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L A B R A D O R E S Y GANADEROS DEL
ALTO A R A G O N

Fábrica de Aceites
Aceite de Coco.
Aceite de Linaza.
Aceite de Ricino.
Aceite de Colza.
Aceite de Mani.
Manteca de Coco, p a r a uso
comestible.
Pastas alimenticias p a r a ganado.
Turtos para abonos de Ricino y Colza.
Glicerinas.

Fábrica de Superfosfatos y Productos
Químicos
Guano confeccionado marca «La Noguera» 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 Nítrico. Superfosfato de Cal y de
Hueso.

G R A N V I A . 12- VALENCIA

i

m

PARA ABONAR BIEN

S U L F A T O D E AMONIACO
20i21 por 100 de de nitrógeno

MIIS

COSECHA

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

ZARAGOZA
Coso. 104, pral.-Izqda.
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La lucha de clases
Uno de los sillares en que asienta \
sus fantásticas doctrinas el í ocialismo es la lucha entre los trabajadores
y ¡os patronos para llegar al venci;
miento de estos últimos con el reinado absoluto de la clase proletaria.
Esta lucha se concibe y practica
con el odio y rencor de que es capaz
un corazón cuando se levanta en contra de un enemigo al que juzga injusto y detestable. E s lucha que no en
tiende de formas moderadas, ni de
compasiones; sino que dirige al ex
terminio y hace gala de no querer
parar hasta la total desaparición del
adversario.

cmn :ia se presenten encontrados. E l
levantamiento de las clase i hüíñildes
lleva en perpectivas una mayor mo •
deración en los derroches dé los po tentados* Muy justo es éllo; pero es
tos últimos generalmente no lo entienden asi y sostienen a todo trance
las posiciones que l a fortuna o las
circunstancias les han creado.
E l conflicto se produce espontáneamente entre las pasiones de dos
grupo % unos que aspiran a f ubir y
mejorar con muy razonables dere
cho; otros que pretenden detentar s¡us
privilegios cerrado oído y corazón a
las necesidades ajenas.

fio estos caracteres precisamente
de odio concentrado y de aspiración
ti aniquilamiento del enemigo es
¿onde reside el ponzoñoso vires de
€st* doctrina social tan pregonado
Por el socialismo. Este virus inocula
*n¡os corazones infantiles; con el
tryiente a, la generosa juventud.
ios itítereses de patronos y obré
r**blty que confesar que con fre-

La mo a l católica que predi a el
amor sincero y fraternal entre fados,
qne rechaza la lucha de clases cómo
dogma inadmisiblef ¡¿apoya también
una resignación en las clases nectsi •
tadas que les tenga siembre en un
estado de abyección y mi eria?
En ninguna manera. Esto es v n
engaño de aquellos que quieren 'servirse de las doctrinas religiosas
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humanitarias para continuar tran
güilamente que se estarían asi muy
resignados con las esperanzas de la
otra vida. Esta con formalidad será
un acto heroico, si .ce quiere, pero
apoyar tal doctrina es un crimen social que clama al cielo.
Los obreros pueden y con frecuencia deben aspirar y laborar para su
mejoramiento colectivo, mejoramien
to en algunas c&sas, s i no tan pe ren
torio al menos razonable ron tal que
no vengan evidentes males sobre to
do el cuerpo social..
Entre ambos bandos se ventilan
intereses encontrados. Las pretensió
pes opuestas deben necesariamente
producir sus desavenencias, sus difi
cutíades, sus refriegas. E s menester
no predicar el odio sino]el amor, pe
ro también llevar enhiesta la bande
ra de la justicia social, y en algunos
casos exigir esta justicia con aquellos medios que no solamente per
suaden, sino qtie fuerzan también
por las vias legitimas a las concesio nes deseadas.
L a avaricia y el egoísmo son ten
dencias que anidan en el corazón de
la mayor parte de los hombres. Los
que disfrutan de alta posición, inconscientemente están arrastrados
por ellas. Lo peor es que hablan y se
defienden como si estuvieran inmu
nes de estos vicios con la excusa de
intereses superiores en esto. Son ciegos en esto y se creen con vista in
mejorable. A l menos si conociesen su
verdadera posición, porque al paso
que ahora llevan la mayor parte, no
van a t eder sino a la fuerza.
Hay que abominar de la lucha so

cialista, pero hay que reconocer^
en el mundo se libra una conti^
legitima. Tenemo que derramir^
cho amor abajo y mucho amor y P e
ticia arriba para suavizarla. Su n
saltado debe ser una mayor cotnpt
netración y una mayor equidad t¡¡
l a repartición de los bienes temnoi
N o hay duda que un corporativism
sano dentro de un Estado fuerte, k
parcial y comprensivo, podría rewl
v e r por autoridad lo que hasta ahon
se va resolviendo por escaramum
sangrientas y lamentables.
MINOR

TVo guardes nunca dinero en ta
casa, donde no te produce, telo
pueden quitar y lo gastarás más
fácilmente; llévalo a la CAIA
C E N T R A L D E AHORROS F
P R E S T A M O S D E LA FEDERAC I O N ; te responden todos, te
producen buen interés y sirve
para ayudar a los otros agricul
tores.

