
I («flirt Mn dir InlrNil pll Irj.l.iij.p

R
RABADA. Cuarto I mi ero de lot uninmlrs deaput»

t muerto*.
Pasinr qui en onttfl |.i,irqiilro viene

del atayoral, que es cl pufot principa) &
M.im.isr LinihiT-n asi .il HM-

jrora? que preside y Kuhirrna loilov T"~
I » Í halos de tina c,if>níi;t.

RABADILLA. TeftntfllclAn ctr U ro-
vcrirliml COmpnCttl dt1 l¡t» ÚU

vtflebru »3i-tan y ^p U« <
|| En la» aves, rttttíin ctondt * t <ÍT^fc«.
Implnnl.iija» l a * pluma* cau-

ti AH ANIT O, Variedad det kaptiantts salivan. L ,
de eran prccoridail y r.il/. jitqueúJl, plica tía Slick

t de 3 * 4 LHIB. dr trottt por 4 6 8 tit I ÍUI Í Í -
luil y es de cotoi tosa Fui rtt v rcjidot muy bluu

lïARANIMO. l'if. Nomhtt QUI d-tn
rn fttrbuj nmarcu esjMAaUi i l «ut-

J vinagrt L|LI. I-.I lamuido e]
vino a medida nue se va afttiando.
(I Unn de li>̂  Dftmbm vu^jirr» ilr 1*
nüwntit». (V. cslü vii,-. i

RABANILLO M A K | T ; M O tcukUt
L.I, Planta hcrUcta ilr la

de la* crucJItfai, qu« ÍC ca-
puf presentar vi iillu ranow

Wl (-i hj|fl v li.tsl.i .1(1 rius. Je ;tllur,i ;
"níns cunn i» , oblongai y fpsioncn-

i1 •!' i • •• bUneu ¡ uA
ii sufn'rior rfc ).i síimiln tu lniin.i

*'* rttpJldj. FloU-rf dr iii»y<i 3 in\v.\
Sr encuentra j·cntríilttii'fitt en loa air-
mies rntferus ilfl MtlJlienAnco y Ai-
'•Uilicy. Se hii enptáadfl • sino •Mur¿-

Uva y mi-i UrnU-j libraos
coBmltbte*. Vnígarraenie i.imiilrn

h d t l k
la

1 "ii l,n tlriiiimlilarinnr* dr Oruga a Raqueta mátittmú.
se cottiturrir en cruda coma aprrüivu. Su

siembra nr hiere a vulto dexdc mano a otoñu, rn
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*rrns hien mullidas y abonadas, recubriendo con cl
rastrillo. Su cultivo « reduce a los aclatros y ríenos
Oportmwt, EÜ ile rápido desarrollo, haita el punto
iíe gue se halla en cuiulicjúur* de .iri.in>|ur * los
25 ¿ 30 día» de su ilenilua. No dehe engrosar ni
ddriffjur. roma la* ftlrmhm tut-lrn rsialonarse cada
10 o IS día», la recoItccJóa: no se interrumpe y ct
meicadu rita tortNlanlrmrrtlr scrvM'J.

RABANIZA /ftaphanttx ruptiartinfrum, L.}. Planta
herbácea 4nn.1i dr la familia de las cruciferas, que
prevenía tallo erguid.» uiinojio hasta ile 60 t m i , de
altura; llares Mancan, [lliceas o amarillas; nHirua*
anllocularr* con U* articulaciones estriadas, pro-
vMa* »JC 3 • 8 *em¡l|;iv Fluiccc en primavera y
CrCCt entre lita ncmhrdttnm de l.t rt-unWi mrdilrir.iueà.
Se la conoce tambltir vul^jintcnte con Jna nombres d*
HutiíitH) tittttitt, K aban tihi. Oruga uivestrt y tara-
maga blanco. Sus semillas ton estimulante».

RÁBANO {fiüphannt talfvvt. L.í. Planta eme llera,
de Iti'J.'m oblOflgMi rWOriMtM, de COlOl verde agri-
sado, algo hispid»; lus tallo* se elevan hn>(a BO ern-
Uracrttos) flore* blanca» o violáceas; frutos en slll-
cuaa no articuladas, con senil I Us rujias, ts una de
las llamad» plantat r,ii> ex poruuc eate órgano se
hit>rrtrofi;i, y poi jilunn i-ri.ir liifi'rcntcs Elemental
riniHiivnn i r emplea fiara 11 •Hmeni·cidn,

Vartedadei, La nía» cultivada t * el IÍÁHANO C<>-
múrt; pero larnl·lín \v CHIIIVMFI el frAiíANo biatictt lar-
grt de tttviernoi PI temtfargo (te verán". \\v color cena ;
el gfln de Austria, y el de carne amarttta. O t m va-
rledaile» de BABANU » n la» japonraa* denominadas
/JjiJAnn CV, rala vox).

Ctltna y suelo. Se acomoda bien J casi todas las
fCKione» de Ksjjaña, tiijuicia le convengan ni AJÍ las
de clima templado y húmedo. PicAerc el
aJjto lillteu, ligero, fie&to y líriil

Cultivo. La preparación pira la iietnhra exige
labor honda seguida de las necesaria* para dejar el
terreno mullido y un pase de rulo para que quede
liírn ksentfdu. El abonado ><• debe hacer a liase
de abono» orfánltoi, complementa do* con minerales
IJUC apnrien cali pcilava y acido fniforicn. La siem-
bra *e hace de atiento, a chorrillo, en lincas lepa-
rndu * 23 rms., en prorrorcldn de 2 kgü, por hec-
tárea. Se cubre con irada o rastrillo y se rutea. La
¿poca de sembrar loa RÁBANOS ct la del verano.
Lo* cuidados cultúrate! exigido* por cala planta con'
•talen en «carda* primero y aclareos sucesivamente,
fusta dejar la» mailtax a MKUJ 20 tms. en fida linca.
La refoteccíon de los HÁDANOS de la» variedades
(trufi,)» nin-Ir emptzar A [Os cuarenta o cinturilla ili.is
de la fkmhr,!, y «e efrclún mn birlrnit^. y en las
jíriifiilri cxlenulone», con nrado especial. Pueden enn-
srrvnr*e rn curvas n.in.m durante ¿tJ((uriaa sriTian.i1..
a <Uffrrncln <le Im ralianilna, que no realnien más
de tres o ruutro I I IAÍ .

Enfermedades. L u mfernu-il.-ide* crlpto^ílmlcis que
üLacari ,il RÁBANO toni *l Batttrtttm cttmptàtfl*; la
hernia, OCJHlonada poi i'l PtimmntUnpttitra brastica1.
y Pl mobrí bfarlctt, drtprnilnailn pur rl CiStofltlt fiiu-
diiiuf. Entre ion btMctot, titu treoclott*! el tirit-
rodrra sthtiïhtli, guiüdn srmrjnfilr .11 de la acclfia ;
el Aphit braxxica y rl Phyiinwtra nemorum. Eüte
eelMstilra, iir cnlor nctro con reflejos vrrdostis y
una faja .im.irillq a lo largo de cada élitro, se alt-
rnrTila Ar l.is hf<|a^ tlrrnaa del RAIMNri y anva en
lai Interiore*, dando lugar a larva* que practican en

l
El trAlimlroln m,ia eflcai conilslt

m rspoUoTcar stihrc laa piani.i*, aún jovctitm, la
meictji pulverulenta ulpuknit:

Aiufre aubiimado. . 3 parles
Hollín H •
Cal apagada. . . . 50 *

01ro enemlRo de esta planta M rl Pierís tirassirte.
que huct *u puesta en la can Inferior de las hojas.

Laa oruias de este inserir» Min de c«lt»r nits,
o verdosas con serle» laterales d<- panto*
Roen también lax hoja* ris'via consumir lodo el
quima. El tratamiento preventivo conm'ílc rn ra
f destruir la» hojas err cuyo envés se advierten las
placas anurllEentas dr huevee El I os. Contra la» oru-
ga* se emplea el espolvoreo, a la raída de la tarde,
de una mezcla dr ceniza y caí, T-militen ataca ui 1À"*
llA.No un infecto de) niupo de lu? dlpivrni, et Antho-
mytu r,iiiuiini, cuya» larva», procedente* dr la ai'va-
cíon cu el mismo cuello de la rj¡¿, penetran rn et
interior dC Ullo* y l l k t l y cunaltiiyrrt rn ellos las
Balerla5 donde |uun su fane dr ninfa. Su iirMruc-
ciAn et muy tliluil. poi Lo I«JI] \<> inrjtir e» Atrdtiur
v quemar (as plantas uUc^idaí y nhülenerse üc su
«ullivo pnr lo niriHií Jtjr.iutr ilos ,11'ius.

RÁBANO tiEl. JAPÓN. V. [1A1KOM.
HABANO RUSTICANO (ftnnpa rustirtimr, C01I.I.

Planti da la Í.KÍIIII.1 ilc- tas erucUam, lampfRt. de
rali initM y < tnosa de taiuaflo aamintenti varii
Ullo erguido. (hliiUmo y [.Miimn en I>1 pnrtl' SUpe-
lior ; bajas ratlli'íile» muy («riindux, fmldneniins ¡ Isa
superlares Krndimlnirnir mda cortan, lanccolailnn. Las
Horra inn blan-
cas, pequeñm,
pedu neniarlas,

r 11 «tirano

espidas termina-
IL'S. La» ieml-
llas son ovoi-
deas y l i s a s .
Esta plañía cre-
ce eapuntonca
en los
ttúmedos y
hríos; y cuando
se la cultiva nc
r e p r o d u c e por
siembras en pri-
mavera o por
división de l a
ral i en o toño,
La r j l i fresca
clrí R A R A N O RUS-
TICANO íonlirne
uti iceitc vnlalil idéntico a Li esrncta de moi ta ia .
por cuyri motivo m empica en farmacia como ru-
hefacienif y vciinntoria y para preparar con su xu-
mo un JaTabe. muy usado en medicina. Mascarla ts>
clta l.i sallvacti'iii, e Injerida provoca ardor en el
estomago y, en cierta dotla, el vómito. Se la consi-

.intíeiicorhtiiko enétjttco y diurética. Cruda y
raspada, esta ratat ne emplea como condimento. Bfl
Vi'tcrlniírlii ne emplea lu pulp-i "Ir la r t l t muhacada,
apllrtindida sobre la plK de lr>a anlmolt!»*, pnps de-
termina efectos runafaclertttf notable». A inn tk

su accIAn n t l Imite, Iónica y diurética, SP p
mucho pnrn cnrnballt e.itarroi gasilrol·ilríflnnlrí
hldrop«aUs •!<• Ins mm-os-is. Se administra I.i r
macerada en JIBU.I, vino, nkohol . vliiauíc. etc.. a
dnsls siguientes:

tk

12FI a tito
fin a 150
30 a BO

Grantles ronltate*.
Sfili|K-dm. ,
Carnrrn y cerdo.

RÁBANO SILVESTRE. V,

RABASSA MORTA. Confuto eftllíétrtleo on Cata-
luña. eoiM el propietaria de una pleta de lien
aparcero, en viMttil Jrl cual aituél crde 9 •'
pjeia par¿ pl.mt.irla de vlíla y par* Btltfltrai vivan
Us primrus vides ; (ntirrta* *'Nla*. fine vi conlratu
v 1,1 ttern vuelve a su dueíio,

RABEL f A»lua de). Dlsoigcion alcolioHca de acide
sulfúrico qui mica mente puro. Obra como temperante.
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y Iic-Mioíldllco, muy rsjic-c Ijlmcute en me-
dicina canina.

PÚRMUI

Alcohol de 95°. . . 300 gms.
Atldo aulfíiiico ottrinal 100 •

ilr . 4 •

Cea ella ic [itrp.iM la loludnn *tjjuiente;

Agua ilc Ral"l 15 finí».
Aj(tm. • - • 1.000 •
Miel . . . c *. para edulcorar

St ariminitlra • tu« l iaiJJJÍ.

RABIA. Huí. Nninttrr vulgar con que- se designa
una enfermedad de li»« icartiniixalcii j·rutíuetil.i poi
BJ ln)n(to enfj'nipílddfcu Phytli>stk-r<i fatiti (Pass.)

' ' t . Sv trata de nn.i rn fe rrn rilad muy exlrmllJ.)
•II mtBfltni COBMfCM .itMlctilas de scc.inn, y aunque

>i conoce t.iml·irii cou otfoa nòmbrea locales
(Quema, Pirado, Aenasnt, Seca, Act/titilado, Ida,
Chixta. Socarrina), rl iiiun |{cnfminíenle admllldo

el de tíAHiA. Airlluil.l.) vulgarmente n In* lluvlan
I rectos de primavera ACBUILIIIÜ Me un sol Itn-n
Lis ln'l-idjs. vientos seco* (aire tol&ao), r í e , el la-
••' • lur «c rtni*te a « M Í que pueda evitarte la
•MUÍA no habiendo manen tic luchar contra lo*
accidenten muncii>Hikle>B. Pero tasto ka nutus como
los vientas CAIIIIOK son cIcrtuncnN Factores que

"huyen al dcsaimil» ifc la enfermedad y a I*
¡"KrnvjirM'm rlr mil efrrToí, mas no non su cansa. Las
lltivi.ii-> f roclos iK-gufilog de »crl favorecen el des*
arrolla !<l bongo. Btat*, * vece*, tina sol* noche
de lluvia para que, de la rinche a la mañana, apa-
'extan en el fi.nh.in/.il rodaja de plañía» marchi-
te*. Gula Klra de qur e) mayor enemigo del garbanzo
*a la humedad ha llegado m fer proverbial. Un
'c(r.1n castellano díce: «Agua al garbanzo, al nacer
Y al cocer». En futa ohaervaeiAn vuli;.ii *e funda una
pficllea, tenida de antiguo en CastMJa la Vieja,
que conshlr ert lo ligulente: lo* mañanas en que
hay rocín y no forre viento, ni hay nubes qite ocut-
'«•n el *t)\, toman ct»s lahrailoro una lar^a soga,
rada uno p«r un extremo, y recorren rl Rjibanul
•iri.i»tr,inilo la nn^.t notire U» BAfhancera» para que
des|>i,|4ln r| roela. Al («nal qur I.ts lluvias ntguldáa
de ilempn rrtli.ln. toi sitia* húmeda» y lerrnms re-
cién eítcrcoljiilu» fsvoreofiT el desarrollo del hongo
pri>i|iiiror de la RAri[A_ Por rala razón, en Brunas

trcBi »c acostumbra sembrar los K.irlvinins en
Merna <iue, di-npité» de abonadu ron csriírcol, luyan
fiado dos cntthat , l.na tlc-rms fiíeítcs, arclllos.is.

min híimcdns, wm tninhlín nal favor;iMc» a
; i • iifi-rmcihni qn( lai ircnOMfl y siirlras. Lns siem-

• prtRii tatán, •• u tttttTtí, más expuestas a
i» HAHH <|uc |aj inriiUs. Ln BtifcnnsdAd se rr(>srn*
t lo uti-iitin n\ los tallos y linjns que tn Us v.ii[i.i> .

H e l o c a í r i u p a r t l c t i t a r n i e n t t ' <-u i - . - , i . i i f o s . I . L ^
Pflftet .il·icatini itrrucnlan rn.itich.is (IrTí-jiíti.ntes y
-1''1 ilutan en In* liill·is, Rtáa n m#noi mlaodcadu
*n hoja» y valnnii), cíe cefei oericra o pnrdo ocra-

cti lai que apjuecen iittiitfioMis punitlos ne^
muy ppqiitriiin, pero que aun MUÍ perrep-

n simple vlata. EKtn$ punios enrreaponden a
ArgantH de fradJftcaeiAn del hnntio, y de eltoa

, cvandfi madunui, lanuiticfftblca eKpm.i-- i. LIIT-
e* j r | pa ratllo qm< piopa^an i.< enlermtdad i

as demla f1»"'-»* La» «nanchsi ile lo» tjIUi» mt-
'•'n *er latí mis fifaven, [lurü cilTn tttt.in o impiden
*l accíio dr la «AVÍÍI a tmla la pnrte que 4)ueda por
Tii'ima de cllm. la cual tv. marchita íeRUidümrntf,
A^jinUmo, aunque el ji.i«iur m, alcance a toda la
tireunf«renda 4ir| tallu f. hrotr. e*a zrtn.i queda de-
"Illldda y ie truncha o parle eon faclNilad. sobre
'"do ti «obrevienrn vieniut secos Las inuntha» vie-

jas toman un IODO paido ul>fn nru unifnf mi', que lej
da el aspcrlo de una qucmaili .

Medios de lucha. f-'iiiii).iinlnüc en que ta enírr-
mcriad puede H.insniitu M' por 1.1 StmillH urocedcnle de
l·l.iníjs dt.ii JLI.I-Í, >[• ha nconüfj^il» !;i iti">.iiifri« n.n
de la Miisiua paia cvllar MI* dafloa. El *u(faLado de
la &emill;i tt piactuj ludjvia vumergtíiulúla durante
cinco mlnuloa en una disolución de sulfato de cobra
al 0.5 por 100. Mas los fttrnirncs de la enfermedad
te crtnserv.ni en tu» uit'is, ramllas wi u | otroi
re.slns de pl.-in1.is alar .ni.i^ el 4i1o antrrinr o.ue que-
dan un vi U T I U I O , y desde ello* *rtn U«va4oa a lúa
KarhAii/^li-ü nuevos, produciendo tas primeras In-
feccione» cuando ac prasentu circtmatandM ftvof*-
ble*, cit» es, tttrvtaa •> roclo* y lemperaiur.in ¡IIRD fle-
n d » . A»l puf». I* iicHiiirccii.iii de la »etnllla no ex-
cluye la jtplu.iiKm tic iui]< .t-t <on caldo !•••!-
délos durante la ve^ttitcirin^ las titalcR son preven*
tiva* y se iJliificn a evitar e*as primeras LnfcccJnnea
o «i detener l.« enfermedad uim vtt Iniciada. Bl caldo
iiortlflis dchc prepnrjrM1 a In ilci_>.íj de i 6 2
por 100 de aúllalo de cohrc, mu ]J ral necesaria
l>nra la neutral Izarían. Sude acouRCjarse la aplica-
ción de doa h.n.iiiiU-tilos, uso i f l i t i y otro útiputn
LIC l.i NomoÍL'HI ; ptit) lo (UN tfflbl MMVÍI I}C «III.I para
ílcRfr el tnoiurntri de ln polvertiacton ca la existen-
cia de condiciones f.ivnrjihW p.ir.i el desjirrcilla de
la enfermi'ílHii y l.i preunelá Je los primeros sín-
tomas, al objeto de hacer ni Mfir.ituilo nnles de ijiic
fructifiquen las prtmern^ m;ini"h»s, las cu;ilrs I0D
siempre poca niuncroi^s, y de esla manera Impedir
la propagAcldn del mal,

RABIA. Vetrr. EnfcrntcilacJ conlagiuxl. llamada
también Hidmfnbla, producida por un viru* HHrii.ir
descubierto por Nnuuihi en la saliva del hinnlire o
animales atacados, caraclerlcándose por alteraciones
de las funciones psíquicas, aennirlvas y moioras. La
especie mi± srn^ilile * padecer fj rnfrrmcdad es la
canina. En los herbívoros, en el cerdo y la* I V M ,
salo aparece después de mordedura de Otro animal,
raramente por contiinjo Indirecto. Rn los alacadoi,
el vlroa se halla en rulado puro en «I lislem*
nerviosa, principal mente en el hulbo. También aon
virulentos el moco bronquial, sativa, páncreas, cip-
sulas »upraiTenalcs, ül/mdnlii» l.iKilmalm y mama'
rías. Toa músculos y Ja sangre. Carecen de v<rulen<-
cb la liíif.i. el hígado, el base, U lrche y l.i carina,
El virus rahlco se destTuye tapidamente pftr el calor
i-tS" iiur.inlr vclnlii n.ilrn hOñUt), por los rayan soUre*
y el aire (teco,. Los ead.tveres conservan la viru-
lencia durante cuarenta y cinco illa*. El frío man-
tiene actlvu el vitu* durante imifhn tJempo. En el
perro, la RAIIIA *r desairoDa del modo síRulente.
La inoculncfún del virus—la NÍHIA no c* Jamn» es-
pontínea—se i f n t u . i poi ln iniiiilriliiiii di- otro n;il-
mal rabioso, o pnr penetración u f;iv<ir ilc una cni-
fiiúii o tmrlitn ite 1» piel. Rnratnctile rl virus pe-
netra peí la piel y mtirci*nH nnnas. A \oñ iiermi de
p<*lo Inruo y rlintlo no siempie se 1I»RM Inoruliirlca
el virus pnr mordedura de otra perro] rl •• i i • • n i •-. al
hrrlr ln plfl, <hi.i i-t virus, en l.i ni,iy<n pnrle (Ir- IM
rasos, onirc n c>ritjiii pelnje. Vfí.i v n dcpn*Ltqdo
r| virus riehnjn ríe \a pie] o on iin.i herltin, %r di-
funde rAplri.imonrc por rl nrunni^mn. l·l vc-hlcuio drl
virus paree* M I fa " i i |üf n loa nirlrn R«iv)osns. El
perlorto <le Incubación e» de Irrt teinana* a Irct mr*
sea; Ion llmttrs exíremo» norr unn armana y un afln.
Rl desarrollo de la rnfermedad no cmpleia hnsta que
el virus ha llegado a lu* reñiros nerviosos ; la dura-
ción dr la inrulwn ¡í.n veri Unto men"r cuanlo mi»
cerca drt cerebro o de la mriluía sr haya tfrClHiUlo la
inoculación. La etifeitrirdait puede prr&enUmc rn dot
forma* = I Í *HIA far iota y MAFIIA paralitica. Ln* sJn-
loma» en la primera forma son muy obscuros al prin-
cipio: .IRliarían, actitudes desacostumbradas, tris-
(exa, apetito caprichoso, al>ljri>irnti> voluntarlo, (n-

de nuleila* no cmneslitilr* y una profund»
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mcolU. Este periodo Inicial dura ilr uno a
tttaB, Sigue Inmedíat.itiicntc cl peilmía de liipnejicf-
tabllidad, que tiura Irr» o tualtp d l i i : t l animal se
halla muy excitado. se levanta y echa a « d a nm-
mrnru, padnr .i¡Ltiln.idónea Ur la vista y del oído,
mordiendo objeto» linaB'narins. o acechando a Indi-
viduos o cosas Ilusorio» El c-arícler que tenía el
perro cuando rirnl>.i r.inn predomina tn Cite ¡icrlr.dr.
de | i enfermedad, Ltm nerios dóciles obedecen toda-
vía a la vai de BU amn. ««lidian »us c.irtrtas, etfor-
l imloie en ser mi t carlitan"*. Por el contrario, Jos
perros de cji.U'rr irritable todavía lo accniujti, tío
Aiirntten U» ordene» iíc tu onw y niñean a las per-
sonas que *c le* aterran. El pimío de inoculación del

1'frrri rublim en un petunia dr

virus c» objctti de un viva iiruriln, acabando per »er
mordido conatantcmente por el .inlm.il. El apetito K
Irirna muy caprichumi, culi (nüvcrlldn. El ashnftl
injiere tat mateffM mi» extruftj» a la a\Uv
• iini ', ! 1 . •-. n ti i fji al dbO tlr POCO l i ru ipu. \.,i \!3í
tíinta MUÍrr CÜ| I . IMI I I I * ffCCBetttM V rl .inim.il sr I
esta reu I Tin "'" 1*1 mamis, iictiliid que no pocas ve-
ce* Mr jiitcr[ITCIÍI CIIMÍO ilc obstrucción de ln fíiriopi,1

por uit ItuMo, 011 a ilc I»* laterpretactonta <hp l ;^
aititudrs del perro rabión en lu da creer i|"*- tiene
horro! <il .i^iia (hldrafabitij. EBIQ no t-s rieMo ; eJ

luao ri'> !'iin> I 1 VIP7 lufre modi-
Bcaclonet profuadM; ct ludHdn te «ui^titnye pot un
crih) ¿guiïn iirntritifl.-ido. Ln tilptrt1 icÉtjhilidad conti-
nua tnr>[ffr^iSitri y liras lili ni-inifiitn C(1 t)UÍ lu*
acci-MPt tic .iijijur »e pfiulm ni In IIHMIIIJ ctMttra las

•na» y .m.nutr·» ÍJIIC crit!l'.t hji ObfctOt ¡(lanittu-
Jni. e m ttt4 <•« Illintad, atura pttícfcart-
incnie a I'» dntt i* perroi. peni m tortaa itístmutada.
permite gue se le aprniimeii ti »c accfCl éi * lo*

peiro*, dfiAndoür vtf.ilrar y I jmrf, y sin dar
ningún Krllo, ln* murnlc de impinviü». Bi perro ra-
biuvi ju t i a por alMn>J<>it.ir *u C I M , recorriendo dlí-
lanciai mim o menut lanías y volviendo a la misma
al cabn de alfiínu* día*. Durante este tiempo ha

mordido 1 todbs los perra» que lia encontrada si
unas veers a otrM animales u personan. Al rr

Brrs.ir a su casa todavía puede manifestarte afec-
tuoso, pero a las cirlcla* que retine responde con
dentrll.11i.iu. La leimlnacíón dC ta enfermedad es ln
muerte Bata pucrlr lenct luirar duranir unr> de ln-
accesos de furor, o Uien l.\ mfí-rmraíiij paM a ta fol-
mi paralitica o RABIA mttitú. La ttA-Mh muda, prece-
dida dfl HABÍA ¡uriana, >c caraclcrtïi pur la pari*
lisís proitretlva del letclo poiíicttnr, i* cual brvade
las demás rcElont* hasta (|üc rl animal muere par
asfixia. No obelante, no pierde el liwtlolo de mwdct,
Cuando Id RABIA se rnanlRtsU sin ACcesoa furinsos,
esto e*. ctiando desde tl principio c» nimia o parali-
tica, los nlrttmnas que dcnrilan cita forma san: tris-
teza, abatimiento, eitupnr, rntiaqueclmEento, pard-
lisis de la mandíbula inferior, Icngun pendiente, pn-
riliata <lr la faringe y del tercio pftsicrior. La deglu-
ción y la fiuUliVii Je la vol *t>n fmpostti

nittgiuintieo. El diíjiíióvlicu es i veces difícil de
«hihleccr. Lo» perroi jdvinca •••••> .n.loside moquMl·i,
de epilepsia, (JIK1 padecU ejivrJirn.imlrnhin agndat
o úcártíinii auikut.ir u ntran nfeccinries vcnnkulare»
del Intestino, puede» slmut.ir aiicsns til- RABIA, Ül
|iiirAIÍKÍs de ]¡\ finíiiKi1, In Implnntiiclòn m P*1Ü r.-ivi
ilai! de f:SL|ll¡tlns ó»raí II otro* i'urTpnN
pueden confundirle COTÍ lu RAIUA IIIUIIJI. El
Hco en el viva tx\s,t una lartta rihntrv.nii'pfi. dtbtcfl-
do tiirnnrse las prfcaucloni's necesarias pata • iiie el
pcrrri Tin HUfdi niunlrt .1 titrnn nniíiMlrs ni b la»
pOTWW< Tampoco Et muy fAcll en el cadAvft: las
herid.is. [|ue ntrsciila rl nntiiMl en Li miic»t>a de Ix
b o u ; las vesículas situada» debajo de U tencua;
(a presencia a ausencia en el íiMmago tic Ctttrpoi
eiirañ'is Q ilc un Mi)uUiri temejonie al café; la crun-
pfishiAn Ue 1.1 íifiua y nttns acchEctlIfl y I l
matroAcrlpicai no poitecn nlnjún valor di
Los corpúiciilüs de Negrl en lo» cuerno* de
tirnrn un valor positivo, pern nu ausencia nn slp-
ttilica que el anlm.il no entuvlese rahlnao. El rtian-
n¿stlco stituio sólo puede obtfner*e medíanle la
inoculación del prttunlo virus rAblro 4 otro» ani-
males, Se procede del modo algulenle: ic aislan el
cerebro y la medula y »e loma ilel bulbo un Frag-
menlo de substancia nerviosa del volumen •!•• un
guisante, el CUJI se tritura rn un mortero, afta-
dl«8do alKiiniís ctottmetro* cübfcos de ag'ia esle-
til izada. Esla mr/cl» et la que debe inyectarle. La
Iniuiilaci6n ptiede ser intraocutjr, tuhduiat. Intra
muscuLir d suticonjuiillvot. Ln primera i r rfettu.i
Inyectando varias unta» rn la e:lntn,i anttfffef (W
ojo de don conejo*, por im-rim de ana |cr[nHtiill.i efe
Prnv.ix. SI el animal etn «Inníio, fnitc tu» \4'2l ili.t»
loa conejos InycdjifTn* [It-f^n tic cotnrr, y al c.iho itc
duc« hnras de la píritiiU (k apflilu a f a n e n la dlafa*
gla y tn p.ir.ilísls <tel lerdo poattrlor, muriendo a la"
CUtrtnti y ocho lm;n« úe ln ajmrli'lf'ni ¡\r tí>rv primero»
tlntonun. La Inoculación nithclutnl ne pincilcn Irtpa-

nanJo el (icrlpltal t Inyctlyíulo vi vlm* delmjft de 1«
duramadre. Por lr> derni*, v\ proceso «•* rl mi«mr>
L|uf ri cxpucfta tn la toooilactín ünirrim ijt in^cu-
Indi'm li^tramiiicuinr se prnrlka cort prrfrrrucia a los
demáa pTficrflimifnto* cuando la Mtbaihmeii nervios.»
iJel 1 otfwdioao ilc HAiiu tr Iwill.i en ptttre-
frtcc!(in. La mairrh nrrvio*fl »e Irllurn enn una iolu
clon de anua fentc¡ida «I 0.5 pur 10(1, y dutanlr
velttlku.itrn ImrjÉt »r tn:in(-rv:i en ti nrvrra ; UI ÍRO *e
procede a la decantación, rUm!nauil'> U*- (••"lu Inrma
lns microbios rxtrnAns a ln ir ADÍA. Innicdulainrntr *r
procede 4 wn̂ t nurva Irlturnrlún con cül'lti nteffH*
rada. Las iuyrcclime» de la tmuUlóa, en miincro de
dos y en cantidad de 3 • 5 tms. etbt cada una, t¡r
practican en ln» mn>ru!it* dr l.i región lum>>ar. Loa
slni'iiras, marcha y terminación son Wénttcta a En»
expresado». La inoculación drhajo de la conjuntiva
no ofrecí ventajas aprcclabkü tuibre las inoculación»
oculares y muscular». Como pe ha dicho, la SAMA
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no es tan frrcuenfe en lo» demás animales mino *• ri
f i perrn Ne nU>l:iriti*. <nimrnr M íiil.K nl^iiua* dife-
rencias sintomática*. La HABÍA muda o paialltíca M
ha observado r.ir.imriilr tn cl goto ; ta forma furiosa
Cl ta norm.iL Kn et pcilndo ile hiprrracilahiliddit,
sus .ictinu-lii.1.1 s suri cnnlrn cl honiltrt* prirlt-rruicintntc.
El nnpetfü de tin B.iln nbittM eUMM hmtor ; ¡m» ojo«
adquieren una fonfor encén eia singular, la boca r*ti
abierta, dejando (luir ltal>a y iTM-Irmido loa diente»
Hllliiriïia; BU cuerpo adopta In actitud de sallar. En
pfcflu; cunnijo ttata* ti» un salto invrrtiMinll, hirien-
do la r¡ilir7.i can las ItAM y erm Ü)l diente*, La» heii
da» que produce son itiít presumías fjuc Ja« del
perro. En el etrdtt la HMIIA se denuncia, mlemas de
toa iilntnma* expurstn* en el petTOi por el prurii"
intenso en ti punto de Ja Inoculación, aninldo» .i.
aconliiriibimlus. paràlisi» y mutrtt. En (.'I caballa el
primer peí lodo se carartrriza por una VIVA aensibíli-
>lsi1. \s cual aumenta rxrr.'iurdLn.iTi.imenfe n Id vlfcl.i
de un perro. Loa deseos venertoi non manifiesto* y
constantes. El npctlto ül&minuye, pero aerpta pl nK"11

*ln ninguna tspecle de tepulslrtn. Los neersog de
Furor non muy apaj ratono i : muróte todo In que. hutía
a mi alcance, ataennrin l.imliien con las mnno» y con

, loa plts; al rompe d rasca], imbtsta .1 lot dnrtii
animales y ni liotnhre. Alciinris cabailoa Ili-Rnn a frac-
lurame la mandíbula inferior a consecuencia de Ina
rnnnltscDs cu cucipos dttTO, F.l acreso llega a tu
termina cu.iiutu el animal nr muerde ¡1 si minino, can-
•anduie irirttfltfti ciesuatrus y ht-iiJiiB prolntidns en
diverjas regionei. La fase final CÜ la parAH>f*. Bn
• a cupecie catullaT. la Incubación dura de cuarenta
a senrnla <n,m y <le loa pilmcro» tlntomai a la muer-
te irtiTiKditrrn de tres a seis dfa*. En Ion ttAvldos In
'•nfpriiinl.iJ se ücsnrrffllii •• 11 ffirnia paraillicn, eveep-
cion.tímente furiosa. La» prinrlpales síntnm.1% Afín :
tUlisma, falta de apelEto, dlalüitla y enítattueclmlenlo
fápM». Cuando la RABIA es furhiHa, se presenta má
lüRiuiifíilc I la ilf tos H^lipeüuH. t.n i-nfrrtnrdail leí
niina por paraplfjía y aifixln. LA HAHU en las ave*
*« mis bien rxpeí¡mental, En la prÁrtica »e obseTv.i
raramente. Ha de carácter paratilk-o. En el conejo.
como se ha dichn a propñnito de t.is Iníicitlacinnes, l.i
WAIUÀ IC prpncnt.i Cn íorut.i (>LII;IIM i' n O mudi

Tratamiento. El tratamiento curativo de la
<"» absalutamcnlp ¡nrlu-.i/. Ln v.iriin.tciAti,

deMün lirnipo, tquinlc , empero, a itn trata*
riiriiilvo. La poHcti «anlMrí» de la RARIA dfe-

pone la drclsrnclòn de Infección cu nudo •rrniiHase
al(¡nna pTah,ihilldiid ilr i|uc el perrn rabiemo hubiera
ninrdliio a otros animalrs. Los peirm del perimelm
decKir.irtn Infrcin S<*Í:'U> rctenJdn y Bt»(Ios en el domi-
cilio «Ir- sus dueños, IXctptO !o!i í|iie vaynn provistas
de boïal y ne h.iltrn BttttlmUdu en r l municipio
Corres pan d i ente. Los ga'aa serán netueatradt*. Todn
animal rahiono una njirrMcado Inmeüídtanienle, %\n
d a IndemnlíacMn. Lo» sospe<hu,s<ís "irran »o-

a víRMantia *atiH;irín. LtM herbívoro» mor¿1i-
poi attn afiiin.il nblMO ü̂ rAn VeCUOindOl il'i-

fante tres mejirs, a no »rf que el rturñn |tri-lu-tj w>tn»··
(e l al loLnmk-ntn nnlfrribtcn, en ruyo rano tf l<-

de .1II.-1 im rrn;a drnpués itr Irtmlnndn el lr,i-
i . Lo» nnllpednH pm^li n (¡miar trabajando

t de henal. La declaración de infrrríóii utrii
Itv.inta.1fl al r.ilm cte ruado mmri del iiltlmn ras« it<
»AnrA • í*.r , irrii.ir los herbívora», A. Mnilr y Rem-
linaei fabilcan un u«to-vxcnRa qttí di buemoa tcsul-
tarti.s ínyL-H.iihfol·i por vl.i -tiilifiítAiiea a \a dusis de
500-700 tmi , eiih. para Wípetlo» y bufye», y 100
cms. cúb. para cahua y B M J U , PrrvcntivnJKfiite, lo»
pmnB pur,ifí! vactntkne sl(¡itienttii el ntfsntO pTC
dlmlento i|ue se cmpit'.i pan l.i especie huinina, ato-
mndando \nn dcî la al pi-sii» de] Ofiimat. La iinntiníflrtii
adquirida iima cuntrn aTim. Lo* perros mordido* puc-
dtrt tiat.itsr pnr el »uero-vacunn ile Marie-líí'tiilini·i'i
• la tintis <jt 2 0 ^ 0 en», cúh. l.i principal medida

ladi n.nt:., tn u,\n\A connislc en lmi>f<1ir la

•!«• perra mc*bendoa. Inulaierra ofrece un
ijcmpln odiïn unir. I'n IÍJÍJ2, dice Rnux. se dejnion
de aplit.iT, tzai lo coacción de una campaAa de ptrn-
ia, \n> mrdidaa rigurosas que se piar tic .iban conlrj
los prir<m v.is-iliululen. L·i Stupctujófl i\v e%\Jk medida
pT 11 fil.'ic 1 ¡ca originó la aignificativa ealadlitica oíftiiieo-
ii- tu IH02 liiilm 3fl casü;i de RA»IA vn «'i perro;
111 188J1. 93 ¡ en IS94. 2iH; en I8!>.S, 672. Ante
el número creciente de laraatoRtt, la prensa empen'i
Etna campaña en aentidn opue»lu, en drclr, en el .!r
t|ijc ne ApUcar.in medidas de rigor cmilu lo* ptlTOl

IIIHIIJ». l.d» icMiltadoit fueroil di-iiii>f.lr,itlvns.
En I&95 ie dectararüit. como ¡|iit-tla diclio, 672 ra-
sos de RABIA; en tft9b. 43S: en 1897, 1 5 1 : en
1893. 17 1 en 1800, 9 ; en 1DD0. 6. y en 1901, uno

imenta*
RABfACANA. V, CANDILES.
RA8ICHE (Zcnatdura carotinensin. L.) Ave coluni-

bíeea. de Lis pcrtciérlduj habata T.t Amciicn üeptrn-
trional, Méjico y Antillas Masía FVmamA. En Cut>n
e* suiriaincntc común, conociéndose pnr esta d«flo-
nijnacii'in en toda la parle accidental de la isla-
los parajes abierto* y llanura*; come p f o
I M semillivs del carda «anta. T.imtil^n visita \u\
bradoa, aunque mi canea dallos tic Importancia, Es
de utilidad manifiesta, pero ae vr perseguida *ln
tesar pur su carne sabroM, saciiflcjnHo«« anü.il-

un númern muy crccjiln de i

MAHIJ11NCO (PHaetnn aellu-rtus. L.}. Ave
nopoda, tic la* íartAntldit y de «nm 90 cms. de
Jongllud. la mitad de lo» cuales corresponden « la
cola y pAiticidannente a las dns llmotirr.is céntrale*.
qtta l.i ulniRnn ejílrenindamrnie /nTinaniJo dní hitos o
tkllot ile junco, lo que le ha dado el iiimibrt-. Tletiu
el pica rojo y una ancha Faja temporal ncgia. Vive
en la lona de los Irdpicos del octano Atlanlico y Pacl-
leo, Rs ricelente vüladom. AnlcJn en Cuba y Puerta
Rico, en iimiiU- et ave mity conncidA por la
bre de srauir las embarcación^» durante mucha*
Su carne no es comestible potijue tiene fuerte

RABIL, Qgfitfia fi ntinobrio. il Molino que se
mueve a hraio y se empica para quitar el casca-
billo a la

RARI1-ARGO. Calinc.itivn que %e nptica al animal
e ralin Inr^i•. MorfolóffCHtnenle llene im.i Bfypiiflca-

muy precisa. Una cota larga corresponde a un
animal muy estirarlo : por el contralto, tina cola carta
f* prüpta de Ina hr r vil I n ron. l| Ornlt Nombre drl
ave palmipeda Dafila octifa, conocida tamhlén Ctm tí
tintnhrr dr Raba QV jurtro.

RARI! I ' I V C13UJÏA.
RABITO PELUDO. V. RABO DE GATO.

RAHO. V. COLA. I] Bnt. Palabra qtie con mtir.imrti
SventQt se u*a para dcaiKnar cterta» cspecii*

vegetal et,
ftABO DE GATO fCfwcoetfiehlnn imberbis, SiribmJ.

QraaHntl .ímL-ricann qtic «inulituyc un buen pasto
para t\ \t*tiat\o. Uáauttc lambíto Rabito peludo.

RAEUt IJE KHJiitA V. P\l l í l f ,W:RA.
BAOO 1>K LAÜAfiTO (Eifutsclarti ttiftnaie. L 1

Planta hoibitea que se caracterixa por
Uillo rasl dtaitudO, Áspero, con nn.is illcciséis
v otroa tHtol rtlonir» rn la vrtld.i ; II.'IM* y tplcfl dt
\is vain.is nectruico». Por ¡iluindar la sillrc debajo
de la rpfikrmïs de los Lillo», surten «ttjilc.wse p.'r.i
pulimentAi y aun pulir metale*. Se 1c llama inmhicn

rmentc Sqaheto <u- tórnete,
KAHti PE MICO (Cyattrea art>i>rca, L.1. Helécho

arbóreo de Centro América, tuyci cogollo tierno >e
come a minera ile verdura.

»*»« P E ruEHCO iHeilctcret gttmumaefaUa,
H S.K.). ArhuNin de lai Mensa cattmics fici
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fleo, ele finies pcqueflai, roiadaa. y fiutu» rptorci-
dn» * nunerj de lomillo.

RABO lité RATÓN. V. Al. AC BANC II. I.<">.
KAHO O£ ZOttfrA (HnatttUtit Jfcn'Mríiïí. P. B.í.

Planta vivaz de la família <!c la* grarnlnr.i*. muy fre-
cuente en rt
medi o i l la tir
E u r o p a , cuya
ca fu) lirrtr has-
la 2 , 5 0 m r -
tio* d« allura:
hoja» canalicu-
lada*, panoja
muy r a m o s a :
Slumtlla tic la
flor neutra « I J -
Itr.i. cfltada. ro-
dttadO la Hor
ÍCllIftitna ; fln-
res d e c o l o r
hl a n i] u et I ti'*.
rara vez viola*
do. Florece rn

> y nc l«
COIiacC tamltiín
v u L H a r mente
con el ñonqui'
de Carrilera.
E» (rpciii'ntc fu
Indn la Penin ~
• uin tnerlca.

RABÓN. Di-
ces*» d di «ni-
mal que tiene el rabo mía corto que lus demás de
la mJurna rau y de aquel i i que te le ha cortada
el rabo.

BAHOPEI.ADO- ZAJtldCfiYA.
SABOTEAR. Amput.tr I» cola a loi cordero», (Vía-

se AMPUTACIÓN DE LA COLA, REBAÑO.».

RABUDO. Okete del animat que lienc el rabo
fftfldr.

RABUJA. En Cu da Mirtina » | ni conjunto de bo-
ni.ilns nulo» que *e
al hacer la recolección v
ae destinan 4 la
tlàti de loa cerdo».

RABULI ONGO. Manzana
.Tviuriann, cncumada, BT;UI-
ttet de Corma nelamtaU tebd'
toda; iihot muy produclfvo

RACIMA. Wf. Conjunto
de Ion íHiuscdS que qtn-.iui
en I·IH cepa* deipuá» de ven-
dimiada».

RACJ M I L L O (Smlitm
ten, L.)r Planto bttrbácca
de i.i fatnlíli dr i¡is cratnli-
CfiW, quF preücrila tjillf> mli-
rastrcrfi ru |,i h.ise y |H-H ra-
mos í-1Í;MHif>-t. tinj;in ovalo
S<MI.ILIJ1!Í. asi rnmi) lai ío -

t.imhlen «enlailas y i lh-
-.tji.i rn rima Irind*. E l

ff<nit-iilf rn UM1:I Kurní
ílfreer en vrrnno. Se le lla-
ma htmhlln vulgarnifnli1 í 'v tí
tte nato. Siempreviva pteantr.
Es planta vrnrnuM y m r r ;
Injerida, nhra cornn emolirá
t anlirscurlíútnj ; apMcada al
L-xterfi.ir es rulirtarirnte y
cluul.

RACIMO. [l.»c Mtt noni-
hre a. una Inflorescencia *"•
dríiniJa cuyos eje» trcunitarioi, « s í Ijiunlcs,
a lo Urgo del eje |>rimaiin. El RACIMO tcnfiltu

aquel cuyos itfduncullllDii nncen inniedlalmncnte üel
i-jr primarlo, terminando cun una flur, ntitm te olí-
serva en el Uríu, ^füsellero, re^rda, etc. El RACIMO
computat? pretenia lu> eje» bcrundarlut n.icldn»
inmetli.it.imente i M primario o pedúiiculu, y rn ve»
de terminar en u n lor se ramillcan rn rjes tfr-
riarios. Alguno* de lot clittlr* lu tucen niirvaincntr
a su vci. íl Kií. PorclAn de uva» a Rtaiio» que jim-
•luce la vid, frja<ln* a diversos pedúnculo» y ¿%ltt% a
un lallo muy ramilitajo, II Bu Fillptn» d n t el ml&-
itio nombre a una rjntiiUit imli·irfniin.iila de produ<*
los vcftt-Uks ajíjvilla.frt-. en liat o RACIMO.

RACIMUDA. Vit. Se Utcc de \& cepa que prodme
!.i< irnos j

RACIÓN. Cantidad tic «ürncnlf» que teclUe el «ni-
*J en vi'iritli-ujtjo hora». E>iudlareru»> la RACIÓM

los punios de vJala de su compotieMti y tti.%-
tribuciAn y en sus jnpecto> de to&ttnimitnto. insufi-
ciencia y prodaectán.

Composición de lat racione*. Al componer una
RACIÓN ili'ltrn IrtiftML- prcBcnlcs Ion K 1 uLtÉe• 11«.• s íac-
rnre»: nuiícfla Aten, Imnn-d.• d, nutarfa nttrognuda,
i [ i ¡ i t>-rja n o [ l i l i i ' i j t - i i . i d a , i i l A i e r l a t n i i i r r . i l , v n l i m i r r i
ile In RACKJN y divcfsMad ifr lilmtntot, Lo nmterin
seca de Id HACtrtN fV. ALItf! NTOS) (.diiMllluye la imi
ma de l.i ilantlüai) ilc alJn ios i|ue dt'he rerlhlr un
íiiiin-i. J i cantidad de mxtorla leca ntetur ia pira
cada animal en p.ittlcuht su h.ilLir.) en el .nikuUi HA-
CíoNAMIBNTu. Dicha c.inMd.nl vnrl.i deJ 2 al a poi
100 del piso vivo dfl animal y no ptHd« hj.itsc- por
el peso naluTa) de los Rítmenlos, i·iiea en nnJi RACIÓN
caben nltmriilm ennefnlTdcloi, de paco pv*u ffípccto
íl número (Ir uril·ladeï nutritiva* que cnnllencn. y
.HÜiiirnloft erosero*, ilr iirtlrho [n1*» prin que eonlir-
nen poca* unidades ntilutivai. La humedad de U »A-

en l·lit iH'üihr.iTt liiirn.iK pniductfitAi de leche
serj surierJor si 30 por 1Ú0; en to» anlnialea de
engorde, por el tooturfo, no exceder! del 30 por IDO.
La humeiljj de una «ACIÓN ie nttlirne retil.indo del
pese tniil de lus alinrut.-s «i pito de nu materia
seca. La materia niirtigrnatía cjue urbe figurar en la
HACIÓN para cada especie, edad y olido del

Racimo da I» yld

ni como ra cantidad de nuittna t» nttragenada, se
tiali.ir.l en I J * normas de rae tuntunienta (V.
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y ai). Respecto * las pfoparéiontt ta u,uc de ben ligu-
'*r los principio* milrilivriK tHtn^rn.-idoa y IÜS ne
nitrogenadas, vía»* RELACIÓN K U T Í I T I V A . La» nwtíe-
rht n\itt*tut*A tv han MfudutdO M tos at tirulo* AU-
MENTOS y MiStMLLS. El volumen tic la k ACIÓN SÍR-

I el cuidad" que di'bc tener, si- en r.irínnai lo*
-minutes <le actírtiít, con t i capacidad di ¿es I iva de
«da uno de ellus. fil Iwey puedr iccihír una ifACJÓN
m,H VDluadnou ijue el cabnilu, y ia del crtüü debe
*ITIO muy poco. El in.Uimo dr Vfduttu'ii Ue una RA-
CIÓN Id tija el instinto del animal; hay que prrocu-
parse del míniííHi, Genrraimenle cotistilüy* este mí-
nimo im volumrn cuyo peso enulv.itjja ni 1 por 100
del pe»o vivo del .mlin.il, «I l;i RACtÓN e» Je pnjas
0 heno; al 4 /IOT (00, ni consiste en forrajes ver-
de*, y di 8 po» 100. si COAS M r en raice*, tratándose
de mímales herbívoros ; como lo ctiTistituyf el 2 por
1 oo iie mnlcija acca, por téxmkno media. finta el
urda. He forma que ln RACIÓN mínima que le ca-
rresp^nde. ;i un soMpeda de 500 lien, dr ¡íí-̂ rp e» un
volumen equivalente 4 5 kj;i, de paja o ile heno de
alfalfa, y el restn de la RACIÓN compuesto de ali-
mento* concentrado» ; del mismo mf>do cjiíe la de una
vaca. i|ur pi'M>c fiOO Un*, corisintlrla en 2\ kRs. de

r fnrraje verde, sin otro aiJmeutn propero, junta con
los conrtiitriiüoii. Con talrs c.inMil.nlrs quedaria ase-
Etiradu el f«nrtnnalinmn d«l hlho IIÍRCHIIVII. No obs-
Unir, el lubo tlricmilvn dr lo» Jinlmjl» «c adapta
Uclrmrnle al vlilN'rn <tc l,i AACII'JN. Un liucy puede,
Previn un corlu peilodo de adaptación, «rr attmi·ii-
ta^n Mil «ntc t-íiii harina. At|n[it.inil<i este ríicimen
iTusfanicnie. la fctonla (tABttica »frla la connecuencta
'Je l.i falta j c volumvn de la RACIÓN, Pur otri parle,
*st delit rsiflt camjiueila de alimenta* varladrn La

de l.i vnrleilad de olimi'ntos, qtte roi^-
unn «hscrvncíún empírica, ha sido ennfirmada

1"" el i|rs,tiririmi(nli) de la» vil.nnínas. Ko ba»ln. en
«lecta, que la RACIÓN contenga la cantidad dr prin-
cipio» nutritivo* lullcirnteit y en la» debidna propor-
dionea, «Inn î ue la presencia o «unenci.-i Mr dclrrrni-
nndoB viUinin»» y anilnndcldoa fnvorrec u ohni.tcLiliza
*l cietlmlcnio de lo* anlmatet. Gcnemimentc, una
RACIÓN r*)a bien compunta ruando canuta de do»
claiei de atímento* (trfljeros y dr tres o cuatro de
Alimentu» ronrcnlradon, a rtccTW. La diversidad
dt alirnerrtn» contríliuye tjimhliln a manicner despier-
ta rl 111,1,1 ,

ntHttbuciún de lat racione». Por supucsin, deb*
acoinodaiM al oBcio del attimal. Dude este punió
«e visli. Jo» ganados pueden dividirse en (re* cate-
ítotía»: toa csi.ihulniln··.. tos de lalmr y tu* de regi-
men inicio. Entip I un primero* ñe híillfiit toi anímale»
en ii·l>o y | Q Í vacat lechera». A CHIOÏ Ranadfia dehcrJ
nisirH.iiirsrlr* la RACIÓN en eran número (Je piensos
durante rl dia, erm un descanso de ocho hora* se-
Huidas por lo inritus. A lo» animales de llbor, cjne
pasan toda la Jurnad.i futra de la cuadra comiendo
alguno» (iM-irMjs de gtMHOt en «I BOtnl o en pejirlire,
•e t « detie ndmlnlilTar por la MCiie un buen pienso,
acompañado de ahumlante paja o heno, mrdlandn un
«spiiclo de *elí horag por lo meno» enlie este pienso
V f\ prlmtro de | | m u t n j »í|{u1ente, con objeta de
«iue el animal purdi á> .;in*nr. A lo? tnltPalca tpi*
Pillan rimante parle drl día bastará adiiitníütrark»
«otamrnie dns plmimi, uno par U tarde- y olto poi
la manan,, kpñit la» Indtcaclanet utit se acntuui de
**?'" flitrfboclón de la RACIÓN en niiinrrnso»
Ptensto» tjenr 1,1 ventltt út (\\u- todos SUB fnmiiontn-
«s ae aprnvechnn mejor, d .inlrnnl come ma» y ape-
gas *e hallan n-siti* en el p<"trln<'.

