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Editorial

EI problema de la leche

EI c^^nsn d^^ ^^acns lcc Irr^rns cstrí nrrm^^^ntundo dcsdr

,fue Ir^rrrrinrí In ,^ucrra, v cnsi j^oc^rírrnros ^r(irnrar qrrr^

ínclus l^rs hr^mhrus nrrcidus cn c^slo.c ^ír^llinros cu^rtrn

niios rltrrr no hrn^an j^rescrrtado tnrns sc^ hnn cnnsr^^r-

^^arlo rarn^ ^^idu. _Idr^nrús, s^^ int^^nrlurnn n^>^^illus.

qxe no.r rcrrnil^irrín nrcinrar ln j^mdnccirirr, nl disrn-

nr^r dc s^^rrrr^ntnlr^s _^^ lr^^nrhr^rs s^^Ic^cr•ionados.

(,nrr c^l ^númc^rn d^c rrnimnlr^s qur roscr^mus, tun

;+^ronto rnnro fiur^durr ^rccibir racio^res qr^^c e^tcierrrr^rt

lus c^lcnrr^nlns nutriti^^os q^nc aconsr'ja lu fécnica, lu

f^rodnccirín lcíclr^n hn clc increnrcrrínr,^^r^ cnrr.cidr^ruhlr^-

^ncntc.

F,l a^rrnr^rrtlo d^ c^sGrr .,nnnd^o ^ro snlarrrrntc se rr'-

^Ir^ra rn Ins ^.onns en. Ins cualcs siemjrrc lrn sido c.^^-

filotudn, sirro qu^r se ha. di(u^td^ido pnr lodrr F,^h^riia,

,rctt^scrndu rrn ^runcrtto ^ru^rr_v rrotnhl^^ ^^n el .Srrr.

qnr^ sc^rri nrtrclro ntris noturio c^ ^nc^lida quc^ sr^ ^^nvcnr

fionir^rrclo en ^rir^o luc ;onns en lns crrcrles se frans-

ĵornra el culliz^o c^^c sccczno, lo qr+c rl^^^rcí Irr^gar a qur^

c^rr jrrirrt^a^^r^rrr c.^-ist^r urr r^.^-ceso dc dic^^: lilros :v mri.^•

^or lurniliur dr^ culí^i^^udur.

Lu j^rnrlucriúrr ncusu si^^nrpr^^ un nnrn^^rrtn ^rnuv rrn-

t^rhl,^^ dttruntr^ lo.c ^ntescs firinta^^crnl^^s; e1 constrmo rrn

j^r+^cdu nbsorbr^r unfoncr^s foda la firuducción de le-

rlte en lrr^sco, v es prcct.co traars(ormurla. Por olrci

^ar1c', lns lcnrfr^^rnlrrru,c yrr^r^ se reáisíraar r^rr tul cslrr-

cirín i»r^rirl^^n que sc pur^d^l^ trnaspurtar Icclrr n los

cr^n^t^rn.c dr^ con.^•rr^^^r^o, y^rros uern^os olrli,^ordos a clr^s-

tina^rlrr n olrns nplicnciones.

1:1 corrsrrrno dc^ lcchc^ hu <^nmcrrfndo cnnsidi^rnh]r^-

nrcnlr^, rru srilo cn lcrs ;run^dcs ^olrlncionr^s, sirto que
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c^z los ^r^r"+clens rttrales Tto_^^ ,cr^ hn ,oc^n^^raliÑndo su cnn-

srr^^n,o, ltnstn r^l firurto drr quc^ Ins j^r'^rrr^irn.c ^^nqucría.c

dr^ los ^ircbins nn rrrr^d,^n rrhns^r^ccr lu dcntarrdrr.

.Si la lechc cs rur crlinrr^nlo cu^^o consunrn dt^br r^.^-

linrrrlnr.cr^, hcnros cl^^ innrcrr cunrrtns ^rrc^di^das sc^ rrr^ci-

scrr fia^rn qtrc^ ln j^roduccirírr j^u^i^dn ^ahrislr^cr^r ^ru^^.^-

íros ^nerccrdos clurnnte lodn el niro.

El hroble^nrn sc redrrce n nhsorhr^^r ^^ cnrrscr^^ar lu

l^^clre firoclucida drrrarrlr^ 1n firinrn^^cra, ^va sr^n cnrr-

ccrrtra^ndo r^l jrrodrrcfo n fnhricando l^^r-hc ^^n j^nl^^n;

crrando se resrre]^^a el j^ruhlerrr^a de ]ns r'n^^uscs dc hn-

Irrlnta h^^mrn,^ de z^er Irr (orrnn d^^ rr{slilrrir ^^rl mr^rcndu

err los me^sr^s cle otoiro ^^ in^^r^rno ln lechr ^rr^^ rro j^rrdr^

sr^r con.crrmiclcr drrrn^rrl<^ Ins hr^ríoclos dr^ ,^rnrr rrodrr,•-

ción, firnhlc^nrn qrre sc j^ur^dr^ solrrciorrnr cnn ln in.c-

irilacirírr dc^ cr^nlralcs Ir^clrc^rns, qrre pr^rmillrírrn .c^^rc^ir

ul consirnridnr vra nlirnr^rrlo fiuro ^^ rlrrr^ sr^ findríu

frnnsfornr^ar duruntc lns ĉ j^ncas de nhumrlartcin f^ara

ohlcncr los firocluctos de las indrrstrirrs Icícícas yn^^

Irnv int^orlrnrros.

ti'o nl^^idr^ruos quc Ia srr-^/^r^rh^rodracciúrr dc lc^chc^ cn

unn tcmrorrrdrr j^trcclr^ dur In,^nr n un cn^^ilccimir^nln
rlr^ los firccins quc ha,a n^1,lir^co^i^f^^^icn In r^.^-rlolucirírr.

_l^urlc d,^ Irrs ntc^ciidns aj^rrrrt,rdas, r^s rn^^n^^sl^^r rc-

,^ulnritinr lns ^ariciorres, cr lirr^ cle qrrr^ In j^ror3uccitírr

dc cnda ^uqucrín tic^ndcr cr c^lrrilihrur.ce, lo crrnl s^^

In,;ra. si ir^rrr^m^os ci]^roz^isorrarnerrlo dc alinrr^nlos con-

crnlradr,s ^^ (orrnj^^s ^r lo lur^n d,^ lodn c^l uiro.

Si nciunlrrt^^rr1^^ sc ^^slúrt c^lnbornndn rlur^sus qu^^ c'n

n^ucla tlc^n^^rr rluc^ em^^iriinr u los cl,^^ fabricuc iúrr ^^_^--

Iranje^rn, n. ^mayor n^brrndnnr^ierrfo en esos cr^níros dr^

l^rhricu^cidn. sr m^^'jn^r^rría Ia fabriccrcicírr, c^^itñndonos

intporfur cli,^rrsos (ihus yuc ^od^°rnns _v drbc^rnus

claborur r^n nu^^slra ^racirín.
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w^^tecni^ ^^^urji ^̂C'a

Se cría el toro de lidia en explotaciones extensi-

^^as en stt ;;rado má^imo, en fincas o deheSas de

es^-n^i fertilidad, en donde sería ditícil ^^s^ab]ecer

e^ir^^.5 apro^c^^-li<imi^^ntus u cultivos, de conformid^itl

cun r^izunc^s d^^ ^^rtlen mor<il y social cltie impidcn

s^^^in d^^dica,lris ri la producri^>n dc toros bra^-os atlut•-

ll<<s ticrras cluc l^udicr<in contribuir ^u la mcjora dcl

<^^lri,^t^^cimii^nto nricion^il.

I^.n ^^slas ^rintiderí^is ril^^'nas si init^rvienc t^l hom-

l^r^^ ^^n la críri dcl ^anndo, ^s ^decir, ^^n la cul^rici(^n,
1>ru^id^^ri, tilimcntaci^"^n, cic.

13i^^n se coniprend^° ^lue en ^esa5 corndi^^ione5 las

tl^^(i^ s<i.^ dcb^^n contar cun ^il^;ttnn corrientc dc agutt

p^irri t•1 gann^lu, ^isí conio c^star c^^rcndas ^- ron ar-

b^^lado qtie le pro[ej^i dcl sol y dt^ la Ilu^-ia, ^-a quc^

t^l toro, para man^en^^rs^: cn bucnas condiciones dc

lidi^i, d^°be hnr^^r ^^id^^ ^^on^pletaniente s^il^^aj^^.

I?n condurciuncs, a^x^rtados ^- o^ras intcr^cncio-

ncs ^dcl ganadc^ro o mri^^oral, éstus se vulcn de los

^-a^lucros tl^° <i l^ic t^ a cal^allo ; pcro, sobrc totl^o, los

cnl>cstros, c^l^rciulnicnt^^° rnseñ^i,lus p^ra csios mc-

nc^st^^res ^^ cluc ct^mplcn su hapra prodi^ios^^^mentc^.

I?1 t^^mj^crnmento del toro dc li^dia debe de scr hi-

pc^rtiroideo-^enil<il. ^.a prin^era c^>ndici^ín hace ^il

toro irritablc ^^ ncr^-ioso, mientras que la sc^unda lc

prt^sta agrrsi^idud ^-' rohustez, con un ;rado medio

dc inlcligcncia instintiva, qtic ni nos produzca, por

defecto, el toro Soso ^• sin reacci^Sn, ni tampuco, por

c^ccso, el toru d^ scntido, de difíril lidia, porqur

sc va al btilto.

E1 toro bravo del^e tener la c^periencia o malicia

^^ la durcza o p^otc^nria musrular ^^u^^ s^51o l^° con-

tiere la cdad, _̂- no l,^i blandunc ^ in^^ccnria ^^uc da

la precocidti^d, a lr^ ^•<^z ^luc lns arrol^as n^^rt^s^iri^is ^.

los dientt^s, ptteslu ^luc al s^^r hro^ducitl^os l^r^^in^itur,i-

n^^ntc ^ri los tri•s añr^s^ s^^^lo resullan huro^ lonlns ^^

1>landos, ^luc^ sc acal^^in ^^n cl hrimt^r tt^rcio d^^ I,i

liclia.

Por cllo, la alin^^^ntari^ín n h^^s^^l^rc° s^ílo hu^^d^^ ,id-

niinistrrirs^• con ^;rrin 1>rudt^ncia en l^as r^l^^^ris cl^^ ^•ti-

rast'z ^' tii^^ndo ^dc rali^d<id ad^^ru^i<In, nitr^o:;^^nr^^lti

^^^slimtilanl^^ o ardi^^nt^^, conio sc^ dic^^ ^^ul^nrin^^nii^,

a basc^ ^d^^ Ic^uminos^i^ o t^^tinl>i^^n ^I^^ n^•^^na.

Coni^^ l^reparari<",n h^u^a In l^lrvn l^ut°d^^n <iii<idirs^^

t^^rtas dc lino, ^7uc^ dan n^ti^' l^u^^n hclu. No li,iv ^lti^^

olvidar quc los animales cliic comcn a picnso sun

I>land^s d^ patas, h^^r ser escnso ^l t^j^^rricio ^tu^^ cl^^-

I^en ha^t^r en buscn de su nlimcnto.

Los m^^t^rdos d^^ r^^pro^dti^a^i^'^n ticrrín I,i ^^^It^cci^ín,

^^uando se trate ilr ^^inado I^icn ^^n^^^isla^lo, ^^ I:ini-

l^ién puede efectu^:u se la re^r^>clucri^ín l^ur t^l ^•rtvn-

micnto <^l^sorl^entc^ c^n senicntnles de ^;an^itl^^rí,is ^lu^^

n^únan aclu^^lla condici<Sn s^^lccta.

Se a[cnd^^r^i, con^^^ sicnil^r^^, a l^^s ant^^r^^<lcnl^^s ^I^^

la asccnd^^ncia, así romu dc los hcrn^^^ni^s _^^ cl^^s-

cendienti^s dtie h^'i^-ru^i sido lidia^ilos, .id^^mí^s de t^^-

ncr taml>ií^n ^en cucnia el rc^sultndo ^tn^• s^^ ol^t^^n^ri

c^n la tit^ntn. Desdc mttv anti^uo s^^ li<in ll^•vad^u ri^-

^istros en esta clnse de ^;anaderías, ^^ se pu^^tlcn

formar árbol^es gcncaló^,ricos mt^y con^l^l^^tos dc to-
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das ellas a partir de las primitivas andaluzas de

^'istahermosa v de ^'icente J. Vázquez (t^^o), que

puc^^den consi^lerarse como los creadores del vercla-

dero toro d^• lidia, estando en sus ^anaderías ^^l
ori^en de toclris las actuales.

I)irl^os ^an,rcleros rc^alizaron una inteli^ente la-

hor dc^ sc^lecicín, valirndose de los más famosos conr>-
c•ednr^'s ^dc su tirmpo, proponi<^ndose, ante ta^io, ob-

ten^^r un tip^^ c(c toro ^de lidia que no restase cmo-
ci^'^n a l.r first^i taurina, para cvitar su desaparici^ín.

^r li:^i dirho que cl toro de lidia es un animal co-
I^^,^u-^d^^, que no a^aca m^ís que cuando sc: ve acosado
en I;i l^lrii^^, ^• ^^llo no es cierto, pues attnqtte, como

hcr^•íl^oro, no Ix^sca la feracidad de los carní^-oros,

qur ha^-en de la onza ^de presas vivas el obj^^ti^-o

princilr,il de su vida, no por cllo es cobarde, conro

nu lo c^s el liombre que, dt^spur^s de haber a^otndo

su Ir,ici^•nria, ^itac^^ ^' v^^ncc c^^n arro^ancia al ene-
nii^u rluc• ]c d^^^rfí^a.

Cría

l^e ordinario se dedican a la cría reses de uno v

otro sr^xo quc tienen tres años cumplid^os, y aun

al^o mt^nos si están bien desarollados, v contintían

en i^sta funci^ín las v^r^cas hasta los d^or^^ años, _v más

si son ^•ercla^_lt^ramcnte buenas.

^,os toros soLamenhc po^drán acturir desde los tres

a los seis riños, para lidiarse después, desecharrdo la

r^il<^a o descendencia cuando en la plaza resulta

m.in^o ^•1 paclre.

(^^on c^st^a co^tumhre no puede conocersc el vnlor

d^^ la dc^sc^^n^.lc^ncia de un semental h^ista dcspuc^s cle

su niu^^rt^^, cuan^do va no se pucde li^^cer uso dc c^l,

v si^^ndo la trnclencia de la Genc^tica moderna alar-

^ar I^i vid^^i dr^ los senicntales cuanto sea posiltle,

dcl^^^rí^i ^•^rmhi,irse de proceder, adelantan^^lo a los

hrc^^rros l^^arti quc rul>ran cuant^o antes y, sobre to^.lo,

cíedicand^^ a l^adre^ir de niodo indefinido a los toros

proclurtores clc^ pro;;eni^e l^ra^•a, romo en el easo del

toro ^^1)irino>>, famoso semcntal c1e ln vacada ^de iha-

rra, quc sirri^"^ par,^ l^^a total tr.^nsformaci^n e mc-

jora cie In ;;rinaderíri colmenareña cle don Vicc^nte

\irrrtín^^z v qu^^ padre^^í por eshacio dc casi ^•cintc

arios.

I?1 númc^ro cíc- varis qtte quccl^an ltorras o var^ías

en las t^ranad^^rías lric^n llc^^ad.rs no c^cede de un
i^ hor ^oo, qucelando llenas o cubiertas el resto.

l,a cul^riri<^n se re^iliz<^, en pleno campo, cuando

la v^aca l^r^°sen^a el celo, lo que ocurre rn primavera,

v d^^shu^°s, si no quedan fecun^dadas. 1?n estas cir-

cunstancias se suelen tener jtmtos toros y vacas por

eshacio c1e trt^s mescs.

AGRICULTURA

I,as vacas paren en los sitios más res;uardados

^le la ^dehesa, junto a las tapias, al arbolado o a otros

abrigus naturales, en lu^arc^s situados a mc^<liodí,i,

mejor que c q las umhrías, v es muv peli^ro^o accr-

carSe a la madre t^n estos trances, en qtic sr ^•uel^•en

mtty feroces, por lo cual se l^is dehe dej<u• tranquilas.

Ll número de tnachos v hembr^as nacidas e^ apro-

^im^adamente i^ual, aunquc hay ^años, sr^tín _^r^

dice, que machean o hcmbrcan.

F,l destete o desahijado es opcr•^tcicín l^d^oriosri,
por el ape;o que naturalmente ticnen las mrtdr^^s

por los terneros, y hay que hac^e^rlo con lrrstant^^
cap^osición para los vaqueros, que tic^nen quc^ co^^^r
a]as crías en ^algún descuitio de la ma^lre, las cu<<-
les, si se aperciben, tratan ^de atacarlos. Los ^-aclu^^-

ros, entonces, presentan al b^ecerro, lo que las hacc

clucdar tranquilas ^al empezar a olcrle v lam^^rlc, ^

mientras tanto aqu(llos las golhean en la crihczri,
hasta quc las hacen retirarse.

.lntiguamente se emplc^al^rrn para t^l dc^t^^t^^ los

l^rocedimi^^ntos h^írbaros ^del empe^aclo v el rrt,i-

jado, c^onsistentc cl primero en rccuhrir con unri tcl^i

untada dt: pez calirnt^• toda la ul^rc dc la ^-rir,i, ^- ^^I

sel;un^do c^n dar cortes en aquélla rerra dc^l hrzc'^n,

con lo cual no dejaban mam^ar al hijc^ por c•I clol^^r

que les producía al tratar ^dc^ h^cerlo.

F,s vituperable la costumhre de echar los clos u
tres sementales que S^e pon^an en servicio juntos rnn
todas las vac^as a cubrir, con lo cual no sr sril^^^
qttic^n es el pa^dre de ca^da hccerro quc nazra. Rien
es verdad que, cuando los scm^entales son mt^^^ dif^^-
renles, l^ts crías acusan su pro^;e nil^>r. I?sto n^^ ol^s-

trint^^, como se prcci^a afinar la sclcc^^i<ín r- cl^^ntro
c1e una niisma f^imilia puccle halx^r incli^•i^duos l^i^^n

dif^erentes, cada sementa( clebe separarse c-on las
rorrespondientes ^-acas en rercaclos c(istint^^s. i.^as
operacio^nc^s típiaas que se realizan cn las ganrrcícrías

bravas son :

hnraja dc nibcslros, cn hrr ĵecin rlo-
^^ra., ^lcsfil^ando fior 1n^ ^rsla dc ln
Casca de Cnnrho, er^ inro de ay^i^'-
Ilos ^ onrursus dc ,^anu^lus, dr r^in

gvn1^ recuerdo
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/:1 loro órovo c.c airz nniuinl c-.ceiacinh^ueulc /nlo,^<<'uiro

tlerradero

Yrx^^^ anic^s ^ dc^spuls de cumplir los h^^cerros su

I>rimcr riii^^ ^de ^^^^lad, titne lu^;ar cl herra^clero, ^luc
<i.5í 5e llamn a la npera^^i<Sn de tnarcarlos a fuego con
c-l hicrro tl^^ l^a ^<ina^dería, y con el ntam^^r-o cluc se

risi^ne a cacía animal en el re^istro cle la misma.
I,<i fa^nr^ sr ll^^^^a a cabo en corrales clue comuni-

^-an ^inc^ cr^n otr^^ _^^ c^^n el r<inipo, tl último. Se re-

tmen en un corr^al los aiiojos c^ue han de ser marca-

dos, hricién^^lole5 s<ilir imo a uno al corral, ^en ^don-

^de ^^uatro o cinco ^^a^^u^ros le sujctan ^- derrib^in

at^índc^lc las pat;i5 y ccilo^cán^dole a veces^ la cabc:za

sr^hrc tin ^,^i^^o lleno de 1^aja, para ^^ue no tie lastime
cl animaL I?n esta p^osi^^i^ín ^de ^^ostado, se le aplica
cl hicrr^, cl^^e ha sido crilenttido al r^jo en una ho-

^uc^ra dc Ic^ria, cn 1tG^rir j^róximo a las palon^illas, la

marc^a ^^ soi^^re los ^c^still^ares, ^el númcro.

L^l I,Yanadt^ría clc ^'<^ra^ua n^ c^^l^ic^^iba nítmero a

las res.es, sino que la sitti<ici^ín del hierr^o indivi^dua-

^ U,Ft^)Fl R C^l(^8 U Il II.

.11 mismo^ tieni^^^> se proced^^ ^a 5c^ñalar las orejas

('Fañar), haciendo una muesca distinta en cada ^a-

n^adería, y también se lcs corta la punta de la cola,

que así se puebla ^de pelo y resulta mejor de aspec-

to. Se les aplica barro sobre las^ quemaduras ^' heri-

d<is y se Suclta cl bichc^, ^Iuc ^<ilc hresur^us^^ I^^,r I,i

^^uertri qtte ^ia a tin^a majada. I^,n c^sta o^^cr,ici^;n s^^

tum^i n^^ta d^^ la 1^^rma ^°n <jtit^ tie dcficndc y ntri^-,i t^l

<inimal, cuan^lo sc lr c^tii^^rc^ <-^^^^^r, 1^^^ rual cl^^niu^^s^r^i

su br^i^^urt^ ^- ner^•iosi<l^i<I, cun^i^n^incl^^ inl^^^ti ^^I^it^^^.5

en la inscrip^^ión <^uc^ sc h,icc: ^^s^^ ^día ^^1^^ ^^<r^lri Iu^r^^rr^^

^^^^n su nomhre, padres, número, etc.

Cuantlo cl númcr.o ^dc 1>e^ccrros ^•s ^r<incl^^, s^' r^'-
unen ^^n un pequ^^ii^> c^>rr<^1, ^^ cic^ allí <^c^n un lnz^^ .^^^
l^^s en;ancha de ]as c^str^^n^id^^^d^cs, }' c^^^t^i arraslran^l^^
sc^ lcs ^^a sa^^,nnd^^ al lu^^ir rnnii^u^i ^^n ^lu^^ s^^ lii^^-
rr^n, 1•^ cual ni cs air^^s^^, ni r^°r^^m^^nclrihlc.

Dtb^ ría ^iprov^^chars^^ i^l h^^rra^d^^r^r, ^^ara al^li^^,^r
las ^•<i^^unas J^re^-c^nii^^a.5 c^^ntrn I<<s t•nf^^rm^^^^lri^lcs r^^i-
ntintes, esp^<^cialm^^nle r^^nlra I^^^s carl^tinc^^^s.

'I'ienta

:lntes de lle^ar ^i los ^d^^s ^nfius son s^^n^^^ii^l^^s 1^^^

hecerros a la pruel^a, tlue pon<^ ^^It^ ni^inificsl^^ sti iiia-

^-or o menor bra^•ttra ^^ clcmrís concliriun^•.ti nc^^^^sa-

rias para poder scr c'aliíi^^^id^o.ti ^^omo luturas res^cs ^dc

]idia. :1 esta prueba se Ic llama ticnt<<, l^i rual c^^ns-

rituye ttna brillante fiesta cn la gana<leri<i, a la c^tie

acuden aficionados, profesionales _̂- arnigos del ga-

nadero.
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^.^a li^^nt^i pue^l^e rc^ilizarsc^ por a^-oso o en corral,

sicndo prorcdin^ientos propios de :^ndalu^^ía ^- Cas-

iill^i, respertivament^^.

^,a ti^^nt,i p^ir ti^^oso sc ^•criiira en canipo ahierto,

en lcrrc^no Ilano ^^ ^d^^spej<ido, re<iliz<ín^dola cierto ntí-

nicro d^^ p.irej<iti o rollenas de jinetes ^con ^•aras <Ic

<l^^len^^r ^• sacando uno a uno los animales yue han

<1i^ sc^r acos<^clos. Estos, al ^-erse perse^;uidos, em-

pr^^nd^•n espan(a^los ^-rloz ran-cra, cuva ^-clocidad ^^^a

disminuy'endo po^^^o a poco, y así son alcanzados

f^í^^ilm^^nte por I,^ collera. E1 jinete ^de la clerecl^n

ni^^n^,i ^^n^onces su garrocha y, apo^^ado en los es-

tril>os, ^^nipuj^i I^al^ilmenlc con tal instrttnicnto la

^rupa o palomill,^ d^^l animal, ^dejánclole caer al suc^-

lu f<í^-iln^enie. lil otro jinetc^, que corre al lado opu^^s-

io quc^, ti<° haccrlo reror;;t^n^d^^^ _^- run coraj^^, It^ ^^al^^

^^l calihca[i^^^a ^d^^ aprob^a^do.

I;n la ticnta en cr^rral se ^^lis^ponc cl ^tinndo cn

uno adosado ai quc sir^-c ^dc tentad^^ro, que surlc

scr una p<^^lueii,i plaza con hurlatleros ^^ pe<<u^^ii^^s

^cndidos.

En I^a arena se silúa el t^entador o pirador encar-

Ia ^^inslYO dP cntc-
^,rnría, en encerrofrn
hYepa.^radn ^YI efec-
to, se erilri^^i^i

1lYL[L hCCCYYIIQ

:ilun^eulo de ^5orieY u uu n^^ulro la ni^u-^eL ^le fúhrira

El ir^nludoY si c^i-
^Yrnl^r ron ^^l cr^^l
i o^li^ iusc^ ru ^nza
^n^r^^e^uia-nóc solr^l^^^!

lo, v,a cortan^do la huída al bicho, el ^cual, al lcvan-
tarse dcspu^^s dc ser derrihado, emprende nue^-a ca-
rr^^ra v es rlcosado por este jin^r^le, que antes iha ^Ic
r^^ser^<t ^-- ti yuicn ahora le toca clerrib^ar nue^amentc
al h^ererro. I?stc, can^id^o al fin, se de^ic^ne ^^ da l^i
^ara, en^rando entonces en juego el ten^ador, que
^^.^ acercándose ^ril animal, hasta que éste, si es bra-
vo, se Ic arranra ^^ a^uanta uno o varios puyazos,

^ado ^de maliz<^r la opera^^i^ín, ^^n la clu^^ rs au^iliaclu

p^or al^ttnos pc^nes.

Intro^ducidos tu^o a uno, c^n ^^stc^ pc^^lu^^Cio ruedo 0

^^urral, cada becerro en ^^l ^e te soiu^^ticlo a p^ire-

cida prueba que l^a descrita en campo abiertu, cui-

dando los peones de defeneíer al picador liacic^ncl^o

lus yttites necesarios a cucrpo linipio _^^ llamanclo l^i

atenciún del hicl^o cuando atnclue en forma impre-

vista.

Como result^ado ^de la ii^^nta <]c mtichu^ ^- hemhras,

í^stas .tie clasifican en ^de ^^icnlre ^- clc^ dc°se^cho, ^- ac^ue-
llos cn toros; si son aprohadus, o novillos d^^ des-

echo de tienta, anot<ín^dosc aclc^inás cuantos ^datos sr
^^rr^an precisos relativos a las posil^l^es con^dicion^^s
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clc licli<t ^1^ t-acla un^^, para cunsi^;narlos en las iichas

^ntli^•iĵlurilc^s <l^° rlue constarán ]os rc^;isU-os ^le toda

bnnad^^ría I^i^^n llevada, •dand^o con cllu un^r lección

es^os criadun^s dr^ reses bra^^as al res[o ^le ]os g^:ula-

dt^ro5 c^sl^añolcs.

1?n el acosu lucen sus c<iballus }' sus habilidades

los jinct^°s <indalu^^es, hacic^n^dolo ^en forma y cstilo

rlue nos cl^srribr• mal;isu-almente el célebre rejonea-

dor dun f os(• I^^aza en stts notablcs manuscritos.

\lucho st h^t discutido sobre la conveniencia o no

cl^^ I<is tientas, ^- sobre si deben tentarse s<ílo 1-os to-

ros o las hembras, y aun sobre la forma de reali-

ciones o caracCeres de la desc^n^lenci^i, st^^ún t^ns,•-

ña l^a Genética, no c<tbe ^du^da rlue r^s nr^r^^^sriri.i I^i

lienta ^de las v<r^cas y todo lo nm^lia l^usiblt^, cun^^ir-

tiéndola casi una vcrdadera li^^lia, ^^ri <lut^ n^luí n^^^

hay pelibr^o alguno tlc li^act^rlo portluc no s^c lian clr^

juáar más tarde.

lgualmen^c dcbt^ría ha^cersc ^oon los toros, cli^ii^n-

do todos los <r^io5 los dos nic^j^or^^s, por cjt^mhlo, cl^^

los yue seguramcnte, uno al menos, n+^s d^u-ía un.i

buena prucba y se ^destinaría ^a s^emental, c.rstrnnclu

a 1 o^tro.

I^e^dic<tn^do aquél a la reproducción, a lus d^^s

Uenlro d,e yuiiue ii^inulus, esfos urrogantes turos, ca^M1iitio del encerradevo, se habrán enjaula^lo, cu^l^a wio c^n sri r^^j^^n,
con toda facilidad para eni^render viaje ke^^cia la laj^ir^a ^la^c^

zarlsa. Los t^nemi^os de las tientas dicen yue éstas
enseñ^an mucho al animal, yue se hace de sentido, y

otros afirman qu^• para nada sirven, porque al c^abo

^dc dos a^i^o^, cuando^ se torean los becerros tenta-

dos, ha cambia^o mucho el animal ; argumentos

quc uno^ con otr^o se ^destruyen.
:Ugunos ^aseguran que puede transigirse ^con las

ti^^ntas de las vacas, porque como éstas no se lidian

no hay pcli^ro dc quc aprendan. Contestan otros

que no es necesario lentar las becerras, p^orqu^ la

br^tvura cs priv^ativa ^dcl ^oro scmental.

losotros creemos necesaria la tienta, como base

de selección de los repr^o^ductores, cuyos caracteres

bt^n^ticos son in^ariables, y que si aquellos pue^den

variar a los ^do^ aitos, es más elifícil que los mansos,

cn herradero }' ti^ntas, Se vuelv^an bravos, que los
quc ^dcmuestran entonces ser bravos, pierdan esta

cualidad después.
Conocida la influencia de la madre, en IaS condi-

años, cuando cumpla seis ^'a tcndríanios críns li^liri-

bles y, si resulLaban bravas, s^^ 1>rolun^nrí.r I,i vicl,^r

del padre hasta lo yue fuese materialnicntc hosiblt•.

]]C P,Si^t fOi-1]]Fl CrCCrnOS SC Calllln£lI'Ítl CUn IllÍls Sl'-

guridad que hoy ^r la mejora del ganaclu bravo. l^^o
existe inconveniente en ^le^diuar a la rrl>roilucci^'>n cl

toro jovcn, siempre duc sc le alintente bicn ^- no sr
le eche a ttn número ^de vac<ts ^dem<isiado cr^^t^id<i,

como [ampoco es perjudi^^irrl el empl^^^o ^^lc scntcnt<i-

ies viejos, siempre que las ^^aca5 n^o lu sean.

Yor lo que se r^eliere a la furma, cr^^cmos ^:^t^r bicn
como hoy se hacc l^a tit^nta, debientlo cfectu,u-la pru-ri

los reproduct^ores como^ ac^abamos ^ie ^lecir.
Gon respccto a la clasc dc ticnta, l^or <icusu <, cn

corral, ^desptría dc amplias ^discusionc^s c infor^n^icio-

nes, sc l^a veni^do a oonvenir quc aiubas sun i;;u<il-

rnc°nte buenas v c<rda una de ellas adecua^la a Iris con-

^diciones del terreno en las respectivas z•on^ts en du^^

se t•e;alizan.
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l^c acucrdo con ]a^ antcriores ide<is, al^unos ^^t-

n,idrroti rt^tit^ntan en curral o plaza, pa5ados sci^ u

ocl^o mes^^s de l^i tienta ^^ al dodicar los toros ^a ln

rcproduCCicín,

I,os animalc•s dcscalihcados rn la (icnta sc deno-

niinan de desecl^o de tienta, llani^ín:(ose de cerraclo

a los ^defccttiosos, quc para las noeilladas sc entres^^i-

can, como son los tuertos, bttrricieaos, moyone5,

coj^os, con cuntrcu•roturas, mal cncorna^dos, ctc.

Su^eción de estas reses.

Lxisten operaciones ytie h^y que re^9izar con el

ganado ^- ^lue no podrían llevarse a c^al>o sin sujetar

previament<^ al anirnal. Esla sujeciún sc realiz<i arro-

;ando desde un }^urladcro una lazada corr^^diza so-

hre l^os cuernos ^del toro, la cual se une a una ma-
r••onia quc: pasa por una alta polea o por cl a^ujero de

un fuerte poste (iuueco) p^ara arrullarsc en un torno,

al cu<il sc ^^a ^dando ^^ucltas una ^^ez atada la res.

De este n^odo el animal se ve colga^do, si q perdcr

tierra con las esU-emidades posteriores o con el n^ui^-

co enu•e I^os cuern^os v sujc^lu al mismo.

Am^arrailo de csta forn^a cl toro, se puede proce-

der <t embol^trl^, aserrándole o no antes los pitones ;
se pucden arreg^lar éstos lijandolos ^ restre^án^doles

oon liinón ^o barniz para ^dru-leS buen ashecto ; tam-

l^ién se ponen <.isí los cencerros y se ejecutan cuan-

tas operaciones requienan acercarse al toro con com-
pleLa impunida^d. Igu<ilm^nte se logra este objeti^^o

hacien^do meter al toro en un río o lag^o, y cuando

^-a nada ^- cs completamcnte inofcntiivo, se nrcrc,tn

a él los ^°^ac^ur°ros en una bar^juicliucla lr,ir^^ ulx^rrir

sobre la cabt^ztt o rucrnos del toro. I:I proretliniit^nt^^

tlc la polea es de^^dc lue^o el m<ís aconscjnble.

l,as deniás faenas propias dc la ^ana^^lcría hra^^^n,

romo i°ncien•os apartados, encajunamic^nto ^^ con-

clucci^ones son fácilrnentc realizadas cn corr^ales a^dt^-

cuados o en encerraderos por me^dio de vaqucros ^-

crit3es^r^os, y por cllo o^mitimos su d<SCripcifin, hara

no alargar dtimasiado este artículo, ^- no pordur no

S('tln lntel'eSRnteS.

Y^odcmos ^decir, en resumen, que l:a cría ^de toros

bra^^oti cs una de t^ntas esplo^lcion^cs mcdiantc l^t

cu<il podemos s^car el mejor particlo dt^ ln tirrra en

determinados^ casos, y 1^ora es, ya ^de estudi^ar y ocu-

parse de la misma sin temor a esus intclectualcs ^^

sociólog^o4 trasnochados, que llegaron ;a consi^de-
rar que el remedio de todos los males de 1?spañ^a re-

sidía en la supresión ^de las ganaderías bra^-as }', por

ende, de la misma {iesta taurina.

Ln cuanto ^a ésta, ti- ^en ^contra ^de sus detra^ctores,

diremos que no preSenta otros incon^•enicntes, desclc
el punto ^de vista educativo ^de ]a rnultitud, que los

due pueden encontrarse en olros deportes, ofrc^cién-

^donos, por lo dt•mas, una púl^lica lccciGn o d^^mos-
traciGn ^de cGmo el valor _̂- la mae5tría humaoa ^-en-
cen a la fuerza brut^^ y,i la ferocidad salvajt^. ^' eso

cs lo que inconscientemente admira la multitud cuan-

cl^o aplaude ^- cuando hace ^dc los tor^^ros hí:roes po-

httlares^, Porqtte encarnan de modo e^ccpcional talt^s

cualidacíes sobres^alientc^s de la especie humana.

1:1 bri,ev fon^u las hiiertas de los c.orrales sin ^I^rr ^il hech^^
l^r inein^,v in^h^^rlcurria. huvqiie sabe q^ie lus rortseciiencins
nn srwí^r Íture.^l^i.^ ^^^rn ^'l, siiio ^aru ^°1 toro quc ^^ir^ ^on-

^^i^^^lr^irr^°nfc le siá^^c

X^^



Gu^lndo e] año pasado tratan]os de est^ asunto en

^^cstas^ mi^mas páginas, hubimos dc pa^sar revista

a]ris^ fórmul:as más recoluen^l:lclas para con]batir el

n]ildiu dc la vid, dando al^;uno5 consejus ^deducidos

^de la etperinrcntación ajena. C;omo ^] la ^•er había-

lnos iniciado una scrie de ensa^-os, podeinos ofrecer

hu^- a los ]ectores los primeros resultzdos de los

nl lsl]]OS.

Planteamiento

Sc han llcv^ado a cabo los ensav^os cn cinco viúas
^diferentes, tcxlas en Galicia : una en I3etanzos (La
Corul^a), eíos i^n I,a Rúa (Orense) ^- otrns en I3arco

de Val^dc^orras ^^ I2ibadavia (tambi(^n ^de Orensc:).

L^as fónnulas ^• caldos ensa^•ad^os, fueron los si-

l;uientes :

Caldo bordelés al z por ]oo.

l^círmula .l'1^^nozzi al t por loo.

I^órn]ula Hoc.

C^aldo su'lfocúprico.

1^órmula Casale 1.
Idem íd. ^.

]den] la. ^.
Caldo jabonoso.

Carbonato dc^ ^cobre en polvo.

O^icloruro de cobre en p^olvo.