S E

Y E ^ O E

C A L V I V A U S U A L , dirigid
a Florencio Lorente. Practican»
Q E A DE AL5^RRACIN
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TEMAS AVICOLAS

Para obtener de veinte gallinas
4000 huevos por año
CAPITULO PRIMERO
Construirá un gallinero higiénico
y lo tendrá siempre limpio.—VñtM'
noi de base o supuesto que í'ene
ti propósito de adquirir buenas
inas (pues siben que las p r r c d f n t r s
dt buénrt azas p^nen h ista 200 y
máshuívos al afic). ¿Por qué no ha
de tener en sus gallineros vt lrt? de
tatas gallina»? Recomendamos adquiera veinte pollas ya cri ^das, de reía buena, de seis o siete meses d<r
edid, ei una granja o localidad próxÍDI que ha{oído o comprobado se
idtptan y producen bien en esa tierra. Después indicaremos las ventajas dt comprar po las ya criadas so\xi la a(!quiifción¡dc huevos para Incubarlos o pollos recién nacidos. Esas
vtinte pollas, siendo de buena reza»
Je costarán caras: lo bueno hay que
FgarJc. Y como estará convencido
b que les buenas gallinas no debtn
«lojarae cu un indecoroso albetgur,
creemos que se dedicará a const uirJes un gallinero decente, sin adornos,
«n luios, pero que llene a satisfacción
b a i l a s íxigencles higiénicas, las
W vamca a sintelizar eo las condicl0Df8signl»nte5:
DORMITORIO
f ^«er«.

Será

c a p a z . - K o pre-

^ • ü i s o . o d c b e n v.virdiez.Tampo-

co debe ser excesivamente amplio^
Eíasiveinfegariaasjprecisanc/ncom^tros cuadrados é z sup v ficie en el interloro (/omr/or/odelgellinero. Eft'á's#
perficle la reúne construyendo un local de 2*50 metros de frente por à ò s
metros de fondo o cosfadf; dándole
la altura media de 2*25 metros estarán
perf' ctamente en cuanto a volumen
de aire respirable. Si hace el gallinero con menos fondo, aunque se lo
aumente en el frente, tendrá dos centrarledade?: invertirá m á s materiales
y las gallinas estarán m á s cerca d t
las inclemencias del tiempo. La cimentación áibz ser sólida, firme;ésta,
cono el piso de buen hormigón dé
grava arena lavada, ca1, yeso y éun
mucho míjor de cementó. Asi esYatá
asegurado contra ratas y huinédadi
Techo, paredes y piào, lisos, ü s e
siempre abundante paja en él pisó; lé
buena y limpia cama las hacie muy activas; este pequeño gasto cé má^s barato que cuidar g Minas rnftriífès. Eii
este local o dormitorio permaneccñ
no sólo durante la n í c h e , sinó también en los días que por nieve, Ptívi?,
vientos fuerte?, etc., no píuedín salir
al parque o corral. Y cuando ya cesó
de llover si eí paí<jue sigue raejade,
anteé de salir de él cubrirlo cbtí p6\%
h j -s b arenas secas, pues es Sufi
cieute con mofarse los dedos de las
patas para que desetenda: y 6ün Sé
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suspenda la puesta. Si en la superficie señalada coloca, a m á s de las
veiníe gallinas, conejos, pafos) palomas, pavos, efe , procederá muy mal.
Baos claco metroa cuadrados de dormitorio aon e f u s i v a m e n t e para esas
veinte gallinas, las que no comerán
entre las patas del ganado de laborYa diremos en otra obrita qué incon
veniente tienen esos granos sin digerir que se pierden con los excrementos. Por ahora baate con indicar que
si las gallinas frecuentan estercoleros
están amenaz idas de morir sin verlas apenas, enfermas; a lo sumo advertirá que no andan bien, que acusan una diarrea de mal olor, que lie'
van el cuello m á s o menos torcido'
aunque por lo general no se advierte
m á s que hoy murió una gallina, mañ a n a dos, y asi sucesivamente contic ú i n las bajas. Comer larvas de moscas que hay en esos estiércoles frescos tienen grave peligro. Hacemos
esta leal edvertencia.
Segunda. Serán bien ventilados,
pero sin corrientes de a/re.—En el
frente del gallinero dispondrá huecos
o ventanas que permitan la renovación del aire viciado del gallinero, cuyas ventanas serán m á s o menos
grQndes, s e g ú n el clima de la localidad, sieado, en fin, m á s reducidas en
«onas frías, y m á s amplías en lugares templados o cálidos. No pudién
dpse señalar reglas fijas, iadicaremos
que en países fríos, de inviernos intensos y prolongados, s e r á abierta la
parte delantera hasta la tercera parte
de la superficie dicha, en el gallinero
de nuestro ejemplo sería esta parte
abierta la tercera parte del f^nte delantero; teniendo este frente 2<50 me-