Rttrtontt de *oattnlm¡ento. irutul'retente y de pro-
••'tcetAn. La FACIÚM ptiedt manlener «n e*tado de
tiiuiii|.t|,, ,„ D[ p ( . í 0 V|UO d t l nnlmal que un TÍndi-
ningún producto i en la RACIÓN de tnsttnifnltnto,
K! anlin.il, , [n-vir de lo* aHmrntos que r*í-lbe,
puede perder en «u peso yivn\ n io fndko tiwe b
fActrJ t i intuiletente. Por irlllmo. el animal con-

nerva o aumenta de pe»a trabajando o clahorando
producto»: l.> RACIÓN que redbc »e dertumina en-
tonces itAiiiJN ¡ie producción. Ln HAtióN de tottent-
micnto ne apilen en l i práctK ,1 111 la» canoa ni-
Kulenies: anímales de tratiAJo que por lluvias o paros
u otra» ciCBBifancíw riermjtnecen rsiabutados; re-
produclares durante La época: que no es de BOOti .
hombraa n e t u quu ditcati conmvrvar^e, y JIKI 1
Otf<M iflsuh ni.'is, A l.i RACIÓN <le xiistiilimii-rtlu m'Ao
pueden lomclerse lo» animales adultas, pero no los
jóvenes, pues el crecimiento podría a na cOntiatUT,
xeKún el vigor orgánica del iiihn.il, pero se provo-
carla: con seguridad utta predisposición a la MJber-
i'ntosfs rn el vanado vacuno, y la aparición il-
rlia* en <•! tt^uKlcta da I nu «ollpcdoi. La composi-
ción rredijt de la RACIÓN líe saxirnimirnto de toa
.mímales adultos debe fer a pro limada mente la si-
Kuicnle: materia arca, el 1,6 por 1 no úrí
vivo clvl .íiiiiiiiil . 0,05 |">r 100 ric materia nJtroge*
nada; 0,01 pnr IDO de w*a ¡ 0.8 por I (JO • 1 • -
hidratos etc caTtiono, y 0,6 por 100 de celulosa en
rlrninitn» di|i«stiblcit. la relación nutritiva de una
RACIÓN compuesta en esta forma e* de t i 13. Esta
relación drhr estrecharía si va deültnada a loa «n||-
[irdos, p<iH[iirñus ntinUiilrs, cutirjns y cerdo. Rl pe-
rro, el (¡alo y tas ave* deben tomumii RACIONAS
ruyas rHarinnrí nulriüv.iii estén comprendidas en-
tre 1:3 y 1:6, Los dalos expuesto* constituyen
sólo una pula. La báscula rfche en definitiva decir
si Ja RACIÓN responde a «u objeto. En ln práctica
el uso dr esta clase de MACIÓN M Indispensable.
Hay en ella una economia evidente, y ademas sr
Impide que loa re pro duc I ores se carguen de giasa,
cosa que ID» desvatota, y que los animales de bw-
hajo padetcjin [,i H.im.nl-i fnfermettod de tos lañes
o ficmfigtpbtnuria paroxismot (V. rrsttn voz), Ln RA-
t IÚN íntuftrimtc puede aerlu ruanlliaffva y cttatitu-
livamcntr. Cuando la cantidad de materia »eca no
hasta para satisfacer c| apetito del animal y vs
iirnmpañ.idü ifr una ilisiiiniiit ¡i»n de prso vi yo, la
perdida es ilnMc. for unn parte disminuye el vnUir
¡nlrlnscco del animal, y pm otra, DO |Híii)iicM-ir,l, I
RACtÓN ninguna utilidad, cl cosir de los fílmenlo*
fonslííuyp una nueva pérdida. A la largn, la RACIÓN
intafieietite putdr producir, por su excava canlidac!.
un extremado Mrfiatiucclnittrntn, propio pam cntivct-
tir el oreanliftiin t-n ciimpn ablertn a tfltlíis Inn rul<-r-
tiicdades, y si la rajitídarf de altmi-nlos es muy
reducida, pu«dt provocar IB muerte. La insuOclen-
ell tle la iMCirtN »c da en lodos tns casos de reía-
clnn nutritiva riiTCiiLuInmrntt: ampiU O estrecha, o
cuando el alimento caTcce de algun principio n
t'iitt* indispensable d de elemento» Hiincralrn. El
principio nutritivo indispensable de tuda RACIÓN c*
la materia nitrogenada. Los dtmás principio» por-
ilrn iub«DtBhrM « M i * otros (V. prso isoniNÁ-
MIL 11 >. t,.i fail.i aiMOlnni de miitcrta nitrogenada rn
IQ IÏACIÒM. ru,iU|tilera que sea ta cnrilitl;id iirl re*tt>
de los principios nutritivos, ocasiona la muerlr. El
oritanlanro necesita un mínimum de materia nitroge-
nada, tanto «i el animal rs Joven como si es viejo.
Aun rii.iM.lii hi* dftiiA* principiAH nutrítivu.-, sean

, f i Kiiiin.il prTvÀtfO LIT in.TkTia nlIrriRi'-
puede ninrir di luiTUhrr en un calado de extre-

ma Rftrdiira ; <^t.i es utin experiencia que a nn-ntulo
se pmctka en perros. A límenla rulo a estos anímate»
únienmente con mantean y UtActr, nlliTicntns que ra-
rrren de iiinli"ii;i itltracfntd*, al c«ho de ateunos (H.1*
mu<"rrn aa.n^1tn» ronvfMiilns en botlf IÍL- CT.IS.I fVía-

• • NlNERALftS). U RACIÓN (te proiíiircirín csti 1
tltulda por la suma de la cantidad de atimenlnn nect-
•Srtt patl rnaniencr ronüt.inte el peso vivo del anl>
mnt mji» ntru cnntid.id destinada .1 tu transf(irmaci6n
«n prodttctot, i·i «rimat, despuéi de tuibei ntrudidn
a \n% mrciiílAilrri de sontrnlmienln de su oi]tani
puede nfrt-ter m maquina transformadora a la pfO-
duccIiSn de carne, ^rasa, lana, huevoi, leche. Ira-
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h.ijo y prnrrcaclon. Ln dlvcreEdad de productos rc-
qiHrrr d /•i-·lumliïl'i <1r [iri»cl]iloil l·llllitivi'f. nilr<JUe-
ti.ithis o nu inttournji!"!. La proilucciï'n de lana, hue-
vos, leche, carne, u crecimiento y procreación, son
funcione* qur rxigrn uno alimentación en relacione»
nulrillv.i» rtatrfakjldM D enttr llnrttea muy estrecho;. :
i.i producción de irjtí.ijn y el engorde permiten ona
allmnrtacUa con Telacton?» nutritiva» nroplhu. Para
la iralJïJciVin y corneeuelíin ilt los primtrnit produc-
lu* jr Fine» sun necesario* principalmente alimento* de
natiiralcu albuuiinnliJej ; para la prnilucrimí de Ira-
bajo nr requiere el urina, v par» el encarde, grasa,
o ira que i l «uirn.il de labot itbt transformar rn
Hlllcona cT citfMi tic alimento* tnnrtcí.irius pdr.i MI
soite ni miento, pira que el muMtrlu proporcione la
cnrrKta rnincular. lil huey o rl cerda de engorde
convierten rl »<>t>rantr di l.i r.ii Inri ctr vistrnimlrnlíi
en grau, para depositarla cripta :i «.ui.i tn kM in-
tef*(kfM tic lo% tejido* y tu la trama rnnjuntlva,
»uh»Uluyenilo el agua que COftUCftta. (V. ENGORDE.)
Orneralrtientc, ia RACIÓN ú* pr{>dttcftói es Ti Al
ijnr nvultn bCIWJieJnEi r*rr|iln en aijiiinus o m e>-
pcclnltü. rn lúa i|iif conviene nijrmnfslrur RACIONES
üc instcnlmicnir). Pero 1n tfACtnN ríe producción
|nn-i1i: tnátt a toa rtnnÜiiiKlcn: & la producción Umi-
ttitlu y n l l /Jrrpf/jjfcirin fOfMtdOi V-üU fiirsii^n sera
dnnrroliaila u ti trtlUtlo HAi mu AMIENTO. Ahora
faten, CH conveniente t»t*W«cf comtwncleeo entre
lo» tres (i|ni« de MAC1ÒN. Supongamas que se íta-
la de una vaca adulta, ilr hüb kgs. ile peso vivn,
ttlmentadl COD HACtdN di ^osl̂ ;ní̂ llr-n1^^ ¡ ésta se COOI-
ponrifi de I kfí. de nrim «Ir nlfilfu. 6 de paja y
20 de remotacha (inrajera. La rlqueja *i contenido
de ntafeíla • « « y de pHrtrlpin* nutritivos tte ta la-
elón mcnt-ion.iti.t (V. AUMENTOS) ei la siguiente:

Hrnodeillalfa, . , I h«
P*|a fi •
Remolacha forrajera 20 •

Kllocnuno* Je
M R̂. i l . ^ . M.O.T W.H.

I Í .HW n,n97 o.oii i.igí
fp.142 O,DI2 0.024 (1.752
2.400 Q.24O 0.020 1,740

B.377 0.34n 0.056 2.707

La maltTla me» contenida en la RAC1ÓK
• 1,7 peí 100 del peto vivo, «ultclenle para los
fines que H prrsiKtifn. E.J cantidad de materia nl-
Irnitrnatla ea <te 34Í1 «TII»,, Í> tea de 69 i m i . pnr
100 ice». I.J» rrlaclnn anfitilva, (fue viene «xpre-

par la riï^il

M. O, X 2,4 -r M. H.'

ea ttí 1:8. Can rsta RACÍAN la vaca no amnrntarln
n| (Jlfimlnulrf,! de ptao, R^li' rÍHlmrn noli* puede
ser t rml tork ; I1.1v en í l cierta [-t'-niUlA, porque a

.¡ . i . i Innu-Li |h;isn, el íininiftl env i -J f t r . v
, rt• • .-n tiutrulu AUK (Stgittog futicl ' -nairs .!•

producción (matn.is) se - í i ro t lnr im 131ra Tit-rtlíijs es
ti v,i|fir de li RACIÓN. Si cotuidwunoi qut ti costf
;lr I 1 1IÍ.1K.1 e» de 10 puctu l·i« too k)is., el de
la paja S y rl de ll tetcolich* S, el viinr rnnirrclal
di 1.1 P*CI6IV Imi

I k •. -iltilli • 10 pi 100 1»: OJO piJts,
A • pa|i .1 .S . - . Ô tO •

30 • rt-miiln> ha • 3 • u.fin »

I,LH)

Eslr valuí Iota) dr IJ WCK'IN r» el ijur *
diarinmrtile, St de elU M «ubslrae un nlimrnto. p
ra a la calfoorta de ¡csiilirinitf L·i Insufleinirii

paca ii »r «npiime J.i rrtrntt.irha ; * r l i fu.inH-
si te ftüprirtie la pnj.i. > aeri cuantitativa y

cualitativa «I ie elimina la alfalfa. El ahorra que
significaría la supresión tlr «ni> ilc esto.* nlim»itu«
no rompen^ U parida «Ir- peto vivo que exiuwJ-
mrntjria H animal. Por la ffdicion út OtrOt alimi-n-
tns, esta RACIÓN puede con ver lime rn RACIÓN tle pro-
ducciAit. Una vaca de Jciual p«»n y edad que la iif 1
ejemplo aaierlor, pero que produce vi-inlc tilio» de
lecJie dinriOH. ilrhrri irr alimentado con el 3 por IDO
de materia seca, et I por 1.000 de materia nitroge-
nada, mi l "0 Bnw, pi>i cada Wro dr Icrítr produ-
cido, y rn rrijuinn nutritiva de 1:4 a 1:5. La can-
liil·i.l de materia «cea equlnattlrá, par coiisigttirnt*-.
a 15 kRS.; a 1,900 ta de malcría nitro^enaila (500
kilfift'ainui pe»4i viwo x I + 20 turo» x 0,070 =
I .!MKi k«s.¡, y ji 7 kc<t. .itrrnxirii.iil.irtirnir la de
materia un nitrogenada. Una RACIÓN tan nluindaíilr
en principio! nutritivo* >erfA cniitr.ijtrfulucnHr for-
marla con eJeciilva CAntldail de paja, que la vaca no
comrtla. Una mrzcla por p.irtes iiínalr» ile alfalfa y
paja, al c*td i'il'íjnn m¡ t» mtiy ( n i o i , es Itlen acep-
t.nl.1 por ct ganado leeboro. U PACIÓN constarA, pue*.
ile los alimentos sí|[ulrnlVM:

M. S. Ü.N. H.lU M.l!.

Heno de ¡illitll • . .
Pul a
Remolacha, . , ,
CuliitjiíTa
Harina de ceh-iín. ,
TiirlJi úe caciliurl?.

4 kR.
i •

70 •

a .2 •

3,340
S,428
J.400

2,«M
1,82»

0,3 H 9
•

tt.'J-lit
n.juí
(i,;infi
o(o:t4

0,f)4B
ii.iin,

0,020
0,030
0,000
0,1211

0,73 i

1.740
1,710
1,(12Í
0.412

Í6M'¿'¿ 2J0M 0.200 tf,739

La RACIÓN cild hlrti compue&U ; la» cifra» de mate-
ria seca y de firindniai nutritivo», jutitjimente can
su proporción respiriW», son muy apraxImadAí al re-
itufUdo ahüoluío. Ademia, la humedad dr la RACIÓN
c> Biiprrlor al 7" por ion, m*a muy conveniente a
la vaca lechera. Et valar comercial de eita ir ACIÓN r»
el

a 10 pía*. TOO ICE». 0,40 ptfl*.4 ICES, aliada
4

20
30

3
2

paia a a
rrmnlactia a 3 »
calarte»! ll 3 a
harina, ce' a di a 35 •
torta i 30 »

Totdl 1 c
Costo de la JTACIOS de sttsíenlmJcnio

Inferencia

el punto dr vint» de In .illrticnt.irli'm, la tr-
ille rtwMl.i a 13,9 cénilmon rl lllni, y si miadlmoü
.1 ñ\i ittsl.i el viilnr di li>s •IloitfltOl dr HMtUtflliuttO,
«•I j*recJo (fe rusii- riel lllrfi da lecho ícr.1 ck' I [• cén-
iimoji. Vendiendo la h'dir «1 pn-etu ntAn b*ío, •
0,30 ptu*. rl litro, In vnca ífnülra dUrtUBBnte fl ptas.,
a aen un lirnrllrlo bruto tic 2,2? pt.in. íiu resumen,
1q RACIÓN ite prattitrríi'ii Ht 1,1 urden IDKCptAlte (1*
rendí s de no*tertlmiento y
Inx Injtiitklentei ttirniiinyrn petiMilaa evidentes.

RACIONAL (Melndo). Vet. El n«i? H fasdj en
)n» níivrrvnrtdrif^ ckntitlcas y en t.iv litvr«1k^acLiinc«
expfu'iiiniülii «cerra de ta» caiiKnv. ta nutuiati .
la palOCtafl ilr bs eiifordifdntlrn. y tobft llt a<
de lo* Tnpilir.imentos. El vrtrrlnarUi trata de rxclit-if
rkntífir,imt-ntf- l.i ¿crlóh de »11* TCCUrsOJ <on arrr-
KIH ai estada ñt progino iki u t t dr tutar.

RACIÓN A MIFNTO. Metodu pO< el cual *e ftíOtt»
M lm animales. Los m¿tndt» át KACIONAMICNTO D"
aparecieron nauta que fueron rmpitrstn* por laa nece-
•.¡il.iik* de la práctica. Cuantln IA E-inatkriji transcu-
rría dentro de >u primera late trashumante, la C*n-
tldad y la c.itld.ul da Ins aJimenlo» que rnmponian la
ración rslaban supectilaila» a lo abunda»tia d* loa
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POM 100 KI I . IH:U. \M><F me PKHO VIV<> V ron ttt*

Prttii'l

S'rottinn cr.ii.ii»
hMm-

• Vului

I ri'bitii'i en

fcfïv U-i.

. — Animales adnttot v çur Aun pagado ya et feriado de crtrtmiento atttro

I.
2.

Bueyes en repoín
K«ryi-» M ((ahajo t

díhil.
mediano

S.
6.
7.
8

8.

In

Vjcd* IÍHIK I

F20

de kcltf

I

por (JlA
y p

de petn vivo

L'nrnunis en eHm . , ,
Ovcjirn ninilrrü dur.uitL- I.I
C cu tr¡ii'

bli
nttdUan

— roerte .
en engorilt]

1 . " | ) L ' t l l l J < » . . . , . .
- . . . .
— . .

CcrdM duranie la JaetMcUi

15 «21

20 i 25
22 A 28
25 30
24 a 32

22 a 27
25 I
27 a 33

I 34
IB i 23
24 a 32
23 a 30

IB a 23
21 I
¿J tt ¿n

33 a 37
2ñ a 33
24 tt 28
21 a 23

0,5

1.1
1.4
1 $
i,s

1.3
2,0
2,7
•1.4

' • ' !

2,y

1,0
I 4

3¡3

2Í5

0.1

0,3
0,5
0.B
0.7

0,3

0,7

0,4

0,8

0,4
0,4

B,g

H. — Anlmutes en ptc/io período tic •

11. 1 ti1, vi Jos |Avenri:
a) RaKjis IHJC" pi

»pccl«]mtrjte piini lethií y traha|>u
i' 1-nlK-U

2n
3 a
« •

ta*
l>) H

2 a
3 Ji

12 a

3
fl

12
IK

24
laxa*

o al

0
12
IB
34

12. i urden»
aj 1

UOMN
4 a
C .i

11 a
13 \
t>) I
4 a
1
B»

11 n
15 a

13, Cei
o> 1

íams

R
8

11
1
30
í.u.r.

fl

1l
ir>
20

70 ki:̂ -
!IU -
210 -

•
400 —

pfCCOCM r^t'1'iiüiíiW inJis i;s|
ItLVIltr p.li.i UfSt!

75 k u ^
ISO -
250 -
350 —
4 II) —

hiiihas:

IVn>, vi 1

: —
1

41 —
•15

pJL'l-Ol tH
HM lt li!*.
3» —
Jlfl 2
54 -
7(1

rtlnM J4'ivtriit«:
)estlt

2 a
3 a
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s. * U rutuulrí.1 ilc la-, planta* que lo* consti-
tuían y a tú» i iKuJlritinrs AftiulAgleu d*l animal. La
producción mi» o menú» Intensiva que se eitgió de
lo» animales obliga 3 rartun.nliis tlr mufotniídai] can
las necesidades tlr La míqiiin.i transformadora ani-
iii.il. ci ilrcit, <lc minio que el sujeto productor na
perdiera ni aumentar* de pc*o vivo después de piodu-
fir cJertU cantidades de leche, trabajo, o huevas. Por
otra parte, drrtla exisln tirria relación entre el casto

v ahrurnlol y el Vllot comercial de los produc-
to* obtenido*: carne, U M » J , leche, ele. Serla un.i
larca muy larja exponer (ortos (O* método* de RA-
ClüNAMIEWTO prítimií.ult.s. Bastará dar una idea de
lo* principóle*, algunos de hu cuales lian atrio ya

.[«> (V. EQUJVAI.HNtES NUTRITIVOS, EQUIVA-
LENTE* ESCANUINAVUS), Uno tlr I u* mito Jos mis rm-
|ilr,u[/>» rnlie lo* ganadero» Inteligentes ha sida r¡
de San*nn, que cnnsUte rn administrat a los ani-
males la t.mliifad ¡Ir- •UnMatos, con la tfrbhla rela-
ción nutritiva, ejiie pueden injerir y aun excitar au
aiH'titu. E« i« aliinrnUi'liitt al maJCtüiO. El inétudo
de Satuon e* muy útil y fu sigui lici do una revuln-
tlAn vil las prácticas panudera». Li>s aKMcillforcs,
per un ciiolltllú jlisllíkinir), (r,il'itijtn de producir ct
iii.íxíiiin :mi r) mínimo tltr allnirututi. Hstc mínimo
era llrvAil·i i i.il cxirciuú, que la economia
salin iirrjuriknil.i. 1:1 metndo de Sansón
In reacción ennira rl FACioNAMmNTO p¡irs¡Tiu>nÍMO
y la demnptnuldn praclica de qp« l:i < ntiiiii.nl de pto-
ducto* tihtrniitn» PS min n mtnos cuuiv.ilr-ntc a I-i
cantidad ilc allmrntus Ifljtriúoi. Dicho mítodn, rt-
conicnJ.ihlc rn (Vitral put n»s anímale» en cebo
y en pciiíido dt crícJmfmtn, no « Í muy a propAüilo
pata I* prftriiicclon de lrche y trabajtt, por ejemplo.
En inRtatcrra *e halla habíanle feneraltiada un mí-
tinto cntplficr» que eonsUte en hacer dlviríif los
nllmenloi en trei cite|¡orlai y pnnerios por separado
a la diipoflción del animal sin limitación tuuntita-
tlva. F.| animal come a voluntad paja o heno, un
solo aUntenln, n una tunela de nuhstancFas ptedo^
tTiinanlrmciTlr n«tíni¡rii,til.is y otra también concen-
Iraita de kHmrnlo* irisas e hiiirofjrbnn.liins Eite
mfifnio ttinrir del dv S.in>sn¿i rn <iur el animal esta-
Mece llhrfififnlc la rclarlún nutritiva, peio te le im-
putan tan mistiij'. vrniajas y defectos. El método de

Wolff consiste en racionar lo> anlmaien p
del peso viva de la» raiatuoi, Uiut* tablas al efecto
Indican la» cantidades de nulcil.i seca, nllrogrnadi
y no níftiiunuJj q«« eorTMfwndto al peao, eti.i
fii de lo» animati v K!>lr niétodt». maa o VttUCM

, ha ililo H que lu n^mul·i del favor de los
toolernícoB. El inalado de Ctév.il raciona loa
a tendí en du al hecho de i|ue el principal ga*to
rfectUa un animal e* el debido «1 calor que itvs-
prende su cuerdo, y por coriKiguiente. un animal pe*
nunVi lirne ntttawad de ton»umlr más alimento»
proporcionalmenle a airo de e;ran volumen, a tea
que el g.iM'1 exfgMo p"T iior» anlnijles de 400 lt(n.
de pr*o vivo cada uno es superior al que cjJge otin
ite &oo. La ración nn u proporcional al pciu, «Ino
al csadmda del perlmeira lor^cico. Ente perímetro
representa, en tierlu mmto, la luperltclc cuUnea drt
animal, la cunl con»Hluyc la piiruiji.il pV-idtdji de
calor. La romuiU Rcnerai d« t>^ IDNAMIKKTO e i :

H X fl

cu la cual ti rrprencnia t.i ración o cantidad en fclln-
RTamna de hfnn, n su ttiulvíilrntc en utr.is tubs-
tfincins, v C el iit-iiincitn torácico.

Ejemplo. La laclún de una vaca cuyo pcrlmetlu
torácico *ea de 1,70 mi», ser»;

t,7Ü X 1,70 X fl = \4,4 kn»> ¿i "tfif.

El uií-iotio de Crrvítl se cantptkft muclm ti IIr-
gar a las >pl(cacl<nies pAitlrulaTen, y por rsta causa
no resulta práctico, no habiendo sido adoptado pm
nlniíim ¿«oteenIco. El metndo de Krllner constituye
MM i modificación del propuesto por WolíT. Loi ani-
males se racionan a tenor iJt su pejto vivo, cntisi-
dorando U« moteiias «eca, nJliogenada y no nlT»o-
C*nada Pero los alimento* se «timan unicjmrnle
por su dicesllbiltddd y no put H rumponición qul-
mkj bruta. Rs mas; Krllnrr reduce a valore» almi-
dón IOMM las kubiianclas nulrftív.m, o tea que com-
para el tícelo nulfilivu de lodaí las «uhstanclas ali-
menticias con el que poiee el almidón adminlntridrí
a bueyít en cebamiento. E»t4 reducción ie veriflea
teniendo tu rúenla lo* eoetlcirnte* •Igulenle» i

Je M. N. digerible rquivjlc .i 11,94 de almJdAn
— M. O. — Je torrjje equivale a. 1,91 —
— — — <te gra os tquiv.il'- ' . . . . . . . 2,12 —

de semillas oteaKinosíi» equiviile * . . 2,41
— azü -,tr equivale a * • QJB —
— extractivos »o nliroaenatlos y celulnsa eqiiIvate a . . ),00 —

En el método de Kcilncr, la suma de unidades
nutritiva* de Wulff tt nuhittlluyr par la suma d£
anldidn nu(ri((v;i> jilmldón. Este método representa
un p;ugres.a, pur eiHMlto muchas de lus Bubstaaclu
contrnlilas en las alimentos no >on nprovcchahlüs
peí c| iir^anUnio niiim.il y Kellnrr ha Irnido pTC-
*rntr molirn todo •! vn.n posillvn i!r rada nno de
los alimento*. El úlMum tlr !«• mítndos precnniía-
dos e« rt de Attimliy, e! cual un rs mñí que una
variante iti-1 nttodo nntrrloT. Cada animal, según
su prtto, edad y oficio, dehe rrcihir un número deter-
minado de thrrms. Un ittrrm equivale > 1,000 caln-
rlM. La imÍLintí almidón de Kellncr equivale • 2..10
ittrrms. Tre* «on lo* mrieulo* dr PACIdNAMlKNTf) que
•e emplean m-tualmmir <-n la» ejttilotaclonet gana-
dera* litnetdí* lootff nti-.-riirntv ; rn los pnist'í ñor-
dlcD* >e utiliza rt mflodo escandinava o el método
de los equivalentes forrajeros; en Alemania y gran
parte de Europa. el mélndo de Keliner. y rn Inglate-
rra V otros palsri, rl m'tfitn àt S.irmnn. Véase en
la página anterior la tabla de racionamiento de los
anímale* dnmritkos de O. Keliner.

RAtOSIS. UcUjacion deJ etcrolo.

RACHIA. AfuirdEnilt ijut f^hrlcnn en Rumania con
dr nv.'iïi y siibítUitriait .nomAtlcas.

líAPAt. Árbol ele Chile, de ta fjirtiilia dr tns |iro-
trícr.is; cun hojas íi'fv;nl.is, muy luntrnsa)!, <
banijudu; tlmrü blaneu, cubltrtu de un vdle ro-
ji/n ¡ mutlrra tuny lluib pan mueMts, y cnrtc«n do-
tada de virtLtrte* llted :il<^. qni | t ••IIIJPICJI en Iflí
oícccJorit» del peehit,

RADIACIÓN. Meted* io|iui;iJlÍLu por el cual se
(timan IIUMIP la ntlsinn e»Utiún del insirumeni.
üi^tandas a los punios dlattntoi de iletalle y I"*
Influjos que fuiman su* •' íes enn uní dirrr-
riún dada como origen de .ÍMKU1<U. Dt cala suefie
if totti.ui las retjflonr» rnlrc lim punto* del tirrrnn
pur cootdenndaa palam. El procedimiento taçm-
métrico consiste en el enlace de c*lacfrmci OOT III•
nerarfa abierto o cenado o por liiancularlnn y l
toma de puntns druitc cada enlación por el
de MOtAdÓK.

RADIACTIVIDAD. FU. Propiedad que p
ciertos cuerpos dr rmllii ladiactone* fnvíüililf*.

y qur atraviesan cuerpo» opacos; « l a pro-
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piedad fue descubierta por Curie y Bccquercl y apli-
cada en |erj|.t i i iu .1 veterinaria por G. Petit, Thcb,

Rey . Bonna-
fmts. etc., ím-

S qut I I Í fue-
en meit,

humana, ha*
liléndom; obte-
nido grande»
rmultado» en
>1 Iraiamiento
d e neopltttUs
y enfermeda-
des de la piel.

E«q.llema rtfil
A. CitliciAn ¡
vudo*,

tlii'-t'ulu do rniilnciAn :
I. 3, 3, punto» ne r -

rad la d ivas ,
Estud iando
fr¡iKrrrntun de
pee bolencia de
Joachí mslhal

i l i - ' i r . n ; n - . l , i r -
cuer -

pos m i l 11 C l l -
c-1 Úfente, el patento, el radio y el actinio,
M |ntt i-] iii.iirimnnjn Curtej Hatui tí**-

rl rudlniorio y t | mttOtBttO, v Bidlwnnd
el te/lío, Hn toda fellAmttlfl iti1 RADf-

ACTIVtOAC deiie coDalderunic lo i|ue snn la radia-
ran y Li ejrtimacJAn. La radiación PS un verdadero
fltijn dt- parí (mi.™ rlcciilzmlaft, lan unas positivas

rayo* a, las olma ncfcaliva* o rayos 6. rum-s-
dl n lo* «ItctroflU o al orno i Jiluolutos

xe Mcipan por dealnli-Rraclon dt la materia
una marri-rn continuado e Infinitesimal de lo»

radiactivo*. Ademán, lulos cuerpos emiten
uno» rayón viriralnrio*, muy pe-nelr.inles: Ion t.iyos y,
camparjlilrs a |tt» rarot X, prrn que .iii.ilicúan las
'Ii iülicJi» dp un rspriior dt S a \2 rmt. La

dr Iti» íailn-lrmrnios t s l i fansHIuldü
gatr* l(¡ualim:Mk- ridiacllvos: la emanarían c*
l rn layo* o, y fxtt r»(ti «u udUclivldatl ís

y grande; 4 la lernptratiira nrdinatia l.t emana-
ción t\ un g i l , pero, pnr la actiún del ir lo, puede
•kiuir»f< y aun unílitlfÉcarnc. COBM l<>* ilítnAs g->
al mrzctjiric con el airr o cnnlact.it coa las part-
dt* ,lr un rcclplrnir o crio .tlcún otro raçtpo, te*
comunica MI r.ull-u 1lvM.nl. bablftndoCC rntonct's de

"•silo nctlvn». De 1m divertía r.idlrlemento*,
uno» |irrsUirii o • vln-n» mA» ij«t films : ns\, ttütaiTMt
t i uranio y el tritio vlvm mMcii de millonea dt aftos.
ot^o^ iini, .Miniil'' vu- i i honu o mlnuloft, pjro al
«norir orinin.ui oiroi ntüeletncnto* que nc acuinulafi

11 proporcione! coRilantfi en MI-* irsiicri lvu* • * -
Crndlentea. En t(r;i|¡íiiMc:i vi·lrrlnarfa !»> BKín lo»
"• ••niini·. rtttttUnlrt del trata miento Laduntríaj de
los ndrternlcs dr uninio, C(IH»MIHIIIOH |"U U Ü tl<-
f i l compleja y t|uu rontlfnrn artlnld, pulo-

rjidio. urnnlu, turlu, rlc. EJI(OS barros dehcn
liüinrdoa. ba¡n \a iuima ilr baflo», Uttt-

foitienln.t, t t c , y pojiccj) en aMo (¡Tado
. i-,, iiriliflrmfuticas. «jltlcJipft»-

ntíídlrnü, ilesriiniífsUvnit. tánicas y pniinitilanir».
Iniíiraclones, St- tinpluia 101 blITOl attinKero» rn

el CÏIIAIIO para eonib.iln ttflttonilll, AÜtCMrtrHfs,
padodCfrlMtltul, «rrsÜiim, rn Btlta paL·litn, tmf.is las
'i del apáralo locomotor. En t\ perro se rm-

en U¡* canos de dermatoiis, cczcnt.i, aitutpa-
Ha* y reumaltitmoi.

Mofo dt rmpleo dt lo» barro» actirriftnts. Baños,
En 10 litro* dt HULLA A 40° *e diluyen 3fíü gi.imo*
dt harto actlntfero ; Ion ha fui» dehen durar medía
h t i r t . i l r a pura 1u»> perros y local» para tos

de Ui» cahallo» Al preparar otro hañi> debe
cu[dar*e de na litar el agua madre, put» añadiendo
a rala 200 [n« . mi l de barro acllnllera se regenera
I» radiactividad; «i %t quiere completar el tralv

mif-nto butará aplicar un emplutD de barra al asllr
del baño.

Emplasto, Se añade al barro aclln Hem una pe-
quena canUdad de agua para preparar una puta ma-
leable^ M Aplic» la pula , en capa Brutan, «ubre lai
reglones eníerirn», teniendo tuliiado cl operador de
catiatse los auanics, puc* podria aquella perjudicar
gravemente »us manos. El emplasto debe ter reno-
vado1 a Orarlo,

loniíaetón. Es un míloctn de aplicación de la elec-
tricidad cúmblnado con la aplicación de entptiatot y
baños de hairo radiactivo.

RADIADO, Dtce»e en B^tlnlca de lodo lo que
na tllveru* parlen «iluAdAA alrededor de uti

punto o eje, cuino la panoja de la avena, por ejem-
plo, |l En las plinlat eumpticalat, üleete de la cahf-
zucta ftinn.jilii por riAüciíl·iM en d ceniro y jcmi-
floiculos en l.t clrrurift-rriu i.t.

RADIADOR. nUpnshlvo tle jcfiljtcrm¡An utilizado
en In majyoi paite tic tris mniorrü de aulfuiu'viles y
tractores agrícolas. En el tu rclrlgeinclún «e con>l|iue
por cfrculacron ck- a^tti di la catnlsn cnvolveirtr de
lot cilindros al IJAIÍIAÍ» HÍ, y rictVUMi Cnii·lüte en
un lidio continuo replegado mucha* veces mihu- si
mismo, que preni'nli • n trido ftl trayecto fAllentcn
melgeos [le fiirnuis diversa* (nidn de fthtjai, etc ),
a fin ilt* juittiriMat la Mipt-rTirle de rmildrto con )a
atmosfera. El aire puede pn«ar A ttave» de La red
formada peí ol lulm. y corrkniemrnte es acHvido
este píiso por la acclrtn de un ventlladnr movido por
el matar. En los trarlnici acrlcolaa el H-AIUA[>>J¡-
puede r*>irir «Muado detrai del motor, n uno de loa
lados o mas centra Imanta drlante del minino. Su m-
tii ul.iriiín cim La luhctla de refrigeración del mutni
se consigue pur medio de dog lubo» de guma.

RADICAL. Se aplica a lo que parle de la rali o
pertenece a ella ; a«l se llaman hoja* HAt>lCAI.KS la»
que eslin in»erUi lan cerca de la ralt que paiece pro-
ceden itr ella ; pedúnculo RADICAL, yema RADICAL, ele.
Lat plañías cuyas hoja» son RADICALES se llaman
ecauhs. y entre ellas cabe citar el jacinto, la ce-
rraja, etc.

RADICAL <Mélodo). Vtt. Melado curativo que con-
siste en arrancar i!e cuajo la enfermedad »ln entre-
tener l o t 1 raí («moa atecaorlot.
Este método tiene cierta relación
con |ns meiodos cau*.il y directo.

RADICALES (Pelo*». V, PELO.
RADICANTE. Que produce o

lleva mires en su IOURPUIJ; ttl,
se ilii-i- tfitto HAlitCAN.

RADÍCULA. Ptttt de la «rmllLi
que M tiiTiiiin.ir dari nrlern a la
rali dr la planta. También se i i . i -
rnn Rejo y Raicftia embrionaria.

RADIO. Hueso radial. Cun el
r o Ti J 1 CJ , ferma H tntehrart ití ?*-
queteto. St extíendi tn dtrccclàn
viTlital desdo el i-ndo, dOñdt »e
•ittcntl crin el húmero, kuta tí
carpg. CortsUi de currpo y ttttt-
midadeft, Su Unicitud y movllldait
con Tel.iclAn ni ri'iblfn vnrlan en Lis (llitiiil.ips Mf>fr>
ejes. Bn rttftimas arnho» cslAn Miídndns completa-
mente y t*n otras *61O en parte.

RAPIO. DÍHlancia que u|uia el centro de lai rue-
dfls, volantes, cilindro», e le , de U periferia de los
miamos,

RADIO MCiitf). Udmase nsl rn hidrodinámica el
cociente de dividir la serfíAn de un canal o tuhn par
el perímetro mojado:

R — —

Este factm entra en los calculas de velocidad de cur-
sos de Agua, de «eccionea. de ciriales, etc.

riou mdlculfl
unn.
l:i ni ION |irin
ri |ini 1I0 I
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RADIO» «EitULAiiKS. Serles de células, .
mente lefio***, dixpuestai f<itmantJi> radfo» qtte par-

len de La me-
dula y que se
observan en
I ii s c o r t e »

de los M I los
de las planta»

tos huecos que
dejan ruin- M

n
í por los

haces lilierole-
Los SrA-

rm. ratlla inrdnlitr

de la ma-
dura y de la

/ i de Ins
I .li I os néreos
normales están

coreéflmtntc de t Mula» d* pjrcnqulma con
tbundantCl pQruí U IUf paredes; In fntma de l·is
células v» jil:itK'iJa en dirección radl.il.

RADIOGRAMA. F<il·intJi[U) obtenida peí medio de
|«t rayo* X o rayos Roentcta, y que nlrvc, U niayoi
parte de luí vece», tlt precioso elrmcnln de tli;ifi-
hr"mtlvn rn pfOCtlOa tnrktin* 0 en los cuales precisa
CSMKttf el lugjr (Je la kstort. <V. RAYüS X.)

RADIOSCOPIA. V. RAYOS X.
RADIOTERAPIA. V. RAYOS X,
RADITERAPIA. V. RADIACTIVIDAD.

RAI>NOR. H.Í..I ovina infcicsa dil lino df las JÍUÍTUJ.
itr poc« corpulencia y cara pigmentada, adaplaüa a
l u montaña* de Encocla. Carne ubrosa y lana fin.»

RAEDERA. V. CO(TTAWIAIL-RS.

RAI"A. R.iu. Rrfela en «1 casco de la* caballea
ría*, d C u 1.1 nu i hi-L-lM *n el quijero de U acequia
o htJT.il JI fin ilc «car a^ua para d iitRo.

RAFAL. Granja, U M D prtdlo en el campo. j |
Cotiettirn pequeAo,

RAFE. líot. Cuiili'iri que ert la stmilla « l a Mire
• <<miin'i.n ¡.11 entra la chaina y el hilo, e» decir, la
linca de concreccm-ij dri funículo can el tegumento
•"xternn, y qve *e ob en Kan en 1J nímilla
niadurn. I1 7.<M!. Uinr.i inrdl.i, nnilenlc, drt perineo.

RAFIA f/f,í/iAm rW/'ír. M.irt.). Plaurà trbftttt dt la
familia d i lai palmácrait i|iie presenta Ulla erguido
ti rminuJo • on un pci^ch» de hoja» ün grandei dlmen-
slnnts ; el ti'uírm-ii f.1.4 TAmlficaJo, cim riures nuscu-
il y fcmriiinns cu Id im&uia rumiUa. Las cstaidas

d<-l uvarin sr hacen cAmea» en la ftutll-
. Ademán de la especie descrita, propia del

Afrlc* OtlctiLal y de ] • isla dr MBdagascar, se co-
nocen alta» ««petLeí, como la R. vinifere, que vive

I Álfica Occlilrrital. rn Br:i ,i[ y en l·li. ¡ir.ifiii.i ;
la R. lacttlgtro y la R. ittcarugneitwit. propi.is df
Oiitmniin rita. La RAFIA t i BM planta muy útil B4H
vario* conceptos ; proputclana íagU; con su 1
azucarada y friiiirnLatla sr obtiene en Ira palse* en
que M da naltiralmente el llurruida vinn de palmera.
I¡K uliOT agrait.iMr; la parle superior de su (alta
cumtittiye uiu legumbre apetecida par los inHíirrn.i^
y europea* por 111 «rato «ahot, y con la* rr^iütenlr^
filtras de m i larx** hojas *e 1.1 hritan eueidaa, te-
jido*, tapetes, alfonihrn dt Ufjt* duración, etc.
ltrsde hace mircho-t aftn» i r utllíuti l.imbléa lates
fibras para ligadura» «n jaidlncti* y en las huerta».
Lai lihras, mur trsistrntri y fleitttlft. cnnsiliuvrn
l i epidermi» »gpciit)T de las hoja* en formación,
dt lai que te leparan can un adiado cuchillo y sr
»rfnittcn J una rlplda deiecaclon al »id ; H empican

para ataduras. Se ha tratado de cultivar la
en el sur de Cumpa, pm> sin multado alftunn |insi-
IIvo, tomo Lnmpoco ha dudo rmi lada »" cultivo en
la» paj«« de origen, por lo qur
f">y sólo »e puede uHllur y i-x-

fn .íiiurlU* refflunrn En
crece eupantinumetile.

RAFIDES- Inrlüíione* soli-
da* del plasma celular vegetal
crtnnllluJdas por ox.nl.iin r.ilclfn
crltrtaliiado en forma dr crin-
lalet KlCttlanti rflRpuculos para-
lelamente y mtiy numeroso*. Se
«hiervan en IB Uraratntr, Vitit
y ntras R^nrrns.

RAFIDIO, V.

furra]rn

RAGUA. Remóle >utuiior de
la caña de atúcar.

RAHMANI. Rnza ovina ilrl
Upo (ítl Stittdtt. tlt- lana rojltft,
\-\TRM y ttitiy jjrOBPfí. que vive
••11 BfftptO.

RAtCCS FORRAJKRAS. La
acctdn 11 ii'Tbil» ilil hombre m
il <NJUVO de IIK"MI>> |»laiitHa úc
M U napifonse ba cnnduclüo a
un desarrollo tan maceada Ú*
Lu r;ikrs de !•• miamns (|ur,
unido al carácter pulpos dt
éatns. consienten aran aprOve-
tlmdas pui.1 Li • I ln tat tcmi de lo» aiiintulf» y I.
del BDiabrt. La? pIlAtlt a que nos rtferiraos pertene-
cen a I J Í fannllaü hr>tanlr.i& de las nuenopodlaceas.
umtieltíera» y crucifera», estando indulja en l i pri-
men iic tilas la remolacha, en la sreumla la zanaho-
ria y la cliirivia y en la tercera los ntthtti, loi rAr> >
Us colinabo* y luí {trlirTitianoi. Com» de la teioo-
laclia forrajera te hat:e estudio separado, nos otu-
paremu^ snlnmente de l u reatantes. En la elección
de l u <H*tfniA» vaiu-d.idm de «AU"MS KURKAjCItAS
lishr.i (¡ne Irncr muy U CUMta lo (iue *e denomina
valor tt£ticoltt dt la rait. u nv» el proiluctn dr mulli-
plicar U materia seca qur COflttest la unidad ile pelo
por t i numera de unidades une
expreva la t'riiducclAn probable
(m caso de cstuillo previo) o
J.i ol·liniit.i. Lo qu« Inliiowi en
el eullivo de ealaa ptant.m es
la obtención del mAximo dr na>
lerlü MÉJ v no del mAxImu dr
mi / , puculn <|iir |A diferencia
ealrí nmluis rtfrns es el
coiitftnidji en la rali, y con
no Re alErm-iiU el Kiiimdo

Zfiínjtwria. La ta/uibvrta
ctft iitrfiHti, | . . , v m , iOttva) in>
iprovechade prlmeramcnti poi
-1 lu. IIIIPH-, eoflicittindou a
tuliiviir coma forrtjtra en el si-
glo xviu. Dr eli.i existen ha«-
lauíes mrledadw, dchkndo ele-
K<c enlte rila» \a nue mi» se
adapte a las con d i flores dt- me-
dio en que cl agHcullnr se en-
cuentre. La niemhtt ** hace a
vnlro a m linean, desde aliril .1
agosto argún laa Incalldadcn.
siendi> pasible en el último tura
de loi citados y rn el anterior
únicamente en loa climas eáM-
do», como coircha secundarla.
La ternilla de la tanaborla et de Rcrmioacíiin
v a tau*a de loa auuijuncs que po»e«, conviene >•"*-
titearla previamente can arena a fin de evitar >u
«pelotoMmieato* L» trcoU-tni'pn de la atanahoria
»ucle haceite a mano o con atada, y al la sucesión

Chlriïta lurrairr •
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de cultivo* a ello no oliüira y no hay temor a que
laa raicea te hielen, puf la heu lenidad del clima o
i">r cultivar variedades cuya rali tiene rl cuello rjite-ll

traJo, pueden quiilar las
ratees en el (eneno e
illas sacando del mis-

i onfnime las nceesi-
tfajdn de] ínn.idrj. En
Kspana se tiemblan de
lanittaoTia forrajera unas
9 -tOO hecla.. de ellas
nlgunai en urcano en I*
provincia de Álava, oble-
MÍíndOKt por hectàrea
una» 19 tüiielatljiR en KF-

10 y 27 a 30 tu rcRa-
itie. Se cüliiv.i petnd-
ii Hiriente en la» provln-
i Lis ilt Valentía y Te-
ruct.

Chtrivlft. La cblrh'la
(Pastinaca uttfts, L.) es
titania que en IU apilcn-

r.-ti • ii-rn n cono-
• nM iii- :uiil^iin en In-
l L l , i i i i i , t , l lnlamia. B í l -
lítra y Norlc de Fran-
i |;i. É» de tullí va onA-
IOBO ai de iü «•«•horia
p«a ni nutslru país se
Ir UcaUnan snlarnenti1
una» setenta hectáteu *n
IJI» provincias de Mur-

. T* r ras ona y Vaien-
iia, loRrñiidime nrotluc-
dom-s un Harina de cerní
itr 30 loneladi*.

Subo. De todas la»
HAlCES FORBAJERAS

h l ha

f«rnjtn

hlert jiara el panado, la
iiue (HiT hoy alcanza nu-
Víir ÚnpOttiutcla rn Es-
paña es el nabo, de] (411è
ne siembran 126.000

hectáreas, de ella* 80.000 en Galicia. 25.000 en
Asturias. iit. 3.000 a £.000 en Santander, Guipúz-
coa y Vi/.t-;iya, y de 2 00(1 a 3.000 en Grionn y
Navorrn. C I M rl flf) por 100 de la superficie sem-
brada clr n*tm« es ilc secano, .1 C.IUKJ de realturx su
cultivo en laa provincias de clima man hümcdn. El

t Titaxura itaptiM. I . . . v.n. c*cti¡ent(i) pr<?»Erila
lin*t.tnti>s v:ini-.l:nles. ilchicndn hdrtr üijiil tnt'niliSn
del iwlin gallega, nur t>* tr/iu-su y nrl i i imlo, y del

de. Vi/f.Tyn. (,J> *ii*tnltia ar ITJI I ÍM en ¡misto o
6, (M'm-rJilnienle a vnleo. algun.™ veces en

l . Invlrtleinltiín1 ríe 4 fl fl kjt». de lemüla por
La rocfih1'1 ii'm auele hacer** con au.dk, v

en nuií.h.in ocailonv» conforme va prtrisandii la «li-
del K»nüd(i. Súchil nMrnersp por htCtareí

oneladna en Tin-ano y ha*i.i 3n wi regidla»
ratett, Kl /-Jija/ir» (íiaphatiws sai han, L-), el
iñfütaicé ttvtptétflf 'ititwbtüsxica. D- C.9

y et coi irr abano o col rábano {Bram ca olerácea cmtlv-
'upu. l>, C.) lirncn escasa importancia en I-spaña
como plantüs forinjetan. TírprcscnUn dsl 100 millo-
ni-» de rieikftAíi anuales Iris predwt«i de las RAÍCES
ropRA |F!t/-> s (o cncepclón de la remolacha), repte-

y.t solamente los natton un v.ilor de 93 rni-

(Ca la * ) . V . CAJAS RURALES y SIN-
tílCATOS AQRJCOI

RAIGÓN DOL CANADÁ (C.ymnoclcttas Canaden-
'¡tí, Aihol htfnOM, dC la fnniili.1 de l.i» Icciuni-
noaa*. con hojas hlninaüaü, tltifrs en racimn y Ir-
tumhre ntur»a, tibionita y piilpus.i al lntcti<ir. Tlrnt
de Ifl a 20 m. de altura. Crece capnnlaneu en el

DIC. DI JkQIlCVLTtlU. — T. ttf. — 36.
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Canadi y se cultiva como Árbol de adorno en mu-
cbos paises, Su madera, rojlia o pantocbía, es pc-
sail.i. de gran» finn y «prelado y no muy riurA. y se
emplea lo misma en eúinlslcria que para Iravltus.
Sus semillas pe han ulilltado alguna ve* como suce-
dánea* del café y la puli>.< tnucilajiinau de sus íru-
tos pan subslitulr el fallón.

RAlJO. Brote, renuevo.
RAJLLIETIA. Aricnldr> parásito de la ctrrja del

buey, caractcrludo por Iriicr InMrto el ptitiier par
de palas a] l.uiu del otldcli» bucal, qucilcera» Irtml-
nados en una uña anuda y el segundu par de pailas
terminadas en tubérculo».

RAlz. Pude a rmcmliro de las plantas vasculares
que, dlrijiémlosc en m-niiiin centrarlo al tallo, b|,i
aquilina di buelo, (xlfndléndeM pur ú»1c y 1u-
niiindo de él lo» rlrmentus para su nutrición, l.i pot-
ción de la HAIZ que pralo»^i rl Milu se llama RAlz
principad, terminal u nutm. y 1<IA divisiones qtic na-

nbre t'llJi tii' lLini.ui Ví\fi KS litlrrulft; UN Ullimas
y (Idas lubdlvlslnnea consMLuyun la tabelteta. Cada
una 4c la* RAfCZS elemeAtaSn de f»la prcsrntn en |U
lerilinación una i>i»pfcic dr CftpUCbÓn de ColOf IIIAK
obscuro y íonnnlti pin un trj^lo niAï rtsiate.ntt, al
iinf M I•.L d,)i!<i el nombra '!*• cofia o pilurrita. Este
tejido sufre mi destalle ríp il contado de U»

tíur.is del ludo, a Iravts ili' la* cuales nltrr
,il resle dt la MAÍZ, y a medida que sus tuto

tltsapnicccn, otrn» nuevas se forman en
cl inlerlur ¡ie la cuija, qur sv rn< uentri usi conii-
l.inliíiiicntt renovada. Pdr encima át la cofia, i-ri una
rxtensJon de Hlnuno» rtiIltmciroH, l« «allende la re-
gión lita, pur l.i i]iie te vcrilii .1 el cieclmicnto tu Ion-
f>iiud de la M i l ) y mis hacia la base M encuentra
Otra porción revalida de una especie de ví-llu for-
mado de pelos ftnistmos llantadn* radícate* o ahtor-
lictiles. gtte confrlituye la xnna llamada tegián o tona
piilfera. Esla rrejon ce va dt^ptatando del mismo
modo que U cofia, y la» pelos se
renuevan en ella también cwutairlt-
mcnie; rslos pelos penetran en U
síihstancia de las panícula» ptrawt*
bles del Icrtenn y ibtOThtn, al Ira-
vé» de su» membranas, luí jugoi de
•qtiél. Mas arriba de «uta £ona se
halla la región taberota, en que la
epidermis se va reemplaza ruin pur aj
sul·ir. E«¡!JÍ desprovUla de pelos y
no ejercr (tinciones de absorción.

Clasificación tíe las raicen par el
medio M aue te dfxurrolitm. Además
di- Lis BAÍCES nurlTiüTeü nitp parten
iU-1 curtin rie la planta., en <•! rn.il
sr sepnrau ilrl t i l lo jiam liiiintln-
cirstr c-n rl terreno, muchos vcneta-
Ion producen en rtivrrsns piuifo» del
franco o d^ l.is ramat WAICKS l lu-
•ii.nl.is 11111 riso adventicias, que des-
1 ifiidcn Imit.'t t*| sur] 11, [n'mtian en
í-l y funríonan desde t$Xt momento
como tas RArCES nornialcs. Taita
RAÍCES se llaman también arría* por
el rnrdlo rn utn- ic desarmllau. La*
hay, asimismo, que lo liacm en el
seno del asna, y reciban el nontlire
de RAÍCES acuáticas. Otras se Insta-
lan en 1;i supctiicle de planta» que
les sirven de punfi. de apoyo,
denominan RAICES epifítna. Por «I-
iimo, tas hay que penetran en lo»
t^ilifn* de nirn« vtj^etales, de cuyos
jugos se alimentan, y se llaman BAI-

eñtlófttn, Poi tu dttturmn, las RAICES pitriírn
*er nian<trárpn'a<f. ^̂  N̂ ilti duran ln ut*r taid.i t.i (itanta
en prinliirir su prlmrra y única fructificación, y poli-
cárpicas, si prrslxfen al traves de M t M ° m"
fructlücaeione». X " f

Hat*

rrnl úf
ral»: C. (ii-
Inrrljnt; CD,
nvii'H tí NI ;
TiD. rvaioR
Iillllrrn | HA.
Trirl6n mi»-
ras*

• • r
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Ramificarien de lat raices. De la RAÍZ principal o
n*tm parten jtejieratmenre otraj laterales que rtcihen
rj n'.TnSrr •!*• prtmuritit. wn ¡.i- i|iif M InU'Ifln

Rali («rel nin to de. In rnJ

nuevas, HA marins secundarias, tere far tas. e le , cuyo
conjunto crimtiluyc el regtmtn radicular, que puede
ser tttai u nunm penetrante o pro tundo o, por el coa-
liarlo, taper fumi o ruxtrrrn. Lis plantas de RAÍCES
penetrante* necesitan, naturalmente, lerreno de mayor
e«peam, mientra» que las especies de KA ICE S raatie-
r u pueden «srnodsrs«- rn OtrM menos profundos.