^^(^/'d72LCl C^.^ !'C',C! [C('l (^Cl,ti

CO<Ltl'CI, C'l l1? l l(1^ l(t

POR

I^ec^ru l^Irc^ter^u .,C=,^uclcr'cc^rr_e

Y

^%cu,^ `^i^c,^lr^y<<<^_ ^ ^^,rcl^,l^,
. ^ityent^ros t^[^rríiloni^^s

La composició q dc l^^t fórmul^l \Icnozzi c^n]1]lt^tlila
cs la quc siguc :

Sulfato de cobrc^ ... ... ...

Idem de l,ierro... ... ... ...

Cal viva, 1]asta ulca^linidu^d

Agua ... ... ... ... ... ... ...

1

lUU lil^rn^

1; t; .
^,

Entre las fórlnulas rec^omend<i^d^ls pur 1Ioc elc^^i-

mos la siguiente :

Sulfato de Courc^ ... ... ... ... ... ... ... ] ,:, I:^;^.
Polisulfuro a^lcalinu ... ... ... ... ... ... 1 ,^^ »

Carbonato só^dico. _ ... .. ... ... II,G n

3bua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... lU0 litru^

El caldo strlfocúpriro, fórmula nu^^s(ra in^pirnd^i
en la fórn]ula H^oc, se en]pezó a prc^I>urar ron c•1

3 por iou r1e cal^do sultocálcico concc^ntrado ; l,^^ru

en visGa ^de las yuemaduras pi^oducidas, se r^^clujo ;1

la siguiente composición :

Sulfato de coUrc ... ... ... ... .. ... ... ... ]_ Ic;;.

Caldo sulfoct^lcico collc•entr.^^do... ... ... ] ,i`, litr^,^

Abua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7.1)O »

Cal, hasta alcalinida^d ... ... ... ... ... ...

Hcmos denolninado fórmula Casalc nún^cro i

(áci^da) z]a que tiene 1^>r Sigtliente composi^ción :
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Salfat^> ^^1^^^ c^^l^r^^ ... ... ... ... ... ... ... ... ^00 ^ramus

^ci^^h^ i^írti i^^^^... .. ... . ... _. ... ... ^0 »

C^n^lxin,ttu ^^^5^?i^•^^ ... ... . ... 50 »

:^n^ua^ . ... .. .. ... .. ... .. ... ... ... ]UO lil^ros

L^^ f^írniula ^^nc <í^^nun^in<ircm^^s Ca^^le ntímcro ^

(neulra) cs la <^uc a cuntinuaci^ín s^^^ copi^a :

^iilf^ito ĵlr cubrc..
^ulfat^, ;ú^iicu ... ... ... ... ... ... ... ... `?(lll »

Acid« t^írl i ico ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 »

" ... ... ... 2( l »(^url^ui^ato r^lcic•^^... ... ...

:1^ttu^ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1Q0 litroe

L.^ clen^^niinricl,i f^"^rmula Cas^nle núm^ro ^, es como

st^ cz^^resa :

hnll'atv ĵle c^ohrc^ ... ... ... ... ... ... ... ... 200 ^;ramos

:lcitlu t,írU'ico ... ... ... ... ... ... ... ... ... ;>0 »

^olu^^i^'^n c^^ncrutrtt^^lu ^le rlurtu^^+ fé^ri<,u ^^ c. <^.

l^ic,n•l^unatu sGdico ... ... ... ... ... . .. •^00 ^;ra^nio,

I'^ir<i pr^•p^irar ^^l calclo jabc^n^^su, si^ disucl^^en apar-

tc l^is si^uicntes sc^luciones :

^ulfut^^ ^^3e cohre ... ... ... ... ... ... ... ... 17^ ^;rumo^
:Anua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 lit^ros

,
.Ialx)n ^d^^ h^^t;i^^t ... ... ... ... ... ... ... ... '^ 1Lb^.

:^^;u^l^... ... .. ... ... ... ... ... ... 50 litros

I?n I3r^^r^n-r.os, cn la ^-iña tle ^clon Raúl l^ernán^]ez,

ft^er^^n r^nsri^^a^lu^, r^^n el cal^lu borclolés comu tes-
li^c^, ^•I ^,xiclatu^o ^, carl>onatc^ de cobre, la fórtuul,_i

II^c (^t^spués caldu sulfocúprico), fórmulas Casalc
niím^c^ros i y a y Galclu jabonoso.

1^i^7n Iralad^a ^o>> cul<lo bnv^lcl^s

1?n La l^úa i, cn una vida de don Jesiís Losad^i,

sc cnsa^^nr^^n ^^I cal^l^^ sultocúprico, jabonoso v las

f^írniultis Ccistile núm^r^os 1, z y 3, -
I?n la Rú^^ z, viña de don :1^ntot^io Yoch, sc apli-

carun las f^irmulas si^;uii^nt^^, :^-.ild^^ lx^r^(^^I^^s al

z pur i^x^, la ^Ic sulftir^^ dc ^•^>l^rc, f^",rniul.i Casnl^^

I1Ú1111I'O I, 1C^1'Ill IlLllll('I'(J 2, I^C^CIll Illll)1t'1'O ^_A^^ Íllla^-

mcute, caldu j^ibonoso.

I?n Bare^o de ^^^^alclc^orras, ^• en finca ^1e d^^n Ric^ir-

•^O0 ^;raauo^

G'^i^^r tral^iJ^r cuu f^írnuil^r ('asulr z

d<^ Gurriarán, tucr^n c°inplradas las si^;uicntc^^ t^"^r-

n^ulas: ^^<ildu borcl^lés al z p^^r ioo, fc'^rmtil<i AIt^-

nozzi, caldo al sulfuro de cobrc, fcírmula C:asal^^

númeru r, íd^^in níiin^^ru ^, íclem ntín^rro ^;, c<ilcl^^

^aboi^oso y o^icl^^ruro tle r^^^l^r^ en pul^-c^. I?I c^il^lu

bor^clelés ^^ las tres C^^asale s^^ <iplic^iron cun ^•I nii,-

jante-a^lh^er^ente Ipem.

1" en Ribacla^^ia, cn una riña cfe dun Ce^áreo Gi-

rál^I^z, sc compararoi^ ^con cl ^^r^l^^lu bor^l^•lés ^^I 2 ^^ur

^oo, la fúrnltil<i ^lenozzi, cal^l^^ al sulfuro ^Ic ^^uhr^^,

fórmula Cas^ale nítiiiero 3 y c^il^clo ja^bunos^^.

Realización

I;n Bctanzos se aplicaron ocho trritami^^nt^^s, runi-

prt^ndidus ^enti-e el ^^dc nia^^^^^ v^^l io cle a^<^sto. ^^^

suprimieron do^ en las parrelas tlc tril^imicnlos ^^n

p^o^lvo ^con carbonalu v osiclc^rtu-u ^^lc c^^l^rc.

L: q ^el qt^into tra^amieiito ^^ si^ui^^ntrs se sustitu^^^S
i^i fórmula Iloc, clue h<ibía ^^rUCluri^^_Ic^ ;;^r<i^^cs ^^u^^-
macluras en las hoj<is, por el ralcl^^ suiturúprir^^.

I?n I,a Rúa y 13arcr^ sc di•^^r^in ^^^uatr^^ tratainient^^s

^• cn Ribada^°i^ti s^°is, sin iná^ m<^clilirari^'^n cn ^^1 rtir-

so cle I^>s ensa^'os cluc la disminu^^i^ín ^Ic la proh^ur-

ci^>n de aal^lo sulfucálcico ^^n la f^írniula ^1^^ rulcl^^

strlfocúpric^^, quc se inicicí con un 3^x^r iu^^ v s^>

,-^^clujo al i,^ por i^^o, cn vista cl^^ los li^cr^^5 ^lai,i^^s

procluci^clos cn las h^ojas por I^i primcr<i ^^lositi.

Resultados

l^n 13^^tanr^^s lus prinicr^^s <ita^^ucs cl^^ mil^liu 1uc-

ron obscr^-^icl^^s cl ^^1^^ junio, en las harc^^l.^s tral^^-

das ^con l^as t^^rmul^as dc Casale.

Ya l^emos dicho que la fórmula Hoc pro^lujo ^Iuc-
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ma^dtn•as, c^^n la ^•^^nsi;;uienic hérdida cn las hojas.

El ^o dc af;ostu c•I ataduc a las hojas fué insigni-

ficantc ^•n L^is p^u^•clas ^lc osiclortn-o, carbonato tl^^

cul^re ^• cal^lo sulfo^-úprico, lx•^lue^io en l^^s de cal^lo

^abonoso y^c;tl^do l^or^dclés v rc},rular en las de Casalc.

lin cl ensa^^o dc l,a Rúa i se ol>scr^-aron las pri-

meras placas de mil<li^u el z5 de jtu^io, con más in-
l^•nsid^^ul en las filas tratadas con las tres fórmulas
clc Cas<<lc.

Ucshurs ^l^^l tíltin^u tratamic•nto, c^l aspecto era el

si^;uiente: I^ilas t^^stigos (cal^do b^o^^delt^s), como si

sc acah,^u-an ^de tratar ; caldo sulfocúprico, igua] quc

Praclicnnilo el segunclo tvulnnticiilo

ins testigos, salvo I^:^s ^luema,^luras primeras ; las dc•

tas fónnulas Cas^ilt• y jribonoso, bastant^^ atacadas.
_lntcs del segundo trtamiento d^e I,a Ríia a s^•

l^udieron •ol^servar algunas placas de mildiu ^^n las

^•^^pas tratadas por las fórmulas Casalc.

I^n la revisión final, el estado era cl Siguiente :

7'cstigo, bien ; fúr^nula al sttlfuro de cc^bre, bien ;

fórmulas C'^isale ^^ jabunosas, cepas con algunas pla-

^'as de mildiu.

En la viña ^le 13arco ^de Valdeorras, antcs de apli-

c<ir el pritner trat<iniicnto, se notaba ^^^a al^ún ataque

<Ic mildiu nl r,acimo cn las varirdades ugarnacha tin-

t(>rl'ra^^ y <<^TUdelÍO>>.

I^u(^ aumentan^do el ataque en t^odas las parcelas,

t•s^^epto en la testi^,r^^ con caldo bordelés, la de caldc^
stilf^>cúpri<•u ti- la cl^• car-honato cle cobre en polvo.

lin el entia^-o de Kibad^a^^ia, el i^ de junio, el es-
ta^do es cl si^;uiente : No hay ataquc en las filas tes-

tigos con cald^o bordel^^s; en las de los demás tra-
inniient^^s al>areci^•ron manchas en los nuevos creci-

mientos ^• en las <le Casale, adeiuás, t<lmhién en las
hc^jas tratadas.

En el momento del último tratamiento : hilas con
c;ildo bordclés, con alguna que otra placa en ]as

h^^jas ; n^ás at^aca^dns ]as de M^enozzi, que n^o se apli-

có en c•ste trnlainienlo I>^ir micclu ti I.i r^is:^^• f^^rrii^a ;

con las tle calclu ^ulf^^rtíl>rirc^, mt•n^^s m^inrh<is ^fu^•

en las t^•stigos ; las ^le Casal^^ _^' jal^^^uus^^, l^nst^-intt•

ata<Iue.

l,os resttltadus ol^t^•ni^l^^s s^ cunti^^ncn ^•n ^los ^•ua-

dros. EI primcrc^ rccogc el estado dr 1^>s rns,i^^^^s

a n^e^diados dc julio, en el duc con^i^d^•ram<^s ^•I nií-

nlc^ro to como cl I;rado dt^ tlcf^^nsa al^solnl^a rc^ntrci

el n^ildiu y se ^d<t un r^x•liciente ^luc rcl^r^•s^^nla ^^I

perjttiriu ucasiunaclo 1>or las dttt•nia^lur^s hr^^^luriil.i^

por al^ttnas f^'irmulas.

l^.n el segun^l^^ rua^íro se detrrmin^i, tanilti^^n cl^^

un ntodo cmhíri^-u, la t•li^•^^icia ^dc las ^lislinlas f^"^r-

mulas, c^^m^o la m^^^li<i dc la hrotecri^"^n ^lu^• l^r^^l^or-

ciona a hojas y ra^-imos t•n los ^íif^•r^•nt^•s 1•ns,i^^^^^,

espresada ta^nhi^ín ^•n nún^cros, en el ^luc ^^I ^o cs I,i

protección absoluta.

Conclusiones

Sin que est^tti resultad^^^ sc l^ucdan i•unsi^^lcr,^ir ^•u-

mo cal^•^;óricos ^• ^I^•liiiiti^^us, lx•rmit^•n sartir al^n-

nas con^-lusion^^s inl^^ris^int^•s, yuc l^u^•^lcn s^^r^•ir ^I^•

conscj^os tt los u^;rirultores sol^re asuntu lan alrisiu-

nante como es el cle emplco de fórmulas r^•du<•idns

contra el mildiu de la eid.

Rc^'u^irla ^le la ^^usrilru ,en liel^n^aus

La fórmula II^^^c no pne^^lc scr ac^>nscjadr^, n^^un-

secuencia de ^las ^r^i^^es ^lucma^luras l^rc^duri^l.^s ^•n

las <•epas trat^rdas. Ls posil^le yue fu^•r^t^ a r<^ns^•^•u^^n-

cia dc la calidaa dcl polisulfuro alrrtlino cmhl^•a^ln

(pcc^r ^el potásico).

Los mc•jores resultados sc han ol>t^^nido c^^n I^^s

tratantientos en polvo a bast^ cle carl^unr^to ^' ^I^• ^^xi-

cloruro ^de cobre, ^^, adem.Ss, st• ha c^^ns^•;;ni<Io tinr^

economí;^ en el número dc lratami^^nt^^s. Sin cnilirir-

go, el gasto de cobre es nia^•or quc c•n las oU-as f^'^r-

ntulas y que en el caldo h^^rdelés c^>rric^nte, lx^r lu

que no 5on aconsej^ables cn los a^ctualcs m^^nicnt^is.
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Podrán r^esult^Ir útiles en circiinstancias normales,

cn los casos c^n quc el acarreo cle agua resulYe n^uy

pcnoso, y^ ^uerece I^^ pcna ens^Iyar estos productos

en polvo mezclridos con azuEre c ineluso con substan-

cias como l^a cal apagada en p^olvo iino. "I^ambi^^n

pue^dcn ser útiles estos ^ratami^entos en el moment^>
^del enverado.

De las deniás fórmulas ^ensayadas sólo puecl^^n

aconsejarse ^en Galicia las de l^lenoz-r.i v la de caldo

sulfocúprico, pucs to^das las fórmtll^as de Gasale ^

la ^de cal^du jabonos^o han dado resultad^os poco sa-

tisfacturios.

L,as tiórmulas ^de Casale no han evita^l^o fuertes in-

vasioncs de mildio, tanto en hoj^as como en ra^•i-

mos, y crcemos son impi•opias para ^climas ^an fa-
ti-^orahles para el niildio como el ^íe Galicia. Hay quc

tener en cuent^ quc cn di^chas fórmulas ha sido sus-
tituíd^^> el áci^do cítrico, que no podí^a conseguir^e
prácticamente, por el áci^3o tartárico, •de mas fácil
a^dquisición ^en estos m^omentos.

E1 caldo jabonoso presenta el incolrvenicnte dr

ser ^de una preparación ^dclicada, y stt eh^cacia, aun-
c^ue ma^-or due la ^^le I^as f<^rmulas Casale, no es su-

iicientem^ntc satisfactoria.

La fórmulu \Ienozzi ^,a venía us^'Inclose por algu-

^ios vi^icultores en Galicia, y si su ^elicacia es clara-

mente inferior a l^a ^del cal^do bordelés, no es mu^^

^rl.'anC^C 18. (..11Íe.i-enCi11^ S^L1V0 en C1SOS CXtl'l'.nIOS^ ^'

supone un ahorro de la ^nita^cl tle sulfat^o de cobrc

subre la del caldo burdelés tipo. _1^gunos viticulto-

res lo recl,^azan, por lo menos ^en bos últimos trata-

mientos, por el temor ^de facilitar l^a casse férrica en

ios vínos. Esto^ ^debe ser objeto de estudio, pues, por

otra parte, es fórmula perfectamente aprovechable ^-

.A-c^ rosis y ^ttint'as n.e-
^'YÚ^7LO.S ^YO(jll(7(^OS ^^llY
tni lrulruiiienio ^^n^t s^il-
jnlo dr' cobre nl o,zj

^ov rrx^

de la que sólo hay ^^uc ^desc^^nfiar cn circunsirin<-iris

ntrlcorolGgicns I-ranc^^in^^^nt^^ ,i^l^crs^iti.

l?1 calclo sulf^icúpriro lormul^i^l^^ l^ur nus^^lru.ti,

prcvios v^irios ^anteos, ha resultad« nl.Ss cfirii ^lu^^

la tbrmttla \^[en^ozzi, c^^n l^i misnla dosis cl^^ stilfrltu

dc cobre, i i^uala y aun supcr^I cn ^^II^-unos r:isus,

al menos aparentemente, a^l caldo bor^lel^^s al ^ I>ur

roo. Yresenta tlna notablc ^IClhcrcncia a las llojas,

lo qu^e h^ace pre5umir se pu^:c1,I^ re^lucir t^l núnleru ^dc

tratamientos. ^lsegtu-a la conser^^ación cle lati h^,jas

al fin<11 ^lc ^campaña n^ás yuc en I<is otrns 1-<írniulrls

^- tanto como la de bor^dcl^^s. H^^nros cliclio ^luc l;i^

dosis más elev^adas ^dc calclo sulforá^lcico cunccnlrri^^lo

en la iórmtila po^dítui hro^lurir ^jurma^luras cn Ins

ho^jas, y, sobrc to^do, sc noltt una clisminuci^ín clcl

vigor vegetati^-o. Aun cn la fórmula ^I^Iop^a^.la I^n-

rece que la intensi^^la^cí cl^ crecirni^ento es ^al^u nr^^n<^r

qué la ^normal.
]ata tórmula tu^-u huenti aro^id^i cntrc l^^ti

viticultor^^s ^dc las coniarc<^s ^dunclc sc rr<^lizarnn lo^

ensayos, espicialn^ente ^en La Rú^a ^^ I^Zib^icla^ i^i, ^^,i

que desdc la mitad ^{e la ^campaña cnan niuchus

los viñedos ti^ata^dos con ella por los pariicul^ires.

Creemos clue poI• los resultaclos de estc riño IIU^•^^1^^

aconsejarsc el c<il^^lo sulfocúprico, scgún la fí^r^milri

adoptada, con^u la ^de ^uás ^;aran^ía cntrc las ii'^rinu-

las re^duci^das, y si bicn ha ^cla^do tan bucnos restil-

tados com^o el rllclo bordelis al ^ por Ioo, no l^u^^cle^

I71C1'CCeCnOS^ j^ol- l'1 Illonll'J1Lo^ ^Fl nllslntl Co11Í1^11112t1.

5c <lebe seguir ensavando, sobre to^do con vistas .i
obtener una iedacciGn cn el número de n-at^iinicnius.

I,as soluciones simples clc, sulf^ito cl^e cubre al
o,^ por Ioo, en vista ^de las quematluras produci^lns

en una prueb^a previa, según pue^de verse en I<< fi-
bura adlunta, n^o han sido ensay^Idas.
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:^unquc cada re^;ión o zona cle Fsp^aña tiene sus

l^rorrdimic•ntos traclirion,ilc^ h^tra mullihlirar cl oli-

^^o, n^á^in^c^ ^•urinclu c^stn ^^^sl^^^ri^• tien^^ t^tntns l^osbi-

licla^l^^^ lxirn l^rot^u- ^- c^nr<tizrir, ^^ ^•^ justo cunsid^rar

^^uc talc^s l^rorc^aimic^ntos, aclc^m^ís, olx•clc^c^^n c^n cicr-

tu> r,isns a n^^rc•siclad^^^ cl^^l climri, ^^ririccla<l cl^^l oli-

^^u lirop,i^aclo ^ cconunt !a, crcrinos, sin emb^trgo,

^ un^^c^nirnlc rccl^^:ct<ir c^slas línc<i.^ run^o rumc^ntariu

.^ clirltas l^rártiras ^ ril t,^ismc^ ti^^n^h^^ lru-.1 inclir^u-

ori^^n^aciunc^.^ ^^uc iml^>cl^in lus ^lrft•ctos qtt^^ al^unas

Ilc^^an cuns^o ^- cn oU-a^ iu^^jor^^n, l^or sclc^crión clc^

^us incli^^icluos u^írl^olcs obtcni^clo.ti, los procc^^lintien-

tn, ^luc sr c^ml^lcan.

C'onio indicaci^ín básica, t^s ur^^entc ha^^cr con5-

^rir ^lue tocL-is las hrer^tuci^ones ^^ cui^d^^dus ^lne se

^^inic•n ^^n lrt i•lcc^^ión de mc^toclr, ^- 1>'.nntrt hrtn clc

^•t^rst• r^^t on^l>rnsa^tlo^ con t^rcc^cs. I:n arl>oricultura,

lus ^l^^^rui_los o i^noran^^ias sc lrt^an iarísimos, ^a

tluc ttn <írbul ^^c^;ctanclo pohrcmcntc nunca cla bt^-

n^•tirios, ^• bo l^^•or ^^s ^lui^ corricnt^•n^c^ntc f^alta ^deri-

sión l^arri arr.inc<tr cl rírl^ol ^juc no rindc°, pttcs los

.^ños tlu^^ ^c tarclan cn criar otro cn stt plaza harc

tluc^ s^• tlt^^ista dc^ tamntla t•mpresa, ^^ es mucho lo

tluc^ l^or ^^.tilo sc pit^rcle ^cn nucstros ctilti^-os ^arhórcos.

I^l hc^rsistir cn ric^rtos proc^dimientos <7ue fisi^o'ó-

^irimc^n^r sun malos, así como en la talla d< selec-

ricín cl^^ 1>I:tnta.ti o hortninjcrtos cn otrus, cn quc, en

^^^cn<^r^tl, cl m^^totlo ^s l^u^^no, oht•clecc a las dificul-

triiles de c^xpc^rimentarión de esta planta, por re-

^lucrir l^astantt^s aiios ^• complc^jos estttdios cíc^ bi^o-

lo;ía quc toda^^ía no se han planteado ^n forma ^^

nrcnos rc^suclto. Vo ol^stantt^, al;;o sc ha emp^zado

a eaperimentar ti- más atín a sospc^char, ^' como es-

tas primen^ts idc^ns nuc^^as sohrc multiplicación cn el

olivo las ^crccmos fecun<ías, cuanclo sc U-atn tíc nicjo-

rar d.^cidi<I^;m^cnte ^•stc^ rulti^o, ^•<imos ^a cumcntnr,

rc^ino tlecíamos, esic primer paso en la cre<trión clc^

nuestros oli^•ares.

La multiplic^ación asesual, asi como la rc^l^rocluc-

ci^Sn propirtmente dicha, se si ;uen en oli^•irultttra.

I?n la primera ha^• ^difi^rentes mo^clalicladrs, sicncln

la más gen^cral la t3e ^estaca (llama^d^o ^ru-rote en :'\n-

cl^nlucía baja). Como t-ariante e^iste la clc us<u- es-

t<tt^as o fiulos bastante ^rttesos, cle unos So rt^nlí-

metros apro^imadamentc ^- de quinct-^-c°ini^> arios

cle edad, clue se entirrran ^o cc^ntímeh-os, rc^culiri^^n-

close ^casi toda la part^ esterior, c^^cepto la t^^rmina-

rión, con tit^rr^a. La cstat^a propiamcntr dicha o^^t-

rr^ote consiste cn un tro-r,o dc unos ^o-Cio ct^ntím^^u-os

cíe lar^;o ^- cuah-o-seis ^de tiiámetro clue sc^ color,i ^ er-

(ic^al o inclinada en tierra, recubierta c^si totl^t ^^lln

^• cn númcro tlt^ tlos a cuafro. "l^ambirn sc uliliz<tn

lns tiuccns o porcioncs de m:^der<t tlc^ la hcann ilrl

árbol, ricas en matc^ria ^de res^en-a v clue con faci-

licla^ en^iten raíces. En ^^1 dc rel>rodu^^ción s^ usrin

p^^quc^í^as hlantas espontane<^s de acebucl^^^ u^oli^•o

sil^-estre, ^•a ^ue ]a fr^cnic^a cle ohtención cle in^li^-i-

duos clc sc•niilla no sc^ practicrt, por no scr l^i^•n cuno-

cic.la clc una manera cconómica v t^^ícil. Por tíltimo,

^^n la hro^-inria cle Jac^n se usa el plantón o harl^uclo,

qu^ es uno de los pic^s o tronco5 pro^•istos clc^ raíz,

^lue sc obtiene en cl ^aclareo de los oli^os j^'^^•enes dr

tres ^^ cuatro pies pro^^inic°ntes clc estttca ^^ de ttnos

doce a quince a ĵos ^de e^dad, aproxima^damente.
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Los res^ ñados son bos diferentes mo^dos de pro-

p^i^;ar cl olivo, ^ ahora indicaremos ]as ^^entaj,as e

incunvenientes ^de cada uno de ellos Y c6mo se po-

drírin mcjorar los que estimamos^ preferibles.

Y^i ha pasaclo 1<i creenci^a clc que el olivo obten,icl^^

de^ s^emill,i cra tnc^jor, desde ^^I punto tle vista de stt

rusticicla^cl y J^^roclucción. Se achacaba rll olico ohtc-

Ura ulivnr joven, de uno^s quince años, ^ro^agndo ^or estaca
^vo(^inn^ci^tc dichu

rticlo as^^^ualniente (esin^^^a, zueca, c^te.) el cl^^ tc^n^^r

sGlu raí<^^•s suherfi^^iales ^° Ser propcnsr^ a la5 c^nf^^r-

m^c^cladc^s ^^, ^^^c^mo ^^^^nsec:u^ncia dc ^^s(o ^^ -d^c^ nc^ a^>a-

recer nu^^^-os c^^racteres here^,litriri^^s por ^tt fijcza, la
d^^^^^nera^^ión ^^ro,^;resi^-r^. En <<^rminos ^;eneralcs nu
pu^^cle sc^stenc^rse ^^•ste ht.^nt^ ^de ^-ista, por hahertic
cxJx•rim<^ntacl<^ ^^^^n ^c:ncracir^n^^s nttmcr^^s<is ^^Ic plan-
tr^_5 uhtcnitlas clc cs(c m<^tlo ti• no ^^hscr^^^u-Se síntomn
al^uno clt^ clc^l^resi<ín. ^e ha citacl^o c^^mo ej<^mpl^^
^^rítico en csta cue^stibn <^l ^de ]a rntiltiplicaci^ín ,as^^-
su^il clcl ^•h^^h^^ pir<inii^l<il (Pori^^lus ^ti,;rn, eariedacl
ifulicn). I?.5ta línea asesual o clon ha sido ^durantc

mu^-ho tic^mpo propa^^ada en _F,uropa v Am^^rica ^-
cn ^^iertas zonns ha sido severarnente a[acad^i pcir

^-arias enfermedaclc^s cripto;;^ímicas. La ^^ieja c^>n-

ccl^^^^ifm ^^ra <^uc la muerte de cstos <irh^o^l^^s ^e^s el r^^-

sult^icío cl^^ la c^^ntinua n^ultiplicaci<ín ase^ual ; pc^r^>

\1^ívius mostr^í claramcntc quc ^cic^rtas cript^í^;amas

esp^^cí^fi^^^i5 eran la causri dir<^rta cle sti muerte. R^^-

ci^^nte^ncntc s^^ ^lijr^ c^tte lti criptógama aiaca ^al árb^^i

p^^r^^ue s^' ha ^^uelto sc^nil. 1:1 m^^clo dc rca^^ciontir

este ^írb^^l en la propagación ^es ^de espt^cial inter^^5,

^^a ^lue supone una conciición mua e^tendida ^n ltis

J^l^antas. i,as <^stac<^s proce^dcntes d^c tall^os o hrotes

de ^cl^+bil vegctrici^Sn en árhol^s ^•i^orosr>s emi^en p<^-

eas r<rices v l,^s que arrtii^an, crecc°n pobrc^mcnte p^^r

un cierto tiempo, pero despuí^s dc dos o tres añ^^s

de tratamiento en cl viv^ero se tornan vig^orosas y

f^rman chupones que son cxcelentes com^i esfr^^^as.

En ci^°rtas plant^^is perenncs due si^ hrol^n^an f^^>r

injerto o estaca se obs^^^rva clue 1^^ clif^^renriaci^ín ^lu^^

<icomp^tña a la condi^^ibn clc floraci^ín sc a^nlinúti

cn la pr^opagaci^ín ^ascxual ;,isí I^^s inj^^rt^^s loni,i^^l^^s

cl^^ plr^ntas s^nilt^s fr^^^^u^^nt^•mcntc flur^^ccn ^^ntc^ ^lu^^

n<^ucllos de pl<intas j^í^^c^ncs. I'lantati ^^ht<^ni^clas cl^^

c•stacas pr^c^dentes ^clc ^•itlcs ^-ic•jas contintían ^^z-

hibien^do el tipo d^ n^^r^^iacit^n t^n Lris h^^jas ^lu^^ rs

^^aracterísti^^^^ de tales plnntas' vi^^jas. ^l^anil^i^^n s^^

h<i rcconocidu ^^uc h<i^^ cl<i^rs dc^ ^^lanlas ^^n la^ ^lu^^

la diferenciacíón _y senilidta^l clc ci^•rt^^is h<irti^s ^1^^ I^^s

indi^^iduos ^^^a vic^jos se conser^^a o cc^ntinúa t•n I^i

J^rogcnie obt^enida p ĵir proh^^^ari^ín n^^^^uril ; lirru

cl brupo de tal^^s plantas t^s rclativ^nmt^nt^^ Ix^^lu^^iiu.

Se pu^de, pu^^5, estahlc^^er en lín^^as ^cner<il^^s ^^u^'

la multiplicacicín por estnca, rut^ca, ^^t^^., nc^ Il^^^^^i

^^^^n^i^;o fatalmcn^c la de^^^ncr^i<•i^ín ^^i^^ I^a ^^^51^^^ri^^ ^i

^^ariedad, siempre quc l^^s ^>artes u^Sr^anns clc^i^l^^.^

para la propabacicín J^r^^cc^lan ^cl^c in^divi^luu.ti .^,^n^^s ^^

jcS^^ent^s. I^n estc resl^^^cto liahri^_^ clu^^ clrs^^rlirir rri^li-

rnlmenle la hrártica ^cl^^l ;arri^te tal c^^ni^^^ ^^^ ^^nil^l^^.i,

^^speci<ilmente en la ^^<u^iccln^l ^^^rclal ^^ m^inz<inilla,

en la rona scvill^^tn<^. I?n ^cf^^^^t^> ;^^s <^^^^tunil^r^^ tititir

palos o r^mas grtiesr^ti ^^1c tin^^s <<uinrc u^^cintc aii^^s,

porquc, atmque l^^ien cle^Yi^l^^s, sti niricl^^ra n^^ pu^c^l^'

^star perfectamente c^^nstituí^la, no shl^^^ p^^r I^^^rt^^n^^-

^^cr a^irbolcs coil sti jtn^^^ntud ^'n I^^isri^l^a, ^^^^r I^^ni^r,

ticsenla y^ más aii^^s, .5inr^ tamhic^n I^^^r^lu^^ I^is ti^•rrr^s

y cl clima no sc^n los míis F,i^^or^il^l^^s a la ^^^^^^^I.iri^ín

A los dos a^ios, el nrebuche injerlac(o se (r^n^.^^^^^rin^i cri
oliz^o, cornn indirn esln fi^*ur^i

^dcl uli^^o. f\demas, micntra^ sc ^^slal^lc^rc In rir^^nl^i-

ci^ín activa se pr<^duccn c^^n frc^^ucncia l^ilx^rtruti^iti

cn la cabeza las cuales-muv t^re^cu^^nt^^^ncnt^^-ti^^nrn

c^omo secuela una necrotiis ^^uc ^^l^titnruliza permn-

nenteniente la circul^aci^ín, hacienclu l^ajar ^^l pcrí^^^lo

14^



productivo del árboL También se originan en otros

lugnres^ c3el tronco ^estas protuberancias, y cuan-do

oc;upan los caminos de paso parri las venas o^°e-

m^ados que prolongan las principales raíces, clan

lug^^^r a condici^ones pésimas de los pechos, como s^^

^dic^^n vul^^armen^e a estas supcrficies vitales para el

tuturu del corte de reno^•ación.

La prartica de la estaca propiamentt ^dicha pued^^

mejor^arse eligiendo trozos relativamente pequc^ños

^de madt^ra perfectamente sana, qtte se tendrán en

vivero un par de años o tres y qtte se pondrán de

asiento, suprimíéndoles la mndera seca, dejando cl

sis^ema radicultir intacto v^desinfectando I^us corGes

con sulfato de cobrc al i por ioo.

I?n lo due se refiere al olivo de semilla, sc ha

hecho pi^ro sistemáticaruente en el t^stutlio d^° los

individuos ^obtenidos ^- su comparación con los otros

sistemas. I?n [lalia, estc^ procedimiento de prop^^iga-
cibn tu^^ niu^- encv-ecido ; pero se 1^a cambiad^^ un

poco cl critcrio, en vista ^le ciertos resultados, no

obt^^nidos, adcmás, con tod^os los re^luisitos nece-

stirios. .1sí, ^^n la zona cle Spolr^to parece due h^n

tcnidu m^ís resistencia a La seqtúa los indi^•icluos

obtenidos por zuecas.

La progenie obtcnida por semilla es muv hetcro-

génea, como tenemos proba^do prácticamente, por

st^r el olivo heterozigoto, Ilegando en la diferencia-

ci^ín de vigor ^^ resistencia a las enfermedades a e^-

tremus c^^nsi^drr^ables, sienipre ^dentro de árb^oles

procrdentes d^° scmill<^ c1c la misma ^•nriedad. Yara

c^nrontrar palrones relativamente uniformes, c^ue

<leshur, I^an dc inj^^rtarse, habría c7ue ensayar ^di-

Fc^renies ^^^^u•ic^Jades, haciendo siempr^^ la selecci<in

de la desrendencia, es decir, eliminando las formas

de d^^hil v^^getnci<ín ^• afcctas a enfermt^da^les, cspe-

cialmente la tuberculosis, después ^de tres o cuatro

^aiios. I^I injcrlo cíe estos patrones es un incon^-e-

nic:nle, v<i que la sol^dadura nunca es perfecta S^ frena

la circul,^ción de la savia. ^n virtud ^de las reacrio-

nes recíprocas de hatrbn ^e injert^^^, due alc^anznn a

veces límites muy amplios ^- ^lue afectan a caracte-

rí5tic<is esenciales clel árbol ^^omo ttnidad, especial-

mente la hroductivi^íad, resistencia y edad ^en c^ue

se inici•a la fructficación económica, la ^^ariabílida^d

dc los <írholes obtenid^os por este procedimit^nto es

defccto grande, cauc no ^^^iste en las plantaciunes ho-

mog(^nras bicn ejccutacl<is- por estaca. Por último,

para ^^^•it<ir i^stos incon^-^^nicntcs <ltted^^ría cl mc^dio

de cr^^<ir l^atrones tipos cun in^li^•i^du^os descendientes

dc semilla por ^^í^a ase^ual dc los más robttstos ^-

^lu^^ tu^-icr,^n gran afinidad para cl injerto. Como

e^st^^s esp^^riencias no s^ han hecbo, no pttede ^ise-

HGRICULTURA

gurarse nada sobre ]a inferioridad o superioridad

d^el ^olivo de semill^a. En lo que respecta a^l sishcma

radicular pivotante de este olivo, no crecmos qu^°

tenga importancia, pues^ en el transplante en el vi-

^-ero y el posterior ^de asienlo, al cortarse el ejc prin-

cipal para f^ivorecer el prcndimiento, tlcsriparccr,

^• sicmpre el ^•olumen gr^ande de raíces scrá suher-

ÍtG<il, COIllO Cn 18 CSlfll'^l O gFIfC^Ote.

El méto^_lo que algunoS adoptan en la hro^^inci^^

Urya oliz^a gordal. de unos sesenta nfios, con la ucabesau d.e-
^n^isíado cnrea<3n ^arn szi ednd, n^ni^]Irplicn^lo fior esinr^r

de Jaén ^le ulilizar barhudos o pl^mtones obtc^nidos

en el aclareo de oli^-ares j^^^-enes es hráctico }^ da

auenos resultados, teniendo cuidado de ^dcsmochar

_^- cortar por cl cuello d^c la raíz la planta ^^mpleada.
I?1 valor dcl mc^l^ocío emhlcando zuecas o h^rcio-

ne^ tíe mader^i ^de l^a pc^ana ^dcl ^írbol no^ lc conuce-

mos en I^spaña, pues s^ílo se e mplea con poca am-

plitud. En It<<lia tien^e sus ^defensores en ciertas zo-

nas oli^-areras.

La estnca pr•opiamc^nte dicha cs el ^uí todo^ mas

corriente en las grandes zonas oli^-areras españolas,

y con estc proce^limiento se han creado los mejores

olivares. Es lento en los primeros años, y con l^as

precauciones apuntadas anteri^orm^ente creemos es

fácil dc aplicación.