tros de alto y 2*50 metros también d
largo, resultarían 6*25 metros d e ^
de la que su tercera piríe s>rà 2 ^
tros y 8 centf metros cuadrados, ^
cir. que tendría esta averfura de ve*
tilación un metro de ancho por 2^
de alto.
En zonas menos frías serán esoi
huecos o ventanas la mitad de super.
ficic que tiene el frente, y en lugam
templados completamente abierta
excepto la parte baja e Inmediata ii
piso, que estará cubierta hasta la altura ds unos 50 centímetros, y en tBya obra se disponen dos agujerot
con la suficiente amplitud parap
por ellos entren y salgan las galliias
del dormitorio al parque y viceversa
de noche se cerrarán estas comaDicadenes del gallinero y parque. Us
mencionados huecos o ventanas de
ventilación se tapan también de ncche y en días malos (fríos, vientas
extremado?) con unes basíidoreíi
marcos sobre los cuales se clava arpillera de sacos, de muselina de almi'
dÓD, pues las almidonadas no dejai
pasar bien el aire; sacudirá de vczm
cuando estos marcos con arpiUer»
para que caiga el polvo y permita^
circulación del aire. Se puede ig#
mente armar o cubrir dichos marcci
con tela metáUca si teme lleguen ^
gallinero ratas o ratones, gorríoDes,
cemadrejaf, etc., y sobrre ella, enlos
días y noches fríos, recúbrala ptf
dentro con esteras construías eos
juncos, paja larga de cenfeno,^
ejemplo, cuyas esteras las tendráeK;
vadas, enroscadas en los días y ^
en las noches buenas.
también que sin esa ventilación c ^
tante enftrmarían las gallinas. IV
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üBirJiada ^ B e r a d 0 ' l e scrá SCDCÍ110
,a,ÍDdicado,ycomo el aire puro no le
* 2 % va a costar nada, si no se lo proporciofiB a «os gallines será porque no
b ven. qoierr.
>r m Tercera. Será iluminado—La luz
del 5ol llegará hasta el rincón m á s
i esos profundo del dormitorio. E l sol no
supe?. no*damos'cuenta de lo que representa en 'a vidr, porque efortunadamente en España lo diífruíamos casi toiata al dos los días del aflo. Además los
i la al- hüeces o ventanas que antes indicaen CQ. mos para la renovación del aire, pre'ujeroi (írtfèaWKtamlarabién huecos o venrap iatm por dohde penetre el sol; Estos
hufccs deben estar también en- el
mm frente o delantera del gallinero, y co .
momínímun se considera Ia! décima
parte de la superficie del piso; pero
las de como no es peijudicial la buena ilun3ÍDacióíT,;sÍD0 al contra?io, téngase
-ienlflj p esente que los rayos solares, penetrando bien en el gallinero, son estimularies
para la puesta, y bajo su
'a líi
?cclón
continuada
no viven los m i j almi"
crbbíoj;
en
atención
a estos saludadejas
bles
efectos
puede
disponer
dos venmtt
tanas,
con
cuatro
cristales,
dos
en capillerí
aiíala da una de 25 por 20 centímetros cada
jgusl- uno para el gallinero necesario pára
larcoi las veinte gallinas. Pondrá las ventajen al ras vidrieras en la parte alta del fren,p<una a cada lado del hueco o venenkis tanaje ventilación. Ya quedó indicaa por do que la .a^ura del frente será de
iseoD 2'50 metros, la media, 2'25, y en la
Parte poíferior en que verterán las
áelf 8fcas dos iret-os, y aun s o l o d 80
8111 ^tros si se temen grandcs nevadaSí
tííBO'" ^ «i gallinero que no entre el sol enCv OS' rrrán 1?senfermed3des.
bevien lustituir£Ç ;os cristales con

