4.» Sfrafus. — Aparecen sobre el
horizonte en fajas alargadis o ban
das horizontales. Son realmente bandas de nieblas elevadas sobre el sue.
lo. Se encuentran a menor altura que
las otras, pues se presentan de 500 i
800 metros.
Se dice que el barómetro está alto,
euando la columna barométrica está
por encima de la cifra de milímetro Í
que corresponde a la localidad, y que
está bajo, cuando la columna no llega a dicha cifra. Esta cifra de mili
metros o presión media de cada localidad depende de la altura a que se
está sobre el nivel del mar.
Per*, en general, podemos decir
que si el barómetro está por encima
c e 7 6 5 ¿ilímetros, e! tiempo con frecuencia es bueno; y ai es inferior a
740 milímeíròs, es muy probablemen te malo.
Un descenso considerable y rápido
(de un milÍMetro por hora) anuncia
la Urgida de una borrasca o que
pasa muy próxima al agricultor. S i la
baja es de duración de muy pocas
horac, puede anunciar la proximidad
de una granizada, o, en caso de gran
calor, de una tempestad.
Un descenso muy lento y débil indica el mantenimiento del tiempo actual.
Una subida continua por encima
de la presión normal y de larga dura
ción y ascenso lento, anuncia buen
tiempo.
Después de una baja, una subida
franca que lleve ascendiendo en for-
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ma y tiempo la misma marcha que el
descenso, nos dice que mejorará el
íiempo.¡Pero si el ascenso ei menos
acentuado que la bija, es de temer
nueva baja y, por tanto, vuelta al m?l
tiempo.
Si e s í i n d o el barómetro en su altura media sube bruscamente, b¿jará
pronto, presentándose tiempo inseguro.
S i estando el barómetro cen poca
altura, sube rápidamente ésta, es indicio de buen tiempo, pero poco duradero.

* **
S i el barómetro baja mucho y el
viento pasa del Norte hacia el Otste
y el Sur, aumentando su fuerza, pre
ñafiaremos lluvia; mal tiempo, aunque no será de mucha duración.
Cuando e¡ barómetro b¿ja, pero el
viento gira poco a poco hacia nuestra
derecha, mirando nosotros al Norte,
el mal tiempo dejará también a la
derecha el lugar en que estamos.
Cuando el barómetro sube de pronto en algunos minutos y cambia el
viento muy rápidamente á ¿ dirección,
es probable un^ tempestad.

' Si miremos el cielo y vemos aparecer rápidamente las nubes llamadas
cirrur, que se transforman en cir u
«tratus, formando un velo, y al mh2S0 tiempo baj i d barem etro, la lluvia
está próxima.
Cuando bajando e. barómetro, des
pués á^ las nubes cirrus-straíus aparecen muchos cinu-.úmulof, dando
un aspecto de embaldosado al cielo,

la proximidad del mal tiempo esi*
bable.
^0"
De ahí el refrán «Cielo em^drade
suelo mojado». Si la lluvia empu^
poco de aparecer l®s primeros clrru.
cúmulos, durará, con p^obebi idad
tanto m á s cuanto más pronto co
mience.
Cuando durante el buen tirmpo
persistente, caracterizado por brumas
©nieblas matinales, aparecen lenta
mer te cirrus ligeros, no es p-obible
mal tiemp©. Esto hace recordar otro
refrán: «Miñana de niebla, farde de
pasco».
Si se ven cúmulos por la mañana,
que disminuyen por la tarde, se puede predecir buen tiempo.
Otro género de signos son las Coronas y los Halos. La luna, rodeada
de una corona o de UB halo, indica,
en la mayor parte de los casos, cambio de tiempo.
Los Halos se diferencian de las
Coronas por sus mayores dimensiones. Son producidos por la desvia
ción de los rayos luminosos en las
caras de las agujas de hielo de la?
nubes elevadas, e sean los cirm; y
la presencia de éstos indica, por tanto, la probabilidad del mal tiempo.