1^^



REPOBLACION os MORERAS
^^ 1^^^^^

POR

á,t^^^l^^ ^ 1^l«r^,2
INGENIERO AGRONOMO

l^^o ^deja de ^cr un elemen,o de gran importancáa,

di^no de ser [^^nidu en consideración en cl desarro-

llo d^^ I<t p^^llticri ^iutfirquicn, tanttls tieres pe^econiz^ada

por ^^l CtiudilL } clue con tanto inter2s trata de con-

sel;ttir el Gohicrno dc la l^raci^'m, l,.I cri<tnza dcl gu-

sano dc^ se_la.
1?n Esprui^i tuvo tina ^^poca dc gran esplen^dor estn

pc^lut•ña industria rural doméstic^t ; apro^imadamen-

te sc llc^raron ^t obtener en nucstro país doce millo-

nes ^- medio de I:ilos de capullos de seda, siendo las

zunas ^de mavor importancia en esL_i producci<ín las

siguit•ntes : A'<'ilrnci;i, con S^eis mill^ones ; _1n^dalttcía,

^cuatro; 1\1urci<i, d^s ; C<istilla, 200.000 l.ilogramos ;

.Ara^Gn, ^oo.oo^I; Catalnña, jo.ooo, ti el reslo ^de

1?spaina, 50.000.

:A^-tualn^c^nt^•, a duras p^•nas se produce medio mi-

1

11cSi1 dc l.ilos de cnpuUos, los cu^ilcs dan un rcndi-

mirnto de unos qo.ooo hilos de seda hilr^da ; las n^^-

cesidadrs de con5umo ^le nuestrsa industrins tc^sli-

les se elevan ti >>o.ooo I^ilos. ^e precis<<, por t<<nt^^,

que triplidnem^os nuestra protlucción, ptu-a evii^u•,

de una parte, la importación de este producto, c^^n

el consiguiente empleo de divisas, y de otra, l^i nnii-

norac•iún ^dt^l tral>njo de ^rtin númcr^^ dc ^^l>rcrns,

que al amparo ^de est^is induslrias encucnlrtin sii

mcdio único de vida.

En ^esta I<ihor dt^ rcconstitucicín scdt^ra cs ln iu^^-
rera factor esencial, quc ^•i^•nc ^i ucuprir tin priin^^r
plano en el grupo de especies arh^írcas sonl^^tidns n
cultivo, ^a duc su hoja es cl ^Ilim^^nto c^cllisiv^^ il^^
ias larvas due h^rodurcn I^i seda dc nl^^jur crllidai^l.
01'rece, sobre el mayor nún^ero ^de clicluis ^^sp^^cics,

3

Poila de fornrncicín ^I^^rnr^te lo.r cunlro ^riiit^°ros ^nios.

4
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.1-lorera envastngada con brotes d,e^
u^n a^zo.

la ventaja de su adaptabilida^d

a la mayorí^a de loS sue^los y

climas españoles, vegetando

en tierernos de la más variada
constitución y desarroll^índose

en localidades ^le cara^cterísti-

cas climatológicas más etitre-

m^as. Ello no quiere decir que

no tenga definida su área geo-

gráfica.
La morera se desarrolla bien

en la mayor parte del territo-

rio espatiol, pues su límitc de
cultivo es la regiGn ^de la vid,

tan extensa en nuestro suelo.

^^hora bicn ; ^lo que interesa

es ^adaptar las especies y íor-

mas diversas a las caraclerís-

ticas especiales que $e ofrez-

can en cada caso. "1'al es el

objet•o que perseguimos en el

presente artículo, establecien-

c1aS y otras, en gran númer^o, sin aprov.cehamicnto.

Se precisa, por tanto, ampliar gran^demente este cul-

tivo, y para atender las peticiones que formulen los

agritailtores, el Instituto de homento ^de la Yroduc-

ción de Fibras "I'extiles ti^ene ya establecidos diver-

sos viveros en &lurcia y en Sevilla, debientío for-

mularse los pedidos, en ^l^os meses ^de noviembre y

diciembre, a los Servicios de La Sericicultura y cl^el

Albodón, en D^Ztu•cia y Sevilla, respectivamente.

Las dos únicas especi^es del gC^nero mortcs, de cu-

yas ho^jas se alimenta el gusano ^de secla, son la mo-

Pr^c^^ro de ri^c^reras en se-
do normas generales de orien- gu=^do u-,^o

taciún <lue, bien aplicadas,

pueden ]levarnos a conseguir, en un plazo cle pocos
años, la reposicicín de estenso$ morerales y, como

consecuencia del aprovechamiento ^de su h^oja, a lo-
grar un incremento^ extraordinario en la producción

sedera.

Cuando esta praducción alcanzó su mayor esplc:n-

dor, había en I?spati^a, sometidas a cultivo, más clc

dos millones de moreras ; en la actualidad no llegan

a^cubrir medio millón, rnuchas ^de ellas mal atendi-

rerl negra o moral

(morus ^ii,grn) y la

morera blanca (mo-

rus alba).

La morera ncbra

es originaria dc la

Yersia septentrio-

nal y su cultivo es

COnOCldO ell I^LII"O-

pa ^desde los más

remotos ticmpos ;

hasta ]os comien-

zos ^dcl siglo YIV,

en ctt^-^t época se

importó en nuestro

continente l^a more-

ra hlnnca, su hoja

constituvó la ítnica

alimentación ^lel

b u sn^n o de ticda ;

hov s<ílo quc^da un

1lorern.e eiz ci^lfi.^o asn^rndo. ^
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número limitado de pies aislados, en las zonas más
frías de diversas ^provincias ^;spa^^olas. )ĵ n la^s z^onas
cálidaS no se dc^sarrolla bien.

I;st^a plaiyta ^e^ntra ^^n ve^gexa^ción un mes más
iarde due la moresa blanca, por lo qu^e interesa no
perder su cultivo en las regiones ^frías, con el fin de

que pueda sustituir su hoja, a]a de ésta, en caso de

heladas de primavera, cu^an^da estén nacidos los gu-

sanos. Las larvas, ^en sus dos prin^eras e^dades, pre-

ficren ]a hoja de la morera negra, ^desarrollándose

con esta alimc^nt^ación mejor que con la de ]a mo-

rera blanca ;^c.n catnbio, sucede todo lo contrario

en las últimas eda^des, y es un hecho comprabado

c^ue las sedas produci^das por gusanos alimentados

con hojas dc murer^a blanca son de mejor calidad

que las de aqucll^os que só^lo^ consnmierou ]as d^e la

morera negra. lle ahí la conveniencia de annonizar

en runas difíciles, de reducidas e insegui-as prima-

veras, el a,provech,amiento y cultivo de. estas dos

especies.

La morera blanca es 1<t que en la actualidad se

encuentra más cxten^dicla en toda Europa para e'

aprovech^amiento de su hoja, en seri^cicultura, porqut

como ya hemos dich^a, da productos ^de ma}'or es-

timación en el mcrcado.

llunyue este árbol resiste temperaturas bas^tante

bajas, su cultivo es más propio de zonas cáli^das ;

no ^V^stanle, en aquellas regiones en que de los fríos

del invicrno se pas,a ,de manera ^casi brusca a los

calores del vc2•ano, oonsideramos necesario el ade-

lantar ]as cri<mras en quince o veinte días, para
poner a sal^^^u las larvas de adquirir enfermedades

grav^es y peli^-rosas, clue a ve^ces ^destrozan ^entera-
mente las crianzas y cu^^as enfermedades son mo-

ei^^adas por cle^ación excesiva de la temperatura.

La plantación cle moreras blancas, sin abandonar el

culti^-o de ^la morera negra, dará medios par^a ^con-

seguir haber recolectado la cosecha de capullo, o^ al

menos que las ]arvas estén ya encerradas en éstos

antcs ^de que los fuertes oalores^ provoquen fatales

efectos.

Entre las numerosas varied^ides yue se conocen
de cata especic, la que más nos interesa propagar

es ]a cristian^a, que es la más extcndida en ^^lurcia,

cu}-os caracteres se fij^an por el injerto sobre pie

franca.

lle entre las difer^entes formas en que la morera

puede ser arma^^^la, a nosotros sólo nos interesan ^la

dc u toc^o vir^ritu, _^- entre las bajas, el seto y la p^ra-

ricra.
I,a primera cst<í extendida en la huerta de Mur-

cia, armada de t,8o a clos metros de altura sobre

el suelo ; su cultivo se eatiende por toda la vega

murciana, ya en ^asoeiación con toda clase de pl^tn-

tas o ya en filas a lo lar^o tle las lindes dc ^las

parcelas, sin causar perjuicio alguno al iultivo de

plantas ^a las que se asocia.

Unas i^ moreras en pleno^ desart•ollo y bucn portt^

dan hoja suficientc: para ]a crian'za de los l;usanos
procedentes de un onza de simiente.

En el oercado de fincas es interesante utilizar ^^l

seto de morer^a de pie franco; aunque I^^ prc'uc-

La ir^cubncicí^c ha ^le con^^^ri^nr cuan^lo Ia z^e•^e^nci^^^i
^e l^i ^nco^rern ofr,ece lo quc sc llunia^r u^^en^us gur-

bnt:cerus^.

ción ^de hoja sea escasa, es muy nutritiva y brotri

temprano, aprovech5n^dosc sus hojas en los prime-

ros ceboS de los l,7usanos recién nacid^^s. C'ien me-

tros de seto bicn poblacío producen boja ^ par,i la
alimentación ^de on^„a y rn^ldia dc si^n^ienlr.

Existen en nuestro país c^tensas zonas de tcrr^^-

no .dotadas de características a^decuadas para La im-
plantación de la crianza ^del ^usano ^^1^^ scdu^ ; prro

en ellas Se cuenta, a lo m^ís, con un reduridu ntí-

mero de moreras ^dise^ninad<is, ^lu^^ hacen antie^^^^-

nómico el aprovechamiento ^de su hoja. l,a inst;tla-

^ción de la industria se^dera en estas zonas a b^asc

de plantación de moreras de porte alto encu^^ntra

p^oco atraetivo ; la espera dc los cinco o scis añus

1Jú



A6RICULTURA

necesarios par^a quc las nuevas plantas se desarro-

Ilen y puedan ser despojadas de sus hojas sin per-

iuicio para ]as mismas, es causa de desalienio aun

en personas que más interés demuestran por in5ta-

iar esta produccic^n. En estas zonas, siempre que

no sean frías y dispongan de abua para el riego,

está ^ndicado el cultivo de la morera en pradera,

porquc al año de su plantación da hoj^a para co-

menzat• la crianza del gusano de seda. Plantancío

a la vez moreras ^de porte alto, queda s^alvado ese

período necesario para el aprovechamiento de la

hoja de Catas, cuando ^la pradera decae, hacia los

dicz o doce ailus, pues p,ara entonces cstán aquc^llas
en plcna pro^ducción.

Una hectárea de terreno sometida al culti^=o dc

moreras en prader^a, plantadas al marco de o,So mc-

tros y bien atcndidas dan, en pleno desarollu, hoja

para atender a la crianza de los gusanos de _>j o^i^us

de sentiilla.

Cxpuesta qued^a la necesí^dad de fomentar la pru-

ducciún sedera nacional, la importancia que en el

dcsarrollo de esta industria desempeña el cultivo de
]a morera y sus diterentes especies y formas de

cultivo ; réstanos, pues, coordinar estos elementos,

con aplicación práctioa dc los mismos, a las difer^^n-

tes zonas de nuestro país, con arreglo a las carac-
terísticas de cada una. ^

Son diversas las causas que moti^-an nuestr^a con-

vicción de que la morera, para el aprovechamiento

de su h^oja, ^debc estar sometida a cultivo, y tanto

mcjor si el due lo practica es el propio sedero. 1?n

• estc propósito sería interesante que en las parccla-

ciones de grandes fincas que actualmente está rea-

lizando el Instituto Nacionrrl de Colonización se ]i-

miten ]as parcelas con hlas de moreras de porte

alto, clue bien poco han de perjudicar a los culti^•os

que en las mismas sc establczcan.

Este sería el procc^dimiento de facilitar ^1 los co-

lonos un medio au^iliar cíe vida con la crianza tlrl

gusano de seda, que facilita ingresos mucho más

lucrativos quc la cría de aves y otras industri,-^s au-
siliares. Si esas parcelaciones se puliesen rcalizar

en la huerta de \Iurcia, s^erían los propios colonos

quiencs solicitasen estas plantaciones de moreras.

l^^o llega, en cam^io, a nuestro convencimiento

la plantación ^de ^moreras a lo largo tle carreter^^rs,
porquc, en general, son arboles que se pierden para

la industria sedera ; salvo contadas excepciones, to-

dos çoi^ pretc^tos y dificultades par,a ]a conc^esi<ín

de sus hojas ; sin embargo, la mayor parte dc es-

tas plantas fueron concedidas con dicho fin de apli-

cación.

En la ordenación de nuevas plantaciones de mo-

rcras, con miras a la implantación de la industria

scdera, debe seguirse un pl^an metódico supeditado

a las condiciones y características de cada región,

según ya hemos dicho.

En zonas de clima cálido^ y cultivos de regadío

intensivo ^debe ser e^plotada la morera de porte ^alto

en plantaciones a lo largo de las lindes de las tie-

rras ^o en cultivo asocia^do, como se sigue en la

huerta ^de Murcia.

I:n climas cálidos y cultívos de. regadío e^tensi-

^^o, o en ,los nue^^as regra^díc^s, cllebe saguirs^e el

mismo plan que en el caso anterior, si bien, en

tanto se desarrollan las fonnas altas, deben ser ex-

plotadas las praderas de moreras.

I?n zonas frías de prim^averas c^ortas, con el fin

dc poder adclantar las crianzaS, dando así mayor

se^;uri_lad a las cosechas, conviene ordenar el cul-

tivo ^de la morera bl^anca en formas altas y el de la

morera pegra, con el fin de aprovechar las ventajas

quc ofrecen las diferentes fases vegetativas de una

y otra especie. ^

^1^dcmás del aprovechami^ento de su hoja en l,n
aliincntación del gusano de seda, la morera es un

árbol quc tiene múltiplcs aplicaciones. Su fruto, de-

nomin^rdo mora, ofrece un s^rbor agradablc y refres-
cante, emplcánd^ose en l^a alimentación del hombre,

para las <^ves ^de corral y el ganacío ^de oerda. De]

jugo de la mora se elaboran jarabes utilizados en

él tratamiento de liger^as inflamaciones de ]a gar-

ganta ; tambi^n se ^obti^ernen d^el fruto bebidas alco-

hólicas.

I)e la corteza de las ramas de la morera 5e obtiene

en China y Japón papcl de primer^a calidad. De di-

cha corteza se e^traen también fibras textiles utili-

zadas cn la claboración de tejidos y en cordelería.

actualmente está muy perfecci^ona^la esta ^.aplicación

en Bulgaria, consiguiéndose fibras ^de gran valor.

La madera ^es muy resistente, utilizándose tanto

en los usos corrientes tíe ^arpintería y aperaduría

c•omo en l^a construcción de muebles de lujo, pres-

t<índose mn_^• bien a la talla y tomando un fino pu-

I i me n ta.

I)e la raíz se obtiene una substancia amarillenta

con aplicaciones en tintorería y de la corteza de

dicho órgano se ehtrae un principio atuargo que^

se utiliza ^en farmacia como vermífugo.

15^ĵ



(I«f-^^oJ^s ^^^ ^«^^Zpo: ^l^z^^xs ^:^t^l^^s
POR

SIMÓN BARTOLOMÉ DE DIEGO
PERITO AGRICOLA DEL ESTADO

Dentro de la patología

vegetal nos encontra-
mos, en el capítulo de las

entidades morb^o^ls, con

elementos que, siendo

considerados como temi-

bles plagas, conviene ^a
veces, por circunstancias

especiales, propagarlos,

para obtener de ellos, en

forma, ordenada, produc-

t^o^ que nos son necesa-

ríos para otros fines y en

los que, comerci^almente,

podemos encontrar unos

beneficios superiores ^en

relación con las gastos

de producción. La cues-

tión ^estriba en pro^Jucir-

los sin que su propa-,

gación, como tales pla-

gas, atente a ^otras co-

sechas que no sean las
de la producción de ta-

les elementos.

I;ntre ellas, y atacan-

do a ]as gramíneas, se
encuentra una enferme-

dad muy conocida, de-

nominada ^ccornezuelo

de1 centeno>>, plaga que,

aun hoy, proauce gr^aves
perjuici^os al agricultor y

Es^iga ^oruadora del coyne- que en ttempOS pl'etérl-
zuelo. tos causaba verdaderos

estragos en las cosechas,

al extenderse en forma de plaga, no sólo por la pér-

dida de l^a cosecha, sino, además, porqne cuan^do el

cereal contenía cornezuelo, al ser ingeri^do Este mez-

clado con harina, producía ]a muerte, por intoxica-

ción, a l^as per^onas o animales que la consumían.

Actualmente, el eornezuelo puede ser una fuente

de ingresos para el agricultor y también p^ara las

personas que le manipulen a fin de obtencr los prin-

cipíos activos qu^e co^ntiene y que ^en el mercado al-

canzan un elevado precio.

La descripción ^del cornezuclo del ct:nteno nos la

da cualquier ]ibro ^de Elgricultura ; es, en resurncn,

un gén^ero ^de h^ongos que, como ^parásitos, vegetan

en ^el ovario de la flor del centeno, apareciendo en

el ^mismo espacio que debiera ocupar el grano que

fué ,destruído por los menci^ona,dos hongos, presen-

tando forma encorvada, así como de espolcín, de

muy fácil de^sarrollo ^drn•ante ]os a^ios de humedad.

(Figura I.a)

E1 corrnezuelo se conoce desde tiempos remotos,

empleándose por ]os chinos empíricamente ; pero su

utilidad en 1Vledicina no se empezó a conocer hasta

el siglo XVI, en que Lonicerus lo señaló para ace-
berar e] trabajo del parto. "i^^ambién, ^de una manera

irracional, fué utilizado por curanderos y comadro-

nas en distintas fechas.

A media^do^s del siglo YIY se empezó a esttrdiar
el cornezuelo por personas capacitadas y a preparar-

se extracGOS de él. Yosterionnente se han obtc^nido

principios activos de naturalcza alcaloidc^a muy in-

teresantes y aprecia^dos en ^e^l mercado.

La composición y]os cuerpos activos quc con-
tiene el cornezuelo del centeno no eS ^asunto que

hasta la fecha esté bien diluci^dado, porque constan-

temente surgen nuevos alcaloides, que aumentan la

serie de los ya conocidos. Lste gran número de al-
caloides encontrados y la confusión que reina so-

bre cuál h^a ^de resumir ]as propiedades ^de to^dos cllos
seguramente es debida a los ^distintos medios dc

obtención ideados por ]os investigadores, quc al

ponerloS en práctica, por las manipulaciones de ela-
boración, escinden la molécula del alcaloide, kipa-

reciendo de esta forma ]os muy numerosos que sc

descubren por sus autores.

Así, entre aquéllos tenemos la ergo^tinina amorfa

(Tauret), la hi,dr^oergo^tinina (Kroft) o ergotoxina
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(Barger y Garr), y que difiere de la ergotinina cris-

talizada por tener unas moléculas más de agua y

que fué encontrada en el año i9o6. 1lás tarde, hacia

el año t9o9, 1'auret encu^entra una b^ase sulfurada,

la ergotioneina, y en i9iS Stoll describe ]a ergo-

tamina.

Durante cierto tiempo parecía ya que éste era el

vcrdadero principio activo ; pero Kiisner encontrcS

un nuevo alcaloide, l^a ergoclavina, que, según Kreit-

mair, era de un valor parecido a la ergotamina.

A^demás, los inbleses (Mair y Dutley) han des-

crito la ergometrina, y en r93^ Stoll y Burchardt

la ergolarina, que ^aumentan aún más la ]ista •de es-

A Figura a.

A. Crist^^les de ergotamina en solu^ción de aceton^.

la vitamina D11 que goza cíe propiedades antirraquí-

ticas y por ello es muy apreciacLa y base de muchí-

^imos preparados comerciales.

Por lo ligeramente expuesto, se ve que el corne-

zuelo es producto muy interesante dcsde el punto

de vista com^rcial, ya que, una vez elaborado y se-

paradas sus toxinas, da toda una gama de produc-

tos de gnan utilidad y de preciado valor.

Una buena muestra de esclerocio ^de centeno tiene
que reunir las siguientes características para poder

ser aplicado en terapéutica : tener un tamaño de

hasta cuatro centímetros de l^argo por dos a seis

:uilímetros de ancho y que al efec^uar un corte per-

I3

13. Cristnles de ergoclavi^^^^- en solución de etileiiotriclorado, segúri Stell y b^l,crch (semiesquemátieo).

tos principios encontrados en la mencionada droga.
La ergotina (^nhídrido de ]a ergot^oxina) ha sido

cristalizada y aparece como un polvo, algo a^risa^do,
insoluble e'n el ^^gua, de reacción neutra y fluores-
cencia violácea. La ergotamin;a se ha logrado en-
contrar pura y sus cristales aparecen en distinto^
sistemas, según el disolvente empleado. (Fig. 2.a)

El eornezuelo tiene aplieación en Medicina como
medicamento vaso-constrictor y se prescribe por la

acción que ejerce sobre el útero para promover sus
contracciones en un parto prematuro que es neces<^t-
rio que se verifique,, o ya para reforz^ar las contrac-
ciones de. uno normal. También se recomienda para
detener hemorragias y algunas veces se ha emplea-
do con éxito en las enfermedades mentales.

Pero lo que hoy le hace ^ser muy interesante al

cornezuelo es su contenido provitamínico ; en efec-
to, en la parte grasa ^del esclerocio se encuentra la
ergosterina o provitamina D2, sustancia que, some-
tida a la irradiación ultravioleta, se transforma en

pendicularmenhe a su eje longitudinal ofrezca forma

triangular o cilíndrica, o sea arqueado y con algun^as

grietas transversales. En su parté interna debe pre-

sentar color blanquecino, con una delgada zona via-

IácGa en la periferia, y por la externa, color violado

obscuro ; la consistencia debe ser córnea y despedir
un olor caracterísiico cuando está fresco.

El cornezuelo se descompone con facilidad al con-

tacto del aire _v en presencia de substancias de origen

orgánico ; y^cuando está fin^amente dividicío, se

cnrancia fácilmente, perdiendo sus propied^ades y

tomando un olor característico (trimetilamina).

Para su conservación debe dejársele entero y bien

seco, en frascos de cristal de color o en cajas de

hojal^ata bien tapacías. Siempre es conveniente intro-

ducir en tales recipientes un poco de algodón en
rama, impregnado en cloroformo o en éter, para

preservar a] cornezuelo de la polilla.

EI cornezuelo debe renovarse cada año, pues el

que ha sufrido la ^acción del tiempo y ha envejecido
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pierde sus propiedades. Los preparadores de infu-
siones, píldoras, etc., prefic;ren los cornezuelos
medianos, recién pulverizados.

Cuan^do el cornezuel^o va mezclado eon el cereal,

por ignorarse su presencia en la harina, y se ingiere,

^pro^duce un ^envenenamiento muy.gnave, qu^e se pre-

senta en dos formas : una Ilama^da gangrenosa, por-

que ^se produce gangrena en las extremidades, ^-

otra convulsiva, caracterizad^a por contracciones es-

pasmódicas en dichas extremidades.

EI corn^ezuelo que se ^obtiene en España es de

buena calidad y uno de ]os más encomiados en los

m^ercados ^exteriores, por la gran ^oanti^dad ^de princi-

pios que contiene.

Según el anuario ^del Vlinisterio de Agricttltura

(año^ r933), en toda E^^spaña; se cultivan 590.00o hec-

táreas de centeno, siendo las regi^ones le León ^•

Galicia, con t93.o65 y t3o.854 hectáreas, respecti-

vamente, las que más extensión ^alcanzan ; de estas

provincias es de donde procede el cornezuelo espa-

ñol que se ha ufilizado. Quizás las condiciones cli-

matológica_4 de aquéllas contribuyan al desarrollo

del tantas veces citado h^ong^a.

La explot^ación del cornezuelo no se efectúa de

forma racional, sino obteni^do en forma esporádica,

buscada principalmente por los adquirentes de pro-

ductos medicinale^. E1 precio de ĵornezuelo es de

izo a r5o pesetas Icilogramo, pagándose al agri-

cultor alrededor de las 7o pesetas dicha unidad.

No Se conocen e^sta^dísticas d^e 1<1 producción del
co^rnezuelo en España ; p^ero, según informacio^nes

de vendedores de productos medicinales, puede es-

timarse en io.ooo l.ilos, que se venden perfecta-

mentc a los laboratorios. EI país que más corne-

zuelo producía ^era Rusia, ^de ^donde se exportaba

a numerosos sitios.
El carnezuelo se recalecta una semana antes dc

la siega, r^oogiendo a mano las espigas y transpor-

tándolas con gran cui^dado al sitio de clasificación.
Una buena recolección de cornezuelo puede veri-

ficarse cuando se conoce perfectamente el ciclo evo-

lutivo del parásito, pana favorecerle en su desarrollo.

E1 cornezuel,o presenta el £enómeno de las gene-

raciones alternantes. En el momento de la fioración

^del cereal, ^en las flores atacacías por las esporas se

ve ^aparecer por encíma del ovario un micelio fi-

lamentoso, que es el esfacelio de Leveillc^. I?ste es-

fa^celio da lugar a los'el^ementos repr^ductivos, pcri-

tecas pediculadas, que son port^doras dc ascas o tc-
cas. Cuando estos cuerpos^ son 1rr;i^^tt^ados por l,rt

]luvia o el viento, pra^lucen un nuevo micelio, que

es el cornezuelo propiamente -dicho, el sclc^^roli^nm

clavius de Can^dolle. (1'ig. 3.a)
D^cl conocimiento y estudio dc estc hongo, ^luc

^

ĉ,

Fig, g.

P'nsr,s vr.r_ nranaaor.r.o
A. ^\'ítcleo del JrcAto, con^ cl micelio clcl hori,^o.
R. Cornie^izo dr; l^a fornrn-cióu del ascl^'ro^iu.
C. Esclerocio^ con .riis elementos rej^roduc^l^iz^os: ^c^rit^>cas,

^o^rtador^s de Gecns o ^^scas.
D. I',erifeca ^^iiuy cau^tica2lndn.

en ópocas nasadas constituía la ruin^i ^dc muchos
agricttltóres, pue^de resttltar ^ahora, bicn orient;tcla

su producción v en tal forma que la propagacicín

sea únicamente ]a descrrda, due el corn^^zuelo se.r
una base de riqueza v utili^dad. P^or ello, la impl^,•rn-

tación o^rden^ada de su cultivo en nn país como I^s-

paña, ^donde la hucna ralidad de los csclcrocios re-

cobidos hace suponer huen^os rendimientos, •debic^ra

intentarse, dado el elevado precio ^dc v^'nta. .
Serialadas zonas, perfcct^am^entc: ^orientadas y ^dcr-

limitadas, para cvitar ^posibles contagios, contando

ton una dirección v vigilancia absoluta, seguramcntc^

reSultaría que una plaga dcl camp^o, como es cl cor-

nezuclo dcl centeno, por los mist^^rios e insondahlr^s

designios de la Naturaleza, se convirtiera en una

producción útil para la Hum^anidad, ^con los subsi-

guientes rendimi^entos económicos. .
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ĉ n^rmueivnes
Comercio y régulación de productos agropecuarios

Precios de í'rutas y verduras deGecadas

h,n el «7^oletín Oficial ^del ]a- tecintientos ,y rI'ransport^es, por la
tadon ^del día 20 cle marzo de 19^2 que se fijan los sibuient^es precios,
se publica la circnlar níllnero 375 en pesetas kilobrarno, p a r a los
de la Comisai°ía GGeneral de Abas- productos c3eseca^doa :

PBRA llESI:CADA SIN PILL Y SIN PIPAS

Clase corriente

Precio en fábrica ... ... ... ... ... ... ...
- en almaa^n mayarista... ... ..,
- al público ... ... ... ... ... ... ...

. Clnse scleccioraada^

Precio cn fábrica ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén ma_YOrista... ... ...
- al públicc ... ... ... ... ... ... ...

crr,urLn Drsr.c.v^:^

Clase corriente^

Preciq en fabrica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén rnslyorista ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- al público ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...

Clase seleccion-adrn

Prccio en fábrica ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén ma_vorista... ... ...
- íll Púb11C0 ... ... ... ... ... ... ...

MAN7,ANA UI?SI?CAll.4 SIN ['LI^.L Y SIN PIPAS

Clase cnrriente

Precio en fábrica ... ... ... ... ... ...
^ - en almacén mayorista... ...

Clnse selecciora.ad^q

Prccio en f.íbrica ... ... ... ... ... ... ...
- e q aLnacé q mayorista... ... ...
- al público ... ... ... ... ... ...

ORI?JONES Díi ALBARICOnUt?

Clcnse corrierrta

Precio en f<íbrica ... ... ... ... ... ... ... ...
- ert alrnacén mayorista... ... ... ...
- al público ... ... ... ... ... ... ... ...

^ Clase seleccionada

Precio en fábrica ... ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén ma_vorista... ... ... ...
- al público ... ... ... ... ... ... ... ...

OREJONI:S DE MELOCOTON

Clase cayriente

Precio en fsíbrica ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén maVOrista ... ... ... ... . .. ... ... ... ...
- al público ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

A grenel Envesodn

14,08

15,73
18,84

15,08
16,83
zo,zo

6,68
7,59
q,IO

16,17
18,03
zI,65

17,17
19,13
zz,95

8,77
9,89
II,85

9,08 II,17

70,23 Iz,53
I2,25 15,05

16, q8 19,07
18,9z 2I,22

zz,7o z5+45

17>98 zo,o7
zo,oz 2z,3z
z4,oo z 6, 80

8,83 Io,gz
q,q6 Iz,z6
II,95 14,70

Io,o8 Iz,17
II,33 13,63
13,6o 16,35

Io,13 I2,22

II,39 13,69
13,65 16,40

(Continúa en la página siguiente)

I^egu^ación de la campaiia lanera

Fn el «Boletín Ofi^^iul r3^r^l 1+]s-
tado» ^del ^día 28 ^de marzo ^de 1943
se publica^ una ordcu d^^ la, Presi-
dencia ^del G^obierno fe<^lla 24 •del
nlis^^».o mes por la cual se fija^n los
precios ,y s^e dictan nol•mas para
re^ul^,r ]a ca^:npa^a lanera 19^^3-
1944.

Se^úu ella^,los precios base para
un kil^o;r^^mo ^de ]ana en sncio se-
ríin, en pesétas, los qt^e a conti-^
nuación se elpresan :

LANAS I3LANCAS

°I°
I. Trashumante.. ... ... 36 6,qI

z. liarros .. .. . .. . . . . .. . 35 5,95
3• Carda ... ... ... ... ... 34 5,50
4• Entrefina fina. ... ... 39 5,44
5• rntrefina corriente. . 40 4,60
6

•
Entrefina orrlinaria . 45 5.08

7. Rasta ... ... ... ... ... 49 4+3z
8. Churra .. ... ... ... ...

L.ANAS NI:GR95

49 4,17

9• rina ... ... ... 40 6,Iq
Io. rntrefina ... .. 40 4, 94
I I. Corriente ... .. 40 4,II

Iz. Ordinarin... ... 4z 3,69
I 3. • Basta ... ... ... 49 3,60
I^. Churra.. ... ... 49 3,36

iLa clasificación de las lanas y
sus caracteríaticas serán las mis-
mas qne fi^uran en la orden ^lo
la Presidencia ^del Gobierno de fe-
cha 26 ^de a,^osto de^ 1942 ( aRole-
t{n Oficial ^del ^stadon ^ del 2^) .

Cuando los rendimientos au-
ment^en o ^disminuyan se eleva-
varán o ba^jar^ín pro^resiva^mente
los precios, se^ún la ^liferencia en
m^ía o menos, ^en relación con los
rendimientos base del cuadro an-
t-erior aplicando la si^;niente fór-
mula :

(T^ x R)-G
Precio en sucio =

1os
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(Viene de la págirta anterior^

Clase seleccionada
A granel Em^asad n

Precio en fhbrica ... ... ... ... ... II,13 13,zz
- en almacCn mayorista... Iz,49 14,79

14,95 17,75

I'ATATA DESI;CAllA SIN PII'.i.

Clase única

Precio cn f5brica ... ... ... ... ... ... 6,08 8,17
- en almacén mayorista... .., 6,93 9,z3

8,3o II,oS

TO?\1AT7: DT;SI:CADO SI\ PIGL Y SIN PIPAS

Cla^se única

Precio en fúbrica ... ... ... ... ... ... z7>68 z9,77
- en almacén mayorista... .., 30,69 3z,9o
- al público .... ... ... ... ... ... 36,^ 39,55

PIMIENTO DrSI?CADO SIN PIIiL Y SIN PIPAS

16,18 18,27

18,04 zo,34
zI,65 z4+4o

Clase -rínica

Precio en fábrica ... ... ... ... ... ... ...
- en almacén mayorista... ... ...
- al público .... ... ... ... ... ... ...

CEBOLLA DESECADA

Clase única

Precio en fábrica ... ... ... ... ... ... ... .
- en almacén mavorista... ... ... .
- al público... ... y ... ... ... ... ... .

Todos estos productos reunirán
el ^rado de desecación necesario
para ^arantizar su conservación,
contimtando en vi^or para. ]as ci-
rnelas selecionadas las con^diciones
estahleciclas por la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de
Industria y Comercio d^e que su
capac^idad por kilofframa no sea
s^lperior a, 100 ciruelas, debiendo
ju^tificar los industria^les que^ pre-
tendan fahricarla^s, ante el expre-
sado Or^a.nismo, la posesión de
instalaciones de secado artificial
(secaderos de tlínel u otros siste-

... ... ... ... ... Iz, 2I 14, 39

. . . . . . . . . . . . . . . 13, 68 I 5, 98

... ... ... ... ... 16,4o Ig,16

mas) y remitir muestras del pro-
ducto fabricado tal como va a ven-
derse al público, para que, a sn
vista, el Ministerio alrt^orice o de-
nie^ue la petición.

E1 envasado en chapa lo ser:í
precisamente en cajas de chapa
ne^ra barnizada y papel pmtec-
tor parafinado o an^ílo^o en el in-
terior, indicándose el contenido
neto exacto.

Los impuestos de todo ^énero
que ĵraven el artículo se incre-
mentarán sobre los precios seña-
lados.

en qne T^ es el cneficiente qne se
determina para cada tip0 de la-
na ; R^, el rendimiento estimado
de ca^da pila o partida ; C'T, los
^astos hasta lava^do, incluído el de
éste, se^ún tipos.

Al objeto de atender a]os ^as-
tos qne ocasione la prestación cie
servieios que por esta^ disposición
se encomiendan a los Sindicatos
Na^cionales Textil y ^de^ Ganad^e-
ría, el d^enominador de la a^nterior
fórmula se considera inte^rado
por dos sumandos : Uno de 103,
básico para la liquidación de las
lanas lavadas, y otro de tres, pa-
ra atender a los ^astos que origi-
ne aquella prestación de servicios,
encomendados a ambos Sindica-
tos.

VAI,OR DF, K PARA LOS DISTIN-
TOS TIPOS DE LANA

73lancas

I. Trashumante... ... ... ... z3,5fi8
z. Barros ... ... ... ... ... ... zI,334
3. Carda ... ... ... ... ... ... zo,558
4. Entrefina fina ... ... ... 17,477
5. Entr'efina corrienti^... ... 14,815

6. Entrefina ordinaria . ... 14,zqct

7. Basta ... ... ... ... ... ... II,488
8. Churra ... ... ... ... ... ... I I,167

Negras

O. F1na ... ... ... ... ... ... IO,171

Io. Entrefina ... ... ... ... ... IS>71ó

II. Corriente ... ... ... ... ... 13,516

Iz. Ordinaria ... .. . ... ... ... II,81z

13. Basta ... ... ... ... ... ... 9,930
14. Churra ... ... ... ... ... ... q,41I

L+'1 valor de G en la fórmula a
que hace referencia el pre^sente
artículo de esta Orden, para el
cálculo proporcional del precio do
la lana sucia en relación con su
rendimionto, será^ de 116 para ]os
tipos trashumante, barros, carda
y ne^ra fina, y do 105 para los
restantes.

T o d o s los ^,anaderos vienen
obli^ados a declarar las ]anas ob-
tenidas de su rebaño, con especi-
ficación del número de cabezas dc^
esquileo, tipos y color de la lana
y cantidades en kilo^ramos qne
se estimen obtenidas.

Tal declaración deberá se'r prc-
sentada en un plazo no superior
a los quince días de efectua^3o el
esquileo, en el Ayuntamiento del
término municipal donde se en-
cuentre almacenada la lana.

Las lanas quedar.ín inmoviliza-
das y en ^depósito a car^o d^e los
^anaderos y a disposición del aSec-
tor Lanan de] Sindicato Nacional
Textil.

Se reconoce como únic.o com-
prador al nSector La^na^n del Sin-
dicato Nacional Textil, el que
realizará todas ]as funciones pro-
pias ^de ^estimación, peso, envase,
pa^^o ,y facturación de todas ]as
lanas sucias que en el momento
de promulgarse esta disposicicSn
ae encuentren en el mercado la-
nero. T^a entre^a de ]a lana ser.i
obli^atoria a requerimiento de los
pesa•dores aut^rizados por el nScc-
tor I^anan del mencionado Sindi-
cat^, •efectuándose ^el pa^n cn el
momcnto del peso, y en caso dc
no cfectnarse en dicho momcnto,
transcurrido el plazo cle quincc
días deve'n^ar^í el interrss le^;al cle
la cantidad que dehiera percihir
Pl ^anadero. 2^os actos o ^estioncs
de compra realizados por cnalqnie-
ra otra persona ajena al servicio
estahlecido por el aSector T,anan
ser^ín cansiderados como infrac-
('1(^n a laS d1G^OSlClOne9 V]^entPS.