5>

una sustancia que se extiende isobre
un tejido alambrado, la que en el co-.
mercio se llama «viíres» o «alamhri
ne», el que no se rompe tan fácilmente ce mo los cristales, si bien con el
tiempo y la humedad atmosférica se *
peícriora, tapándose de nuevo las >
resquebrajaduras con esta misma ^
sustancia, la que a la vez que penni- í
te el paso de la luz solar facilíta la
acción saludable de sus rayos ultra* ; i
violetas. Si por razón del clima templado se construye el gallitiéro con
todo su frente abierto, se comprenderá es supérfluo indicar que estas ventanas con cristales son innecesaTiás,
pero se cubrírán, unas, con la arpillera, y h s otras, con tela metálica
que impida el acceso de raías y gorriones, pero permita el paso de la
luz solar.
Cuarto. Será seco. — Penderá el
tiempo y el dinero si instala el gallinero sobre tierras que se encharcan
con facilidad. Teniendo terreirò para
elí gir, prefiérase el silíceo, el cascajoso, arenóse; cuando la elección no
es posible, construirá no solo los cimientos, sino también el piso sobre
fuerte hormigón; en todos los. casos
el nivel del piso estará elevado sobre
el terreno unos 25 a 30 centímetros
como mínimun. Garantizando el #a1 inero de la humedad y asegrureda Já >
ventilación e Tuminación como que- >
da explicado, las gallinas estarán
bien instalada?; sanas siempne.
Quinfa. Estará bien orientado.-^Sumpre que pueda construirá el
Dinero de ia forma m á s conveníetíte
para que su frente reciba mefor la ac
ción del sol. Por lo general es m á s
recomendable que el frente1 eslé W

'•
i
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mediodía; pero si se teme que en el
verano haga excesivo calor, el f ente
orientado entre saliente m e d i o d í a Es
posible que tenga alguna tapia o pared de ©tra habitación, que simplififtte la construcción, pero no olvidar
cuanto aconsejamos sobre capacidad
ventilación, Iluminación, etc., ya que
por economías mal entendidas fracasa el prcb!em*. E l frente contra vien

tos.

Sexta. Será siempre limpio.^
n é e s e el gallinero de modo que
fácil limpiarlo. Si se hace el piso *
redes y techo lisos, sin requebraj'X
ras n i Tigurosidades, impid' á quefo
p a r á s i t o s aniden en él, y si anidar^
sería fácil luchar contra ellos: Con»,
truir el utensiro del gallinero cemo
luego se verá, y la iimpieza y la saín,
bridad s e r á un hecho en susgallinaj
(Continuara)

Las «monas» del maíz

^

Llámase «mone» a una gran
gran bolsa o protuberancia
que sale a algunos maíces en
el tallo, y qne después de seca
se convierte en un depósito de
polvo negro y pegajoso; bjlsa
que suelen guardar cuida desámente los aldeanos al coger el
maíz, para unter con ella en la
deshoja la cara del m á s cercano cuando m á s descuidado
esté.
PEREDA.—Escenas montañesa?.

Con el nombre de «mone» o el de
«carbón» se conoce vulgarmente una
enfermedad producida por el parasitismo del Ustilago maydls, hongo basidiomiceto endofito, de la f amilia de
lea Ustllagináceos, que vive ed el inferior de la planta, creciendo con ella
y emitiendo chupadores a las células
que forman los tejidos de csí?, a cos^a de los cuales se desarrolla.
Además de la consiguiente disminución de cosecha de que es causa el j