Eft rae tara de ta rail. Si prnetiumn* un corte trans-
vernal a ta altura 'Ir ta zonn pilffer.i,
mas *Aln un cilindro de es*
Cfl*ü dl.imrifn, ci rilimltn
central, n-ciibkttn por otro
que turma h rortrza. Es tu
se hniin formado pot npi
de célalas dlfeicncímías
comprenden: I.", la
txfceior piitfera, de
muy apretada*, algunas dr
la» cuales se prolongui
romUf Los pelos
t r s : 2 , * . ta jrnmi suberosa
compuerta d e una Illa <l<
címlíi» que luticriflcan su»
mrrchr.in.is a medida que la-
de la capa entrrior se mai-
chitan ¡ 3.°t el parfttqnima
cortical, en el cual BC n -
conocen varias días de
luían
tln otilrn. 4r*, la iu/iu Cortical Interna, dt célul.is
rcctaasniaivi dUptmtu en capas caneen trica» y U
seiics raillüles. A la m.ks intrrna Üe e>tas capa»
•e la denomina tndodermo. El cilindro central

contlituldo por un partnquiírm en el que apa-

rreen ¡nten iilaiii))! eleitirtliüü Jlart.idni de d<i» rl.i-
• f i : lefíoto*. ele »ecclAn aptiixhnadanicntf iri.mmilai,
y las hacreillo* MbfriettOt, de •ecciòn aval. E11 el

del cMJndrn crnir.il te puede dis-
1 . a , una fila de rclula» ad«MilAs a las

di) ífulmlrmín y altrfn.iinln con Ulan. » que s<*
llama peritici»; 2.a. \$ mediría, de elrmcntn*
o célula» semejantes a loa itcl i>.irén<|irirrm cof-
lic»l. aunque KtMftfOICBtC más pequertos. Est-i
cslntrliiTA prini/im d i l.i HAIK se cnmptlcB mas
o menoi cuandn l.i VA i 7. engrana con el 1jrmpi<
Esto ei debido al funtlun.iiti¡rnii» itc ta capa o
capas ([fnrralrit-rs (|»tr »f it¡slj|.itt y ftincioii.m
en eí espeiior de \n>

Funetnnes dt ¡11 nut. La RAÍZ ilrve pata la
tifítcMa de l.i nl'in'a; •« dlrlg? »l interior dd
suero T prnefr.i en í l rn virlud de mi jeffJIriípw-
mn (V. Uta vnttl prtsltlvo. La pptm<.-.thiliil.iil c).l
terreno, KII cc.nislslencln, Ja hUHtetUd <1cl mlft-
mn, RU nxnf'iítlcu'iii qulmjca. Mil clrctinttan-
clnn que fnvurecen a peTjudlcart l.i pcnetr.icfrin
y el crecimiento de lat I ÍAU'KS. y c«m ello tí
ejerrlclo de nquetla función, I J I teiTiptraturi
exterinr, entre cleUo* limite», h favorecí ; l.i ln/.
le *», por u| contrarío, pcrjuilJcial. Un presm-
cía de ulre, aunque cunfitindo, entre lo* ele-
meniíia COfflpOItetlta di] MCla ai nereísría a
ION elínrcntns in;ív Activos de ln VAfz. Anl ne
t'uptíc» Ja ventaja iJe l.i* tierra» llpi-rjn y mulll-
rtas PDM e( cnlilvo Milite las pM-idíi» y fuer-
rrs, rlfindc el aire ptnetra dlfkiNnmie. I •
RAÍCES neeesiUn respirar; de Aquí intniiirn ba
e/ecto*. lan üillei. d. I01 lalioirs y del drenaje.
E*1e lleca m eslahWrt una cutiieiiie cíe aire
que arrastra el acido oarhAnlco acumulado y Uev?
a tai RAlcRü otlgcrip. Hl enrliarcam'enio. ru
carnhlr>, llega a prtiducir ln asuela de aquéllas.
Otra de l u funcionen primordiales de las RAÍCES
es la abtartián (V. etta voz). Aquellas abset-

* ben e| «sua y lat malerlas disuelUt en ella
que le alrvrrr paia la anfitrión del cuerpo en-
tero de la planl*; este íenómeno líene fuj;a'
l>or IJ xona pilifrra \jmt Jiinns de) letrrno peti»--

tran a Ira vis de IA nif nlir JI IJ de hta ped», afffúa las
leyes de la óiino«Js y l.i dJfualnn, hitia que sr pto-
iitrce el equilibrin enlre los medios tmr-rlor y cxtcrlm.
Cuma este equlllbiln te drstruyf pur et COBWUBU Je
unas u otro* principios q* i harr la planta, la absor-
ción es continua mictilf.i* las circunstancias interinrrs
de .iquilla y ras del medio ambiente permiten l-t
fegetatios. Cuando \» KAIZ se ramifica y extiende,
Tns Idijnrrn por donde 1» absorrlún se vcrtUca ait-

ft¡il/t penoirnntr y r.111 rn-:rrr:i

«i- I I ' . I I I jimpurf ífiiij:mrlllf, al p««o que nuevas
del leneno van lamhlén entrando en explol.1
Se comprende que U Inrma y la actividad del régimen
radicular han de Influir decisivamente en Ta nttln
clon Je (.nU planta y cu¿ntn Impmt.i al agricultor el
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eonoctmlenlo de aquellas. La •b·OTdoa rfrt vapor de
»«ua almiMféríco o del agua misma detenida so-
bre la planta y procedente de la lluvia o del tocio

la ejercen la*
RAJcKfi aèrrat;
la• tu le ES orí/d-

en el me-
dro l iquido en
que viven, y las

Í
ra», m Ini j i l -
eo» ¡le \.\% plan-
las s u b t e l»s
que se f i j an .
Pero no lUo
M l i m i t a n l,is
RA(C£S a absor-
ber I f is princi-
pios Mi luh les,
nítid que t i
hi ín ejercen sn-
tire derlas tahft-
toncIsB del suelo
uun acción L|iii-
I I - ÍL I I I I I I J I M ^ Í L .1 LI I-

tlixextit'ut. Lo»
pelos r i i i l l ra l fs
secretan.en efec-
to, un 1 1 i] M i .1 n
Icldn que obra
solire ríertas sa-
les, [imt<i I os
carbonato* de
cal y df magne-
sia, el ( « i f a l o
d c cal , ele -,
haciéndola* so-
Inblei y

Esta » una función ner.imtnte de
<»nn. En reiuineri, Ja RAÍZ ett rl orginiv ciencia]-
mrntt- Fijador, absorbente y di^fílivit del mliitüso ^ru-
l"> de t ú pl̂ riL·ix llamadas, por la presencia de mué-
Ha. planU< ntafitax, y InmliJén. cena *l principio
' I er I Km*, vQxi-utiti'ea. Otra FunctAn se- añade, nías o
rnrní!» arcuntlaria y parcialmente deíariollada, en
cierta* vspfcieri, que es la de altnactnomitnti* dt
r**trva*. Sitv;in de ejemplo lan (rAÍCES tuberosas de
la iiitll.1, del flülndelfi, cíe al auno» (eneros de la»
Dfqutdu»t la» RAÍCES firrrajrras (V, RAÍCKS FtmiïA-
JtkAKj, entre ulrus HHICIMIH grupo» qur pudtir.imos

Esinitiurn do In ml* dri ftlor .
: 4. >>,, capa pllift-rn; a. •.,
«ut·f niiii ; p. B., pnri niï ui iim

. r. i.. p*rw corilrnl in
Irrnn; «rui,, rndmlrrtn<>. p»fPl br-

" l | I. I I I*T; o , mrulrríi ¡ m..

Arregla de la* rakei . Operación que consiste en
atnputju la cxlreml i.ui da Lis RAICGK tle las pltntaj
en el momento d« plüiit.itli
Kl urtttfo itr itm kAlt l;s llene
pur

te» eiíFrrriun, bcrldai, ñoátU
da*, f ie. lintn npcractun en

InipOTtantf, e»ptclattnent»
us frnl;ilrs que hnSIrndn
wt*acwt«t del vivero y

en condlclr incs un

*n

poen para no comprometer tu vida. En «ícela, en
cstns caso» conviene que t.t planta trmja KAÍCRS

f d Pjra que el arréalo de lat RAÍCES te-
rnmplfMmrnic benendoso, los c«fle» deben

Mr avu,^.. limpios y ll»os. pues U> heritta» Ifsa* cica-
trizan con nmviir
rapidez que las
lirntl·ir. irrcgula-
ret, I

Mrttrn* talicrosniï (Je l,i iJnlin

las
den vuelta»
abajA y mi I,
la super f ic ie .
Junto con el arre-
sto dr /íNt BAtCEs
ttebe procederse
;il de la copa .
es d e c i r . debe
proporcionarse U
e«{u ;ii detarro-
Un de l «isk-iiL·i
rnilIcTii.Tr. SI M-
IL:III curiado mutilas RAlC£S, Id redut-rli'in c]c la copa
ñí'bv: ser m.iyoi que «i se lian cuitjidu pucas. Asi se
consigue el rn: cea a rio equilibrio cutre ' * io*0rcI4n
por ln* BAÍCHS y tn ow:i|ioincJon [K>r la eopi , indlí-
in-tis^filc- pan l,i vida da In phiiiii

RAÍZ AMARILLA. V. HtüRASTIS.

RAÍZ BAR BONA i Eapitnrtastnim Nrtsaaif, Rnb,
V Crtcnni.), ñ centrOflUtriOJM, llamnila lam-
hién Sun&utHpate, ht da hrolei anual et que ne
marrhKan y ¿eran (fe.ipue'· de l,i llDiftclAn, la cual
lienr tiiü<if «n J.i estación lliivinia (Jnli"l : ri conjunto
«le raices pfijtinias forma una ripéele ilc ramna. To-
da la pacte Mii>lrtt4tirj tiene uhar llgeramente acR y
olor acracf.-itik-, que se percibe al m«»Uc,irla. Rl cotl-
mlenlo de la rai l , que e* Aliro verdoso, se usa como
depurativo.

RAlZ DE CHINA íSmilax hwantntit. Jurq.). UHA-
cea anirrU ínji, (Tcpíilof.1, cuyj u l t *c una romo
.intl·loto de algunns vfín-fi^.i y como ínKmuiantc de
la recumlul.nl de las hembras. Llamare t.imbién
Zarzaparrilla y ZariaparrUta de tierra.

RAÍZ I>E ORO. V. HmBASTlS.

RAJAno DE LAS I'FJMS V MANZANAS. Etifer-
medaJ Jir.ive y Irtcuenlt, sobre lodu en clrrtan v.i-
riedatles de perú ; muí t\r l u "iJi .lUcjtlan es la
Dnyentic de iRVImin. El jut-ntc CJUSJI e» I • Veittit-
na pirina o Fnitwladmrn ptrimim, IJI enfermedad »e
pteaenta principalmente en lo» mu-Ion hilmrda* y en

, ptesrn-
lan nuint-Tovaii KAICKS enfe*-
nias y desgarrada», fil arre-

de ¡as KAlCSS licne lan-
fior objeto l.iviirecpi r\

desarrollo *upeilkial del apá-
ralo radicular de la planta. Al
c<>Ti,tt La rtA(z (irl·icli..il. e1iríHi-
da mis t» turno* veilícaJniin-
le. se pitivoca la apatlciún
de R A ( C E S «upernclalcs nuc
a*'xuran mejor la nutrición
del vc£flal En la» clima» fecm y en lo» suelos
*•» que la plasta deba preporefotwrae la hiimed,id
i derla pmfiimiiti.nl, la» RAICÜS delien corlarse muy

de l u pera* y itmncAiut^ * it
Ja rb'l m;iri7i.m> inri m.inrlia-

•tocada.

nm loa prieta» i>e IA
i por r l l 3 ni:»rij:ini

años lluviosos. Ataca la* hojas, Ins ramos tierno* y
IOÜ Frute*, que ae ii iNff» de tn.un li. i* negmeai y

fre rajan, se endutci-fn y ae echan a perder.
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En el manzano JJ cnfcniuil.iil, delilda al Faiítlddltitn
ifeniíriticum, n mucho menos peligrosa ¡ tas manchas
neiras de loa fruten se extirmlen paco y fio suelen
aIceLaríe |oi ramos. Para combatir esla enferme-
dad, en ti inomrnro <lr podar lo» ¿ruóles se iupri-
mtn y queman los ramos JKiiWadns; mis adelante
le pintan lo» ramas enferma» con r.ilnin bonlelfs
J I fl por 100 o con solución de sulfato de hierro
al 15 por 100; despula de la flr-tadim se pulveri-
i«n la» hoja* can ul i ia burílele» débil (al 1,5
por 100). LXJI arbok» en espaldera o conlraespaí-
<lru pe proti-icrrj» om .iliTijpi* «Jurante la prima-
vera. El en tacad o de lo» fiulo* Jóvenes loa pre-
serva a vece» del UtAjAl <i>.

RALEAR. Kn America, suprimir plañías en las
plantaciones muy cnprsa»: acííir.ir.

RALLADA. Varle*(;nl d« avi-ILtnn ; sinónimo de
Garraf tita. (V. AviXt.ANci.)

RAMA. V, B A L E O . II Elemento constituyente de la
capí de ton Arholen, originado, primitivamente, de
l i luhdlvInWn tlcl tronco y tn cada nuevo «ño de las
ranina ll(inifirii<lns PIJ l i vegetación anterior. Según
.1 í-rtlrn Je BU producción. 1¡m RAMAS se dividen en
prtmarh*. tertintfnrfa*, terciar fas, etc., etc.

RAMAJE, Conjunto de raman conittltiildn por las
nià1» deigadu* dC la COpí 'le los :'jrlmtr>s o por trida*
la* ramificado'
n r i del tallo en
la» mata» leñn-
M I O Jííltilnliiv

RAMAL. Su
nlmo d <• Ri>N-
IAL.

RAMA NE.
G KA i Cumia ío-
rymbona, Lam,),
Ceaalplnlict*
arbuiltvt, utlct-
narl* del Sur del
B r . i i l l , Para-
guay, Uruguay y
Nord cate de la
Argentina. tiCM
nojai con 4-6
f l l l l·l

H i i n i . i

L; riures ditut-
riitai, Inodoras.
en racimos axi-
lar« i en r>ani-
cul.is irtrriiiiiitc», y legumbres coal cWndiicao di-
BtMM 1O e n , de l;iri;i>. Se cultiva CO0Ú rtrnamental.
Retinte liirn a t;i TUMIUL·I Llámase también Sen.

RAMAZÓN. Ciinjunln di f«mari Reparadas de los
articles.

RAMBOUILLET. Mcrlrm trancé*, mijy espedal!-
xado en la finura de la lajta. (V, MERINA.}

RAMEl Sl.OlltR- Rflïa l i tmaju it ^lünas de t.i-
innà'í ptqttefto, d. renta MOeJHs, i'l um.iji: i<i>i.iil<; y pla-
teado y itasLantr pimedufa».

RAMIFICACIÓN. Forma o ley de dlsposíclAn de
•AVU y uní ilrpeiide de la di* las yemas que son

rl iirlgrn de aquélla», t.Ofi tipos principales de RAM1-
M C ACIÓN nan lot *lj¡ufentrí: terminal, exclusiva de
las ennecies mnnocotlledAnea». COMO laa palmera»;
iattral. que »e aprecia en I"» demds (TOpot de las
Cipccica Icflou* y que puede «ex simplemente bila-
teral (pinaUrtr. i.lmn, tilo) o maltfíoJtral. Cornt» en la
generalidad de Ion libóles, en los cuales las yemas
e*tan di»iTÍhulda» unlfornirmt-nre formando espiras
helicoidales alrededor del eje de Ion ramos. Todo»
tifus tipa» de RVMIFK u ION suponen la raiílencJa de
un rjr vegeurlvo permanente y pertenecen por ello
«I tisUaM lljm.ido mtmapádico. Pero «1 « t e eje *e
bifurca para dar IMRJI a do» nuevu rama? anil««ss

sí, rfmillaiJ la Ilnrtiadd ifivtitfífma, poco fre-
cuente fuera del Upo de loa plañían cTlptògania».
May BüpFcicft en que IB yema terminal qnrdk anu-

[ifn el ilrs.itii.iln ile l.i I,i1rr.il n t.iirialt» ín-
mrili.-ii.is, I)IÍC la t,utmliliiy<·n paij la prolongación, del
ramo, rfflermlnitndo tina forma «Ir crecimiento que se
llama simpñdica. Si *c tnla de c»pecie» de yemas
alternan, el eje de rrfciniienlo queda fmiuando una
línea ligrrameóte quebrada (alm». tilo). En la» espe-
cies de yemas npuesta»,
aquella MihsIJliicion da lu-
gar a la faixa dicotomia
(lid).

RAMILLA. Conjunto de
nunoa ji'ivrnc.i, curtan II
pncf> dtAanrollaoofi,

RAMILLETE. Conjunto
(te ftortüi i|iif fiutiMii una
copa 11 v i ni .1 cuniraida,
cornil las <lc U inimilln.n
y la iinliionio

RAmtl.l.KTE»ECONS>
TANTINOPLA. V. MIMU-
TISA.

R A M I L L E T E II ti
MAYO. ProdiKcidn fruc-
tífera de los arbole», la
más Impotl.inle en tftit

2fr
ItnmlllHc do

O, fum» tiTnitn»! ; U, H.
frutales de hueso, sobre Hoion*» ¡ O. *»m» n> I»
todo en el errezo y en b**Op

el Rttirulo RcpreKcnt.i ln
que l.i l,uMt.|iTil.i en ton frutóle» ún pepita, y cslA

[•or un píe corto qa< rn stt exirrmldad to-
tut Ktiipu de botanc» nmneroio» y apiAado*. Kn

el ceñirá del mUnio. comi> prolongación del pie o
pcdiincnlo común, H encuentra una yemR destinada
a la proloniíaciAn foliácea dr) ramiliete durante la
esUcion v tecla ti va.

RAM1NA. Hilaza del ramio.

RAMIO ilioehmfTia nivea, Jjcq.ij, Pbnta textil de
la lamí ha de las urUcaotu, parecida a las ortigas,
con tall us I1c1h.tr eit.i y tatna*n», hoj.1t pecfoladaa,
aovadas, dentada» y acuminadas, verde» por el ha*
y tiijnquvcínají por el euvís : r i vivaz y conocida
también con lu> noinhrei de Ortiga blanca y Hierba
china.. El RAMIO <-í planta oiitintla dr China y Japi'm,
encentrándose t.nmbitn en Jav.i y Sinn.ih,i Su Im-
pnriancla cnrnft pl.int.t t<")ttll fui Indicada a awdlcdai
ik'l BÍRÍO palacio pos tlrr.tlnne, botánico Trancen, y
cuando hi Ktirrra i!*> RiTi'^íún en \n» El nidoa
oriKÍnñ 11 nn CTÍHK algodonera en in tndo»trla inglesa,
ae [icnsn ni utlÜm I M Obttl d«l RAMIO, conocido
bajo el nootbn elf China uraax. ea nibttthicioii dvl
at^údtei Puede ICI cultivada M •olunentv u los
trdplco», M 111 r 1 también rn la loiu temtilida, luhiendo
mut* ertMyada rn *-| Roscllúa, Amella, CArcega y
*• r> <-l Noroeste í(e K^pniln, Bl nnttut<t Ifltutl de cor-
tee que pueden rr.ill/,¡irstr tlrju-rule, rutno ea lúftlco
y si *,<? rlíspotir (ir la huí f.iivi'iilrntr, di ¡ l

cantidad dr calor qm- t.i ptniíhi IttÜM Lot lerrenfn»
mdA aprnpfadoü para el cutlivri riel RAMIO ion toa
ros. fresco* y rlcnn en principios frrlil l itante*,
par.idn rl Mit'Ii. con ' ida» de ainrin, Ae
proeettt a la ptmnUclóa, la cual »c rmllza con hijue-
las ipic )iç colocan a maren leal de a mello Los cui-
dados rulturalri se reducen a ricnrda» repelida» y
entrecava» muy ntperflc(alea n fin de no Icnlnnir l«"
raice» numeras de la planta. El ftAMtu «e eotwti l tor-
tandf» lan plañía» [>"i H pte cuando la paite Inferior
de l¿s mism.is pm«n1a cnlrtraclnn obscura; »e for-
man hace* y se onnrlen ¿ilr>» > las operacfonei de
desfitinrlAn. las rúale* son Imitante dincuK»*a». La
!i l.ií 1 del (rAmn llene el Mpttfo y litillo de la seda :
la procedente del primer torle del tfto suele desti-
nante ,» la fabricación de cuerdas y de Irj
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, rMtirladmt 1> <fc lo* cortei restantes pan
I* nlilenrji'in de trbis má* ligera*.

RAMNÁCEAS. Familia di- dLnllpét.ilas superiores
<\ut comprende Arboles o arliusto» de hujj» -trnciUaa
y .ilictnjj, raramente opueslas, provistas de da» eslt-
pul·iï muy pequeñas cadin J» o [>eisi*l unios > espina-
M i . Plore* pequeíUs licrm.iftodiUs o de un sexo:
el írtifa o carnoso t indehi»rentr o bien s«o, y »e
«bre en lie» cuca* Comprende varios género*, de Tos
que lo» 111.1» 1III¡IIIM.UII<"» ion el fthvmnus, en el que
se colocan l.is n uní traus forma* llamadas espinos,
rl ZiiypHm, que son lo* aiufalfos; Paliurttt. en que
i« coloca la llamada espina de Çrilto; Ctattoíhax.
•<ue es el Humado /<* dt Sutva ¡trsey, y OITOS.

RAMO. UlHma subdivisión de la copa de los árbo-
les, mainada del brott q«t abrió en t,i primavera, se
alarjtf'i haita la primera niit.nl dr| m i n o y se. .innsl,J.
V l¡Kii!tu'ó rn la misma rsiaeíúfi, En la Icrminaclon
de ente HAMO y en la* axilas de sus Imjas ic Inician

las yemaa, que después de alravcsar el Invierno han
de terminar su dCttrfoBo '» '-i rrlmavr-ia slgiilrnlr,
pero si las circunstancias lo favorecen, pueden ibrir-
se en la misma «taclort, originando un biole y SAMO
cotisíftifírtilE. que »t Minian anticipados. Los RAMOS
pucJen ser rf«r mmttra, de fruto, mixtor y de lai d*~
mis c b s » que quedaron ei Judiad a* en el articulo
PODA.

RAMÓN. Parte terminal de las ramas, provista de
hojas, que suele cortarse para darla como itUmi-ittu al
ganada, csptdalmrnit en U época de la paridt-t.i y
cuando aquél no puede salir al campo por las i til r tu -
pttie». El RAMÓN ilr olmo, bciSO, ruhlnla, almei
v olivo, entre oíros mucho*, es aprlecldo poi IOK
Kanmliu vacuno y lanar. El de olivo es el que en
mayor proporción le emiilrn en Un comarca» de tu
cultivo, y posee un ullo v.n)or nutritivo, según se
desprende de tos anJHíl* dr Larbaidrier y D l
cuyo resultada es el siguiente:

Humuliul. .
sern.

20,00 por
80,00 •

Matcrls orgánica.

Por 100 partea de materia seca j
[ Ceníz a.

94,80 Materias
no n limiten a dus.

3,70
01,10

í Cal 1.90
5,20 ' Acida 1-'S(órlco »,Mt

\ Potasa 3.20

RAMÓN. V. M45ECO. |f Nombre que en Cub* apli-
can a varia» plañía*. La* drnt principal" son:

RAM^N O PALO RAMÓN (Ctltlt ocetíentatt*t l jm.>.
Ulmacea cuya» hojas constituyen un liuen forraje para
el ejiia.li. en tiempos de sequía.

RAMÓN OC CARAi.l.as (Tfophix americana, L.>. «o-
reicM de unm d i n mrim* de altura, de midera
buena y resiliente, cuyas hojas come el ganado cu
(•trífidos de seuiíla,

RAMONEAR. Corlar la» ramas de luí áttin!<
Parer lo* animales la» h'tj.i* y las punLta de los
ramo* iir los Arbules.

RAMñN OLIVA. Variedad de Ottt» (V. CBKtzo).
RAMPA. Uimanse asi en las via* de comunicación

I"'* 1 i.inios n raxiiriies Jnfilnadot cuando, tuponfen-
dn un sentido en la vis. la IncTInadún Ci nscenrfirnilu

ilrmlti II Vtter, Mrioucton de la lolula, muy
frunonte en [na t-ipilr.liis. y nin cniuinn dclerniln.iotrs.
iuelí Lutarir por si tol* , p*ro i'iiiiiiiin recidiva a
fii'Mimlo v. nu [leífilii míe rnitilc Itinllllur al animal
<v LUXACIÓN DS I \ BOTULAJ.

RAMl't.ONPS. Vrlrr, Pteww forjada» y «doudu
tn |n Fnta Inferior de IJI hcfrndura guc fornmit na-
Uínte v : ir para rcguJirliM d .niiumo del
plp v i'VÜ.ir lns rMbltORM <-n d-rreno» JJstjs. Lo más
frtriirni ,, .• i, ,i coioi ni·in m U extrcmlcfa
los callos, eti *entldn perpendkulcr al ej« de la

i, y ae foi ' i i i ntu ¡ cujiurados,
Piramidales (en loi paliirs" dtinde nieva mucho), re-
dondeadni <pjm aritnuir» que ptjmt.ui Iruuieidoa o
tstevjiitan} y [St oreja de B*to, >in|- •ctu·tfii·nt· yn no
"* unnn Exlslen T,imhl#n l»s RAMPinNEn movibtex.
Vn pumli-n ponerte y !iu¡!*iiw a volimrnd.

RAMPOJO. Vit. EsconAjn.
K AMPOLLO, tí im.i jnvrn de Árbol que sr destina

• »et plnniMta para obtttwi un nuevo Individuo; 114-
W tamblcn tufara.

RAMULLA, Ramaje Inútil dr los arrióles y Wiwttcx.
RANA Ifíat/ttlnia euhrntl», Cris.). Leguminosa ame-

huma mailrra tláhtfca, cenlfírnta. Jnco-
, que fe empleü en ohms mihmiiririAS, Uft-

Itmblín Guayacanttiia dt eotta. t| Zoo}, Gene-

ro de batracios anuros, pertenecientes a la familia
de loa ránidos, que tienen lo» mlcmbto» pOsttHom
laiRts y poseen la (acuitad d* sallar. Cuando jóve-
nes, las RANAS (renacuñ)os) viven eictuiivamente en
el agua a caus* de su rcapiraclAn branquial y ton
herbívora». Luego se meta mor (osean, pk rilen la rola
y las branquias y se adaptan a Ti vida terrestre. Las
XANAS son todas mtiv voraces e in.«rtlvorasL y pof
este motivo st Ins tnnuidetA lienerlclo*as p.ir.i la
•fr icativa; no Db»lMt«t la RANA verde {Rana **tu-
ienta) devora las Mueva* dr lot prcei. IJ I JÍANA ru-
bia (Pana i empararia) devora gran cantidad de Ijr-
vas, cúsanos, bahosa» e Injerto»; cnnsilliiye un» ei-
perle muy úHI, abundante c-n lo* campos, los prados
y los Itosques, y hay que rrinctarla. La 0ANA vtrde
es c-omrsiMí- y muy ;i|>reclada en alfttllUlt palles,

tíANffltE7. Eitot. Sabor especial que adquieran
lus vinns cutí el tranxcurso det tiempo, i1rMiti> a \a
ciiiilnflí.n cúfillmiailo de sus clrmrntos. La FtANC1T)HZ
se acclrrn con el calor y ln \«t; nupnne un cMadn
avaninilrt ítp iiñrjiimlrnta. Dríildo Í» la Insoluh 11 lia-
clon de Inn inatiTln-i colorióte» nildndii«, Ins vinos
r.inríos tlctu-n COtOl üni.irilifnlo iiun niütulr. pnivfti-
g u dt r.ildos (Inlos. (nduslrlnlmcnlc piirdn «ceU-
rnrse i",\e procttQ, mnslnulrjntirise vlrms rtncloi cun
meno I tiempo; el KtOlCMfO Cf rnvrtüt'í ilrJ in.iilrrii
n dr vidria. IB pastcrliacEAn drj.intlo ullr rl vlnr>
CJtlIcnir rlnl pnrilcnnn y U OJOflIíJlcl/m r.kilit.llt la
rapld • tejimftnfo.

RANCIETE (Vino). Pflflí. Viiu, en el que la ran-
cidez no se presenta todavía muy acuitada.

RANCIO (Vina). EnaL Sr llaman ,1*1 hM vinos que
llenen rn alln grad« la ctiaKdatl de I* rancidez.

RANCIOSO. EitoL V, RANCIO.
RANCHA. Nombre con que, en nluunnk palftts de

América, se designa el mllde» de la p.ilaia,
RANCHERO. Rn Puelila (.Mejko), hombre que vive

en un rancho; campesino.
RANCHO. Comida que M hace para mucho» en

común, y que Renrralmente se reduce a un tolo ful*
sado. If Ltienr fuera d« poblarlo donde «e albergan
diversas familias o personas, 11 Chora a casa pobre
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ton lechumlm' de r i m i i o
paia, tutta de poblada.WAmtr.
Cunjm o CJM de campo don-
de »c cxJm caballa» y otro»

RANILLA. I\irK del cuto
de la» cahoillrría*. mi» bUn-
(i.i y tlciflil* iitit el retío, de
forma piiaiiiiil.il. yitttj.l.i en-
tre lo» tío» pulurjtt» o uUmc».
E» de iTJlii- ruca >
Uene l i e * dcnr«lonr», un.i
cmUal y do* blftali-s, que
te llaman /iljriirtut, y nii.i cin-
ta cínru-a qur une la* exlcc-
iiim po*t*ríortt, M|Lr " c llanta
prrlopio. [| y¿Jrr. l-lnfri mt-diíl
ilfl sanuJo VJII'UIMI. í|U« C<m-

en cuajársele ni In» ¡n-
, ji.itllcul.iiiiifMli* c»

el rrcto , c i e í l a porc)¿T1 (1c
sangre que no le cu posible
expeler.

ESCALENTAMÍENTO DE I.A
RANILLA. Vídrte RSCAUKNTA-
Hmrro,

RÁNULA, Vtttf. Tumor t-n
lora» rfe Tflna t> qulslcs poi
rcLcnclón que »e fOfiDM < n

ijtmcdUcloMa del frutilla
lingual, " i IJ> dUn^ulii» mu-

> dri «líelo de la IMKB O
Cfl loi conUttrlii» rxcrctorfn»
de t u ttiAncilil.i» miüvjlr»; r»
frecuente tn pcrtiM y brtvidos.
I I tralamJenlo se reduce a
lirscMtJr una Inrga [nttilrtti.
después una dlktrclrtn de I »
pBffdt* del quiste, y tnufni-
uelón. * *raul<1(> de «er ex-
i.fi-.nln el «ui«le. mírtlante el
nitrato iic plata fundido r> con
rl R.ilv^nnc.iulrrio Cuaiifl" r!
tiinrnr, roma rirurrr con trl>i-
t t n frecuencia, lifnf proion-

i-voLutlro de !n rSS* 'fitina ttitaUt») i A l» , Irro f n v * Ar i|.-nriolli)
l id nuevo (cu ni primiTu. ut-timulo. t r r c r v y nnitiu rJiiU«. rnapeclivjirnenle>;
E. F. n nitrunjus con la* I I I U V * l iruiqumlrl niOdlflt-.' • pm-dfn a |«v
ocho > d i n dia* euwaxiiiHtoÉ H la piw*rtiii : O í , '••'*'• y n -

diiui y urce.rn trmia» do »o erolLciAa; J K. rr" • • con piium
•. Lh H-pllinn jr nuvi·nn wnjnrin«)¡ L, rnnii rnoílmndo la col*

cml n f<""í« itrnntwe. n liur íloo* (wenanu do ai» evolucl6tn ; M. r:*njt
ttriulL.1. a Ji* t f r í afine.

dar mujf buen rtmufi.tdo \* InyeteiAn de ttnluTO de
fie la punfí«ln cvacu3dnr;i ,U 1 minino.

RANUNCULÁCEAS. F.TmilU de dijiipít.ilas perlr-
necientt .i i Ifion», que c^nprcade b

ai ge mi n ii
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anuales, irrçtirfitr-meiite athusios y raras veces vefte-
taJes. lefioMs, dt lmjas Alternas arrollada» en la bate,
ta díspoKÍción en espiral de lo» oiudiio* de sus Hort»
bt-rmafroditas se ve bien en lo» largos eje» llórales
'tel Mywturitè a rata de raldn. Los estambro son
muy atraicroM*, Ubrecj lo» carpelo», que lambicn son
itiNiuLmit *. con un solo óvulo o dos su per punto*.
El peti.intm r* sencillo, a dotile en furnia de peri-
Konio, o lilfcicnciado *n rlll i y corola; el androceo,
polímero, cjnilr lo* £>arm* tic polen por lo ntcjins pur

puntos (i<- drïtHKtncia. LA» RANUNCULÁCEAS
tum prenden BamBfottÜmW planta» de lo» hiiMjitts
* pradoi, rimin aun lo» (tínrrim Hanuncttïus, Aníma-
te, Clrmaim. Hetittorui, Aeonitum, l*tonta, repre»
*«-ulan!i's caita uno de elloi di- tribu» en i|ii« t í dli-
I i un fniiii.w de esta ejticnsB familia.

RANÚNCULO. V. pom-üSA. || Dennmínad6n gené-
rica i\uv. se iipjlra a vallas niant» herbáceas, anua-
1 y à vece» percnitr» ; nu» iatcc» ton flbrojian a 1«-

tatlus cllitiJricu», i-rtiuldu» o t.isticíoit -t las
BDII eiltefU, dtBtldU y cea Itri'utrurla tJill-

; Mur» bliintnA o ainnrlDai, tara ves puipú-
y caiiJ siempre Inmiotav Comprende niA» de
iiiirflcfi mpiíicltla» cnsl ñor lodo el i[lobo y cu

'•••i i siirrfi1 t(e Irrr-'riMs. | r>» RANÚNCULOS son plan-
la* general-
mente veite-
llUMJt. át BH-
hor « e r e v

o

K

f ¡, \

t. MIGO (Com-
ránula ta-
pmncaJmt,
l..t, P l a n t a
iiU-iTiual de
raíz lus ¡for-
me . u r n o u ,
de la forma
y Lima fio de
u« tábano

, de

que se carne

Las l iej j . i s .
ilc HbOI pa-
ii-uiíi/ al de

'as avellanas, KIIII lamhlén conHiimidJt» en nlunnos
rcgionta s. maltlpUcj por sJtmbrai reallzablct de
'ii.if/.n n juniu en liméis cipiCiadaj UH01 ^i) <,ms.
'-a* Iflimrt'H de cnlrctenlinleiito eODlt8t«H en íiclareus
y liiiüis. La recolección dura desde, octubre a fines
du

RAP0NTICO ffttirum tihaporttlcam), Planta her-
i ilr l,i (jnilila de las pdlifiím.trtLiN, que pre-

Mftta t.illn elevado, hnjusti ¡ pectulv» Ki-mictllitilri-
Wt , |il.mii> en ll pártl Htiperlur y «urcadui en el
envés; hojas suburlticuUrcs, tCOfSSOftlda», t i » -
f>lim> en I.) partfl supetlgr y a1no pubescentes por
debajo. El plania erponlánca vn el nnrte de Asia.
Su rali t» el IÍAI'ÚNTIC» o Ruibarbo indígena, de
propiedad*1» parecidas «I ruiliarbo común, p^rn m«-
iw» ¡nlejiua. La planta y lá r«ft ton úl l lu par*
Uñir c| cuero de COlOI .inia»iJlri; su» t ioju son co-
meitlíjlcs, y asi *e emplean «n Sibcila y en citr-
t«f reglones de l

RAQUIALGIA. Hipereslcsla tlolocoia de la colum-
na vertebral debida a traumatismos u afecciunes dr
Jos órganos genitourinarios.

RAQUIANESTESIA. Vtttt. Pfo«dtralento Ifrapéu.
íleo para Insenslblltiar el tercio posterior y parir de
Jas visceras abdominal», meülantc la inyección de
ud.i solución de cocaiiu, M t e n i U , novuraina, etc.
(V. e s t» vocet) ert el canal raquJilru y a la altura
de la ftsiúri lumbar. (V. JUSSTBS1A y I'UNCIÚIO

RAQUICENTESIS. Vtier, Nombre científico de la
puntiún lumbar (V. r*ta voi).

RAQUIDIANO (Canal». Anat. Canut furnudo por
las vertebral, en el coal se aloja I» medula espinal.

RAQUIS. Boi. Eje. pedúnculo tciitul o pedúnculo
primeria dr Lis i sp lgu , panuju o racimo*. 11 Zoai.

RAQUITIS. V. MIELITIS.
RAQUITISMO. UnfriMiniad ncj^li>n-ida por U ca-

rencia de clemrntos tiiiirltlvns. Ei> propia de los ruil-
nntea jdvcnci. jjrlnf1|>atmrníe del perro y el <<
\<i:<> se observa iSíiliiilsino en los herbívoras. Ln In-
imllcicnda láctea tu una de las riuixa» tnús t-ttiL-rnli-s
del RAQUITISMO. Esta enretmtdAd, t.iri en las i
át pcíiiin'io volumen, es HUÍ* írcitncnle en iqueJlas
en mié el crecimiento *e verifico iva ranilla, <-"
en lo» perros daneses, loa cerdo» iargr-ivltltc. loa
solípedos y ulro» tteibWOTO* de i.nns precoces c.tla-
dus en pradns pantanoso». Cuando «t prnciique 1:i
l.utanria artifleúl deberá teneiM en cuenta que la
leeht heivlda lenljim-nie o mantenida Ivgo tiempo
.i la teraperalura de GO-BS*1 convttrie las sales cAl-
(.leas que contiene tn ln*idntrlc> y favarfire \a i
! ¡un del RAQUITISMO, r.n la leilic hervida i l
if no se provoco la in«alub11lMclón de tlkhJis
Olra de la» cmiins parece ser debida al exceso de
ácidos que coulirneii los ahmenlot, como lo* futra-
jci y henos de los prodn* búmfdoi y panianoaos
(Acido saJictlicol. y lo» míe se originan en el orga-
nismo par exceso de mniriu» nitrogenadas, l is cua-
les, p«r el azufre qur uuntlrncn, provocan Id finma-
ción de cantid^dea exag^iadn» de neldo sulfúrica, fl
cual impide la lijacion de s.ilc» t.llclca». La primera
fase del RAuuntSMn pan Inadvertida. Al nuiar que

RAPTO. Aíluencis de líquidos en una misma rc-
ú u A>sano.

. V. AZUCENA DE GUEJtNESEY.

Raquitismo

cl animal pierde el apetito o que el gusto te deprava,
el orzanismo se halla ya «lacado poi laa lesiones
características de la enfermedad, Etiaa »on: tume-
facciones de Las epilisis, rebUniicctmiento de loa
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hueso» plano* y encorvamiento de lo* huesas de l u
«xtremiiladí*, El Mrhnir. I n a i p i de mantenerse en
pee por el Jüiulo dolor qut experimenta, pasa todo
el tiempo adiado. Kl vitnirc CA a vece» volumi-
noso 1 pur.Ir ñ f f t l l o no tilarrr.i. El HAQUTT1SKO sólo
puede Mr i iintiniiJMHí cun rl rctimaliamo articular,
aferri An acompañada de liebre. El tratdmlento ten-
slr.lt en corregir b causa delrnnlnaiite. A tus lechak-t
qur iL-i itun («ira caflltdad de ictlie le leu debe au-
rrtrntar la radon, pi<n ui·inilu hrrviiU, cuando *e pr.io
tli/iir la farlanrlj artificial, en la forma expuesta más

.i Bu lo» animales destetado* y en las ave*.
mrítLnilu «nfl la* alítncntus concentrados polvo de
hueias o tenim régela!. La higiene llfne en IB cnici-
mrilnl un pape) secundarlo, que con todo no debe
descuidarse, EvIUf mihir todo la humedad. Véase,
por lai concomitancias ÍJUP presenta con el Í A Q Ü I T I S -
MO, rí Articula OSTUoMU AllA.

RARA. En Asturias y Gallctn. cnrtn y rielaren de
un Imsipir de .iihnkü tii.iiuU. tiene rirmanlada Pspc-
sura. SiK'l>' bfXttM o lo* »eli u ocho antis y equi-
vale a nn.i lituiila. un a una clara, V. CLARA, M O N T I ,
SILVICULTURA. |f Z<>oi. A»e màamtrleut* ¡Icl Liituifm
ile lo codorniz, cim rl pico umrso y ti en La do; color
aria olururo par el Inmo. blantiiicdrto pur el virnlrc
y negro en las puntos de IJJ* alas, St lUmcnlB prin-
clpjluu-nlr dv planlai tiernafl, par lo que tcsulln no-
elva p»nt I,IN IHKÍ I .H y irntbrados,

RASAM1ENTO. Ea sim'jnlmo de NIVELACUIN (Véase
Mil NTK, E£1A[J),

RASANTE. Denomíname asi los Iramoi de nU-
neactone» rn las vU* de comunicación cuando giíai-

RASPADO. r«f«r. Procedimiento de ablación con
bisturí especial, IrRta o tucItafiJU COftaote, ifitr per-
mite extirpar sin hrmurrdgla excesiva las «lanula-

fuit«iii¡iLuiríi, caviitades supurantes y caries

M ; II. C hat tamal ; C D,

dan ttrta infama Indlnaclñn Dando un sentido ile-
terminado a la dlrrcri/tn del camino, vía o carrein.i.
drnominansr rampa» lai> tiamriii Incllnadns que tt*
clenilen. ptttrticnttM lo» que dearUhden ¡ tioriztjti^
falt* tan l«n ir.inni!» »rn-iit)lniti filr planos.

RASCABARkiUA fSpadta amoetut. A. Rlrh.). fin-
biicc.i .iriirriiitnji, arhu»(iva, de unos cuatro tnetrna
de Jiltntn, qur HE dcsarrulla rn las iti,Vi;rnes lie lo*
rur*o« de anua, ruynn tAlln* -vi' nn>teM p t a í:Jlig"s
v Ojea, Ludíase también Arrayán.

«AsCAHAMktnA AMAHlt.t.A. CÓfl Ml« nombre conc-
erne nnn Uilifíccn, la Crtsasia catophyUa. A.
Rich,, dt luu-iiíi n îilt-rn <|r color íiinaHtio

RASCADKRA. V.
RASCAMOÑO (/¡'irriti riegan*. Jacq.). Plan-

la lirrhJccn Anual (í* l:i r unilj.i ríe las com-
nueal·is, que llene linjnn srnf,nl,»i.
tan, KatBlOtttÚOQVliltt, fííitiiss^, COK
ton mAj I .i ii;on i|iif i-llii^; fifWculPt pirrpn
>ilim»ro<*; |4 tnt lrin"v;u(ns. fosados,
viiilutt'i^, bUn e en vtiann
y n nl.i(ti.i muy común en Mí j i tu .

RASCAVIEJA (Ont'iua tptefo
ta htrbiCU tft la familia de las

p(turnia fnHnl»» hasla dfl 2 eaw<,
Aürrradoi, pegajosos; las crupiKjs son Y Í -

y II^Kon a tener 12 CHÍA. Florece en pri-
m fieiucn(e en ti sur de [a península

Ihérlca jf §e la conoct l^mbifn con el nombre de

RASCAV1FJAS. V. CAMBKOrlO,

RASPA, ARISTA. I! Vil. Grumo a Ksjo de tnru
ESCOHAJO,

RASPADURAS DE QUESO. Residuo* de U fabri-
cación tic ciertos lipo» de (jurv.i, cuy» aopcfficli
se raipa para eliminar l,i rapa tuprrfitJal Invadida
por deltrmindilo» tongos y mokM no aprtipíadus
para la fermenUclún tit U COiisda, Balot rmiduos
contienen ( u n cantidad de »alr y diluido* rn agua
se auailvn ai jalvadn y nlrfts aliincittus Failniceos
de lo» herbívoros y cerdo».

RASPAJO. Vtí, ESCOIIAJO,
RASPALCNGUA fC«tnrbt hirsuta. Sw.í. Saml-

diceü jimerlcana cuyo fiutt», cu tApsul-i gl'itiou, del
(am.-iiiii ilr una ct-ttld y ,il|;ii dulcí-. COmcn lOJ C«r-
doa y tirtta» avrs. A lan priMinus Irs cauw fiAn
jirdnt fit l.i Ivnicua. Su miden ea bUniU, da coloi
nnurill·i, lluern. y »e uiui etl ebanistería.

RASPANO. V. MUNDANO.
HASP'fl I.A (AtptnfO firocnmbens. L.). Planin

hírbice* niiu.'il LII1 la familia dt I-i» linii,ij(ln¿i:cíi>,
llv^a n Icnrf II.IÍ.I.I EntdlO 111' -11 -' i!<- .iltura, lnll·if>

;itiH.ulii>ris. canl álcotofnot, lincas <ilitnnj.;í>-
l.is y Jtnros azule», RotSCfl .ii lerrrluar In

p y rs írrrurnir etl In reglan mediltrrrdnva
en lugan-s prclrcRtioos. Reetnplaxa rn su» aplicacio-
nes a la borraja.

RASPÓN. Vi!. F.SCOHAJC1
RASQUETA. In-liinnrjilu nllf sirve fiar* rascar la

superficie de Jas durU*. H» una pleiu Irlaripcular,
can los Irei liord» cartaiios en t>l«el. En el ctntio
lleva el

RASTRA. Lechal ĉ ue AIRUC I SU miüre.
rastrillo. II Rerugnlor de mirsr». II Sarla de cualquier
fruta « c u . fl Máuulrui paui la IntirjnjE.i complemen-
taria del suelo y cuya* plci.i» de trabajo rayan el
suelo -verticalmrntc, pulvrrlxindolr} y aplanándolo.
Arn-iiumltT.m rfcttiuintr las labores de RASTRA con
posterioridad .i Las- de aratlo, a fin de conseguir un
RMyM tltsinenu/jmlrnio ile las UetTU, pi*paraniln
la nprr.iriiin de ftemtira, ele. Tamt>líu ea tt*nve-
nirni*- r) empleo trr rulj in,'ii|iiín.i dtiMntr .•»IBÑM pe-
rforin ele U veutlacinn de clerlna nililvo», La utili-
dad del rastreado en pnlrnie. Linio por ti mulLirnlenin
Üe 1.1 tlrtrji f,tvoi,il>lr :il iltsatcMn de la» i
enmo por facilitar la «lisorclfln y la trlrtii iím de- I.i
hum rilad. Ai I, rn el culilvo de los ccrcnles es I»
- : UA I.i uliim.i t.ilirT iur|iiiralfi(i.) de la

de comiip film lento* t»n itteBtH

terminar de romprr los ii-rmin-s que formó
ct arado y que los pasea anteriores de oíros ?pu-
Tatos no hieleton desaparecer. Aun después del ras-
treada con U I ÍASIUA tu vina.» I » púa» hada de-
lante, *c siitlc iJ.it alta pasr en cultivos rAmeodo*.
amsirandcj rl tabirtn por l.i ura plana, esta vtt * ¡ "
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llevar el a a ¡Un encima como se acostumbra en r l
anterior. Una buena muta, o a la lumn un par I I -

ï . bailan p j r j ÜSU (itilcdrianu
tic rulds ruMiiuH aparatos, l.i RAS*
TITA M uiilljuí también rn alcunas
ocasiones, ¿cuputa de nncliUa la»
alcmbrai de cercóle», pata contra-
rrcttai <-| rjultirrcimlentn de la tu-
pcrDcla y tu jigrlrlamirnlo en Ir»

frlu» Invcnulfs, que ,
en peligro la vhLa de lai

jtJvenet. A *u vnt reciben
Con el |i.>sr lie IÍASTBA una

verdadera poda de la* ttnjlhus l ia
l « t , que <Jr«|iucs n-lniiLm con < '
Ki-in vinor necraark) nara vencer los
fiíi'iic* de la (íiii.iit.i ii)vciti;il y en-
trar en la prinutvrra ndeltmiada*
en mi deamioilií. lín ocAslone» \*»
KASiJMS de iiunti'i.'i sim suintltui-
tlíi», pnm cati rta mperficla-
les, por KT-.ILI.IS meta l l» ! IIKCI.I;»
drI Upo íig/.jtit, can do» o mA*
Ctterpm, drt i i t i i - v. iu f i i i ' j ini i i i i ic

Ins ilti i i lps que n<nllxan I» labor, Las
ptteden clnilllrnrsr aal:

j do dittiU-s MilliLiri.n mu hítstl-
dt (Id-iil ' dOf r i^ld' i n »ll

\ de diente*

i di- Iñttiln.t u ir

de disco» í d e t H s c"* l l e n o *
( itc ¿luco* dcmaduB

Lo» diente* ü> Ja» RASTHAS son i¡rnrr.i1nicn(e de
•eceiAn cuadrada, Irapeioidal o romboidal, y tienen
'a punta agucada. El trabajo de los dltnles es ana-
loto j l ilc la cuchilla de los arados (V. ARADO),

r l baatidoi <> armaran Mbfff el que van dis-
to» dienre» ex de naden, e.tfos pueden Ir
rn t i la; i'4 m.'i» común, >in cmbaiKo. oue

rijadu» por nuilio de bUTCM. En la* arma-
ifinci Je liji.ini M lij'"1 l"* dii'iilci por medio de

i , dt cbavclfts o de tomiUo*. Eit IJI» MASTRAS
I , cualquiera que sea su disposición, cada

detic Ir;i7;ii un.i «ya o pequeño suicn M<»
y et¡u¡dl>t.ii¡tc de los continuï», ton «l*jeli>

un trabaio nml·irttif. l ' j rn que i-I suelo
ttlrn mtitildii drlicn ser jttnueíiat IJS

injli sepnren loa üurtbii líihr.idos
pur loi d i f lu id , pera "i" tinta «¡m t u
iilerliiis y na] ie pu< i ui i m i '

t llcjtuea • obalruti si i ip H lo nu*
i c u i t e i n i dii'iiU'v.. A l g u n o t I I K I I U -

ll d e RASTKAS il»1 • NI«- t ipo p Q t c e n u n
'«Divo que permite ifuular la incli-

nación dC los ilhrilríi tttpti Í4 I I-i di
reí i irui ,1. l i iti.id h.i, y pi>r tnde, tu
|i><ifufidJduj tfi-i áureo, fi" l u
rcce.n iii- t.ii dltpoaittvo r* prarico^

obtenar el tnltmn multado,
11-,\ . ofl pc»oa ¡MU.i

!n ni*'* pfflCUM **n el aaelti
itun i nulo enn ilientei

^[n-tlo a Ja horl*
'al, fi.iy que m.uiíiii \:i iri.iniiln.i enn
•i i < ki;v pai diente cuando se qu>

i.i*((railuíi rn su
<lr ronntiirncia tequiar, y i

de 2 kfti. Mfa laborea Itgcn
ba»tJilinr* de íaa PWTVAS Jr dlen-

r-1;ÍJ11.-v pueden B*I di; madua •
• fi.tni.i-. dilcTrnli nl.it,

ele. I J dilerencla principal
d* (íknlet rljjiílo* y lan de dientes ati i-

enlrJha rn que en In» ptïmcía* et bastidor

o armazón t s único, y en las legundji» » t d com-
pur?ito de va fin* nirr ims rfe dlmenilonem má> redü-

Jl;i*trn di murllrn

cldüt. tijadoa n l,i h.irra Q h.il.inrín donde sr ejerce
la tT(icclí)n. Los RASTRAS aftfetiUdM »ou mAi* ncon-
sej.ihlrs porque »c adnfttan mujtir a la* n r i ldont l
del stii-in, conterrau inrjur \n dirección d f l Uro y
nan mí» tltableí, Uin RASTRAS de dientes indepen~
ítlrnten ti d<r redeña esl.tn formadait por una mnlla
líe ptpza» de fiin llriAn en forma dC irl j iui lr, rnü.n-
xadns una» con Olru [>or medio ele nnlllnn, rada una
de la» cual» lleva Ires dientes riuhl« njnt o «movi-
bles. I í* puntax dr luí dlcrttr* que quedan a uno
de loa Ja>lo* ton nt.1^ larga* que las de) olro ; * M A
dfsposiflàn perniftp loRrar dos proftmátdJHtai d t i -
tlntn* df labor, spaún « Imbaje p«T tina o juti rtfra
cira ii« ta ttASTRA. Para et tr<tn*porie, las »A$TKAS
de este motlelo •* atriill-in y r.ifiían en un carrito. La»
VASTO AS de i'ütnituit u mutiles pueden «tT <(e lamina
limpie o i!e itotUt lámina. Su trabajo en muy bueno,
fspccijlnirntc en (Miras comparta», pue* nu *ò\o tas
laminas remueven la tierra, niño que producen U
invcTsiún p.irtinl dt l.l capa tnptrflclaj efe la ttll»-
ma. ta fii.il queda .ulnií-i^ reducida a polvo. Olro
tipo análoga a la» RASTRAS de lámina* uníala de
un hastltlrir sobre r l que v.in ntonlail'iü alguno* f j r»
horlioetatea nurmalc» .il »mtrdo dr la tracefoa. En
cada IJL- van fijadas por medio de abraiadern^ algu-
na* pii-<a.s do acera plano, en forma de (nurHr rn-
ctttvaili). qur Icrnlou en punta y que tunslktuyru

te

l.i-

Rnnita de clifro* •

las úliles de trabaja. Ln% ejes nueilrn cTrar por me-
üLo út palanta» rfpolaií- tai . Ua cuj l r* ana^Dan U
tu movlrntcnto la* (aminas encorvada*. STAduAndoae
a»i en cierlj manera la pNiíunititind de los tuteu»
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y perml i mutu el iransporii: de In má-
^uiri.i. Lia H.v^lHAs ríe d mctiti -ti ( I I IL I I
HU tmlinjri (Hir medio de dos ncrli's Je
cMquctui etférfcoa o-n borde .HHI.HU,
que pueden «irar junto con ll eje en
que van fNouijdos o alrededor del
mismo. Loa ejes de La» do» • . . r i i * .i--
cssqueleí van motilados «obre un min-
ino bastidor y forman entre si un án-
gulo nue »e pufilr Í T . I I I I M I ir . Í I I . I I IH:
una palanca. C**l liiiins U.i HA SI HAS
de rsta clase VJII provistos de u l
pata el condnciot y de una n varios
cajones *juc le lUndii con tierra
dros pan aumeninr el peso de ].,
íjuinj y cnntefiutr asi que los dÜCOf
pcnet/en ni A» profundamcnic rn el
cuelo. A ¥ecc» «t construyen tiirnhlín
RASTRAS con mA* de un par de i * r ) n
de discos, eapecialmenle para *1 culti-
vo mecánico. Hualmi-nie. I J I kASikAi Morgan y »l-
mOarct ton tuniitia» a 15» dr dUcna en su ctisposi'
ciiin iíR(irral, pero, en lunar de ca*niirlr» «sférieofl,
Jas piezas de trabajo consi^li-n r» rutdas ik- paleta»
de forma hrllcnklal CJLC curtan, tlrMim-nitüm c invier-
ten la tivtta.