A partir del ]5 rle septiemhre,
si el «Sector Lanan del Sindica^to
Nacional Textil no huhiera^ reco-
^ido las lana^s que se Pncuentren
en poder de los ^anaderos, c^çtos
podr^ín pi^norarlas en los estahle-
ctmientos de crédito antorizados
por el Estado pa^ra esta clase do
operaciones, siendo de cuenta de
dicho sector el pa^o del interc+s
le^al y los ^astos inherentes a es-
tas operaciones de crédito.
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Todo gana.dero que desee en-
viar sus lanas a lavar d^eberá so-
licitarlo en la cantidad correspon-
diente al número de cabezas que
figuran inscritas en la cartilla ^;a-
nadera que eti^e la ley de Trata-
miento Sanitario Obli^atorio ; pa-
ra ej^ercitar este •derec^ho deberá
solicitarlo antes o después d^el es-
quileo, pero nunca con posterio-
ridad al l.° de junio próximo, en-
vian^do la solicitu^d al Sindicato
Nacional de Ganadería, por co-
rreo certificado, el que acusará el
debido recibo. La cantidad míni-
ma que se requiere para ^ejereitar
este ^derecho será de 3.000 kilos,
pudiendo a^rnparse varios hasta
reunir esta cantidad.

Fs obli^acibn por parte del ]a-
vadero tener preparados los enva-
ses correspondientes para el mo-
mento que ^deba ^efectuarse el pe-
so y envasado de estas lanas.

F1 Sindicato Nacional de Ga-
nadería tra^sla^da^rá al RSector La-
nan del Sindicato Nacional Te^-
til las peticiones formuladas por
los ^anaderos para ejercitar este
derecho. Fl nSector Lanan del
Sin^dica.to Nacional Testil expe-
dirlí, con carácter de ur^^encia y
preferencia, las gtxias correspon-
dientes, y con ^el mismo carácter
procederá al peso y envase de es-
tas lanas.

En un plazo máximo ^de curen-
ta ,y cinco días naturales, salvo
caso de fuerza mayor, plenamen-
te justificado, procederá^ al trans-
porte de estas lanas ; bien enten-
dido qne dehen ser las lanas afec-
tadas a estas ^lúas las primeras
que han de procederse a su fac-
turación o tra^nsporte en r^elación
con las lanas de la misma proce-
dencia.

Los ganaderos que deseen co-
nocer las ca^ra^cterística^s ^de las la-
nas ^do su cabaña^, podrán utilizar
los servicios de clasificación esta-
blecidos por la ]^irección General
dP CTanadería, y las lanas merinas
de tipos trashnmantes y harros
y las entrefinas finas que por sus

•especiales características ^de uni-
formi^dad, resistencia ,y rendi-
miento en metros de hilado me-
rezcan clasificación especial, po-
drán tener una sobreestimación.

Los precios máyi^los que re^i-
rán para las lanas lavadas serán
los si;uientes:

BLAN CAS

I." Trashumante... ... ... z 5, 76
2.a Idelll ...... ... ... ... ... 20, I2

3.a Idem ...... ... ... ... .. 13,36
I.a Barrc•s ... ... ... ... .. z3,55
z.a Idem ... ... ... ... ... 19,z7
3.a Idem ... ... ... ... ... Iz,85

I.a Carda o CGrdoba ... zz,5o

2.ti IClenl ... ... ... .. 18,41

3.° Idem ... ... ... .. Iz,z7

r.a Entrefina fina... . zl,3z

l.a Idem (helo) ... ... ... 16,85

2.a I2,27

3•' II,64

I.a Entrefina corriente ... I(), Iq

z.° Idem ... ... ... ... ... Iz,z^

3.a Idem ... ... ... ... ... II,64

I.^ Entrefina ordinaria... I%,91

z.a I2,z7

3•" Idem ... . II,64

Basta ...

Churra ...

II,61

I I,2()

Precio de la

NEGFA5

I.a Fina ... ... ... ... ... ... ... zo,33

z.a Idem ... ... ... ... ... ... 16,59

3.a Idem ... ... ... ... ... ... II,84

I.a Entrefina fina ... ... ... 18,44

z.ti Idem ... ... ... ... ... ... Iz,qo

3•° II,09

I.a Entrefina cor: icnte ... ... 16,76

z.a Idem ... ... ... ... ... ... II,67

3.R ldem ... ... ... ... ...

I.a Entrefina ordinaria...

z.a

3•a

II,60

14,06
II,09

Idem ... ... ... ... ... ... Io,So
Basta ... ... ... ... ... ... Io,o6

Churra ... ... .^. .•• ••• • • 9,54

Las la•nas atacadas de roña su-

frirán en la Campa13a 1943-44

una reducción del ] 0 por 100 so-
bre estos precios fijados.

patata de coneumo

EI «Boletín Oficial del Estado»
del día 7 de abril de 1943 publ^ica
una orden de la Presi^dencia d^el
ĵobierno por la que se fijan los
si^;uientes precios para e^l kilob-ra-
mo de la patata de consumo du-
rante la presente campaxia, co-
rrespondiendo, dentro de cada cla-
se,^el primer precio a las provin-
cia-s productoras y el segundo a
las ^deficitarias :

Ptns.

Patata estratemprana . .. ... ... 0,80
[clem ícl . ... ... ... ... ... ... ... ... 0,8^
Idem temprana ... .. . ... ... ... 0,65
Iclem íd . ... ... ... ... ... ... ... ... o„o
Idem media temporada ... ... ... 0,55
Idem íd. íd . ... ... ... ... ... ... 0,60
Icíem cosecha normal tardía ... 0,50
Idem ící. íd. íd . ... ... ... ... ... ... o,j5

Estos precios se entienden pa-
ra la patata en el campo arran-
cada y a^ranel, no pudiendo los
Ayunta^mientos carh^ar impuesto
al^uno de sali^da ni ^de tránslto.

Se consi^d^erará pata^ta estratem-
prana la gue se recolecta antes del
15 de junio; temprana, la <lue se
recoja antes del L° de a^^osto; de
media temporada, ^desde^ esta fe-
cha hasta el 30 do septiembre, y
tardía, ^lesde esta última fecha en
a^delante.

En aquellas coma^rcas del Sur
y Leva^nte en que se recoja- una
se^nnda cosecha cle pa^ta^ta^, cuvo
arranque ten^a lu^ar a partir dc^l
].° de septiembre, el precio de
esta patata será^ de 0,65 céntimos
^hilog^ram^o, debiendo conslnnirse
en la misma^ provincia.

Precios del ctíliamo

En el aBoletín Oficial del Fs-
tadon ^lel ^día 10 ^le abril de ] 943
se publica una orden de la Presi-
dencia del Gobierno fecha 6 del
mismo mes por la que se fijan los
precios del cáñamo y sus manu-
facturas.

Se^ún ella, todos los agriculto-
res cultivadores de cáñamo, en
cumplimiento ^del artículo 4.° del
decreto ^del l^7inisterio de A^ricul-
tura de 2ó de junio de 1940, tie-
nen la obliñación de formular de-
claración, por triplicado, referen-
te a superficie cultivada y pro-

^ducción en la pró^ima calnpaña,
mediante el mad^elo insertado en
]a orden del Ministerio de. A^^ri-
cultura fecha 31 de junio de 1940
(aRoletín Oficial del hatadon de
5^de a;osto), antes del día 31 de
julio del corriente año.

En las provincias donde elistan
alillacek^es sindicales d© compra
de cárlamo, estas ^declaraciones se
presentarán ^en las Dele^;aciones
locales de la C. N. S. , y en aque-
llas otras provincias en que no
funcionen almacenes de compra,
las declaraciones se remitirán al
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Sindicato Nacional Textil, «Sec-
tar hibras lliversasn, calle de la
Prit,^cesa, 14, duplicado, Madri^d.

La Central Nacional Sindicalis-
ta deberá abrir alrnaceiles para la
adquisición de todas las existen-
cias de fibra de cáñamo agrama-
cla o rastrillada, a los precios ofi-
cia^les que se fijan en esta orden,
en las provincias de^ Alicante,
Granada, Albacete, Guadalajara,
1VIurc•ia, Teruel, Toleda y 'Lara-
goza, y q u e d a facultada para
abrirlas igualmente en aquellas
otras provincias que aun en me-
nor escala son también producto-
ras ^d^e cáñamo.

Ll establecimiento de estos al-
macenes ^en cada provincia dcbe-
rá hacerse de acuerdo con la Je-
f.atura Agronómica^ respectiva, te-
niendo presente las zonas de cul-
tivo, para su situacián más con-
veniente.

I±^n las provincias que existan
almacenes, tados los agricultores
vienen ^en la obligación de ven-
der su cáñamo agramado en di-
chos almacenes, con la excepción
de aquellos que justifiquen tener
contsatada la venta de su pro^duc-
ción en paja o varilla a industrias
con medios a.decnados para la ela-
boración ^de este producto, o Co-
operativas ^de a^ricultores l^e,^al-
mente constituí^das, no eximié^n-
doles ^de formular la declaración
a que se refi^ere el punto primero
de esta orden.

Las Caoperativas •de agriculto-
res que adqnieran paja o varilla
en ]a f^orma ^expresada ^deberán
necesariamente ^de vender la fi-
hra agrama.da a los almacenes de
la C. N. S.

Los a^^ricul.tores de provincias
en ^donde no existan almacenes
padrán contratar libremente toda
su producción a las Cooperativas
e industrias anteriormente cit^a-
das, a los precios oficiales, nece-
sitando solamente las guías de
circulación a que después nos re-
ferimos. Estas asignaciones serán
teni^das ^en cuenta para la asigna-
ción ^del cupo global a la indus-
tria mecánica por la Comisión in-
terministerial y para los repartos
de cupos pr el Sindicato Nacional
Textil.

Para la circulación ^de] cáñamo,
ya sea ^en paja o va^rilla, fibra
agratnada o rastrilla^da, se nece-
sitará^n las guías, según el mode-

lo oficial que determina el artícu-
l0 25 del decreto de 11 de jnlio
^de 1941 ( «]3oletín Oficial ^del Es-
tadoll número 202) .

Para la campaña de 1943, cl
precio base en la provincia de 'La-
rag^oza y para las que tradicional-
mente venden el cátiamo en paja
será, para kilogramo de paja en
estación del ferrocarril más pró-
xima a finca del p^oductor, d©
cincuenta y cinco céntimos. Este
precio se entiende para paja com-
pletamente seca, blanca y limpia.

Para la campaña de 1943, el
precio base en la provincia de Ali-
cante y para las que tradiciona]-
rnent^e vend^en ^el cáñamo agrama-
do será, para kilogramo .de fibra
agramada con las característica ĵ
que s^é .detallan, sobre alma^;én
sindical en ]a provincia de Ali-
cante :

I.R Color blanco, fino pas-
toso, con toda su fuer-
za y con una merma
d^e rastrillado a mano
no superior al Io

z.a Color ulanco-dorado, re-
uniendo 1 a s mismas
características que la
anterior e is;ual mer-
ma, no superior al Io

3•'

-} a

ĉ ^

I'recios de la seda

E1 «Boletín Oficial del Fstadou
dcl día 11 de abril de 1943 pu-
blica una Orden ^del Ministerio
^d^e Agricultura, fecha 3 ^del mis-
mo nles, por ]a que se fija en ca-
torce pesetas el precio correspon-

diente a nn kilogramo de ca^pullo
de^ seda en fresco, entrc^l;ado por
los prodnctores durante la carn-
paña correspondiente al atio ac-
tual.

Precios del tilcohol de melaza

El «Bol^etín Oficial del Esta-
don del día 17 ^de abril publica
una Orden del Ministerio de ln-
dustria y Comercio, fecha 12 del
mismo mes, por la que se fijan
los siguientes precios, en pesetas
y hectólitro, para las distintas cla-

Color blanco-dorado, pas-
tosidad media reunien-
do condicio^nes de fuer-
za normal y merma no
supcrior al Ia por Ioo

Color caña-dorado, fuer-
za normal, su merma
tolerada, no superior

8,00

7+^8

7+4^

6.a )ista clase abarcara tocíos
aquellos aiñamos que
por no reunir suficicn-
tes condicioncs para
s e r incluídos e q las

^ anteriures clascs pur
déficiencia de fiierza,
color, altura y dcm:ís
condicioncs, no dcbicn-
do caceder su mcrm^t
de u q 25 por• ^oo ... s,oo

Las cinco primeras clascs han
de estar ^lentro de una altara no
inferior a 1,40 .tnetros.

1^:1 precio l.^ase para, fibra rastri-
llad^ti, sobre a^lmacenes sindic;^^les,
en la provincia de Alicante, scr^í,
por hilogt•amos :

I. Canal refinado exlra ...
z. Idem íd. especial ... ...
3. Idem fino especial ... ... 13,50
4. Id'em superior ... ... ... Iz,9S
5. Idem cficio ^upcrior pri

InCC£t ... ... ... ... ... I2,00

6. Ir1cnl íd. íd. se^unda ... to,8,r,
7. Idr'm td. moreno .. ... io,^u
8. Clarillo blanco primcr.r q,c^o
q. Idcm dorado segunda ... ^,zo

Io. Clarillo^ m^oreno ... ...... q,oo
n. Levada blanca primerl ^ĵ ,8o
Iz. ldem do^rada seaunda ... 8,50
13. Idem morena ... ... ... 5,.}5

Iç. Media levada ... ... ... ^,,;o
I j. Estopa ulanca ... ... ... 5, ^o
16. Idem dorada primcra ...^ S,z^
17. Idem simicntc primcra q,8o
t8. Levada replin ... ... ... g,oo

h^stos precios se ent^^^nder.í^n c'o-
tno los de venta c^n a^lntaci^nes co-
marcale5 dc la C. N. S.

La 1)irec^^ión Gencral d^c A^ri-
cultura^ fijar;í^, de acur^rdo cor^ t^s-
tos precias bases de tasa^, ]os •de
compra para los refcridos prodilc-
tos en las restantcs provincias.

7>espn^^s, la mencionada ^iispo-
sición fija con tado detalle los prr'-
cios nt.í^imos para las distintas
^nanufa ‚^ttu^as.

al i3 por Ioo ... ... ... 6,^0

C o 1 o r moreno, fuerra
normal y merma n^
superior al 15 por Ioc> 6,30

ses ^d^e alcohol de melaza proce-
^dentes •de la campa^tia de remola-
cha 1943-44:

Alcohol rectifiK^ado de
9Ei/cJ7° ..................... fi50,00

Idein desnaturalizado co-
rriente de 90° ......... G30,00

t5,^}o
t4,65
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Ideni desnaturalizado es- sar en la Cuenta de Compensacidn
^ecial ^de 95/96° ......... 649,00 áe los Fabricantes de Aztícar las

Ic^em ^deshidratado áe diferencias ^de precios qne ezisten
99° 5^^J9° 7 665,00 entre los actualniente vig^entes y

los que para el azúcar y el alco-
Todog estos precios se ^entien- hol se señalan en la Or^len de ]a

den como precios en fábrica, im- Presi^dencia de 24 ^de ^diciembre
t^uestos aparte. de 1942 y en esta Orden.

Los precios anteriores, así co- Asirnismo, se ingresará^n en la
mo ]os fijados para el azúcar en mencionada Cu^enta ]as ^diferen-
la Ord^en de la Presidencia ^del Go- cias ^de precio ^de^ los azúca^res de
bi^erno ^de 24 ^l^e ^diciernbre de re^m•olacha y caña ^de^ campañas
1^JT2, serán de aplicación a paz•- anteriores ven^di^dos a precio su-
tir de la, fecha de publicación de perior a los fija^dos para las mis-
csta Or^len. Se eaceptúan los al- inas.
coholes de 96/97° que se entregan iLas obligaciones de los^ fabri-
a las Fábricas Militares de pólvo- cantes ^de azúcar y alcohol para
ras y ét^eres del Estad^o, los cua- con la Cuenta de Compensa^ción
les se vender^tin al precio de 200 subsistirán hasta qu^e hayan da-
pesetas ^ca Hl. puesto en fábrica^, ^do salida a la totalida^d de sus
sin incluir impuesto. productos ^de las campañas de re-

Los fabrieante de aaúcar y a]- m^olacha ^d^e 1942-43 y de ca^ña
cohol vendrán obliga^dos a ingr^e- ^de 1943 y anteniores.

Precios dc Ia cflrnc

I^;n e1 aI3oletín Ofir;ial •del Es-
ta^don ri^el ^dia ll áe abril ^de 1943
se puhlica una orden del Minis-
terio de Agricnltura, fecha 10 áel
rnisiuo (aclaratoria ^de la del 5 ^de
abril inserta en el al;oletín Ofi-
cialn ^del 6) , según la cual los
precios que regirctin para el kilo-
^ramo canal de las distintas espe-
cies en hroducción en ]as provin-
cias hro^dnctoras y alibles serián
los siguientes :

'I'ncurto mayor

Ptas.

Fn los mes^es ^de abril, abos-
to y ĵehtieml^re ... ... ... 5,75

l+.u mayo, jnnio y julio ... 5,45
De l.° ^de octul>re a 31 d^e

Vacu^tio men.or

h;n ai>ril, agosto y septiem-

6,10

6,35

Ptas.

En mayo, junio y julio ... G,00
De l.° ^de octnbre a 31 de

marzo ... ... ... ... ... ... 6.70

Lanar y cabrío mayores

h^n abril, a^gosto y septiem-

En mayo, junio y julio ...
lle L° de octubre a 31 de

4,35
4,10

4,60

Lanar y cabrr^o men.ores

I^n abril, a^osto y septiem-

En niayo, junio y julio ...
D^e 1.° ^de octubre a 31 de

4,9^i
4,G5

5,20

Larzar lechal (en régimen
de laetancia absoluta)

Tado el aiio ... ... ... ... ... G,05

Cerda

Ptas.

Desde 1.° ^de noviembre a
fin de febrero ... ... ... ... G,35

Desde 1.° de marzo hasta
31 de octubre ... ... ... ... 5,10
iLos precios de las canales en

provincias ^defcitarias, así con^o
los ^de consunlo al público, será^n
fija^dos por la Comisaría General
de Abasteciinientos y Transpor-
tes.

Precios del dtilce de frutas

I+^n el «Boletín Oficial del Fs-
ta-do» del ^día 19 áe abril de 1943
se publica^ una ^Orden d^el 17inis-
terio ^de Industria y Comet^io,
por la que se fijan los precios del
^dulce o carne úe toda clase de
frutas. Estos son los siguientes :

E^ivases de clt-a^a litografiada

Envases ^do 5 a 6,5
kgs . ................ 4',40 605

» 1,900 íd^em
(lata) ............. S,45 11,G0
» 0,920 í^den^i
(lata) ............. 2,45 5,80
n 0,470 ídeni

(lata) ............. 2,15 2,cJ0

Eavases dé m^udera

>ĉnva^ses áte 1 a 5
lcilo (k^.) ......... 3,55 4,00

AI detalle troceado » 5,cJ5

Los precios ^rimeramentc^ ci-
tados son soure va^;ón ori^;en y
los indica^dos en se^;nn•do lu^;ar
son ]os ^de venta al húblico, geso
bruto por neto pai°a^ envases en-
teros y n^eto para el troceado, in-
clní^dos ^envases y embalaje ĵ de
e^pedieión, car^^índose aparte los
impnestos.

S^e^ prohibe la utilización de. la
hojalata para el envase de este
pradncto.

ARSENIATO DE PLOMO EN PASTA
Conserva mejor sus cualidades de finura y suspensión que el Arseniato de Plomo en polvo.

Activado por la adición de sustancias mojantes y adherentes.

Laboratorios 0. M. A. C., s. ^. Santiago, 12 -.- VITORIA
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NOTA N^CIiOLÓGICA

Don José Vicente-Arche
Ha fallecido en 1^ladrid el pres-

ti^;iaso in^;eniero abrónomo ecce-
lenttsinio señor don José, Vicen-
te-Arche, causanda su pérdida un
^ran sentimiento entre^ tados los
que le trataron. Especialmente, el
Cuerpo de In;enieros Ag7°ónomos
d^eb^e al ilustre compañero desapa-
recido el ^ran impulso que ^se dió
a la or^anización de todos los Ser-
vicios ^dependientes del ^Iinisterio
de A^ricultura durante los lar^os
años que estuvo al frente de los
mismos, habiendo sido encar^ado
^de despacho del anti^uo Ministe-
rio de I^'om^ento ^durante el Gobier-
no del ;eneral Primo de Rivera.
Tanto ^en estos puestos como en ]a
Dirccción de la Escuela Especial
del Cuorpo y Presidencias del
Cons^ejo A^;ronómico Nacionál,

Asociación Nacional de Inbenie-
ros At;rónomos-^de la que fué de-
si;na^do Presidente de Honor en el
año I925-e Instituto de Inge-
nieros Civiles, puso en tado mo-
mento sus ;^randes dotes organiza-
doras y de^ laboriosidad al servicio
de la Patria.

Entre atras con^decoraci^on^es
que le fiieron concedi^da^s por su
^ran labor, poseía la Gran Cruz
de la Orden Civil d e 1 Nlérito
A^;rícola, Gran Cruz de la Corona
de Italia, caballero de ]a Orden
de Alfonso XII, etc. , etc.

A G R I C U LTURA testimonia
con estas líneas a la familia del
finado su más profundo sentimien-
to por ]a irreparable pér^dida del
queri^do compañero y amigo.

Emisiones oficiales agrícolas
Los días 15 y 22 del pasado

mes, el ilustre directar del Insti-
tuto Nacional A^ronómico, in;e-
niero a^rónomo d^on Juan Mar^ci=
lla Arrazola, pronunció una inte-
resante conferencia ant^e ^el mi-
crófono de Radia Nacional.

Cornenzó ^diciendo que lae pers-
pectivas del mercado vitivinícola
español son fi•ancam^ente favora-
bles si ^e sabe orientar nuestra
producción ^de acaerdo con ]as ^ir-
cunstancias ^del momento.

I'ermenta^ron ya los mostos, se
ac]<^raron los vinas sanos y ya
estrin en las tinajas, unos en es-
pera de campra^dor, otros en el
comienzo de nna crianza más o
menos ]ar^a. Fs el momento de
sabnr si los caldos son de buena
cali^da^d, pero también es cuando
se aprecia que se pa^an caros los
defectos de elaboración. En todas
las bode^as se catan cuidadosa-
mente los v^nos ; se debe deter-
mina^r, por lo menos, ^el ^•ado al-
cobólico v ]a acidez volátil.

Como no es posible estudiar en
tan pn<•o tiempo todos los casos
que pneden surt;ir en esta prime-
ra revisión, se ocnpó el conferen-
ciante ^de lo que debo hacerse
con ]os vinos que responden a^
todas ]as pruebas y de un acci-

^d^ente, este aí^io muy frecuente,
en los bla^ncos y claretes ^de va-
rias re^iones.

Admiti^do que los vinos sufrie-
ron el primer trasieba ^en clai°o
durante ^el me^s de enero, al ini-
ciarse la primavera convendrá tra-
se^ar a envase un poco azufrado,
para que el vera^no sncu^entre a
los ca,ldos limpios y libres ^de po-
sos. Las vasijas que^d^arán cons-
tantemente colmadas hasta eI ta-
pón o cuello para evitar el con-
tacto ^del vino con el aire, ,y, por
lo tanto, el desarrollo de las ma-
las ^flores» y el picado. Para ello
^da diversas normas, sebún la cla-
se ^de envase, y señala^ como rnás
aconsejables pa^ra las tinajas (va-
sijas aceptables para la fermen-
tación, pero malas para ]a con-
serváción y cria^nza^) , los cierre^s
líquidos a ba^se de vaselina líqui-
da neutra, mejor que dé aceite
de oliva, que puede enranciarse
y cornunicar mal sabor al vino.
^i se han tenido en cuenta es-
tas precauciones, puede el bode-
^;uero esperar confiado durante
todo el verano.

)ĵn la actua] campañ^ se ha
presentado en al^unas comarcas
espariolas un til>o de enturba-
miento en vinos blancos, claretes

o rosados, de grado alcohólico
medio o bajo y, sobre todo, en
aquéllos en que, por fermentación
no muy complcta, conservan al-
^;o de azúcar. Cuando so saca el
vino del envase y se deja (prueba
del vaso) en contacto del aire, el
vino barda varios días en poncr-
se opalino, llebando a «empolvar-
sen l^cntamente, mientras quc el
las quiebras corri^enbes, de color
esto sncede a las pocas horas. !Los
remedios eFicaces para estas úl-
tirnas (a^dición de tanino, ácido
cítrico, etc.) son ineficaccs así
c,omo las clarificaciones corrien-
teS.

1^1 estudio microscópico do vi-
nos así alterados ha d^emostra^do
que esta enfermedad es do ori-
ben microbiano. I7n cuanto a]a
razón de que este atio sea tan fre-
cuente la alteración rnencionada,
so debe que el verano pasado fué
seco y la uva maduraba bien, pe-
ro ^despacio; poco antes de la ven-
dimia ]lovió abund^antemente y
el grano ^de uva ^enl;ruesó mucho
en pocos días, quedando pabrc en
e^tt•ac,to seco. Si a^ello se suma,
en ciertos casos, una fermentación
no cornpleta, nada tiene de c^z-
traño que suija la pululación dc^
ciertos rnicrobios ^después de csta
fertncntación.

1!iste empolvado microbiano, l^ti
filiación de cuyos tnicrobios pro-
ductores no está a^ún clara, pu^^-
de <^vibarse ^elaborando con per-
fección, ^esmerándase ^en lo^i<a^r fer-
mcntacioues completas, sin rc^5tos
de azúcar, en los vino^s nuevos,
coinunes o finos •de mesa, secoa.
5i no se tuvieran estas ^prcc;n^-
ciancs y se presenta esta altera-
ción, se puede curar si se opera
antes dcl calor estival, del modo
si^;ttiente :

^l.°. I^isolver en a^ua calicntc.
3-I ^;ramos do buena ^elatina cla-
ri!^icante por hectólit^ro de vino.
^Iczclar la solnción en unos li-
tro^ ^lr vino y atiadirlo a los en-
vas^^s sobre éste. Después, ba-
tir y i•etnontar bien y dejar ac-
iuar unas horas.

^? ° :Antes de las veint^icnatro
l^tora5 filtrar por tela hasta com-
plet^t brillantez ,y llevar ol vino
filtra^do a envase limpio, modera-
duniente azufra^do, e^cepto si el
caldo sc ltabía pasado al trasc^;^n-
a vasija ya^ azufrada o si le quc-
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dó bastante ^;as sulfuroso después
de fermentar, casos en los que no
se volverá a azufrar.

-o-
En la sebunda parte de la con-

ferenci^i, el se^ior Marcilla se oc•,u-
pó de las acassesn o, mejor dicho,
quiebras del color (azul, pardo,
blanco y cúprica) a que aludió al
ltablar del en^polvado de origen
microbiano.

La quiebra azul se caracteriza
p^orqne el vino que se enturbia
y sus posos presentan una colo-
ración ulás o menos azulada. Se
dt•ibina cuandio s^e airean vinos
que contienen elceso de hierro.
Se previene evitando todo lo que
puede aumentar el contenido na-
tural de hierro ^del vino, es decir,
el contacto con material ferrn^i-
noso o con enlucidos de^ cemento,
sin previo tratamiento con ácido
tá^rtrico o con silicatos solubles
o que ha^yan sido mal barnizados.
Se curu añadien^do al líquido a^fec-
taclo tnta peqneña dosis de ácido
cítr°ico, ens^tyando. previamente
adiciones ^de ta•^^s en adelante de-
cigramos por litro. Si no se en-
c•nentra este ácido se recurrirá al
t^írtrico.

7,^^^ vinos con quiebra parda
se cnt^irbian en pocas horas con
la prueba del vaso, con viraje de
su color a esta tonalidad y cam-
bio de aroma y gusto, a1 dar la
sensación de prematnro enrancia-
miento. I;sto se debe al incremen-
to de la. ac•cicSn de ciertas substan-
cias llamadas oYidasas, que au-
ntentan la velocidad de las osi-
daciones y cuyo conteniclo se ele-
va prn• sobremadurac•ión de la
uva. 'l'umbíén se puede evitar la
qniebra pard^^ti mediante la sulfi-
tación de los mostos, porqne el
anhídrico sulfnroso paraliza la
acción de dichos o^i^dasas y aun
las dcstruye. La dosis convcnicn-
te no pnede fijarse sin conocer
las circunstaneias que eoncurren
en c•ada caso. La curaeión puedc
hacerse también con rnetabisulfi-
to al 2 por 100 (20 ^ramos por li-
tro de a;^ua, previo el tanteo d-e
dosis crecientcs, a partir de un
centímetro cúhico de esta solnción
por mcdio litro de a^ua.

i?n tercer tipo de quiebra es
la blanca, que puede confundir-
se. con el enturbiamiento micro-
bi^no ^de que habló el conferen-
ciante en la primera parte. Con

la prueba del vaso se descubre
también esta alteración aunql^e
se manifieste más lentamente que
l^is otras. Es debido a o^idaciones
qne ^determinan enturbiamientos
lecbosos, cuando hay ^despropor-
c•ión entre el contenido del vino
en hierro cal, fosfatos y tanino.
liealrnente entre esta quiebra y
la azul no e^isten límites muy
precisos, y por eso son bastante
aná.lobos los medios preventivos
y curativos. Si no se ohtiene óxi-
to, se reiterarán con vino al que
^t^ haya añadido tanino (^-6 cen-
t^i^ratuos por litro) , y sólo en ca-

Conferencias sobre

Or;ani^adas ^or la Aso-
ciación Naaional de Ing^^
nicros Agrónont.os, sc han
desarrollado, en el Instit.u-
to de Ingenicros Ci^viles,
dos interesa.n-t^ísimas confe-
rencias sobrc j^roblcmas ca-
tastrales a cargo de los dis-
tinguidos ingenieros agró-
nornos, especialiNados en
estus Tnaterias, don Ga-
bricl García Badell y dora
Francisco Pou Peláez.

La imj^orfancia de los te-
n^^as desa^rolludos y la com-
pe>terrcia de los orado^es ha
confribuído a que estas dos
con fc^rerzcias h^ayan des^er-
tado gran expectación en-
tre cuantos se interesan
jror estas cuestiones, que
hcrn. asistido en gran. uzí-
nrero, j^remriando c^on sus
a^lausos las d^isertaciones
dc ambos ilustres ingende-
rOS.

^1 ^co^nlinuación d^nm^os
un c^xtraclo lo su^iciente-
m,ente amplio fiara infor-
m^ar a n uestros lectores.

El problema del catastro de
la riqueza rústica en España

Cornienza el ser"tor García Ba=
dell, después ^de un breve preám-
bulo, poniendo de manifiesto la
i^nportancia. de la obra ca^tastral,
haciendo resaltar que de lar^o
tiempo a esta parte se ha venido
esponiendo en folletos, periódi-

sos rebeldes a talos estos trata-
mientos ae ensayará si conviene
desa^ci.dificar previatnente los vinos
con cantidades mínimas de car-
bonato de cal puro.

Por írltimo, la quiebra cúprica
es ^debida a la presencia en el vi-
no de cierta cantidad de cobre,
procedente de los tratamientos de
las uvas contra el mildití o de]
c•ontacto de los caldos con tube-
rí,^s o enseres de este metal no
hicn limpios. F^sta no se a^cusa
con ]a prueba del vaso ni es con-
fundible con nin^una de las otras
ntencionadas.

catastro de rústica

cos y revistas que el Catastro era
una panacea para la Hacienda
Pítblica, esperándose que el des-
cubrimiento de la riqueza y su-
perficie oculta iba a ser un fan-
tástico ne^ocio para el Estado y
ori^inánda^se el natural desenbaño
cuando la realidad ha demostrado
que, aun siendo un buen nebocio,
no es lo qne se esperaba, ya que
a pesar de ]aĵ alzas empíricas úl-
tiiuamente dispuestas, se ba lo-
l;rado, lxrr ejen^plo, solamente
con la contribución directa de la
tierra, 550 millones de pesetas, o
sea, nada tnás que el 7 por 100
de la cifra total del presupuesto
general ^del pasado año.

Considera ándispensable, para
la resolución de los probletuas so-
ciales y económicos relacionados
con la ^ec•onomía a^raria de un
país, ]a necesidad de po^crr prc-
viamente el estudio estadístico
niás completo ^de todos los facto-
res de la producción, aaí c•otno
el conocimiento ^del ró.^iinen de
la propiedad agrícola en sus ^dis-
tintas modalidades : el de la dis-
tribución adecuada de los obreros
a;^rícolas, el de las produccioncs
y su ordenado reparto, tan ínti-
rnamente li^ado a los tran`partes
•y abastecimientos ^de las 1>obla-
ciones ; el de los beneficios a^;rí-
colas ^en ]os distintos c•altivos y
clase de terreno, indispensables
para la fijación de tasas, datos
estadísticos que, en su conjunto,
constituyen la labor catastral.

Indica a continuación que la
estadística agrícola beneral de
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hĵ spaiia está por hacer, hasta tal
e^trcmo, que ^desconocemos el
ré^imen de ]a propie^dad^ de nues-
tra propia tierra.

Un buen catastro estadístico
bien ^establecido nos ^daría^ la pau-
ta con sus cifras medias y cons-
tituiría ^el fundamento de la le-
^,islación que se dictara, que sin
él será proyectada corno un tan-
teo in^deciso y con la preocupa-
ción de obtener unas consecuen-
cias quizás contrarias a las que
se pretende.

Ana^1iza las cliversas fanciones
qu^e debe desempetiar el Catas-
t'to, ^destacan^do, e^ntre ellas, la
de contribuir a la ordenación de
]a propie^dad a^rícola para lle^ar
al^ún dia a establecer unos re-
^istms que respondan, a ]a rea-
lidad.

l^;^amina desl^nLs un aspecto
fiscal del Catastro, que no ^es, en
concepto del conferenciante, el
aunicnto ^de ]as in^;resos en el pre-
snltuesto, sino •el reparto equita-
tivo de los tribntos, trni^endo, a^de-
tnás, esta función un valor polí-
tico incalculable, ya ql^e hay que
tener en cuenta qne ]a contribu-
ción ^directa sohre la tierra com-
prende a cinco millones de con-
tribuyentes españoles, y un mal
procedimiento de ^distrihución es
]a mejor propa^anda^ ^de ^descré-
dito tle nnestra Hacienda.

Señal,r la enver^adura cl^el ac-
tual problema catastra^l, me^dian-
te ^el cual si^uen existi^endo dos
c^stas de contribnventes : los que
se encuentras en las zonas catas-
tradas y]os qne trihutan por los
amillaramientos anti^uos. Estos
últimos, por ^;randes que sean los
esfuerzos para equipararlos empí-
ricsui^iente a los otros, con alza^s
^;enera^les en ]os términos, si-
^nen sufriendo los perjuicios de
un reparto individual falto ^de to-
da equidad.

Hace historia de los tra;bajos
de catastro en I,spaña y la si-
tnación actual de los mismos,
analizando •detenidamente los tra-
bajo, realizados desde ]os prime-
ros tiempos en que comenzó a
habinrse de Catastro, en el si^lo
XVi, hasta las disposiciones de
]os íiltimos ai^ios. Si;ue paso a
paso las etapas porque ha atra-
vesado el proceso le^islativo con
los rliferentes sistemas de evalua-
ciones de los parti^dos judieiales,

amillaramientos, valoraciones por
ntasas ^ie cultivo, para llebar, por
fin, a^l nudo funda^mental de to-
^dos ]os catastros, que es el re-
parto individual con sus modali-
dades de levantamiento topogr^í-
fico parce]ario o descripciones li-
terales de ]as parcelas a base de
ĉomprobación con aforos rá^pidos.

^naliza a continuá^ción la ley
fun^damental de 190G, que esta-
blece tm Catastro parcelario gr.í-
fico, y, por tíltirno, con un. paso
a^delante, ^el Cata^stro topobráfi-
co parcelario y sns croqnizacio-
nes por foto^'rafías aéreas. Seña-
]a el contraste ^de que, cuand^ s^^
]le^ó a este último mótádo, el
m.ís perfeccionado, se^ comenzó a
retrocetler, primero al avance ca-
tastral y lue^;o al catastro por
masas ^de cnltivo.

En ]os últimos años, después
^de nuestra ^nerra de liberación,
al encontrarse el Estado con difi-
c,ultades económica^s que parecían
insuperables, sur^;ieron urgen^t^es
necesi.dades ^de obtener in^;resos
qí^e no a^dmitían espera, y una
casi paralización ^de ]os trabajos,
con la incertidumbre d^el rumbo
que tomará^n de aquí en adelante.