Ustilago, puede, cuando se alimeDlan
los anitna'es con maíz en grano o lo*
rraje procedente de campos IcfectA*
dos, producir trastornos digestivos,
con síntomas de envenenaioietito, si
la cantidad irgerida es grande, sosteniendo algunos veterinarios que provee a el ?borto; y esto explicará a muchos ganaderos multitud sustitoíble,
ahora que nos vamos dando cuenta
de las ventajas de ensilar.
Conocida, seguramente, portodoj
los cultivadores de este cereal de verano, no se la concede importancia,
afirmándose cuando más, con un
criterio faíailsía, que es cesa que cria
esta planta, sin hacer nada por evitarlo, cuando tan al alcance detedes
e s t á n las medidas con las que se podrían acabar con muchos de M a '
ñ o s qre ocasiona.
i
Se caracteriza (xterloimente f
c3rbón del maiz por la aparición"
el tallo o en la m zorca, meaos v í |
en las hojas e inficrescendas te ^
nales, de unas bolsas 0 t u m o ^
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blanquecinos y turgentes primero y fresco en el terreno, porque es codespués violáceos, que, fjnalmente rriente aprovechar las condiciones de
oicuros, pierden la turgencia, ar:u
resistencia der maíz para sembrarle
gándose, para terminar por romperse después de una corriente estercolay df jar salir un polvo perduzco y pe- dura, y en el estiércol es donde van
gajoso, que está formado por l¿s a parar las m á s d¿ las veces las c'adamidósporas del U ^ i > g o m&ydis, mi(?esporas, germinando fácilmente a
mié en el terreno, después de un cu r expeasasde su materia orgánica, estoperíodo de vida l¡?íente, germinen, \ oras que pierden su virulencia con
^•oduciendo conidiaf; y si alguna de esta vida saprefític •, siendo esto la
éstas se pone en contacto con las causa de que no se presenten plantas
partes aéreas de plantas jóvenes o te- infectadas en campos abonados cen
jidos en formación de plantas adu tr s estiércol pasado, o dos o tres cose
reproducen la enfermedad, dando l u - chas (distintas del maíz) entes de la
gar a hipertrofias, que no oí^a cora siemb-a.
son los tumores o «monas, ocup d ^s
C o n o medio de lucha preventivo,
interiormente por el micelio del hon- se econseja, en p irrer lugar, por algo, de contextura espeojosa, donde gunos autores, un t atamiento cúprico de las simientes antes de sembrar,
más tarde se producen las clamidós
tratamiento que no estan eficaz coporas.
rn:) el que se emplea contra la enferLa hunedad favorece su desarrero medad del mismo nembre del trigo,
y por esto sus e f ectos son mayores porque la i n f e a i ó n se verifica por
en terrenos bajos y p á c t a n o s o s que las partes aéreas y no al germinar, y
con dicho tratamiento evitamos la
en los altos y bien aireados, no pu
germinación de las esporas que van
diendo prescindirse en absoluto de con los grano*", sin ej rcer acción alesta humedad, por ser bien necesaria guna sobre las que por otros con al maiz, que se cultiva por eso en re- ductos hayan llegado al t e m n o de
gadío o en la part^ Ñorfe de la Pen- cu íive; que son las productoras de
conrdias que generalmente producen
ínsula, donde las lluvias son tan fre- la invasión.
cuentes; pero esto no cbstante, conSe evitará siempre, dentro de lo
viene no sembrarle en sitios de aque- posible, las causas favorables que
llas cara cte'í'ticas o sanear el suelo m á s arriba apuntamos, y en cuanto
Por medio de desagües, disminuyen - se vea un5 planta de maíz con proíudo las posibilidades de infección per b .'rancias, se arrancará, quemándola
«te honge, así como p j r otros que inmediatamente antes de que se rompa dejando salir las esporas, sin dárcon exigercias e r á l c g a s parasiían selas ai ganado, porqae, aparte de
^tintas plañías de las que sembrar- los accidentes que sabemo??, como
Pudieren pn el mismo,
las tan repetidas esporas pasan por
aon también causas f «vorab'es las el aparato digestivo de los ñnimales
Robras espeses que, en general, ae sin alteración, irán con las deyecciones al montón ^e1 pstlé'col y de allí
nacen con vist2s a provocar :in d >s
o í ierren? d.' calíiv ; no ^ ensilarlas
^olloveget^iivograncfe, dáadose o por la misma r^zón, y menrs ^t*ganado en verde o después de er.- r h a r í a cómo cama.
siler
Cándido del Pozo Pelayos
0/y la abundancia cíe estié-col

8

E L LABRADOR

Enfermedades de los conejos
por E M I L I O AYALA MARTIR
Presidente de la Aseeíadén
Nacional de Cumcultom fa
España. (1).
PELIMINARES
La instalación influye mucho en el
éxito de la industria. Los conej ees
deben ser seco?», ventilados, pero sin
corrientes de aire, siempre peligrosas. E l local no debe tener grietss ni
intersticios donde se puedan almacenar gusanos,, insectos o gérmenes.
Los méteriales deben poder ¿er
desinfectados con facilidad. Hay que
asegurar la evacuación de las inmundicias, sólidas y líquidas. Le a planchas por donde circulen los excrementos deben ser impermeables.
La alimentación debe estar racionada en forma que se compu ten los
elementes nutritivos Indispensables.
Hay que elegir alimentes sanos,
de primera calidad, e inspeccione.r
con detenimiento los gra cos y h n i nas.
Evítese qu2 los p rros ci cutan por
las prad ras destinades a la p olucción de aitmertos p t r j les cenejo?,
para evitar el contagio de la iisíifer
cosis y la fenurosis. N o se uti iceu
los excrementes del conejo c:mo
abono en las tierras destinadas a
producir aürneotos para el conejo,
apte la posib e aparición de la coci
diojis.
El agua debe ser pura, y c u i r d o
no se eiíé s:gurc ¿e a benda: de las