* **
H e y otras manífesteciones auxiliares que indican la proximidad de
lluvia o, oor lo menos, que está cargada lo atmósfera de vapor.
Por ejemplo: cuando vemos que la
locomotora de un tren desprende por
su chimenea el vapor en t**®*^
copo5? blancos parecidos a la« 013
llamadas 'tirnulu?, nos revela «
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fluese condensa con facilidad el v a - nos medio podridos, o con paja húme.
or ei decir, qu« la Bímósfera está da, o heno melo, u hoja?, o imlas
Lopicia a la prcduccién de l uvia. hierbas. Con ello se hacen montones
pero si esas nubes de vapor de loco convenientemente situados.
motora se d.slncen rapidísimameníe
Y si se trata de prados de regadío,
demuestran que las gotitas de vapor hay que echar el agua en las lardes
condenadas encuentran un aire muy que presenten el aspecto que hemos
seco y se evaporan instantá ieamen- descrito, pues el agua, en movimiento
l?. y ese aire tan seco no es propicio sobre el césped, por su mayor tempepara la lluvia.
ratura, abriga a és e, habiendo com
Si aparecen humedecidas las su- probado nostros varias vece?, desperficies de cu : po? pulimentados, o pués de neches muy frías, que la
aghiíin^da la sal comúi, o moj ^das hierba estaba helada al'á por donde
algunas piedras higroscópicas de las no fué el riego.
casas, es que hay mucho vapor acuoCon tiempo húmedo y templado se
so en b atmósfera y, por tanto, pro
desarrollan hongos microscópicos
balidcd de lluvia. Los tallos de las como el Mildiú (Plasmopara Vitícola)
leguminosa, como el trébD1, cuando en I s vides, y el R pi'o, Vivillo u
reponen muy derechos, indican que Ojo de pavo rcel {Cycloconium Ole*ginum) en los olives.
la lluvia está ce: ca.
Existen unos aparatos llamados
Hay animales que, provistos de órpolímetros,
que srven para conocer
ganos o tegumentos muy sensibles a
la humedad, indican le presencia de cu ndo se aproximan las condiciones
gran cantidad de vapor de agua. AM favorables pora el desarrollo de esas
lo manifiestan con sus movimientos, pl gas.
E l saber p-esagiar ese tiempo húvolando las golondrinas muy cerca
déla tierra, froíándcse el hocico los medo y templado, y, por tanto, poder
g«tci con sus patas, be tiendo sus alas emplear preventivamente el c^Ido
bcrdoléí contra dichas plagas, es tan
las aves acuáticas, (te.
útilísimo, que equivale a salvar im* **
portan ísimas riqutids agrícolas de
En tardes de primavera, (n que el España, como son el vino y el aceite.
aire está en competí cah-na y c' cielo
Fiaalmíníe dremos que estas obdespejado, sin una sol Í nube, b i I .n- fcrvaclones las dirigimos a los agrido )as(Mrellasr! ?r( (hecer con IPU
cultores aislados o que no formen
cha intensidad, es d¿ pr<s giar u i a parte de entidades que como, por
heledf.
ejemplo, la Federación Agraria de
Levanta, tienen Servicio meteorológiContra la acción de ést-, el ag icul
tor recurre, pr ra salvar sus fruta es,, co propio y dan diariaramte, por mecomo h mos visto en a Rioja, a nu- dio de la Prensa, nota del tiempo
o« artificiaíes, o secn h t n u s de pra bable.
•fueras hechas a base de alquitrán
L. H. ROBREDO
Ingeniero Agrónomo.
yauaarálegros mez.Kdcs cen t bo
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Fabricación de estiércol artificial
E l estiércol de granja desempefls,
por el humus y las materias nutritivas que contiene, un papel importantísimo en la fertilización de les tierras; por ello, desde liempo inmemo'
rial se ha ^empleado como abono, y
el único durante siglos. Ahora hemos
recurrido a los abonos químicos, pero está demostrado por numerosas
experiencias que los rendimientos
más remuneradores no se obtienen
sino asociando a éetos estiércol de
¡franja.
Si el gran cultivo dispone de estiércol, el cultivo hortícola, en caihbio, se ve bastante privado de él,
porque desde que han disminuido los
caballos, los horticultores no encuenran estiércol en las grandes ciudades
ni en sus prcxlmidades.
Como el cultivo de las legumbres
necesita una tierra muy rica en humus, los horticultores se ven precisados a recurrir al estiércol artificial
para fertilizar sus huertas o a los
abonos verdes.
La fabricación del estiércol artifi
cial se realiza fácilmente si se dispore de un poco de esíié col natural,
que sirve para formar la primera capa, sobre la que se extiende paja en
cuatro capes sucesivas, de forma
que constituyen en cor junto un mortón de una altura ap^exímada de i:n
metro. Durínte la fab icsción cel
montón se riega abundai.íemente con
agua, y nu jor ce n purin.
Con el fin de ectiVfir la fermenta-