RASTRA FRESADORA. AUquInj moderna de
cultivo dottíanái a romper y ik-tinrnuiar ]a coslrt de
tierra, a enceldar m cultivu» j« remolacha, patatas,
malí, liabichucija, etc., y a ilcMrulr Ja> hierbas jd
ventki.il. Sulnr un bastidor montado «uUrt ilus rue-
das y tintado de aliento pata t i ccatáactor, van fija-
do» dt>* fjcN pTovIslos ilc riífil.iji COU 1,MJ;.I>
< ¡' f i i f m . 1 , , d l s p n i . : i. i n u i i i h . , i u

•arco dcjadit pur una rueda delantera quede en me>
dio de las fin nudos por tas doi tranca» Inine-

RASTRERO. Nomine que i r da al tallo que, falto
de cunsiiienda para manleneme derecho, crece apo~
ylndose y maatfándJOM »«ure cl

RASTPII Í -A. R.nrrn que llene tí mango cu BU
<lr '• ' »lrrLÍi.is del tnmStBO. J-a !.iliU csti
•. 111 - i i [ LLJ ij j por una serie de pfiai dt hh riu que dis-
tan entre si de 5 A 10 tm. , Hentn de fi a 12 un. de
longitud y uno» 2 tm. üe unchurat con la ptail i |

Rjutra

i-I JlIn redondeado». Se emplea para descantar laa
fierras e Icualarlas. peinando suavemente la tupi-r-
flefe í (.iinhtcn se cm|ileo para atrauc.ji t u hirrhaa
<[ue «alen en pTiseo» y cwictu tn hu vins dr cnnuini-
' •) ¡i'>n y pan litnrilJir de plaatM el Tundo y loi CUB-
indn» de los rAnilles tic rlegii. Hay RASTtfJt.LAS uue
<n rl larln opuralo a In* dlenie» llevan una Lahln de
raalrn. con lo que prestan un dntdc servicio j resul-
tan de fiuir.a iitliiitad en Ion Ir.ilojoa de rt'Ano de
talud».

RASTRILLAR. Operación de recoger con el ras-
trillo Ion terrones y pitdxu <N IUJITIÍS y j .ni l l inv
dejando los cuaüroa oerfecramentt limpios y t l u o i .
Tecuner la hierba ni loa pradoa y In p;ij.i en La»
t-rjis 0 Ifll i.impDs culi NiKtrlllus dt mono y mecAnl-
co»; llmpívu el linn y el i:ÍJi¿wmi sejiarátidolas de ln
estopa, l.i uaUUtada de loa CMtaptm ts conveoiule

preparar n la semilla un lecho mullida dondr
tacilmente. Con el nsffftio, en tas pequeña»

p de la huilla y el J.irdin, se rompen lamhJén
lo» lerranei y \n lierra queda (Inqmenlc pulverizada,
ada|iUiidci»c a la semilla para »er ÍJcil asidero de la
radícula al desarrollarle rl embrión, Deupué* n«e l.i
lilaiitilj nace, cl r.ish ill.i.l.i i vila tjue se fermi * tu
• li ' l i i l U cortesa renixlfnte que, BI llega el caso,

podría abarquillarse y def.ir l.ii rnírlllín al deten-

Kutrllla y ffundibadorit formando un folo equipo pnrn la ticRH necAslu do «ntndrn
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ftutrillo de caballo

, piovucanJo su desecación y IJ muerte de la
Manta.

RASTRILLEO. Acción de paur el inslrlllo. Víase

RASTRILLO. En BU acepción de diminutivo de
rastro y rastra, si- aplica eniu vn/ .1 l.i hcrflffll
nuil» pota ItjtMLu |jcqueñaj ptrcclai rteimenutarKio
• [atronca, especial intutc m i rtaa y jardines.

Se cOftftruye di1 madera o tiictrn, ron un lr.ivri.nnri
de unos HI> catt. ilc longitud, en el que n fij.i nn.i
lla de JUI.IS de 8-12 cms. , (icpamlaa 5-10 rn». , v
con un manga de 1-1.20 mts. Tamhlcn tiene apli-
cación pam descantar las torras, MUI1.II I .I liiriim de
In* caminat y arrancar 1J vegrlatJói* del rondo y

de lo» canales. Lov »ASTKit.tíis de
que entran ui.i*

en la denominación de
roifrax (V. esf:i voi), se utl-
ll/an en culhvos cxicrtsivDS

i termlnnr la prip.ir¡u irtn
det t e r m o aniea de í.i slrm-
lira, <t< jAndolo bitn desmenu-
IMÚC : .nin despuíï de
toi ceTeulta s u e l e
iiiicv.niniiili' l,i rflslra,

ii|iil:i est°l vfz de miidñ
que Ut pn:is queden Inclina-
da» ni «1 sentido de la RUII-
i'lia p-irn li.tcer uno poda li-
tera de Li> boja», a la par
que se mulle el terreno, como
conviene en ttln épocü de lu-
cha entre ta planta joven y el
terreno duro, fin la recolec-
ción, los HASTwiLLos Ac mana
•c aplican sólo en Lis eral
para la paja, y en los L·i·l.i
Tu pcttueñn» para recoger e!
htso; i'stifi construidos K'XC-
1 ilmoatt de madcr.i. La l*>

de Ef^ndeit praderas
RASTRILLOS mttánU

cot, también llamadas de ca-
ballo, compuestos de un Rían

tábn du» lucdai. •) cual va articulada n a
ílL·i ile Uiiüns (jicnli's cuivus que duraiilc el 1ra-

rosna conira >-i suelo y .-iliin:c¿n el (orrap: i>.ita
en tai conovIdaJ, de rumio que permiten,

lo c,it|(;i t-Mii i-nitipittM, ( u o d u c i r In i k ^ c n u r a
con suïn crnpuj.tr un pedal y di-jar la cosecha en
larga» hilera*, qua dwpttét u uniunlunan tan fJ.CJ.1 I-
<i,iii iit.nrii.iiuN] i-it i-I icaüda de su lousitnil, lo cual
•C traduce en (ÍMII cerní Ni ilr tiempo paro 1:i ( ."ri
Hslfis RASTRILLOS rf* caballa tienen |;aitr«liSttttfl
de 2 n 2,50 mis. He anchura y v.iti provUtM de
viinUeinco dirntes ; a veit* la descarna es automá-
tica, Jr iiimlii nue lu* ilit-ntes se levantan rn loda
su lohitttud cuando la ear^ji nrroll^da tu la marcha
lo* Urna pm cnmplrtn y «Ierre presión suficiente

Otn> ibtema de nutrWa dr cabullo auLomáttc*
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para que t i disparo ttinciiine por si solo sia necesi-
dad de artn.it »<IIJIÍ el pr i l j l de ili-si .if^.i. Bstos W*s-
Thtíl.qS etc descarga automática tir nen muy I p tir na
aplicación para recoger la» espigas perdidas en ios
cBkmpot de cércale* marchando en 1A dirección de los
surco*, porque forman con «Has montones que hacen
posible su aprovechamiento rmr el propio dueño y
terminan con La rot lumbre de Los espigadores que in-
vadían la* (inca* detpuéb de la SIÍUJ Olio» VA.-.-
TRILLOS ric caballo, en lugar de lener lo» dlenlcs en
una noia li la, Nja al hatlUlor y normal a la matcha,
llevan tres Ría» de rtlí-f» nulal·lrmcnle mil* clara* que
en lea Mtcftofts, "MUiías al Uro y montadas («bit
|j j l£iiftnt que fiitnmip un tamtxtr giratorio movido poi
una de la* rueda». Entüí RASTRILLOS encuentran su
mejor apuración en lai grande» pradera* porque
lineen a la v n la hilera de forraje y Bu «rollen, para
construir tjue nt> lttnifli|Ur cotí | " '<" £as\<i de roano
.1. Dbrai se il>TM'jjiin.tn HASTRILLOS de descarga ia-
teriti, Kn la rxjilriLu ion mecànica de grandes pradería
M utilií.m tractorea peqneflea i¡iir permiten hacer l.-i
•teta y r l i.istflILijo con sran rapidez. La nüadafiJi-
dDM nc BL'<I|I|4I dtrertimenlc tí Unr\«r y queda redu-
cida at peitte corl·iMlc arlltul·iiln sui.fe t i haalldtir ¡
lictli.i la i t*f*i •• tMirrt (ir la '.ira queda le-
vantada y el ftASTKli u ) he remoka con el mlsnUf
tur Pfií.i itrj.it el rbfTají •" OHOOtoilftl alineado*. l[
CiíHiijiknirnto ilt-l peschf« qur se coloca «obre éste
p.ira rrlí-niT ct forraje y evilar que el ganado lo de*-
prriíif le. Se eemtniffl cfiri do» larguero» Itorizon-
t.ik* en (ÍILI-I la IttriRiliut del p«ttbn, unidos por b»-
vcsaürn verticalI>SI de 60 etn. de largo, distanciado*
12-15 era». El larguero Inferior dr loa kASTPIl.l.OS
•e nja a U pared y el snp«rior queda d^r.inriado de
ella ünn* 30 ttn*., para hacer la carea cómodamente
«ajelándolo al muro de Irerhn rn Irecb" con tíranten.
L* altura de Un» RASTRILLOS raria según la ciase de

0.60

K-i|.irrtnt i Ir- an rimtrkiln pa.ro nvnju

Kuruí. ; A»I M I | M a t .50-1,70 mis. del suelo para
Ion caí'.illnv y a 0.5(1 ITIIS. para las ov«Ja». II Tabla
eriurfa dr mu. I.o* d in te l ite alacnfirtr «rutso que, a
rrmnrra de cartUt «ITV< pura pfmar las nbtaa de lino
y cafamn Btparindoias de la «alopn.

RASTRII | O DE MANO, lástrame**» vUSaado <-n
la, compueAlo de unA pitia Ue hfe-

rro foíiailu provista de dienten del mismo maltria!
rn número v.irlaMc cnlte 10 y 15, cuya longitud rara
vejr c i íupcrlor m 10 c m , U anchura total de la
pie» «K de uno* ^0 cu». , y ve fija por medio de un

*U\\\N

cubo a un largo mui¡to de rnadeu. Se utiliza para
desterronar, quitar las piedra» pequeAas, nivelar el
lerrct i t ) , i j t i i i . i t las h i t r -
has despurs lie \a* l.ilnt-
raa de escarda, etc,

RASTRO. Inctrumrnlu _ _
sencillo de rullivn for- \ \ \\T\
mado por manojos de i*- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
ma» luirlos par un bas- _
bdDf de madn.i gue ie KwlrlH» da rnnn
arr.islra a mano par en-
cima dr Luí lahom a fin de mullir ta tierra
ha sido detiterrailn roniptrlainriitr pi>r \»s gradas o
rjutras, que efrelúan matebo mejnr luh.ijo de un
modo ntái racional y económico. |[Llamarme asi lam-
l'it'n por M .il^niin-, i ¡pus de rastran di ca-
tii'/iu qai pttedtfi acclontrae a iiunu.

RA.MHnjHíA. Periodo de pastos en las rastrojo*
que dura IJI-MIP el liiuil de la siej:n Maula rl at.idu áe
los campos, La calillad út didiua pnitos depende
de la Mfaradcu y Abundancia ili- \nx bittb*a. Por
l.i nuche, In rnclt'in se complementa o no crin un
i
RASTROJO. Cunstlituycn rj ( ÍASI IKIJO los

: i.is (llantas ruiilvaiUis que quedan en el ttrreso
deapuéi de su recolección, v NI- dice que un
csl/l en RASIHuJll i' LI<- hASlHujn durante • I
que tnt i l ¡ i deidt i-i ' " i i de la plnnta qtu
ét üt cultivo Rula qaa recibí l i htboi ric .IL-.M I I
RASTROJO punit' ktl aprovfejiado por el ganado,

r l latiftr, rrilli icnilo í-niotiirs este apn.t-
et iiuiT'hre dr rastm¡etat tanto nidi c i t l -

cuantn de nnjilu inda impertido fue rea.ll]
la recolección, puesto que tat imperfecclún llene
como eOTaccaencla que en ti terreno quede una
mayor fracción de lax plantas cultivada*. Cuando el
.ij;f it iiítr.r no dispone de ganados suficientes y apro-
[>i.i.Iín nara el apiovecliamicnlo de la rastrojera,
Miele arrendar ésta, prrcíhlendo del dueño del ga-
nado una cantidad plrviamcnle ennvenitia por uni-
dad de superficie. Intcgrn también el RASTROJU la
vegetación espontanea que et terreno presente, y en
tal aspecto la rastrojera Iknr lanío mayor valor cuan-
to mas desarrollo ale nina dicha vegetari·'in, * fio ser
que este Integrada por especies de valar forrajero
nulo o perjudlcJlUa. Lo* ganadoi c|ue mejor aprove-
chan Iks rnütrujrra* son el lanar y el de cerda, asi
como Las ave», Y el terreno a«l aprovechado redije
a BU \ft el beneficio que snpimi- |a Incurporaclún
de U H deyección m de Infi anima le» que lú recorren
para uritlsutr d HASTHOJQ, E\ valor de iat. rantroje-
ras en E»fMña UCCCdt de Ion 24 iiiilhine* üc (ifürtiis,
s i e n d o J I I I I I I . I : . C a í - l i l l a s , A M . I . I l u . I J , K í l r c i n ; i I n r i y

la de Lfíiu lúa regloneit tn que tuyeu kmpurtaitcía

RATA. Bcí. Nombre vulttnr Imlfffeiia de las ac-
mlll.m rumrütiliU'ü. ili-l f¡i 111,11111 de una nucí, de In
leguminosa papUlonácu fmu'nrpus cdulls, Pont», del

hnliii. f lulas

RATA. Ni mil i iv ni·iií-rlctt de rnattilferoi roedores
que eomprnde miin de «esenl.i especies esparcido*
por lodo t'l plobn. La* RATAS proclámenle illrhas o
HATAS NtT.RAS (*tn.T fttlt») ft vaixcivtlr.*n poi H*t
ImKivoa ibas en la cara .-interior, m cola larga,
nnlllüda y escumosa y la ausencia de ahatonr*. S»
tamaAo es muy varlahle y »ti pelaje orgru. p;>rdo o
£ris, siempre mAn data pt>r la pnrte Inferior. Al mis-
mo genero [ in ln in i II la RATA UP, CAMPO (Mas syt*
vatieat), el i.tton (Mu* ntuxcuht*), l.i RATA t>i: AGUA
tArvícola tapi(l>t%). la RATA OE ALCANTARILLA <«"*
itríitmaftaa), ele. AdftnAa de l̂ s eitragos que CJIU-
aan en loa almacenes, troje*, cavas, corral», e l e ,
asi romo en \n* cNOipoa. donde roen lan raices, lo*
t.itl'ií v T.n" »;fiiii'ntr* Y jl>rrn infinita* c,itr(ijs, la»
RATAS son irmiMc" agentes de ttanimisián de ïier-
ía* enfermeande» infecejosas por medio de las pul-
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I M , t.'ilri coma ïfl peile, l i triquinosis, ele. Son,
purs, .utiiiMifH prijintkliileí r« t ia jo superialivu, *
los que fuy n«c ciietiukiLir por lodo* liis medios pt>-
sililw: ttatav, perros. comaJn-jJU, huruneif, raloiie-
raa de lutl» rl.i»e, cclwi» cun mlistancis* ratiriil»»,
Itattí sjfíxunlr*, cic. Tainl·iiili dttn: pruturjrse do-
lar * la» construcciones rural», to mismo que * la*
nntijircacloneft de loda especie, de conüictnní* hijiie.-
BÍGM para Impedir la propagación de csl«!. aninulev
La» p.irntc» dt las casas deben ser Usaa pari que
no queden o»ci>ndrljos, y la* hudegat y tuMerraneos
I l elrv.nlo* fur.i niir »r pueda rirmlar « i

i: ii i iniikiiii ii

"Un* libremente y prtCtkCSTM sin impleío La lim-
l y desinfección, Hay cjtic embaldosa* los suiMus,

p.tvlmt litnrlís ron cmtcitlu o asfalto parà
impermeable*. La» aberrinu une <i.m luz O

lo* subterráneos y comunican con el rxictfut esta-
rán jiiamhrjtijs Lo propio uabe dftlr de los imnoT-
M.ik'n <ntr fi'i-rtj;i-n Rg.un nttci.1» y de liti vi a. Las co-
cinu, dcipertius y cxcuiado» n««i iUn de partlcu-
l precauciones para qur no »cnn ahrlgii dt roe-

LDR bvqu» hin d» MT lambiín nhjrtn de
escnipulrma. a tuyn objelo convlrnc cftns-
ya dcstJc un prindpic* err forma lal rn tndai

y cada un.i de mi* pnfim tjut »ra pn«iMe la drstali-
UciArt r.ipid.i pOl m*tflO i* \t-i*ri aiUxianlrs En
tíreto. la BATA iVnt tltcumattus, M. fattttz) parece
»*r comcrtHl obligada fn tfldft» lo» buque», y tw«n-
•J» <•! btmuf Ttíala. lo» rotilnre» itr M I * bodepi«
c*< Apañar * l ima en r t f l'ií.iflAn. y teciprnramente,
üc Ilrrra Jcudrn a ^l Las RATAS de b* íloacas. a
t « de los buauc» vfçlnn*. Para cvilar « l e intet-
c îmiiin dr RATAS, rn la» maroma* dr lOi tiuijuf»
atiiinilns en Ion paertoi M i-«lnfan unnn disciin de
wirl.il, (|ur I I .UTII el nUatO oBrfo que IHÜ Intlrilios
li»riiií.iilos i> ,iïiilrj<i!» gur *V CtiiflCBn efï rtclcrniiii*-
tloi ponto* Me los moro* tiGterlorn dr Ins edlflclog
Pr>( donde ar prritiirnr que pndrljin pnsa; lat BATAS

vto Icrrffitrr Lis SATAS viajan ron los v.ïnniirs
•I' ftíTOeatril, mmlniim y rJtffnn f\e tr.inuporit de
Kf.inQH, p.nj.i, hCAO y iliniAs msterUi .ilhtirntlclBí
»ecs«. PPT lo tanto, %t ijlfnmlrn pr>r Indos pnrleB y
imr imiün los m«lloa ii. . - ikar.lon.

Medio» d« lucha contra luí rnlrn. Son IIIMUIIK'-
(os Inins y Irnnip.i» qwf «* han Idwdo pars

la c;ifi lttr, i i!r
¿y esto* rw lorw,

• n mu M-MII-
v^ ins no pasan

J il f mcdlocreí,
m RATA

1ule b u rm«

rm tn i LI n e n
ovlf. irlos d f » -
n u é s de los
p r i m e r o s e*-
• ArMilontns, En-*
lonccs hay que
variar el mo-

de Irampn o hay que ircurrir a nhos ceboi
i iililactfuimtide dr»nuéi tic cada titlli-

para que dvsaparrxra el tufo de RATA, Los
venenos «on sir«cepMMei de las itiismaa objeciones

los lato», ya que IDS maridos abandonan el

ea cuanto mueren «lumia* de ellos envenena
dos, y en ocaiionvs lo* rmlivefcs quedan en escon-
drijos, intentando la e*M ron su hedor. F.l peno y
el gato offetren. Junio a «lis ventajas como caza-
dores de BATAS, el mrorivrnicntí de rft<i|irt tut pul-
t t » . puditndo contribuir ¿ni a ta difusión de rnter-
rnedades Iníecctoias en el casu de uuc .H|U¿IL»» Bato*
viesen conutninadas. El perro acato sed preferible
en este sentid», porque c» mis fácil de vigll-ir y
mas refractario i U pesie. Lo mejnT et el vltu*
Hanysí, que ohrs por Injteíttan, J*sarr<>!!.inJi> una
cpjifvolia meitat entre IAS R A T A S . SU Alíenle, m
crobEo parecido al cocohacJlfi de) tifus de luí ra-
lonrs ais)ait<j ¡mr LBfflW, se tulliva «II an^t-agat a
en calilo, daiiíl·ine a la» «ATAS rn sus alitnenlo* pre-
dllectoi. Lo fatllll,i d ImtftQtO N:uinnal de Hinlenc.
La infeirirtn de tan UATAS no *e I ramuHa a lot *n l -
nialís dOtttestíCOt, y tura inte el virus D;inys:.-
mSü viriili'iilo putile ,iKii*ií;iTKf CATtoOOStO át hatln a]
mido tic ni l i ivn. r)c ln«U^ marrerns, rl prOCtdlmtento
más COmúa de dcsrntiMcíAn c» el de lo» flftflíJniites,
(jní st- prottncen con Nparttot divi ^¡>H. K I tnA» cono-
cido y en i ^ " M cl de C lny im i , que coruilill en un
horno donde • que mu :uni><- a elevada ttmpera-
tur.i medíante uní corriente ú* aJ« , y el UÜX nnl i l i l r l -
dn sulfuróte producido • •• proytct* medUnt* htboi
en el local (iuc deb< tli'tltilí'tliirsr, Kr li^fll ce-
rrado cuy i i l n i ' W ' l i COntURI »6lO rl 12 put 100
ife dicho I M » mueren loiLui | M MATAS. Rl Apirato
Claytim finpli'-.isr Ul lodo* IOS InrAlcs infestado*,
almjcenw, ÍXHICKS», eteacta, vnnoncs de fenoc i -
nt t , etc.. pero su npllcactów principal c» en los bu-
qtWS. Olrcí prnrriUmtcftln e« el ilr M.imt, que Ul¡-

Uquldo, proyectándolo M I el
interior del l·icil iiirdütntc un pulveilxAdiir. Se Im
ri'comrndaiJto aximkmo tlrsr.itir.ir ron el Axlclo d>'
carbono mediante rl .ip.uflto de Norlir: pero t*tr
procedimiento e» nrlííronii, crnnn tjtnth'én In «nn \ti\
que nlirizan et Ktldo carbrinko. el cloro, cl formol,
el acido cianhidHcn, de .

Cebo*. Lf>it cehos, que conullttjyen el pifurdl-
mienlO' de dcuralh.tcirrn mi* üdefuadn |i:it.i rl cam-
po, purctrn tütar cnnttiltiidos por venenos qulmlcn»
o p r̂ vtnrnos BHCÍOICOS. l.<is prliiirro» son el fés-
foiD. la entrlcnlna y el aijienlco, muy prllgmios para
lo» anirnalv* dom^ülknn y tm slrmpre eflcnres, por-
que Ini RATAS no ijulrrrn probarlos a cauni de su
nlnr H5 preferible tmpirar una itf las formulas «1-

1. Prilvo de rsrllíi fitncti, . \$ Rí.
Manteen de cerdo. , 60 •
Hflrlnn. . , , , , . í$ *

pltilnra» de 75 car. Ltil (TATAS Un comrn

20 •
2(1 •

I *
paad

con

2. Polvo de cucJla.

Polvn dr blnnjo. .
de JirtlK, ,
de CCfrfO. , c, s

paslillnft de 5 a 1 0 Kr.

3. Harina (100 «r,
t.',;i[liiiM.itn de barln. . . ZOO •

Mr ic l tse , acríunesr. anua y dijese frrmentar;
riiéi.ise al hornc. Prolonsurse In cocciAri liasla Ob-
1en«r una tállela dura y gudiradiza. En el mnmoni..
de empleailiis. mójense rn Irchr \ns pfii.iro» de ests

Lot cebo* m crin I en» KtOltafl mt-nns cOStoiOS, mas
no por ello menos eflcact». Lino dr Hln» r*. l.i es-
tinnf.i frlin en pedaclto* y IIICJE» unfsdii dr craso,
que la* R A T A S tragan y al hinrh&rstTeii desrrues en
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rl vientre a causa del agua injerida las ahoga. Otro
muy efirax ei la ment.i de yeso y harina:

Ytio de Part». . . 0 partes
Harina 2 *

rn polvo. . 4

fusión; > ni neci a rn viejas latas de eonser-
v i * (Ur *a Mlin.it, por ejemplo), diseminadas por lo»
paraje» fr<-riienlado« por la* MATAS, con piras latas

F i •

U.Hn dr enmpo

••••• Ut>nnn de JtRua para que \r>» -inltnnks paedl·l
beber. ï.a mezcla friJei-M.i sr toUdlSai en cl
(Ino. provocando l.i muerte <íc I n u l m a l

BATA A I . M I / L i ",t>\ Nombre vidual ont
Gntemya pyrcrwictu n Mút£n¡e pyrcnatca.
Inurrtlviitn de la família <1r IOK lilpidns.

JtATA CEYAPH* . Nuttiijic vulgar mallorquín del
roedor EHantyg jrymneslfus.

KATA COLILLA. Nomine vulgar castellano del lirón.
Etittmyt antrctna*.

SATA ne *fiUA. Nomhfr viit|;.ir eaiiellatiQ rlrl
Arvicnta xapn)itt. <|ur H h,iv ÍJIII- confundir con I.J
rata d'ayga de tos ntallarqirinea (EpymU non/tgi-
catt ni con ia rata d'aigua cte \ai catarme*, que
c» un m.iinlfcm (nfiectJv^ro, el Catcmys pyrcaafru*.
V. RATA ALMIZCLAMA.

RATA í>E ARROZAL. Nombre vulg-ir culcllano del
Arvienta tapifitin, V, RATA T>E AOUA.

RATA DE CAMPO. Nombre vuljtut «Mel 1.in o del
Epítny* mtttts fntgivorits y çl Mas *rt\<etiriis,

R A T A F I A . N n m t t r e de c l f r l o i I k n r e s
con i l r o h o l v f rota» d f v r m a n y rt launn* a t a
niítlcn*. Hay BATAMA rfr trutnbatgas. de cerezn*.
ile membriUo, de ñatees, ate. Hr ifiuf uns rdrtnnlj
franccBJ :

Ratafia de Grennbtt
Zumo de e i m u nfRtas. . 7 llir.

ric cereii). , . . 2«lfl KT.
iicgn» mrinrt.iil.iK. . 1.250 •

. . ~ ,

2 »
. 0 .

3 50 I Ï IT.
2.500 Rr.

pa mneeracirVn durante quince dfaa en H
i , r1inueivfl« el uzAau en el liquido,
can J C I I lu - l i to lltra* y flttnrw.

RATANIA (Ktutt;rrta frianilra, R. Pav) , Plaiifa
de la familia dr l u polifralaceas, que Re

cancttrlni por tener liní-i^ ohlongas, Mftoàas, eon
l>ri)i.nrtilill<i» CMl mA* larj;»» que la» hojas, prn-

• de *l"t hricle.i* y Quinando un eortr> nicim<i.
í.a n i í Je t t l j plañía, Indlerna del Perú, uigur
tiendo materia Icrapeutlra y ofira tnma n
*ientto de acción muy *íiea* contra la^
Se ronoïen oTra* futmas de RATANÍA. t.imhiífi . ! m i

ncaïM», rnmn la K. nina, que *fvc en J.ns AntMl.t>
V ne rmplM faml·l^n en medicina. Se uia en ttra-
peutka vrícríiiarij cerno a&rrire de prínter nrden

JVUcl*
Oinda de Crlliïn.
Alcíiliol de SS11

A»fic«
j

itcabol,

comtxftr l.m d^rreaa y diicnlcrla* de) peno,
asociada o ho ni uihnltTato de bltmutü o al láutlancí,
en lan alfelctrtet Mrmulaa v iloalt:

t'ttruclú de ratania
0,50 a 4 gramos por día.

¡árabe tte ratania

Hitracla fie lar^nfa. . 25 «nt*.
\-¿UA úr\'',\,-n)A. . . . 50 •
luab t simple . . . 925 •

Disolver el fitr.Klo en caliente y comptcUl el
vi·lumcn danta 1.000 grnmus. De t a 4 * u< Ii4t.i<i.t%
por dU

Poción fie ratania

Extracto il? raíanla. . 5 gm*.
Sut>nllr;itü de blamutn. . s •
Agua loo •
Jarabe de ntetnbtlllit , 100 P

Dosis; lie 2 u H rtlrlMt.fd.ih di i .(. pot <fJn.

RATTQO. F.nnt. Conjunto de conas que lleva el
ítu* íir*mea vlnrt. como non botan, pelle-

jos, etc.
HA'JMN, Nmabn vulgar cuMtgno deJ Mus tuns-

rsilíis, d*) Max spiclltfitlS y tlrj Pttymy* t
este último [lanuda (aiiihlfn BATÜN TOJ'Ó, VA
PE CAMÍ'U. i AMl't:srN<l a SILVESTRE CS el Mili Sfiiei.
tejías, ptro también nf cljin dkhris nombres Jil Apode-
mu» xytvuttcu*. L M kAtuNP.s min IIIB roedoifii mis
pequemos que sr toiiocm, Son muy pcrjudielaTC!»
en loa almacene», ginneras, ta\n* y bodegis y d>íl-
clir* de casar a uuna do su pequeAei y su «ruirrn
íiKrrtia. Se dr*ltir>*cn como lan latai (V. ettta voz),
ptro t\ galo r* «n enemfRO mas encarnizado y ex-
tingue Kran canltOad de ello».

RATZKA. Ram (fe çarne™* nervios de pequeño
volumen, lana t>a*U, came n»a, de 30 a 35 kg».
de p«n Ln ovejas ^ de 7 a 9 Itt» corderos a Ion
• . luí menes

RAÚL I < Sofito fagos procera (Pílpp. y Enctl.ï
Ofst.l. Árbol de P.il.iEt>nla, de la familia de Un fa-
gaceta, que suele alcanzar hasta 50 mis. de altura ;
tiene hojas caedizas, oMurtRaa, dihhttmente aserrad**,
nnrttdu en M cara interna; fruto muy erizado. Su
madera »e emplea tmra la fabricación de todít eta«

Hayo

de rouehlrs y <-n arquitectura, par* puertas, venta-
nía y pavimento».

RAVENALA. V XtíBüL ORL VIAJERO,
RAYADA DE GRANADA. Vil, Varltiíad e^jiañoU

•le vimf'-ra eurtlvada para el verdeo; »us bsloi
durn* y dt maiiiir.K im tardía,

RAYA DE MULO. Raya negra <rue te extiende a
Irt ¡arpo de la columna vertebral, drsrfe la en» a l.i
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cola Inclusive. Es propia de la» capat luhcl * , !u-
bito y ratonera. Alguna» KOáJogOJ lia» querido ver en
la PAVA D E MULO y en las qui- en wiillilu tiumivcrsiil
filtre en la reblan del carpo y La del tirso, un n-

le la capa de lus caballo* primitivo».
RAVAS. Enof. Clfiniricacli'jji de toa vinos de JCTÍE.

Al CJitjr Ion vinos de esU dase para dl^HncuitU'^
entre ai ce les hacen can yr«q Í C I U » [i.irtitutirpi en
el envare, cUslScindoioit en
palma, palo enrtutío. ana rafa,
dos tayas, I tes rayas v
nilla.

£11 ruanlo a l.i* arciones qtiímlcns i lr l BAtO en lo»
rnali'rJjik-t qn< i i l u t v n . i , ion CJjwplrJaw >• dHicUra
de prtciMt?, lil tf.Wo fiuedc prniluclr la muerte ili-l
tiumltrc y de las animales. £n los cadáveres, uta*
vece», lo ma» corriente, s-'-ío se advierte arta acción
hupciiii i.ii; qucmictnrmí dC i·i piel-, ¡»cro utr.-is ¿c
revela, medíanle la kiitop^ia, la existencia de con-

crreïitnl y de tirniurr.iijias Interna*. A fin de

RAVGRASS, V.
RAYORASS DE ITALIA.

V. BALUCO.
RAYO. Meteor Fuego ->

drxcJtnj rléclrka niir se ili-s
prendé rcprnlin.i y vfo!r/i(.i-
mrtid d« nu,i trabe, El e*ffl-
pn H^drlco norm.il. que (S la
jtmi'itfrra en tiempo srrrn»,
se prrtiirtM al tircurni.irsi- I >.
ipnijirM.icfi's. Las nubes, COU-
<i<tir;i<t:i* roma cuerpo» eon-
<tu< Inrri i> AfmicanifLiclon-ci,
purdi-n cat(j.Trmr COU ÏT*n-
defl riinllclmlcn de clcclríciibil
y adquirir, como conscenm-
cia, [i·'trnri.ilrs muy elevada*
de una u otro níuno. si la
dífcf< in ¡ i da potencíate* entre
una nube y la tfcm «* suti-
cicnlr i>.ir;i t|iic A 1,1 ili«1ancLi
a <>iir «B encttenirnri paula
rrali/usr 1;i dcscirjíJl, sail.i
Ja chispa lljm.ida itAVO. La
ilrsi-iirjtA décftlca ent re un;.
nube Icmpenliiosrt y <-\ lueJo
se ennoce t a m b i é n ron Ins
namhrn de Centella y F.xhata-
e(Ant peco 4»ron no corre*-
(nimli'ti slnn a maym o mriim
(tr.nio en 1.1 latCBaldad de l.i
dcicjirtta. Los efecton propiÍJH
del ttAyo non mccnnlco», í l -
SICOH. oulmlcag y
COK. Entre Ion prlmern»
ran Ion desiroiçis
en cilifUios y cuerpos
rnnrlurlnrcn ; el VAvn parir v
desflora Arl>nlr<> cnrpnienlrik,
deapIfiKn piriirjin, muroit, etc> La ekv.ición ilc tctri*
p(Tí(lrrin que nrigina rl naso de \n chls^ti butjl
para Inflamar nuttirrnuatf »nh»rancia« y produrir in-

vn ti nuques F Inmin'hW1 .̂ Son muclton In» ca-
de fusión y huta ifr voíaÚlbaclóa de

tnet.1Uc.i4, r.iñrttaa Ú* iiRün y He gnu,
, de . , pnr efecto n>l PAVU Son

muy rintaMc» sus efecta* m.i(;né(ítfi^. tas
ltmoaf¿rteju, n<int|iic de curta ilurnvh'm, ion ni te-tll-
dmf rorrlpnir» clícirkas de (r,ratl potencia, y de»'
arrnll.m en stm prniirnlftadei rampin tnaattíHcn*
muy Intensnn, Se frn.fi replsiratfn nnmermoM rasn"; d*
IrnaiKirlAn de plernn de acfff* en lunares prAxfmoi a
\09 de calda dH BAYO. Din Agujas mnEoélirnn de la*
tiriijiil.1* de Ins bsqUM fuemn mTfchns veces pertur-
bailnn, y limtn Invrrlíd-i su polariiLul, Lnn rfertnfi
qufmk'os de las deitcjugas iiliHQifírlf.1» son loi mia-
mos que se producen en tm laboratorloit. En pri-
mer término la transformación del oxÍRcnu en oion",
debiéndote a c»lf )¡aa el llamada olor o azufte. que
se advierte en las Inmediaciones de los sillas Hundí'
«ueede la descaren. Parte fiel nitrogeno d<M nlre »••
comblmi con el OZÍRSItO y origina cumpucstoft oxl-

que se rn<in*nlron frccitentemcnie en l u
de lluvia recocidas durante I-i* (empentarte*.

de los rnytm itltru; inlrtilon en iJiw rnrtut |rrlirra« pnrn Miplir la fsliu
do vilJiniinnH do loe ppstnn de Invierno

evitar la acción del KAVO, lo mejor rs stluarre en
Incok's defendidos por. [j.-irartriyos, [ii-cn édtnn deliri.
estar liicn In*LaljtJon y con ser vados ; Je olio modo.

t«iili> si tiiTH'Ti mala cnrímnicarlftn con la tic
rra, non man perjudiciales qur otiles. Ante el peil-
LrP • f ilr L|ur tí RAYO pui-dn C-it'f l't! ('1 f[|Ifi<ii> .l '.nil '
uno se enrurritr.1. MCá mái prudetiir si l iutse en
el centro Jt- las Liahitacionc» nuc funto a las par**
rics, y Jjiilr, sobra Nnfo, dr l.i* nui«Bfl mctáHca»,
viendo Itidavl* maj gurliccnsn Ik-v.iri.i·i i-m¡ni,i, nubre
lodo «I «on de alguna consideración. En el mmpo sr
preferirán IOR pvntaa IIAJUS .1 los elcv.idMs, drtilendn
evítame con cuidado la proximidad di- los I roncos de
Arimlcs, suhrc toda ^ ésto* so linllnn nKl.til«s y no
forman espesura.

RAYOS ULTRAVIOLADOS. Vrltr. EttM rayo»
ton. [LBlcamcnle. vll)Mclon« del Oler, no confundibles
por (aneo con l-ar¿ rndt.irIones calódJcas ni con lo»
rayo* a f fj de los CttCrpM rndlnctívft; sus praple-

tienen ftpIlcMioq constante en lorajlíuttcn, hl-
Rlenc, palleta snnitacU y especialmrnte par» cMrri-
lixar llquldoit. N'ewlrtn descompuso Ja luz bt.inca del
•el luciendo que un r.iyo airtfvcsara un prlnmA, v

suüii." la pantalla lo* ilclc calotea d
del espectro,, cuya 'otinilud de ondn
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del ro;n n] violodi>. Stn embarco, drapuéa se uliserWS
que en los dos extremo* del Dsprciro visible exis-
ten zonas de rayas Invisibles dr urjn ijiterès, se-
BÍtn descubrió Scheele < l7ai ) : la i»ita
diente al roja M Hluió infrarro/a. «irnita tu
rlnlèc* la potenciï I f imka, que ge evimjimrh
«ando trni.imrntF un termómetro de mailmn a fi.iví*
ilil rüpeclin fr| mayor grado In atcarua tn la stnna
Invíílblr del rujo), t.a rnnn QpttutJI, rrirrcrspoiiiticnir

B| vhiladn, te 1I;MII.I ultraviolada y m i rayos enrreen
de encrjria ritlntfflca, (irjn lF<>nrn tirnpirdadeï quí-
mica» ftcnuln;i., ualilantes principalmente; si en
vrx 4eJ tvfmiïiiu'titt *e colora e» ««U pwefcni d*>

una barrita de cloruro de plata» se Rtne-
más tapidamente m esl» mn.i que en m*t-

qulcr « ! M zona visible. Ln IOPUIIIUI tfe las ínulas
l l decrece de*rlr el iii[i¡iiiu|.j ,|| nltr.ivlr.ljuin

iriitim M I tí sicnlenlc cuadro ilcintistrallvo r

Longitud A en anidada A

Limite del Jnttarrojo {mechera Aücr> . , . , 800.000 k
tn cl f spectro solar 300.000 •

rtiio visible . , , . - 7.1.12 •
vi-11 do visible . , . . 3.D70 •
iilu.ivlüiado 2.050 »

• en e*pt*ciríi ntrt.illm . . 00 >
exlfernn (espectro de «.!>) . . . . - :<) •

M Comú cJiliulA la longitud de onda de tos rayos ultraviolados, de diferente* orígenes:

Ultraviolado solar, . . . . 3
• chispa elettika*
• » electrones di'
• • • » » .

• » . . . » cinc
• • k * * • alu

La unidad A (attgitrom) equivale u, una dJcímlllonísima de mfllmcir-,

2434
•

2.144

HI ffsitn alenidn Schuin^tin lu consinuidn on tías
de 1.000 A de A calorando et eaprctrnücofito en ri
vado. El espectro salar a muy pobre en rayo*
ultra vi nlaitoi porque I » ondaí inferíoic* a A - 2,9Sfl A
ton jbaofhidaí pin rl jxilvn de la aimAntcin. Como en

• (•lira aeneeesltin rayo; dronda corta, por ser de
mayoi potencia qufmlra. <KÍ rtcnrre a aparatiiR con*-
Irttidpt para ate objeto, en los que «c utlllxn» Ua « -
dJsclones de djfcretllcí rnci.dcs f-U aparatn mis osa-
do en la afiti.-iln)4(t ci la lampara ilícirl¡a ideada
par Aíuns. fundada tn el principio de hacer paiar una
corriente rU-cttir.i a Ifavéi de un lnln> faTEado ilt va-
pores ds TTU'rcufin en el que previamente se lia lircho
el vatlf) ; la casn alenian;i H«wH ha modifi-
cado algo fa primitiva Idmiw.i de Aronn, y la con*-

truye en la aclu.ilLl.nl con tu nombre EstJ formada
por un tubo ñe cri»ul (i mi. de lar^o por 0.28 mt»,
de JiAinfiio); iü ánodo es de mt'Uil o (.irdoitü y au c¿-
todo de mercurio; un regulador upecta] se encarga
dr i w n n t u tt disminuir l;i tcnnÍL,n rtí-ctticj que df-
t< niMita la evRpfirtn h'jti del mercurio. 1,.i lumlni^crn-
. I . I de eslr iíii-jnl produce «ran cnriMdJid de rnyuc
uttrivffrfmdm, p*ro cata lampara tuve ftiemprc el in~

. tiknie de ese el tubo de crlnt.il absorbía lodos
lnn rayos de onda finta, e hizo pingar en buscar un
(.rlital que refractase todns tas rayos, aun los de
valorea de A muy pr^uriVus. Vertdelm ha estudiado
la ri>franditiil)i1.iil de ilivervis aub>i4ncían y lia dado
urui rsciU muy prAclic.1 n.ira aquellos casos en que

I i|iir detrrmlti.ime ln «bsorclon de aquellas
rayos:

Kl vidrio t\t Ktiplms detienr lo» rayos de Inngiltid üe onda . . . . . . • = 3,200 A
* «tilI arlo • • • t i = :!,*><>" i
• uviol > * . • \ = 'i.w.\n *

El cuarzo . > i • > , . , . . . > — LñOO •
La tJwurlna blanca • * • • ¡1=

Par tonto, la lampara primitiva de Cooptr-Hewrt
drtcnl«(los rayoi de lon|t.ilud de onda interior a
3.000 A, esto tst, todos los peligrosos para el h»n>-
bre, pero también tipü mAs esterilizantes. VLHeh sutw-
IFtsyo el tubo dr vidrln por el dr cuarzo, y tn la
ii lu.ilidad la m.iynr fiírnfe de RAYOS uUTRAVtni.ADtis

lámpara i de ruarzo con vaporea ite me»-
curio. La casa Schott, dt Jena, fnl>rk.i un cristal
espoelii (uviol) que suhatiluye at i»;irzo. Las pro*
plrdade» de. los WAvas ULTRAVIOLADOS «in muy
variadas: colorean el cristal, son excitadores entr*
sicíiH «Ir la emisión lumimma en Inn cuerpo* fosfn-
ri-*cen(eji. provocan la iracitformaclon parcial del
nxinriin aint(>s(fnt'i> ni OSOSO y üvnmeo asi la oxi-
dación cíe los rneUilr* ; pero su mayor Intoféi
I^Jcn depende áv su mrli'ii bactericida y leiapiu-
tira. Se han utilizad» también m tí ti itinileato de
eexemas, ntne. furuiii•iilosi*. alopecias. Alearas, e l e .

mritlurtte la apikacEAn (te compresores de cuarzo,
uvlnl. etc., sobre la reglón enferma; la distancia
tte Ta Unípara trrmhïa la inttnxiil.nl La propiedad
mas apreciada de loi RAVUS ULT» A VIOLADOS es el
pttder ebiòtica (Dadre), por el que «e rsierllfran
i-I niiua, ta le-clic, rl vinn y otro* liquido*, da»"
truyeado los mtcroblon, (ruina* y fiímtntop! sin aile-
rat la cumpoukK'nt ib'l vehículo. Hri la pricficJ de
tu) eitfTflixncJún sr dhllntiucrn don casos: líquido»
tmnirmenle*. cnino el agua, y Liquido* opacos.
<omu la leche, líquidos colofdakí, vino, sidra, etc.
1-n hit líquidos llmptilos la acción de calos

¡•taz, sv(¡uja y obedece a ta» ley»
].» La acción bactericida de los RAYOS ULTKAVIO-
I M». is dtettet mtt* praitft) que ti cuadrarlo üe ¡as
iitxtttncimt; 2.* t-.itn arción e,\ tantn rnite interna
rítanlo mis dtlgittia u ¡a copa de ííijuúio {25 cmv);
.1." farree ser iint*fttndtertle tií (a irmprtatura, pi"
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to menm cus 4.» Témpora influye en
tttu ta pren neta o ansentta del úxigcttíf. 5," No to-
rfoi fax microbios son igualmente setaibtet s Ini
Wvos i r i I Í . U I Í I U D O S . o * Lm nfOt miin haelt-
t)ciiini son ios de onda inferior a ,\ — ¿,SQ() A. Asi

r\ rn efecto, pites snmetlcndn dlrcctamen
nu t í-rpirrlsirin <|p B. cali, se eslí-rlllra rn 30 •«•

oí, t- ¡riierixmlendo uno p.-itiiullit tic mica se re-
trasa i.n etterllltaclófl elnco bofas, debido i que U
mica retiene los rayns de ijlrlm luiijíllml de onda.
El agua df liil mudn eaterttLuáa na ptetde nin-

<ir IIM mjuí ultravu-tnilu* para el
ilr"nrr..):n riv lot l l

(una dr Ida ptOptatadn ile n*>: l.r»% liquido»
oparo* (leche, ccrvraa), no pudiéndole esleílltiar
r>i in.i-*«i, litncn itfit- partir pin .iiwn.il ••-, <|iir los <K*rCJ-
mati en capas de c^cisn espesor pam su esteriliza-
ción. L* manipulación «Ir toa HA vos U I . I ^ V I O I . A D O S

- nii.i ,m in idva -..IÍIH- lo rürta del eacpwi-
montadot; pum manipata c< tíos preciw niútui

de i tihi.ilr.il lEaphot* o ctLil.il» corricnlcs
< - M i i » . i . i n i j i . u i . . . , c o n í i c i . i i i i i . i m i i ' i i m i 11 i i t n i n a m u -
l l i c o , i | u u i l i f i í i u n l u s r ; i v » s v l t i l f l d i i » y

RAYOS X. id ir. í-.iii. .uní .le tlAdfúntti I(DC s.r
produce cujimlu una Ji-scarcA e l f ru tu , a ün
t«ncl«t iafldente, atravitsj uo tipicJo cerrado n
c) qu« |>(cvl,iiTi<-n(c se hizo el vatio, Crotik», en
1879, ftié nufcn cutudiA U nfltiif.ili-M de míos Tj)-
yo» tcruiiados paí PLucker en 1S59, y que J, Pïr/in
ha nvflniifrí s*| ¡ rnutirin de ecrpátcut&t muffriaiet
exfrtma<(ai?t*ntr ptqittñmt prvyertadn* e»n vetoclda-
<<** imponderable* y ¡'VIMJUIVCJ eonsi£u una carga
rí/ctrica negativa. En 19»5, eshuli.inüo «atot rayo»
ïatàdicot, ie nptrclMA Roentgen da qtia Lnterpo
Riendo una pantalla netética en la conltotc de
tjtlu royos rinii bruscamente detenidos y 'i1

«•ncrsiji i Itii-dra di; los corpititctiln-ii rk-rlttzaüriK MI -
tmenic (elscircmc*) ic trancfoTiaaiba n

y pravr>cúh.i la fluorescencia ; a estoi layon lus
IIIÍI'I con cJ nombre de w v u s X, cuyu cmplL-u en
'.ih capital vn nircliciiia huiiian.t. Éste rmptea ie va

en m<-<ltrín« vcierinarla. aunque
con kntítmí por lo cotnptejo de U inalalacidn y tu
coate harto ¿ubiüo. L » pmpivilailes de los UAYUA X
son la» de Ja» tflctlnclancs •!•• mdaí Je mtiy corta
lotiuiluu y sr BArmi'jan • ÍM ile tos rayas ultra'
viulados y lu.i r.tyti» e,iIdílicos. Lo<t KAVus X imprr-
üíonari üs pUcaa lologrlflcw, ii-Lih.lurin.iii el airnl-
LII'HI CU dcxirína. provuenn la tOtíOTtMÇtHCÍÈ tic cierto
numero de tubátinclu, tonlxu ti aire, se propa-
IpU tu linca reda »lti teflejuae ni ivtr.u Larse, y
ni) Bao iJi-svi.n.hrrt ni por los umpOl maquílleos. Jpi
por los cambín elírttícii*. La prupjvijad especifica
ile los RAYOS X es su (ututrjhüíil.iil. nutt vafij ir-
«ün la IntcRtldid dt choojM iltl dtclron, la vciii-
ridatl de los rxytij r:ttinlm.s y el ajtoUmltciii.
pulejiri.il. SC'KÚII la vanuldad de la attipulia, IÚ» rayok
son duros lamjmilaK imiy varfas) o Mando» La pene-
trabilldail v.ni.i íRiuilurcntr sfjii'ni c| peso atúmlco
• leí cuerpo «liAvEaado ¡ cuanta mis elevado et niju^l.
menos se deja alravc^r Vííte por tos ftAVCis X ¡ cutn*
fu más murso et et cuetpo, mis dlfldi tai atravesó-
lo: los BAYO! X blandea se JiMkncn en la superficie*
tus r.-tyon ilutos, en la parle media; únicamente toa
rayos muy tinto* ,itNivk>.in InJo el cuerpo. Lnn WA-
vus X liciirn iiiiiil·ii'-n i» propiedad de ilt.-j.ir en U-
hcrtnil rh . 1I.HI. •, ,|, lúa cuerptiB que itscul, provu-
randn ¡!f,i l.i i-miïicSn de una r,irtiiicii'm MCtmdsriaí
radial " v I, ilr flnrttlri P;IT.I prodllCif los \>\-

YOS X se han atillwdo Las mlqttfou isi.iücai, l.ii
boblaaa *i* tadUCCiOun, IUA tNinsfurmadureB indu»-
tri;iles rfr rirrutlu rd.i^firtitn trtt.iilo y un baAft de
liquida aislante. Adcnil», [ireclsa Instalar U» am-
pollas radlAgcnat al vado, I.« cuates pueden »ei
•le gai, Ititiíndiise entonce» l.i rmi»i¿n de electro-
nes a rxipriivis iltl itan residual que cxi»li' en -i<
interior, y tic vaclu sbaoluio (tubo Chabaud, |sbo
(Jaollüj¡e). La ptod I taldt <mi nnliiirnpcriiine-
íios. y «) n lo i de penetración poi metilo del tauio-
nomúmiUo Benainl, (jue Lleva una escala de 12 (tra-
ilus de ptnt'tr.u ¡.'ni.

' ' iants iiftivinjit* i/c iu aplicación u iríi'i/i-
rtna df lo* rtiyux X. Son I u siynunica: la mrtttm-
cofHu D estudio iti- l.is URibru producidas üolirc uní
pnut.ill.i RaOfe*CftOte piir inlcrponlclon de una parte
del cuerpo del animal entre la pandilla y un Jnru de

dr RAYOS X ; la radiografia, que »e loe»
ït'Mklo l.i |i;iutalla flmi(t>ceti1ií pur uiu plAca

fotográfica ; i%l* »e deja Impresionar y se obtiene un
clisé de la ¡mugen percilihla anlrríarmcnte en la
pantalla; la radioterapia, ullhíaci'Jn de la acción
biológica ür lo» PAVOS X jobre ^ÍJ* leJMoa vivienie*.
en los euale» producen una t>rile Je modificAclunr»

o ttpumáon» il nive) de \íi> furma-
celulares piodocidci o alteraJa» por una

tealAn t>aluti'>itk-;i. Lai ipl ludoota prActicai en nta>
iJíciiüi vcliriii.ii I.I ion: con 1.1 raüioscupln, el nilt.Ljr
de U>» tim-viis (método uiiii/;iji? cu luainierríi»
diagnóstico df l.is tfi lürácírjiü y ibdoni
rtjilcs (p. ej . , rn l i lubfrculosi»r váWulo, e le ) ; La
radiografía rn el IM.IKIII'ISMCII de las fracturas, lux.-i-
CiOflt*, Cuerpo* rxttaiioa dcpiulidos, próycdiltít tn-

en tus tcjtdoM, ¡nfiltrariilin craldrca can-
quisto dt la ilí>tum.ito^ís pulmonar, tcsio-

«C!i del mtirrtno afludo y rrúnico, iesionea .te I(nn-
nitcólka», ele. Con la radioterapia se han cumria-
tido con éxito RI.III nimtrto de neopl»»ías IDJUJIUJ»
I< IU iiiomn, s.u. iiiii.i. e le ) ; en camhto. pal* IJ
dJcina intrnu y tu ti tratualasto de las leucemias
no se ha Icj&r.ido eran resultado El manejo de 1*
inotal.iciini rtdlogriflct cnirafln keriofl nelígTnn para
el npetailor, pues .iun ns.irti.lo ei'iptTl.is prnteornins que
revisten las BOIBOttit, p.ininll.i y KOtOttl rmtndat
can salt-R de plomo, suele utfrli ln rAdloderntltl
.II:UIJJ, CJÉ piunóütico faLii CÍIÜI slciripte.