E^pone el ser^or García I3adell
sus estudios catastrales en el e^-
tranjero, detallando y analizando
concienzudamente^ ]os sistetnas
empleados en los principales pa^í-
ses, que clasifica en ^dos ^rande5
^rupos : el prirnero, basado en el
sistema la^tino (francés, italiano,
b^elga y holan^dés) , y e] sebundo,
en la le^islación ^de tipo ^erm.í-
nico (Alemania, Suiza, Austria,
etc.) , con su diferencia esencial
y de fondo, ya que en ]os prime-
ros, para la transferencia de ]a
propiedad, es suficiente el solo
consentimiento, mientras qtle en
los se^undos no puede adquirirse
ni modificarse más que con la
inscripción ^en ^el Libro ^de ]a
Propieclad además clel consenti-
miento. Deduce de dichos estu-
^dios las enormes dificultades que
habría^ que vencer en la ]egisla-
ción de nuestro país para poder
tener un Catastro jurídico de tal
manera realizado, que entre él t
el R.e„ istro de la Propieda^d s©
p u e^ d a n establecer conexion^es
perfectas. I+ĵ stas dificultades, con-
sistentes en la ^arant{a que nos
ofrecen las escrituras de la pro-
piedad, ]a identidad de los linde-

ros y otras muchas, debcrían ser
subsanadas en nucstra Ic^;isla-
ción con ^datos catastrales c^n los
que deberían constar las opera-
cion^es do ^delitnitación escrupulo-
sa de ]as fincas y sú a^nojona-
m i en to.

Aborda inmeditituinente la so-
lución qne, a su jnicio, r^^iíne la,s
ntejorea condicion^^s pa^ra la t,er-
minación del Catasteo, que por
debajo clel plano ^nínimo en qne
se mueve el avance catastral es
itnposibl^e descender, porqn^* t,oc3o
lo que no sea Ile^ar a]a indivi-
dualización parcelaria directa-
mente por la ad^uini^tración, se-
r^í autc^>rizar la injnsticia en el rc-
parto de las contribuciones.

Set^ala asimismo que las drela-
i<aciones de rentas obli^;atorias,
]as revisiones ^de a^^nilla^^•;^n^i^^n-
tos, las ;rizas nnil'ornres ^^n nn
tanto por ciento dr lo^ <•nl^o^, l,^s
valot^ac^iones de ui,isas ^de cultivo
propia^nirnte dicha^s, a^un^luc^ prc-
senta^n in^duda^i>les atractivos pa-
ra los 1\1^inistrbs de Hacienda por
su rapidcz, nin^mro de ellos nos
llevaría a soluriones pr,ít^ticas
desde el punto de vista estarlí5ti-
co y tle la jnsticia que del^^^ prc^-
si^dir ]as iiuposicion^^^, salvan^lo
sulamente situa<•ion^^s te^upor,^lrs.

]^e los dos pr<x^edi^uic^nios qur,
a juicio del confcrenciantr, pu^^-
^den scr instrun^cntos i'it il^^s para^
la finali^dad de qne re trat^,^. o
sea : el Catastro toput;ráfico par-
celario y nn a^vanc^^ catastral p.u•-
celario sobre fotot;rafi^as a^^r^ra5,
se pronunc^ia el orador por cl lu•i-
n^ero p^u•a los tí^a•^uinos cnya ri-
que7a^ Y prodnctividad sean hran-
<Ies, ^dejando el ^de ,wance cata^a-
tral como procedimic^nto ^cneral
para toda España.

Llama también la, atención
ac^erca •de ia necesi^dad de las ^dis-
posicioncs de orientar zl servicio
foto^r^í^fico aéreo cn el senti^do cle
qn,e^ las foto^raí'íus cumplan las
condiciones que esi^^^ ^^1 Scrvicio
de Valorac,ión del Catastro, que
es el qu^^ va a ntiliiarlas, así co-
rno tan^hií^n la ncccsida^d de qno
no huhiese más que un Ceniro
del qne salieran tados los tr•,rba-
jos relaciona•dos con el Catastro
para los distintos l^7inistrrios,
con lo cual, evidc^ntemente, s©
obtendría tm ma,yor ren^dimicnto.
In•dica^, por último, que para rea-
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lizar el Catastro de los 25 millo-
nes do bectúreas que apro^lima-
datnente qnedan en España (de
los cuales cst<ín intly adelanta^dos
los trabajos en cerca de 4 millo-
nes) y a base de nn rendin^iento
anual de unos 2 rnillones ^de hec-
tá^reas, se lo^raría la terminación
cle los trabajos en un plazo de
diez a doce atios.

Ll Catastr•o desde el punto

de vista íiscal

Coruicnza, su c^onferencia el se-
^ior Pou Peláez espanicndo ]a pre-
ocnpaeión constante ^de los (^o-
biernos hara_ ]a resolución del
l^roblen^a tributario ^de las tierras
V el r;tlnad0, ^'a (lne fste lll^l'eS0
en los presupuesto•s ^dca l^stado es-
pañnl cra hasta l^ac•e poc•o de los
de ^uavor eonsirlcración, y aunque
su in^portancia cn numerario ha-
ya sido snl>erada }^or otros cl^e
nneva c•rra<^^ión, tiene cl má^irno
interés por aFectar a^;ran ním^e-
ro de a^;riciiltores y ^ana^dreros,
siendo preciso, por tanto, que las
valoraciones .de esta riqneza para
rlcdncir sus beneficios, se ef^ectúen
cc^n :,^r^^n cnida^do y^de tal fornia
clue el ^;ravanien cai^;a proporcio-
nalni^^nte sohre cada contribuyen-
te en relación con la c1ase de cnl-
tivo o aprovechamicnto y zona ^de
clne s^e tratc, siendo preciso <les-
c•en^^ler al ^detalle ^de la parcela co-
tno ícnico nie^dio de bacer un re-
parto ecluitativo de las contribu-
c•ioncs.

5c^i,tla a^ cont^nnación la^s ^divcr-
sas vicisitudcs porqu^e, a partir
tlel ^uio 15^5, atravesaron los tra-
bajos cncamina^dos a conse^;uir
itna ordenación tributaria.

Il^^ice histori^^ ^de la^ ley de 17
^de^ jnlio ^de 1895, rnodifica^da por
la de 2I de arosto •de 1^96, que,
confirrnando loq rnéto^d^os emplea-
dos en su aspe^cto topagr;lfico y
a^;i°onóntico desarrollados por las
respec•tivas especiali^darles profe-
sionales, encomi^enda a los Ayun-
tamieutos, bajo la inspección de
1os in;;^enieros a^rónomos, la for-
ruac•iiín clrl Iie^;istro Fiscal de
Predios Ilústicos y de Ga^nadería.

^^nall'l,a a COntlnllaclóll la re-

forn^a trihutaria^ de Villaverde,
clue cn cnanto al Catastro, modi-
fica- íuticam^ente, ]a contribución
de cupo fijo en contribución de

cuota, reivin^dicando para la Ha-
cienda estas funciones, de las que
jamás debió privársele en benefi-
cio del contribuyente y^del T^eso-
ro y dando lu^ar con ella a una
nuís justa retribución del tributo.

Viene después la primera Ley
de Catastro, .de marzo de 1900,
que establece adem^ís la relación
con lo^s Re^istros de la Propie-
dad, entratrdo de lleno en la ley
básica ^de 1906, qu^e por primera
ver Ilaiua Avance Catastral al
Catastro efectuado hasta entonces
por masas de cultivo, establec-ien-
do c^^on^o objeto fun^damental de
la ^disposición la de que, a^demás
^d^e ^determinar y representar a la
proh^edad territarial en sus di-
versos aspectos, sirva eficazmen-
te para todas las aplicaciones eco-
nónticas, sociales y jurídicas con
especialidad par°a el equitativo re-
parto -del intpttesto ,territorial.

I>^escrib^e a continuación los dos
períodas clue comprenden los tra-
bajos de Catastro : el primero eL
Avance Catastral, fundado en
las planimetrías ^de los términos
manicipales subdividiénrlolos en
polí^onos topo^;r^lficos, se^;ún ]as
lítieas naturales del terreno, y lle-
^ando por fin a ]a representación
^;r^í^fica ^de los predios con declara-
ción de la snperficie por los pro-
pietarios, así como el se^undo pe-
ríodo, o sea la conservación ^d^e]
:lvance y sn transfotmación pro-
^;resiva en Catastro parcelario de
precisión, es decir, la represen-
tacidn ^ráfica indivi^dual ^d^e ca^^-
de parcela rnedida y valorada.

Describ^e los trabajos evalua-
torios con sus diferentes perío-
^dos así como la nove^dad que re-
presenta en el orden contributi-
vo la in<•orl>oración a la riqueza
rústica d^e la riqneza ^a^na.dera.

Analiza a continuación las di-
ferentes modificaciones sufridas
posteri^ormente en la 'Le^islaci^ín
Catastra^l, ta^nto por la, Ley de
1970, que abre camino a nuevas
orientaciones de la^ técnica eva-
luatoria.

Setiala que el problema de va-
loración consiste en determinar
los prodnctos líqnidos que son el
objeto de la tributación directa,
y que se realizan por dos proce-
<limientos : el analítico, o sea la
diferencia entre los praductos de
la tierra, y los gastos que ha^y
que realizar para su obtención, ta-

les como labores, abono, sehnro4,
atnartizaciones, etc., que -e^s lo
que se llama líquido imponible
analítico, ^describierndo a continua-
ción 1a distribución de este lí-
qni^do imponible en sus compo-
nent•es d^é renta, interés del ca-
pital de ^explotación y b^eneficio
del cultiva^dor.

E1 producto liqui^do sintético
^e obtien^e detertninando cada
uno ^dc-, los suma^ndos anterio.r^es y
^debe de confrontar, dentro de
c•i^c^rto límit^e, con el obteni•do por
vía analítica.

L^lat^ta la ateneión el conferen-
c•iante solire el enorme caud^tl dc
datos que fi^;tn•a- en los Avances
Catastrales parcelarios, y qn^e
principalf^iente^ afec•tan a los rela-
c•iona^dos con las produccioncs de.
la tierra ,y ^dél ^ana^do, consinno
dc ^nano ^de obra y trabajo de ani-
tnales por bect^írea •y ar^o, a^sí co-
mo las cantidades de a^hono, se-
u^illa, etc. para los diferentes
cultivos; clivisión física y jnrfdi-
ca de la propiedad y distribución
de la superEtcie tota,l cnltivada o
aprov^ecba^da, ae^;ún ]as distintas
fortnas de e^plotación ^de la tie-
rra ; número de cabezas de ^ana-
do ^de ]abor •y ^de renta distribuí-
dos en sus diversas especics ; dis-
tribución en superficie de eultivo
y clase ; salarios a^rícolas ; in-
ventario del mobiliario ,y aperos
de labor, aoste, duración, etc., ^
otrtys nutchos a cual m,i^s intcre-
sante.

^i^ue a^na^lizando las rr^odific^-
ciones ^de los trahajos catastrales,
principalrnente la ^de abril de.
1925, con su Re^^la^mento de ma-
yo de 1928, que estableció el Ca-
tastro T^aLia^rtífic^a Parcelario,
consistiendo la principal mo^difi-
ción en la sustitución d^e] crodnis
que se utilizaba en el Avance por
un plano topo;ráfico parcelario.

Detalla ]a e^jecuc^icSn y n^últi-
ples aplicaciones cl^e ]a. foto^rame-
tría a^érea a los Servicios Cat^as-
trales y e^amina a continuación
las nuevas tnoda^lidades, los retro-
cesos ^d^e la Legislación correspon-
diente a a^osto ^de 1934, que es-
tablece ^e] pt•^e^-Avance por masas^ ^
cle cultivo setialado por las foto-
;rafía^s y su ^distribución posterior
entre las parcelas que la forma^n
para llegar con ello al Avance
Cat^stral.

iLa nueva Le^islación dictada
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a partir de 1940 por necesi.dades
tributarias imperiosas, dados los
dificilísimos momentos en que
fueron dictadas, tenía por fin
a^lle^ar ^ recursos al presupuesto
sin demora de ninguna clase.

Señala .el acierto que constitu-
y^e la Or^den Ministerial ^d^o ^di-
ciembre de 1911, que reorbaniza
el Servicio ^del Catastro y estable-
c•e una cláusula irnportantísima,
consistente en la modernización
de ]os tipos imponibles que refle-
jen la situación econbmica actual
de ]as e^plotaciones agrícolas, fo-
restales y banader•as a;rLtpadas en
rebiones, con el fin de conset;uir
la uniformidad de criter,io. Gon
ella se contribuye a establecer ]a
justicia tributaria en la parte de
h]sparra va catastrada, puesto que
se eliminarrín ]as desi^ualdades
existentes, que eran ^debidas a las
dife^entes épa:^as de cá'lculo ^de
las riquezas imponibles.

Ser^ala a continuación los re-
snlta^d^os obte^nidos ^en los cinco
períodos en que puede distribuir-
se el Catastro, c•on la importancia
^de ea^la uno de ellos, que refleja
]a notable actividad de los perío-
dos ^de Avance Catastra^l, y citan-
^do corno resun^ren que en la ac-
tnalidad están terminados por los
clistintos procedin^^ientos 4.317 t^r-
niinos municipales, que compren-
den tu^ra superficie de 28.4:36.967
hectá-reas, quedando, por tanto,
por valor°a^r ,en to^da Pspaña, des-
contando ]_.355.137 hectáreas co-
rrespondientes a ]as provincias
de Alava y Navarra, que tienen
nn concierto tributario especial:
20.708.681 hectríreas, de las cua-
les 6.459.460 están en ejecución,
con ^estu^dio económico ^eneral de
l,rs provincias y al^unas términos
^uunicipales va]ora^dos por masas
de cultivo. -

h^stablece, por t a n t o, corno
conclusión, que la labor realiza-
^da en L+'sparia en cuanto al tiern-
lx^, coste, variacioncs de tanteo
y cambios ^d^e orientación, no lra
sido superada en el ettranjero, ^^
fuera de casos rnuy particulares
no ^desmerccen ni en eficacia de
aplicación ni en técnica agronó-
mica, haciendo resaltar la inter-
veneión dol Cnerpo de In^;enieros
A^;rónomos, encar^ado de estos
i^^erittsimos trabajos.

h7apone coino conclusión el
orador, que hasta^ el pres^ente al

Catastro se le ha dado el carácter
fiscal exclusivo para la I3acienda
y al^o en contraposición con los
intereses agrícolas, s^eiralando la
c•onveniencia de que, en ]os mo-
rnentos actuales, si han disminu-í
do en importancia fiscal han ad-
quirido, en cambio, otra mayor
esta elase do trabajos, ya que se
hacen indispensable ĵ para pos^eer
tablas de clasificación de cultivos
y sus valores con los cuales pue-
den controlar las diversas varia-
ciones de beneficios de la tierra.

Por otra parte, señala 1a conve-
niencia •de que, encontrríndose en
su última fase, se aborde la ter-
minación del Catastro, ,ya que no
hay ra^zón albuna para impedirlo,

indicando como solución r^ípi^da y
econámica las fotobrafias aéreas
para ]a formación y conservación
cle los Avances, hacien^do sobre
ellas los rellenos parcelarios de
los poltgonos topogr<íficos con ]as
normas establecidas por las lcyes
hoy vibentes.

A1 mismo tiempo se padr^í ir
haciendo la transforrnación de. los
Avances en Catastro topof;rrífico
de precisión o sn formación direc-
ta en los términos municipales en
quo ya tenga becho ol Institnto
Geobráfica y Catastral el levanta-
miento de planos foto^rá^ficos par-
celarios y en aquéllos otros en-
clavados en zonas de destacada ri-
queza agrícola.

Cursillo sobre Avicultura e Industrias
Lácteas

La Dirección Gen^eral de Gana-
dería ha convocado un cursillo
sbhbe Avicultura, Cunicultura,
Pieles, Apicultura e Industrias
Lácteas que se celebrará en Ma-
drid ^durante el próYimo mes de
mayo.

Los cursillos serán intensivos
(mañana y tarde) , de carácter
teórico-pr^íctico ; darán comienzo
^el ^día 10 de mavo prólimo y ten-
drán una duración de veinte a
veinticinco ^días los de Avicultu-
ra, Cunicultura e Industrias lác-
teas, y el tiempo que sea preci-
so, con arre;lo a las enseñanzas
prácticas, ^el d^e Apicultura. Los
loc•ales donde han de celebrarse,
Aiorario, probrama, profesores y
au^iliares se darán a canocer el
día ^de ]a inauguración, que ten-
^drá lu^ar a la^s doce de la mafia-
na en el salón de actos del NIi-
nisterio de Agricultura^.

Podrán concurrir a estos cur-
sillos los ^españoles de ambos se-
^os ^de cualquier provincia que
^demuestren ser gana^deros sindi-
cados y los becarios que se indi-
can, ^debi^endo ^solicitarlo d'e esta
Dirección Gerneral en instancia,
reinte^rada con póliza de 1,50
pesetas, antes del 27 de abril
pró^imo, cursríndoso ]as instan-
c•ias a través de los Sin^dicatos Na-
cional y Provinciales y Jefaturas
resj>ectivas ^de Ganad^ería, remi-
tiéndolas directam:ente a este Cen-
tro, con propuesta separada de
los que deban ser admitidos con

c•^u•^icter preferente, a fin de que
sc^ les pueda convocar en tiempo
oportuno.

Ser^ln admitidos hasta 80 alnnr-
nos para los de Avicultura y Cu-
nicultura y 60 para los de Apicul-
tura e In^dust•rias l;icteas, reser-
v;zndose. 10 plazas para los beca-
rios de la Obra Sindical Forma-
ción Profesional, lU plazas para
la Cooperativa Nacional Avi, Cu-
ni y Apicultura, 10 para la 1=Ier-
mandad de la Ciu^d-ad y dc^l Carn-
po y 20 para los de la I)irección
de ^Ganadería, a^sí como un nlí-
mero de plazas de oyentes, a jui-
cio de ]os respectivos profesores,
para el Prente de Juventudes.

Si ^el número ^de solicitantc^s
fuese superior al designado, los
no admitidos en este cursillo se-
r^^n preferidos para los sucesivos.

A los fines de una mayor efica-
cia, el cursillo de Apicultura so
^divi^de ^en ^dos grados : uno ele^-
mental, para alumnos que con-
curran por vez prim^era, y otro,
de ampliación, para los qu© justi-
fiquen baber asistido a otros an-
teriores y explotado colmenas du-
rante^ un afio, ^debien^do hac^crlo
constar en precitada solicitud.

La asistencia scrá obli;;atoria,
y al final de^ los mismos se dará
nn certifica^do a aquóllos qno, a
jnicio del llele^a•do del cursillo y
profesores, lo hayan ruerecido por
su aprovechamiento y su puntual
asistencia.
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Situación de los campos

Andalucía

La.^ frec•uentes lluvias en Gádiz
,y 1-1 ue lva retra^saron la es^carda
cle los c•ereales ; en Cúrdol^a fné el
^;ran desarollo de la hlanta el ^fue
dific•ultó el ^ radeo. I^;n ^evill^i y
M^t^la^;a^, la edcarda lia teni^do lu-
^; ir en l^ne n^i: condi^•ion^es. l^;u
J^trez, ^lliueria y (l^ranada 5e ^die-
roi^ tan^biC^n la^ esc+arda^ ^ ^;ra-
d^eos c^onsi^;uientes. I^,n C.í^•diz lia
mejot^•aclo al^;o el can^po, si bien
no sE_^ recupet^a el retraso que ]le-
van las I^luntas, sol^re todo en los
terrenos hajos. h;n Hnelva, Alme-
rí•^ v Grunada, los ^embra^los l^an
ine.joraclo notahlelnente^ ^raci^^s a
lus Iln-,•i,^^. ^I^te en Ia, tíltima ^le
las cit^i^l,^s provincias han cuído
aún en escusa proporc•i^in. l^;n
.Ia.í^n lia llovido •^le^puée. cuat^^lo
!^i se^Iiiía empezaha a ser causa
^í^e exc•c^iva pur^tlizaci^ín ^en la ve-.
^eta<°ión ^de los raiupo,. I+^n 1I;i-
I,t^;a, los tei^;o5 ^lc las hartes l^a-
jas I^an iuejorado nof>tble inente.
("^on I^nen tie^npo se sembr^tron el
^u^iíz ti- los ^;arbanzos en ^'^í^^iiz,
(^órdaha, Hnelva^, Sevilla^ ,y Má-
lt^^a. 1~'.n esta última se cobieron
la4 l^abas ^d^e verdeo.

l^;n el viñedo cordo^bf^a se ^°e^is-
truron l;il^ores ^de azada y arado
coii rer^osición ^le ^narras. I^^ual
eii Il^^felva. difi<•ulta^da^s por las
pasadu^ Iluvias.

h;n C^^edoha^ y Sevilla, poda y
!inil>ia del olivai•. l^^n Hnelva,
^•^^^n^^•liií^las anihas, se ^da^n lus pri-
iuera^ r^ejas. l^;n 1Tála^;a van por
l^iy sc^;im^das ^ cleshli^s ^de haber
c•ava^lo •y podado. I+'.q _^ln^eríu,
^^a^va^ d^e ^<<elos v labor ^da arado ;
en l,i ha^ te ^de ^la costa eoiuen•r,cí
hien la floi•ación. En Jaéu, la tir-
^fuía ya reseñada perji^^dicó ul oli-
vo y^dif^ict^ltó las lah^ores, pe'r^^
las iíltii>>as lltivias eorri^;ieron, en
^r^ui I^arte, esos efectos.

C'ontinud l;i plantaciCin ^de pa^ta-
ta en C<Sr•doha en bnenas condi-
^•iones, así coino en Haelva. h^n
:^linería l^rosi^ue la plantac•ión en
^•iiltivo oa•dit^:u-io •y se rec^^^;e la
de l^rin^er^i f;^faci^5n. '^Las planta-
ilas en dicie^uhre ofrec^en .uu as-
Ilec^to ^^ionnal. l^ín IV^Túla^a, el ^,^01-
f^c de vistii del patatar es ii^a^;oí-
ti^•o v^i:,^nen ron las plantacio-
ucs. I^;n esta líltima pr•^>vincia. la
rrn^ol,tcli^^ nacid bien, a fuvor de

teinperat^iras suaves y cl^e la liu-
^ueda^d ^e^istente. La caña, en
c•anibio, est^^ mediana por .esca^ez
^ie 1'ertilizaci^ín y por estar n^^nv
reviejadas las pla^ntas, a las cua-
!es el a^^;ricultor no les c•oncede
^ran in^portai^^cia en los nion^eii-
tas presentes.

I)c^ frntales ^diremos yue eu
Iluelva finilizó la tafa y limpia
^^ ^e^upezaron las vueltas ^de ara-
^do. Continúa la^ reco^;ida {Ie na-
ranja. h;n 1I.í^la^;^i, a^lza^duras y
poda y reco^;i^da de limones Rer-
na. F^n ^lm^ería, el al^uendro sieri-
te l^^iml^t•e ^d^e nitro^;enados; se
ultin^a, la^ re^•olecci^ín de los a^rios
de se;untla t^po^•a. l^os parrales
I>rotar•on nornial^n^ente.

Castilla

Han <•onclaídu los ari<•os en
_wila y^egovia, así c•omo cl aho-
^^a^do de couertera^. Fn ^I'oledo se
;n^i<•ar•oz^ ya• también las sie^mbra^
tardías ^de tt^i^;o. Cxradeos, ^en bl^e-
na^ c•on^ciiciones, en Rnrgos y Pa-
lencia. I;n 1^Iadri^d^ ,y Ciuda•d R•eal
u^l^;i^nas escat•das. F^i 9vila se
semt^raron pocos trigos ^e cic•lo
corto. Se ha preparaao la siem-
I^ra del ^;arl^anzo en ^dicha pro-
vin<•i,^. ^isí coiuo en Cl^i^adalajara.
l^;n Ciu^dxd Peal ,y ^Ia^lri^d em•pe-
7,l) ;1 se1111lrRYSe tall eRE'IlClal ta('-
tor ^de a^limenYac•ión.

Hasta ahora la impresilin, r^e^-
pecto a la fntnra cosecha^, es Une-
na^. ^in eml^ar^;o, se^;ún noticias
^le _lvila, ^el centeno y las al^;a-
^rr•ohas 7n,ís tardíos se reaienteri
^d-e los fríos ile fel^rero. En Gua^-
^1^^lajara, al;,'nna cek^a^da con de-
ruasiado adelanto, an^urillea mer-
c•ed a los hielo^s, yne l^an sujeta-
rlo n^^nclio el c•an^po. I^^n Tole^do
las ;llmortas, lentejas y ^;uisau-
Tes ofrec•en t^n^i ^nediana perspec-
tiva. Fn ]31^r^;os, las escasas lln-
vias lian veni^do pintipara^das pa-
ra^ la^ cosec.ha. L+^n Palencia, ^;ra-
('LaS a la t^enlpe.ratllra sL]il,Ve., n0
s^e ecl^a tanto cle menos el a^ua.
Los c•aiupos se^ovianas, mny li>>>-
pios de hroza. Fn ^oi•ia naci^ero^i
in^ •ry I>ien lis a.ieliil^ras^ ^de prirna-
vera v Ias ^d^e otovo c•ontin^San
liieii. • hín ^'ulladoli^d, cl tiemho
seco fa^vorece a la5 le^tnnhres ^^
!os sembrados est.ín liiupios; no
usí los de ^'indad 1Zeal. ^Iue taln-
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bién peí;aron su estirón ^rucias
;i las ]lavias. En Ma^dri^d y Tol^e-
do las c•osecl^as siguen bien.

I+^n el viñedo contintían las la-
bo^res ^de ara•do y c•ava^. Ilabiendo
final,izado lus pad^as. `hamuién se
^descubrieron las c±epas de I3nr-
^^o^s. l^^n Ciud<^,d Il^eal vau va poi°
la se^;nnda vuelta de ara<lo.

C,^ouclnyó ha<^e bashantes ^días
la l^oda del olivo en^ Gua^ialajaz•a
y('incla•d IZea1. h^n esta^ iíltinia
pio^i^^cia enipezó la l^ibor {lc al-
zar. h^n lVIadrid va la opcraci^ín
<•on iu^ía retraso, así como la c•^t-
va^. h^n wila la poda ha sido me-
nos enél•^iea, piies no es tan ne-
<•esario el ramoneo por habei• nui-
clx>s pastos.

]>e patata, plantación de la^
tempran,l en SP^;ovia, ^vila^, í^Ia-
^drid v Ciudad Real. I+;n Sc^;ovia,
aboriado or^;^íuico y preparación
i•emola^c•ha en bnena^e con^diciones
en .lia^dri^ y Bur^os.

l^uena floración ^de los frutales
en :^Iaclrid y continnac•ión d^e los
tratamientos tle i n v i e r n o en
avila.

Aragón, Rioja y Navarra

En toda^ ^esta^ zona se padece
una acentuada se^Iuía. es}^ecial-
ruente en Navarra^, en donde ^dan
}^or p^erdidxs las siembras <lel sur
^le la provincia. El resto est,í,
iuuv falto •de hnmedad. En Lo-
graiio se han efectna^do con re-
traso, por ]a causa 'rc^feri^da, l,is
sieml>ras de avena, veza,, lente-
jas y a^lmortas, así romo las de
los tr•i^;os trernesinos. l+^n l^i^ zona
alta, los s^en^bra^dos se ^defienden,
pero no así en la parte n^e^dia y
baja ^de la pz•ovincia, en las cna-
las traem m^^cho retraso. Tan^-
hién la parte baja^ de H nesca acu-
sa la^ sec}nía ;^en cambio, e^n 1as
zonas altas, aimcli^e ha llovi^do po-
c•o, se ^^ota, n^ejoría e,^ las plan-
tas. hín Tei•uel, l;is esc^isas a^;uas
l^a^n ^uejora^do toda l^t seilientera^,
esperiah^Y^ente las ^n^s tardias, en
l^U c•i^al la n<^,scencia se hat•rinltu-
ba difícil. Se l^a escardado en las
p<^rtes m^í^s adelantadas. Rn 7.a^-
ra^;oza, el a^ua caí^da ha sido ape-
nas 1>erceptible, p^or lo c•nal las
tierras esttín sedientas, siu^;nlar-
inente las tar•días.

h^n la viña prosi^;uen la^ labo-
res de alzar y el ab^ona^^do, ha^bien-

do c•onc•lní^do la pod<i. En Lo^;i•o-
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iio se han da^do los ri^ebos de^ iu-
vierno.

I!^n el olivar continúa la poda,
el abona^do y el ]aboreo. Comen-
zó en buenas condiciories la plan-
tación ^d^e patata ^en Huesca. En
iLo;roño casi lIa concluí^do. En
Navarra, ^después de haber ter-
minado •de sembrar la temprana^,
comenzó en algunos sitios a po-
nerse lá ^de^ media ^estación. Los
hielos p^^rjudiraron a la tempra-
na, Acahó la siembra ^de remola-
cha ^en Navarra, así como en
Hnesca la directa y la d^e semi-
llero. ILn "I'eruel se espera tener
más hectáreas sembrada^s que ei^
ailos anteriore.s. Las patatas ^de
Ilioja, con buena floración.

Cataluña y Levante

Las 11 uvias del mes anterior
han mej^oraráo mucho las ^sie.^m-
bras, en ^;eneral, eacepto en par-
te de la provincia de Albacete,
en la cual llevan los agricultores
tres meses suspirando por el
a;ua. Hay mala impresión, por
iáual causa, respecto al secano d^^
Valencia. ^Los cereal^es y las l^e-
^uminosas presentan buen aspoc-
to. l±;n Alicante, el trigo de re^;^i-
dío se resiente, por lo común, ^le
excesiva humedad, ya que allí ba
llovi^do bien. En Murcia, los ^ra-
nos d•e pienso, sembrados tem-
pranamente en el litoral, prome-
ten poco. Han prose^;ui^do ]as es-
cardas en I"3arcelona y 'i'arra^;o-
na. Concluy^eron liace bastantes
días en Valencia. Va atrasa•da 1.1
sieinbra de ;ar.banzos en Barc^ -
lona y Murcia. En la primera ^lc
las cita^das se recogieron las ha-
bas ^de verrleo. Se prepararon los
arrozales en Gerona, Tarra;ona y
Valencia, en la cual ya se inlu^-
^daron incluso.

I7n el olivar, labores de arado
y cava ^en Barcelona ; concluída
la poda ^en Tarra^ona, s^e dan
también las cit;ldas labores y al-
guna ^escarda. Otro tanto se po-
dría decir de Ca^stellón, en donde
también se ban llevado a]a prá^c-
tica 1 a b o r e s superficiales. I±^n
Murcia van por la primera vuelta
áe arado.

Ln el viñe^do ^de Gerona y Ta-
rra^ona, cavas de pies y]abores
de arado. En Alicante ]a cava y
la segun^da vuelta van retrasadas
por ]as pasadas lluvias. En Cas-
tellón prosi^uen las la^bores en

buena^s cond^iciones. I^n Nlurcia
concluyó la cava y 1^I primera
reja.

Las noticia^s, respecto a pata-
tas, son las sibuientes : h^n I3^ri-
cel.ona, terminada la plantación
^de las tempranas-que naci^eron
muy bien-han einpezado con las
de set;unda cosecha. En Gerona
las lluvias-q^ue nunca son a gus-
to de todos-tienen causados per-
juicios a las tenlpranas y va
avanzando ila plantación ^e las
orclinarias. En Lérida la postln•a
^de las de primera cosecha ba i^do
m^^s retrasada. Por no haber su-
ficiente semilla, en Alicante van
poniendo la tempra^na escalonada-
mente. En Ca^stellón ^el tiempo
ba venido a favor para las tem-
pI•anas, que ofrecen buen aspec-
to. En Murcia se reca^lzan y abo-
nan los patatares ; los re;;adíos ^de
la parte norte fueron los Líltimos
en ser plantados. En Valencia se
ponen allora las clases algo ma^s
tardías.

^ En I3arcelona parece qu^e cua-
jó bien el almendro a^sí como ]os
rl^má^s frutales áe hueso. Otro
tanto nos ^dicen de Lérida, Gern-
na y Tarragona. I,n b7urcia cs-
pera^n buena cosecha d^e al^mcn-
dra a pesar ^de que en la zona
norte no cuajó el fruto debida-
mente, pues ^en general, las lla-
vias ban perjudicado a la flora-
c;ón. Cavas y abanados en sli^
plantac•iones de agrios praetic^^n
los a^ricultores •de esta últiina
provinc^a. En Alicantc van tam-
bién avanza^das las cavas en lo^
a^;rios, pero continúa la recolec-

Situación de

Ae^dalucía

Poco concurri^dos ]^os mercados
^d^e gllnería, con precios en baja.
Ile^ulares ^disponibilida^des de
pastos ^en Cádiz, •donde aumenta
el censo ^ana^3ero de las especies
vacuna, lanar y caprina. Mejor
es la situación ^en CóI•doba. ]+^n
Gra^nada se muestran poco ani-
ma^^das ]as plazas, no obsta^nte lo
cnal se mantienen ;os precios. En
Hnelva, ^donde ]a pari^lera fué
^nuy buena, disminu,ye e', niítne-
ro de reses porcinas. I+^n Jaén, el
estado sanitario ^de la ganadería
ea noI•ma^l, eacepto para ]as reses

ción. Las llnertas •del litoral ac•,u-
sau el perjuicio causado por lo,
V1^entOS IIlAC1nOS, ll1Uy ÍU2rte8. I^tl^

liumedad ha perju^dicado a los ;i'-
Inendros en flor, por lo cua^l no sr
espera bucna cosecha. ]^:n los
<I^;rios •de Valencia^ rci_^osicicín de
^narra^s to^davía ^ e injcrtados. I!:n
Castellón aI`in si^ue la recolección
de frutos a^;rios y se podan y 1,I-
bran ]os huertos. ]+il al^;arrobo y
los ^dcin^i^s frutales rcciben labo-
res superficiales sin q^Ie el tem-
1^>ero pase de re^ular.

I,eón y Extremadura

Los semhra^dos, en conjanto,
ofrecen inuy buen aspecto, seña^-
la•dalnente en Sa^lamanca, en <lon-
de est.ín limpios de n^^alas yer-
bas, así como en %,tn^ora; a^luí,
sin emba^r^;o, est^ti el campo m^ís
atrasado. I^^n I3adajoz inejora^ron
por las ]luvias. ]+,n el snr cl^c C:í^-
ceses, con motivo d^e nn recrn^de-
cimiento ^d^el mal ticrnllo cn cl
Ines anterior, se patcntizan abor;I^
]os daños en las le^;uinbres ; en
can^bio, a]os cereales no les per-
;judicó ni ]a lluvia ni el ^;r;I^nizo.
Concluyeron ^en Salama^nca los
aricos de tri^;os y cebadas y va
ava^nzada la^ siembra ^lc ^;arban-
zos. Han prose^uiclo las rscar-
das a los tri^os ^le I3a^d^^joz.

En Cá^ccres, poco a poco, va
^d^í^ndose la labor de alzar <^n los
olivos. En I^eón se efectúa I,^^ po-
^da de1 viric^do, y^de I^imora nos
^dicen que las cepas hrotaron ^1^^-
masiado pronto ,y que la^s hela^das
ban c;lusado pcrjuicios por lo
Inismo.

la ganadería
mulares. Escasean ]os piensos en
l2á,lai;a, ^donde ba •dislni^IUído es-
ta temporada ]a e^plotación por-
cina. I^n Sevilla ba^y pienso sn -
fic•iente para lanar y ca^brío : en
cuaa^to a pastos ctistc abnnda^n-
cia.

Castilla

Los mercados bur^;al^^scs afrc-
c•en ^^scasa concnrrencia^. ^hL' cen-
so ^;a^nadero b,^ sufri^do clev,L•icín
para los ov^nos a costa de los _ini-
inales cerdios. 7^,n Lo^;roño ii^v
n^ny poca oferta de iuillar ^^ I,^
corrienbe en las ^d^em^í^e <•l,^ses. 1^T?-
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yor animación en Soria, con cot i^-
zaciones ^sostenidas. En Se^;ovia
la concnrrencia se refi^ere especial-
nientc a caballar, mular y asnal.
I;n :^vila, tanto el aspecto sa^i^ta^-
rio co^uó la situación de los ^^:^^r-
c^ados no dejan nada qu^^ d^^ear.

En Cindad Real aumen,^r, ei
censo de vacuno, lanar y cabr:o.
Marcada tend^encia alci;ta en
Cuenca, mientras que en Uuada-
lajara se sost^ienen los I^re^•io^ en
vacnno y ovino y bajar^ ;^sra^ cl
porcino y ca^ballar. I+7stc des^;eiao
es ^enera^l en :^Iadrid, don^le el
estado sanitario es re^ula^r ; pas-
tos abundantes y escasez ^le p:rn-
sos. Gran animación en ius ^ner-
cados tolcdanos, donde las ; oti-
zaciones se ma^ntienen.

^Levante

l+;n f3arcelona, ^drn^dc la pari-
dera^ firé re^;ular, el censo ^ana-
dero no h:r esperimenta-do, sin
embar^o, ^ran variación. 1le^dia-
na situación rtspecto a pastos.
Los mercados ^de G^^emna se mues-
tran pbco concurridos y se re^is-
tran precios en baja en vacuno,
mular y asnal. En Lérida hay
oferta de bovino, lanar y cabrío,
a cotizaciones sostenidas. Precios
en baja en Tarra^ona, debi^do a lo
desanirnados que se muestran los
mercados.

En Alicante, el estado sanitario
del vac•uno no pasa de re; nlar.
Encasez de piensos, poca concir-
rrencia y precios sosteni^dos, mien-
tras qne en Castell^ín fsstos se
nine^tran en baja para las reses
bovin;ts, lanares ,y caprinas. 7+7n
^'ale ncia-prccios invariables ^-
poca oferta-disminut-e el núme-
ro de reses cabrías, s^e mantienen
sin oscilaciones el de mulares y as-
nales y se eleva el de las demá^s
especies. En Murcia no som m^y
abun^dantes los pastos y los mer-
cados denotan precios sostenidos
y normal concnrrencia de^ vacnno,
ovino, caballar ,y asnal.