ción, debe extenderse sobre cada
pa un abono nitrogenado, bajoT
forma de sulfato de omoníacc, ara
zón de cinco kilogramos de ptjá.
Bastan tres o cuatro días paranUe
la temperatura se eleva a 65* C. En
tonces se apisona el montón pisa^
fuertemente seb e él, o haciendo mlr.
char un caballo, después de hab«r
regado abundantemente.
Cuando fa temperatura haya subido, lo que sucede a los dos o ím
dias, se extiende una nueva cepa de
paja, a la cual se agregan solamente
dos kilos y medio de sulfato de amoníaco por 1.000 kilogramos de pají,
E n las mismas condicione? puedtn
añadirse nuevas capas, a razón de
una por semana, pero nunca mientras
la temperatura sea inferior a 60° C.
E l estiércol que ?sí se obtietie es
en un todo semejante al de granja,
tanto por el color como por el olor, y
tiene sensiblemente su misma composición.
Para obtener 1.000 kilogramos de
estiércol artificial se necesitan 400 kilogramos de psja y de ocho a diez
kilogramos de sulfato de amoníaco.
Este abono artificial resulta más económico que el de granja.
GUSTAVO GILLEKENS

E l dinero del agricultor debe ser
para la agricultura. Esto no ser á una realidad, si los agriculto
res no depositan sus ahorros en
la Federación, los que destinà
solo a los agricultores.
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Enfermedades de
los conejos

CaíJaca
ba)o la

Ptja.
Para qu

(Continuación.)

í a muerte se produce por asfixia y
corgfestión.
E s imposible toda medicación, debido a la imposibilidad de hacer llegarlos medicamentos al intestino en
el breve plazo de duración de la enfeimedad.

Lambliosis. Producida por un pá
E Lerzonaftol, sa'iciláto de bismurásiío, el Lawbia intestinalis, de ferto,
25 cg. y la ipecacuana, 5 cgf., son
i
n
a
de
pera
y
que
Heve
numerosos
haber
buenos
antisépticos; pero la medicahilos o f l ^ o ? ; vive a expensas de
$u portador y provoca graves desór- ción es preventiva, y no se puede
denes que paralizan la mucosa in- prfver ¡a aparición de la enfermedad.
Coccidiosis.—Es esta enfermedad
tesíinel.
la más común en los conejares y, por
Los íríntemas son rápidos y f i g u tarto, la que mayores víctimas ocarantes y el diagnóstico es difí 11 de
siona, per cuya rrzón nos extendere
hecer sin autopsia. Un animal que al
mos bastante en su estudio.
parecer se enenentra en perfecto tsEnfermedad conocida desde hace
tad© de salud muere de repente con
muchos años, no se ha encontrado
gran hinchazón de vientre.
todavía un remedio específico, aunHecha U auptosia s^ observa que que desde lurgo pedemos asegurar
el inteslin© está vacío de alimeEtos, que quien siga al pie de la letra nuespero lleno de gases, y, en cambio, el tras instrucciones o no verá aparecer
estómago completamei te lleno de ali
tan terrib'c epidemia o la contendrá
minio, cerno si se hubiese paralizado en el momento mismo de su aparila dig¿sti6n o hubiese sobrevenido ción.
una obstrucción del intestino o del
E l encargado de un conejar, por
píloro. L i reolid id es bien disii \ U .
conveniencia propia, debe examinar
Lasl.ambias intestinales que se fi- los cadáveres de los conejos puestos
jan en el Intesi no subin husta el pí- a la venta, para darse cuenta del esloro, llegando a la v ntosp, y las tado ó ? salud de sus huéspedes, así
contriciones expe-irn ntadas por como h cer la autopsia d¿ los muer-