RAZA, Conjunto <!*• ¡ncUviihuts cuyo parecido en-
tr* si Ion dJfwenrln de lo» dpmas sujeto» prritnr-

nir i>r . — T I I I . —
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cíenle» • otr< ii de la mlsnin especie. Toda»
las especies dontWkia tfMd comunista* di varia»
BA7AS. En rnflvrnlnntp COROCM lili

• ini.i <lt ella» po*cc propiedades por to regular
distintas de las demis, las cuale* mu susceptible»
dt lisllir mejfir tnlicadan en 1A* rxplnturinnt* zoo-

RtiJUi

límit*-., y adema* pata Ktau ntlomlraenta tn lo»
mítíJtlof, dr reproducción. Las RAZAS tlrm-n un »tl
gen nodtn» o «nllguo. Muchas de rlLis existían
ya tn tos tiempos prehistóricos y «iraj, eapeclal-

las de Ja¡» uves, ton de creación recta
Las pruebas de la Misttncfa de HA/AS prehistArlca*
st apoyan tn il»> httlios: en lo* cráneos fAtlll·l >

tn el arlr niarrrniria (pinturas).
Lo* ÍAaile* de «ninuies doin¿t-
hcoj del palmiilIcD son muy «u-
mernso*, tii»l(i·inlii
pwiítnt con reatos p
•! inAs de clrn mil ,
comu el d« Solutif, según ráltu-
Joa dt'l piofe»or Ton--, lini, Pero
en ninguno de loa dfpoallo* osl-
f«i«M t» ha thcuMradu ni un solo
< MUCO enirro, ni (iur lo lUint-
OlllO ile Jos fr;iK>"riil<>jt ¿t loa
hamos de l i nuaven ha nido
potlbtc rvconttttuli uní snla ca*
bexa, /trRiinn rn el cual se fun-
iUnenta la distinción de \m KA-
ZA5. El nútiir»o de críneos halla*
dna clrl cuqlernnrlo snlt^ua n
muy pequffio. Uno de ello» ar
tnconlrrt en la confltifncJa del
ft'.n y P! Muir la; OITO, en !•
cm IHÍI (Jfl Sena, y el ÚlUniO, «1
l.i jjiuiri i.ii! Orlnflldl. El primeffi
de estas cr.lncns ptrlrm-tr ni
tipa Grrmúnicit, rl >t£iiHdr> al Itpo
Steaonit y H úiHmn. no c*tn-
ij¡aid> pot nJrttjün znoiécnico, fue
(i.i«.¡fkai!fi por su dnrahHdoi
M. Boult cuma de) tipo S'taB-
Í I I 'J. fel ¿irte cmternarlt) o m-
peslrr olicce ar:i)Mdos y pinlu*

iic uiinulea doméaikoi, at-
Kunas de e l las IdejjtLrlc.tlilei
Con la* dl*littla& RAZAS Jidualra,

como hito observar Rossell y V(IJ en 1915. E>tr
Ht4 paleaillio «r corrinúa en el ntolltlca, tobre
tudo ca ).i rtfiiún lev.iniiru de Enn.iña, en tuca» al

aire Ufan, i tüfm-ncla del
rlor. que si1 prítitlfiihji
mcnie en cuevas. L·is rl;isilir¡iclfl-
nra de las RAZAS too muy nume-
roua. Una hLtlorla taxonòmica
racial di-tría a csie aiitculo un.i
rstrittFAn dritmesurida. CHaiemí»
Lis pfincipntc*. y rn particular
nus runHnmpntoi. Una Itase /4a"
conütituyr el Jirunmento de las cl.i-
•Klrndonrs tle Rúllmeyer, Diicrnl
y NtlutepTi a la» cuales purde
;i«rcKafso también I-i d i Counr-
Ewarl, Supüinn etlos atiftircí que
lis RAZAS actúate» descienden de
uno o más lipot primitivos, rc-

. Ibiea alAutioD d« efloa por
del cr/rií nadas carie teres o medida*.
En npoaiirlrtn n tntai cl.tslflofl. i'«-
nri eruditas, los tootíenícoa de
cincuenta año* Ateas
casi eiclu a idamente Irrs
clnnta: la geográfica, la ele r
íutUs y, tdlo pira a 1ciinas espe-
cie», la. rfrj tftlor del pcin/e. Aül.
las calisllox ne denominahan tapa-
ñait-x, frnnctít*, etc. La denomi-
nación RCftlJTáftCOpijllüCA III) CO-
rrrsinidc üicnijirr a las Arcas gfO*
crjifu-ii raciol¿tt(cas. Entre rl ca-
ballo lirctún y el «hallo Icmotin
exlstr una difrrmeli tan tirandr
comrt entre el lora Rall^o y fl
tom nndalitz. 1.a clnsifif.itlón por

t\ uflcio de l-nit aniítialEs enelnlin m un míame k:'"-
pn sujetos de rniHfnln(;!a muy vMrlid.i El
hflito es de tiro penado corno el Shlrr, pern la
lainpa de amho« rabalToa es por lo menos tan
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& A U

cono Ja dej iolj.iUi> aniL. ln/
totn|• . i r . i jo n o n . I arahc, La
kolkndeu ea imiv diltread «Ir U

v ambai siiu luií.ilmrii,
le lechera*. LA vflrJedad .Ir Í.IJM
• " I"S caballo» no tu permtlldo
una i-las i fl cae Ion Mentí d *
•*tt carAilcr, y pur otra [arte.
I* pota itlverntdjiit d« pelaje* cu
*l ganado taniir y porrlnu h;i con-
ducida a Idéntico ir MIII-HIM
cambio, en el Ran.nlD bovino el
Pila Je huele »rr un car í i l í t n -
eia), y pur In t.inli. pi i i iul i ' una
cl-iMfu.inútj rn rsic tenUdO, coma

de Zurkt i . O lu ñt Lio
clones i|uc no tía (i l j!ri i i(1ii
•captación ts l.i (t-ir.

dlvididna en v.¡-
cfllcflorlnií «ii> montaAa

(i' it i jrs. de tUurarM o CBÍC-

Inaifíi i i mi •.!••
r tdo l i • ii ícn

r\u • • una a
Conii-vlu h i i ldo el

HO* •••• ' n llJt HAZAS dr io; SJnstin incluye tul le U>» tiprnt i f íal lco» nom-
«rdos , conejo*, gntoii, prrtfm y j; i i l in;ií i En el cer- r>rt-> icogrdücot, apoMdaado ,* i.is J IAÏAS Hr¡tutuca.
do, |iOf ejeaiplo, BUUIO la fonru y Inn^ilud de la» Ittandfsa, Xbiríe», t k . Ütth.nnbtc cUiJflcn lo» ca-

?iüB; f n el pcrr<i, el pelo
I:1S nrf ja»; rn la HJMIII . I ,
forma dr IA crtffta, L M

i tt •
humana rtptfctiHtfoti

» , »¡KUÍ!TI*

Retxiu» y 4 Qroca, in-
a en Znottcnta la 00*

(tt 1 Urm crlalicti ton at
tunan nodllcftcfonet, Suprl-
•KlA to« mtsíi t lcíí j loi , opl-
n.irítht ijiie Ir» .-inlntale« quf
t>Otrlan una fornia intermedi.1
cnltp la braquIcefaiLi y l.i
Jolkoi rrfalla eran meatíí
(V. Bk4<juicrlrALo.

Oír.) de b i
de Kt.ui valur lnln>-
T S.itiMni Iwí la cit-

1(m hticitDS de Ix
R.t t ñn v luego el

•sur rtt'ch.iniUrr Jri>tJii-
i.irfiil un iHirvn ini-tmli. Uf 1 l.i

twiudO ID trrs rle-
l·i·ifil df In u b t u t

Propon ea del 1 oei po j
i ir l ftnlmal. LJ litueta o

perfil dr ton aaimttta KMI-
«•I carácter nî s Irredti •
tnf-K", en orílen Ac t l l-
II1I.11I siiíiirn las propor-

eluncs y el peno; lodos lo*
c.irncicrcs non hir iu i -

(V. RKH^IL y PROPtVIt-
Et peno, y enn | |

*1 vnlum<'[> v l.i l i u d l , Kene
tOr.Utrt tiiTidilíiiL.r . ,nnii|m-
10 TÍ l.in inv,irl.it)1r comn el
perflj d« JA C.ihcia y la» pM>-
poiclones, Tni l» las (InsUií.i-
clonei [unii.nitt'nijii.t* cu rn-
'•irkics nnjífdldjtlcnn deïJcnan
'n prjmtr lujt-tf ç] eÚActOf |)M-
niarli>, .itiiintMÍvgdti o no dr
alto* carmlrrf». Adcni.iN, u
r» raro dalgnar R*/AS con un nombre ^eouràfico lullus. p. *J., m tubatUn de pttfit rttio,
u ^Irl color del pejo. Asi Cornrvhi clasifira una y rumrtrieu o »*JÍ* «frtíftí.- fruíy rrrtilitivo, brtvittne»

de petTiis Ítimo tic atejo* largo* y peto cor* y rumitrito o RAZA pufi/u obscura, «le La
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úe RAZAS en JA JLIUJIUIJJ es COVÍ. *i nn Impo-
nible, dificilísima put (o que >e icfierr a determina-
d«t especies. Nn se luí triMdn modernamente ni una
«oli» KA7-A de . .il·iüns n de R.1-
nada ha vino. Un.ir o cabrio, En

E, rj cenlíi ha alcin m.i* ma-
y los inglesen y norlcamf-
ji.iii creado v.irias RAJCAB ,

bs de Yorkslilrc, Large WliilJ-,
Ditroc, Pülanil-Chiiu, non eleu-
p!fi de elU> I i v\7.\ IUIVIIM Dur-
ham, ci'ino U "VÍnj Dlurilry, no
i n n - t i í i i y t n O H l . [ ( . i - i . n i • I D . .

• implt-rncnle mcnlífíc-lclojiri qin- M
.ik.iní..in los cji.ic(rrcs primarios.
como par ejemplo rl perfil de l.i
cabeu t el Upo cefálica, Rj«án-
dnse rn eslos hertins. el nntfr*or
Roiaetl v Vlli iljsffíca |..s aiil-
maki pm ires emetem
Itblcs: prrí l l , no d« la
»ÍJI(J do| crinco; ti|n» cefálico, v
conexión de loa tmeaui di- Ja caln-
vera. El resto de lo» curadrns
los considera secundarios La» «;u
Minas v [i;ihitiii>A se hdn mostrado
traillante dúctiles rn !.i creación de

SAZAS; In jiallint Nhuile-
o HodysUnd. la Orpiii|i-

ton y otras ion ejemplo ilr dio,
En cuanto al pilóme, tu ductili-
dad es tan grande, que, tolo eit
Barcelona. exisiUn hu ía buce

REATA. Hilera dr cabalIcH**, una detrás de Otra.
tiip.it delantero que se añade en lot lira* He |t)i

carros pau lyudai 4 mbii la» cueatas. |j Cntren o

(
co» años má» Jt veinte VA2AS At»ollilamente
algunas de U» enalta loclavüi perduran,

PU1KZA D£ RAZA. Exprofi'm con HJIIC K quiere in-
dlcaí la certfía de que un animal poaee muy mam
Meato» los c-irji:trfi's propio» de lu M,\/,\. y por Ottt
parte, que desciende de anlepasadu^ cim In» IHÍMIUH
ííirarlfri-» y putd«, por consljtulcnli . lj¿iibtTiitlrlo» a
su?- descendientes. (V. ASCBHOIXKTBS.)

RAZA. Vt'tt-r. Plsitfl ilil iií*co en los anlmtlc»
«nKpedos, que ae li.tll.i •tllu.nla en l.i<- lumhrei, •
diferencia del cuarto (V. tata fot).
uuo te encitrnii.i en Ins ladn»
cuarta* parles ile U l.ipa del ctteo.
Los animales lan aúlu cojean si l.i
RAZA fs pciii-tLinif. pu<
eci puede cxlslir una liid.in
purulenta y ttcr&tica de la rnem-
hrana qoentófena El tralanücntn
consiste en rcxtüartsar <-l kenado,
dr manera que la porción de tap.1
,1 Certa de Atura rt" ¡iimvr rn t,i
beiradma, y si vxlatc >-a en el fon-
dfl i!'.- l·l jirinU'Tit Una Ir ti.l.i llt-
fcciaiM con lendracU tosar-
»c, entonces de lie procrdtirsc a l.i
uperaciin radical il*1 l l HAZA, ĉ nt
rs ídóulic! a [J Je) cuarlo nmi|tl¡-
Cfldn (V. CUARTO).

REACCIÓN. En BXciniUk, furi-
u que un Ottrpo iDjrln .1 l.i .
de otro ejerce solire *l en d( t« -
. ¡i'm contraria. II Qulm Acción re-
ciprou entre do» o mA» cuerpo»,
de 1.1 cuaJ frmiiíjii ota» u ocri» di-
ferentes de loa ptimilívft», l| Va
Periodo de- calor y frecuencia de
pulsn uue en alRimax rnf< irnr.tndf•«

.U de f r lo-. l| Arción org
¡i Irt ilpfrn^lvu i|Ub' pro-

pende a <:ttnii;irrcsLar la Inflnrn-
cU <ie los a ni* n 1 en Morboso*,

REAL. Especlt g v.irii-dnd de.JEUinda (V, CEREZO) .
REALERA. Celda tic toa panalm para \& produc-

• reina Llinu 1 limhlén f.V/rfn real.

Rnxn nntlnluxa

que sirve para alar la caballería ijue
detrás

REBAÑO, Cnnjutttn dr itanadon rt> la mUnu n>
peele. Apllcn&e piefcrenicmente al Banado lanar (Vé«-
*«- OVICUITUFAV,

REBECO, V GAMUZA,
Rf.HI ANDKCImlENTO. Vctrt. Alterad IMKtí

e Icjlili» y Aiu<ni"s ir.nJiirJilrt por una i1i>
r itp 1.1 cohesión nilinil rn riiiiN tonin rnn-

«ecuenclA, cflst stritifirc, de Ins trastotnot de la nu-
trlción. Puede ser un fenult.idü de la di-stc«imposi-
ción c·<l·víriia n Sirn de pruceitus i>íivnt:i¡li. i una
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de r l rmc i i i i v ! . . lAflareadóii y la gan-
Itrn. i conducen a niemtdu ¿i iSaLANDECIMiKNTO de
l'i ¡',irtr .línl.i

REBOLLO. Retoñe d dl loa le Ui
la ' i '1 t u Micáceas y ctalueate i)cj ro-

M«. Pot \.-\ t,uu\\nú de pruili eir REBOLLO . loi inon-
i ¡c st' repui-lil.iii con i n . i t i Fadll-

HÍIIILI i|ii. toa df otrai especit-s foreatalea. I rrjwíT.vi*
errí/s. I. >, Árbol de gran J«HI>-, poei llega luistn
2.K mt.%. de nllura. perionoi nnii i In 'aniria de
Un iiipitllfcrns. que posee t to ju linuNis, obtoi
«•iinmmideniadaR o ton lòhuhi-i agudoa, peloa ettrc-
Mailna rn H envés. Nr> es muy ¿recuente, pero at

t en l.t reglón mediterránea (V »imt.E>.
£>io/. V . V U E L T O (VINO).

REBOTÍN . Scxurida hoj.i 4jiir nh.t la morera dt»-
puc* do recogida la p i t a ñ a

REBOZANTES (Medicamentos)- l'rtct. iS,,.,,,,
L U B R I C A N T E S , AUPTíCOfl, APO8ITIVOS) Medica men-
F'>* <|iic sliveu par.i tubriï U pial y las rnu<
•!• > *rat)d Inflamatorio •> c m aoluclonea d« contl-
HIMII.1,1, slrvJi'ml» a In vrc úv medios dcfpXílvui

dir ].<•• • iimi i niï L .... del exterior. For-
man partí del grupo ile medicamento» Indiferente!
(V. cuta V U Ï ) - Batre los mis uaaale* ne t i irntan:

manta i «i« cerdo, nrrüc ilr otfva, rlr
lÍJiJiiji, IÏC jiiirct-s, Ue aJmtndrjTi, tk atlorínii!«ra».

4/ . i , iji- rj(j¡adu de bacalar», las .- dr
cafan y de raen, fj seiio de rumen. , l.i iv(.riin;<
de tuiilcii.1. H colerín, ti sebo «atklltco, ftt .

.'í«ri/ii/,'if«í.i"t. <,cmillu de lino, jiiittta Ji.il·i^.tt

t malvavitco, ti-a^acanlo, salcfi, iimlv.!
tir avena y de cebada. *

PottlútUt; [nimatla ric p t n l i u , dr ttnnlina, d t

f mptüstu* y linimento*', esparadrapo
'mpJ««tO rl*1 tlITlti,

Nitrato argéntico (CApa de plata en <jLirhi,i<)ut,is y
nfrnn xifrrtloncs CUtitneU).

('fttttirur, folndí/in, rrainiMlicfna, nllicnlo tlr po-
mai·ilnol, tttfotonaa, aJnttlAfl, lUnpodfn, óxidn

t(e cinc, l ial , t.ilcQ, tlundñu y Icrdól loi mtilir» d«
fmklfin n CUTB.

í B O T Í N , V M Ï M I I V i Rr.Tiis.. Bu aijtnnai
H. dlCCM iJr las matas qpp Míen dtspué* de **•-
la Alfalfa y suelen quedar paia s lmimlt .

Wí Bu J A L . Nmiirio ii. t.ii>cí.i> df lanado que «-n
• de mi mult.|<!'

> i i [>iiHii> r(. Fnfcrfai calidad, que no

RnBt;SCA. AtcliVn de rc<-n«fr el írntn qtip p«r ln-
tdverímela ijtteda cu laa plantat dMpa¿i de efti

• i.i reeolecclírií En mncliM lugart*. lo* po
' M I H I I derecho a rtcofterlo.

RCBUSGOi Vit, Rnclmn-i peqiréAoi ) dafener»
' fFnlfriarlamentt se dcjfiíi » ID vrnttlniiBr rn l.i

11 V. QUIÍSO DE OKUYÍRK,

R E 8 U X N 0 . Vnr pmpia drl «AMO.

R1 CAÍDA. iTcaparlciAn de la cnfermciijnl dorante
'•' ' 'TI v,i l Otx-dur .i olnilus tk í i . (inlr*. de
Jntfiwoidad, a rrmfcccione» o a l.i . K U I Í I I d« itH flitrn-
< extrriiíTes. l a in.iynria de las R E C A Í D A S *tm I.i-

RECALCE, Labor que cftn»fsle en rubtir con tir-
rr¡t r| ?¡f (¡j ¡ s > pfanta*. (V. A H i P C A M

RtXALF.NTADOHES DE MOSTOS Aparato) muy
!e« iteitlnadoa a talctil·ir loi mostoa en icjnel

M I que, por trátame Je d!ro*fl f r í o , 1*1 uvas
r í > l 1 I h heladas en rl Ingur y lo* mulos ÍTID-I tjur de
'" • ' • M iKlrnrn nn «c enctmiii ti i Udorrwi de

n cslns CALBNTAOOKCS »e flcva la
k u r i i de la* vcnditnlas n Jcm ini^to* hutía 6D

G . r>i"Hrndn Iratar^f dr 3(1 ;i •* r* l in K.iltroi

[K,t hora. El mo*lo circula por un serpentín de 70
a 80 m, fihfüiüiifi PUT hace» de tubos de cobre cita*
ilatta dr I a 2 m. de longitud, enkiïüiios entre ni

inetlio rfr cnjj<i (le circulación faclIrntJile d«»-
rnontahlM para nuc pticd.in comprobarse la limpieza

N. I · I I I «le- |o i lulio*. Lo» hriçes v.in (Jisnui-stns
dentro de ¿:ij:i> clrculnrc» o uicior rettMcnlarea qva
I -ni e) Tiuni dr Marín y ae calientan con rnrlK'pn
o v,i| "' BcaeralmenU cun ambos eiïlc»ruu.

RECALENTARSE* Tratindoaa dr eteftOl ftuio»,
como H tabaco, t t trlijo. las aceflurw*. e l e . cchatK
.i peidrr por el exctslvu catm. Mtcursf la» marfe-
n u r*'r I J . l isr iiTTipn-fit^ Í Í ' IH Je la na v i l .

RECE1 ADOR. tOOt, Dices? de) macha destinado
a Incitar a tai hemlíras (yrfiwas, vaca», oveja».

era).

RECENTAL. Cnrdcro que in> h.i paitjtio Tndavla.
rdero u c l d o futra de la época úc la pnrldcra.
lalmente se ninian e»tr>s calderos porque lax mo-

lestia* i(uf ocEtfooaj] rtn competían to* (HJ.
nu*! dan inenestiT. Kn mi
'< i- nin tijrn ordenado f.m
rríns dthen pi n
<-(jttu parlodo tii* i
de forma que i ti in ;ii

lahietcr un r<
roen l

REC EP AD O. Operación,
Papuda también Rrba/e,
ijuc comíate un L-oHar el
trf<nt(i Je los .irholr*. ,i
poca -illtir.i snhte el ctirllu
'i cotia di- unión «le. aquel lien
ron tas r.ilrr-v Es Ifl iipi'- 'Peral Kibro iiiviiil.nll

11 de la
rectauxadon de los . u h n l « . y en virtud de rila a i
confia i un retoAo eacoflldo c\ rmtabierimlcnlo i
nuevo tronco. En !ns espt.cle* de tl i fki l hroiaclAn
|>f(>vriiíitía cun viene asegutar cslt- efecto pur la apll-
caclún ít lajartoa i* cotona v -""• mejor ¡\v em-
palme Ei ÍBCEPA0O nulo M afilen cunndo la caricü.
la hL'hil.i ti e t n accidente h;m penetrado ma» «Sajo
de la capa del lirt-ol y IB ednd de iMc permite con-
Bar rn la íufrrvivcncla y vilJlulail de I » raicea.

RECEPTÁCULO. DM.-tljciún, a veces apena» api~
rni í f y en camhlo o t m vttr* mnv drsarrnílad.i. uue
prnenta el pedúnculo y sotuc la cual celin Inscr iu
laa flores. II En |u> plarila» acotiledóneas, órgano que
lleva ú encierra el apáralo de reproducción. Llama-

umblcn Tálamo.

RECEPTIVIDAD. Pbafollfdad de padreer una en-
fcrnu'ilnd contagiosa, O |irrdUpo»lcióii del R
a dejarse Influir por agente» externos o interno*.

RECETA. El cnujuiilo Je rejtla* y preceptos nece-
leHoi para dttfKMicr con méfotfo los d acumen toa ea-
crilDS que conlleiun Lis piüpararíones nied/ciit.ilrs,
con las JiKiu.n íiiin s pan eoafecciosarlaa en ta ofi-
cina de r^Miiri». te linina Arte itt recetar, y d docu-
ment- c-) nombre de RECETA o Fótmu¡Q. l*a
RECETA debe Ir precedida de la palabra Recipe «n
abnytatttrai R.x alirunot la mbctHiryni por T (tó-
rnese) o P. fprepárete) o ti, (despáchese); dt-spue», j
a renglón apañe, • * eacrlbco Us «ubsunci» m
cingles en t\ orden íiRulentc: mcdicamcnlo i
medicamento auxiliar, medicamento correctivo, me-
ittcAmi-ntii vehículo-, al lln.it de cad» lenglon dehe
conRi|;narac l.i cstlHdad que ie (Jrsrn, con arrecio
ni sistema mctrkii decimal de pesa* y riiriltiJa<i.
Termmadn \n prcscílpclrín de medicamentos, *c r»-

critiif la tabscrtpctán o tndlcadoaea al farmacéutico
l'iii.i la [iicjtuiiRlón Í U I cuinpiicHiu, que en la mayar
parle de vtecs se deja n »u cutdudo, con la «tila
EfidJcaclóa da: A. f , a. (hágasfi según arle), o bten
con una de laa ;it [• víatnra* sifuleatea: M,
clesc), fí. f. fmlzcleHt exactamente), Dr*.
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vate), Div. (divídase), ti. í«/. lh.ift.ne infusión).
m«f. (macfratidn), coc (foriiiMí-nt^K np. (aplata),
etcétera. Al pie de la MU BTA se e*ctihe la tn-itrut-
ciáit o tfOKfipCldB dfl rtintlo y m.itirr.i de *pTlC*ï O
Admlniütritr et medkamt'rTlo n\ anitu.tl. Después se
pnn« lo fecha y Li flnM (Jet veterinario.

RECIDIVA, Rf.ipjii¡>-ii'ni (U- una rnfmnrdad al cahu
período in.w <> tiii-üus iinni> de talud completa.

Apt(i:iM> j>n-(' irte a [as cnfdtnediin'es Infecto-
c«tn(>' ¡¡In dr tmaa (viiiK-Ti. c.ir-
bitnco, nuil rojo, etc.) confiri, Ib inanidad ; tí A*

, go; t i glosopeda ne twli.i tnlrr PS!Ü* última».

RECIPIENTES VINARIOS. Sao!. Sotl los dectl-
nado» a la fermentadon, conservación, crian** y
transporte d*-l vím», uliüi Andón i' 4 vece» para do*.
(reí o los cuatro mtm^tere» clUdo-j, Por el fin
piincipal a O.L« ve iif.ilnan y *rc«n lo» materiaka
empleado* en tu construí:ciAn, pueden elaaiftame los
HKCIIMENTES VINABIOS i j r i moda m|(tll>

Recipiente* parú la ¡ermcfítariàtt, rtiama
y cotwenàclèn

n) RtctpJcud-s ilr nmtli-ii
Cono*, tlnat.

t>l lirrlxi» ron innH;rJ*li'> Jv
l u í ' r L - i t i :

Dep¿«ftoi o tinaa de hotmlaán, por U>
ral armado, y de r r i i in i lu itm:iil<t

Reefpiestea mcllilcnt:
Tina» mttillc*%

Recipients* para la cann* tortt
Bocoyes. it.itri;ijiiatij\. botella»,

Para los concís, cubot. ituU*, l*((aTcaJ hacoyu,
y brt lc i l ï t , vèJtnti; la* vocea ciirtfspim-

dlcntes.
Depósitos de hormigón armail». Modenwmente se

dCpóaHoi di tertil p&tt la fer-
íi'ni y con%*rw*ci6n Út\ fino; tienen fotuta ríe»

d tJUnililcji. t<
lúa cj»o»r Con ulijvín d<
mentir »pesnr a la i puf t i l o ,
ordinari a tu cu le se arma el hor-

mputr.tiii!" <'u NII nu«n
redondos, cuyo iti.i-

meirn y numero ¡irpriu)' •
las dimensiones si r I deponllo

DtpAxttos de cemtntiy .
.' «Únele* la í»(i»->
Icftninindoloa í>itr

LA p.ittr auprrlur ron un.i cu-
tiliít.i de forma rriukn ip
11..1.1 i< tu ii''ivctla L·ll|iti. < >
dr Aten de trt-s f entros; cJ
MtUnUdo ni- ' i,iliill,i
como para toi dt-púcltoi de
«KiM. A fin dr cvitnr U
ntlattdAn de b .1-:
lo o vino -il ,-iI-ic.ir frtlot l.i

del cernéale, pueden >J
» las [Mivilrs internare» dri
deposito varias manm de Htu

ncrntTaila dr ,.
ruznn tic i ;

por 5 llu. de .isua. o t>lrn di
ulilcaio de potasa, \Ú
r» «1 28 por 100, IJI p
i< !< • ra ni 50 por loo. A vvcett m* rttvfiten Int
RH-nlc rstoa itrpr'iMlIns COfi IttMI il»1 v¡.!n
hj«ldnnlni'si que facultat) nriLfulerncnlc u limpieza
LJ» eoloeacfón dr fi>l··"i forroi debe ser esmerada fiarn

el vind no ftltre poi t u muían, produ
do difícil H**)itf><vl/in Pstoi envases tienen la*

ventaja» tigulcnie» ¡ meJoT aprcvechamlenin del le-
Tteiiu, tlmplrta muy ladl v perfecta, peniltfa* por
rv;tpm icii'in U l l nubï y coste en eenerat Infriior al
dr l n . c • tíe iii.i '! '

Ti'ttt-i m • mwtrttycfl de palastro rstn.il
l.Klcí, m.iii-rl.ii ioaLacable por loa .leídos del vina ¡ cu
luí pidet celldot tlitica la ventaja de podci roUajm

i i. ¡l·iHiid- i¿t letnperatun de fermcnUdun,
,l.i,Li [.i t .iJLluuLiliiliUud y el iinilcr tic |rr:i Jl<iclún
,W I MifLil.

LiiiL|iic/n de Ion recJpienlct v inar io i . O|HM.
i i i i t i i · i iui i i qui debí ríicttmrsc antea dr
a su empleo, o Iiicn cuando vayan a d*j.-ii»c ür

iliit.mu- cierto tiempo. Los procedlmlenloí y
usadas difieren staún la C U M dr mal<-

rlal <iit** »c rinplee y el C.IÍO concrrla. Pdr.i
<laiL1.i.i in su descripción cpnsidctarpmoi lo»
*<j* cano* que puctlan ocurrir,

Materia} dt muJcra Ib.iitici*. eumpoMai, palm de
<r. o|( |, Sr ltuipi.in l.Tv.-iml.ih.i pniiiiMt con

dbolucJda ile soui al 10 pur I ou. IUCKO enn otra
to íLiífúrko íil S peí 1HO. ikuptie»

con bUuirilu ni l por 100 > tin.ilnn-iiti* ion afttu ciara;
;ii imr que si- lnii.ni eatog lav.idüs, >e ceplll«rA«
rurrteinefltc !»» attperfidn con cepllioi nwtáUcM »
i nu una cadeTM ai! h»c, Qac4ando A»I el ntaitrlai

i su ÜÍÚ jnnu-Jial™ : prti> *\ debe
., sura eonvetttente aiuff.'ul>> HHTL

ütú]mente qncmuido •-ti su interior 5 B»". di- azufre
1111 >• dr cabida.

Mattrtat dt mrtat. Lavarlas con t o » «1 b por
denlo v luego CubrlliOi con parafina: U* prcnMc
ritrujadnraa. H e . se rrcnhrírán corr un I M U I I / enm-
I · I I C ^ I ^ ilr 200 icnt. de .icclte de l i m u y un litio
,!*• trantatiiu, en o| que se haltran aisuelin 500 Í T « -
mn* de atftito.

Material ttt gitnja ttáttlca y tmitkú. Lavados cun
SOM ni S por ion .1 i.i tenper«htf4 •!« 90" y luego
con ñutía clam.

itfei i/r temtntn. Si eslán en buen P»-
i.irln dC t'nnservnelAri, ÍG \VS sometr arnilll.iiin
un lavado COTÍ Auna en la Mut! ¡ic h.i dliuelto tnrtabltui-
Htfl v hnijo se naja por BUS parede» un pincel moja-
do ni iin.i disolución dr ¿ddu tártrico ni LO pur 100.

in>rni'iT"-

dl 40 ¡uir 100 y U dr múdrrt nuevo*. PrlmcraniPdie %c |)fo-
rá ni r^lufnrlrt, Inyu l.irn!., npOI dr ^Kim a la

pretlón il* 4-h alnioiferu, y despues il^ infriado»
v;iti en ' " i ' dl*oluclón al $ por m u de ieiáo

• i i l f i i i i in . ujuactndo luego repetirlas veer» ffin anua
i.n i l^i ;<iv «-nvafttí taeiati ys UMdoa y f "» de»-

ii .il uní-Tin imhifKi·ti jid(]iilrida olorP» n M*
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petjiidiclíilis a l·is VIIMCV. lonviïnc ari tes deter-
la taima tic U» alienaciones, y jura clin »<•

iatrodttesil ta la b.irtira 2 6 3 lilrni dr vino al|jo
callente, luciendo que muir Inda» Los poiciim. ae

Jeja en reposo
vrrnUru.itru ho-
IÍS y se IB so-
mttt a la de-
ciist.iiinn Si non

tica un
11 bien

se prac-

un lava-
da (art acua na-
I rula li i r v 11* n 1 e
(400 (trs. de «tal
< ii 5 Hi lo» d>
.íiiii.i i>i»r hi'rtr)-
Ulrr. de ciihiii.i).

ton una
Vrt al l*i-

•ii por too *

cáustica* y pur
iilllriii.i cnri 8¿UJ
s«la. Si luilile-
tan contrii ¡ilu
vinn VUttítf, t*
trnl.i¡i cea una
ili su I ii ci<Jm de
deido mil I íi rico
«1 5 pur 100
anlc» de l.ivar-
ro» con aguí.

tuvieran «l'ir o moho y este Turril reciente, se
con una di»oluclón al 10 pnr 100 de Acido

sulfúrico y luego cutí tnurha .mim, pero * ' t i " '"* *
ho bnblcsc Impregnado el ipii-rioi de l<i

de rrrnrnlii .irunnlu

Si

pg
preciso quemar la st4perfkl<\ raspar el espesor

<tuemaiff> y lavar primero con cloruro de cal «I 0.5
par 100, ¡ufH" con potasa o sosa ¿1 10 pM 100 y
Por úliliiHi riiu áuiítn sulfúrico ni 10 peí 100, para
volver a lavar fin;il:uciitr oin ajina abundante: utia
T « tflico, se t m f f l v BC Lipa. Si itrvicsir fitrns malus
flores ne cr111• 1 r:trA el MpoclurlM de cal ni 5 por 100.
vibre el que »e verterá" ácid<* sulfuricn al 1 por 100,
r tupi ̂ rulóse AmK-ti díüolurionrit en p.irlen Ignaleí
v f|pj,ini1<i une ÍICH'KMI riiiiunte srU linrAs¡ lurgit st
lava con nena clan y su ícea y str axiifra.

Ml'Ct.AMO. Ave ;iftt.n^lt,iiía que »e Itera A la
[inrn tiue cr>n »M c¡ml« ni ratea otras de su

mlsiitj rpprt'ir M V(n ron i|m> una ¡ivr tlama a olra
de RU cttpeck. || IfWtnuocntO part It.im.ir a ¡as aves
r " Ifl CÍ1Ï3 Inrlinndo *u vni ,

RECt INAt ION. IfaJci1, Mrotpufacláfl i|ue Fonua
ile ÍJI firirrnejAn dr la catnr.il.i en el ojg de lo>

llei doméítícaa, y <tuc ron-tUlr. dcüpuéa de In-
t l ïa afinin a tmvfs úe In cínticn o de In es-

Im»i4 que mi punía Itcsue n la enra anicilor
'!*l niiil·illnn, i-n tpojnirla rn fis\r- para pTOfurar su
'leí»¡tu.icfftn hnüta Indln.iilo hacia el citeTpo video
'V. CATARATA).

RECOCIDA, v. QUESO DE ORUVÉRE.
RECOLECCIÓN. V. COSECHA.
RECOLECCIÓN DB IHlVTAS, Ti<.t* snn tas clrrun*-

l-tiui.n principarla a que h.iy que atender en la prde-
tícn iie rstii operación: Li primera hace trfrtcnrtii B
J opttrtiiniftijit tle la misma : la «eRitntla a (os catda-

que delien nrcsldtrin. Re?r>eclo a In pifmcra cir-
cttnntiincla, ta rrpln pprural tirne rct.icfón eslrfr.ha
o n la madnrrx del (rutn. Bala, mino ouMhldn, pitt-
d« «rr la fitttttñgicíi. caracli-ri/nila por el final ilr la
evnim-lrtn del |terlcnrplo y BU enntrnldn, y la ecanó-
n'tra. o m-,'i in Bnirtn <-u i|iic d fruto .nlqulere el

mnm i1<- cualldadei que hacen apetecible su con-
""""• A mi * iildma K a la tjuc delie atender d írulf-

El prrlodíi de la recnlrrclon se qntklpn *
mmiurarlAn ma» o menos illa* según la dlilan-

cla del niffi ;icln y c! l¡rnt|io qttr ne ¡nvirrtc en el
ttanspr.Mt, ttaueado a rúenla que la frut.i :ilfio vtt-
de re*l»1e mrj-.r, pur m mayor dureza, los Iriuma-
Uaraot <l«-i vi < lias SDII las frutas capace* de
--•unir iu piriccno de maduTaclón desputs de recn-
frclad.i» ti _it las cdoca en condicltmeH atlecuairas.
Esta fatnlt.il! M mayor en delaralaadaa variedadei;
i si sucvdi1 con IJIS ma mana* y .HUÍ con la> pera» tte
lnvlern», la» rúnica pueden dcspremlcise o rcfolcc-
l.irsc l>,látanle anlex de su perfecta miiduret y lle-
varse A lii£¡ur:t ttbrigadlM y poen ihnniriailiia y Jiun
mejor a Ins fttiteroi cunatruldo* ad h\>c, en ln¡i cua-
les \t>% csmblM interiore* y de aspeflo eïicrinr »i-
Buen rmiliAndunc nln lo» ilrsEO* y paiallínclmieii
iiue l.m inclemenrlas ahnof.frik.Ti orailonarUn de
contltraai en el .irhnl en el comtAn üel ¡nvirinn. La
legtlltcla dr i unsLintl.i, n sea la de tas ettftfadM que
<-«Ii>e la recolección, líate rríeienria al ri-sju-io a la
integridad de los frutos, que influye ilrcliivamrnte
en MI conservación y buen aiperln, l.nx de consumo
>1e lujo ne rrcoledatAn a maim, luxlltándoie üVI
COK tíralos para Ion mas fli-v.iilo». Kl nflfudidii ^U-l
trt>ul y rtin(;iJ4 en NeniDs se rrstrvaij para laa
fratu pequeilaa y Uurnn, temió l;is cerezn* y ciruela»
(csi.is (>i Inri pálmenle cuando &e dmiinan al COHHUJAO
local), El vareo con rañas es admiMMr para tas fiu-
t;i« si-i'i>, i i.'iiiii laa aVtíUftMi .llitirrultmir, y nueces.

Laa naranjal M- cortaa con .lüt-.ilis pur la termlna-
iii'in del pedúnculo^ iíc|iusit.lndulj* en capa/ns. Lo»
inclocütotirs y iilhailcon«i's ite RclcccJAn se ¿barra-*
(in i"i>n la liijinu y se fetorecrin Intuía desprende fin*
por la Insercroa del eupretad* pedúnculo en el ramo
l.ns pt'f.m se ileslarnr.-in tirando directamente del
ttiismo. Tod.iü la& fruías que se liítn de cnnsuniir en
Ircaco *r recoleclaiAn bien enjutas, eligiendo para la
operación tiempo seco y después de disipado el ro-
cío. 1.a duta dehe depoaltiime, si'jji'iii se v.i lecotec-
fando, en recfplenlen aprogiladoa para que no sufra
deterioro. Son, gcncrarmcnlrt cestos de mimbre de
forma* dlverHaii v tnMvriitt-tilritittilt fnfrnduii de irla
fnrpil1<*r.i>), Una ver. l lenoi, se vacian en reclplcn-
ten definitivo* de mayor capacidad, previo escogi-
da si proçciif, E.stoa snn muy ililffcjih-s sfumi la
clase, el deütiiw y I;is caitumbre» lucalp« (V. B M -
I M I Afi >. L.i fruta de Invierno que necesite rnmplr-
t.ir su madurarían fuera del ártiot *e lleva a tai cft-

'- Q a la» cstuntetía* de Ion fmirtos li.it.ia r,\
(Tionirntu oportuno de *« transporte al mercado.

tfKcot.ECCJÓs DFÍ P H O U V C T O S . Recorrido pnr el
vc|f<-l;tl todo «'I cítlo ijnt COtntpOnda *il oprnvvcha-
núcnio que del mlcrno (tueramos uhtcarr, lleç.t cl
momento de reruger el pfidutlit pur nirilid de una
•crie de pr.VUcns y opilaciones que cftMtH&ftfl In
i|ue se dirnoiriiii.i Itl-:cc)LECL'lt̂ N y que ermiicnian con
la separación de l.t tierra de la cobecha lojtritda y ter-
inlnnn con MI iilm.n"rn,iniipiitu y C0ttservacf6n< Siendo
ilifcjpnlos ln« pioducicis. i|iif l.i asrículliirn obtiene,
no ya por cultivar e»prckii vegetales dlverius, sino
tambl£fl prir explolar tte íHínIns (Nfrreniek la mlsnia
espírle vegetal, se comprende hayan ríe ser varia-
das la* practicas necesarias pata cfvdiíai La K
LBCCIAN IH PSOOUCTOS tnn diferentes y que, por
conaeettencla, pata tn (let>Mn exponlcrlAn de las mis-
mas, tic ha muí n^Tiipnr las planta*, no ya de modo

labtt airmín<Jiinn* a ctasifjtaríories i|r r.iiArtet
hrpt.iiHiM, KÍnr> ui.ls bÍMI A la flasp de producía Cf*C
por su cullivo ohtenemas. Cott la finalidad expue*-
la y sifíiiíriiilii el criterio fijado, hacrntoji las * í -
HUlentas ojirupactonaa ¡ cereales y kgumEnotu culti-
vado» par M I * granas, plantas forrajrran y tuln'-rni-
Lits. Quedan sin Incluir en esla clasittcafión la»
t'l.iuliis IndtntriaJu y la mayar nnrte ile Uii lioriu
cola»: nacha de 1a> prlnu'rni evluen prtetleu de
refoletrl.'.n tan sidRulatt» pnra caita una de ella»,
une r j |iTipo»thte dcacritilrl.ii con carácter rte isrnf-
ratfzacli'in. delilendune estudiar al nrtipnrxr del i
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Itero]* i- nftn de f r n l u i rawcba de km nai rtt. rn

YO de (•» mismas. V m manto A I* letoletclon de
virloa de LOL producios de la huerta, podemos de-
cir algo lltAIOCO.

Wctdlrcfíiin de errenks cultivados por fDS ttrano*.
incjutmo* tn esta •gltiyelóB f-l trifco. Id cebada, el
centeno y la avrna, o scon los ci.Tralts Humada»
d« Invierno, conslltuyendu un aparr.idn o surmgrupa-
ciAn can lo* denominado* de primavera: mal l , sot-
RO. mífn, panizo, alptale y arroz. La rtcnlvccfiíti dr
l<>» t'ttcaleii cultivado* por BUS granos se vft-cita
«.u-inrin Ésto* h.tn alcnuí.aüii In madurez. Tcnnitinttn
la (tnracliiti. la plañía tia alcanzado el máximo de
mi p t m , poseyendo ya todas la» sutmtanctaa mlne-
rnte» que m i * larde Itt de contentr. m.i* nn asi la
nijitrrU orsAnlca. En r l momrniti en que el tirana
está maduro. Jas nlc< n su Jicilvid*d, y casf
toda» Us rtMfVM en í l se lian acumulado, d
(indiiM? Ja pínula a partii UF la ba»e y
la* hojas y F| r^lli. La* reserva» y los p p
nuirlilvos prneir.in en d [(rano en formación, ev.i
porándone el ajtua y quciLuuIn drptMJtadoa loa hidra-
la» de carbono, la» maftriaa flilroccnadai, las Rtíi-
ins y Un «alce rninrraics. Párete que el crano dis-
pone de unj facultad de etercton y que paede acu-
mular lo» principio» úli l ts a I U turmaci4n (nitnigcnn,
pnUxa, fosf.ilo*. etc.), dc^pretiando aquellos que lo
snp mrncr* (cal y afilec) y que se concentran en sn.i
rnvnttuia» y en ln% hojas. Aun rn otai lo Lechoso el
grano y prorntando è*te y sus alutn.is cnlor verde,
I*» célula* de tu end^rn-imn e»ijn llenad de un yto-

yUcosa, muy niiii>«enado. en el cual van
apareciendo granes dr almidón. Este almidón Ae acn-
rtiula prnjrrfsfv.im(fntí, comptiMtidn el grano a .tmatl-
IIC4T y Ir.ni.iiiiln ín mi mtfrinr tnt .isprcln h-tfittosd.
I ;i . í i i i i r / elf l·ii jtiKOK illüiníniíyt1 y \as matrriajt ni-
IroKenad^it se it.iníiftifrn.in rn uinN-n, nlrndti nrras-
tra tt o tutu y las nuilcrlilu mlncralc* dimiclUs hacia la
periferia di?l grano u cxprnna> ric U corrttlit* dC

que h¡M'i:i «•Mu «-c cnl.thlecr |inin allí ncr evnpn-
. txplfcandtl t t t l rinuiuilitticLi el l irtt io d( que

líts nirtn [uiffi l iv;^ >.4,ui iris copas cxtfr lorcí del Rrnno
y que la rririiifintin se esfuerce ttt rx ir . i r i e n esntre
calas rajins tan Inmediatas a lai envolturas o smi

• • i In rccolccdAfi de las planta» A que
nos referlnins la» i l u u l n i k * npprarlnnrs: niega, an-i-
vllladn, araireu, liarJnaJn, ITIIIJI, limpia y almace-
naje.

Siten. La «<¡ci;a tiene por objeto corlar la mies,
y aparte el Interés que la operación en ni presenta.
es consideración previa 1J de fijar cual c* el mo-
meplo en q«e delie rtal lurs*, o >ea predwr el punto
de mnrliiip-í de la mfen, punto que »ln que inte te
h.iya .IIL-.IHÍ.IIII>, ni t l cereal hnhri complelailo r l ciclo
que la finalidad del tuitivo nxlge, ni por cdnsÍRulente
r l producto t rndr i 1a% c.irai I r i r * y condicione* que
su conscivaci6n y au aprovechamiento requieren. La

ei OpBfaciófl que drt>«- n . i ü u i s t con U tiiay«>r
|if>sililr y I.in pronto ttimo el rumio de rtiadii-

icít »e h.iy.i tngr.ido , *u ntruo no puede ocasionar
mis que perdidas, fto símil., la» mentiré» las que
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pueden acuitar una tormenta o un in< • mlin. arel-
llenas tan posibles en In íncen (tcí aím en que la
recolección de los cereal** se reuliia y Ui- Im cual»
sr corre (auto más liesao cuanta mayor lirtnpn per-
dura rn ej terreno la mirs *lo cnrt.ir. He amhns acri-
drntes puede ¡Ib ramos In cmalldad y de *n» per-
julcioa la previsJi'w merU.inl<- •] seguro de l.i COÍC-
cha COntfl Incendio» y jictlrÍBrns, inaa de In* per-
juicio* ijiir rn la planta ne oca alonan por ui> <
ruli-rclAn rrtras.iila sólo ni parle p«ei)e librarnos
Li fttfoprïdfl de variedad*» resistentes ni desgrane. £».
puc», conveniente ana siega oportuna, y paca ella, y
de antrui.itin, el agricultor d*he lencr dispuestos to-
dos lim Hrmrutos nfce*.,lflun tiara su rralirmIdn:
obrccdci, (¡iin.t<l<»s, m;ii[iiJn;isH hrrramirni.iA, m i * , ca-
rros, *«lr. I.fin primitivos método* de lillla nn •

h.irln» rii:is l·Innta y menor proporción de salvado,
tiendo l.i . nutritiva, mis iligeltiMe y niriioa
quebradiza. Alburias vJirirdadea ae detgranjui rnn fa-
cilidad, y para eviljr la pérdida que rsta rualid.iJ
impura hay que sCKJrlai .inte*. Lo» trigo» llamados
cartttttttv* muestran giati resistencia al devane .
M I MI, i<> < .i.i iiit.i de laa CoUMU lie MfUi t.in cxlen-
ill·lo MI cutllve en U l BOttaa ni L¡UC niAt jinil'ü dMi-
nvoa din- l.i siru.i se h.n r con Icoütnd no d«
la rcolittirdcla qiic eaos mismos Ulna.Inte* ituiesliait
a Mlbctüslf m.« )tt«(K pur otros lioy mi» perdidos
pnt l.i molinería. La crt)a<1¿ llr^a a nuduici antes
que el itln". puf* 'lene un ciclo mnoi *I»P ^<« :
el momento Dpattuno de su j i f ia CA mis crítico, y

¿.tic las caplgai iiLunnn-an, se dngranajt, se
v se dt̂ prc-iiLlcn ilt- tns tft!lon. CIIAIUUJ et gra-

dr rrrrnlcn de M-nndamS'trilladora» en ur>

en mucha parte de la Espina cereal, la
ilinación át lis parcela* o Metras en muchos pue-
blo» y In eláilca raiactcrl»lica en nu«lro anro Je
fultlvar cada labrador mayor superficie que la que
corresponde al capital que posee, alaiRan en gran
itiniJn la» fam.i* dr -tlriía, soluc lodo la del tii^'i.
puesto t]Lie dC |M pUnt^i tiilllvaifas en nurslms te-

rn l;i qut mayor ntpttrflcls ocupa. Smi CJIURUA
dei moauntlo do efectua* la slr^n mulli-

tiul de factures; ct elima, la altírud. la orit-ulaciAn,
el carácter Itsíco de) terrena, la» abono», la época
de liemlita, la variedad «embrada, cAmo se han
producida y seguido los fenAmenas meteorolAjcicos y
el sistema de eatttoo empleado, son t-ircunstanci.i»
que motivan dilcTenchs ilr r<insiLlrr.-i<-imi n el bveha
'[in- romtMiliiinus. Y nsJ, cu tniv-im p.iin, en rl que
tina nrograflA muy pionuncinita y una RI.IH ••xtensl^n
de to iUt originan situaciones clirnatolíRlcns tan tll-
vettai. exiatrn diferencias de mat de des inmci tle»-

la épnca de rccoleccIAn dr los cerealeí en lai n *
del tur de Andalucía y de Extremadura y en

altitudes de rttieMitu» mesetas. El (Tig« es »cR.nrt.>
Fspafla desde jiritaipln» de junio a mrdladus de
t j la p.ij.i pruonte nn eotot anutrltto do-
y que rl grano, si Mr nprrtatlo con la un.i, cun-
la Impresión de osla, non seüale» que determi-

nan el mmnt-nlo opnrtunn {)r »u ftcRa ; rí diano asi
pesa mil y en I* molluraclún produce

no efctá duro y la esplgn <<inilviw.u a arquéame, se
detie proceder a la siega.. El centeno «c recolecta
tamli!én antes que el trino y casi *lmutUnrainetttc
que la cebada; no soporta, como bsce rl trino, U
sirga jircmalura, ateniio ptecifto pat.i ella espejar a
su tixnplcta mndurrt. Kis memento critico pata MU
siega anuci en que t-1 u«¡>nr> pueüe ïer corlado con la
uña, moslmndd ini.i rr.n luin lilanqueclua, y fas espi-
gas están aijto Mconrada*. La aicjiJi relrasaciB perju-
dica al centeno por el dugranado que provoca. Ltw
pedicelos de la avena dehen estar aún venies cuando
se prnícilf a su siega, íicuelo el corte del gran» hari-
nosa. Presenta esta ¡'lanía una maduración muy de&-
ilfii.il, D t l no ti.ty riMijii r» senaria al£n temprano
porque, a Igual que et Iflgft, completa después su
mnrlurr/.. En CÍIÜO de dcüiinar a nimionte el Kram>
que »i< recolecte, debe aguardnrse; para la sir*fta, aun
en el ca*n t|e| trico v di la avena, n La mhs per-
fecta tuatluiei. a fin de conjeg-ulr planta» vlguro»a» y
de iran pioductivtdad. La slrsa de los ccttslea puede
efectuarte a mano, con auxilio de la hoi, del ma-
t'hrte o de U Gtiadiiúa, o a màquina. La hoz con-
siste en una làmina curva de acero, unMn a un
mango de madera; scj[üit las cumairan, la curva-
Imn, c| espesor y ln anchura de la lámina varían-
Su borde coacaTO tímtlna en corte, trnlendf» íste
una de tua caías Uta y la otru provista de pequeños
diente* agudo» y oblicuo» dirigidos hacia el nango;
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otras veces estos dientes r ihten jmf ambas caria del
corle y rn «r-isloncs en ninguna ()r rila*, quedando
e| carte Itart. De tos InalnimrnUi* cmplrndpia pura
segar, el m.is nnligno es In liní y íc una irmcho en
España. Su empico es de Iritlrm COttCCido, dejando
bien el ratlroja ; ei de uto cnsl (mpruicindilile «i cl
terreno r>fj illapiicito en strrfüii f, sohre todo, cuan-
do la m l » ie h* encamada de mndii irregular; lam-
Mrii f» apropr.ido si el rerc-al %<• encuentra pasado
del punto dr madurez, p m cvil.i el eiagrrado rJfs-
granr ijiir cOfl el uno de tiraluvler otra Instrumento
de l·lecn «e produciría. Tkne el I rtr/on vertiente, de
hacer r\ Iralujo lento y ÍÜUHOAO pnra el ohrcro, ta-
bre linio rti Irin rampns efl que el ccre.il h.i .iln j.nln
mucho, presenta Un cañas Rrurum. estí muy ít
fll·ln por m.it as hierbas o eata encamado. Al segar
con la hoï, el obrem conc con h m.inn Izquierda la*
cañan que va a cortar de cada gofpe, y para evitar
qtir la herramienta pueda herirle en lo» dedos de
dicli* mano, lo» piniege con un drdll de cuero fuer-
te o madera alado a la tu u p e n . Un irgador ordinario
puede stRar, rn condiciones cfiírSeiite* y en tierral
de secann, una superítele de 10 a 15 áreas y hasta
de 20 il l.i mt<*s rstí poen espcna n rain. En tas
enmaren o legiones en qtte In pnjn tiene valor por
ser aprovechada por los ganado» <!* Ishnf y de reñía,
el Agricultor licnr Inlerís en que la n l ^ j ¡te haga lo
m.Sn halo posible, pues de tal Rindo obtiene mayor
cantidad de paja ; por el contrario, el obrtFO, a cansa
de Ja mayor fatiga que le pioduce, niuttda resis-
tencia • segar en tal futrna, tendiendo a dejar el
rastrojo attfl. El máchele consiste ert una lamina cor-
tante, curva n recta, más peuda que la hox y tam-
bién montada en un mango de Rinden, cun la que
se corla la fflfa*, «(inyando ¿ata con un palo ternil-
nadu en tnulrlllln y qur Heva et ohirm en su mano
líejulerda. Ests herramienta se usa por Levante y con
ell« pueden »cj|ar»r de 20 a 30 dreai pur dia; maï
tiene cl Inconveniente, ton la m i » algo pa»acta, eje
desgranar mucho a cauaa de que el corle ac hace
con golpe. La efega con KuadaiU a dalle « reallia
bástanle en la parle norte de Cafttllla la Vieja
(Burgas) y en Lean. La guadaña puede »rr simple
o armad.i; la primera consta simplemente de una la-
mina eurtanfe dr acero, curva, terminada tn punta
y uoldl n na tttll l.nrgo piovtsto de una rntJictJliA
«n M extt< iriiif.iil y otra curva hacia su parte media,
La guadaila U i m t l es Igntl a [a anterior, pero está
prrjvjati de un rastrillo fcinnaJo de vjríll.is de m i '
d e n curvftt. xtirantada* entre *l con cuerda*, paia-
Iclas a la nervadura dorsal de la lámina y sujeta*
*oute un palo perpendicular a aquella c injerto en el
manco. Tkne tal rastrillo la finalidad de que sobre
£1 calas la mirs negada, pudiendo ati depositar et
obrero rn el terreno la gavilla formada, EL guadaña-
tUn 11 rIn- rrpillftr in la Jifir.iiii¡rn1,i ri ptriiuefio ángulo

que form.i Ui dJract del nnuiRo con ti suclu cutí
el grande cnnülítuld» por dicho manga y la l.íiiiin.i,
colocando a tal efecto las cuuiia nectsarlas cutic la
montura de ésta. La guadaña da un mayor rendi-
miento en U «Irga de los certrak* (de 40 a. 50 areaa
por Jornada de trabajo) y una muynr cantidad de
paja, por hacer *1 corte muy a t u del tuelo, pero
e»ige hajitante eafneno en el Dufer» y que el cereal
no ealí panado dt) punto de mqdnrr?., puc» de lo
contrario pmvuca el desgrane por ta xarudida que
imprime a lo» itiMut al ser cortado*. Nn se presta
Id guadaña a aecuT t i r eaks rnínriiodün, de no «star
caldos todos la* tallos en )a minina dlrccriAn, y me-
noj a segar Hcnai dliipueMai en cerrnu. Debe guada*
fiarne ^Ifmprr en el «rnlldo del vtfntr. y rn el con-
tralto 11 del encantado. Para realizar la siega a mano
deben t»iar previstas, comn ya itljimot, las cua-
drllki de tegadoiei; aiendo de ordinario Insuficiente
la mana de ulna agrícola de lof pueblos para atender
a la alega de las mJene* producidas en el término.

se precias, " 'a ¡nlcrvmclon de obrerns dedicados a
fiicnrsieres en el rtsto del año. o U Imputtii-

• lr)n de otros que, aproveil lo I j cirrunstoncin de
' in dlxÍAntcs las íiioran de rtCOttecldn según los

e U a w , recorrer el paln de Swr a Norle, efectuando
la sii'K.i en los difcicntci pueblo» rn que los con-

n. Lo* segadores pueden ser contraládoi a taoto
por unidad superficial segada a a jornal, y en ambos
rano», tiendo mantenidos y alojados por el durño de
la explotación o corriendo de «u cuenta, proveerJ am-
bai necesidades. Con iv¿U segunda fliodaiid.id de con-
trato y a jornal es como va haciéndose mds fre-
cuente la operación de la slf«a.