aguas puestas a nuestro alcance, kabra necesided de proceder a su desinfección.
U n medio sencillo, para pequeña»
explotaciones, es emplear el permaDganato de potasa en solución al f
por 100.
E l agua, previamente hervida y
filtrada sobre algodonamiento; éter,
se mezcla con 17 c. c. de solución
por cada litro de agua. Basta en lá
p r á c t i c a echar en el agua unas gotas
de la solución de permanganato/las
suficientes para que el agua adquicn
un tinte rosado claro.
E n explotaciones de importancia
puede usarse la jamlización del
ya que es sabido que tres milígíamei
de cloro librelmatan todos los iacilos de u n litro de agua en veinte minutos.
ENFERMEDADES
Asma.—Sz caracteriza por la ^ '
cuencia de la tos en el conejo, agw
dose convulsivamente al mismoties
po. Procede scguramente de un
tipado mal curado. Coma es
de c u r a r á muy largo, lo mejor es se
orificar el animal para el mercado.
(1) Extracto del libro «Hígíe*
Enfermedades del Conejo.
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Catirre—l** sivíomas sen el estornudo característico, repetido va
rial veces en pocos minutos; al íer*
fijar! el conejo se frota el hocico
con las potas delanteras.
La cnfeimedad es leve, si se coge
? tiempo. Le primero que hay que
hacer es colocar al enfermo en sitio
aferígiéey ponerle en el bebedero
dosdeníos grramos de agua con diez
gotaHe tínlura de yodo. Además se
cotocaypor medio de una pluma de
pe^un poco de borato sórico en las
fosas nasales. Esta cura puede hacersendos veces al día.
Da uní magnífico resultado unas
gotas de aceite timolada al décimo
efrla flariz.
Sila enfermedad no.ce4e, se h a r á
tragfir al enfermo una cucharada de
japtk de íolú por la mañana y otra
por la .larde.
Suprimir en absoluto la aHmenlaciéó verdlé durante la enfermedad.
La causa de los catarros es el frío
en las noches de invierno; conviene
cotecir una arpillera cerrando uno
denlos lados de la jaula y evitar las
corrientes de aire.
Hay que tener especial cuidado con
«U enfermedad, pues generalmente
« antcsaila del coriza.
Inflamación de la garganta.-El
cowio pemantce acostado en la
» y a b r e l 2 b - c a con frecuencia,
ase e fxeinina la gerganf?, se nota
8 iDÍJamación., y al tocarle
por la
[Wt exterior del cutí
presenía senales de dolor.
Jongen de la enftrnicc' d es el
1« corrientes de aire.
f*brocació° ^ gHceyodadatal 50 por ICO.

t'^Tj™

Coriza.—El coriza contagioso es
un caso particular de la septicemia.
Muchos autores, equivocadamente,
colocan el coriza como dependiente
de la cocldiosis. Hoy día, y gracias a
las experiencias de J. Perrot, puede
asegurarse que todos los animales
afectos de con'zn contagioso son portadores del bacilo Septicus cuniculis,
característico de la septicemia; que la
vacuna antisepíicémica cura el coriza contagioso; que si en determinados sujetos aparecen cocidlas, no es
general, y que, sometidos al tratamiento de la cocldiosis exclusivamente, los animales que sufren el coriza
mueren.
Pdra el tratamiento correspondiente téngase presente que el conejo
respira únicamente por la nariz, y
que, por lo tanto, es necesario tener
cuidado con ell®, ya que la inflamación de la mucosa pituitaria y los
exudados morbosos desprenóidoF,
pueden cerrar completamente la cavidad nasal y producir la asfixia.
Los síntomas de esta enfermedad
son la frecuencia en el estornudo,
que, generalmente, se repite a intérvalos^largos, de lo que se diferenciadel catarro, con expulsión de mucosidades por las fosas nasales; fiebre,
pérdida del apetito y tratar de esconderse a todo trance el animal. Como
es contegioso lo primero es el aislamiento más p€rfe:to, por poder ser
este el origen de la difteria y, si llega
al pulmón, el de la tisis.
Colóquese ?l < nfermo en sitio abrigado, con buena cama, y se desinfec
t i la canv del rf^rm % así como las
contiguas, ern sulf to de cobre, cinco
gramos en un Ut o ¿e e^ua.
(Continuará)
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Datos del Ministerio de Agricultura
Cuadro comparativo de la producción probable de TRIGO en
1934 con la obtenida en 1933
PRODUCCION DE TRIGO EN

REGIONES

Andalucía

DIFERENCIAS

1934
(probable)

1933

En más

En menos

Q. M .

Q. M .

Q; M .