1 Pisando

ésto, al ser irritáis por !< s fi 'gelos
de] lambía p o.Vv can ci ci rro d« 1
estónií gfc.

i

Mien ra.^, el intestino va v a c t á n d e SP; pero los 1 m b u s < m g - n hai.í
?1 esfínter del a n o , pi c.vaiido también
la oclusiÓD, y entonce?-, los r stí s d^
Wes que todavía permái e:en en el
Restiro, sin posib e s \'\d<\ fe menían, produciendo gases y m Ui rizíción considerable cul vi. ntr .

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 los
labradores.

•
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tos de enfermedad, con cuyos datos
lleva á un registro que le proporció
nará conocimientos muy importantes
para la salubridad del conejar.
Pero la autopsia y el examen detenido será de una obligatoriedad imprescindible en cuanto ocurran defunciones extraordinarias.
Sobre todo, en los gazapos, un exceso en la mortalidad es síntoma evidente de epidemia en el conejar y la
coccldiosis será probable causa de
la epidemia.
Las coccidias, productoras de la
enfermedad, son esporozoarios constituidos por un núcleo central rodeado de un agregado protoplásmico de
forma oval.
La coccidia, en estado de oocisto;
se desarrolla en el hígado, y arrastrada por la bilis al intestino, es expulsada al exterior.
En el exterior, vive en medios adecuados, verdaderos cultivos, y pueden introducirse en el intestino, bien
por las aguas o por los alimentos,
por vía bucal.
Una vez introducidos estos parásitos, permanecen en el intestino o remontan las vías biliares, donde ejecutan la nefasta acción de su parasitisms.
Síntomas: La forma clínica de la
coccidiosis no tiene nada de ceracte
rísfica y, por tanto, su diagnóstico en
vivo es muy difícil, casi imposible de
darlo cen verdadera certeza. Para
ello, es necesario recurrir al examen
microscópico de los ex:rementor, y
como esto no se encuentra a nuestro
alcance, lo más sencillo es verificar
la autopsia de !os fallecidos, y si encontramos en sus visceras las seña-