Agavillado. Una v » «ennija la mies con hot, ma-
chete o gil.idafla, hay que proceder al agavillad" d'
la míKin.-i, atando p no ( n gtvfltaa rtaottante». €n
el cano de clima hdmedo miele no atarse |¿ ni(es, j
aclemi*. antes de ser hacinada en la era, conviene
somrlerla 4 la acción del «ol para que atabe de d«*r-
c i n c , sobte todo si esta Invadida por mala» hkr-
bas ¡ y si por añadidura hjy temor de lluvias, debe
liAt-iname en el mismo campu en montones pequeño?..
loa cuales pueden conntltulrie enn gavillas sin atar
0 con R.iYlllas ataunn, qur recihen «atoncea tnáa blon
il iiüinhtc de hace*. PfeclMmenic en las rc-glone*
en que IÍJS cc i í . iks suelen recolectarse con giia-
• i ii..i y que arilc» tndicainoa, e» costumbre no atar
los manojos o gavillas, dejando CAT.IS rn e) »«elu
para que completen su desecación si el tiempo t i
(jvurai'te y haclnündolni «cguldacnenle en montones
pcqtrtSM, de los cuales toman luego Li mies con las
horcas o bieldos para colotaila en los tarros en qur
ae hace el acarreo. Lo» mnnlmies que se forman con
Ja mh-r. sin atar pueden ser de v.iilns modos. En
oCAnloncN timen fnrm.i cilindrica terrnlnnda cu coito j
para cito >e calocan en el suelo cuatro gavillas
riitierru/juias, con (¿tu espita} en alto, o bien un
haz vertical cuya paja *v. pliega hacia el medio y
*e eitfendr en circulo. Soüce las gavillas o el hai
te va dispoilendo la mirv en circulo, de modo que
las espigas queden en el centro del montón, y al De-
gal al «tetro de allura o poco mis , se enlrecrutan
un.ii gavillas con otras para Ir reduciendo el dl i -
metro, rcruhrlendq ppr último el cono formado de
i-str modo COfl un haz gnteio, que ie abre en forma
de embudo Invertido. Otro modo de CDntfituif el
iiionliSn ts COlOCSndfl varias gavillas de pie, Ugcra-
iih'iile ítu lin.ul.i.H y a|Mi> Jiitlusc UIIÍI* en otr;is, e sp l -
g a i tiiu rspin.Ti, ji.ita formar un canu, el cual s e
recutire con un nax de igual manera que en el caso
precedente. Y por último, también se lucen dicho»
inoiitutin de forma piiamdlica. disponk-ndo las es-
pigan hacia el interior. Rn OIM>. muchas rrgiunr>
eipai^ilas hay contumhre de alar la tnk* Un pronto
ha sido «cgada, utllizindoitc pura ella paja de cen-
teno, lias de «aparto, denominadas vencejos o atijos

1 n 'IHIIIUS comarcas, y hnsiu hilo tiis.il. LU pxij.i út
centeno se utiliza para ente iiicncttler pur su rnnyur
longitud, sw menor valor y su mayor resistencia.
Parn utilizar en este cometido la paja de centena, sr
desgrana la mies golpeando la* espigas y peinando
después la paja, precisándose unos quince kilogra-
mos para atar unas cien hace». Si se ata con lias de
ñiparlo, ae guardan de un ano para otro, desatando
Ion liare» al ptvetdax o la trilla. Se ala el ha/, re-
torcí en Jo la paja o haciendo mida u lasada con la
Un. Pur cada dos segadores aaat« disponerle un mu-
chacho pura ol atado de lu mies ; aquellas van de-
jando l u u.ivülas sabre el terrena y eti dispoptlciort
paralela y en Igual nentldo, o sea con las espigas del
minino lado, y el mucitaclio ruíite las gavillas nece-
sarias para formar el lux, alendo el tamaño de ésto»
muy variable atgftn las en»Iumine* locaiea, peto
nu debiendo exceder au peso de unoi d i » Mlo-

a. La atadura del hac cnnvJcne que *e hag>
la sección del mismo qu« contenga su cen>
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lin de gravedjd, y coran uno de »us extremos, el
correKjinndirnte a la* enplii,i». es m,H pcvsdo que
el o] lebe ntame próximamente al principiar
el Mxuiitl·i lertifi itt Id longitud total, o sea má%

tu espifa*,
Moniunr* 7 .mili i cu ini hace* se amonlr>t>an en

«*l tcrrrmí o en la era, siendo esta tipnucii'm man
rápida y iciKili.i I:I¡<- ruando te realiza con mies sin
alar ; puedes Ittctnt lo* montones de varios mndo*.

coniiiato en colocar un I I . I Í acollado, y a con-
tianacJon orco que cubra con íut espidas l.is de)
anirrloi ; »nl·ir tito* do* haces te apoyan las es*
[>l«.i> tlr oboe cuatro, colocado» uno Junio a otro y
l>ii|irni]ii;itl,iimriilc a los dnn primero*', sobre •

tro, pero con la* rupi-
|as rti »i n1Wl<i In t ' iw ,
enlocan tres rn Ion tnter-

, después do* y por
última uno, 8* obtiene nn
montón de doce haces, de
lo» cuales lo» sel» »upctlü-
TCB t i l i - I 't'l(Nl* 1"
diñad u nai i« n suelo y
uno sitio, el (ifliiicni i|iu" #t
coloco, t l c n i * ttcuéJlej en
contacto con ¿tic. o\m nmdn
i h ii i-r r l mnntím

tr tn colocaí en rl
driü baces lmi>h;iiliii¡, utm a
cofltlnuacldn del fttfó y cti»
brttnda t u espiga* de] ie«

a l.ts i l i l primero; .i
c Izquierda y peí-

prntlli iil.nmi jilr a vllos, s*-
colAcan otro» II»H Ti.ice» <iu<
forman con loi pfimeroi Ion
ruaici» l lu/o* de una erm
y que Uunblén llenen »u* «•>•
pll¡as liacia droliu Y .ini
se rnrilmiL.i rorm.irtdo el mon-
tón, de modo que uran doce
hder* h>s qur M- riKttlilii-
yan, o *ea t r e s por cada
braio de l.t c rm. Tamhlen
puectr toerantc con ochi*
bnxm <IP lr«!t hiti-fí rada
<mn, S^cún Im cnmaTca». nsi hay e«Mum(>fe <le
hacer )«• monione» de uno o de otro modo, pero
t i e* dr *rflnlar l.i rircumtanctï de que el tamaño

-<i miimna mr le *er Juvemo a la hiimedail del
clima.

ftf mttánktt. La »lega mecánica de ii>» cerea-
les puede realizarse con tres clases de maqulnu !

y con r. I ÍKI IS ellaa ie logra UBI
reducí ton Imporl inte d< In mano \\K Obi* y un mayor
rendlmFentOi conalgtiféndose, pues, efectuai U I
Rn con iiiiiiiir tostó y en IIICIUH Hampo, cualidad
Mía mrimi que reducí loa ilrTur»» a qtii ttttea nos
hemnt referido. Rl óruntin de trabajo i ir l^s trta
tnlqulnaa a t|Ut na» refctlmoü BP compono ile ona

múvll, ln Minina de corte, compuesta r»r ste-
iiu-tAllcaa con arisia» cútianTes

V irililorinda* i una luirá nuliiKiil-i ilc un mnviniii'iüi»
de vaivln q«e le transnttt, por ncdUclòn de iot
engranajes y biela correspondientes, la meJ.i porta-
llom; iiiilu (i.ur.i H desplaza tnlnr los VACÍOS de
Baos dlentci o drdott meialicot que dividen la mies
en pequeñas poiclonei, los tallón dtr los cuales son
cortado* por el riptdo movimiento de l.i tierra que
forma (a barra. La diferent la esencial tnlrc la» ma-
quinas sega doTa ¿-agavilla do ras y las atadoiaa es l.i
TeOrjada en tu misma itrnnminarlrtn; U> primera*
••i- timii.in .< disponer tobrt i l toi gavillas
formad;:! y ISA seuuudas i:n ni.in con hilo s.i.i) toi-
mnmin lo* hacrN. La rlccrlnn ilc una li olt.i miqílinJ
debe «ti moH?ai!i por lo» accidente» del lerreno

y por el ptecio de lo* jornale* para sur; en terreno*
atditrntaüoc y con mano de obra rconAml». ótbt
darse preferencia n la ütuüiinr.i-.ifiavill.-iildrj, mir|ul»a
de precio mi» leducldn, tic menor cnmntlcji'lon me-
cAnlca y i|iie fcqnicre un cifuemo df tracción m.i-
reducido. Lina máquina segadora-.ig¿vJ11a<tora puede
segar al «lia un.ii ettatro hecUrcas, preciándose para
•.u manrjr> don olireroi y una vunla de rCTCSO, y una
MStdpn*6tftd0ni rcallui pnr día un.i l.ilmf de 4 l 5
BMfiñas, ri-ijuirinuin tainlirén dnt fílirno* y un lito
ife lrt-s iHtdas n mli.illt" t]e mcxo. Cuando el 1*
rreno queda dispuetto en *urta*. el empleo de lat
iu:W|tiLri.i* segadarat »f dllle.ulla, mu» no M Imposi-
Hlita, strmpte que- Ja separación rnire |n rueda oio-

lora y la portadora del lahkr* »ta mdfttpto ti* l.i
díctasela enlrr It» «urcoa. puc» de lo conltarto, jf
conviniendo pnrn la est.iiiilidad de l í maquina que l;i
rurita motora marrhe rkmprir |mr un *uri o, l.i porta»*
rJora del tablero b*br1a dC mütcluir por Itt aitu il* «n
tomo, ttUopcandO U inifs t-iihh-nte en el mhmo.
Ademía. y fturniue a) iJI*pontT In tlcrrn en turco» **
tenga In prte*uelon tic ha ''rm * nuilins ex-
tremo* il* l i parcela o bi • Ini'vUnltle tener
que pas.ir tr>n la miau na I O* surcun :i Iravéa, *u-
frttndo fti!"pii-i loi natural» perjulcloa u»*1 •• d*'fi
VÍIII HIC un movlmlítnto Inn frrtgulai ; obre todo l*
ltadfrT3j pnr au mflytiT pesn y conit>Hcncl6ti) y no pü-
ilinni.i efecloai rrabajo útil m Inli'í momento*, Crn>
las mAqiiltins IMV qut st'f¡.ir t>n rrd lo, bl«fl CO-
mcuí^nilii pur el rtntm de \a parcela a poi los Ilrni-

l« U mlsmn ¡ en uno y niro cuso hiy BttC abrir
ralle a l»i cndoultu, Miínndo n man» una laja de te-
rreno de «ni anchura igual » la ilc Ift máqnlnii dl»-
mimilda en el aittho ilrl tablero. En el primer caso,

• riï.ir .i M-ji.u jini rl cvvirn. l,i calle len-
dri que ir, ïupue«ts ta parcela rectangular, tiende el
punto medio Í\C uno da MI^ UdM mennrea al crnlto
ric la parcela, y i»l >c cmplexa a tntar por lo* limi-
te» de esta. Ja calle trmlu (\oe rudcaiKi en su toUH-
dact, a no aet que la Uena colindante no nifia per-

ii con rl paso cíe la m&quina. La maquina ensreha-
diiía reall» la» talmie^ de *lrga. trilla y limpia,
dejando e! grano enucado y la paja tubtt el te-
rreno. E* aprontada para la> guinde» x l^ ia
clones.
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Acarrto. Trrmlnadj U slcfi.i. hechas U» KJYÍII.I:>
o in í r * y t*ijn<to un» u otrn» separados en el le-
tteiHJ o ni mónteme-*, hay tinc proceder al sf-arreo
de IJ nuc» a Ja, etu pau «mpesar la tríll.i. Hi ua-
rrt* *e hace, a lomo de caballería* •> en canos, tCMf-

rl prliíirt pfucfl)¡«IÍrn(O O lugUM muy
v • orphitadonc* reducida» y

ta»J inexniiahtemctiie et atad» de la mies. Los cft-
ordinarios hay utic diiponerlna pou cl acarreo

laa m i n o , pues por raxon de la reducida dcnií-
de tsU«. Av no aumentar el volumen dlsponl-

Mr en d carro, «erta rxawi 1» cantidad de cosecha
Iranipurtada en CJIÍ.I vüijr. A tal rfrito, se suplrnirii-
taa Jai r>.ncti<-. de la ca|.i tic! cirro con unns p.ilns

Utone*. lotr^ndoiit J * I aumentar ilr tnmio muy

para que aproveche )<» gtir aun fuciló sobre
tierra, asi como la v«-i>ri.L ni.inía en 1.1

p
Trilla. 1.a cta c« un.i parcela de Irrlt no ht

lal. prAxImd a la tíUM ót Ijlior, en que se
IJB dilesft. fucilen M'( ItrtlzAt o ruificihjiljv,
necrurto en el inimrr CUSO, y antr* de ultliurlan.
apelmazar >n üupctflcle con rr|><.-iiilua p u u ilr rulo.
generalmente de t>inli.i. .1 fin de destruir la» des-
lEuaidadet que Ion topos y Im liorrntgai ha yin podi-
do ori(¡iiuTr Para rvíUr qur r) rttnta luicd» Ikv.ursr
la paja y,i IrlJiada a lo» preilton inmcdl^tuj, con*
viene rodear |ns VÍA* de un murcie de metro o me-
tro y pteo, cfiaLÍyuvanil'1 tsla romiTiiffiAd, par rilra
parte, a unn nfljof itcftrma y vigilancia de la era

Ai-arree D> IB» tutean

la capacidad pnrtadoca. Dado el Upo de
carro ma» tuitlenlr en l.t ttinynr parta ilr Españ»,
rl ilc dü» lurilas ilr {{tan radio, el centro Je (travo-
il.iil tli- ta cufia, al ftuptementar la caja del modo
señalad», qatdi roity .iifn y cu caminan medianos ti
vuelca r* fácB. PatA r.n^jir lus curo», éslos eji1i.ni
rn Inx inUirrnn llrrni* tfOitdl at nê A In mies, qur-
il.mili' ,IIIliii.ului a \o» iniptilirtii's. -,i M Í se dispuso
'•i"-'\\tl, n ttiflri:l¡jitnir:i t-ntre las u ¡4 vi Mus o los haccA.
Lm obrero* toitinn ItnU 0 olnir, nra ton hicIJos u
horca» dr hírrro o de m.idrr.i y los alarmin ;i orno
)>ubldr> en el carro, que, con otro bieldu, va dia-
poníffulo IJ carga, |.i cuol. unn veí compleln, fe
vnjrL-i con un,m »Djta> laru.is de rjue va provisto rl
vehículo. 1:1 acarreo cnnvrene ciMüíailu en la» horas
•Ir la madiugjuta a fin ilc tvit.ir el deegrane; a dl-
í haraa U miri te encirenlra meno» «cea. y puede

r| mnvtmienlo que U carga y deer.irgA del
mipunr, mu un nn'n»r rlesso de que el «rano

»e desprenda de la CApIya y quede en ti terrena.
Sucada la míe* dr las Herrai, es costumbre en mu*
cha* puebfoi eapailol» contení ir que las mujeres
y !ds chicit ptirdan cuitar en la paiccla, entonce*
dennrnlnada raftttoia, para optgar, o «ca recofer
la» rsplija» «jue loa »ej{ailiirrx o la* máquina» deja-
ron <JII·I rn rl ttntSO. Y h'ttwlnadn ealc npruvcclia-
nilrnlo, M <la entrada a) sanada, generalmente el

i el merodeo. Al licuar In» vatru» o la* calw-
lleiini ¡i la era, re dcnrjirna la míen <jue a ella ¡le-
varon, JJNIIdik-ml'•••'• en la mayoría tic los catoa al
haclnadn de ésta ha»ta que le curre»rmnc!a el turno
de sil trillada. SI tu urguMl I cumpu es
brinde pur cxKlir KCIIII respeto al áttttho *lc prn-
pfedad, tniis conviniera hacer tul hacinad» en IJ
Berta en qpt ta cotttha M produjo, rtuu tn ludo^
IÚS iJcnuts IJIXOS Hny qur rt-íilf/rtrlo en lo era, con-
ccrilrnnilii rn • i i l.i vijtllnmi.i. El hacinado <|iic
rn In era «r reallu es en montón el grande*, pue*
hay fnteres rn ocupar poco terrena. Bien «cea l.t
mic«¡, hay (|itr proceder a la svparxcFÒn del grano
de la p.ij.i, (n cual se ri':tf(-/.ir.1 dp U1IO O de otro
mO<lt> sctiiiri que catil útMm.i teriü» n un aprovecha-
miento r« Ja ¡tlinirtii.irfnn del üanado. Cvanifo i*t*
no [a utiliza rttn l.tl fin;ili().ul n «nlamenle cnino
rama. M hay que triturar la paja y la nperaeldn

reducida a un «Imple ilcRtuie, el cual pue-
a bftto, a míqnlni o con cahalleru%

Para hacerlo del primer matin ne ulitiu el Ullfin,
que connive rn un rodillo de mailcrn. latRfi y de
píqtH-ñi> iiul·in if". unUo pot una cotrea i un nmnio
también dr mailrid, de mayor longitud. Kt obrerc-.
tt»(ílcnd« el mango con ambas manos, galpea con el
rodilla la IHJM colncoda en rl •aero. El etfuerxo que
*e rrqurerf ei c'antle y el obrert} if¿it>nj.i en tondl-
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cionrs puco hlK¡tnli tit a CAUSA ilel pulvo nur levarila.
Logrado «*l desgrane, la i>aja so retira con bieldos y
en el suiln nnnU t l iirnno, cl cua) se crllm pan
separarle l.i» Impureza gue to acompañan. La* má-
quinas que se limiLin a «>C|J.I/.H cl gTano de 1,1 paj.i
se denominan detgranedara* y en nuestro pafs «on
bastante ntiii/.Lii.i* en la teníeu del Nrtrciestt, |
fiaxer i·l d«ta;rui< con caballerías, u extlendi l.i
'nits en la ert, .1 i i iyu efecto M- sueltan ION linces,
n rotUimln la atndiif.i «1 es de paja de centeno o
«aliando el nudo o el U10 si e» de cuerda y conser-
vando ¿«la. Se dfspoiM la alfil rn lorw.i d i pisU.
tl.i[I1.-1.In parva, y se li.ir- 11 1 uli.tr ftolire IJJ niisni;i
la» Ciilmllrriiis. VObtt todo ...il'.illu» o yt^ ius ; M
1c» hace dar vuelta* tabre liichix pista, l d
desde el ceotro líe la misma con rnnutes

iii)iitliu Jr tutriz. P.V3, \\ut \n paja quede en bur-
nuí eoadfdonet de S*T tprevccludi por d gactadu,

• 1 iirtada en pequeña* (ncxloMi *c-
Uün |.il<iniv3 iKTpi'ndiculjirrs a BU eje y rasgada i » "
prnnat r i tc \ ojuicstas;. siendo a su vrz aplanado*
lo» MmicJIlndrds r t íu i i . intrs: d t f ï t r mudo qiu-dj
J;L p:ij.1 híi-n nMitada y no molesta -i la IHM1 de los
Animales LIU*Í I Í I Inj ienn. Bais tSntdo de la paja e*
tn que li.ice prnosa la Inlmf de t i i l la . pursto que el
< I rocana do r i t comrj hemos visto, operación sencilla

pida, t.nt ittllos máf pr imft lvm, pen> juti l>a»-
UinXr usadnn en muchof pueblos españoles, eslin
compue*tc« de un Ul·liTo de fornm rrctdiiB'JlíiT o 1¡-

n ' i i i r li-MH'.-niJal, n1u'> trifHirv.iiln bicia arriba
[inr <tu pattp BOteriOt y tuya CUI lu í r i in t . según l i -
neas panüd •*> a 1.1 Btyoi d¡inen<tiún del reclinen

í

_.

f P|irniriípn tic* la inllM i-uti tnllu «n 1 iiinliiíia

; camfjiándoie el eonductel IfCtttatUMOtt tic
y dando varius viu-ILis • la parva rmi las

horcas, »t liijjra el deitgtane, SI la (i.ija ha de ser
'ttihíadJi en la atlnifíiKiríñn de) untifidn, hay qui-

zar la operacíún ilcnüniin.iil·i trüta y (jur ton-
«¡>(e en desgranar como pn lo» tasos aolfriotcs,
(•ero ijuchrnniBndo y fraccionando La paja » \a vez,
(le Rtodo t|iM> pueda tener la indicada ut¡li/;u-¡iin. LA
IrJIla ¡mi ,1. , ( T reaittada por n>r<l¡o ilc (rillon o con
ntiqalna* MIIJtdorM. Para \i \ la trilla se
(•recísa que la tnftt rüt^ ituliclrnicinenie seca. >•

'e rrcnnm't lonundo COfl las dos fimnos un
lo • . retorcJíndoIa, ptidI£ndoM (Tillar

<l quiebra pot \a torcedora, 56Jo iim-fíf trttianir rn
líernpo seco y en la» horas renl f . i l t i del di.1», pues poi
la rnarl.ina temprano y a ultinu hora de la larde la

i a CAUB3 del mayor Rr.nlí. tilfrromctrkfi, sr loma
y *e trilla mal. r>t- htCtlM l¿i iriHa con

so dftponc la parva en |a forma tndlcaita en
de Utifir.uj' < Ahallcrlas, nurrli·indn tot

trillo* lebrc ella arrastrado! por los animales de
labaí y hiendo dirigido rada uno de d io * atncrai-
«iciUe por un muchactio o una mujer. De cuando en
•.'uando los obrernn, provistos de bieldan, d;in vuel-
ta» a )a pjiTvn, colucimlo en l.i D*rtt taperíOT de l.n
minina la nilrs que t pol estat Junto al mielo de la
* *» , ha sido meno» atacada par el trillo y, por lo
' i n r i , r i l l mas ( H I P M ; esta opernclón lecííic r l

.'St.intr*, l lrvn Liiiljuliií.i» unas pttdlM de prdei-
11.ii o iwaa tintas üc «iírra y en toa cuatro «xiremus
unas pequeftM toliMttíu iji.it; r.irvi.11 pata i iüt , citando

lio I I M I L I I I pO] el Mirlo. ruiLk' lobrt ClLU y BO
tocen al iiiliirm tos i ir i l t-nulrs u l.i> sierras. Pni
medio de una argolla existente en la parte anterior
y c.iNl tupirtOl ilrT l l i l ln , t t iMi^.tnthn «I ganado qtu
tira del aflamo, Otros trillns más tnodcmOa se com-

n de un tibiera, tombléo rtctengaUr, ni ajac van
adosados otros do», lateralmente y pnt su parir ta-
ferlor^ Rencrormí-nle mct.tllco!». que conlicncn I01 coj i-
netes <lc rarioa ejej ptraitlos cnlre el y nórmale* a

íp:cc¡íin de la marcha del tHtln ¡ estos ejes van
tos por mcdfo de enjtrnnnjcs, compuesto! JE rué*

< dentada* de disilntru ra4lo«, q«e nttM{*an a que
nuretteo a l£tia1 vi-lr.ckln.il 1<» leTerido» efes;

éstoi Ik-v.m ral.id'ja vsríoa dUcoi Tecortado» t-n -u
perfÍFTla fnrmntiflo dienten curvos prifwiBlos de corle
•• 10 de HUÍ lados v dt I H-TTJÍ Lti Ins c(intr.Tr(<^,
i-. 11 1.1 partí i>i><iiriini del trillo existe otro eje, Unte'
pendiente de los anterlmei. y provl»ln de unos dheo*
recortada en l<irma de cruz de Malta que sirvrn para
turnar l.i paira Con eatoi trillos se ic.ilf/a mk* la>

,i)u- i.<.ni loa dr Hierra o con tos de pedernal,
mas catón ftltlmus sati los que tlrjan U [mja mas afi-
nada, lias(a d cxtfcmii de gue murfu i parva» ^ur
son trilladas con tri l lo dr discos reciben lureo BB01
cuantos pases de trillo de pedernal. Cuando la paja
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b* aJquuidcj un conveniente gtado de división y dt
alliamknto a finura, te 4a por icrmiruiU la trilla <íe
la paria, ptoceüiendusc al tiattldn de U mi»ma j
tmtmtonindo la, mica trillada pita proceda al aven-
lado, íi|tír.u¡ñn que consiste in ntpatar et jjtanu de
la p«J«, EJ aventado pimle re»||iarse a brazo, ulili-
xandb el vtcnln, o püt miditi tic una moquin a aven-
tadora. Pau d [iTlmrr m£tr>t1h i« ¿montuna la mies
remítanle ikl tenido ili- I J |>aiv,i ert un montón
»lai({4ili>. de arcíinn triangula. que suele recthtr en
alguna» comarca* el mimbre U« pe¿ por l i forma de
•u proyección hoi r*te nn.ntun te dispone

ïciunci de l i ei* gutUari inüy «impllficada»,
llmitántloBC la icclún dC lus ol·icms a Inlraduciï U
mira en e| altmrnUdur (lo <iue MICIC hacer» con cl
auxilio iir un klenutot), a la rfc«|joi»n y servido
de la nJijuiïtj y del mnti>i y a la tt-liraila de lo>
sacnst conforme van qn<-t¡.iint>i llctiua de grana y •
la de la pa}a. La trilla me<:¿nlc* reduce ta leicnlno*
muy scniiMr* la duTiciAn út lat operaciones que en
la era se realizan, y por lo tanto, • n ia de ilis-
niinuíc vi rontt, ni)nr>rj lus ric^mi» que corre la rnln
fluíanle au permanencia va n\uéi\¿. Por otra parte,
i't i¡.in.id<> de latinr t)iifda muy benellciado, nurs el

dnpoÉR d* 1n»

.1 l.i ilui'i. cíún del vii'iitu gcncrnlmrntc
nanlc, v cuando >Sfr sopla, clwtfe media laxde, C
rus pruvístos de horcas y bieldos lanzan tn mies
«.(piltra «I viento, arrani randa é»tc la paja y tamo y
qucct.niiiíi ti nrjino y (as cffknM* [orinando un mon-
ii'jti i»tqurfln rn.Vi prójimo -ii primitivo y l.i p.ij.1 ofro
maynr y ma* a1e|ndo, Ion Irrs paralelos entre «[.
SciiAr.inil't u | rt [flnio, H ulllma La operación fon
üiireilvin rrüi.nln» tic íslr y por úllliii» 16 ensaca.
I U avrnlflitnrat confian en esencia do un.is paletai
anfrnadat ür un mnvlmlrnlo de rotación conducente
a nn'ttin.it tula corrkntc ilr ,itre qur r% rrrlM.ln pnr
I* nnrs (jijr desde una i"!va cae sobre niu serte
de critoí Mcllanlts; ri grano, nrparado de la paja,
tale por uno ú* i»1» ItdcM da la ín.i<inhi,i. por otro
la» uranzat y, par último, la pafa, arraslra^a por \a
corrienlr df) vrnlll.iiifir, ['or la paite po*ipríoTt La
trilla puede ser también realizada con maquinas de-
nornlnaiia^ trMudaran, lis cuales ejecutan las ires
operaciones ttcscriUn. la trllia pTopinmrnte dkha, el
aventad» y el crHiarfo. Existen diferentes tipos, re-
quiriendo ludo» ellos un motor para su accionamiento.
Claro rt que con e! empleo de taln maquina* tas

trabajo de airasln* tlfl trltto, reaktMdfl ^n I M liaras
He mus iíilur, t» agobiante y hace deiínierecrr mu
dio a los animales; cotí rl empU'n de in trütadon·

lil·irrïi dç líniïrtjo y pueden sor iltfill-
milos, enn «nn Utilidad para el cultivo, n l.i ak.v
dttra ¿v rutrojoa • q ipeca mi» pronta y, por In
tanto, Pía iproptnda. Rrtwcailo el jfrn.ni>, ea [ttvavdo
.i! gruifrr, para MI cnnncrvacldD y U pajn puede «et
li.tríu.T.i.1 a la tuttntpeftc 0 «narilml.i en luralrs ijtir
recllitn el nnmtire i!c pafortt,

lïeíglíctiAn do los cereal«n dcnnmliKxtos de pri-
mavera. Entra I M cvealea de primnvria, ION dv>
min Importante* pau l.i rconnmiD etpafloU ton el
rnaiï y rj irro?. El mall, cultivado rior su cr,iti>t, se
recolecta ta tí momento que 1o« tallos te tornan
de colar amarilla y la* esputas de Ins mazorca» Man'
qnean, encontrando»* rn ctlcbo tníunenln el Hrano
tu ni [«tente, pero dejando*? señalar nigo poi l.i
con la prñldfl ile los dedox. La Cpoca de recolec-
ción «ana en Espnñft desde ano vio, n Us reglones
mcrídlonnk». h.isi.i mediados o Une* de oduhrc, en
las mis fresen l.i rr-eogida de la cosecba »e hace
* mano par mujeres y chicos, que arrancan las ma-
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loi tallos en el terreno, los cuales
ton dmnuf» MtmdCM» utilizándoselos en lo tcnstmc-
cídn ili- iffliatirts o jbíJito»; titiutiiUs veces, y pre-
viu fraeclonamluiio, en la •limmiación y rama Jtfl
f inido, y cim tii-iynr frceueiKla pitra la nu ema, con
objeio de Incorporar «us ecrilxa» al terreno. Las ma-
jorca», tuv.t v » transportadas a U casa de labor,
*on despojada» de nua npaiai . bien arrancando éslas.
o inviiiiími.ila* simplemente para que sirvan de joft-
ttn y puedan sei entaada* ca ristra», coma es ÍTC-
cufiMe en el NwTte. L·iijrada la deurcaifòn de la* ma-
xotraa, hlrn por habtr entudo colgada* (armando rií-
Irai, o txtrndrdas en Incale» conveniente» «1 furron
lotalmrntr desprovhfo* de sus trépalos, se pmccilt
al .1rsCi.mr dt UU mlíina», el cual *r efetlú* dui.inle
lai vrlari.is otoñales y de Invlnim. o l»ion £ mano,
utilizando cl rjc a tul o de mu ya des^ranada para
U r Iricclíin. 0 tltftrzando máquina*

, tic lis que rxlntrn diversa lipo* utili-
la tdijTirdiiitla de la eínlotaclím I •-

espalsi LII I mal/, ne uilllzan pan cnmliLisUlile o para
nía y ''1 I l | t o ° l"* l> I'r1ra iiuemar o

1'flí.i l i flhmrnlitiL<r>M del B;III;H|H previa 511 molienda.
•t ;nrox ni; fCCOllCta <>li ICptitRltire, cuantío las IHIJ.IÍÍ
y inilitn toman ira* coloración U | Í / . I v «?i urnno se
quíhranhi pur |ji prestin 1H1 LM Bftaa: en tal TI*»-
nicntn *r i|ui!;i el ;ij!ii.i al tcm-tiu y a lo» cuatro o
finen días sr procedí a In sle¡>.i MU lio*» arando EM
tuces muy ctren de lai pnmtjas, cortando ft (ruitlnua-
cicn cl har en dot y dejando en tí terreno U pan»
•iliiij.1 del ha2 »Obr« el rcHto corlailo de inte, o se»
la [t.ija, y no sobre la littr.i hümrctA. Se transportan
tns hites a la era y rti ésl.i nc (Irsühin y S Í mrícntlc
la rule* pflfa que st icahe de urrnr, díssinnándose
fon c.it>.itlrrt.i!i b con mAmiinas. Separado el «T¡an
<if Id paja, te Ilrva al «ttadtro fqoe »uelc sci una
«uptrficte entosjii){)>. formando con í l por la» nochM
vn mqnlñn que te cutiré con lotus y extendiéndolo
dumnTe cl dia. Urtn V«K l<kn arco, se entrega n lo»
molino» tttoefta* para *u ilcscasraftltadn, [Impla,
blanqueo v perlado. El «orgo, rl mlfo, el panteó j
H alpidte se »k|¡.in Con hox, y dr»puía de bien se-
rón lo^ hace», w prorcilt al dtucranado por medio
(le tjiigr>i o m u o i , ciifrandn «eculdamcnie el
y «[M-nvethando la paja para combu*IIHe o
laclftn de) sanado.

ConnrractAn de cércale*. Siendo de necesidad la
'ctrrva de tai gianas de lo» ctreale* y de la» pajas
para •ubvrnlr duranit tt atlo aurlcoia a las ncceíl-
riadct (Ir in cxpttilai li'm, JI·I como nsuardar para los
prodttctoa qoc luyan de cnajename aquello* nnninn-
(oa en *|iir \i¡% precins de loa mt̂ mns M*n lo mi%
oUris pti^Ililc, ilrliriiim» Intiknr tti *\\\t coníllrinnes han
de ronsorv.iisr n fin ¡Ir ¡|ur no mifian nirttiMs ni Bfl
*u Clntldld ni rn mis fiLtHJailrs, o al menos que
sean lo III.ÍH reducidas i»nsllile, l.os Uranos llenen
un.i vltla Intente qut W rrvrla por el intercambio quí
con rl medio oxinlnr reallían; loman el oxigeno
<1Í*1 a{rr y eximían el anhídrida cjirMnieo proilucldn
por | | función resplrarnda, U> vhía tálente, pues,
tmpllca un fenorntno tlr oxidación tflitogo, tun-
flue de llmllrs mi l rfdueldd", a ni|iip| (|ne supon*
Id germlnflción ; y dur.inlt cita BC cunsimir In totali-
dad o buena p îrtr de Ijts reservan par.i fnRT.ir i-i
tvoludon del cmhrlnti en plantas; luc«n, toda cuanto
tonrtu*m a alcnit.u aiftirlln vld.t Isitcntc Icncíri tomo
conHcuenrta un dnnaftic mí* rtilticldo y mas pauln-
líno dt \ni mertcloo«d.ts reserva». Amhtenle srcu,
Ipmpcrahirn reducida y aireada nefati los (actores
mi* drditW"* dt> iiri.i lurenn conMTvaeldn. SfK«n I P
q«f preerde, lai conitirittrlimen declinarla* a la con-
*eiv»ílnn de lo» graiHiii, o neait lo» granerf», deb#n
trner pcrfmentoa rotjUnun», riareilí* »ln crlcia*. cie-
lns faiirt.tim-na vrntlKiclAn y ausencia de goteras. Son
pfcferIMea los tltuadn» rn p!*o» alio», en fuyo cuso
lia de fuirfatst uue el suela tensa la suficiente resis-
tencia al peso que h« de acporlar. y de drílínaise n

K las planta* bajas, habrá que cuidar de (jue
eslfn sufiolcnlcmrntc Í.IIK.*.II¡,II y na arrimar a Isa
pjret!» I M montono de grano. Lm mumi dt-l^n s*r
criir-srj* a lín de evitar (ai oftcUaclonrs úe lempira-
tura, y las nhcrluMs lo suflckntcincnic btija* para
que U corriente de aire que tu apertura (irisinc
actúe sobre lo* montones dr grano, y han dr eslar
prolcRld» con lela metálica para evitar la entrada de
pajaras y roedores. El nr.nn> dtbe de ttlat lo sufi-
ciente seco al entrar en el grAncni, j>urn de lo con-
tnrio na püníe asfsurarsc »u cniirrv;i< ion ¡ el srado
de »eminl,u] siifuitDtt »« reconoce liraniln a la alto
una (lotcliin de ci.wii>*. la» que «1 acr rccoftldn» en
su calda por la mano extendida, «li-t-m producir al
choque con é*ta ttn mido arco y no a|i.ij;.idn a tordo.
a&l como porque talen con tacitidad cntrr los dedo»
de la mam atando ac comprime un pttAado de In»
mismos, Como loi ijrono* ton bástanle hl£r»«ci^picoB,
tn alguna* época» del .ír̂ ii it- verlos a fin

|H4 por aJft*af¡í-n pierdan ia hutitcd.iti qoa .il>sui-
blcTSai Mto M' I'IIII^ÍRIIC mediante nu ap.ílro, cam-
blindeíea iif itir.ir con el auarillo Je palas, leneral-
menti de madera, t si rl nt¡nieríi ci usa conairuc*
cfón ad fine :̂omp1lê tn de varios pinos, deben
en ¿atoa aberturaa ijue cnnxkntJin qua el glano
de unos a UIIÍIÜ» «UvétldofO dMptttl (Id «rw=» bajo
al más alto por medio *ir polca» » «leyadore». Lo»
RTAnoa pueden conservarte l¿imtil¿n en »ílns subfe-
trántos o elevado*. Üe loa pi pre-
sentar como ejemplo lo» de Rurjaaot (Vnlvnela), y
de los «cgtmdon, unos cifotttUc» en SattmiflCt, Lo*
iubterrAnetis. de no estar ablcrioa tn rwca o lerrtno
muy cobertate, deben rilar revestido» de fihrlca y
provFvtoB de un cierre la mis httméttefl pOalblí a
fin de t¡nüt.ir \& khaotfCm drl aflO y avilar que el
arre que qutda entre lo» xrnnos al B« tlrnadit no
•uhatítuyA ÍHJ onififno, co«forn>p n toitiado por estoi
rn su función respiratoria, por el procedente del Ota*
rir.r y si por el antihltJdo ca(l«itnío rríuH.iiio de
aquella, en cuya AtmAnítra no pucdfrt vtvir lo* Insec-
le» que Mirlen atacar a Los Uranos. Hur-lga la adver-
tencia de que et terreno en que Ir» »llo» »e abran
debe Í Í T seco y lihrc de eonfurrtncij üe aauas e*1e-
rlore*. Lo» tllot elevjidn* »e ennstruyen üe liormi-
con armado o ch.ipa de palAitro o aerra; lueicn
trncr forma filín.lrica t> pil*miliM, siendo mi* (fe-
cuente y raclunal la primera ; terminan por su parte
inferior por un cowo en cuyo vtrtke eslá colorad»
la válvula d« vaciada y par «u parte superfru en au-
perficle filJi"* t» ¿e casquete e»fcrien, «¡ i l l tndn en
el centro d< una o de otra la abtrttm de ndm^lon
y su rlcíre- Se disponen vartr» de ettoi alio» con»-
Útayeado una Iviiftia y i>ut iltbsja de ellos y pur rn-

exJatan HÍOH canilles en cuya fonda iclra un Inr-
heHeoldal qnt mueve el KIÍIHD n lo t»rK«> di
DA. Al llrnnr IJI luilt'il.L rnt drjo vncJo BBO d(
¡ILPS, el CUJÍ] slrvp pflia lint pueda moverse el

grano I M tente en lus dcrnrtn : a I. • I efecto se ubre
i.i v.itvniii de vaciada da K M ' ttloa, '-.ivcndci el
ftano ;i una tnlvn finnl, de la une annrita un ekvs-
dor de ân)(ll̂ >^p^ qn< lo vlcrlc en rl catml »upe-
rior; jtor éste clrrula dtl Bllsaw «todo i\\te en e!
canal InlerioT, y a) p;is.ir poi encima vacio
y cncíinirar una aherturn en rl fondo del iarial <iue
coincide rnn la hoca de aquel, cae a enir y to va
Penando. Par* cancar un mío ton til(ta nuevo basis
viu'i.ir loa satos fluí lo conicniian rn la Inlva út
que antes hablamos, siendo turnado enionce» por el
elevador; cute y los hrhtoiilts de lo» t .mjlri» rilan
acc<rin.id<>s POT un motor. Con ttlni elevada» esti
orsatiixado Indo el comercio de Ideo» det Canadá.
y en las Brande* puerto* europeos «l i ten Impor-
tantes iniraUclone* para aimn. rnar l»« ITIJ(<I« im-
portados, la* emlca cnn*l«ilen oue ésitn circulen
rn barco» y rn ferrocarriles sin ensacar, a cuy»
efecto, y pura U ¿«carga de lo» primeros, dlspo-
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nen dr elevndore* cspcciaJrs que lom.in cl grano *ii~
*u* ltii(U'it;i«, y ii.it:i cl Vaciado ili* In» iftm,

ctstemu lifuiljin por liclwijd de las mismas,
cl ififio i·ii Í U interior. LA paja, de na ser

dtttinaita a m-rvlr directamente de tbaaa, I imbirn
debe x r conaerwftda, pudiéndose lucrar al jue li-
bre, fiifjn.lrniii alnt¡nffS, a en I titiles íerrsdns de-
nnttnn,ii(ris pujattt. Lot primeros sr forman en la»
innidiiaciunrs de IDA alojamientos del g.iiudii, eU-
Kicndo un tilla ílgo elevado y teco; adoptan la
ínrnta dlltiiitica o la prismática, terminándose en
el primer » *o en ">no y en el segundo e» dos ver-
lirnlrs en firma de tejado. De las almiares debe
lamine cada illa la paja que se precise para el (tasto
<U- 1.1 c«pltiladon, cogiéndola itel ladu opueilo a
la* viento* íFomlnanti't, Ç.tara qt»r la paja te rort-

Cnn .rrvafuio i|« ¡a pnjn en ultnurn i * la iïqiiíPTda, allliiiir |in-niiili. <t .
A I it darech», ni roí.ir tronrocordro

jut en tócala mtitritus, pera l"s gasto*
inlicrrnles ?L r.iflt.il que éstos representan se itcar-

>! ptteto de I J paja. V cumu el producía que a
ellus «e destina en de poca pesu, surk-tt n M r n n t
para tal ftti lat pls»« allí)* da Ina cnmlnicdonei, en

caso y en < anta tic importancia puede
•nr(»e de mi elcndof para e\ más '

iiiMcenamlfíitu ilc la pija. Tanto to» niancro»
11'.-, imjnrr* debtfl ritJw .iM[íui;uln!i coniM
«abie tailo tu» üesumff^, pur la tiltil ccj
dad del pioducta que il«J«n. J'iita reducir ti riesgo,
WUI y "Inis IUCAIC» no ili-ln-n c»tnr n:uy Jnntcd1

Iroi tu (iiic M li;iga lunibrc, Pam hacer
el IraiiGpniíi' iJc la ijaja (Jpsdc la ern al ii.ijar o al
aintfar, pueden rniptearsr uno» tablones que, arras-
trados por raluiiicTla». barren l.i cru cuando en iz\o
ha <U* elevara* el .tlmr.ir o fstú conslruldíi el pajar, o
Jo» /-.irru-í Me Llhitr »f el irinplnEamlt-nlo i!e unos ü
otroü es mas nlcjiuLo. A tal Im. y dispnnictiüu el
carro dr lo* eitacoiirs tle que btbtainoa mas arriba.
i ( C' i red tic r» | i ín i ' i cíig.itu fi3<'.n en (stes y

> la craraa de la paja ya ¡riltatla. De
lurcr r| tntWpOft* de la paja a largas distancias
por ferrocarril n POT c.imlones, conviene empacarla

redltdf su volumen y »%i IOKTAI un poríe m¿s
rrtiniii«in-i La optTtciin l·í rí>Uiiii por medio de
máquina» llamada» empacadores, de las que eïis-
len llpo& acctonaüDt * breta y ntroü por mular.

Recatee cían de lo>Jumlno»«s t o Invadas para grane.
L» »¡PI;:I iie t.i* letcuminovfK para grano ha de ha-
C«r»e a hrjío - h.isi.i rt prrinitr no «e emplean

nai (¡ne [CHÜccn in sicfa en debidas condi-
ciones. Por otra parte. In menor siiutrlkic que es-
tas plantas ocupan t-u rrl.uiún tnn |u| «cj-eale^
íel 13 por 100) y la mayar farllid.nl tfe «u recogida
non ratonen que juslitlran r| menor míete* que pre-
senta la s<cg-i mecánica de la* plantas de que no»
ocupamos. La lat>nr r i mrnti» ruda que al tratarle
Je cereak* y en ocasiones ea realizada por rnujerr:-.
H\ costumbre muy geacrnl Ja de airaiicüi Ja» plan*
las rrr vci de segarla*, mas debe ser prouHU, pue»
dado el redurillo vmlor ilc la iiaja de legumini^as.
no lompenvi la mayur canltdaii que tle ella *c oh*
tiene con el arranque rl perjuld» que al tencas >e
irroga al Impedir que lo enriqurxfan la parte <!<•
tallos r hasta de raír que tle otro modo no iCtfU
d l Suelfn cullEvarse tiara el aprovecha*

riiii-iilu dr » u j granos
I *iiu ml nos du que al-

ttin'n , i-xjtrcsailas por
orden decreciente tfi U
mrperfidl lolal que en
FN^nña ocupan: garban-
zos, judias, liabas, al-
garrobas, y e n * , |«l

i i i l r ' . . vi-j.a , n\murta»,
lenlej a i , . i l lrnmuctí,
•UhulviU) y dòlkos. U>*
u.irhati/us *t sleuan «I
amtrlUCat lo» tulla* y
bu hojan, prenataadtj
.mu las v.iiiids eoloi
vi-nle. Se ,m i OH tunan en
11 era. cuidando *'
ntt les dé el sol ni ê
niuje», pues de ucurrii
lu primero tttit i
totktret (cocerán mal),
v pj 1 ir í,t«uh(iti, se en-
negree era n, Una vez l.i>
vainta ae han dr»ec;i-

do, te proerdr a La lli-
tia. volvIenJo .i amon-
tonar durante algún
ilrni|i(>, f después «e
>eparj el n u c dt la
paja y ie criba. L.i paja

fu muy apetecida poi ti uanadn lanar. LAS judia» v
deben segar tan pronto coma su» hoja» empiezan a
ponerse .-iniarillati y aun valnai coriáceas > y La»
rubaft al «ücatae la plant.i, m » cuidando de ha.
«lefia antea iit que aUtnn l.i» vainas. La trilla dt a»"
has hay que reallíJrJ.j coa CüldJldO pata que no sr
tumiun toa grnnus, Euclcttd« dtcpoiá In lirnpl.i. La
paja ilc la* jttdUl BUtd* decirse que sólo slive pat»
L:UIL,I. y l.i ilt: l.is habai In CIJtTC el tinnido VICEttid
Bstaa AlUmaa •-•• «callones «c rccolactaa con suada ña
en vez tic ( tu . t_j9s .iln.ttrub.is se sif«an cuando co-
iiiíL'iuan a caet ina linj.i*, las n l n u lio casi seras
y los uraiius resisten In pretlda di* lC4 d t d » , Se ter-
minan üc. dcftcat cu l.i i n y dotputa se trillan y
Hrnplan. La pajü la COmt muy hien ti Knri.iiki Un¡n.
y ea los pueblo» en QUD ne circcc de ICÍIJI la em-
plean COJQO i iuihliLj:.ii1>lt_ L u Icntejaa deben s^arte
*ólo 11• >r las mañanas para evitar se desplanen, y el
momento ilt m sitRa queda determinado pur la ama-
rílleí de l.i planta y pnr la renitencia de tn* panol
a) ser roiitpticntdos pot los dedoj. H.iy que procurar
no M mojen de»p(t£s de sesadas para evitar su enne-
Erecimiento, y IrtlfarUs con cuidado «o evitación de
rotura de grano*. La* reslaniea planta* Indicada* '«*
tienen, para piocedct a su tecolctciòn, exigència»
diferentes de tai señaladas para laa prcccdcnle». LJ
rdtU de las leguminosa* e* más tcncIHa que la de
los careaie*, puei el üesgrana c» uta» ficti y la paja
mis quebradiza, adquiriendo ton mayor prontitud las
condiciones que ce {«quieren pai¿ que pueda *er con-

í por tus animóle*.
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Coq»cM«vion 4c ktfumbrcs. Iguales ra/oiu» que
acunsrjaii l·i conaetvaeJAa de Jo* (trinos y pajas de
loa cereales abonan l.t dfl ton Biaïm* y pà}it de tas
leçu mínimas, iist coma iinnlugus procedimientos para
COnaeguiilo «t signen en úno y otro cuso. La dfferen-

• n ítuiiiu * Ion grano* se tifien, reside MI la
•Uyor dilit ulUd que pi espilla imticrvai lúa Je La»
itguniJtiniMia a causa del ataque di: los gorgojos. Lo»
«ranua (twttnidOt ;i la nllniciilaclón del hembra pufr-
«Jen conservante mi-tlianlc trmlariojí o desinfección,
rcajludas una u oto Un prnnJo como el grann queda
limpio rn la ira. El nirj'-r modo Je conservar el que
Re rescrv* pata piolar»» es la iriolluradón, v el que
*e ijiioiiin pnfJi siembra, con deaínfeeclíin o tulocán-

ii «.il·iv subte, trineos com !>;n¿i

plantos lirijjt-ia» de mayar ilutación en el te-
i y qtia ii- cultivan constituyendo praderas monó-

litíi* snn la alfalfa, el trílml IOJ". IJ espárcela y ÍJ
aulla, ludas leguminosas; y laa que se rxplol¿rr en
jtta»1fia* pi/JHUas, bien sembrada.'! par el hombre o
c*[tununca* foimando piaJos pTQPinacntC ilidio».

: i luyen el ultimo (¡rnpti que a lus tfectus que
pernegulmoB puilcmos IiDtnnr. Las talcis y tabérctl-
los fiiiinjrfi)» drliLTi recolectarle al Ir tninl·lanju
la* hojas de color a taima de loi drmcnws de Ictn-
l'cotuia nloña) (rematat lia y pataca) o antes áe que
hayan de pioducir*c tc> tallo» (nabtt»), Aquellas en-
(tecles 0 Variedades que dti.irrull.ui la lolatldJit de
la raí* dentro de tlertjt a se caltívAJI ÍB comarcu
••n que no II.ÍV tCflKU • l irl .uljis, |»hrílrn mit-il.u en

1

l:>. ili> plantar f n r n j r n u i

Ins cereal*». Ert In KMMI conocida con el nombre de
La Arnunla, <!•_• la provincia de Salamanca, en la que
•e cultivan bastante la» lenteja», existen silo» de di-
cha Clase para la conservación de esla lejjiinil·ir.

Recolección de plañías forrajeras. Se denominan
lit-inij* forrajerai tqocfhu que nc denlinan, en eu
totalidad o en parte, a la alimentación del cañado y
•e tccnJcd.in en estado fresco. Slrndo lat práctica»
de retíjletrinn eonranta a varias de ellas, a fin de
evitar riinjuM* rcpclicmnes conviene que laa agru-
iifiTirpu, pudtende M'.ph se^iífl que su dUMcifjn en
fl termio ípg de w lit, Las prliucra»,
(liñudas forra/eran anuales, podemos tubiíiviilirlas
atendiendo n Ins MtiM que de cada una de ellas se
apravechan, y asi U* .^mpalmus en planta* apio-
vechahlcs por sus raices y hoja*, llamadas raicea
forra/mis (remolach*, jwnahorla, rhiiivin, nnbns, rd-
hantis, rf.|ifi.,|jof, y i iilr.ilinrins); DOf su!) luiilrcutoB
<pataca«>¡ la, riprfjvci lialitpj jun sus linjas (colea) y.
P'T ultimo. Ins tieneticladas en *u lotaliil.nl mrnos
>a rali, talc& cunto lo* cereales (cebada, centeno,
avena, trljio, mal/, HUTRO, mijo, panizo y niptak), la»
ItRiiminnMtn (veitü, alhnlvrs, Rtiluanlrs, lígirtobts,
habas, altramuces, Alrnofta», yelos, lenteja», dóti-
cos, trébol rncarnadn y neti.nlella) y otras varias

coli.i, sabina, Irigo lartaceno y «ipírgul»)
me. nr toan nnnu, — t. m. — ja.