Q. M.

Oriental

3151.670 3.477.688

Occidental

5.531 228 2 307.136 3.224.092

326.018

m m

nm
8.37
139,84

Castilla la Vieja,

8 074.000 7,128.235

945.765

13,27

Castilla la Nueva,

7.011.090 5.626.809 1.384.281

24,70

Aragón,

4.145.095 3.303.894

841.201

25,46

Levante,

4.248.632 3.979.997

304 635

7.65

Leonesa,

4.047.669 3.342.010

705.659

21,11

Cataluña y Baleares,

3.122 300 2.958.716

163.584

5,53

Extremadura,

4.113.388 2.230.828 1.882.472

84,38

Rioja y Navarra,

2.323.000 1.809.933

28.34

513.017

Galicia,

603.202

648.401

44.599

6.88

Vascongadas,

541.000

542.830

11.830

2,18

Canarias,

142.050

92.715

Asturias y Santander,

165.995

172.600

Totales

53.21

49.335

47 246.83137.621.842 10.014.041

6 605

3,03

389.052

25,58

Producción probable de C E R E A L E S en 1934 en toda España
TRIGO
Q.

M.

47.246.831

CEBADA
Q.

M

28 120.825

CENTENO
Q.

M

5.632.993

AVENA
Q.

M.

7.543,227
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bos abonos quimicos em
pleados en horticultura
Es curíoao comprebjr que, siendo I pa-celes fueron cocidas separadalos abonos químicos tan apreciados I mente, pero en la misma forma. Ofreen el culíivo de cereales, no se les cidas durante lá comida a personas
conceda la misma impoi tanda en !os de palad.ir delicado, y sin estar precultivos de horticultura, cuando, sin venidas del origen del tubérculo, seembarga podrían reportar numero- ñalaron como m á s sabrosas las que
sos beneficios. Son varias las razones proveí ían de la parcela abonada con
que se han aducido sobre este asunte; abonos químicos, habiéndose cbserentre ellas se dice que los abonos vado también que cocían con m á s faquímicos dan a las Ifgumbres un sa- cilidad que las otras.
bor desagradable y que dificultan la
Lo cierto es qae ios abonos químicocción de dichas plantas. Esto no cos generalmente empleados no puetiene ningún fundamento, puesto que den ejercer en horticultura sino una
numerosas experkmias han demos- i i l u c i d a biei h í c h c r ? . Deben ser
trado lodp lo ccntiaiio. E l doctor utilizides cen preferenci?, por que
F. Klander ha realizado con patatas coi v U i k n pa ticularmente a estas
el siguiente eeseye: En una parcela pit ntes ten i xigenUs y de devolución
sembrada de patatas se ir corporal on tan l á p i d ? .
como abono 24.000 kilos de estiércol
¿Cómo y en qué dosis utilizar estos
por hectárea, y en otr« sembrada de
abenes? Esto es lo que vamos a exde la misma plonía 200kilcs de su
perfosfato, 200 de su fjto (V amonia- poner lápidi matte y s í g ú a las difeco y nr^s 200 de CIOTU o cK> p c t a í i o . rentes categorías de legumbres.
No beb'ercmes del abono de fondo
Las pernos r coVctíd^s en ;?s c'c s
a base de estiércol, o de un compuesto del mismo, que debe aplicarse mucho antes que ningún otro, solamente
nos leferimos al abono ccmplementa^ dintro del agricultor debe ser
i l o , a base de c bonos químicos.
Par« la agricultura. Esto no seL< gumbres de hojas, que comprenrá una realidad, si los agriculto
den Ies vi j?taks cultivados para utires no depositan sus ahorros en
Jizar sus he ja*i lechigas, coles, espila Federación, los que destina
nacas, acederas, puerros, etc.
Después de la preparación del suesolo a los agricultores.
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lo, enterrar, por medio de la operación
d d rastrillaje, los abonos s;guierjtes
(por metro cuadrado): 40 gramos de
sulfato de amoníaco o cianamida, 10
gramos de nitrato de cal, 40 de super
fosfato o esesrias y 15 gramos de cío
turo de potasio.
Durante el curso de la vegetación
s e ? g r e g a - á o , si fuese necesario, 20
gramos de nitrato de cal en dos v:ces
diferenter.
Legumbres de raíces, tales como
patata?, zanahorias, remolacha, z^r
zaoaci'la srvestre, abollas, etc.
A i e 5 d i la p h n t a c i ó n o de la siem
bra rociar el metro cuadrado con 30
gramos de su'fato de amoníaco o cia
namida, 50 de a m ó n i c a y 50 de cloruro potasio. En el curso de la vegetación, 20 gramos de nitrato de cal en
dos veces.
Legaminosas, guisantes, judías,
habas, lente ja5...
Antes de la siembra extended por
metro cuadrado: 70 gramos de superfosfaío o de escorias y 20 gramos de
cloruro de potasio.
Estas plantas tienen la propiedad
de atraer el ázoe del aire y encerrarlo
en tierra. Por esto se les podrá supri
mir la c mtídad de ázoe que se les hubiese de dar; sin embargo, para asegurar la buena marcha de la vegetación convendrá una mezcla, que se
distribuid la mitad durante la siembra y la otra mitad en la recolección,
de 10 a 15 gromos de sulfato de amoníaco, de nitrato de cal o amónitra.
Es preciso evitar las soluciones demasiado concentrados y tener cuidado de regar el pie de las plantas en
lugar de los órganos que están al ai.
re.