Aragón y Navarra

En Zara^oza se ohser^-a baja
en ]as cotizaciones del ^;anacio,
excehto para los équidos. La es-
pecie ovina se resiente en su es-
tado sanitario, Pn Io que infln^^e
la escasez cle pastos que ha veni-
do sufrien^do. Disminnvs en Tr•-
ruel el censo de porcino i^^n^tl

qne en Huesca, donde, por el
contrario, aumenta Ia población
vacnna.

I^as plazas navarras se mues-
tran poco concurridas en terneras
y bastante e^n caballos y mulas,
con precios en alza para este ^;a-
nado y sostenidos para las otras
clases.

Norte y Noroeste

l^;n Guipúzcoa los mercad^os se
celebran norn^almente, mi^entras
que en :Al,r^-a presentan menos
animación que ]a acostumbrada.
Yrecios sostenidos ^en arnbas pro-
vincias. En Vizcaya^, por el con-
trario, la concnrrencia en reses
porcinas ^es ^ran•d^e, ]o que ha re-
percuti^do ^en los precios, ^más flo-

jos. En Santander se elevan las
^^otizaciones ^de las terneras dis-
niinu^en^do el censo porcino. En
:^sturias también es menor el nú-,
incro ^de^ cabezas de esta especies ;
el estado sanitario es bueno, es-
c•el>to para el banado vacuno.

I^.n Coruña, desanimacicSn y,
como en las anteriores provincia^s,
disrninucibn de ]a población porci-
na,, mientras que ésta se niautie-
ne en el resto de ]as provincia^s
^;alle^;as. De éstas, en Lubo, pre-
cios en baja ; en Orense, sosteni-
^dos, y en Pontevedra aquel des-
censo se observa en caballar, mn-
lar y asnal y existe fijeza en lás
restantes especies. Respecto a
hastos, la situación va decrecien-
do por este orden : Orense, iLu^o,
Coruña y Pontevedra.

Movi^niento de personal
INGENII:ROS AGRONOiVIOS PP;RITOS AGRICOLAS

/n^*resos. - Don O^lón Fern{indez
La^•andera, don I^ranci.co I3<>nilla
i\7ir, clon Juan Antonio (^uasch E,^^,os-
cuzabal, don Antonio Pizarro Ci^eca,
don Antonio Larrea I:cdondo y do q

Julio L(ipez García.

Supernu^uc^rarios.-En acti^•o: don

Andrés \Iurcia ^^'iudas, don I^nacio
Guereñu Naca, ^lon Salva^or Serrats
Urquiza, don Leandro Pénez de los
Colyos, don Antonio Pons Canals _^^
clon Francisco de ]os Píos Romcro.

Destvi2o.r.-A (a I;staciiín Fitosani-
taria cle Cartagena, dun I:^íuardo Ló-
pcz Gutiérrez ; a la Jcf;itura A^ronó-
mica de Soria, don Jaime Pujades
Fría, ; al Ser^•icio del Cata^tro ^Ie ]a
Kiqueza Pústica, don Juliu Arcnillas
Alvtirez, d^o^n José Blanc Musso, don
Dlariano Arenillas Alcarez, don Odón
Fernríndez Lacan^lera v don Francis-
co 13onilla Díir.

:lscensos.-A superior, don Francis-
co Labrador de la Pucnte y don José
Ganzález blatallana ; a maycr de pri-
mera clasc, don Bernardo Ruiz del
Olmo Alarcón }' don I^nacio Díaz Fer-
n,índez ; a mayor tle sel;unda clase,
clon Angel iznardo Vasconi, don Joa-
qu(n Bast Perrater, d<^n I^macl Pérez
\Ir^cha^lo y don Pablo Piilido Af.in ; a
nuiyor de tercera clase, don Luis Ta-
m.ís Mira^'ete, don I^rancisco 11artín
Aba^l, don Jesús Alonso Fern(indez,
don Francisco Llorca Mingot y don
I^.milio Fcrn^n^lez \Iiquel ; a princi-
pal de primera, don Sandalio Gómez
Jiménez, don Paeuterio Mora Vcgazo,
dun Francisco PatnpillC>n Rodrí^uez,
^lon Lui^ :^lés Feinleín y don Ignacio
tiotelo Aboy^, y a principal de segunda
c•lase, don Dominño Vila Laporta,

Jubilari6n. - Don Rafae( \tarfn
Catalá.

C LAS E S PAS I VAS
Juan Ayza Salvador
HABILITADO DE CLASES PASIVAS

Cobra rápidamente haberes pasivos
a jubilados y a las viudas y huérfanos

SAGASTA, 23
HORAS: DE 4 a 5

M A D R I D
TELÉFONO 35203
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ADJUDICACION DE LOS
ORUJOS GRt1SOS DE ACEI=

TUNA

F,l aRnletín Ofici;al rlel h.>taclott del

día z^ tlc marzo clc tc^q3 pultlica una

Circular de la Cotnisaría Gc^rieral ^Ic

Abastc^cimientos y Transportt^s con

la si^uiente parte ^li;positi^^a :
^ulrlículo t." A partir tlc la ^pu-

blicnción cle la presente disposición,
tocls lus c;,rujos grasos que k^xistan
en las almazaras y los que en ]o su-
cesi^^o se protluzc•an, ^erán estracta-
dos en la f.íhrica tlt^ aceite cle orujo
m^ís prGxima a catla ^almaz..tra.

Las entre^as cle orujo ^raso a]a
f^tbrictt cstractor,r míts prGxima tie-
nen ^^I carGcter de adjuclicaciones for-
zosas autorizatlas a esta Comisaría
Generstl por el artículo t8 dc la Or-
clen tle la Yre^idencia del Gobiernn
de z(i cle cctubre de tq^z («Boletín
Oficial clel Estaclo» número ,^ot).

ArL 2.° Las Cotnisarías clt• Recur-
sos y sus Dlcle^a^cic^nes ^zuturizadas
para cxlicclir ^uías para el transpor-
te dc orujos por fcrrocarril y los al-
caldes que e^pirlnn cuntiuces para c:l
transporte por carretcra, salamcntc•
eatender.ín dichos documentos con
destino tle la merc^uicfa a lrt, fdLri-
cas cstrr_tctores que, Por aplicaciún tlc^
lo clispuesto en el artículo primero,
corresponcla.

Cuando para altiíui pueblo existan
duda, sobre el destino que clcbe clar-
se a,w orujo,, determinara el mis-
nio e,ta Comisaría General por me-
dio cle la Oficina dcl Aceite, preaia
consulta clc las autoriclacíes cilaclas.

Art. ;.° I,a, protluctores cle oru-
jos que efectúen por su cuenta el
^ransporte de los orujos grasos perci
birán por ellos el precio que corres.
poncla so^ún lo tletern^Iinaclo^ ^en la
Secitín Af;roncímica Provincial ( urtícu-
lo i6 de la Orden de zq de octubrc
de iq.}z), para clicho producto puesto
e q fríbrica e^tractora.

Art. ^}.° Si el trnnsporte de los oru-
jos f;rasos lo efectúa el faUricante de
aceites cle orujo, el precio que deUe
aUonar al ^^encledor es el que corre5-

ponda a lo, orujo^s puestos en la f."i-
hrica extractara, disminuíel^ en los

ga^tos de transporte que haya oCasio-
natio la mcrcancía.

.^rt. 5.° Los fabricantes clu acci-
te cle orujo cstan o^ligaclos a haccr-
so cargo^ clc todos los orujos graso,
^le las alm<'u.^u'as que, por ,u pru^i-
ntirla^l, les correspontlnn, ntientras c^l
^^olun^en dc los mismos no rebasc ltt
cifra que pueclen extractar en ciento
^^cinte días cle trabajo a pleoa ^pru-
duccitín ; a ta] efecto, esta Comisaría
Genc^ral, por ntedio dc ,u Oficina tl+^l
Aceite, comunicaní a cada frtLrica ex-
tractura la cstntitla^l tle t,ru;o ;;raso
que cst<í ohli^^ada a arltnitir.

:^rt. 6.° Los fabricantcs que antcs
clc Ilegar a cubrir la cantidnd de oru-

jo ^raso que se cletcrntint^ =e^^ún i•I-

<u'tículo anterior dejen de hacersc
car^o de los arujo, clc las almazara,
quc por la clistancia les correspon<L•tn,

st^r.í q sanciunaclos por est;t Comisru í^t
cun el pa^n del duplo clet eaceso clc
^r_tstas cíe transporte que ocasionen ht,
orujos no aceptados hasta la f5óric,t
cstrnctora rt la que se entrt^^uen, .in
pcrjuicio clc• clar conocintit^nto a I;t;
Fi^calías dc Tasas tlel incuntplimic^nlo
cle lo dispuesto en la presente Circu-
lar.

Art. ;.° Cuanclo al^una fabrica tlt^
aceite de orujo ha^-a recihitlo la c•an-
ti^latl tle orujos ^ra,os quc• dctcrntina
el ^u-tículo c^uinto y no le com^cn^rt
se^;uir recihicndo mayor cantidad^, lo
comunicar^í por escrito a c,ta Comi-
;aría Gencral cí^e 9bastecintiento, ^^
TranSportes (Oficina del Aceite), pa-
ra que ésta, a su ^^ez, orclene al Co-

misario de Recursos y a lo, alcal.It^^
cle los puchlos productot^es de arujo
afccta^los por la saturaciGn cle la f,S-
Urica el nuevo cíestino cle los orujo.
nrasos.

1rt 8.° F,l día ts de nutyo prúxi-
mo lodos ltts alcaldes de lu. puchlos
en yue queclen, en aquella ft^cha, oru-
jos ;;rasos sin enYt?ef;ar rt f{ibrica t•s-
tract<tira Kificiar;tn a csta Comi.nrí;t
General (Oficina clel Aceitc^, calle cl^^
Villanueca, ^i, AIaclrid) las canticlatlcs
cle tlicho prroclucto e^istentes en el

pueltlo, tlc•Itientlo fi^urar cn cl ^^:cri_
to lu GShrica clc ,tcoitc t1c oruj^t a la
quc currespondc hact•r;e ru ^o rl^• lu,

nti;mos, I;t cual, >i nu lo c^fc^ctúa ^tn-
lcs dcl clín t5 clc junio tii^uienit^, ,c-

rc'i sttncionacla cle ucucrclu con cl :u-
tículo st•slo.

9rt. ^^." ltl plazo tlc cLtl,urat^i^"in ^I^ I
accitu tlc ^^rujo, c•,I,tl^lt•ciclo p^n- t•I nr-
tfculo ttl cle la Ortlcn tlt• la I'n•^itlc^n-
cia cle ^0 clc octultre, clc• acucnlct cun

lo pre^^i,tn en el nti;ntu, .c con.itlera
prorro^atlo hasta el día 3o tlc scp-
ticml^re prúsimo.

\la^lritl, zz clt^ ntatrzu cIc ty^-;.^ -h.I
Comisaritr;^c^nc:rrtl, liufirnr lle^llrbtr.u

ADJUDICACION DE 7,ONAS
AI,GODONL"RAS

I^,l ttl3ctli^tín oficial clc^l r?,l,ult,^, ^^^•1
tlín zq c1t• marzo rlc• rq.}3 Inil^lica unat
ortlt•n tlel \Iinistcrio cle .^I;ricullura
con la si^uicnte p^trlc ^li.positicn :

<<:^rtículu t-° tit^ adjuclica pro^'i.iu-
nrtlmentr y por tlu, añ^t: la zonrt .rs_
ta a la c•ntitiarl <<Inrlu>irial Jlal;t^uc-
tĵ t, Sacit^tlutl Antíniman, c•n las con-
tlirioncs qut^ se tlc•tt^rminan crt la ci-
L•ula C)r^l^ n mini>lt•rittl tlt• t^ dc^ cncru
clel corit^ntc año.

:1rt. ^. tie cleclara tle,it•rto cl con-
curso cn cuttnto a la asi^naciGn clc^ I^t
iona s(ptima, no oLstanle lu curtl po-
dr.ín t'citlizarse cn^ayo, por las c•nti-
^la^lr, o particulru-c, intrre,tulo, ^^n rl
funtc^nto clc] culti^•o al^odancro c^n cli-
chat zonrt, sicmprc yuc sean attloriza-
clo, pre^'iantente por el ticn^icio tlt•I Al-
^ucltín.

Art. ;." Para lu, fincs clc^ fontt•ntn
tle ^^arietLulc, clc tipo c!^ipcio ,t• e,ta-
bl<^cc tlur;tnle las catnpañ^ts rt).}.; ^
4.}, tanto cn la zona scxla como c•n I;r.
rlcnttí, clonclc .e proauzcan nl^rnloncs
c1e fibra Ictr;^a, un precio <Ie „io p^•-:c•-
tas c_^l hilt,^ramo cJe al^o^I^Sn brutu dc^l
lipci Giza ^ de printcrn ^cl,t^c.• l^.l prc^-
ciu clel ,tl^oclcín ^Ic iiltra lar^a tlc• otrn.
^^arit^cla^le; se e,tablecc^ra"i con arrr^lo
a una cscala qtic sc fijnr:í prn- cJ ticr.
^'icio clcl 9lgotlún, tenicnclu en cucnl;^
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lns c.u-acterlstiau y calidades de los
mi,ncos.

Art. .}.° ^íientras dure esta con-

cesicín provisional, y a los eCectos de

facilitar la desmotaciún, se ruconoce
a la cntidad ccIndustrial Malagúeña,
Soeiedad :lnóniuian, el derecho a c^^rn-

jear el al;;udcín de tipo e^ipcio que pro-
cluzca en .u zona por las cantidade^
correspondientes del de fihra corriente
c^qui^^alentc^ en precio a aquél. E;tc
canje tendr:"c lu^ar .,c través del Ser-
vicio dcl Al^odcin.

Art. ^.° Por cl In,tituto de Fomen-
to de la Producriún de I^ibras Testi-
lc^,, Scrvicio dc^l al^rnlún, se dictar^ín
Lcs medid^u5 co•qnplementarias de lo
dispúcao en la presente c^rden.

\Inclricl, >5 de m^u-zu de i943.-Pri-
nto dc 12i^^c^ru.»

SEGURO DE ACCIDENTES
POST=VACU NALES

I^.l ccl3oletín Oficial del h.^tado>> del
clía ç clc ahril de iq.}3 publica una or-
dr^n dcl Jlinisterio dc A^ricultura can
la si^uicntc partu dispositiva :

uArtículo c.° Por el Si^r^^iric^ Aacio-
nal. de Scl;uros dcl Campu ,e procr^-
dertí, de acuerdo cun sus normas ^^i-
l;entes, a la implantacibn del tie^cn-u
de Accidentes pust-^^acunales del ^a-
nccdo U-utado obli:;atoriamcnte.

Art. z.° Por la Direcciún General
de Gnnadería y en un plazo no su-
perior ,:c quince d{as, se pondr^'ui a
di.;po,iciún del Servicio Naciona] de
Sc{;uros del Campo los remanentes
c^conc5micos procedentes de las cam-
p.uias ezpcrimentrcles^dé los años rq.}^
Y c9.}'. Su importe podric ser desti-
nnclo a la c^xtensicín de campañas sa-
nitarias y a la constituciGn de fondo,
de reserva y rea^e,suro dcl ries^ro de^-
k•ritu en el artículo anterior, en la nu-
dicla yuc^ acucrdc^ la citada llireccicín
General.

:1rt. ^.° La I)irecciún Ueneral de

Gcuiadc^ría pudret conceder la ejecuciún

dc^ tral.^mienLo; a entidades quc con

la f;arantía econGmica necesaria lp so-

liciten, siempre hajo el cuntrol téc-

nico de dicha ])ireccicín y bajo las

normas qc.ce la misma d^etermine.

\ladrid, 3 c1e abril de rq.}3,-Pri-
n1o dc Ris^ern.» ^

SUMINISTRO DE TEJIDOS A
LOS CULTIVAI)ORES DEL

ALGODONERO

1:1 «I3oletín Oficial del Istadon del
df:c q de abril dc rq}3, publica una
orden de la Yre.idencia dcl (^ohier-
nc con la si^;uiente parte dispositiva :

Fri'mero.-Se e^tablece I;t cuo^ide-
raciún de productores a los cultivado-

res del alC;odonero, a los efectos de
que se les suministren directamente

ciertas cantidades de tejidos para cu-
brir sus necesidades familiares de
^^estuario^, las de la e^plotaciGn a^rí-
cola de que se tratc y las del perso-
nal que haya participado en dieho cul_
tico.

Scgundo.-La distribucicín de teji-

dos de alf;udón a que se reficre el
.crtículo anterior se hará por las en-

tidades concesionarias para el fon^en-
to de este cultivo, únicas autoriradas
para reali^ar estos suministros, qúe
habrfin de entregarse a estricto pre-
cio de fríbrica, y en los locales que
señalen aquéllas, lo; quc serftn pues-
tc>s en eonocimiento del Sindicato Na-
cional Teztil , a lus efectos consi-

guientes. .
Los locales do^nde se ^entrenuen es-

tos ^éneros ]le;•arán libros rc^istros
de las entreáas efectuadas, en los que
conisten artículo, nietros y uvua^rio,
rcmitiendo trimestraln^ente al Sindi-
cuto Nacional Testil el resumen dc
r,tas entre^as.

Los artfculo, que hayan de entre-
^arse ser!in necesariamenta de <cTipo
tc^cnicarnente únicon, y los que por n<^-
residades a^rícolas o industriales dc
lus usuarios deban de ser dc los ]la-
mados de uuso industriah^, deher^n
previame^nte salicitar su falaricaciGn
d^el Siudicato Nacional Testil, el que
la autorizar.i, si procediera, cc>ncre-
Liqdo cantidad, destino y precio se-
^;ún el correspondiente escandallo.

El m^u'cado dc todos estos artícu-
los se har,í dc acuerdo con lo esta-
blecidu en las di^posiciones vi^entes,
eonsignancto el precio de ve^nta en
f^cbrica y en forma destacada l.c in,-
cripcicín ccKeserva de prqductorn.

Los tejidos objeto de dicho sumi-
nistro deberán proceder de las balas
de al^udGn yuc co^rresponden a las
entidades como de ]iurc disposición.

"Cercero.-Las canticlades de tojidas
yue deben .uniinistrarse tendr;cu los
;i^ui^entes límites m,ínimcs :

Uchenta metros por cada r.ooo l;i-
lo,^ramos de al^odGn bruto de la co-
secha reeo^ida po^r ^cada cultivador,
en producciones pe^yueñas, y ceinti-
cincu metros par cada i.ooo l;ilu^ra-
nios de al^odón cuando la co^,eoha
lCc^^ue a io.ooo o más kilogramos.

Ouedará al libre arbitrio de las en-
tidacies el conceder mayores cautida-
dcs dc las scñal'adas.

Cuarto.-Será obligacibq de las en-
tidades el hacer fi^urar e^presamen-
te los suministros concedidas en los
contratos quc formalicen con los cul-
ti^^adores, los que, como ta^ativamen-
tc^ c,tsí preceptuado en las órdenes de
cc•ncesicín de las 7_onas, tienen que
ser pre^iameofe aprobados por el Ser-
cicio clel AI^odGn.

Quinto.-En ningún caso podran

ser objeto de venta por los beneficia-
rios los tejidos que obten;;an por su
consi<l^eraeión de procluctores, la eual
perder^cn, a estos efectos, al inCrin-
^ir la prohibiciGn que se estahlece en

el presente punto.
Sesto.-Las empnes^ls concesioma-

rias indicarán al Ministerio de Indus-

h-ias y Comercio la cantidad de algo-
dcín cle libre disposiciún de que dis-
pongan, deducidas las entre^as re^la-

m^entadas en los puntos anteriores,
co^n designación del reparto que cu-
rresp^onda a sus ^socios, los quc soli-
citarfin de dirho Alinisterio la fabri-
caciGn de tejidos que se propon^an
dentro de los establecidos por l^ls dis-
posiciones vigentes.

Séptimo.-La presente orden entra-
r.1 en vi^or el dfa de su publicación
on ed uBoletín Oficial del E;tado».

Octavo.-Por los ^Iinistcrios de In-
dustria y Comercio y Agriculhn-a se
dictarícn las disposiciones que estinien
runvenientes para el cumplimiento dc

la presente orden.^
Jlaclrid, ^ de abril dc ^q}3.-P. D.,

cl Suhsecretario, 1_rcis Carrero.

NORMAS PARA OBTENCION
DE SEMILLAS DE RF,MOLA=

CHA FORRAJERA

Ia ccl3oletín O(icial del I:,tado>, del
día i8 de abri] de rq}.i publica una
orden del D'Iinisterio de A^ricultc^cra cun

la si^uiente parte dispositiva :
uArtículo r.° GI culti^^o de la re-

molacha forrajera, con vistas a la ob-
tenció^i de semilla para cl comercio,
se efiectuaraí exclusivam^ente ^por las
entidades concesionari;is para la pro-
clcuccicín de esta'simiente, desil;nadcu
pc-r orden cíe este Dlinisterio fecha M
de noviecnbre de ry4c o por los ^cnri-
rulturos colaboradores dc las mismas.
huera de estos casos, sólo se autori-
zará cl culti^^o dc dicha plant<.i a lo;
a^ricultores que deseen producir la se-
milla estrictamente nccesaria para cu-
brir sus propias necesicíades.

9rt_ z.° "Codo campo de renx>lacha ^
f<;rrajerx, bien perteneciente a las en-
tidades concesionarias, a sus agricul-
tores rolaboradores o a los particu]a-
r4^; a que se refiere el artículo anterior,
dc^bcrá estar a una distancia mínima
dc^ un hilómetro de cualquier otro ^ dc
distintas varicdad de rcmolacha.

Art. ,;.° Los a^ricultores yue dcseen
prc•ducir ]a seuiilla de remolacha fo-
r^cjera neĵesaria para cubrir sus pro-
pias necesidades solicitar^í>a el opor-
tuno permiso de la Jefatura A^ronG-
mica Iyrovincial, indicando la situa-
ciún esacta de las fincas donde se ^^a
ya a realizar dicho cultivo, superficie
de las mismas y de la parte^ que cl^^
ellas se ^a a dedicar a]a produccidn
cle la semilla.
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9
§ -
§ /Wiles de análisis han demostrado

§ que el principio fertilizante que§
§ más escasea en tierras españolas

§ es el

,ÁCID® FOSF®RICO
^

Abonad con
.

§ SUPERFOSFATO DE CAL
§
§ como abono de fondo para devolverle la
§
$ fertilidad
§
§ --

^
FABRICANTES :

Asturiana d® Minas, S. A. Belga, Real CompaBia.-Aviléa.

Barraa y CompaBía.-Barcelona.

Cros, Sociedad Anónima.-Barcelona.

k Fertilizadora ( La), Sociedad Anónima.-Palma de Mallorca.

J§^ Foxfatos de Logrosán, Sociedad Anónima.-Villanueva de la Serena.

§
g Gaillard, Sociedad Anónima, Establecimientos.-Barcelona.

La Industrial Química de Zaragoza, S. A.-Zaragoza.

Llano y Escudero.-Bilbao.

Mirat, Sociedad Anónima.-Salamanca.

§ Minera y Metalúrgica de Peiiarroya, Sociedad.-Pueblo Nuovo del Terrible.

^ Navarra de Abonos Químicos, Compañía.-Pamplona.

§ Navarra de Industrias, Sociedad.-Pamplona. .

§ Noguera, S. A.-José Antonio.-Valencia.

§
§ Productos Químicos Ibéricos, S. A.-Madrid.

§
§ Unión Española de Explosivos.-Madrid.

^ Vascu Andaluza de Abonos, S. A., San Carlos.-Madrid ^

§
^ Capacidad de producción : 1.750.000 toneladas anuales.

^^co^^a^couoxo,^o,^o,^o,co,co,^^o,co,^so^^,^o,co^^^o,^^co^^,^^, ^ ^a^o,^^.^^+^^,^^c^.



AGRICULTURA

Art. ^.° I,as cnli(lades conccsiona-
rias comunicari'^n ^I 1'a ll^rccción Ge-
neral (le Anricultur^x, en eL plazo ele
yuince días, a partir de la puLlica-
ción <la la presente (rrclen en e] «Bu-
1'et(n Ofi^cial ^el ^stadon, Ja canfirm^t-
ciGn de las zt>nas (le cultico que de-
clararon con anterioridad, así conio
las ampliaciones o ^-ariaciuncs que ha-
yan c^perimentaclo aquéllas.

Arf. j.° Queda facultadu la Dirc^c-
ciGn General ^le A^ricultura para ^lic-
tar las ^lispo;iciones complementaria,
que r•r^quicra (^1 cumpliniicnto cle ]a
presente ordcn.

Aladricl, rs de al^ril de i^}3.-P^ri^IZo
de Ri.^ern.»

que se fija q precio^s y se dictan nur-
mas regulando la campaña lancr^l

^9^3-1944. (ut3. O.n ^Icl z^ cle marzc

de i943•)

Adjudicación de zonas algo=
doneras

Ordcn del \^(inisterio de Agricultu-
ra, fech^.( z^ ^Ic; marzo <le ^q}3, pnl
la qúe se resuel^^e el c(^ncur,o para ^LI-
ju^licac^i(ín cle lns zonas al^ucloncras tL°
^' ĵ A^ anuncia(las por la Ordcn ^I^^,
c) de enero último. (((I3. O.II (Icl zc) IIL'
marzo (I^, i94:i•)

Oposiciones al Cuerpo I'ericial
Agrícola del Estado

Seguro de accidentes post=
^acunales

(^rLlen ^Icl \linist(^rin ( le :1^ricuitu-
ra, fechn 3 da al^ril ( Ic Iq{3, par I.I
yue sc ^liclan n^ornul, p;Ira la ^^.ICUna-
ri("^n ^lcl ^,uia^lo^ y prutrcci(ín dcl rics-
^n (leri^^a^lo clc aquélla. (( (G. O.» (I(^I
^ (Ic abril (le ^c^.}3•)

I'recio de la carne

(>r^len ^Icl \Iinixtcriu ^Ic A^ricultu-

ra, fcch;t ^(Ic •ILril (Ic I^^^,;, p(^r I:I
quc sc fijan I(I ^ prcciu, (Ic la rurnr.
(uli. O.u ^lel G (lc al,ril ^Ir I(L},i•)

Lí^^rÍ^Eic1^o
DEL « BOLE'I'IN OI'ICIAL»

Vacantes en el Cuerpo de Inge=
nieros Agrónomos

Adn^ini>>tra^ciGn ('+-ntral.-I)3rccri(^n
Gencr<II dc A^riculturA rlnuncirin(lo
cun Techa i^ de marzo dc ^q^}3 cun-
curscl l^ara la proci^iún <le vacslntc^
esistentes en el Cucrpo A.Iri(^n^Il (I(^
Inñenier^os A^r(ínomos. («I3. O.,> del
zo d(^ marzo de iq^3•)

Adjudicación de los orujos grasos
de aceituna

Adnii^iisira(1i(ín Ccntral.-Circular
número 3^6 (Ic la Comisaría Gencral
de Abastécimientos y "I^ransportes pur
la quc se esLa^lece el rc^tiimcn ^le ^Id-
judicaciún^ furzcrsa cle ]as orujos ^rasus
cle aicituna a las f^í>Jricas estracCora;.
(((B. O.n dcl z^ dc marzu cle ^9}3•)

Delegados del Ministerio de Agri=
cultura en Sindicatos Nacionales

Or^l(^n (Icl ^{ini,terio^ (Ic Anricultu-
ra íccha z,; ^c Inurz(i clc i9^3, p^^r
la que se desi^nan I)elegados de c^te
^^Iinisterio en los 5indicat^os Nacionri-
les cie ]a Vid, ^lel Azúcar }' clel D4ctal.
(((B. O.n dcl 26 <le niarzo (le iq^,i.)

Regulación de la campaña lanera

Or^lf^n clc: la Yresi(Icncia (Icl (;ol^icr-
no, fccha z} (le marzo Lle IO}.i, p(^r la

Onlen ^del \linisteriu cle A^riculiu-
ra, fecha 26 Llc marzo (Ie IO.}3, pu^r I,I
que ;c resuel^^en pcticiune^ (le ex run^-
l^utiente., de la llivisiGn Azul ^^ otr^•^^
(Ipo^iturc, ^(lel Cuerpo P^eririal A^rí-
cula (lel E;[.((I(I. (uI3. O.n (Icl zq ^I^
m,uzu (Ic iq}3•^

Repoblación Forestal de las
Hurdes

Decrctu del ^lini^terio ^Ic A^ri(^ul-
tura, f^^cha z dc marzo clc a9.}3, ^wr
el que se ^leclara Lle int(^r(^; naci(^n;ll
la rep^blaciún forestal <ie la rcl;ibn
(le ]as HurdeS, en la provinciu de (^:S-
ceres. (((13. O.n ^lel 3^le abril de iq^3•)

Organización del Instituto Nacio=
nal de Colonización

Decrebo dcl V'Iinia(^ri(^ ( le Agricul-
tura, fccha z de mv-zu ^le iq.}i, por
el yuc se nicclifican lus arlí^(^ulos .} s(
q y' I^ (lel I)ecr'eto ( le ^8 (Ie nctullrr
(Ie ^^^q, que ( ^r^anizú ( ^I Instituta A,I-
cioual <le Culunizaciún. (^(I3. O.>I (I(^I
3 de ahri] dc Iq.};.)

Cursillo organizado por la Direc=
ción General de Ganadería

Orden del \linisteri(I (le A^ricultur^l,

fecha 3i de marzo clc IO},i, prlr la qu^^

S0 anUnCla COn^"OCat(11"11l (lf LIII fUi"51-

llo de avicultura, cunicultura, pielcs,
apiculLLn^a e in(Iustrirl^ l."ict(^a.^ parn su
c(^lebra(^idn en cl pr(íximu m(^; ^le nlri-
yo^ y(ILro dc lanas cn (^I cl(^ juni(^.
(<<l3. O.» (Icl^ i (Ic al^ril (Ic ^O.}3•)

[^;n el <<Iiolctín Ofi(•i^Il,^ (Irl (lín II
(Ir aln il (Ir ic)^3 ,c pullli(•a una Or(Irn
(Ic f( (^ha Iu (Ic ^Ibril (Icl nii,m(I q fi(i
.I(^la(r<It(^riu ^lc 1rI ^tnl(^ri(^r.

Precio de la patata de consumo

Or(Icn (IL+ IaI Prc,i(Irn('i;I tlcl Gohirr-
n(i^, fccha 5 clc ;(ln-il (lu ^(^};, por I.I
quc sc fijrln nucc(r^ pr(^(•i(^, (lc IsI p:l-
^nta ^Ic cc•n ĉumo. (((B. U.I, (Icl ^ (Ic
,Il,ril clc 19:}3.)

Distribución de astas y peñuzas
de ganado bovino y lanar

A(^Inini.,tra^ci(ín CcnIr^IL^I)irccri^"^n
G^(^ncral (I(^ Gana^Icrí;L-Cirrul,u^ f(^-
cli,I .} (I^• luarzu cle Iq{.i, rli,lrilnl)'cn(fu
pur ul Sin^Iicat(ti (Ic (;;^n^t(I(^ría (S<'c-
( i(ín C.írnit^as), Ins .u^a, v p(^zufia,
^Icl ganu^lu bcn^ino ^- as(a, ^Icl ^nnn^lu
I^tnar sacrific^ul^I cn la, nlalu^lcr(I,.
(<<I3. O.» ^Icl ^ (Ic abril clc ty.}^.)

Suministro de tejidos a los dis=
tribuidores del algodón

Or(I(^,n ^Ic la Pre.i(Irnrin (Irl Go-
I^i(^rnc^, Ircha ^ (Ic ,Il^ril ^I^^ I^).}:i, pur
la qLie ,c c,t.Ihlc(-c l,I run,i^nari("^n n
I(IS pru^(Iuctores y clis[rillui(I(ir(^, (Icl tIl-
;;uclcucltr ^t los cfcctrrs (Ic .unlini,^rtu^-
le, ciertas canti(lu<Ics (le tcji(Io. (<<13^,-
I(^lín Ofici<(In tlel q de ahril cl^^ IO},i.)

Precio del Cá ‚iamo y sus manu=
facturas

Or(icn ^Ic ]n Prc,icl(^n(-i.I ^l(^I ( ^(Ihicr-
no, fech,I ti (lc nLril cIc ic^,},i, p(^r I:I
quc^ se fij,In lus prccios (Icl ríñr(mn ^^

JUAN SARDA Y TORRAS ^ANA^o cAg^^^AR
CASA SAMPOL - LA BISBAL

reiéfono s8 Bajo Ampurcián (Gerona)

174



AGRICULTURA

,u, n^,inuf,tcturas. ( uB. O.» il^°l ^^i ^I^^

^tbril ^I^^ ^y{3•Í ^

Reglamento para la concesión de
las zonas 1.' y 2.° del algodón

Or^lenes del Ministerio de Agricul-
tura, fecha ^ de abril de ^q.}3, p<^r
las yue ^e re^ulan las condiciones dc
c^^nc^^,i^ín ^ie las zuna; ^." y ^.^ dcl
til^^xliín. («B. O.^, ^I^^I io ^le ^bril ^1^^

^ 9i3•)

Precio del capullo de seda

Orclen d^^l V'Iinisterio ^le A;;ricultu-

rr.^, fecha ^3 clc abril de iq}3, por l^
que 5^^ fija til preci^^ para ^^I capullc^
^le sc^^l^i para 11 actual campaña ^I^•
i9+3. (<<I3. O.>> del i i^le abril de i9.}3•)

Reglamentación del trabajo de la
lana

Orilli^n ^lrl \Iini^t^^ri<> <lc TraUajci,
fechn zH de marzu de iq^3, por ln quc
s^ a^^rueua la re^lamentnci^ín naci^i-
n.^l ^1^^1 tr^ibnjo en el sect^^r lunrr^^
^Ic la inclu;tritt te^tiL ( uB. l).n ^I^^I i,
dc abril dc iy.};.)

Precios del alcohol de melaza

, Or^lcn del \linisterio de Inelustrin c
Com<^rcio, fe^cha ^z ^ie abril de iq.},;,
por la yue se di^pone qt^e lo^ preci^^s
d'e las distintas cl.^ses de ^alcohol d^^
melaza proce^lentes de la campaña ^I^^
rcmolacha iq},i-}}, sean los que s^^
ciGin. (<<F3. O.n ^Iel i^ d^^ abril ^Ic

i9-}3•)

Prohibición del sacrificio de ga=
nado de cerda

nr^len ^I^^I D7inist^;rio clc Agricultu-
ra, fecha i5 cle abril cle ^q}3, por la
q^ie se prc•hilx^ el sacrificio de ^an;i-
do de <•er^la dedicado• a in^lustria cha-
cineai a partir ^ie 30 ^Le abril del año
en cur;o. (<<B. U.>> del ^S de al^ril
^le ^943•)

Normas para obtención de semi=
Ila de remolacha forrajera

Or^l<^n ^I^^I \{ini,tcriu de il^ricultu-
ra, fecha ^ ĵ cle aUril cle tq{,;, pur I^t
yue ;c^ dictan normas para la oht^^n-
i^iún ^Ie semilla de ri^inolach^i forraje-
ra. («B. O.» ^le i^ ^Ie abril ^le i^,{,;.)

Precios del dulce de frutas

Or^1cn dE^l ^tini,terio de In^lustria -
y C<^nte^rci^^, fecha i ĵ de abril de iq^,;,
mferente a la t^arifa de precios ^Icl
diilcc ^o carnc tle fru[os. («13. O.n ^lt^l
iq ilc abril ^le i9;}3.) ^

Ol^'l^;IiT aS

cz^einçnc%,ó

Semillas Cambra-.Hortictiltol•.

.1jr,irta^d^> 179. 'l,ara^;oza.

Pasa de albaricoque u orejas.-

Curre^dor especia^liza^do, facilit^i^n-

^^1^^ alu^ucene^ y secadero para él

^I^ie c^niera elaborarla por su cu^en-

t^i, tant« para la fabricac^ión coino
^ ^, ,E^ara^ la, export^ición. 5e r^i•ai^ti-

z^tn toda^ cuantas in^truc^cionr^n Se

ne^cesiYan.-^1n^;e1 Cn^todi^^ ^Ion-

dí^.jar. :^^Iolina de Se^;ura (1lTur-

ci^i)^.

Segadoras, tractores. - :^T. C.

('^^^rmicl.. 1)on Jain^e I, 3l_. '/,^^-

ra^;^iza.

Agencia fincas.-Hila^^io :Al^^^l-

rez. Pufas, 1G. l^ra^;oza.

Cetas Estan^pada^. - ^Tariiino

('^. Pérez. Heroísmo, 6, segt^ndo

iz^iuierda. Teléfano 417^. Lara-

i^..Y, <)'LiL .

Semillas y flores.-^^e facilita^n

^^oleccione5 j^ar,i j^rdines particn-

lares, ^de hrcx^^df^ncia^ in^le^a, en

^^^brecitos ^le ori^en. 1)iri^;ir^e a

I^uzano, ai^artado •^ie Correo^ 2.

I^a Línea (Cá^diz) .

Cubiertas par^ti en<•na^d^ernar la

rí^^^ist^a 11C^ RIC C?I,'hIIR ^. Precio,

^iete p^eset^as. 1)iri^;i^^ac ^^ esta A^d-

inini5trarión.