* tnnnn |tt» rvmolnchna

rl terreno liu*t.) finakn dr] IttvltntO, afjqnL.iml. I r-
linjai din .iiili'ti<itiiljitl. Siempre que ue recolecten
plantas rafee* o tubérculos., liay que cuíilar de que
rl terreno se rntuecilie rn tempero, pues de la con-
trario la recolección i)ucdar.i di Fien Hada (sobre todo

>Tía» fuertes). Iniirmln Uiü pntÚUtíOM una rii.il.i
CDiiscrvaciï'in si h;iy excCao ilt' liunidlnij ; utc último
Inconveniente I.inibit'n se ncaiionarl %i ne les hacen
heridas rn la» faina» de recolección y almacena-
intDilii. t i enanque de las raice» y tubérculos *e

!na (¡L·iitraltiii'tJte t-un atada, t.a* cuica forrajeras
•f recolectan üc duitlnta nodo sruún ura l.i v.iric-

ulUvada; n el caso dt taratana <tr ia<< Uana-
itns acéfalas o ile hojas destacada* tUpo la tul sa-
11rICa 1. se van cogiendo las hojas Interiore» a partir
del mts de septiembre it octubre haiita el de ícbreiu,

DDviniendo no .irinruiuliis, sino xeiiaTiiiiilijl.'is poi
(«iilr- de »\tk pttclola*. F.^IÜH lioj.t* nc van Tnií l tr-
i.inilft conforme IJS nrecijta rl E.MI.HIO, ilándoiielas
tretcai. La» cotes capltala* o que arrepollan te ir-
colectjfi cortándoles el irtll·i cele* del suelo y antes
de que se pfOdtlKCM la> lici.itla» (tet otoño, conser-

lo»« i-i» unj i i de tm-dio metió <if profund
v unt» de atirlmra. colocando 104 grumo» cabera
y cubriéndola* ton raña*, eileronc* y una capa
Htm. Se van sacandn de ta xanja CDiiffiíme se
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citan, l.o» cereilei forrajeros deben segarse ya espi-
gadoi y ante» de íormaiie et grano: ca rl momeni"
rn que la planUi hi aU.inzjido *w completa desarrollo
y fMM man nmí^fnitiinnle rcrurlidm los principio»
nutrilWnx £1 nuï/, ha itr ifcoeorse al aparecer los
penachrm Irrmlnalu, o »ca tas Influí est cnci.T. mnstu-
lin.is. Lat Irniitnlnovt» forrajera* anuales hnn de
*er recogida* cuando se encuentren en flor; ahora
bien, hay alguna», como la vn.i y las babas, que
tWtllllllll «n prrd.ilii ilr (Wadt'in muy prolongado,
aparre i i*nilo fluí*- en lo* Ipfcen «Ir la planta cuando
estin y* formadas liia valn.n, procedentes de las in-
feriores, que fueron la* primera» aparre idas; ni

del rnMivn. E-I número de corles que arnnilmtnir pue-
den darxr i un oir.ilf.ir dependo d i la humedad y de
in ttnipcr.iliir.i ¡ en nrcano suele M I de <W o lies, y
en regadío ilc cuatro, en los f luiu* trias frlu», a dtet
y h.-isrj mitr rn Lo» cálido». El in-lml «e Rtiailañj en
igual momento que la alfalfa, puiIJéndatele dar do*
cortei *n cada uno de lot duï ano* que dura tu
cultivo A la esparref.i rn rl primer afm de tu cultivn
puede dar»ele un corte y do» en cada uno de los
I U C U Í V Q * . dehlvndu .t.Urilii que rl curie del primer
año debe tUxst al)¡t* «Un para no dañar el cuello de
la planta 4|iie vive «r|[n Turra de tierra y que en »u
primera rdnrt es tierno y delicado. La zulla suele ton-

CJP la nltalCn ron tractar y

tales casun, la recolección te Efectúa al producirse
\an íltirr» IntcTmediAJ. Lo> enealcs fornjeroa culti-
vados ni llano, de no sufrir el encamada, pueden
recoléctame con IA guadl&adOtt, y ili-l rnlmiui modo
las 1L'HUÍIIIIIU»IIH lornjefaa .nm.i1 . iempre qui- ten-
KMmoi La i'in.Lij ii .nihi.H cotí JIIIÍIIII.IS tic clhia
(;ilu;(rif>!i.is. YtVk) lina planta lut<>r Inn -̂ ' • • .fel> t'ii
la píopoi i< un i «i .i mi 20 poc i "ii i •
taxa, eolia, nnbina, trian sarrnerno y axr>4rRula apc-

n i ikliiv.tii.il m nuestro ?*'• poi >D aptica-
ciún forrajera, y se reculrt IJII en rl numiL-ntu de la
tlormclÓK, CMUndo y& iuriiuJiis los primeros trulos.
Ln alfalfa se guadaña con huir., con guadaña o con
maquina gvadaAaiEora, »cgún Us costumbre* locales
y la extensión del cultivo; en alguna parte liay cos-
tumbre de cortarla con lioz. Debe dañe el corte bien
igual y lo m¿* bajo pnsüilc. tanto pjra len«r mayar
cantidad d? forraje como para favorecer ti rebrote
al evitar la lignificación dr la btic de lo» tallos.
viendo el mnmrnlo mAs favorable para el guadañado
el de la floración. De qutrrr oblener smiilias. claro
ea que habr^ d« guadañarte cuantío ¿Mas estén for-
mada», rraltliendo La presión de los dedos; dehe
reservarse para ello el argundo corte dcL último año

M-tun dos enrto nuuxle». La» praderas puliMtas sem-
bradas pur el liumhre y !<»* prado* tintura te» pueden
ser aprovechadas tiirectamcnte ptti rl Rnnado, por el
slslrín.i de ptitoreo, o (timdnrunlní. dcnitiinnílo »us
producto» a aer consutuJilnn t?n vtrat, • I-i henidea-
don o i\ cnaJUdo. E] momenio oportuno de gua-

i las praüiius y loi pradus, efl attitcJOn n Uu
razone» más arriba señaladas, es el de la fin ración,
pero como en este caso la» plantas ijue Ion inteersn.
de especie* dlTercnles, no floreen Jil miitmri tiempo,
i l esperamos A la (Tornclún de 1,i> mAs Ludias, las
tempranas hdhrAn dlterahucto mis stniilhis y en lo
sucesivo serín las únicas que ptí-valfïi¿n; y si gu>'
dañjmos al florecer estas últimas, las tardía» esta-
rán insuficientrjTiriile dtaarrollada*. La dificultad »e
resuelve dando el corte en un nnnnniln intermedio,
o sea iu.ini.in estin en floración la mayor parte posi-
ble de Lu especks. Se adelantan ln> corles cuando
se encama la hierba, de difícil comenracMn en t-i!
estado, y pe rclr.i-..in cuando convenga facilitar la
líiseminación de alitunas especie» de tlnracli'n tardia
o rl tiempo a\é Iluvloio. En lermlnoi jtcner«lei po-
demos indicar que al el fon-aje ha de ser consumido
en vcTde, conviene adelaniar lo» corles, y lo con*
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Ifatio si se 1c destln.-i a l.i licmlicadúri o al ensilado.
Loa fprrnjct obtaaldm de tortes prvttuttrroa nort OÍUO-
m i , pesando muy paco después de Innllii ;ulns, y los
procedentes de cortea retnaadsa toa de peor calidad
par t-i cfiLlurc laleata de )m Ultra, perdiendo mu-
cha hoja I » planta* leguminosa*. Va te haga el
corte tfin la hoz, cutí guadaña o con máquina RU-iJana-
dora. dehe recomendarse que *c haga bajo e Igual,
1.a siega con hm es penu&a paia ri obrtro y de
reducido rcndimntilo: una* 14 4?cas pur dia; por
il queda reducido rt uso de la hoz a pequeñas

La yuadniU puede net min armar y
. asando a* i 11 *ceuiu!,i ctiMdo i.» bJeiba

COWVklH qst li.ifi.inios do* cr.indes
MU tic Lis raicct y tul«crciilns forrajero» y

"lia tic lai rentantes plantas. I ;i toiittrv.iriiSii de la>
talcc» y tubéiculos es de iiKiyut dificultad que la di-
la» gruña* a rausa de tener una activktad vital mayor
que la ite CKIUS. Por olía (ütrfc. In gtàn cantidad de
agua que potern y la elevación de ltni(>i-tjliii.t que
su mplneJóa iiinllva, >on faciomi *jue facilitan el
utiarrolla de mlcroorüanlsmcM ile fácil implanloctún
m la» ticiúla* mu- pueden ptoiltrclrne dtnantc tas
farnaa de la reculeccJdn. H.iy pétdtdci de la» matc-
ilj« Ijui'urjiuips. de las raice» y hibimUcia que pi»dr-

tlamnt Inevitables: las {|ua pp le la

ticno, alado <lr lo* f»i<- y de lo» cartn->

*rs alta y quticmoa disponerla ru faja» enn g
uni/ormJdad para f.icilil.ir la hniifii .ul^n ¡ con l·i
guadañil u| nliii-ju tnbkjfl COn fiinyní luiïnnüiind y
<la un retnliiiiJiiiln ilc IIIIJIH JO ArcAH, pern es mt*
Btttsr (.lúe el corlt de la hrrrauiJciiU he mueva en
planos paninos ni sucio y A fiiuy poca tlísl.nii i i
f l isni' %J dcscrltic arL-us de circula puede

e a t>#iJída* de hj>i.i ti 10 fuit 100. I-M mnyf-
exten^innrs resulta mucho itij* rconóniicD el ítn-

de l.i g nada liad ora k maquilla de i.i t|tir rxisU'u
muy dlírrcrttcii act^plados n ntriloUn ¡«urca dr

diversa ¡mimrinnela, EB condición JníUspeiiïjhtc pam
tí rmplrth i\v l.i (uadalüdon tiutf l i «niieiíiiie del
terrfun t^t? hii-Ti l¡sn y libre de piedra», nul como
e» conveniente- que no [trcEt-ntf pondlcnttrs ITIUV
n i i n l l

Con*írvr»t nin f/(- proiturtos fOtnftfOt, Ks de n -
frpcíotiaJ Intpoiiancfa la conservación do los forra-
jes fwra con clin» podci aicndcr a, la alimentación
df In?, g4nndo?i en epota^ en que jini fnli.i dt hume-
<lad o de irrnj'rralura »e ifiírrrumprn lai proiluccln-
nw- D»:tn-mf>s, r»rs, scfi^ljr cidlc* son las condi-
ciones míi% favoraht» üc conservación p.ir.t cada uno
de los productos Indkïulo*. A lo» efectnn dr la ttia-

y U Ü originadla por Ja tvuimiuii de las ye-
; mas Itay otras, •CcJdentaltt, tjut pueden evi-

tarse o, por lo uu'iuis. rctiucime. A tnl efecto deben
itccjitctflrBc cuando tengan »u piel Mm fomuidi y
lu licrm no ett l In'inicda, dejándolos «pitadas en el
Campa y fn pequeños maníojte* durante algún tiempo
para que pot el nlm y el Mol plrldmi parle de Agua,
pero giti que ItcgttCfl n attiiK.ifsr. Grado» it« hume-

, de temper.ilura dis< irpantrft de l.i media e in-
suficiente aireación non raiisas primordiales de pér-
didas considerable» en luí piciluclat confuívados

lo AC une Que tas época» de recolección de
I qtn nos Tífcrtmo,» son otoño y pilma-

VÍTÍI y, |inr In t.into, Ln» tic conss'rvactón el invierno
y H venino, se cnrnpii-ndc cl cnUl·ido enn que bi
da dltponu dtchi coDKrvacfòn. Lus locaie* en que
hkrunOI •.!•- hnrrr la cunsetva< i"» bllbrio, Miles, de
ser MI IO» y secs, tan atrraclán iuficicnic y con luz
moderada- ademas deberán Bstsj diapuestoi para no
»ufrfi las oicllBctonea térmicas del citerior, y para
ello conviene que dispongan de muios gruesos o qin-
stan »i>(jnos o siFn». Nada hemos de Indicar «ohic
ta comer vite EAn de la remolacha (tinajera, ptiestu
qili va dijimos c¿mu se rtallin CUIlMlo nos ocupamu»
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CnttiM-ri';ir;i'iii ilt |

«llip cun triturador eJe.rndor

4c au cultivo, A la /.inaltiirij y la iriiriíia puede dc-
j . i f i rUi ITI ijcir.i t Irla» «xlrafUlds ennínrme lo exi-
jan la> ncrttfdade* de l¡* explotación, u apilarla» a
la lnlrni|«iiu tfttmtmáO i'."-'lHr(i»priJ«s tccüngulm.
hlen »¡rilados o t | rn un muro cxpuejio af
Omtp ; cu ritma» «Ido • vírnr cubrí* fon mon-

tonu can i júf/íj* fi nterane*. Y lo miamn pode-
mos decir (manir a loa natío*, rahann», rolin-tiirt^ y
totrihanun. Ut» p*tae*% punlrn Irit «acandn dri Ierre-
M dtl tnodo Indicado p«r* Un uuuitoría*, » arran*
cando IJ« maUtn enlcrai, previo corta Jet lallo cerca
i * -1 utdo v tirando tic) tnrAn ir»ultan1c coa i tildado
para que iiucdcn rn H lerttnn t\ mennr púnafa [•••
«ítilc de litUercuton. DIchu mnl.is »e rol'n.irt en un*

. y se cutirrn con tierra. Tamlrnn purdrn car-
lus luJifti.nins en Uoxo» r>cqueíiu). que »r mt i -

d.iu cfjn paja Jin*niiil.i, haciendo un-t espreje i(r
pulpa y ensilándola. LA* certaJct forraieroa na ttanen
otto media de can»rvacidn que el rn%¡t.ido; la
c£b*da, t| icniirii). |,i avena y rl trigo pueden úui-
\*nt enteros, pera el malí, el sorgu, ti mljú y el

l trido toi don prJnicrns, es inexcttïjjthir
par mritfn de cortafctTinjirt itc tiucji

mteati I I inrtlin de conitcrvación preferible
i " ' l i In- HMII fdrrdjtra» t% \A licnmcaclón.
rumiïn f u Icilias, de tenrr al^im dturrolto, puedrn

' i - - I i ii.-hi-i • ícftinndit iiciiiiii.i con diScoltad
prefetibtl ttl cnniumn cu v«rd|1 La mpsfaxn,

i.i coica, la nabhia, e) urraceno y \» ,IS[»ÍÍCH1;I M
catuttineti t.nniilrn en verde.

Recolección de tutiertnln*. En nta «parlado te-
clnlmo i i i alata, l.i h-niutii y 1>< i linfa. I a [Mi.itrt nn

basta que íai hnjnn y la CUNI tala-
II.:I .1 d< toa l,-iMi>!s ratAn secoa ; "Ii,i» vilo nu su-
cede, c\ tulifiruio sTguc itunentando it peto,
M e u , r n <<i i m f i i . t i i i i ^ i i i i i h a c a tn n x o l
iinlcí He Ini mr'inrntn, r"f i l Btayoi r"' ! i " "

• i > i mercado > que compensa el menoi
il •' . rl i uta L!< hi píllala (erti-

lücei la recolección tic Id pélala con-
viene q«c el i«-i! m lenpeno > Bl tiempo
t « o ¡ *<• iinn¡i'it/.< por corlar La parte mèred de la
planij. y la extracción det luliífttilú *t bate a
roa l.i asada, con rl atulr» paijieiu n cun lat
eadaraa de liiliL-iriiln*. SI hay pftelsldH de tccolec-
tir con t i i r M v j luí tu i-d.i.) etl rl jurlo, < mi viene ena-
jenar *r£uiii,imi'iii4- la cosecha, paca •
mal. Sr di*jiin ta» pNlalai lobre el lrrrtin> íoriuantlo

& . ma» <uldomt<i ile na cubrirla»

1.1
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Ri'rti|«-ri«iti .ir irjl>t-ícu|i.<i ; a mano do la» pkialajt rn rl prr|urbo mluvi»
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erm la* hti j** H i w y Lo* titllin d* La j -1 -* •• 1. •
pues se llu van en cafrna al liiuai 1J1 l.i vrut.i
la ci,msüiv;iLÍ(ín. Lo» tattoa v II<IJ.> I fflvttW HUL-
marlos. utiliíatulo Us ttni/.as como íil>om>. L i n
colección de U hat.il.i M c-fntúa a Haca d.e verano
o tomJcfOOI (te II(IPI»>; M cmnlfni.i poc cotLir IOK
tallo» con IIOE uno o dM días anirs, dulinimliïto*
* la allmcnlactàn del (¡.tnadu; la CXtHUCioa 4'
twilaLt se luiré conta Li de la palal.i. irnieiuto aun
nuyiir cuidado de no herirla» y Itfiijii.imM.v. de la
tierra y ulcillaa que tienen adherid**, IttváailoUa
•il local de tuiisi i vütirni. Para rccoiril.tr l.i chafa
U principios de otcSo) •< itlviiloii IÜK IJIIIIS de e;nl.i -
Niatii fn itns pntlc» y «c anudu ; con lucid* M dw
nnoti jinljn-s alrededor ite l i fl > remover In
tierra {que dehe rslar MJEII.I). y cl obrin) t i r i cotí
cuidado de caria uno de los tíos aludo* ite Mi)t>s .I
fin de evllar que se separen lot li ibcttulo*. Después
»t despiemlen énlos, se llmpi-ui de H t m , « lavan
y se desecan, ejilendlí-ndnlns en un lm.it cvbltfl

Cw/tíí-nucífin dt tnbirctüox. Par n n m i la*
patata» se suelen ClaatRcv primrifi pOI talMi

pm.i «itnifittc ttnil p.irlf tic t l i tle In-
nieilin. Si- cODItmn flenrinlnii·iih- MI -JIIÍIIK-S

logm u i d•iri|ii'intnia iiiriionní y • !"•
df«rej>nntf dt K U jiarrilcii deban Sff teca», au

liun tlr dlffpOSet di ,itirI1ilt3>
para la ronvcnirnlt ventilación y pnilec iKiuliiicBr l.i
trmpi'Mii iu en caía ntccMfín- St mu almacén»
construid os >otire el lerteoo, deben lenrr muro» grue-
•om para aislarlo* de las oncllaciiifur* Irimlias tfd
'Xtrrior. diipunlcndit ilr vtiiljnas i\ne Uejen [us.ii
puru 1»x. F.n LIMUI ti ntriix lucaltü H coloufl l<>
ratüFi CH iiicmUinen tle unos don o (res mtuoa rfe d¡¿-
Hiciro, diaponlántfsto) «obté tota cj|i.i de |i.ij¡*h iretto

i, iKTfin l> pOlTO il*1 U t M l vejíi'i.ll. T.iii ihi.ii
pueden CfmíffVflrse Jai pótalas en *Ilns. nms c% tos-
tumbrc muy pont Rtguida en JIUC>>IM.I [IÍIL l;it¿i.s
**n mlx dífidle* de consttvar, por conattlnit un mt-
dio aún muchu nut mpurwlo MUÍ el di I.I patata a
la Implantación y dr*jrroll i i de tnlcroinir.iniMiini. Lo*
lócale» destinado» a la conservarh'.ri de ttit kn
bérculo deben lerter tina tempprniur.i de rom 14° y
ser secos: se colocan en pttfai i I
iifïcfldjií en trena4 pf tdf t inàott uní RCtrva ventila
elón. En las c h u t » hny une t-vllnt el ddl
)<> cual »e consiunc cnnsírvinddLis en Inr.-ili-*

RECOLTA, GaNcl»tnti empleado «fl ç i f l l · i locall-
Uade» de Cuba pura Jeslpnar I.i rtCOtecclAn o cose-
ctai, eapccialntiitc il *<• traía de i

RECOMPUKSTA, Se dke de las bttjaa eonpM
TI) que el raqnh M ratníBci lando obrot M-cunJa-
tfos, sriltrr lo* que »r Insertan (o* íolltiloí, puijien-
do ser pnrlplniula*, Fmpartpfaiidi . } .iiirrntpltmdu,

RECONOCIMIENTO l>r ANIMALES. V. CHAI ÁN.
RECONSTITUCIÓN DEt VlREDO. » de

un niii-vn rlflada u ti luxtT donde exliti» el <iuc
•iiiíqutln |,i dloxeat. Como qalcra qw< tsU intcetn
•laca luí Takc* de la» vides enronea* f CW* virri-
ten), no tro pr>?ïl·I<- reconstUtilr Itit vifledns con
ellas, M ["n.i de rxp^netst a uns Imita pnrrinila v
Jispemllo«A contra el axote. La raconstltucioti M
h , p » , rfpJl.inlr cepu BBCt(caJMR O hihridn*

peujrtu-'u .min rol?ili'iirf •• i I.i flli 'xru v utilj-
ya como prcdttcioreM dirretot, v-> eoíno /'ur/.:-

in/ettos (V. rsljis vnces).

Mí L ( i N s M I l I V F N T r S í MedkanieiHon), Lo» q«e,
lesúD : • .i i i drmis kdnUiiatndd •• ten unim ili i
Tcceti la itshnllarit'm O ifianldii I.i ilrnanlniil.iii.il. I M
má» cmpleadn« rn vcti-rinatin *on el arnénlcu. I.i
<ota. el httrro, la ^enclan^, t-1 .u-i-ite ilr liiii·idn de
bacalao. U i quinal, IOK SI>I-TC>A y lodi^ kn Incluidos
rn e*l eapidilii iif niPitif .inu-nln.s pUbtlcc* (V. Ota ¥•• ) .

RECRlA. Periodo de la vida del animal cfimprett-
entre el destete y el momento 0jM cfliplru a

10 .ilirin S*- IMII.ITI : p«T(«dO

de ku n •. \ot anl tei dMttUdoa que ae aUmentan
nLii·iiMv.imi niï' pan i ! matadero (V. H IPOI .OOÍA .
Itt L:V. OVK I I TURA, oti i

: AIII.I:I-iMii M i i : HSCSU ¥ | Í O « * . V. RB-

RECRUIiESCENClA. Auownte de U gravedad de
una afección. Knto ocurra cuando lo» tnícr-obios, paí
•llfeivntei u n a n , cobran mi* virulrncia. o bien

in .irrÍJ» üi|. n.|nií> M- aaocitit •• los primeroa
¡•lii.itidu tí proci

RECTIFICACIÓN. Método de clciiUlaiilòii que (¡ene
pt>f objete • llntlruur di ' l a k n l m i toa í te tcs eaenclnle»
(prodocío i d( cabexa v •*>• f<\a'i tiuc c o n t l t t i c con

lu de purificarla •• abtenei lo qu« se ha
iiiilu n» d«nont[sfl] alcohalet rretiffeadOM.
V.i kflOIEMTE, ALCoUoi . . DBSTTLACWI*.

RECTIFICACIÓN DE LINDES. Acuerdo entre do»
propietario* coltpdanlea p.n.t ransformar en recta
una linca ilivKuria qur fnrme cniraiiirs y caliente».
Fl lopofnto tncaifada do la trdtncaHon debe frro-

I: i UF»

I Jt, , nilr r«Ctl&M4ta eti I» iilvliwrJ» 4* * p
ID HUÍ V Mbt i> i'ii'Jltul.fiU I l l N.

. di 00 txi i i l i LIIIIVL-IUÍMII tu tOnli.t. filie lita »u-
perflcleí da loa predtM i*aa l-i> ruisnia» antcn y den-
pttéa di la i i i i iriCAcióis I>F. LtsuF.s. bastando a

luí que, .ti LÍL-ciuJtla, la mperfieje «n que »c
JiMMiniM.i uno ilr lo* predius rn concepto de entntn-

.iniihi idM i) vecino aoa cumpen&ada por U>
tierra* que JJ^LHI-Ü por otro lado,

RECTILÍNEO. DlC«tC Útí .mimal que tiene el pcMil
iii- i.i cabera recto. Generalmente ni pt-iiii recta de
ID áabou coincide con la jwiuunlji ái proporriouea y
c\ ei|u>iii inlrc 6rganoa y reglonea Bl perfil con-
vexo tlvtidc A lall formas al.im.nl.ix; rl cóncavo, a
1.1» fnrm.Ti rtul.iA.

RECTITIS. Intt.^marií.n del recto, C« consecutiva
i l.i rnierHIn, ,i producida |>n; accidente*, parisilos

itartaa retenida* en rl rteto. La dilatación de
que i-N atrccepUble ¿ate y M I pora vascularldad le
pcTmli'M un ¿ran aunienrn de votumeo* F-n alguno*

L'tti Inflamado puede nlíntiíar 40 cms
da ili.nii' l i " . Ui RKCTITI5 BO inntilituyc jaman una
.ifenli'ni trave. En c.nul>l<*, la Inll.uun* Imi puede «F I
G) «FTifen de fístulas ii*l recto, por cuyo motivo no
dtlii uUaraa cl irjl·iniirtiiri, E*ic consísiiií
t-n I i nilicnU-s ín»¡ua de malva*) y Llgeiamenle

(V. HECTOJ.

RECTO. TttaahwcUd de I.i tiliima paite del in-
tefttna nr re se abre al eííetloí por el « f in -
rer (M ano.

EnJcrmidaiIes del recto. El redo es a veces *sien-
rvrmadadea prorocadAí poi Litisas diveraa»,

Q«e reí i", hreíemente.
Hrruta·i. F imn nlrs ni loa unlnifllr-i de toda* las

HM mAíi en e| rnballo ; Interesan sola-
mente til mucosa o perforan tojas U» capas, estable-
tttm! llcacita ton rí nlidomen o con d trjido
conjuntivo prriprotlal; st drlu-n hiempre a iroum»'
(tomo* por cuiTpos. t i t íafn^ que actúan de dentro
¿turril a il<- fuera adentro. La* heridas de la ítiucou
se tudunit en henmrrajji.i* (ílujo tiemàtlco, htee»

•on(£rr)T vn proctitis íptijo*. nrmiiios. eslrrAi
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). La» Jierhla» cnmunkaules con el tejida can'
juntivo ¡H'rljirrjctal »e caracterizan par el desarrollo
.Ir (lrmunrí. almcifj» y íhlulns. IJIÜ hrrídas qtu1

conlail.in con •] contenido vcnfral nurlcn • Li larci,
y en lai henihij». producir la Nsluia mtovaniïial. Ll·l
herida* perforantes hasta l i cavidad ahdnmtn.il m t n
malai en breve* día* pot jieríiortMis La» hrc.ii.ia per-
forante* son incurable* ¡ la» de I» mucosa requieren
una drteralón c itttjj.ación con solución» amiírpika*
precedida itr evacsulòfl da la .unpolli del recio;
lot ihicmo* periprocUIrs deben Mjan>e y vati.iisr
por pundone* «nèptícjjv

Procfltia a tnflamatiun del tedo. AilcmAs de i »
u u u i citadi.ii tu l · i herida*, ocasionan cate protejo
I* íoproitaiïn, cl prolapso Jil rteto, tal fracturo*
de tot humos de la pelvis, fa.i enemas irritantes, de-
lerminnrio* JIUCIIIO infecciosos (rnrtiuticn, dísrut*1-
rfa. clc). Fon vesicantes y los parásitos. Las mani-
festaciones non: defecación (tnlurusa. csircftlinicnto,
pujos, re ve» t) miento mucoso, crupal, pumu-nlu o
•sannuim-ii «li- [os v·.cil·nl·is, lirniefnccMn, dolur y
<"<»l"r <1i Li mucos* recta). Se cortil·iiic procediendo
i In exlrarcinn mflim.ll dn I Í I I eituMs locales e ¡rrT-

1(411 dü i " i | HOJUCiOttCH . I I IMM- I I IH .i-'.. mUCltag!nf>U< V
olcDua». COIIIJJ |QI ptritHoi (0*1 ums), los entm;is
de vlíMure y pínulas vermífugas, Cfinlra íns Irirvas
de niDiu, rl sulfuro de carhonn fV est» VDÏ ) . Contra
tns a()*ce»oK ««lo cahe In pumlún

Pmtapun rectm (Sínon.: PKnCTosts. RKMni.icio.
PWCT0PT08I8, fïETHOVERSIÓN DEL BECTq). Es la
aaHd.i pol Cl atio de un truín invcrtklo del t<
coincide tljtuna^ V M M con In Invaginación dd mis-
mo, mas l i cxlftteti t i t> del Intestina delgada en el
recto pmliipsado. artoacti eomIHuy* '^ hernia rec-
ial. Prtciirnlr rn perros y Équidos jovent1», Sw* rau-
•ai dehrn bMCUM rn la riLtrrr* poiMcetc, en los
i'iijoi vlolcnirm, rn Li-. fn«ntu encestas pi¡esia> a
i (HitHhuciíin ni |nn partos illtklles. Se manifiesta por
i.ilir y colsrtr del ano en forma de morcilla o rofio,
vn cuyn cenlro M rncuent» tí «rldclo de un enn-
(lucti). El prnnrt»tíco e» Irye rn los prnlapios re-
cienti>« y pequeilns; rn luí mayares dehen apikarsr
vendjj» compresivos a tj vet qtir ?c empipin los
»danti-» (lOíjirid, opio) para menguar las pujas.
SJ la proddcndj esfi gatiftenaiM o rs impo^thte la
reducción, enlnttcfii deb« amputársele y suturar el
recto t>!<« Idente. La Il^adun <lri recta rn masa
rnlnrnndo un Ittlin iinlldo rn rl nrlflrlrt no en .icon-
tcomunIcante.

Fiatufit rectal, Ei rarj rn loa anímales dnntéV
Urns [ .i medl»rlnn aNtiiéplkA r> cJuífica es bw-
ITea*. F.| tratamiento ei inirnmenre operatoria (atter-
tur i dll conducto ii 'ni . IO, (ictnton y raspado de
«un puredra),

Btitño$i» rtrtttt. I an rslrechece» riri rttto Mil
de h i das n rclrncflonn < Ir-ilrlzales, a compTCüiDnes
por tumores vefi^ tilicos) n a concreciones
dtl liilcrinr ilrl tntemo r«tto. Producen dificultades
" i ti del iiiento y. en !rm í

OÍ «ravrn. El trntamJrnto ne reduce a l.i
ciAii Trecurnlc drl DÏÏ.CTO, » la dilatación
de U Citrechtï y ,i Inol·lofie».

DtvtTtteutot rectatet t ¡i» dilataclnncs unilatcra-
ic\ drí recio M M frfievmtcf ' Í I pcrTM y cabitíos vir-
jüí. por el peso df los eacjKalos. Son tnciirjihir

rectal. Suele coincidir con La paràlisi*
y %ti conscfiíciicta de la inílufFi/a tnrictea

g i i h< iiHiftlubtnrinia. E) tratamiento, cualquiera que
lea, cu ineílcut,

Neopteitüi rtciai<%. Bn el lejiija perinectal \*
aacuntnuí a veus melano»rcam«i, iiuisirs, pAlipo^
mucosos, atftnoma*. filtrom.n, rníKofilirnnias, íiíuolf-
pomai. mtom— y urconua que producen BstcoosJs.
copri»s(j»¡» y cólico rrnnlro. Lns tumorei t>r»rundus
*un iticurablrs; rn ramhlu. l<i« une .^irnlan en Li

ó ana) *uc]en ser opííjbie» v sr ritíirpan, «egúrt

*ea m nalutaleza. por medio de HitjJiit.ih. punctún o
eil rang utncion,

IJrf'irjtttdadrt áti rri t<> y dtl arte. Sun rongraila*.
Iaies comri la airéala <V. *su vori.

Inflamuclón de ia hutta anet, Fr ce nenie en f l pe-
rro, forma nudosidad?! dnloroui» y •actuantes que
didculUn la expulfliin ilr \.\\ lieceR. Se cumióle tx-
priniFendo la* nuil»» i da Je», inrímtirruti» loa tím
de tas glándulas .m.ile» y raspando j cnniinuarlnn
la ht> .. tus]

RECUA. Conjunto de acémilas itrstínadaiv a la c*f-
¿a al domo.

RECUAJE, I ;i.»u.iti p.irs panat los
animales pnr r.ntiinus rollados o de herradun que
suelen Mr de propiedad particular » ci>muit.il.

KEi.IH.AR. M:irchaf hacia ¿MH Jas cahallerJai.
¥Ml en los ctQftlta», resulta baat^ute aifkii li.icct
ejecuta/ esta marcbi n loa sanos, l.i mecanismo Bslo-
luuicci v» el inverso de l.i marcha MlslaJIl*. Slenda Ji
iiijipnsjcji'in itri sparoio loi omotoi sproplsda parí
avanzar, el animal n" putdfl dtsarrolUi U misma
fiuTíJi t-ii ta marcha hacU ktria.

RECULO, üallo ijne nu Uoiit* cuín.
RED. Tírmitín lii|¡líii <|ue significa rujt> v qoc mn

divergir i.iif rnj -<• ipUca m Sootecnfa i el
tas n tímales v .1 tlgnnaa eflfsrmedadcs<

KED CAÍ', lí;ir-i rlr BalItRSS COfflpUtStS p'ir Li -
burfueta ^n->^<i y la combsíltnU togtwa da

s<> i n i . ii-t ¡/.i |n.j n (.IIII;HIU mffdtaao, ife»la
m¿s lats» i|tii- .un h;i. rrÍ7.!tla de punías laf|¡;is y
tínas_ prntJurlpriilií el i-fi-rtit tle un nortn t|tie cuhrf
la CIIK-/Ü. E* huena ponedora.

»ED iftiSH-süTTr.R. Raía canina de lilanda. dr
60 cms. de aluifa, pelo largo, un poco rizado, de
tolor rojo uní luí me. La ratina c« sncha. la<t en
largas y pendiente*, las músculoi desarrollado» V*
un macnífii") anJntal para lu caz*.

RED POLLEO. Rau lnrvJna de perül c-irtvrxr>, vo-
lumino«a, lie pelaje tn\o uniforme, nio. It.i, v de
•ptitudcs mixtas, carne y irrhr. f:.>tj rasa hablase
denominado de Norfntk v ti.- Saffatk poi habitar en
loi condarfn* mjilese» de e*lr>i nombre». Kn la actua-
lidad se halla nmy difundida por América,

KEh W·ArEM. V. pffOPbASJtQ
RED. Apanjc hecho con hlloi, cueni.i.i c> alain-

bic* tHb.idr»* en forma de mjll.ij, y conveni'
mente dispuesto psrn pe i ' ir , cercar. su|<?-
lar. etc. || Cnnjnnli) sistemático de vi.i* df comuitlca-
clon. canales de rlena. tte.

REO CAZADORA. Apar.ilo qUr se ul)|i/..i en «vicnltn-
ra para atop.ir c4modarneati \¿* aves sin neccüid^d
«te ratijtjfljs Hii.i i put la di mu rtd de hilo de

cu fcirwa (Vínica üt I 5 a 25 cntt. dv dtamc-
ron un mtwpjt ih- in.nli'i.i it I .i I ,50 mi •!

UF. iiiSTBlBUClrtN. En lo» hluleitid» de rfego.
conjunto d« can»lí* de orden correlativo que topii
ten el caudal áu aumi ,i loa tfiíUtitOí )rri-
gaduíi. I-is ¿nins deatlnadM para rt«fO que tr
i sptan t i l Has a nnbilscs, .il talli Mr l,i toma
ciit 't i lnn iKir un ranjt l i>f inr I• •.11 n run i l i i r Inr En
la ptUatn parte tfel trayecto de esie mnai v» donde
se requieren pttr lo común, v e*pct|aimcnip si
la loma c« en iMienns moritaflosoí, la» obras co-
pecíale* de arfe, como KitetfuctQi, 1 inicie*, xifn-
ne», ele. En irl cinal principal drtirn exMll aiein*
PN? un aJIfltdffrò y uno o mis conducios de <lrs-
rarRa ifr fnnitns. l.us canaln secundarien entin for-
rnailo^ por l.i* srondí-fi tiífurradone» itr) canal prin-
cipal y tcfotrcti 1.1 zona regable, prncnrándn*r Ht>t
circulen lo mii altos pnvihlr * fin de dtiponrr d(
toda la carga aprovecharle. Por medio A* parlldon"<
u módulos medidores, loi canales íetundrkrios se bi-
furcan a su vei. d.indn orinen a los canalei Icrci·i
Mos, que pertelran t-n la* rfltlinlss «ubxoitas de Hego
y llevan 1a> JQII.IS a los diferentes uiusrios. Todos
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Ifll f.ih.llt:* ifllC offrrrn ditri l.nnrtiir l»f agtiU
Uütlarins iirlirn p«d¿EUlu etrcctr a ttn nlve-l Ntpe-

a 30 COU. al de Us Herraj que deban
Para traçar im.i Ni:p üi: NSTWBUCIÓN

d i up Dur me de un mapa «llimétrleo detallado de
la lona que rtrnnit.1 determina! Lis terrenos aiucep-
Hblc» de TÍPEU, <l recorrido <ltf los camino* y arro-
yos, los Il·iilfs de tu» predio», etc.. a On de ïrtfülr
en In posible en el ttjxado de los canalillos lincas
Út illvlsil'lll VJ CKlítclllCS.

l·i D TOPOORÁFtCA. Ti¡.ïnaulaeliiti nuc *c efec
lúa como Irnbnjrt prrttn .il ttVtntaJnleilto tie dftjili»
*•» los pLatios Je alguna t*1cn*iúíi, Eti ella lo» lado»

RLDEO. PráctICJ (JL- (cttlliucióji de un Icrrcnn
mediante la perm,inr«á.i tn et mimin de tebaúos de
•vejas » ilr c*btU, n«t fifriim Mn dentro de un re-

«'i- In rel
Ue un OBUftl

<!<• los itiiníjutos iuelt-n »cr de 300 a 1.000 me-
trot, según U escala tlel plan» IJUC delia Icvanijtse.

vtrtlce» Jc cstft Hlíu TOPtJOHÁFlLA niivtn conto
punto* de liase [mt.;i i f i r t iur rcllcnn* a IHISL- de
ihtirtïHos QUC los linan, u (lara pailúla del rellcnn

ïilticíriïifica.
JÍKU TStQONOMiTRtCA. Ti>rt>g. Llamase asi al

conjunto de v^rlLcr* cine cnnítiituycn ta« caclenat «
malta» iti- ]u% diani;uUriOin"* de piimrro, segúnJu
o tercer orden (V. TRlANuut.Aclúv). L M ñ
de la» rrdri de st-|iiiTKÍi> y lutcec orden M

lado* <tr t u ili-l orden inmediato Inferior, rvl-
lando de CSIJI manera ia medición de ban«i. Los ver-
t ic» dr tercer orden »e relacionan pni medio de
p"l¡iíonalcs o Itinerario* de rellene

. V. E P I P L Ú S .

R. Km erta r en un espacia más o menos
mi ribiAa l *» r , utüi^indo para elJo á

K«4j U4JÜHI Ur una r t J top-iiírilflilU pin ni a miento
dn uo l

> loto •coiido poi rodet u vallas etnc st- van tatn-
Mando ile Lolot-jiciún puiïóditanii·iil' . dt iiuidii qur
!ie vaya cubriendo por igual luda i;i supeilmi' con
U misma cintidjd dt sirle (V. atti voz), ya que
tgusJ tiiiMutii di' r*ie« y ilni.inlc el ntUmo hempo

sohrc cada porción de terreno. No hay
confundir wt i i >> coa omüjadado o majadeo.

práctica muy distints, que consiste en ahonnr toda
mía parcela con las deyecciones del (¡anado (lanar
o no) que xe cntlerr.i en ella, pern dejando i|iir dia
t nocltí la recurra A »U nthcdiio ilutante vatio» días,
yeneralint'nie nn.i r>iaciúti, El (íit»tt) stipuoe mi*
unilurme y mayuf rC|WT<Q i* las dcyeccJonev Bn Iw
majadas ea más lU'sJuual la dlatrltMcUn. £u el
HHUCo liay de*jilaíjiitifniu cjda día, o cada tanto*
iltas. del encerradero, mientras que en el amajadado
li.iy permatitTKi.i de í'Sle. LJI superfit-ít nitLli.i apro-
ximada que ocu|i;i raja trs en el rriJil es rjr I a 2
tnetroí cuadradns, üfgú» la rata. El peso de] excre-
mento solido producido por cabria en una noche es
dr 250 Rmn., y de 900 gms. el de Oflltt, Mtiiblén pot
termina media; :ial caque, duda In comfusirl^n cen-

Urri LrÍK0tmnMrlca do 1. ' s i* ordua
A. B. C. nt... t*rí>i'» 0a iirinirr oratm ¡ n. b, t. 4,

Mrtn 4r w«unilo ardíh

tetimaJ de tale» abonos, se admite que el Rt.DEO d«
una oveja por metro cuadrado y por noche equivale
.i uiu r<1rrcoladiipa muy buena del «líelo. Un rebaño
.i i no ovejas puede tedlltar 12 hectáreas en ve-
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rano, y «I permanere al rano de murin .1
ííega a una» .10 hirMrea», El RRnEO ofrece
jtm grandes, ya qM ni *c pierden principio» fcriHi-
ï.anfi1^, ciiirtii cuando se reço^rn Ini eit I ¿Troles cu
los ipriscM p-»n llevarlos al terreno, ni se r
m mano dr ol>fs para traníjíorl.-irli»». LTnlcamerrte con-
viene advertir que, como Li c^nliil.ii] Je icldo fosfe-
rico de orina» y «cremento» de la oveja rs baja.
dttit completare en ocasionis finí nr:.i Adiei&n dr
•bono foífal.idu. La* jnopied.iilr* fialca* del surin
también mejoran con el peso de La» res», que com-
primen IDI !crren«s suelto*. En tierra» arcillosas es,
por el contrarío, tacón ventettte, poi nucüur denm-
sí.idD ,i[irlin.i/..i<l.is y porque m> CORVhml • U BftLu-
hriiíad de) anhn.il eJ que pttitJiiL'ira JO ti re sutlf»
que con<rrvjn mucho ta humedad. Pora el aprove-
cttuntesto •!'* hm»» ofrece ctl i píáclícd ri Inconve-
niente de ensuciarte el vellón.

REDHIBICIÓN. Derecho del tontpradnr a res-
t unt eompn, restituyendo al vend>dor la cou

vendida y rrcil·lrniln de esle el dinero que rtilrejó
por fila, cuantío el vrndrJoí ficullft ilgiln vici».

i la o ufjv.imi-n que la rou lr<iía. El CódlH"
Civil español ddermin4 que t i vtadtdor cfctar.i ol·li
tí.idn al sam-niTili-nln por los dtftttOi nctiltn* ijur
tuviere la eou vendida, vi Ja h.icrn Impmpia paM
el NAO a truc le I» dentina, o si disminuyen de Ini
inmfn ente uso que. de haberlo» ennoeirio el com-
prador, no la nuMera adquirido o habría dado me-
nos piecln por ella; pero no. neih re^pmi-uMe de
1«s drfrçtns manfllMio* O Qve tsluvlpren a la ví^i i
ni tampoco de loi qur no lo nt4n «i el comprador
r* un prriin íjüe, por tazón de su oficio o proleiiAn,
rlrhJa fdfllinpute ronocrrlnn. F1 vendedor rripnndr
ni ri'ni|ii.ir!iii ilc I snTH-.ifn ien r n por Irirt virios o
defectos artillo* fie la COM vendida, aunque los
¡armrase; pun esta ái*po*tcl¿n no rrciríl ruando sr
haya eiiltinKidn !•• tvmlrnrlo y el rrntfcilor lunorara
lo» vioJin y i!ofr< in* oculto» de lo vrtutldn, Rn lo>
casos antrtlnrr». rl comprador pndrl fptar entfr
dealslii del contiahp, .ihofiini)*>nr!e (nu RJÏIOB quf
paito, D rebajar una cantidad proporcional del prr-
rlo, a Juicio de peritos. SI eJ vendrtiot c.tnicl.l I"*-
vicios a d*fe<ro« ocoltos de l.i COU vm.lida y nu
IOÜ mnnifrsri'i ll rnuipradnr, Irmfrd c»1e l.i misma
opdtai y .i·lrmri* se Ir Iriiltíiiiit/arA de triM dnfioi y
perjuirlos si f)pl:irp pnr tn rríitlsídn. SI \a cosa
vendhla ite perdiere pur efecto de loi vicios ocultas,
COMCttadolOi <•( vcmtednr. sufrlij é*1e la perdida
y deberi remimir el nrecio v niionar loa ÍS Í (O» del
ronirsln, con lo* dftflo* y perjulctn»; %i n*i tos
ronofía, delie »(Ho Teslilnir el prrrio y abonar los
ca*1a* del conlralo que hubiese pecado rl cnmprj-
dot. Si la COM vrmilda lenta aljtnn vicio oculto al
ti de la venta, y M perdiere drspnís por

Redil par» rnrruiroi

c«*o ' íortulin o por culpa ilel comprador, podrá
éste ItdOntat del vendedor el preun que p«f¿, con
la rebajj del valor que la C D U lenia al tiempo dr
perderte, y si el vendedor obió t)t mala fe, deberá
alionar al compiadoi Ion dañu» c Intereses. Las
ÉrtíeaM t¡ue rrunnin de las cll·ipoiicionct preceden-
te* te rtilngulrán • los «eia nrnrt contaüon

la rntrega de la cosa vendida. Vendiéndose do* n
mí* ,1111uiíilrs jniii.n.1. i,(. . tea en un pr«cio alzado,
ir,» M n ti,lti(ln|>> . . r i i niïn de ellos, t-l vJttn Ttdhlhl-
lorio de ceda un» dará lulamente lujjar a su HfcnHtni-
crÚN y no a la rfr li><¡ otros, a na ser que apjreica
que el comprador no liabriq comprado el sino D lo*
Asnos «In el vicioso. Se presume esto último cuando
se compra un tiio. yunt.i. pare/a o Juego, aunque te
haya mVilado un precio *e parado a cada uno dt los
animnle» que lu componen. El saneamiento pnr l<.
vicios orultos de los .ihlmiilr* y sañudos no tendrá
]iijt¿r en la* venia» hecïia* en feria <> en púhllca su-
basta, ni en Ins de cab.il I rHjis enajrnari.is como dr
desecho, salvo et caso previsto en el articulo 1.494
drl CiHÍIii'1. e] cual dlct (fue no serán objeto del
runtr.ilo de venta los jroriadü* y animales que padri-
can enfermedades contagiosas ; cualquier conlralo
que «c Meteré respcclo de ellos sera nulo. También
seii nulo el conlralo de venia de loa ganados y ani-
males si, expresando» en rl mismo contrato e] «er-

D uso para que ne jiihjuirrrn. resultaren tnú-
p-ira nrtstaiio. Cuando el vicio oculto de tot

nnimatc*, aunque ae hnya praclícotJri reconoi [tttfeñtfl
facultativo, sen <ie tal nnluraii'in que no basten tos

rrpiit.ir.í redhlhilorln ; pero ti el perito, veterinario
n profesor, por ignorancia o m.il.i fe, dejara de deí-
aibrlria « manifestarlo, nera rrtponsable de los da-
nos y perjuicios. La acción redhil·ltorla que se funde
en los vicios o defeclos d« )oi animales dfberi
Inierponeise dentro de cuarrnti días, contados desde
el de «u entrega at comprador, uivo que, por el uso
en cada liiraltddil, se hallen e»i:tt>lccldo.H nsyOfM
o manerta platos. Si et animal se mu rime anlr* de
los iren días de compraiín, Hr[d respouft.il·lc ti ven
Jedor ni Sa enfermedad <|ue ocanlono la mucrlc rxla-
lln antes del contt.lto dr riimi-ravenin a juitiu der li>-
facullaitvos.

Vicios redhibílorios. Lo» defectos no manlfie»-
(|iif tirne una cou ve«dn!j, que l.i hacen ¡m

para e) ttso a que ha de destinársela o, cuan-
do menos, disminuyen notablrmenle »u valor, se lla-
man vicios oca/ros, y cuando estus pueden dar lu-
nar a |;i dcviilncinn de la en vi vendida, se Maman
vicios (íH)iuaiToifios, Para ta delerminacir-n de
cuándo los vicios ocultan pueden <1.ir Injtnr .t la
necion rcilhitiitürlfl, os decir, para determinar cujíes
tlrhfn considerar»? Vicios Hi-.tjHtlilTnOtos. et Código
Civil español dispone que se esté a las costumbres
•i mus locales. Certeralmfnic, Iialándnse de caballo*.
molas y asnos, at consideran vicios REEIMIHITORIOS :
el muermo Incipiente y el lamparAn, anles de la pre*
senUclan de los tumores; l.i cojera, sen t n frío o en
cállenle: H MbreallentO, aQbltfo, toriqurra o « l ie -
cb« del fi'Mirllo; el lni(-lf¡iK<> i Us hernias inlcrml-

lente» i Id nulidad de n-nablado ¡ la uoln se-
rena incipiente; la rn.ihi diul^iliira ; la epilep-
sia Í la fluxión ptrlAdfCI! la eootnraana dr
edad, cuando rio hn mediado reconoclmlrnto, v
.ilifiifl otro. TnttodOM ele ganado varunn: la
epllcpitij); el viciu de las VJCAS mamonas; Us
consecuencias de no cipulvir I M parits y I*
relroveniftn o eaida drl «in» u vagina, siem-
pre que vi parto se Irjy.i vetifirado estando la

I en poder del vendrtliir : la tisis pulmo-
nar, ele. En el pguuio t«S*J: t.i viruebt *lcm-
pir que el Cfinipr.idoT no haya niciidn rl rt-
bafiO « una p.irtr de • i tu ii¡ir:ije infestado,
ni rO h-iya comunlcadn con re* que lo csln-
vlcre ¡ rl nnn^ulñurlo « sanóte dr hair. stem-

pre (jue en e) termino dr quine* días haya ptrtcJúD
la decimoquinta parle del «añado vendido -. l.i
malla o morriña, etc. En rl ganada de cerda. U
lepra, etc.

REDIL. Cerca movihlr de madera o de red de
rumia de esparto (endfita enlrr jiUoies, dentro de la
cual »e reúne por las noche* el (¡añado laníir Fl
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se va instalando siifísivameute en tillo» dife-
rentes de ta finca, al objeto de Jilmnarla. (Vían*
MAJADEO.» U superficie conveniente para cada re*
es de un incito madfado fV. REnt^m.

REOILEO. V. RftPEO.
REDOBLAR LOS CLAVOS. Vtttr. Operación que

ít>rma parle del herrado (V. « U vot) y por la cual
Mr doblan la> esplia* de los clavo* encima de la lapa
Je los Animal» para sujetar con suficiente fuerta la
'trtr.idura al cauca a pezuña.

REDOMÓN- En America mcruliimnl. c;iW.illrii.i 1)0
completan! tute domada. Kn CasLUU Jar) Ufe nonv
brt ;i! tmey nuevo que ya se Im uncjiln al jrttfO,

REDRO. Afillin mAs obscuro que se forni.i rada
año, excepto el primero, ni las asta* del ganado
lunar y tahrio.

REDROJO. Flor o lru»o tardío que por haberse
formado ftn-ja de llempo no llega * saión. ti Va. Ra-
cimo pequeña <f At poca* uva» qiir dejan vn la
|ii;nti.i loi vendimiadores. Dicetr t.imhlín Rtbtaco.
H Kn Míjtcn, RASTROJO.

REDRUEJO. Vii. V. RrtiUSi •
REDUCCIÓN. Kríi-r. Acción ti*- reMuhlerer rn su

•HnaeUfl nfirm;il rumanos que fue ion ilcsaln jados
•atea pm una cama caalmtlera. La SEDUCCIÓN, como
conjunlo de manipulaciones, actúa siempre sobre
part» dura», como en los casos de luxación y frac-
tur* (V. rsU» voces), o subte parten Manda*, tomo
en f»s hernfai (V. eila

REDUCCIÓN »E PLANOS. Operscli'm
ile gabinete pur In cua!, dado im plano
í f obtiene Dlro ntmr/flHlu a menor encala (V. PI.ANMI.

REFERMENTACIÓN. Enol. Es la práctica de h&cei
expnhiR'nt.ii al virtn una segunda fermcnijitón alco-
hólica. No «Alo purd> provocarse la RE.Fmt«F_NTA-
CIÓN en los vino* que han quedado dulces, sino lam-
ttiín en lo* accot, Como el alcohol dificulta la vida
de la levadura, la operación resulta tanto m x̂ dificul-
tosa cuanto mrts elevado es el itrailo alcohólico.
También el Acido Acético y la falta de rimtcrlas nl-
trogcnmlas en c:iltloji proredentrs (t< uva» atacad»
ilc [HiilTedunilirt »p ciMontn A la REPBRM&NTACtÓN,
lo misniu que l,i tcmpcruiüra baja, l.n ííir.i7¡iHMt:NTA-
CIÚN puede verificarse en la tpoci de la vcnilímín
empleanilo el orujo fermentado y no prensado que
queda en el lacat después del detcutie. Para ello
M echa el vino que *t cjutere refermenUr sobre el
orujo en una cantidad ¡RU.-I) O menor a la del ilno
dor extraído. Si rstuviese seco. *e aAadlri mosio
natural » senilfermcntado o concentrado! o bien uva
pisada. A f.i* POCM horas comicnxa la teriiiiTila-
tJdn ; caso Jo mi -i ii [ilc.it se falsn* fruulns para man-
Itner el orujo surneruidu, ser^n precllOB IH>S ba«l-
i|iiecis. SI no hubiere orujos, DUCdCfl tmptcana heces
procedente» del primer trasit'nn tle vltvu taño de
huerta cnliil.nl rn iiusls no Inferior g 1 kg. por hec-
tolitro. Pai.i que la» levaduras olvren mejor, ic balen
la» heces dmarilr media hora en pre*ejicia del ñire.
Y con un poco de liquido dulce (minio concentrado)
•¡ el caldo qtie se (julcrc hacer níeimrnut fueie
seco. El vino adicionado de heces se mantiene en
un local callente, dejando lo» envaïes eenadM Im-
perfeclomente par.i que pneil·i salir rl HÍIA cnrbúrtlco.
Partí aiHv.ii la fermentad Al), si ¿uta es muy lánguida.
convemlrJ nirr.M nlu<> el vino por undlo <j< I.
bomba.