Para facilitar grandemente la re.
partición en cobertera de los ¿bono
azoados sobre las legumbres es
veniente disolverlos en el agua m
I n de u t i izarse pgra el rifgo.

E n la compra de tincas rústicas y urbanas en Teruel y Valencia y sobre hipotecas.
Informará el corredor

José

Maria

Bernai

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

insoeiñDos¡
LA F E D E R A C I O N los faeiii
tará bien confeccionados y
precios económicos todo el ^
terial de espartería que necesi
teis como SERONES, SARRIAS, AOUA
DERAS, VALÉOS; CUBIERTAS, ESTEW'

DOS para carros etc. etc.
Esta sección de espartería*
premiada con Medalla de ^
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTODEL CAMPO

celebrada en Zarag0

za en Octubre de 1926

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

LOIDI
SAN

Y

ZULAICA

SEBASTIAN

Casa Central, Idiázquez, n.0 5
Fundada

el

TELEGRAMAS: LOIDI

año

1875

Bodegas de elaboración en Alcázar de gan Juan (Ciudad Real)
Proveedores de los S a c r o s Palacios A p o s t ó l i c o s
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de
og Eminentísimos s e ñ o r e s Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santiavo y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, Sego
fia, Avila, Ciudad Rodrigo^ Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rdo. P. Dr. Eduardo V i
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc.

Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro
quías, Comunidades Religiosas, Sindicato! Agrícolas Católicos, etc., etc.
potración a Ultramar. Enviogratuito de muestras citando este número de «EL LABRADOR»

Editorial ACCION
Temprado, 11
TERUEL

Proteged y asegurad vuestras cosechas contra las plagas que las
a m e n a z a n en el campo y en vuestras casas.
Lo conseguiréis usando:
Contra el P U L G O N y demás insectos resistentes, que tanto aniquilan los albaricoqueros, melocotoneros, almendros,
cerezos y hortalizas
INSECTICIDA C H A M P "PULGON,,
Contra hormigas, grllos, talpas y otroi que tantos daños originan
INSECTICIDA CHAMP "TIERRA,,
Contra ratas, ratones, topos y otros roedores
RATICIDA " R A T A N , ,
Para la desinfección de locales
FLY-INSECT
PUNTOS D E VENTA: Farmacias y Droguerías y la Federación
IMFORMES: J. Cortadellas, Pasaje Leones, 11, Valencia; y
Pedro Antonio Andrés, TERUEL

%
I

¿Cómo se ha de conseguir?

/

Depositando vuestro dinero en la

«Caja Central de Ahorros y Préstamos de l a |
<*
F e d e r a c i ó n
%
^
S í así lo hacéis h a b r é i s logrado lener jg
<g vuestros ahorros en sitio seguro cen %
^ beneficio del interés que os producen |
|g las imposiciones; remediareis en lo p o - ^
« sible los agobios e c o n ó m i c o s de vues- J
suf tros hermanos de. clase y contribuiréis a <jj
¡g que de día en día sea m á s vigorosa y *
jg bienhechora la obra de la Sindicación
ï Agraria Católica.
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ce íierramientas Agrícolas—
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ÁGUÍLA

kilos

Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Concurso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente
probada su sencillez con paíeníe 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 A G U I L A 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 F O R D C O M P A N N Y S . A. F .
BARCELONA
A j e n i e oficial en esta comarca

f &r a $o 9i a z.
T O É MicgúDr %mfósíípoom\\ \m rigor de la IB|
* i

Bepésit® p a r a ias^sasidEsatos €si ia Federación
TuroEenae de S- A . O. T e m p r a d © , S-TERIIEL
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