1)I;11:^N1>:^^

Tractor oruga de ^a^-oil de 2^i

,i ^:^ III'. necesítase. Carlos ^-ul-

dé:^, í^!Ii^^uel Iscar, 77. ^^allsa^lo!id.

Arado bisurco y trisurco i^ara

tractor necesítaSE^. 1)iri^;ir ^^frrta^,

e^:c•lu^ivaiuente lu^r ^^sc^rit«, ;l e^t;i

a^l^iiini^tr^lci^ín, indic^ando ^^reci^^

v con^lic•^ione^.

Simiente petaca se_ ^iesea a^l^iui-

I'L]'. P1I7^1T3^C' 11 eSt^ ^^^(^lI1L111KtPR-

^•ión, in^Iican^lo varie^^da^d, c•anti-

^l^^^l ^ i^recio.

Revista AGRICULTURA.-

Int^ere^a 1^, adquisi<^iún cle l^f^ níi-

ineras ^, 7, 1O, ]5 v (il. ]>iri^ir^r

,1 E?^t^ :1^(I11111115t1'^lt'1(lll.

EI ^recio de i^zserci^í^1 en ^^stci

Seccidri de Ojertas y Def^i.unctas

es d^^ unn pcseta por ^^ala,bra.

Rogamos a nuesiros sus-

criptores que envíen por

giro postal el importe de

la suscripción.

1l:)



C^^L^^^^^
Conclusión de arrendamiento
en una huerta

Don Evaristo I,arrea, de I'uentes del Maes=
tre.-<<Se trata de un^c^ huerta cuyo contrato
ve^^ici.ó cl 3o de se^t^i^mbre de 1940, y pag^i de
^en^ta l.ooo ^ese^as.

I. a) ^ Currz-^ple al fi^n^ali^.ar el a^ao ag^ícola
i94z-^}3 ?Y si cum^ile, z^uede c^l hortelarao 'se^n-
byar ^ilanta de^ i^ivierno que no ha de d^isjruta^
y exigi^rr2o^ el ^agá^rsela a la salid^a de la finca?

b) Ig^aoro, pcro creo habrá algo esta^ble-
cido, cómo ha^i dle deja7 los ar^e^zdatarios el
pyc+d'io a su salida, pues puede ocatirrir-va-
ya conao vía de ejem^ilo esta hi^ótesis-que uii
arrend^ata^io de tierras de latior, te^aicndo c^ue
deja^las el 3o de se^liembre, las si^^nabre to-
dus arates de la jecha meracionada y así exige
al due^ao que s^ va a ent^egar en elLus al cost^
d^' ese trabajo, sin dene^ en cuenta el arrenduta-
rio que el susodicho du^rto n^cesi-tará sernb^rar
o no semU^ar esus ticrras, seaún ^s'us planes.

c) Y las ^lanias de tie^a^^ao, v. g.: ^i^^^iie^a_
tos, tomates, etc., que el 3o de septic^mbre no
hc^n ^a^uyado, z Cienen dere^cho a segu^ir a^urán-
dolns, a pesar cle haóe^r pasado ya el ve^ici-
^^^ic^ito co^nGractual ?

II. Los hortelcinos tie^aen c^ostumbr^e de po-
ne^r bien re^l^fa la firtca de leg^umbres da i^^a-
vie7no (y e^i el cc^s^o ^i^esente planta que a mi
no nve iralcy^^sa sembrarla segía^rx mis ^la^^,cs) ;
y dado cuso que e^l dueyzo o el que se va a en-
trega^ e^a la ji^rica no las cornj^re, siguen ellos
h^usGa Carn^aval. ^ Tieyae vi^gor de ley esta arrai-
gada costttmbre "?

IIL La últim^a cláusula dc^l coritralo de es-
ta, finca dice : uTres mese^s antes que (i2uil'ice
cyl co^ztrato, tcndrán obligación ar^2bas partes
de avisarse si ^iensan seguir o dejar la finca,
para no o^rigin^ur ^erjuicios; en caso que deje
el lao^telano la fi^ica, el cl'ueño le i^a.dicará las
condi^ciones e^t que ha de dejar Itt huerta.,,
Z Mc^ c^ued^a a mí el de7echo ^de exigirle a que
la deje como yo qu^ie7a: bi^en ya sea lle^na de
coles, ya d^^ escarola, ya de ^ábanos, etc.:^

IV. L^z cogida de los olivos, ^ a quién per-
tenece; al arre^tid^atario que ha dejado la fi^aca
-en caso de qu.e^ la deje según la ley-o al d^ue-
ño que se ^>ntrega e^1 ella ?n

I. Estando el contrato en vi;or al prornulbarse ]a

.

ley ^de Z3 ^de juli^o ^de 1^JI2, ^or la tácita vol^^nta^d cIe
las partes, queda comprendido el caso en 1^^ se^;unda
^disposición adicional de la nueva ley. Por consibiiirn-
te, siendo la renta ^de 1.OU0 pesetas y cultivan^^lo l^,
huerta personalmente, se tra,ta ^de un arrenilaiiii^^nto
protebi•do. Yor ello, puede conservar la finca si el pro-
pietario no la reclama para labrarl^, también ^directa y
personalmente, lo que pue^de ha,cer al teriniuar el a^i^o
abrícola 1942-43. lle lo contrario, se prori•o^a1•,^ cl
contrato durante tres aiios o hasta el 30 de septieru-
bre de 1948, si el propietario ii^ltenta busc+ar oCro
aiz•endatario.

E1 arren^datario tendrá siE^^inpre derecl^o a recol;er
los frutas pendientes cultiva^dos ^dentro del año a,^;rí-
cola, a uso y costuiuure de ]a couiarca. Yor consi-
buiente, no po^drá el areendatario ^ernpezar un nu^^vo
ciclo ^de cultivo con las siinientes que no ten^an des-
arrollo normalniente <leutrc> del aiio a^;rícola. Si ]o
l^iciera, no tendrá derecho al í'ruto ni a indeiiinizacidn,
por no ser cultivaao de buena fe.

Las planta^s de verauo y cualesquiera hortaliras,
aunque su recolección no terinine el ^i0 d^e se^tie^i^urc,
son propie^da^d ^del arren^d^atario, el cual ten^3r^^ ^dereclio
a percibir los frutos liasta el riioinento que éstos se
eltinban.

IL Las legumbres de iuvierno•, ya ^crtenecen a
w1 nuevo ciclo ^3e^ produccibn a^rícola que eutra c3en-
tio ^del aiio siguiente al del ar•rendaiuiento princil>al,
y, por consibuiente, no ^debe ser seinbra^do, y par,ti
prevenir esta continbencia debe avisarle a tieiupo cl
propietario en forma fehac,iente.

IIL La clá^usula final del contrato, no c^st^í en vi-
gor plenamente, puesto que aqn^l terminó en 30 da
se,ptiembre ^de 19^0, y los aiios que siguen hast,a el
43 hay que entend.erlos eon^o años a^^rícolas co^iihle-
tos, sebún la cla^se ^de cnltivos a que la fii^c^^ venga de-
dica^da. Por consiguiente, no caue caig^irle que <]ejc
:as tierras con frut^os hendientes, sino que el arrenda-
tario, sieu^^re ten^drá derecho a reco^;erlos.

IV. I^a^ recolección ^de los olivos sil;ue las n^iisni;i;^
normas trazadas en los casos ^Lnteriores, bien entcn-
^di^do que ^el comienzo y final del aiio ^zbZ•ícola s^^^r:^ el
que par^ti este cultivo exista en 1a coiriarca.

^avier ^llartíra flrfajn
i.631 Abogado

Cultivo del trigo sarraceno

Don Luis San Ildefonso, de Calahorra (Lo=
groño) . -<<E^i u^^i ní^naero de la revistc^ a^ rí-
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cnla a^iti^'ricu^na <<I,a Hacic^nda,,, venía una co^a-
su-lúa sobrc eG^ aprovech^zrn.i^ento dlel alforfó^t.
como j^ic^nso para ave^s de corral, y desearía
mc indicase^^z a quién me ^odría dirigir ^ara
el st^mi^^istro de serni^lla del misnao, y cuúl es
el culiivo.^,

E1 alforfón o tribo sarraceno se cultiva en Espalia
en la zona catalana d^e Olot, Vich y Gerona^. Para ad-
quirir la selnilla puede ^diribirse a la Jefatura Agronó-
mica de Gerona, la cual le pondrá en relación con al-
l;iín pr^>duct<u• de se^uillas de diclia comarca.

]^;1 alforfiín, por la colnposición de su ^rano y sus
apliraciones, s^e a^brupa entre las cereales, aun pcrte-
ut^cieu^lo a f^iniilia bot,ínica diferente.

din t^mb,u•^;o, sus esi^encias cliiu<íticas sou niuy dis-
tintas a las de los deili^ís cereales, prupia^Inente dichos.
h;s planta de rúpitl^a^ vr^etación, con períodos ^de^flora-
rión y 1'rutificacidn lar^;os, de elimas templados y hú-
n^edas y mny sensible a las bajas temp^^ratnras, vien-
tos, nieblas y seqnía. Su cultivo se caracteriza l^^or la
estraordinaria variación de ]as producciones. I'ur to-
das estas circunst^u^cias se cultiva en España en e1-
t^^nsiones n^ny liniita<las y solamente puede ofrecer
^nterús en las prov^ncia5 cant,íl7ricas y liirenai-cus.

I^as E^specics ^nás c•ulliva^la^ son el sarraceno común
(Poly^onuu^ fa^opyr^iiu) ^^ el tartárico (Pol^bonum
tartaricum) ; el pri^u^^ro se cultiva especialmc^nte para
^:rano y el segun^do es iuás aln•^>l^iiudo para forraje.

Las va^ria^dades m^ís cultivadas sou, en Espai^a, la
^ris o plateada y la de Rusia, a^nl^us correspondientes
a la primera de las especi^es citadas.

E1 alforfón requiere terrenos ^ien prepara^dos ,y se
cultiva como planta^ principal o como senunc3a cosecha.
En el primer caso se prepara la tiérra con dos labo-
res cruzadas, ^enerallnente una en otolio y otra en
primavera, y pases ^de grada y tabla. Cuando va como
sebun<]o coseclia se procura dar ]as mismas labores,
aun^lne no siempre es posible, por el poco tiempo dis-
honihle entre la recolección de la cosecha anterior y
la siembra.

L+'stu se l^ace cuando ha^ pasado conipletaniente el
peli^ro de las heladas. En la zona prod^^ctora catalana
se realiza en la segunda quincena de ^nayo, cuando va
como cu]tivo principal, y en la correspondiente de ju-
lio, cuando va como sebunda cosecha. Se si^embra be-
neralnientc a voleo, empleán^lose, cnando se cultiva
para grano, de 2^ a 3^ kilo^ran^os de semilla por liec-
tárea, que se entierra con un pas^: de brada, para que
quede a una profundidad de cuatro a cinco centíuie-
tros.

I+^fectuada la siembra, los cuidados se reducen a es-

cardas en el prinier período del ciclo ve^;etat^i^•o y a
albuna uina, si la siembra se realizó eu líneas.

Se debe abonar con estiércoles niuy hechos y no
muy a^bundantes, abonos fosfatados, pequeñas canticla-
des ^de nitrato en cobertera y potásicos cuando ]as tie-
rras son pobres en este elemento.

La siega ha de efectuarse cuando la mayor parte de
los frutos han adquirido una coloración parda o bris,
según la varieclad. Los haces deb^en dejarse en el cani-
po convenientemente ^dispuestos para que se con^iplete
la desecación y maduración de las semillas. La trilla
se realiza com^o en los demás cereales.

En las zonas catalanas, en las qnr se culti^^a coiuo
planta principal, s^e obtiene uua, pi^oducción Iur^dia ^le
10 quintales Inétricos por hect^írea.

Ang^l .1 rnic
1.632 Ingeniero a^róno.no

Construcción de cochiquera

Don Antonio Barrientos, de Nledina de las
Torres (Bada^oz).-<<12uego ^me^ digara c^ímo su
ha dc co^astru^ir una cochi^jucra c^z^a^ ^ara qu4
^uedarz criar eii clla treinta cerd^as de vi.entrc.
Disposición y orieutación. !llatc^ri.ales a ei^i-
pleur _y demús datos que crean coravenieiite
darme.»

En contestación a su consulta, le indicarenios yuc
debe hacer la cocliiquera. de una sola fila, que, .aun-
que un poco m^ís cara que la ^de dos, tiene solire ésta
la ventaja de una más uniforme orientación, la cual
clebe ser en esa localidad ]a de 51^. Debe procurar
i^ualmente ^elebir un sitio bien saneado, para evitar
que la construcción tenba o pued^a tener htunedat]
- perjudicial para este ganado, especiaLnente pura
los lechones-, así como también evitará que haya
corrientes de aire mediante una adecuada colocación
de las ventanas y puertas.

La forma niás ln^úctica (y por lo tanto la general-
mente empleada) es la de c^^»uparti^uentos separados
y cubiertus para ca^da cerda de vieutre, comunicaudo
ca^da uno ^d^e ellos con sp correspondiente patio. Las
dimensiones, tanto de los úepartamentos cubiertos
como de los patios, serún por cerda de vientre y cría
de cuatro metros cuadrados ;]os departamentos para
separación de crías al destete hasta ]os tres tneses,
ten^drán una superficie, por lechón, ^de 0,50 metros
cuadrados ; si lo que va a efectuar es el euáorde, dará
un metro cuadrado por caUeza.

Los dcpartamentos indi^ados coniunicarún, para la
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f',rrilidad y ecc>nc^^níu de 105 tr^tlrtjos y ei^;ilanc•i,I, con
iin ^>a5illo cle l,^^U Inetro^s •de aarcllo, inediante puer-
tas de Il,^;(1 ^de an^•liura^ y 1,](1 ^de altin^^l. I^^.t ^ep^u^a-
^•i^ín, t^u^to cle 1^^^ ^^lejiartan^entc^s i•ul^iert^„ c•oiuo de
lo^ patio5 de^c•i^l^icrto5, la h^r.í ru^edi;rnte ta^l^icines <le
O,20 Iuetro, de ^r^ie^o ^• 7.2O cle alt^>. La c•on^irnica-
^•iún <l^^ ea^l^t coiupartiiuento rc^n ,u patio ^^:rú por
iuedio de puc^rta ^^le ^,71) iuetr^^^.^ ^de ai^cl^a por l,(i0 •de
altura ; c^ta últiiu^r •cji^^icii^la en ^cios j^ml•te^, la infei•ioi•
^le 1.7f) n^ietra^ v lu sujierior ^de 0,70, ^1L objébo cle po-
der tener cuanc3o c•onven^;a c•errada l^r ini'erior y ab^er-
ta la saperiol-.

1)acl<r el núinc^ro de c•ec•^da^ di^ vientre, y jx>r tanto
el níi^ucro de c,Ibezas dne eu ^deteri»in,tdas ép^x•;ls I^,t
^de alUj;ir l,i jrorquai•^za, ch coriveliiente e^l tener en ]<^
ruisn^,i ii^^ kx^,rl jru^a el ^^it;ilante o j>urcluero, así c•olno
tauibién un alii^uc•én lxu•a Zriensos, ctue en su <•aso
jr^^^l^°ía ten^er tu^a superfic•ie at^i•oYiii^,rcla •de 40 a^0
iii^^tros rua^c1r,rdos. ^r^^;iín las rac•ione^ suplenre_ntaria5
o I;^ c^u^tid^rd de aliiuento^ ^i <•^>i^suniir en ]as distin-
ta^ ilwc•,is.

1:1 inuro •de fac•l7s^la t^rirrc•i^t>al (frontal) paede te-
ner un:i altin^u riiíninia clc^ l,^)II nietro^. ^Para la iliuui-
n^rción ^leber.í d^u• iin,l ^iitrerficie de lineco^ ^de ]/10 a
]^LO cle la su^rerfic ic tcrt,zl cirl^ic^^t^l. I'r•o^c•in•,n•;í teiiei•
eii la jxirqueriza nna vc^ntilac•icSn ^nfic•i^^nte, elertuan-
do la renovac•ión del aire ^de un ruodo unifornie y sin
^•reai^ c<rrr•i.cnteti cle aire frío, r^^ncrv^inda por• hur,l ^de
lfi a^ ;i0 ^netro^ círbicos <]e airc^ ^>or c^ibeza adulta ^
c•olcxan^do, si es preci^o, c•hiinc^treas ^de ventilac•ión.
L^^ telnheiatuc•a. ^de] ]ocul debe oscil^ir entre 1^^° y 22°.

h^ntre las dos na^-es cjne, de ser cle nuev^ planta
la c•ochiquera, se^•íá c•onvetlientt^ hac•er trar<I clne ést^^
no ieslclte ^nny d^tr^;a, •deber;í^ poner rni h,lfio j^ar,r
los cerdos.

f^as cv^rnc^^^lc^r<>^ ^errin ^lc^ cen^ento, de un,i anchnra
de 0,30 a Q.^L(J nietrci^ y^rltar^r al b^r^^ie de (1,;3(I Irara
lu^ ,iilultcr^ y tl,l:i lra^-a I^rs lec•lione^, con un^z lcrn^;i-
tu^l jwr c•^rl^eza dr 11.•il) iiietru, t^aru ]os jn•irneros ^
11,:^3(1 j^,ir;i los se^;ilndos.

l^;t l^u^vilnet^to ^c^ l^;^r.í^ ^de hc^r•ini^;dn en ^uas^i si^i
I^ruiiir, r>ara evit^u• el resbalaniiento de 1<^, ^rniiu^ile^.
y c•on i^na penaientc ^del 1 por 1O^. T,os uiuro^ iuej^i-
re^ para estas c•ontitru^c•cione^ Sou los de in^rirlx^^tci•í^i.
re^^estidos ^iast^l una altura ^de 1,20 metro^ de un en-
luci^do <3c n^^ortero ^^le ce^nento ; las tmione^ de las nru-
ro5 entrc^ sí y de C^Stos con el j^,r^>incento v c•ielo r^^so
^lc^l^er^í^n ^er en foru^,l ^de iue^rli^a c•aiia.

1.653
^nsé Lcíjrec Palatiórt

InQeniero agiór.oiao

Siembra de alfalfa junto a
frutales

Don Juan I-Iernández Vega, de Las Palmas.
<<Tenicn.^do nc'cesida^d de culti2rar al fal fa ^uru
ulina.ento del ;;urcudo, m^ ^^rrnito solicitur de
u.^•led ^un consejo reJrre^rcte^ a diclco cultivo.

ICe dc hacerlo en• una lz.ucrtn cuvas orillus las
tercno j^lct^^rtudccs de (rútales, y cofno quier^a q^ue
la refcridu ulĵulfa íic^rlc ^unus ruíces ^^iuy pro-
^und.as, t^^nio que éstas fieti^dara daiurrnte los

• frula.l^s, qu^c sccn los quc naás me in.terc^sa^rc.

1)e los trrrencs dorcde ^ienso hucrr e^l r.^^rc^-
rintierzto, ^uno c^s í^icrru ctin jroco ĵcc•c^rtP y el ulro
es bastant^ sueltu; rainguno es culitio. 5'oliri-
lando d^ uslc•^d, al firopio tiem.po, mc indiyur
la senc^illcr^ m^cís^ upropiuda_ y dóradc podríu soli-
citarlu.^,

'1'eni^endc^ u^ted 1'orrosanrente c^ice c•ultiv,rc• ;^If^tlt,i
en t3onde ya existen í'rutales, ]o ^jue he ^de acon^ej;^rli^
es ]a ^uanira ^^e hacerlo ^aru ciue ^e ^>e^rjudidnen n^e-
nos a^iibos cultivos.

l'^w•^U ello ^d^ebica^^ ulejarse ^en ltt sieiulir,r ^cle a^11'^rli',ti
un iueYro, o Inetro y niedio, •^le la líneu de .íri>ult^s fru-
tale^ ya e^istente.s, c•on lo <•u^rl ^lued^u•ían C^stos ^^n i,r^
mejox•es ^oudicianes pti^ihl^c^5, y la tiie»ibc^^ clc^ I;^ alf^il-
fa se podria^ liaccr cun toda lu ^rre^^>araciór^ ilel terrrn<^
c^ue ella^ ^e^^^;e 5in perjudi<•^u• ^^ los ,írboles, Irue^ c•c^uiu
ser;uralnentc^ sal>e, liay qae l^^,lrr.rr• inteusuu^rntr el
terreuo, llebando ^ la, Ii^ayc>r prof•^indidu^d cjue lrc^ruii-
tan los ara•dos ^l^e que disfurnl;;^ (^, ser po^ilrle iiun<•;^
iiieuos ^de unos treinta c•entíruetros) . •

Si el terr^etio es ^>ol^re en cal, c•onveii^dríu un 1'uerl^r
encalado o enye^ado pI•evio, puc^s la ulfuH'u, cuiii„
t^laiita le^uiuinvs^^, es niuy c^i^ente ei^ ell,i ; ni,i, ,i
^e trata ^de árbole5 ^de trepit^u (perul, rua^nz;iu^cr, ^^tc•J ,
no conviene esager^ir su .^losis, jxrr^liie iu^í5 bien I^^,
^^erju^lic•a ^^tie les favorec•e.

1'cir^L e^e c^liina 2x^^^lría ^en5ay^^r el c•ultivc^ ^dc^ I.^ ,r^l-
falfa uiorc^ u bei^^ini rlue, ruiuo ^r, anu,il, 1'^'i^lu^clic•^r
iiiuclio menas a lo^ ,írl^u;e, ^^ ^n ren^iiniient^r ^^, niiiy
^1'^lll(^(: tLlllll)lÉ'll. L^e1'O talllO URII C'U1110 Otl'A, tXl^;^'ll
re^;adío , a no ser que se tr^ite ^cle un terreno iiiii}^
f re sco.

I^as selnillas cle alfalí'^, a I•ecocuc^n^c3ar son 1;r5 n;^-
cial^^^les ^de Arabón, Ur^ell c^ '1'otuna ; I;^ ^cir I^er^ini
i^ne•dr adclnir•irl:c ^de 11ú1,^^;u <r :^licanlr. y lan^^^
uuas c•oino otraa ^en cualquier ca5a^ ^^le seuiill;r^ ^le ^^^I-
vencia^.

:1 nturcio l:sfc^bun d^ Fauru
1 . h34 Ingeniero agrónomo

Tostación de achicoria

Un antiguo suscriptor, de Córdoba. -<<Rur-
^;o a usledc^s terc,cur lu borcdu,d d^c c•orctc^slur^m^^
u las si^ccicrcles ^rc^ñurclus, erc yeluricírt ron c^l
vcc•ltiz^o de lu aclvicoricc:

r.^ 1'rovincias crc quc sc^ culti^^a v nombr^^,
^si. es posi(rle, d.e ulgiín. d^stacudo ^roduc•tor.

a." llelalles d^^ cu^lGivo y rercdim^ic^nlo pur
Icc^ctcírca.

3.`` Casas cspurtolu^ clur fiu^dic^run scrrvir ncu-
qui^rcaria j^ara ^can lustudrro d^c esta ^raíÑ.

.}.a Trnrrt,itucicin dr lu solic'itud^ dc^ upc^rl^nru
c^.e indusfria.

s." .S'i^ lc-av u.l^unu Ic^gisluc•iún c^shc^ciul .^n-
hre la rrculeriu.>>

Si^;ttienc7o el iui^nio ^>rclen dr l:r^ lire^;nuta^, v;nnu^
,c coniplacet• a nue^tr^o cons^iltante :

1." La ac•liiroria, c•o^no ^ti<•cd^ín<^^^ ^del c•afr^, ^c^ c•u;-
tiva Inny e^^>ec^aLmente en q na zc^ntt <•utul^re^^cli^i^i
entre las pruvincia5 ilr 5e^ovia y^'^illadoli^cl. ^luc^ al^;u•-
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ca basYantes pueblos liiuítrofes, y cuyo centro ptin-
^^ipal es Cn^.llar, en la primera de las c^ita^das. Tam-
bién se cnltiva en Palencia y Soria, y eu una pro-
porción tnenor, por clisrninurión ^de rendimiento, en
Galicia y Vizca^^a.

17ntre los a;^ricultot•es ^ue se ^de^d^ican a^este crrltivo
podemos citarle a don I'rutos Herra^nz, de Mozoncillo,
y^don Leocadio 5u,ít•ez, ^de Cuéllar, amboa provincia
de Se^;ovia.

•^.' Para ^detalles del cnltivo, y•ya qne es usted
un anti^;uo sus^criptor, ^ne ren^ito a un artícnlo pu-
lrlicaclo en el nrímero 7f^ de esta misma revista, ^del
mes ^de abril ^de ]^.3.^, ^ari^^inal tlel In^;e n iero a^rónomo
don Tom^ís de la Ve^;a, en el qite encontrar•^í cuantos
deta,llen le interesen sobre est^e pa^rticnlar.

3.^ La Casa Crrrz, de Rilbao, puede proporc•ionarle
los tíltiles indispensables a la transForrnac^ión ^del pro-
^ducto ^rlese<•a^do, rlu^e son ; nn molino tritnrá^d^or y
un recil^iente esférico para torrefactar la ac•hi<°oria.
Pr•obablemente lrabrá^ a,l^nnas otras casas que se ^de-
diquen tanrl^ién a fabricar este material.

4.a ])el^c n,ted d^iri^;it•se a, la ])elenac•ión ^de Indus-
tria^ de esa ^hrovincia para ^ne le concedan el peru^ii5o
para intitalar ]a f^íhrica ti°, una, vez conreñnido, tiene
qae ^dit•i^;irse, tarrrhién po^r instal^rcia^, al señr^^r Inspec•-
tor de .1^dnanas de la provineia, solicitando el l:rer-
miso para ful^ricar, pnea e5t^ prodncto estú^ sonrct^ido
a un rc^^;inren aduanero muy rigaroso, eomo s^nc•e^d<í-
neo del café.

5.a R^eshecto al d^etalle ^le la^ le^islación ^^i^;ente,
le informar,í^n c^on tod^o detalle en la ^e<•^ión de A^rlua-
nas ^de la DF:le^;ución ^de H^acien•da de esa pr'ovincia.

1.635
11lanuc>1 Lc^al S'n^rito_vo

Ingeniero agrónomo

Continuación de arriendo de
olivar

Don Luis Civantos, de Jaén. -<<i'na jirrca.
^l^c• oliz^nr jué a^rc^n.da^la por ^utz paclrc^ y^atin hijo
cn ^qrb; se ^int.errzc-mpió cl arre^ncla^r^^ietifo c^a
^q•;6 lzasta r93q, ^or incauí^acicírz; a la libera-
crrira de la tio^za, le fué devuclta a su arrerrda-
t^cirro.

F,n. ry^q, fior )r.crencin, ^asó la finca a firo-
^ied^crcl^ dc= u^^a cuit-ada cl.el a^re^tclatario, y, de
ntutiin actierdo, se clc^^a ln retitn 2cna t^c:rcera
^urte. F.1 coratrato es vertia.l, y]znsta la f^^cltn,
desde qtce^ ern fic^:^ó el ^arrenc^am^ie^n-t^o, In crrren-
cicatá^ria ^io preten^dió llevnr clirectnni^e^nte ^^l citl-

^ (ivo do su finca.
1;1 rnsc^do aiio, e^r. el m-ejor desco ^Ic^ aume^i-

fn.r la. j^rodu•cci6n, y ante cl mul csfcido cl^c' lcr
firica., que d'^rcrarate t^es aiíos hci sic^o im^j^roduc-
ti^^a, sc {u^r^t^iñó j^or cu^e^nta c^cl arrcrrdnturio coii-
(ra c+l <<I_iol.h,ri^s>>. ^

Se d^scr^i s^tber si el. arre^rclatario tie^ie derc^-
clzo u c•o^rzti^iuar en el arrlend^o y ltasta cu.úrrdo,
l^•rrieri.tlo cn cu^cirla quc la ^ropi^e^fnrin rro ^uc^dc•
c^ulti^^arla dirccta y perso^z^alnt^e^rtle.,,

]+;l c•aso ron^nltado encaj;r exactanrente en 1a dis-
posic•ióu se^unda ^de la ley de 23 ^de jnlio ^de 1^.1•^, y,

por consi^;uiente, para rlic•taminar sobre la tertnina-
ción ^del contt•ato es aUsolutanreute preci,o conacer la
cnantia de la renta y si el arren^datario lleva perso-
nalrnente ]a fin<^a, ^dato ^iue ^^o se consi^;na en la
c ĵ>ntirtlta.

Si el arrenrl^trniento E•^ or^dinario, puei^e el arren-
da^dor rec•'amar la esplot,ición directu ^rle la finra al
terruinar los afloti a^;ricolas lt)-11-4•^, ]^I^^-I;3, ^1^)I3--^4
v 19^-^,7. se:,^rin rlut la renta sea euC^eiior ,t 21)0, 10U,
^^fl ó 40 ^lnint;t!cs nr^'•tric•os.

^i se trata ^rle rm arrendarniento prote^ido. es ^det•ir.
rlue tcn^a hor renta rnenos de ^O ^iaint^rles rnétricos
^de. tri^;o ^ el cnltivo lo ]leve ^directo^ y«personalrrrenten
el arrenclatario, sólo po^drá el pt•opietxrio t•eclrrmarlr
la clev^oluc•ión de la finr^a para^ esplotarl^r tanrbién en
for•^na dire^ta v ftpersonal».

1^:1 arren^dat^u•io podr^í c•ontinu.rr, en c•aso <^ont^;a-
rio, en el an,ien^do ile la tinca dma^ute tres at^os; pero
en nin^tín caso le podr^í rle,alojar ^ii^^• ]a urisma para
entre^;^í^rsela a otro tn•r•endatxrio aa^rtr,^ ^^lel 30 d^e selr-
tiernl^re ^de. 1S)^45.

r.636
)a.z+ier .1larl^í^a :1 rfnjo

Abogado

Sobre la siega de la veza

Don Julián Rodríguez, de Sevilla. -<<Tc^^t^o
scm,bradu, unn ^a^rccla dc ^^c^ti^t^, que sc^ hall^r
rrr^uv dcsarrollcadn, v arnt cu^^rtdo, por lcrl ^no-
tiuu, crot j^i^so u^ corta^rl^i ^pcrru. r^r^filitiar conto jo-
r7aja, sospccho, sin em^b^rrtio, qrtc hnbrcí dc,'
^^olcnrse (enccrrn^u^rse) n^uch^o arites dc• ntayo,
e^r cuya é^occi^ hnt^rcí de segarse j^aru h^no.

I'n sctbcr^tos c^uc• el m^omc^nto indicado.pnra
clich-n. si^c•,;a sercí ^aquel c^n quc' el jru^to en^-^ieticr
^r formctrs^ e^n^ sus corresporrdicn(c^s ^^ainus;
pcro terrro quc^ al c^rtrarrtarsc• trrzo o clos ntcsc•s
aiites d^• la (rchei o¢orlrura^ j^ura lu sic^nu, se
^nccrclt.ifc y sc^ fii^rdu ^;rcin pcrrfc^ dc ^•llu, y sos-
^eeÍzo qrce, si ful ocacrrr. me scrríu ial ^^c^^ n1ú^
jrro^^ccho.co sc,;arlu, ^uru lterri^icar, u(irr d^^
ma.rtio o'prlraci^io d,e abril, s^^;ícn lo crconseju
el ^rnayor o ^rt.c^nor ^rurlo d^e etrcan^^ado quc^ ^rc-
sienlu se ^ro^ñucirú, y sc•;ú.u lo consienlci tanr--
bic^n^ cl (^iemj^o que lan,;cr errlofrces, si me prr-
m,ile secur el forraje sin dcfnt^usiac^cis co^uj^liccr-
ciorres ^ai- excesi^uo cos^o.

Pero rrtc szir;c uracr duda c•n cuccnto u^ su va-
lor irulriGiz^o nrrles de la Ilornci^^ri, v ésta es ^?l
moti2•o de nvi consu.lta. I,es estimaría, ^puc^s,
m^e ttt,dicn.ra.^r ruúl j^r4ede ser, cr^roxirncrcla^rnen-
tc^, la ric^ueÑci ^ru-trilivn de la z^c•^n ntites de flo-
recer, o sea se^=n-^d^r ^n(rc' el ao de rn^nrtio nl io
dc a.hril, con relación n In q^uc j^ri^c^^^ csli7núr-
sele sie^ndo sc^^cuda e^z srr inontento o^ort^uno,
mús o rri.c^ios 1Lacitr. cl Io de mavo; y pnra mc'-
jor com j^rensic^ta, ^uedc^ sinlcti^ur lu resj^uestu
^efi^ri^ndusc^ cr1 ^+a.lc^r ul^midcírr c-on q^rce 1^• cou-
sicler^ en u^^n v otrn fe^cltci.>,

Concretando el c•onteni^lo •de ]a unterior <•on^ulta,
^e •desea ^al^er la^ pc^rdi^da de valor nntritivo rlue po-
rlr•ía eaperirnentar rl f^orr^tje ^de la alvcrja o veztt si
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hubiese ^de segarse o recolectarse antes ^de empezar
su ^^r•anazón. 1'ues ta^l peli^;ro no es ^de temer, por-
que n^o ^existe, sino due, por el contrario, toda clase
de fot^rajes son tanto más alimenticios y digestibles
cuanto más jóvenes sean ; pues s^on bien conoci^das los
modernos expe^^iníentos conducentes a la obtención
c'e tortas o pastillas ^d^e heno se^;aúo cua^ndo la planta
tiene .de och^o a^diez centim^etros ^de altura. E1 tínico
problema que se presenta a resolver es el ^económico :
de si la mejora ^d^e cali.dad se compensa con la menor
cantidad ú^e foraje obtenido.

l^e tados mados, la épaca más a^d^ecuada para se;a^r
la alverja no es la ^de empezar a gra^nar, sino la áel
comienzo de la floración, pues en el primer caso, el
forraje se accrca mnc^ho al desecarse al c^olor do la
pa^ja, y a^demás, si al^ún animal se mete por descuido
a comer en tal época, está muy expuesto a graves có-
licos o intoxicaciones. Hez^iificado el forraje, desapa^-
rece, ^des^de ]ue^o, el pelib o.

I^stu^die, por tanto, nuestro consultante el momen-
to en que mayor ca^ntidad ^de forraje utilizable ^de veza
pue^da obtener, sin preocuparse^ ^del valor almidón ^iel
mismo, y así resolverá su problema del modo más
econ címico.

7_acarías Salnzar
I.637 Ingeniero agrónomo

Diagnóstico de glosopeda

Don Rafael Pillado, de Madrid.-<<Ter^go ur^
ganado que su^ongo ^ia^deee glosopeda, y por
ello me tonio la libert^ad d^e molestarle^s d^^ nue-
vo con una consulta.

I os síryatomas son: fie^re no muy altn. Era
las ovejas de leche, d^esa^iaricióra d'^e la misma
rlurante los dos o tres^ días que dura la mani-
fesGcícíón, qi^,e es, c^es^ués de^ la fie^bre, una ve-
jiga en el ^ialadar del tama^`i.o de ur^a monPda
de diez cénti^nos, o, en otras, cojera por infla-
^rnación del rodete corona.rio, qu^ se prese'nta
en una mt.a^2o o en ur^a m,^ano y lu pnta d'el mis-
mo lado; en algunos animales a^arece al mis-
mo tiem^po en las ^atas y boca y en otros sola-
mentc e^i la boca o m,anos. Re^ito: a los trc^s
o cacatro dí^as desaparece todo síntonia de en-
fermedad y vu^elven a dar leche.

Co^rtio ^ign.oro el ^e^íado de incubación, si es
c^ue c^xiste, o el ^roceso de est.a enfermedad,
caso que fuese la gloso^ie^d^a, agyadeceré n^i^ lo
i-ndiqaie^ti o me di.gn^i un aulor que trate este
mal co^t extevcsión.

El tratamiento que seguini^os es: lavado con
crc^olina, v en la tioca frotnnios hasi^a quc lc^
veji^ga rezienta, lo clue s^e h,c^ce co7a faczlid^ac^,
para lavar también con cycolina.

Agradeceyé me inc^iqu^n un tra.tado dondle
se res^unia tado lo leáislado sobre rc^strojemas.,,

Efectivamente, los síntomas que menciona el señor
Pillado son propios de la ^losope^da o fiebre aftosa^.

E1 períado ^de incubación, aunque al;o variable en
las áistintas especies, en ]a ovina suele ser de dos a
ocho ^d^ías y su tr•atamiento, aparte la limpieza y de-

sinfección ^de los lu^;ares quc oc.apen los enfermos, con
el ri^;uroso aislair^iento de los sa^nos, las localizacione5
requieren un lava^do escrupuloso con la solución de
creolina o bien del lisol o a^;ua b^orica^la, etc., da^n^lo
^desr>ués unas toques ^de ácido cróiuico al 33 por loo
o tii^tura tle yodo cn las aftas de la boca y ubres y
en las ^de los ^hies con a^;na oxi^;enada o soluciones dc
zotal o ácido fénico, etc.

^l^o ^es^encial ^en el trata^rniento es litnpiar y prote^er
las partes lesionadas e inHama-das contra l;ís in(luen-
cias nocivas, para que el proceso curativo si^;a su curso
noríYial y no sobí,•even^an complicaciones.

'L'eng^l, aderníís, pr^^sente el seíior Pillado que l;i
^los^opeda es ^enferiueda^d sometida a medidnti s^,rniCa-
rias,^y, por tanto, su apar^ición debe ^denunciarse in-
mediatamente, ^de acuerdo con lo dispuesto en ^^1 ^u^-
tículo 7.° del re^laniento de epizootías.