les de esta enfermeded, diagnosticíf
de coccidiosis todos los erfermoj
que presenten los siguientes ainto laáos'
mas: Enflaquecimiento rápido y ^ptt*
causa, palidez de las mucosas, péríi.
da del apetito, pelos erizados, niuc0.
sas de tinte ictérico, amarillento
apa melons
rición de la diarrea, ojos lacrimosos
fenómenos ascíticos, más tarde, y ¿
«mámente la muerte, acompañada di pisan
convulsiones.
Muchos de estos síntomas no son Els
necesarios para la¿:existencia déla en est
enfermedad, hasta el punto de qm siitral
adultos que apprentemente gciande laceo
perfecta salud, por la autopsia seré conúc
vela la existencia de la enfermedad. iiar c
Parece como si se encontrara latente txcrei
y que las energías propias del animal con ai
contrarrestaran los efectos perjudi- Por
ciales del parásito.
ïentej
En cambio, los gazapos jóvenes, os cu
coincidiendo con el destete o la mu mm
da, por las p?queñas reservas y es- cuyos
casez de fuerzas y energías, sucum- ías vi
ben generalmente ante el ataque del
microorganismo.
cidioi
En la autopsia, la enfermedad pre- os C(
senta las siguientes lesiones: Hígado euros
venti
con
No guardes nunca dinero en tu i'.umi
casa, donde no te produce, te ¡o ("esp
para
pueden quitar y lo gastarás más
hien
fácilmente; llévalo a la CAJA
lote
CENTRAL D E AHORROS Y íes i
ción
PRESTAMOS D E LA FEDERAción
C I O N ; te responden todos, te
dad
Si
producen buen interés y sirve
y ce
para ayudar a los otros agriculce,,
tores.
trea
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Mumenype^o anormeles; el
pdose halla sembrado de quistes o
jiiDores quisíosos blanco amaríller
)ido y sii
color crema de forma g'obuiar, y
jásgeneralmente
ala g idos, que ma^8' ffiüco.
iielonan
la
superficie
del ó gano y
enío. apa,
f
u
y
a
s
dimens'ones
va
ían desde el
limosos,
ílipfio de un grano de mijo a la del
y en numero muy variab'e,
^ñadadí
jfgün los caso?.
S DO 80D El señor Saraz \
competentísimo
icia de lagesta miteria, dice a propósito de
3 de qut (rat?mieníc: «Una vez recorocida
gfian de ftocddioais, es preciso separar Ies
sia ser«. com jos sanos de los enfermos, elimi«rmedad. nar con cuidado Ies restos de sus
'« htm wcremeníos y dcsinf.cíar el suelo
el aDimal conagua hirviendo o zotal».
perjudl Por nuestra parte, creemos más
Tentajoso, y así lo recomendamos a
jóvenes los cunicultores, el sacrificio de los
3 la mu animales enfermos y sospechosos,
rds y es cuyos cedávere?, y con especialiied
sucunr las visceras, deberán qmmcirse.
aque del S4, como ha dicho DiV¿ine, la coctidiosis es mucho más frecuente en
dad pre- los conejos que viven en sitios obsHígado íures y estrechos, faitos de luz y
ventilación, se trasladarán a lugares
con suficiente cepacidad y cen la
en tu
í'umhación precisa, sometiéndclos
'«pué a un rcg:m n í límenticio retelo
parador, del que se (xcuírán las
; más
hiervas verdes y feesc-.S, pu.s según
CA/A
0l:es y U mayoría de los explotado)S Y
ERAs, te
sirve
'kíll'

rs ingUsrs, ]P susodicha alimenta-

ción influya rruího para la presentación o (xac bHión de la (nferme
dad.
Se lea proporcionan forraj s heno
yc«b:da, y se Ies pondrá a su alcancen ccndicicn s apropiadas, egua
^ c a y limpia.
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Periódicamente se desinfectarán
L s conejera?, extremándose los preceptos higiénicos.
Tratamiento preventivo de la coc
cidiosis.—D25de el momento en que
sa'en los gazapos al parque, se Ies
dará salv do humedecido con ura
solución de aceite timolado al décimo, en la proporción de diez centígr?mos de tímol por kilógramo de
peso en vivo d( I animal.
Esta cantidad viene a resultar una
cucharadita de Càfé de solución t i
décimo por cada tres o cuatro gaza
pos, según la edad.
Si todavía no han sido destetados
como la madre tamb én come a de
este preparado, hay que contar también con el peso de la madre.
Se sigue este tratamiento durante
seis días, y se descansa ocho, volviendo a empezar de nuevo.
Tratamiento curativo de la cocci
diossis.—Eu cuarto re preserte morteltfad (xtrsordinaria en los gazapos,
se procedeiá del modo siguiente:
Por la manan?, prepareción del

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.
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sdvedo humedecido lígeraxieníe con
solución de fxtract^ de caucho al 20
por 1000.
Por la tarde, salvado con aceite limo^do, como en e1 tratamiento preventivo.
Seis días de medicación y ocho de
descanso.
Se propone el tímol disue'to en
aceite de olivas, po que se emuVícna
y difunde mejo", aunque desde lu go
puede disolverse tambié i en < gu^.
Además de la medicación prepiamentc dicha, no hay que olvidarla
higiene, y proporcionarles defde luego, una sobrealimentación a base de
grenos.