El resum^en lebislativo sobre pastos y r;ístrojer^^s
pu^ede a^dquirirlo en las oficinas cle la Junta Provincial
de Fomento Pecnario (Almirante, núm. 28. ^Vlar3rid) .

1.638 Félix F. a'i^.réga^zo

Destilación casera de orujos

Don Antonio Pérez, de Azofra (Logroño). -
«Con él fin d.c ciprovec]i^ar al Irí^íxim^unt el oru-
jo de la uvc^ y^a s^r ^osi^ble algo d'^ vino ave-
riad'̂ o, y tenienc3o co^iocim,iarzto de qu^e en al-
guiici conl.arcu d^ Es^aiaa, sobrc todo e^rti Gali-
c^a, viticul(or^^s ^u^e cu,ltivan dic:^ (y ntienos)
hectáreas de^ ^^ií'ia tic ne^i pequeñas i^nstcilacio-
rytes ^^ara cstc fiia, Ics a,;;radccería m^c conte^stci-
ram a la^s sig2^^^cntes fire^^u^ittiis:

i.^ Si cofnr, cultivador dc vi7aa la lcy rne nu-
fori^nría a.c7^^slilar sólo rn^is prod^uctos.

?." Caso clr result^ur lo i^zstilacid^a ca.ra, si
^oda"amos u^^,ínios cu^calro o sers vilicullor^'s
^a^ru esle objein.

3." ,11e dicert qu.e a.dicio^nándolv al,^^ú^t a.j^e^-
raf.n, qti^c cr,se,^; urci^z scr sr^icillo, ^rod^uc^'ít al-
coholes de 9G°.Dese^aría sahcr si esto cs ci^'rfo.

Y, por úllrrrt^o, casns d'^o^nde ^podría compr^ur
estas ^i^istalaclo^zes, gue lns cu.entn.iz- tan, scnci-
llas que creo en algunos casos van con ^^tinc^
calderita áe é^s^tas por lc^^s ctisn_r de los j^eqi^c'itos
culGivadores y del orujo Ics sacan u^^ti nñuar-
d'ien.te ,de no sc^ c^^antos grados, quc^ lo cons^u-
men los ^^zismos culi:ivadores de ^^i^itas.»

En la actualidad, las disposiciones le^;ales sobre d^^s-
tilación para obtener productos alcohólic.os no pern^i-
ten a los viti,cultores, ni aisladamente ni asocia^los,
<<uemar sus vinos ni destila^r sus^ orujos ventajosamen-
te, debiend^o atenerse en un todo a]o dispuesto para
una instalación in^dustrial.

Fl m^e^dio que^ puede ^emplearse para aprove^•l^^ar el
I°esto ^de alcohol cont:eni^do en los orujos, sin ^cndir a
la de^stilación, es la difusión o la elaboración de pique-
tas, que luebo hay qae entre^ar a un ^destila^lor.

Pr^escindiendo de la parte^ le^al, la destilación de
vinos padríamos ^decir aa .domici^io» es rel;l^tivainca^Ye
sencilla, y para ello se l^itln i^deado ap;rratos muy apro-
piados. Hace treinta o treinta y cinco a,^^os se encon-
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traban en el rnerea^do algunos que, siendo de nm,y pe-
queño volumen, permitían la obtención de alcohol
apto para encabezar la cosecha, etc., ^destiland^o vin^os
o piquetas, es decir, líquiclos ; el tipo de ellos era el
I3esnard-Fsteve. Hoy, prohibido prácticamento su
uso, ya qne como aparatos indnstriales son antieconó-
micos, no se encuentran en nuestro mercad^o ; pero po-
tlría fabricarlos cualquier taller especia^liza^do en apa-
ratos ^de ^destilación.

No es t^n fácil a los modestos vitie.ultores destilar
orujos en su casa o bodeba, por el ^ran volnmen de
aquéllos, que e^i^;e o una caldera ^le bnena capacidad
o el en^orro de un sinntímero de opera^•i^ones con las
car^as y descargas sucesivas, ya qne en este caso no
es posible la .destilación continua, como en los líquidos.

1.639

Abono de olivar con super-
fosfato

Cristóbal ll7estre
Ingeniero agrónomo

Don Angel Mendo, de Cristina (Bada;oz). -
<<D^^seo ^ibona^r olivos con superfosfato, clu-e su-
pongo es cl m.ism-o abono que .re ewn.^lea aqui
j^ara la siemlrra de cereales, y le ^ruego ^me diga
lo si,^uiente : Form^a de en1-^leo, si es ^or ártiol,
cantidad que debe eclzársele a cada uno; si es
supcrficial o no, y en este ízltimo caso, profun-
didad que debe dárscle y dislancia dcl. tronco,
é^oca. en q^ue se deb^ abo^^ia_r v labores ind^ica-
dn-s. Cada cuánto conviene aborzurle y si es con-
venieiric^ el abono de tod'os los olivos o existe
jreli^ro dc^ que sea ^erjudicic^l jrara alg^nas
^ilantas de este riri^ol.,,

El a^bona^do de los olivos es prác•tica qne ^dehiera
generalizarse, pues no nos esplir,^m^s hor qné se nie-
ĵa.n a este cultivo los a.b^onos qne tan in^dispensr^hles
se consideran para otros ; pero ^este abonado no debe
hacerse con sólo superfosfato, aino con un abono com-
puesto en el que entren l^os cnatro elernentos químicos
dne ]as plantas necesitan in^dispensa^blernente para sn
vi^da : nitró^eno, á^cido fosfórico, potasa ,y cal, y en
proporciones tales, que la fórmula ^empleada^ responda
tanto a las necesidades de la planta cuanto a la com-
posición del terreno que la sustenta.

Con el superfosfa^to únicamente proporciona^mos a^l
terreno ^lcido fosfórico y cal ; pero si se carece ^de los
demií,s elementos, pue^de emplearse sólo estercolan^do
al mismo tiempo y, si se carece de estié^rcol, sembran-
do una 1-e^uminosa (habas o vezal para enberrar ^en
verde.

D^ebe abonarse to•dos los añ^os, áando llna esterco^la-
dura cacla tres o cuatro (o sustituyéndola por la siem-
bra de una le^nminosa para enterrar en verde) y en

ios años interme^d^ios empl^ear el abon^o mineral al pie
de las plantas.

Fn los años en que no s^e incorporen al suelo a^bo-
nos or^<ínicos, la aplicación ^del abono mineral se har^í
al terminar la recolección, ^emplean^do ^de tres a cinco
kilo^s por árbol, se^ún tamaña d^e ]a pla^nta, esparcién-
dolo ^en el gotco ^del árbol sin apra^imarse rnacbo al
><ronco y enterr:índolo con la primera labor ; en la
misma forma se aplicar^í el estiércol, cua^ndo haya po-
sibilida^d dc ello, en canti^lad de nnos 50 kilos por
planta ; si se siembra una le^uminosa; pa^ra enterral•
en verde, se aplica^rá^n antes ^de la siemhra ^le ésta
^de 400 a^00 kilos ^de superf^osfato, esparci^dos por todo
el terreno.

En nin^lín caso esiste peli^;ro de qne el ahon.^do
pueda perjudicar a los olivos.

Antonio Ber^illos
1.640 Ingeniero agrónomo

Diversas preguntas de arren-
damientos

Teal (Valencia). - ^^Hab^iendo con,,firado
una finca que vienen cultivando directa _y jrer-
^sonalmente varios colnnos, y qu.erien^do hacer-
m-e cargo de la m^ism^a para su cultivo dirccto
(.^ero no persó^ia-l), ^ cuá^rdo expira el ^laÑo
^ara que la dejc^n liUre los act2rales arrendafa-
rios?

Habiéndoles desj^edido o antes de efectuar
el des^ido, ^^odría au^n.entarles el ^recio del
arrendam-iento quc ^ian^an en la actualidad, y
quc^ es el m-ismo qu.e ^aga.barz con anterioridad
al a^t.o z9_36?

Caso de g^ze ter2^^an gue ^crrynanecer en. la
finca T2asta el a^ño rq^8, ^ erz qué éjroca cnnvie-
ne cita^rlos ^al Jua.^ado ^ara d^es'pedirlos?

.Si, desfiuc^s dc dcspcdir^aaln2t-no de los nrrcn-
datarios tuvie'se necesidad de vender ^a^rte dc
esta (inca, .a ^crsona que la dui^ertt fiara su ez-
^ilotaciór^. directa _v jrersonal, ^ cuárrto tiem fio
fard^arra ésta ^ara hacc^rse cargo de la m-ism^a?

O_i+e^riendo )racer una e^ztrada (vcreda) para
cierta ^^arte^ d.e Ia m.ism.a firzca qu^ n.o la tiene,
v habie^zdo necesr'dad de cru^ar ^arcela a.rre^n-
dada, ^^odrí^a el arrer^ldatario irnpedi.r que se
h.icie^s'e, no obstarr.te estar dis^iucsto a deducir
dr^l rcnto la canti^la.d, qu-^c corres^onda al tc-
rreno que ocu^ie diclza vereda?,>

1.a Para hacel°se car^o ^de^ la^ finea dne ha compra-
^do ^el consultante, con ^el fin ^de cultivarla directamen-
te, ten^drá^ que esperar a que transcurran tres años
después del año a^rí<°ola 1942-43, ,ya que los actuales
arrendatarios la e^plotan peraona^lmente. Esto st^po-
niendo que los contratos estuviesen vencirlos.

SIMIENTES FORRAJERAS Y DE HORTALIZAS
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2.^ I^^l r^recio ^del arrendan^iento se 1xlede concer-
tar con arre^lo a lo ^dispuesto en el a^rtículo tercero,
p^írrafo se^;undo, ^de la citada l^ey, pues la ^snbida^ de
renta es autorl^;ítica. Colno la due actualn^ente lri^;a
etit.í fij^I^da <•^on anterioridad ^^ 1936, bastará que la
n^ultihlic^uc^ e] c•^m^ultante por el coeficiente 1,68 I>ara
hallar l^^ qne actualrl^^ente deb^e pa^ar.

.3.^` Para, lo^ contratos que estaban en viáor al
;iromul^;atse la I^ey, no 5e ^deterl7iii^^^ plazo especiál
de prcavis^> ; perrl es <•onvenlente y Inor^ilmente obli-
^^I^do I^aeel•lo c•^>n iiri alic^ ^de anticiharión ^en foi•II^<I
f^^haciE^nte, esto ^•^, l^or es^•rito, acusando I•ecibo, por
el Juz^;,I^do o ante notario, y Ser^í preciso ha^c-er c•ons-
tar rluc 5e ea ^i cu]tivar ltt finc•^i directalnente }^ por
el plazo ^^I^e^ 1^^ le^i5lación vi^^ent^e determina.

4:.a Si se ven13e la finc^^, en to^do o^en ^^arte, a 1>er-
sona ^^ne l^tz,ya ^de^ e^plota^r-la ^directa^^uente, ell<ti pue^de
cjerc°it,n^.lo^ ^^ierE^cho^s nne c•on^IO tal cultivador le co-
r^^f^spon^den J'rente al ,lrrendatari^o.

^.a 5i l,I nucva entra^^la qne se hretende ^dar a l^t
finca^ a trtive^s ^de ]a harc^la, arrenda^da ^eq ver^dadera-
Inente Iítil, 1^^. Puede hace^° el hropi^^tario sin m^í^ rlue
indeinnizar al arrendatar^io lo^ perjnicios que ell^^ le
su}^onra Ixir el al^an^iono ^de ]a tierra a•upad^^ poI• el
j^a5o. ^i no ^on,ciente en ^ello, acu^dir,í^ al Jt^•r.^<^d^o
por e^l l^roce^rliiui^^nto or^dinario estahlecido en la nor-
u^a tercer^I ^d^e la ley ^de 28 tle junia ^de 1940.

1.641

Riego con ariete

^a^rier l^Tartí^z- .^lrtajo
Abogado

Don G. C., de Asturias. - <<Descando d^otar
n n^acstra ji^^cu^ d^e aUn, sistema cfi^cnz dc ricgo,
fir^•ten.dem^ns construi•r un ca^l.nl de trescic^nlos
7nelrns ^arn aj^ro^^c'ch-ar cl a^ua de un ^iachue-
lu. _^lhnrn hie^z; com.o quiera c^ue la ji^^ca eslá
u st^^error ^iltura de lu j^ro^ia tom^a d^z a,;uas
j^royeclcida, ^iensantins aj^rovechar e^l d^sf^ivel
de dos mrtrr^s quc c.tii-ste al (i^2al dcrl^ca.Ilal fiara
^^I^Ij^la_:ar.ul,;r^ún afiarnto hidváulicn (ruec^a, bona-
bu, iurhina, uriete, c'tc.) ql^c^ ^ueda, mo^^iclo
j^or la ^ro^ia e^ua, h^aecr la elcv^zción de ^,So

.

mi.e^Gro^s qu-r^ exislc d^e deslriz^el. La ranlid'^ad de
a,^ua u dcri^^rir es lo suficierttermc^rli^• ubl^Itcl^irllcr
j^^ara ello. Para^ ^m,ayor clarid-ad, ncunrj^añnm^^s
zula discrio dcl ^royecto.

Los datos q^ue inleres^rmns cnnorer .^nrt lua^
siguie^ztes: Defc•rmincici^i^I cle•f^ sisl^•mu d^• ^^1^•-
^^a^ción yrads ecnnrimir^^. l^i^ír^tef^ro ^ir•1 IIi(^n dc•
co>a^dzccc.ió^t^ hasia el scllto. I)i^ímelrn d^•1 luhn
da c^le^^^caci^ín. Picímrl^r^^ dc•1 fuhn dc r^•j^cirlu dc
ahuus parci el rieñn. Dirl•rci^iu dc^ lu ru.^'^^ s^^-
n^:i^^i^slr^^clnrn del u^^n^rato u.consrjud^^.,,

7^as diltos ^lue remite r^l consnlt^Inte n^^ Scln sufi-
cientes har,i^ coufest^u• cou 1>rr^c+i;iGn ^I tudos I^^s e.z-
tren^os ^ue se señ,Ilan, ^a ^lue f,Ilta rIO aol^^n^F^nte tirl
plano aĵ•ota-do d^^l terreno, con al^íln d^^t,Ill^e, sino el
candal ^de a^^na ^dislu>nil^le. No obst^Intc, lrire<•e indu-
dable qt^e lo tl^ás pr;íctico y e^•onó^nico l^at•^I t^l ca^r^
^^Iie eapune el const^lt,lntc seI°,í la insta,lu<•i^in d^^^ Iin
ariete Ilidr^íulico. T's^r^l f^t^ti solnci^in, qne e^n l^rin-
cipio a^coneejamos, del^c+ t^^^n^^r eI^ cac^nta ^7ue los ,n•if^-
tes }xleden elcvar al>r^ISi^II,Idalrient^^ de 1/(; ;I 1^7 ^lel
cau^lal ^disponii>le ha^5ta nn,l altura Ilnas <•inc^o vcr^cs
ma^yor qne l;I ^del ^;Ilt^> útil.

La lon; itnd ^dcl tllho Ilr aliinc^nt^tci^ín d^^l ari^>te
áehe ser, hor lo iiie^I^^s, i^ii^Il a la del ^tubo ^de ini-
pul5ión. l+^n cnai^t^> a^ los di,ínihtr<^s ^de lo^ riiv^^r^^Is
tul>o5, ^d^ehe tener cn t+uenta n_n^^ I,l vclcx•i^l,I^<I ilrl ;I;^IUt
en el ^de inil^ulsión convienf^ sc,i^ d^• 0•4O ,I (l,.XiÍI III^^-
tl•os, es ^lecir. qu^^ l^uede enll^lh;u-se t^n ^li.í^nirtr^^ yu^•
^dé esta v^elo^•ida^d, t^^nien^lo en cuenta^ l;ti pE^rlli^Il.I^ ^lr
car^a, que dependE^ cie ]a 1<yn^;itnd que h;i^-a tl^e ten^•r.
hon los datc^s co^mhlet^os^ •dcl 1>l^Ino ^del t^^rrc no, loil-
^;itnd de condncci^^nes, etc., lu niis^na casa, ^lue sII-
ministr^e el ;trietc ^^l^^tE^rlninur^í^ f^ícilmc^ntc_^ l;I^^; ::ec•c•i^>-
nes áe las conduc<•iones.

Fn Ma^dri^d pue•den en^contr<irs^^ ^tictu<^1nlcnlh .^ri^^í^•s
hi:da•áulicos en la ca^.I Cl^nierrial In^lnst^ri^Il I',III:I-
rés, S. A. (Princesa 7) .'I'a^nl^i^n ^^I^ 13^u•celon^I II^i-
híti casas que cons^trnían ;n^ietes, atin^ln^f^ lx^r ^^l iu^,-
^nento no•tenrmo5 r^ferenc•ias s^•^ur,tis.

I,Iiis (^U^^unillus
^,v^2 Ingenicro agrónoino

Usando ^ngorde Castellano Liras, en ganadoV e t e r i n a r i o s, G a n a d e r o s^de Pelo, lana y cc'rda, ^asta uno y produce cinco
^ (grrln desarrollo) en aves aumenta postura

En todo ganado con rozaduras o heridas usen Cicatrizante Liras

L:SPPCIALIDADCS DC 1?STE LAI30RATOIIIn

Hepafher. - Cran aperitivo, reconstituyente. - Pecto-bronquit. -13rondnitis, catarros,
Jarabe de manzanas. - Laxante y pur^,ante. - Antisárnieo. - Liquido y pon^ada. -

asma,

Cica-
séptieo. - Quemaduras, sabañones y toda herida. - Tintura Bqlear. - Para sabañones sin iilcerar.
Cura Aves. - L^quido y polvo. - Pasta fosfórea y trigo Mata Ratas. - Cuajo polvo y líquido.

ALi^Ir^CENES SURTIDOS

LABORATORIO LIRAS V I L L A D I L G O (B ur^osl
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IIOLETÍN DG PATOI,OGÍA VF,GETAI,

Y ENTOD40LOGZA AGRÍCOLA:-
Volumen XI.-Ministerio de
1\gricultur.z. - Instituto Na-
c^i o n a 1 ^d^e I n v^es^ti gaciones
Agronómicas.-Madrid, 1943.

La cónstante e infatigable la-
bor de los inbenieros agrónomos
de las Estaciones de Fitopotolo-
^ía Agricola ^del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agronómi-
cas, quedá patente, una vez más,
en el nuevo volumen de este Bo-
letín, en el que se aúnan, en rara•
hermandad, un abundante texto
con la elevada talla científica de.
]os trabajos que le inte^ran.

E1 ilustre director de la Esta-
ción ^de Fitopatolo^ia Agrícala de
Madrid, se^ior Benlloch, publica
tres interesantes trabajos : uno,
en el qué reco^e alm^nas obser-
vaciolles sobre ciertas enferm^da-
d'es del o^livo^; el se^nndo, ^sobre
dos enfcrnzedades de la col nue-
vas en Esfia^iaa : la Ixadredumbre
seca de las coles, debidá al hon-
go Phoma Lin^am, •y la marchi-
tez temprana de la coliflor, cau-
sada por un Fusarium, de espe-
cie desconocida hasta ahora ; y el
rílti.rno corresponde al texto de
iina conferenciá pronuncia-da en
la Fa^culta^^d ^de Ciencias d^e la
Universidad de Zara.^oza sobre la
lucha quím,ica contra las pla,^as.

La Estación de Fitopatolo;ía
Agrícola de La ^oruña presenta
dos trabajos : una, debido a ^a
pluma del director de la Estación,
señor Urquijo, donde continiia sus
invc.etigaciones sobre la cl^ferme-
dad dE^ la tinta d'el caSÍa1L0,
orientadas actualmente hacia una
revisión taxonómica de la espec•ie
Phytophtara cambivora (Petri)

I3uisman. Otro, al que considera-
mos de ^ran importancia por po-
ner en primer plano un tema al
qué debe prestarse la máxima
atención, en el que el señor Ro-
driguez Sardiña hace una ma^is-
tral exposición del problema de
obtención de plantas resistentes
a en f ermedades.

La psoriasis del liaranjo, bas-
tante extendidá en la zona.levan-
tina, es, estudiada por el señor
Gómez Clemente, quien aconse-
ja, como medida profiláctica, una
cuidadosa elección de lo^ brotes
destinados al injerto y para impe-
dir que progl•ese la enfermedad,
w1a vez atacado el naranjal, el
raspado de la corteza se^uido de
la aplicación de una pasta fungi-
cida. También se ocupa dicho rn-
^eniero de la ^laga de Sphaero-
derm.a rubi.dum (Gra^lls) en los
alcacho fales de Valen^ia, y tras
de detenido estudio preconiza co-
mo remedio primordial la destruc-
ción de adultos can pulverizacio-
nes a base de pelitre, nicotína o
rotenona.

E1 señor Alfaro, enca,rgado por
la Dirección General ^de A^ricul-
taira ^de] Servicio sanitario ^de de-
fensa contra la patata, expone el
estado de la invasión del escara-
bajo al finaliÑar la cam^aña de
i9q.r. En otro tra^baj^ estud^ia
el ciacsurrollo del escarabajo sobre
algunas variedades de tomate, y
deduce que el ciclo de evolución
dél insecto, desde la fase de hue-
vos hasta la de adulto, es posible
sobre cualquiera de ]as variedades
utilizadas, ai bien no pa-rece fa^c-
tible en todas ellas un ataque
grave. •

Los Cleonus de la remolacha
que tan consi^derable^s d^años ca^u-
san sobre esta planta, es uno de
los temas tratados por el selior

Domínguez García - Tejero, que,
tras de analizar su distribucidñ,
morfología, biolobía y en^emigos
natnrales, recomienda, como pro-
ce,dimi^ento ^de lucha, ]a ^destruc-
ción directa, el empleo de arse-
niato de calcio y las inundaciones
en vérano, con el fin de destruir
las ]arvas. En otro trabajo indi-
ca la técnica para la conserva-
ĵión de larvas blanilas ^or inclu-
sión en parafina.

E1 séñor l^Toreno Márquez pre-
senta una curiosa investigación
por la. que^ revela, biométrica y bio-
lóbicamente, ]a ea^istencia de dos
formas _de langosto com.ún o ma-
rrocíuí. (Dociostaurus Marrocca-
n:cs Th,unb.)

También sobre esta plaga pu-
blica un trabajo muy interesante
referente a la lan.gosta y el cli-
ma, el señor Del Cariizo, quien
lle^a a las conclusiones de que
las principales zonas gre^arígenas
de aquélla están situadas en la
parte árida de la Península, don-
de las lluvias nunca exceden de
los GO milímetros y la humeda^d
relativa media anual apenas sa-
brepasa del 60 por 100. También
aporta dicho in^eniero valiosos
datos prácticas sobre ^ulv^riza_
clón de ^atataa•es y remolacha-
res y tratamiento de olivos colt
^ulveri^adore^s de motor.

El selior I3uiz Castro ha estudia-
do ,muy detenidamente, entre la
numerosa fauna entomoló^ica si-
lófa;a, cuatro colcópteros de la
mad'^wa laibrad!^ : Stromatium
unicolor, Hylotrupes bajulus L.,
Hesperophanes cinereus Vill y
Anobium punctatum. Su distribu-
ción beo^ráfica, morfoló^ica, bio-
^ráfica y me^dios de lucha son ana-
lizados con todo detenimiento, in-
sertándose también una úti] clave
para determinar las larvas de es-
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tos coleópteros y distingltirlos de
los restantes xilófagos, más comu-
nes. En otro lugar se ocupa el se-
ñor Ruiz Castro de algunos casos
dudosos en el análisis de arseni-
cales.

El estudio económico ' ĵ̂ e' lo^
tratamicntos de invierno contra la
oruga ^del almendro (Aglaope in-
fausta L.) , hecho por el señor Be-
llod, aclara que debe ^darse prefe-
rencia casi exclusiva a los trata-
mientos de invierno, y entre ellos
el consistente en embadurnado de
los árboles, sin déscortezarlos, con
una mezcla de 30 kílogramos de
cal viva, 10 litros de aceite de al-
quitrán y agua, hasta completar
100 litros.

,El análisis quím,ico de los ^o-
lisulfuros es tratado con todo
acierto por el señor Herce, quien
llega a la conclusión de que para
juzgar con fundamento acerca de
la calidad de una mixtura sulfo-
cálcica deberá seguirse el método
analítico completo que expone y
que, aunque fundado en el de Bod-
nar, tiene modificaciones esencia-
les debidas al antor, por lo que se ^
designará en a^delante con el nom-
bre de métado de BoclnaY•-Herce.

E1 señor Planes hace atiriadas
consideraciones sobre la tensión
su^erficial de los líqwidos insecti-
cidas y an.ticriptogámicos, y el
señor Mendizábal continúa el es-
tud,io, que ya inició en números
anteriores de este Boletín, ^le Ce-
rarn,bicitlos d.e interés agrícola.

Completan este interesantísimo
volumen tres notas, dos ^del señor
Benítez Morera sobhe la biología
de Taragama (M^gasoma) re^ian-
da Hiibner y de Ocnogyna baeti-
c'̂ a (Rambua) var. m^eridio^^alis
(Seitz), y una tercera, del señor
Gómez Menor, reÍativa a una
nueva especie de Stictocuccus de
la Guinea es^ayaola, parásito del
cafeto.

BOLETIN DEL INSTITUTO NACIO-

NAL I^E INVESTIG:ICIONES :^GRO-

t^óNllcAS.-N.° 8. - M'adrid.
Febrero 1943•

Se inicia este nuevo e intere-
sante núme-ro del Instituto Na-
cioñal de Investigaciones Agronó-
micas con un documentado traba-.
jo del ingeniero señor Mestre y
del señor Estalella sobre la Fer-
mentación acetono-butílica d^ los

mostos de fuva, con el que han lle-
gado a la conclusión de que la
irregulaxidad de dicha fermenta-
ción se disminuye con la adición
de harina de maíz en proporción
de 24 partes por 100 ^de azúcar ;
que la concentración de azúcar en
el mosto no debe exceder ,de 20 a
25 gramós por litro ; que es im-
prescindiblé a la fermentación la
previa esporulación y que la tem-
peratura y concentración de hi-
drogeniones óptimas son 37° C.
y pH = 6 a 7,5, réspectivamente.

Los ingenieros señores Marci-
lla ^ y Feduchy estu^dian una,
111ezcla aprop:iad,a de indrica^do-
res d.e pH para lograr, en la in-
dustria enológica, la Yna,yor apre-
ciación posible con los métodos
colorimétricos, adoptando el que
llaman los autores indicador G,
solución acuosa saturada de ben-
cilnaranja mas dos de solución
acuosa saturada de alfa^dinitro-
fenol mas cinco de solución al-
cohóliĵa al 0,25 por 100 de azul
de bromof^enol.

EI ingeniero señlor Alcaraz y
el señor de la Borbolla, ^doctor
en Ciencias (,,luímicas, presentan
un trabajo en el que se estudia
^una serie de tabaĵos exóticos co-
mo preliminar para establecer la
dependencia en.tre la com^osición
quím.ica y la calidad de los taba-
cos éspañoleĉ . T,as ^deter.minacio-
nes que se han realizado fueron :
nitrógeno tota l , aQbuminoides
(métodos de Bernstein y Mohr) ,
nicotina y cenizas. La elección
de los métodos seguidos se justi-
fica mediante un completo estu-
dio experimental y^ bibliográfico
de los mismos.

La vari.abilidad de las cárac-
terísGicas industr^iales dc la acei-
tuna, según su posición en el ár-
bol y de uno a otro, es examinada
por el ingeniero señor Ortega de-
duciendo la consecuencia práctica
de que hay que combatir la ten-
dencia, a rebajar excesivamente
la capa d^e los á^rboles con supre-
sión sistemática de chupanes y
brotes del año ,y de que se debe
procurar que entre ]a luz en las
ramas y parte interior de las co-
pas.

E1 ingeniero señor D^e Grado
analiza ]a variación de la riqu^-
za en a.ceite de las aceitunas en
relación con la marcha de su ma-
d'uración y con los descensos de

la temperatura., y d^e su estudio
deduce que ]a recogida de las
aceitunas no debe empezar hasta
que la mayor parte de éstas lle-
gan a la madurez externa y que
la recog^ida nunca debe realizarso
en período de fuertes heladas.

Fuñdado en el hecho de decre-
cer la ^roducción láctea desde el
mes siguiente al parto hasta que
la vaca se seca, el ingeniero se-
ñor Fernández Salcedo estudia ]a
evolución de este descenso, que
no sigue una marcha caprichosa,
designando por acoeficiente de
decrecimienton al factor de pro-
porcionalidád, por el cual se pue-
de multiplicar ]a cantidad de• le-
che obtenida en un mes para co-
nocer cuál será la del siguiente.
En virtud de la relativa constan-
cia de este coeficiente, deduce el
autor un sen.cillo procedimienlo
de control de la producción, pues
basta con m^edir ^diariament^ la
cantidad de leche que produce una
vaca durante el mes que sigue al
del parto y buscar la cifra con-
signada en una tabla calcula,da
por el señor Fernández Salcedo y
que figura en dicho traba^o, para
encontrar en ]a misma linea ]as
producciones que se presumen pa-
ra los diez meses siguientes.

Completan este ntlevo número
del Boletín del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Agrondmi-
cas el texto íntegro de ]as tres
conferencias sobre CTenética, pro-
nunciadas a fines del pasado año,
en Madrid, lior el ilustre Profesor
doctor W. Rlldorf, director ^del
Kaiser-Wilhelm Institut, de M ‚n-
cheberg, y de las que ya r,ono-
cen nuestros lectores una larga
ref^erencia ,y una traduc,ción ^3i^
H. P. Gastón sobrP el método de
poda de madera fina.

MIRA GALVAO (J.). -- Cnltlvo del
garba^azo, del guisante y del
yero (Cultura do grao de bico,
do chicha•ro e do gero). - I3i-
blioteca de Agricultura Alen-
tejana.-Volumen IiI.-Reja,

1943• ^

E1 Ingeniero agrónomo portu-
gués señor Mira Galvao ha publi-
cado un folleto en el que expone,
en forma amena y sencilla, todos
los da.tos necesarios para el racio-
nal cultivo de tan interesantes le-
guminosas.: varie{iades, terreno,
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lugar ' en la alternativa, labores
preparatorias, siembra, cuidados
culturales, recolección, r e n d i-
mientos, enemigos y enfermeda-
des, etc.

Suxco. = Boletín Ofícial del
Consejo Supcrior de Cámaras
Ofiicial^s Agrícolas de F,spa.-
ña. - Almanaque-Agenda. -
Madrid, 1943• ^

En el Almanaque-Agenda pu-
blicado por aSurcoa se han reco-
pilado datos, noticias y ^disposi-
ciones, unas publicadas durante
el pasado año en dicho Boletín,
otras nuevas, integrando todas
ellas un pequeño formulario de
consulta para el agricultor. Des-
tacan entre los trabajos que com-
pone-n dicha Agenda un calenda-
rio agrícola, muy completo y de-
talla^lo, una intereĵante reseña
a,g^•ícola, forestal y ganadera de
todas las provincias españolas y
un resumen legislativo del año,
en el que se agrupan por orden
alfabético las principales disposi-
ciones promulgadas en cuestiones

^ relacionadas con la agricultura.

1\'lON'I'EI20 ^I'ERNANDO DE^.-Ta-
bacos oscuros y tabacos claros.
Un folleto de 3a6 páginas.-
Servicio de Pub'l6caciones,
Prensa }' Propaganda del Mi-
nisterio de Agricultura.-VIa-
drid 1943.-Precio : 3 pesetas.

En la. última campaña tabaque-
ra se han introducido en el gran
cultivo, en las zonas granadina y
t;stremeña, los tabacos claros cu-
rados en atmósfera artificial, tipo
Bright o amarillos, vulgarmente
llamados de Virgin^a, que venian
siendo objeto de laboriosa inves-
ti^;acidn en la Estación de Estu-
dios del Taba,co de Santiponce,
y que c.on los tipos Burley de ta-
hacos claros curados al aire (cuyo
cultivo se ha iniciado en gran es-
cala durante los siete -últimos
años) y con los osctíros, forma-
rán el grueso de la producción
española.

La.- exposicióñ de todos estos
trabajos y la divulgación de los
resultados conseguidos con las
variedades últimamente aclimata-
das u obtenidas por el Servicio
Nacional de Cúltivo y Fermenta-
ción del Tabaco, algunas de las
cuales han de adquirir notoria

importancia, ĉa si^o el objeto que
se ha propuesto el ingeniero agró-
nomo señor Montero, al redactar
este folleto.

E1 cómpleto estudio que hace
de todas las facetas de la cues-
tión : historia, clasifica^ción botá-
nic.a e industrial, características
de medio, cultivo y estudio eco-
nómico de las diversas clases an-
.tes ‚itadas, patología, etc., hacen
de este folleto una obra de con-
sulta imprescindible para la ma-
sa de agricultores españoles que
desea conocer los últimos avances
de la técnica y llevarlos a la prác-
tica para mejorar y nutrir tan re-
ciente como interesante rama de
la economía agrícola nacíonal.

^iALLEGO DÍAZ (JOSÉ).Forlnula-
rio de Matem^áticas.- Edicio-
nes Rialto.- IVladrid 1943•

Prologado por el catedrático de
la Universidad Central, don José
Barinaga, ha publica;do un com-
pleto formulario de m^,temáticas
el ingeniero agrónomo y licencia-
do en Ciencias Esactas, don José
Gallego Diaz, verdadera autori-
dad en el campo de las matemá-
ticas.

Además de las tablas clásicas
^ en este tipo de publicaciones,
comprende el formulario que re-
señamos otras de funciones circu-
lares e hiperbólicas e integrales
elípticas y^de Graa^ss, cada vez
más necesarias al generalizarse la
aplicación del cálculo de probabi-
lidades y teoría de errores. Ade-
más, se incluye un completo re-
pertorio de triganometría esféri-,
ca, teoría de ecuaciones, cálculo
diferencial e integral, cálculo vic-
torial, geometría analítica, etc.

En resumen : una publicación
que ha de prestar grandes servi-
cios a los aspirantes a ingreso en
las. Escuelas Especiales de Inge-
nieros y, ^en general, a todos los
estudiantes de Cieucias Exactas.

EXTRACTO DE REVISTAS
La evolución del control sanitario

de la leclie en América del
Norte. - Robert S. Breed. -
Revista Inter^taci.onal de Agri-
cultura. - Roma.-Núm. Io.
194a•

E1 autor hace un ^esttidio retros-
pectivo sobre el desarrollo de la hombre.

bacteriología de la leche, y espe-
cialmente en lo referente al con-
trol sanitario en el abastecimien-
to de las poblaciones. Fué proba-
blemente en Boston donde se
planteó por primera vez la cties-
tión de saber si era necesario de-
jar desarrollarse enormes canti-
dades de bacterias antes que la
leche fresca llegara al consumi-
dor. La reglamentación que ha
servido de base a los Estados Uni-
dos para el sistema moderno de
control sanitario data de 1896 y
proviene del Consejo de Sanidad
de Nueva York. Por otra parte,
la ciudad d^e Boston ha sido tam-
bién ]a primera en América, y
probablemente ^en el mundo, que
ha marcado un límite preciso pa-
ra el número de bacterias admisi-
bles , en las leches destina^das al
consumo directo.

Pero no basta establecer el con-
trol sanitario sobre la base de un
mínimo de bacterias, sino que
hay quá enfocar la cuestión desde
el punto de vista cualitativo, in-
vestigando su naturaleza, origen
y métodos de eliminación. En
cuanto a la tuberculosis humana
y bovina,' ya se ha realizado esta
labor en los Estados Unidos. Aho-
ra se estudia la enfermedad de
Bang o fiebre ondulante del ga-
nado vacuno. La mastitis, qu^e
rinden la secreción láctea anor-
mal, son controladas y combati-
das por medio de exámenes físi-
cos hechos por veterinarios, con
ayuda de análisis de la leche y de
tma mejor explotación de los re-
baños.

Desgraciadamente, se pierde
tiempo y trabajo eliminando de la
leche algunos tipos de bacterias
inocuas. Mejor sería procurar
extender el empleo de la pasteuri-
zación como medio eficaz de pro-
tección contra I_as enfermedádes
originarias de la 'leche y extirpar
lás que la vaca lechera pueda
transmitir al hombre.

Termina el autor pronunciándo-
se por un programa equilibrado de
inspección, que no sólo mantenga
el número total de bacterias por
debajo de un mínimo razonable,
sino que extirpe los gérmenes de
las enfermedades transmisibles al
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VEGUELLINA DE ORBIGO ( León )

Manufacturas de lino, cáñamo; sisal y abacá

Fábricas en Barcelona, Hospitalet, Callosa de Segura,
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DELEGACIONES en MADRID, Alcalá, 23 y 25. Teléfono 16521

_ BARCELONA, Ausías March, 23. Teléfono 14124
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Hilo agavitlar para máquinas
segadoras marca «La Mariposa»

muiunu

Hilazas de lino y cáñamo, en cru-

do y blanqueadas, para tejidos.

Hilos pulidos en crudo y colores.

Hilos pará zapateros, guarnicio-

neros y alpargateros. - Hilazas e

hilos de lino y cáñamo para co-

ser calzado a máquina.

miuunu

Malletas para pesca marca

«Neptuno»
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Cordelería de toda cla s e