L a coccidiosis hepática es la n,^
conientc en el con p , pero pu^ prot
í mbién presentarse en otras ón
del animal, s o í r e todo en el resto de
las visceras.
Muchas veces las babas y h is'a
el catarro o coriza tienen por origen
la ccccidiosi?. Hipótesis desechada
hoy; pero como tedavía tiene sus par.
tidarios, la damos a conocer.
Complemento de todo ello pudiera
ser una buena purg^, que facüUjrála
operación de los medicementc?.
EMILIO AYALA MARTÍN

(Continuará)
Editorial ACCION.—Temprado, 1 1 , Terue

E l a b o r a c i ó n especial de vino blanco dulce
para el Santo Sacrificio de la Misa

LOIDI
SAN

Y

ZULAICA

S E B A S T I A N

C a s a C e n t r a l , I d i á z q u e z , n.0 5
Fundada

el

TELEGRAMAS: L O I D 1

año

1875

Bodegas de elaboración en Alcázar de san Juan (Ciudad Real)
Proveetiores de los Sacros

P a l a c i o s Apostólico*

Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de
los Eminentísimos s e ñ o r e s Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santiago y Valladoiid,Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Sego
via, 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, Pa"0
quías. Comunidades Religiosas, Sindicatos A g r í c o l a s Católicos, etc., etc.
potración a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRAD0^

II
]à mà?
3 Puede

órgaDos
resfo de

Echada
sus par.

JIOHJCUL r O K B S U

p^ged y asegurad vuestrjs cosechas contra las plagas que las

amenazan en el campo y en vuestras casas.

Lo conseguiréis usando:
Contra el PULGON y demás insectos resistentes, que tanto ani
quilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros,
cerezos y hortalizas
INSECTICIDA C H A M P " P U L G O N , ,

Contra hormigas, grllos, talpas y otroi que tantos daños originan
INSECTICIDA C H A M P "TIERRA,,

Pudiera

•''ürála
IARTÍN

Contra ratas, ratones, topos y otros roedores
RATICIDA " R A T A N , ,

Para la desinfección de locales
FLY-1NSECT

'/ Terue

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

I
í [I o
im le la iiiiyafa la iiiiifa
LOIDÍ

I

¿Cómo se ha de conseguir?
Depositando vuestro dinero en la
9

•
cados de
, Santia
;r, Sególa rdo Vi-

j . Parro-

ADOR*

^ijaCeiiyileiflrrinPr^

Federación
Sí así lo hacéis habréis logrado ttnu J
I vuestros ahorros en siíio í e g u i o cfi. ^
^ bereficio del interés que os proíucfn |
las imposiciones*; remediareis en lo po- i
siblc los agdliios econémicos de vuts- «
tr©s keraanes de cbse y coDtribuIrns a S
- q u e á e é í a en día sea más vigoitsa y ¡U
|bienkeck©ra la ©bra de la S i n á i a c CB ¡j;
ï Agraria Catélica.
J
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PARA ABONAR

BIEN

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

de nitrógeno

BARATO

MAS

NITROGENO

MAS

COSECHA

S. A. AZAMON,
VALENCIA.
Pintor Sorolla, 39

Arlaban,

7—MADRID

ZARAGOZA
Coso, 104,pral.-Izqda.

:"3

mnm

AVENTADORAS SIN RIVAL
UN

MODFXO PARA CADA CASO

I^s de más fuerte construcción
íss de más suave funcionamienío
Las de mejor presentación
Las de mayores rendimientos
Las que ejecutan el trabajo c o n mayor limpieza

WPREBDENTES RESULTADOS MILES OE AGRICULTORES LO A H S M N
VISITAD LOS ALMACENES D'í VENTA Y EXPOSICION EN
FEDERA""«l T U R O L E N S E D E S . A , C . Q L R TIENE LA REPRESENTACION
EXCLUSIVA PARA LA PROVINCIA.—TEMPRADÒ, N 0 l l . - T E R U E L .
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Biax

Constructor de Herramíentós Agrícolas-

•
>5>-J

PESO

:r;:0 A<li
1É ül^

kilos

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.

F e r n a n d o
Todo íalsijicador m i c s s ü p t í o

P i a r .
sen todo rigor

de la ley

Deposito p a r a l o s s i n d i c a t o s e n l a F e d e r a c i ó n
T u r o i e n s e d e S. A . C . T e n t p r a d o , 9 - T E R U E L