REFINACIÓN. Cotí Ktt* nombre y con rl de Rtfi-
natto M COBOCt, aunque con Impropiedadt una ope-
ración de la industria el a yo técnica que, enea mirada
a quitar a Ion aceites la mala c¿! ¡ecto tur-
bio, olores de*ji(trad>iblt» y eotofaefbata distinta»
del amnrIHrt 1i(framenie verdoso tian»parenlc, tom-
ptentff v.iria» frtsei par» coiiejlr semejanle» de-

fctloí, En rtiltdati •rrrtimr* llene la
de -hacer máo flnn» un producto, ï ello aupone pnr-
llf de caldo que tcfiga pnüihllldaii de ser fino aun-
que en el imuiiriito no lo sea. LA realidad es Ojal
lrts aceites que ÍC someten n taita pfdclícaí son de
cUit refutar o ineuiana, por lo QUC lioy propum-n
Jn* IMÍJII ISÍ. IS iu!)ï(i(uir la palabia BEMNACIÓÜ o
refinado por Lia de regeneración y reetifieactón, y*
que en verüail Lo que sr hace en t)uitAtle$ deftetoa,
aunque nunca JlcRuen A adquirir tan truena calidad
como las aceites bien extraídos, en cuya elabora'
clon se hayan observado escrupulosamente Jas piAc-
ticas de noltonda y prensada racional> balido, de»-
i-ueljfue, ele, También sr ip l ldn las opcrsclnnts de
rccfiflcoci^Ji a cierta* acrlif* qtie por enviarse a de-
terminado* mercado* que H I R M I cierln grado de
color, aeldn, densidad a cualquier otra condición
sensoria!, obliían a una prenchladon fija. En cual-
quiera de lo* casos, la rectificación, que. ya hemn*
dicho es la palabra que substituye a la de REFINA-
CIÓN, comprende una serie de práclkAJ que eltmi-'
nan la» impureivs en suspensión ( d e n c u e l g u e . <i<
cantocíún o centi Ifuflactíin); quitan materias aibumt-
noldcas, íeras, Tesinas, ele. (mediante lavados enn
agut libia o callente y a veces agua acidulada con
4cldo sulfúrico, culdAndu del manejo de éaitl; ncu-
t ral i tan los Ácidos libres (por saponificación en tu-
ba* en que se líate el aceite, bien sea con catho-
nalo* alcalinos o alcallnolfrrros, ya sea con óxidos,
boratos, illkalo*, etc.): deterioran aquellos cal-
das que llenen linfr vedoso, itijiío, amarillo fuer-
te, efe, (mediante la acción de blanqueo de la luz.
del otoño, de ciertos puóxldoa, o jo que et má»
corriente, pnr la remoción o rl p.isn del .ireilr I
(raves del nearn animal o de sílice pulverulenta pro-
redentc dt nlga* mícrosc/ipii-as, tierras de diatónica*,
t ima* de Lchrij.i y de Hivier.1, de Florida, etc.,
pnWrUttw que absnrbrn l.it materia» colóranles), y
por ultimo dfítodnrtzan, o ica que quitan productos
volatllen fy.i sea impregnando el aceite con otra»
•nalcrtjü que recubren lo» aromas que no se quiere
que ae muestren, ya eliminándolos por volatiliza-
ción, que ne procura rrntií.ir a baja temperatura en
aparato» cspCclalcs en que el vacio evita que los
aceite» Ifinirn s,ibnr a -cnrlilnO. (Zoinplcrticnlo de
latí nifuirrnas practicas de te< tifir.irlóti de aceiten
es lit dfsttuirgariíactàit de [<]| qur, por provenir ilr
reglone» cAHdas, tienen dcmnsladnit ulicéiidos den-
KOS fácilmente congelabies. Esto se logia bajando
la temperatura h.T«¡ta que ie forme en el fondo de
!o* reflpienies un deposito solido y filtrando des-
Pilis en fillros-prenü.Ti. 1.a SEPINACtÓN o retlifica-
aiin sintética consiste en pari Ir pata su meida,
farOffCida por la presencia de un cai.ilii.itlor, <\r
las dcidoin ftrjsos libres y de eHcerlna en cAntnl.i
des definida^ por las proporciones eatrciulnmilrkn»
<l l de ésta por 100 de nquellnt, nproxImadamrnl< ).
y eslerilicar dicha mezcla a tcmperalura adecuada en
rctnrt.li provlaU* de agitador y de tegufadoren de
vacio. Hay que advertir que fas aceites rectificador
í i bien tnn desde luego mas aceptables que los
caldos respectivo» antes de ser sometidos al Trata-
miento, nunca Itrtt.in a poseer tan buenas cualida-
des como los aceites naturales directamente extraído»
enn hitena técnica. Por ello, en los palsc* muy
productores de aceite de oliva Interna md» pro-
pagar los huenu» mcludoi de clnburccfon que etise-
Aar a corregir Ins que *a!en tlefectiioao-i. SI nn %B
ha evitado e»(e desrnldn por deficiente cttJUvn nur
proporcione mala rnaierta prima, por ni> haber Ju-
chado debidamente contra las pingas del olivo, pop
haber entrojado en mata» condiciones la aceituna,
por falta de limpieza en la» operaciones de extrac-
ción o, en fin, por cualquiera otra deficiencia de la

aiars, rnloncei la reeducación es una atenuante
tiles defectos ; pero en ¡frnc/.il ofrree más Inte-



442 REF

ris en UP* polses poro producirle» que Menen que
defender su enrta y deficiente c»»eclta <l>' .icrile y
utilizar de Li minen menos mala punible loa calcina
que extraen.

REFINO. En Méjico, aguardiente.
REFLEJO. Fenómeno fiiconnriexile du la sensibirt-

d*d, y que «e produce en müllfpN>ji ocasione* de
modo enastante l.oi REFLEJOS miu comunes ton
el conjunlivv>l, que te utiliza para el diagnóstica
de U jtirAtrsu v de la muirte; el donbulumbar,
rn las cúlicti* j los miiicularcs. en la puapicjia y la
parálisis, He

REFORMA AGRARIA. El problema ¿uran» viene
sitado, drade tinte unos cuatru siylus, una preocupa-
ción rJc Ins • i is y [obentwtej dC todofl lus
países. La Knliirit'in M* buicsha en un trpíirlo más
equitativo de la tierra, rrsc.tt;!mióla de h¿ n a
propietarios parí ponerla en manos del ctilllvaitor gue
la hiciera producir mis. Una de la» primero» que
»c ocupó del jiiulilt-mj en o le sentido firé rí cs-
pai'Ki] P, M J I Í J I I . I . que propugnó por la Intervención
del Estado para evitar la acumulación de tierras
en puca» manatí, llenando a conclusiones tan t.iíli-
tales, que tu tendencia ha unir, clsalflcada n»áa a 11,-i
JLI socialismo colectivista y encuarlruda en un co-
MirtiiiMín, templado. LUCRO se cs¡)ecl.ili/A en e¡ es-
rujtti del problema, si l>ii-n enfocándolo l>.iju un
punto de vlsl i emincrntrmcnlc liiincirn, Martínez de
\a M.itd, rl i nal ha nido considerado como uno de
los precurmur» de AIIJIIH Smilb. Sin embargo, el pro-
Mcmi, fiiUvI» .implijiuciite en el Itricno docirual,
Urdo mucho en ser eTtvadu a la práctica pata
ensayo de au solución. Jorguín Coatí, en su obra
Ef coleçtlvhrtw agrario tn España, mención* uní
de las primera» disposiciones que se Ikvjuuri n l.i
ptacllca y que fui la Real Provisión nuMIcnda po»
el ennde de Aramia en 2 de m.iyo de I 7 ti ti. orde-
nando el repirrlmlcnr.fi de la» (Ierra* futdl.is y
mcmicipale» de Eilrrm.nliira entre í,,s vrclnos más
neceftJfodoi, > condiclAn de que tat cultivasen debi-
damente por »l ntJurnos, mediante el pago de un
canon módico. Poco limipn mis lanlc cate rrparto
*e hlio cïirntlvd n jodá España, pero nr> >r Inora-
ron loa resuJi.Tiio» prrvislos a causa de la iiposlriftn
y resistencia tle lo* grandes terratenientes. Frs,ca-
Mdo este mitayo, pero continuando Aran ib en su
Intento, llevo a l.i práctic.i sus ICOrfu con la colo-
nlzúcfón de l.is pruvincia» menos poblada* y peor
cultivada*, creando uuax cincuenta niíclros de po-
blación. A cada vecino tte día en cnutetuii un coto,
can vivienda, de dimensiones apropiada* para sa-
Hiíaccr las nece*rdades de una familia, mas cin-
cuenta bnnrgada* de tierra jiara aeinhrar, y repar-
tiéronse, entre todo» Idu huerlait, colladus y (Aderas
para ta replantadftn de viñas, olivos y otrns Arbole».
Se les faclhlnrnn nr.mnj pata l.i ufemhra y para
su sustento y plennn par» I » yuntas,, c'iicctilvniln
un pl.iríi de rin« .nius pam la roturadAa rii-L terreno,
sin sujeción al p.itjo de cano» atguno. Esta» ptlmi-
ras colonEucionejt Inirriotcs dirmn muy tmen re-
íulraiio, peto fueron 4u»pcndldas por las suenas de
la Independencia y civil, ha.st.i trr n-.ininj.idas en
1907, en que w nnhlic6 la Ley del ministro de
Fnmento Gonxilcc Besada, creándose la Junta Cen*
trj| de C'ilnnluiflün, estabieclíndost colonias en
Ion montes del Estado y dando catéter preceptivo
a la colon Iza el ó ti de terrenos de Ayuntamientos y s»-
brt todn n ID« Je pmpiprfud p.ulit iil.ir une rcuttiesen
cnnilirlonea y estuvieran ¡nsBfldentrrnenti? niltiva-

Drsitr rsl.i íí't\\u h-isl.i DOHlrM di;is plirile
decirse que en Esp.u'ia lodos Eos avdncr* rn [a RE>
FORMA AGRARFA nan ¡|u<-iU(lo redurlitah i nuevos
ensayi» de colonlMcioa Interior. Poco despué* del
advenimiento de ta RepuMici cummr¡\ It tMitcenden-
J.iJ prueha de I* pretendida &£f'OV^A AQRARtA, .
metida ]i»r cietln con iecrarEo radicalismo, tjue fui-
moy eom' H I M rítmenlo)* .!•• enden v p «

lux p*rlf<UriQ« de un «lalerna roledivlfita agrari» át
«Ctitnla con la .mtlKn.1 trjtdklrjn c«pano|n. P»i D<--

i 25 de xgoits di 1931 u tarmtúi c\ pro
yecifj -Ir t.i-y <k- B.ISOS L|e | | UPORMA AUlMHtA;
por Ducietu ili-l 4 de nepliembre del mismo año se
constituyi'i U Junta Central tic la REFotfMA AGHAHfA
y las jtirtl.it Locales Agrarias, para conocer la t l -
luaeion dr tai fincas que podían ser afectadua por
la RUFiHfMA, i(ef>:endo rrmlDruE n |a JiinLi f>nrr.il
lo» llgillcntn datos: I / , finca* i·iopii-d.id ik-J
las Diputación tu y Ins Municipios, cte la

¡unlúadtM r e l i g i ó s . i s v d e m A t p e r t u n a ü E c l d
- público; 2.", lincis de leflorle que vienen

ii.in .iniUt II.IHIHC por .sucesión y las de Id ttahtei.i que
por «u orlijLii. extensiúm v liemos rlrcunalanclas piie-
• l,ni itlntllarse i ras, y 3.o, (incas ouc re-
li.'tsríi Tòx BJEuíenteü limites: terrenos tic secano d r -
ilirado al cultivo herbiceo de allernjliva. 300 hectá-
reas; tfríenos de secano dedicadas al cultivo de la
vid. IO0 hectáreas; dchcsti de pasto y labor o de
puro pasin. ron nrtiolado o sin el, 400 hfctáo
terreno* comprendidos en la» ur.iiideí zonas rn:
mercal i ofanta ft^líiacJa» con i·l auxilia del Entinin,
10 hectárea». Las Juntas AgnrJ**, per dispuNJcî n
iii¡ t« de octubre tte 193t, Idvicnm i.unMén tn mi-
siñn iic reunir y cstinllnr loi iení<is de
v prOJMtlttf QUlinet Imhl.in de jer los
tjt la «rFofcMA: reunir dalo» neercrt de la dístribucfAr»
ilr la propiedad rústica; hacer el catalogo de bienes
comunales, ocupándose de su rescate y explotación
racionat; estudiar y proponer Us disposición** rrír-
rentes. a tos arrendamientos, Afutrccrfas. censos, ion»»
y demAs contratos que afecten a la propiedad rús-
tlra i eülnili.ir y promover l.nt mcdldna para el fo-
nifiitii drl crttlito .-ii¡rlcnln; toinrntar la coopvtnclon
entre lo» agricnltoreí, y eatndlai y proponer ctunUi
mtdldti <ic índole ecoRÓmicosodii pñedtn zotíiti*
tiulr Al profren de la agrlrulliirn. Scjtún la La d«
Bnses CIUHLJ, Jas situ.tclunes Jurídicas particulares
relativa* o la propiedad rústic* que se hubiesen crea-
do debite el advenimiefttu de la República hasta el
momento de la promulgado!! de la Ley de REFORMA
ACiftAtti*. se Irnjfjjn (tor rio consti luidas vn cuanlo se
npuülrran ,i l.i efectividad dr sus preceptos, y |us
rfectoií dr l i Ley se rxientírttan a lodo el territori"
de la Repuhtli-a, ai bien MI aplicación rn orden a tos
itetltamlentOS de cnmpcslnoa tendrhi lugar, por el
[nomenin, en Ion términos municipales de Andalucía.
Rjfit-ni iilm.i Ciudad Rr.il. Albacete. Sal.i manta y
Toledo; pero Lis tierras del Eitado y las que cons-
tituyeren antiguos sciiottaft, Iransmllldas desde su
abolición por Ututo lucrallvo, pmirlnn ser objeto de
asenlauüentus aunque, estuvieran situadas en ta* ter-
minas municipales de tas otra* provincias, El G»-
Mcrno ini'Julil.i ca rl presupuesta una cantidad anual
tfwflntdl .i ial efecto, que no nerLa Inferior a
' i * uoo.ono de pesetu. LJI ejecución de l.t Ley que-
[lnli,i cncumcndnda ni EntllttttO át REFORMA AGRARIA.
nrR^nlzadu ilrfluitiv irnrnte pOI las ordenes del 3 de
diciembre rlr 1933 y 9 de ntayu de 1934. el cual,
a mas lie aquella dotación di' clin urril.i millones, pu-
dría reetblr anticipos del Estado, concertar opera-
ciones ImancIcMs y emitir nlilifiacione* hipotecarlas
L|ÜC M cotizarían en Bnlsa y se admitirían como depo-
sito D fijinuí en los centros OfidiiM. Bajn J.i | K R I *
iJicclAn de Btíe Instituto (im'«!,«ti.iit las Comunidades

impestaoB, sli·iiJn voluntarlo rl Ingreso y la
iCf»ancf4tt da ttttM, pero na pudlcndo concederse la
separación üfn \a extinción previa de las oliliv;.i
< ii s contraídas por tH camptsjno con í.i Comtal*
dad. Tanihiífi este Instituto drl·l.» ptomover la f<>!-
maclún de or^suismos de crédito a fin de ttejlltai
el capital necesario a tos campesinos para los gasta»
de explotación. Según esta Ley, eran expropiadles;
I .*, las tierras ofiectdjis voluni.irfanif nlc , 2.". la»
qite se transmitían contractual luí ente a titulo oneroto,

as cuate» podía ejercn rl Estado el derecho
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jte [eirncfn; .1.°, |;l¿ adjudicadas al Külddu, lït
'¥| i ivi o Mualelpia j»u M/ïm de. dtbflo, he
0 Icgailn, y las nut poseyeren ron t.ii.UIrr de propie-
dad privada ; 4 ". las rfisUeia de Corporaciones, fun-
daciones y ettabwtímlcaioi publico* QHC las trniMn
arrendadas, CXCtpUláfldQSC nu.ucll.is en i|iic cl tllulri
*xi}b I» conservación de las mismas ; 5,°, Ins que,
pot no ser explotadas dirrclaintíiie, deba presumirle
<luc Mititiit Loinpia.l.is can Rncs especulativos; D.B,
l a* (Hte constituyeron iflitorfoi jurisdiccionales y
aquell»» de e*ta* que fuesen ir.memitidas cnt, u
formula dt? 4 riesgo y ventura, o en la» Q«e »* haya

que n» esiin sujct.ts a eviceion n »anca-
iu; 7.oi | . i , inculta» o Manifiestamente mal tultJ-

B . ° , la* i^r. dcbi«ndc haber $ido reuní!*»
por ejmtlr embalse y caiauLcrur la l.ey Itt ohtltiacJrtii
del rirjin. no lo fuesen ; 9 « , l u que hubieran de
*ff regadas en adelante con a¿ua provin ente ¿t obra»
hidriuil» .i-i CO*tC*4ca en lodo o en parle por el Es-
l-nln; 10.°, lun situadas SÍ ilIxtjdici.i menor dl' 2 km.
del casco de los pueblo* de mrito* d< 25.000 hal>.
cuando el pl&pirl.um pOMI H v\ (truiino municipal

( fi in-.i% cuya renta catastral cxrcda de mil pcscLas. en
tí catm de qtrt K]tl«IÍ!U finca* nn estén CQltiTadM
directamente por * U * dueflo»; 11 ," , las de un loto
ptopirliirio que tcnjtnn ÜSÍK.IJH un liquido imponible
"'lirriur Al ¿0 pur LOO del cupo toUI de la liniiri.i
f t i r j del Irniiiiin municipal, siempre que su ciirn-

rKreila de Li icxtfl pltrtt del tur ¡ 12 "
DlatLük gistemitlcamcnte en réglmrn de arrenda-

nilentn a recita (ij.i durante doce o m i l años, m
'liadas I » de mrfiiFrta e liif jp4citiidn*. y 13.°. las
PcrlrnrcttuitFS a t>ersona natural o Jurldka en La
ptrta da u ixtansMn que en cada lírmlno munklp^l
exceda i)v Jan tJfrjis out señsLen la» Juntas para
eada una de •qu¿ÜO», sruiin las necesidades de la
localidad. Quedan exceptuadas los bienes comunales
perteneciente» q \n* pueblos, las viaa peciiarinit.
I y dcnciinsaili'ion de aanntin, y las dehe-

hoyales de aprnvcelinrcilentn comunal; lo» le-
dedicados • explo<jcinne$ forceóle»; tai dclie-

de ji.iski y monte bitj» y l.i* dr puro pasto, a»(
Ion hnítllo», eri.ilc» y espartizales na «tis-

ccptitOe* de urt cullivo pctinaurnte en un 75 pnr 100
de su extensión y |A I v,ue por su ejcmplai i-xplotn-
cti'in 4> irnnsformaeiAn puedan ser cnnsider.tilai de
"«en cut1ivf> lérnfro o ertmrtmtcti En Ini «propin-
cIones 1MI!IÍ;I de precédeme ÍOH ¡itrriíto n [nt ttl-
euíi'iilt-^ nítnn.is inundo ic ttataae de hirnr.ft de
*rfioilr> o perlenecienles a la exliutjuiili cr.-indeza de
rispan*, únicamente se ¡tiJrrunitaii del importe de
las mejnr.is dtllH tn> WOOftíïid.is. L,.i'. |ICISIUI-I nj
tiirAlcs riin- micd.isfii tli-HprcivfstJis iir medio* de
suhüiatrncla, tendrAn (terechti a reclamar una pen-
sión alimrntkin, L*s demi» juopínljitf* se
/.iri;tn con el liquido Imponible que Irnir.in
en el Cntnstrn ti en el rtmllt.ir.-imlcnttt. Kl

l.i* e*propfacli*n'••* harta «íectWOj nnrlc en
tninirifltfo y el rtsio en fnnchpdonrtt de una drii'l.i
c**I1 erial amnrtjr.ihle en fincmnlj añns que rrnfar.i
el F por 100 de su voliu nomina). SI la linca Whn
Vlc-te jtTavílilA. «e tledlirltl.i ttt !HI litipnrlc r| dB l.i
cara-t, que n«tla •uilinfcciia rn nselAllrn por ri Es-
tada, LB« Ciimuniílaiim, una vez )imr<.lnnad.is <lc
Us tierras, acordai.tn la Bma individual o tnltc-
liva de ÜII np l ' l . i i ¡i'.n. procediendo en e) prlmci
coan ,i la ptrccfftclón, La comunidad leuttlanl la utlH-
IHCIOII ilr las cusas gitr fïKlicipn m |JU finca», asi
tomo \n* ïep.irnr iones y mr/riras iic las mis m u y
la construcción de nuevo» edificio», ailtipt&ndase las
garantí.u ncceiuiri.il para que la explalitcldn de los
ttrreitfi» tt BfecliUK tn fam* cjiic nscjtuTase su
normal produrilvldad. Sf dCCitndMfl hiene» rústicos
municipales I a a | K U o iletpfhos reales impuestos

h las misnut cuya propiedad, pnsrslftn y apriw
iloiiln perlcriï-cíeTiT it l.i colectividad de [<M
. fistnn IJIÍ-IICH rr;ui Inallennlilen, no puúlen-

do «cf HTav«Hn» ni embarcados, sin i|ur se pudiera

contra ellas la prescripción. QucdnlMn iboli-
das, sin driL-tho a Lndcrtiniuclún^ ludas las fueaiM
clonen piovinentrs dt derechos wBoiialB*! «un los
ratificado* por concorifia. laudo o «enlencU. 5c deda-

' revimafales todos |n* crristi>, loros y •übfttOa
• '¡"IL-SIOS sotire blcnfü rústicos. n^Uquiera qur fuese

la rlrnrimin.ir.IAn con que xr le* distlRfftliBIt, El !•*•
Ututo delita cuidar de una rajuen rspL'çal ilr esla-

y fomtitLai- la enseñanza icciiicudgrlr^la, creaa-
escuelas prolcslonatc», laliointoilns, granja* ex|ic-

t l M , ele. Díl·ln orvaniui ufml·ino t-i
Jiin fegrtcol·i rstimtilimihi l.i couperación y lacltltando
loa ntritif). neccMElo» para la aili|u¡síci6n de «emllU».
abonos, npeíos, etc. A ia\ efecto se rffaii.i un
Banco Nacional de Ci«(JHo ApikoU que, respr-
nada '- tmpulaaado u neciún ÚV Um P6»itoa, cooidi
nase Las dispersas .u l ividaLks. El InatltutO Ú* RB*
FCJRMA ACUtAMA. encardado, auno decianw», de apli<
CJll la Ley de Kf.roHMA AGUAREA del 15 dC sepLicrcihic
de 1ÍU2. ttnln pecaoflaltda.d jinUlka y .IUIIHKHIH.I
para el cumplimiento de sus finrs, y estaha Inte-
Ciadu por una A*aml>U-<i ui-tu'r.it. tocatgada di- i
lar la orientación que dchlj liarse a l.i implantación
y destnvtilviitiii-nto de la cttadl Ley; un (Consejo
ejecuilvo. y una Dirección ^eneml. En cuanto a la»
Conten Ida tic» de campcvlnns, rilarían inivuratias por
In* cabeza* de familia, varones o henirtran, a quie-
nes se concediera c pudiera concederá* el asenta-
miento dr un» o varjaa fintas di UtniinaiLa» que conn-
tlluycron en su CoaJnntO mml.nl de explotación o se
colimara ijue debieran canüUtutrla. siendo el Insiti-
iiil-. til1 PLM'HÍM^ AfiMAMIA uuini hal·la dr drtcintitiJi
el tnimcru de miembros que lnlci;í.iitan cada Comu-
IIIIIJIL) y l.i finca o liricis i|iiv »c concederían a lo»
miamos. Las Cinnuniil.-ulrs ^i'/.n i;iti iir .iiitniujiiiu
y decidirían sobre el réslmen di; explotación, pu-
iliendft promovet la construcción de viviendas en
tu* predio* a siena ti os. o bien núcleos inbMKrt en
ilUo adecuado de IA tierra común. coRaJdtt4Rdoac
el predio y la vivienda uniíladca aararijs indi vi-
Al frente dr enda Comunidad hatirLa un cabezalero >
das sindico» irürmliroa de ella, diligentes de la ex-
plotücKm. rncar^adoi ile la cnstri<li,i y jilitiinlstri-
clñn, concesión de iinticlnns y cnníerviitión y defensa
del patrimonio. El numltiaínJrnln de Mtoi i·ilgos co-
rretponde a IA Cfinuirutlad : dur.ir,in MIS Íunciones
cinco años y se rfitmimi'.ir.in A la Junl.i provincial >
,il Instituto. LAS Ciun unidad es iiinlilan rulclirar Asam-
tdea-t, tlcliii luir. COtaUtAcMÍ fl L.i JunlJl piovincinl lo»
icticrJus MtarC |i[.inrs de e»pl"tiic¡6« y cultivo,

Adquisición de aperos, ganado, maquinas y elcmeii-
to» de explotación, petición de pté^Litito* y eonec-
siíin fie niiriinlín^. i"jci>uls|/in de ,-ilKiín a«ent;ii1i«,
disnliiciiSn dr la Comunidad, |it|iii«!nc irtn t\v los de-
rechos del agentado que se srpjir- y ru.inlo aféele
esencia I mente a la vida y explotación común. TodOf
los aperos, ma^ufnns, Karadns, alxinn». srmtllds >
fruioii qiir i xistiin en l:i !n 11,1 d4 U) CnmiinlditJ «r
presumirá i(ue son de pcrli-nenria colccilvn KL hil·
Ululo podría levantar vi aientainlmio de una CO-
nfunirfad ruando, romo tal Comunidad, proceda ton
abllSO Kr.ive y notorio, necllRi-ncia habitual e ln-
corrcKÍhJp. conducta Trnuditlrniíi. r> se coloque en
rrheldla rnnlra el Inutllnlo. Fiíi-ilun-nlc. Ins Comu-
nidades poilil.in líillc-H.ir de) lutliiulu auxilios SCO-
n.iiiiuns, concediéjidoaeles las cjulidAdes pritden-
elfilniiriii- hnulantes. bien de loi fondea di* REFORMA
AiltfMfiA o del Crédito Aerícola, cuyas cantidades
tendrían como cnrantl.i 1n personnl y la rea) de lo»
frutas, liautiíündose con prioridad a toda oblifcaclòn
• leitatj.'i l.i tpnr.i dr IJI venta. La míFOff.W* A<;wv-
vi\ qo« f'^i^i ntabn l.i Ley qtti ín^mo* ejrtracU-
de, I116 muy nodtflcada pot otra rio i.° de agosto
de 19.1S, la cual disponln que aquella Ley, o íta
la de PKFokMA AGRARM (fet 1S de sepHemhre de
I f l í í , regirin inteitrammlr en todn el territorio na-
clonal y »e podría jipilcnr A Im I1ncji<i t|"p sc«ün
ella se con ni dora han rxpropi.thtv*, eitccptuindose la-
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contra (r ,* titiii
I n tLwlrí pudtn«r rjertei •• Eatod >i rltrr-

cho de rHractfï, las siinndn* n ilntnm. < menor út
2 km. del MKO de lus tuirldiis di mtniM <!'•
Jp.tioo h;tl)iLinic* riumio i·i propietario postéese tu
rl término nmnlriïul fincas cuya reñía catarral tx*
oedírse ilr mil pctelas, cuai! • <l¿i lint .in nt
Eshnrinn iultiv*nía* dirtctamrnlr pèl »«* durñoii» y
la* exptolaiiai *J»trm.ít(«mrti1r r» NgilDCü Lir j i rrn-
4jtiii>/ilri n r< nl.i fi j't <lnrjti!r doce .ifios,
'.»m tuï .imiiado rl JnvcnUri'i formada peí >-l InnUtuta
y atfattsna b* declara el anc-ü de finca* hechas por lux
niul.itiï .11 Mihij d* i» orden d* M dr illdembir
líe 1B.12, debiendo cancelara* ile oficio Ins aíirnl·iH y
.inofadiirie* tfl IM üüros tl·l Regddra de Ja Pr<,|i.
•¡.ni '.Mi. il.iHrn íinne» tod-i* l l i illüacíone» Jurídic»
voliiiit.irt;itii<t]ii- < rr.-td.is «obri- Li* enalta n<> hubiera

I In acurrrtn definitivo y ftrrnr dr aplicación ilcl
principio de relrnjctlíldad ron .inlrMoriil.i.l al dia
25 de mana de 19.14. En (odr. rt (rrrllmio de la
nación podrli cl Inslftuln de RKFOtfM* AGHAIMA .ir-

nifiiditif social y m[irnjij.if cualquier finca
ini •.(• eoaaJdcra *;uin pnr.i ti

de .ilRiin.i de I.TS fln.tll·l.i.i' prcTlstM en
• i iiirnclnunijii Ley o m l.i firí-K|t-iil<- y COR Lis fJICCp-
cione» y rr«trícelonca exprtudit rn Mtfl liltlmu.
Tamhtíi» quedaban ncchtldM de li nprojiIjicJén bn
Plnr« que, n e .ípmbaríAn tlH IttnHlüio. se hwbíe-
Mfl roliilo n »pcrdÍL'srfl, iTH-üj.intc ctcriliiu pábHoi,
por IUS propii-Nijiíiv hlcn en rrn*n, t.icn en dominio,
i ]>•* <u|tlv.n(nrr» directos, mando ctd.i p.trcrla í f -
inf.i nu excriürar rff I2S hcrTtrein rn KCJUrO y Ir**

rn rr(Jdi nlitBO qiKíI.iti.iiT d i rpluad.!» la* dr
que ir.inftinrm.-nrn pn rP|j.niiHi >«•. proplrtxrfoi.
ú r;i rden ;i la iptl»ci¿fl d<

i i i f l l f t d
fin iptl»ci¿fl
ier.-!tLi. ii,ii,:i,i .iifrrinrlím a lo* efecto» di «urnai Li
"xtínítrtn luperOclai a de tl.ir Intp distinto rn U«
rxpropiaclonca p lniUimii¡j!.»rJ,int% porntoUvo de clase
i de ronrtíclún »ndjl ijr tai pctUB». Dfrflgiliase
l\ atiroriurtiXi para la «proplacirtn tEn ¡ndcmniii-
cion de ftnf.i» rüíltras. rt>n anu\.i<Win i\r loi acurr^
dos 4c Mpmpiacton «nt«lor« a la prenente Ley
y rn lo* dfmAs rjitrímon que se opullenn i lo dis-
pitrj(o rn rfln. U l CXpropiJclonU ru l tud ia d* htclu»
hMt r,i fetít* quedaban convertida* <-n ocuptctonei

M J . percibiendo irt*. proplettrioa mu renta
pnr rl Brtido guc ao podti *cr Iní<?-

rior :il 4 pnr 100, Mtíd/acl¿niÍ09í esto rctiljj dc»de
rl día di la Incautar ion de las fincas y ciJucando l.i
ocupación a tn* BOCVt años ti ante» no nc hubiese
efectuado la r^propj.iclóti. SI 1n <>Mp[opJ¿£Í4n te e f« - -
tijaíp, dtl pn-tío que h«bicse Ji< sa1¡»laerrte al pro-
[•irrario tr i|t-dut¿rt,i H importe i!e U\H tur jorns titiles,
no *moTli?Jt1.i«. iiur |r bablcnfl siiin jmoilludas :
CMO i3r no rfrt-iii,iTíe l.i eiptopLaclAn. el pjopíc-

i Jcviilvnl,! tu .iot- p(ir el mismo concepti
rnejoru dtllet itul·lrrj percibido. I.JI B«propl«clój] de
l«l üncti, ni.iL(iiii>r,i L|;H- tllttlaf, lfrl>ÍJi cícr-
lujrst pri-vln (nlun -ll I Dntadn de su V.ilnr, que se

llMCldt) prrtrjjl riin(Mi]Ic1itri.i pitr téc-
nicos acilola». No abitante lo dJipuenta en el pr¡-
">er |4 terfu rxptnplados
*tn rinfcmjiluiclin, salvo el Jihflno de las mejor**
«tite» no Jimodlinda», los birnca y .Irrcrho» de Ion
verdadero! stñoTÍew jurfidlrciofiateíi cuando deide
-u constíttn Inicial •« hubipwn IranamlKda, h»la
1li-g.ir a Km .KÍUfllcs durñcm, par lirrrrtri.i. lefjdo
" iJiin.iiif.ii tí! Importe de U« exproplActonn ilchln
Lircisp el : litutot d< I., DtüdJ p«fpe|iu Idlf
rtoi I Í •* r'"í I ÍMI , yin qne ti importt d< Lix expropia-
• inne* pnt jmi pudiese rxftiter dr elni Htntl miUnnc*
de pnttat. VA Imrilalo de DEFORMA ACRAKU Concc-
rftríj A |o« ntntodo* (iiit liiiuiitr *rl«. iñns htibirstn
rfímosif.i.ín c.ip.ici(|ad para el cullivn y cumplido Éo-
IIJ> lat "blifi.irinnrs fnhrrentca Al Utntaraitnto. la
propíciLiil .ti- h (irtrrr-lii ohieto del mismo, o a elec-
tirin ilr .iqiii llf.'.. «.<• fes • rrnso

icdiiTiihle en IM.IIL|U)1'I Itrmi'o. i i Instituto iicbi-i
rl fu-ñu que el neniado baW i de sailafacet pnr i.i
addiifitlclún dr la propíettid. en BLI caso, y Inn p! •
/us ni <)iii d.l·i.i pasailoj i >>•• patcelas adjudlt
en propled I.I o rn ernno rrmlri.in la coiuldención de
untttadei agrarias (ndlvIalMct, hitmburf{ablt!s. te-
,iHrn.ihlr% C lnacumuUblcs, i ¡ lrn!. i i diredflirlrnle
al «oslenimicnto de la familia ilcl campesino titular
Todo CftRtadjanO rsparln) t|HP llrvaür pcir si, p«->l *>•»
ucnd l ts t t t , descendiente» o cónyuge el cultivo di-
recto de un.i n varias finca» ajenis desde ha» dlrx

I aftas, liiulrí.i ilctrrhii .i .ulijuirii rn ilomlnln
una o tnAa parcelas tic terreno, CntcndléadOM QB< nl>

llevaba poi >>> tí cultrra directo de un;i Dnca quien
i i i i i i i i iu cedida en tpttetttt i otra peaanai pero

h-iriim mi ir, ii mi i|n¡iii [inst'l.i cu propiedad o
dMjffui \'t vitalicio dos hectárea» de (ierra en regadic
«i 50 brU.irea* en «nr-ino, Kl 1 nsiituio adjudicailn
U i parcela» en extensión adecuada a la capacidail
de explotación de la familia del cultivador, sin qiit
pvdlestfl ifKtrder di 5*1 hrrl.irr.i* en secano ni de dn»
rn redadlo. El propietario de una (inca o de divri-
u i finca* intrcr.nitos dr "»•• tmldml económin dr
i xjiifpi.ii \<>n aerícola, <ii la qtti totentare st'Brpg.irí*
un. is parcciti -i loi efactoi dr rstj Ley, pniirl.i
i'»Jit¡i na* l.i expropiación tteuuase • uj totalidad

fíncAS tytv lnh'Hiaicn dicha unidad tCO-
rii'iiiik.i da i-JtpIotaciiirt. A rtlr Objeto, cuando un rultí-
vador dr«rjre adquirir parte Ji- una finca o (inri-
cuya <*|iri'(ti.it.iiífl hubie»e de hacerse en lotdllitiiit
por oxlgencU del pnipietatiu, debid pnrrcise de ai urr-
da i M otro* ctiltivadore* qflt ttivteten derecho ni

•i .i \.t pmpiedail. Fu irte r.tsn *t expropiarla
l.i totalidad de l.i finca, /uJJuiJirAndoic en comunidad
• i- i l Ion aotidtáfltU, uuirnr* podrkn eitpln-
tarta en comiin o dlvldlefldota en lat parculns que
CttjettO r'jnvrniírntr. LoJ CUtlIvadorei ailqulndli"*

M.MI il Bttado el nrrdrí «Ir 1,t Boca rn ctaCQtnia
en cada uno Mr luí cuales se afuin.iri.i el

4 por 100 de Inlcrfs y [3 ranltdad necesaria para ta
,imori»iji.j<.n dr) prccWi. El adqulrcnle que hul·iesr
rjertldfl ri driectio de dd(|ul*lrion dr la prnpiritail
conínrme a lo precepiu.-iJn rn tsla Lry y dejare de
rtall*faccr albinia -inti.iliil.nl del precio jpU/adfl d su
vencimiento, nrt prrdrrl.i MI dWBcho a la propiedad
h,isfa Ir.inurLirrfdo un afta (Jctdí i\ut htibltn tncunido
t-n M6t4, sin per;ní<fn tlrl dereckO di-t Estado pnr-i
••xliíír <-l íntim dr Li pmtc ifíl precio DO pa^ •
rrawunldo r l indtcadn plazn, quedarla n

'in dr pjopiedad Ji4li|ti¡rl<1o pnr rl cuUivnffnr. pil-
d l d í t contiantif rn ríjucepln de taF en la poiif-

dr la B U M y tléodole de abono p.ir.i la irrita la*
J d enlre^iit.i^ a furnl.i d*3 precio, con de-

ducción del f- pof 100, que debía qneil.tr .1 brnrfiYín
tlr] E»Uiln. Los calttvadorej qm- adquirieran 1.1 pro-
piedad iíf fincas conforma <i cuir trífeolo, no podrían
arrendariai durante un periodo da sris .iñns poi lo
meno», rnriijtuljiflos destle 1.1 ferint il>- la adqul i

1 p;irr<>|,icion Inviene lunar étimo eonacci
11 h convenio* enlrc lom tllalarta de l.in tincan v

loa < «rrrntlatatin* ilr la-, miamaj n enn mh|iii-
r^nle* de lan rxatcriax para fitJHvnrla* dircclartirntr.
ef |n*1i1wto dr PPFftpMA AGRAItlA podíLt íonprrar a

:.|iii&¡ririft, f.iriliMndn a loa romprailnre* de t.i»
*, pua ta lutn, con primera hlpnlcca »obr**

mtanuu, al Inlrrí.i i l · l 4 por inn .uruni. b«iU el
del valor de adquisición, siempre que com*

probare r<*r *"* tícnlco* que el verdadero valnr da
11 fu; pondia -ti precio cofleertado, Estos pré*-
Uflioa ilefífjtrt ser amoritudm cu cincuenta *no*.
I I IdAlUatO fiíntii.1 drsllnnr .1 (tía cinipiírjrliín parn
la parctladófl rfrl «urli» baila el 50 pot 100 de la
cantidad dr i|uc puJior i!l>ponrr jntulntcntr p.ir.i tj
paf o de expropiación de Uncu. El limtihtln de »K-
rimMA AWARIA drrtla cleKttnar prrferentemenif Is*
linc.li ,ifid.is A diib.i DKKHIHMA y Vas crilld;is volun-

r*"' l'i* propiílaTÍn» ii ronsiruu i
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Utos f,iMnN.i:rv con Uu jiftiiUiiH.s rarJcteriKtic4«:
») Si rriU'nilt.i pol patrimonio f.unHiai aurícula Bl
lerirnu cultivable, cnn su casa <>i t.i Ituhicre, qui- po-
<|[ i i .! ii i ..iisiiiul·io por urui o variïn parcela*, coim-
darttea o un, v niu' incM- pmetdo y cttlttvsdo pol tttta
'•amili.j, siempre <ine NU explotación fuese sufli <
cara el «uütrntn d* la mi*mn y para L* absíHciï'm itc
str capacidad de iriktio. t>i pi«Jlaii t*r iilul-iit* de
un potíiiiicmiï. l u qac por »l o sus ascendientes llc-
vítüün , uii, vi •..!.. dtrtctamtnti una o vmins paredu
•niï de seis atio i consecutivo*. IUVÍIM-M poi In mvrio*
ilus hijos y nu tuviesen ni trabtesa tenido asignadas

! .-rimes tiiín de SO prurlas
[•or CtKrta ili11 Trmiro th- i-nrilrJhuciïiii tcrritoiial [ús-
t i . 11 El p.itiniKvnín familUi se entregarla Hbte dr

;tl HI11L11 Esle cm Juidrli rri.tjrn.irln ni
J rr.Hpnn*,il·ltidnd alguna, y pagaria su vulin «-n

ClacaMlU afins ennin mfljclmn, sfn íntf-rt» por et pre-
cfo o parte (li'l pTcrln ili'hiiln. F-l ri;ll"mr"iirl ¥ *V&
«peros iU< l;ilinr sertas inembargable*,, iií El hn
del patrimonio fumiii.ir i en dría la obligación dr ai^h-
"ar n M I * cohírcdernl·, en metAlico y en die* anaaU-

tuno máximo, la p;irt<- qtte pudiste COCTGS-
iwinli'fli's en las mejotUH que el r.ntn.inlc IUII.K I.I
hrtïm ni fi patrimonio y en los aperos y tnpitai
móvil tte su explolaci^n. t) El ivalriinnriio familiar
*î tn |irii|ii.t enajena t u U rl rú»» tlr ImpoAJMiiilail
por parir de In (.imili.i DMt d ctiitlv» i|r| mUmo.
Para proceder a la * rn la , r l cnhrM «Ir ramilla dc-

li-nrr t.i nui'iriranón ,|t-| c^nyujtr, de Io« hijos
de edad y del defensor judicial de \n* me-

. T.irabiín firh.i tndtkpenubte la lutorhtai lén de
Jiiul.i provincial d« HKFOVMA A'iiwilA l i eiw-
adén *,<Au poiMíji » i (atoi de nna himllla

para con»IHu!ne en beneficiarla de un patri-
«inriIn familiar. Sobre las finca* fotfj(MTll» dr| riatri-
"IOTIÍII quedaban prohibido! loi ecnw*, :irrírni.imlen-

:ipnrcPrfas y cirRas renlc». /) Rti caso dr con-
•f iViruión m.inlllesta de td <tliipoe*to en este articulo.

1 la»ll(líto t\r ímfOITMA KGRiSPM i^mifUi derrctn* a
i ctrl pafTimonin, ron sbonn de las mejorjs

eailxadaí rn el rnUmn. j¡) |,ns riairliimnlns
í l l I p07.il IJIH (IÍ* Inn r^crtrtfincu Inb11i.nri.1s rsin-

rn rl qittrul» 4 7 fU- 1n ronxlliurEAn M El
dr kfiKiHíMA \r,pvpj|\ pri'< clcfí.i a !.i revl-

de i.i otir.i reanuda en malcría de WOBttrelen-
Ifl" itnnLi )n f)rfimilT(i.irirtn rtr esln ley, rrsfilvlctldf.i
las tci l.ini;irii.nct qiir *r Ir presrttiaiitn pot rlenirn-
toa Inlcrenaitav Oin-cUbdri dernQAilt)̂  luí prrcriitcm
<lf ta Ley (>f 1J di irpllf mlite ik 19.12 y l.m tiemí*
<JI)tpri((clone« diflattns pnr el Piider ptíhlli-n, rn
cümiin K oponían 1 l·i dlaptteaiQ en la prcicnta I (ty,

I-a reforma iffraria en otro* palMl. 1.a prtnn
fitin ilr| [Jtotilrmj ncr.irtn e* de lo<l;t« 1.11 n,iif<inr^
V. al ejemplo unas dv itira^, en la mayoría de Ta»
(ir Etirnpa hn iiln IfTiplflulAntiiíiic m* RBfOIMA \r,rt\-
WA mía n n!cni>n tadtrjil y rn ri>ii»financln con e)
ambiente rtapectlvn. La primera nación ruropta que
'••I • ' i REPOBMA AriflARIA hn «ido fftttlti. por
nprir-lo de] 3 luhrtí de 1 9 1 7 . Id cital suprimía
líj propiedad prlvnd.n de I I t l t rTn. nin I n d e m n l u -

Toii . i i i ,n propi tdddt ï de ta Iglesia, de la
Corona y de |ri« part i tul-»tr i . COTÍ Indo »u (tañado y
a P t f o » . quedaron a dlürnülririn ríe Tin comités asrn-
riím roiiuiiKilrs. to» ciiiilea l i s repnrtlrron entre las

'- I1 ¡V; ÍS , | ; IH cftmuilldlHirs y l U famlliflfl. U-
•>irniiii Itberiad <;nU narfonalidad paia decidir poi t i
«•I raparto. La t.ey tte 19 Hr febrero de 11)18 vino
1 •"«fltmar jujtiel deerrto, concedlírnlrse rn u*ti-
frin'In Un tierrn a quien fn cidtlvnne pcrsiinfllmcnte.
Hl derteno de propiedad no podría a<íi|iitrlrfir. n)
(ran^mfUts*, n) aniquilarse, ni JCI (tltjrlo d i nlnsu-
na li.ins.it 1 ¡.,ii. |.i RSrOffMA I1.1 Mo rritlanseniñodrue
por nurv» rjltpotleioncí y por la* Irye* de I ,* de
julio ile 10)9, 22 de rn;ivn úc 11922 y 30 dr "itu-
tire rki mismo La nueva lee I ilación f"n»ienle «1
arrcnd.imi«ri1c>. a conriklAo de que l i tirrra arteft-

d.nl.i |*a i nlllv.til.l i-Ii'i liv.HiKiitt- peí el
fia trnsmo : con&irnir l.unliitn t.i rrinltriilucctrVn di-l
Miarlo sEiicf>la X 1 - l ím iona el «itiema de ira».
(rtnin de la licrr.i. Sc^ún la ConiMIuciAn de 1937,
cada b«cnr koljosiano tiene, de confurmtdad con

indo del arief ítopperatlva» RSTICOIA, un pe-
queñit lemno tr>df,i»do la t a u , y sobre e»te llora
ile. tlcrrj |msci; en priiplrilad nn fondo -IIIXJIÍJT, Ufu
vi f in 1 lanado praducttyo, la« ave» de corta!
y rl 11 r-, 111 r-11, material rigi-trola. La tt**ra ocupad*
por )o* lítiljo* les t» dada en usufrucln por una
diiratiún iUmllaiU. ct dCdr. a perpetuidad. A Hn.vi.i
slanni Rumania, donde la (KvPOHMA A C B I H H se ha
hecho de una de la» maneras mas radicales, ini•
clándoie tmi el i.ty de rA de dklem
de 1 (11S 11 MI- ragtaiBenUbi la dlsirihuilAn dt la
ptupird.it] atjritola. Toibs las pmpifílade* luperin-
re* a cien hr.tt.ircj*; MOU expropiad»» en parle, drdn
ciendoac 35 cuando ta rttension crt de SOO ; 82.50
por 100 i-üando fucsp iir O.non heciAiea» y. eimndo
pasase de 10,000, Indo lo que exceda de 500 lieclA-
rcai. Las (lena* expropiada* ion entrenadas a lom

testaos, *t»e consHIuyen cDDperatWai de explota*
clon, y Ua i<.incl.is i|Tir ItieRO te tllsltlhitvi n ¡n*li
vldiiuimcnle ion in.illnial·Iri rn r! plazn de cinco
afloa. Ctiu e*1a fcr.liukMA. In RTart pTO['itJ.t<i. que
representaba el +7 por 100 de la lol.iltdn,) del suelo,
rilicdi'p anloíDátlcaiO€nt< rrditrida a un S por 100.
Bn d ntiii-n de la Implantados d< la «IÍFÍIPMA
AGWAifJA en Europa *inue Chcrurstovintnia. donde,
al ronsliluirve en Kcpúttlica independíer*1r. rn 2B de
ocliibrc de 1018. *c iiichil»i'P> 1J tiansm^iorr de
ii"nnnlo de los terrenot ajrrfcolw, en tspta de 1.1
leslitlHctòti que bíihld de hnretsc ínbfr |.i nuilctla
Al aún siRiiitnie Inkií'p In reculación de la
FOtttA. dir1an<1i> en IA de abril de 1919 la Ley
que pon)/- ni cfjndcs propiedades ba|n la tu-
>. I . del Estado y creaba la ol ir ina Adrarla enesr-
«ad.i dC aplicar ta BBPORMA. U Ciui se hnclíi esden-
BIVJ» a Ifida» I .tu pfupií'it.nles «uperiorcft n 150
Urca* rir Ilf-ra cullivada y a 250 herlárM* de lie-
rra de cualquier dast. La WEKOKMA afcrlA a la ruai
\n parte dr In ¡niprTftcíc del pals. En 27 de mayo del
mismo in • u modifico IJ teflaUdoa snhrr arr>
mirtilos, y en 30 de enrro de 1920 se procedió a )a
división de] «velo en parcelas de 6 a t5 t\rclire«s,
¡tableado sdqolrtdo IJI tierra rl tístadr» [trevl.imentc
mediante indemalxactan que rn ningún ci^n piícdr
eiccder del 40 por ton del precio que lo» terreno»
.ticaruaban en 1914. Quedan ni m.iriteii de la expro-
pfatirtn U* llamada* .propiedad es-tro neo», a las
cruïles se concede «lio supi-ificir* de 80 Jiectirra»
pan líií arütiíles cxplfilarinncs narirnlas y jilmacene»,
Auitfrlp toldo !• HKhvtHHA Af.HAHiA cnn las leye»
de S1 de mayo. 13 de djciembr* y 31 dr! mlamr>
de I 9 i a . príihlMrmt'i <juc se vendiesen lJ» proplr-

1 aerícolas, rn BU totalidad o en loles, cor I
especulativa i» pnrn fnrm;ir 0 cnarosar Htiindcs pro
pird.idr*; o coto» d* <.I/.I v recieo. En 25 dr noviem-
bre <ír iü2i Itie dictada la Ley qtie permitía expro-
lii.ir. ni |av«i de loa anllEim* ttrnrdnres, los tcnMOai
ntlllsadoi para la r*prculaclAn, raía y fines de lujn
y lus tncorpnrddni * Otmi pTopirdadcs de qTAii ÜU-
prrficic. rarihanic indemnización calculada scRÍin loi
precios de 1 f>14 a 1 f>21 . Bfl 1'^ rrea piimeros Jñ"^
ife tcftlr rstp Ley hnbí.in Mti" expropUdaj tS5 propie-

. . . e la M I | I I 1 I >, total de J.S24 hedareaa.
Hn Polonia In Rl ^»AVIA ftté Itanadn en la
pftrítl·iri''in de las rjratide* prnpiedadrs drJ Eíinrtu.
dr l.i Ifiteala y de lat ififtlilucionr-s pubtícaa y parllcu-
l.iTi-s t(ui- sr p.tili-nrt prit Ity drl 15 d< jnUi' de 1020
l:.n 17 da diciembre del mlsmn n(\a se iralimeritú la

ntxadófl lulcriur. En 28 de diciembre de 1025
se HmitA I» r*(en*iAn de I M ct^Hlis pfopiedadrü
a .1*10 tioclArras, corriendo ilr tutnla drl Estado la
riprnpiJición con Indemnización, la t«»1 sr piga en
parte iiri fltoew y tu pnrie en Fonna dr rrrtl.i. En

•jrria aungue en realidad la
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InicJd bastantes anos atiA*. con I» colnniï-ación de
los terreada jnta ionjdos de Polonia. U ley de «sca-
lamlrnlo» e» ilH 1 1 de •sosr» de 1919. y crea ha
lo» om.mlMii^ riii.iiuj<Jr>s de la formación de colo-
ma» hueva» y ilc ta propagación y seguridad dr
In» pequeñas pt«pi< J.ntrs. E*toi òrgan Li mu» llenen
ri derecho de comprar loa Irrri'nos del Estado, y »e
l*s reconoce derecho preferente en la compra de cual-
•iiucr terreno cuya extensión sea superior a 25 hec-
l i r e u . A loa propietarios de terrenas fnculOs o
mal condicionado» se Ir» obliga a cederlos si no
lo« tranifnrinan <lc acttCfdO ron lo» mencionados
organismo». También autor ¡xa ilicha Ley el paiccla-
mrento «Ir- loa lerrruos <ng rico tos en au titilas regiones
ñ que la* arande» propiedades representen mis de
un tO pur 100 dr la Nrrr.i ruliivithlf La cxj>rnpia-

• n te hace CDn íniIrmnJí.u-iiín babada en el pro-
duelo neto CtpUsllswfO une dé ti terreno. En Estonia
ha Milu también muy radical I? HEPWMA AGRARM.
casi fnmo rn Rumania. Pcir Ley del 10 de octubre
de IfJifl fueran expropiados en beneficio del Es-
tallo tudns Ion li'rnmin tir una fJttcnslíni superior a
100 dedalinan (un»n 1.U00 in, etnd, .ipmximada-

iiM. para íiii>rn;iilm a laruo plazo a insittuclones
p&bltCM, ettflhlfilinlcnroa tlr rrfsrñ.irna y cno pe ra-
li va* y ,i las corpofuefones ríe .irlcíarms en propieda-
des crtlecfivtr* y a lo» particulares en arrendamiento

corto PI.IIM.I. La lirrra nu sr concede ile por vida
i|iie a .iiiiirllas persünaii <|iir vlvnn ilrl tt.iLi.ij'i

qur tr¡\]Ufn < p l.i parcela adjud icada , la
cual no podrá *cr uipCflOf <i In superficie
pan *u«ltn1j»r a una famillo con dns r.ih.-flloR.
HH'ittr muy Importante h.l slil" la BEFOWMA AGRARIA
en Yugocxlavltt, dntirir >f cnmrtiií por nuprlmlr la
•ervfdumhrí* rn 25 <)e ícSrfrn de 1919,
lai provincias frutjjlrs, expropiándose las
»*HorfaTcs mediante liutt-miti/rn IIPI , excepto en lo<i
raftoa I)P pcrtmi a f.umti.iv ci-rrinnnics y de
haber *idi> irciliidan en dnn.triVm de los ilominadn-
r n ri1r,in}rroi. Según la calidad de las tierras y la
Jen-*Jilm! ile la población, se permlle una extensión
máxima de 73 a 300 hecUrcá*. indemnliindose a
los propietario* con obltjraclunes de] Catado amoni.
ublra Ht veinte años y que rinden el 5 por 100.
Lot refluí lados ol·lrnfdoí pof la REFORMA
el retcate por el l-iif.nU> de mi» de I 5 000
propledadn con una extenniAn (oUI rJt 15fi.000 hec.
tarea» que han «ido repartirían entre 211,000 familias,
n dea que ha venlcto .i btntñcÜOtM mds de 1.000.000
de habitante*. El total de siervos liberados se apro-
vlma a 2.&nn.nan. Rn Greda ne h.ihfa Inkl^dn It
REFORMA ArjRAHiA rn Macrdonüt y Tcs.itia, donde,
en viMiirl <1e ln Ley <lrl 29 de diciembre de J 9J 7
M reparlteron IJK. tierras firopied.n! del Estado y át
lo» gninitrs tcrr;ttenlentcn, entjindn ohli);<iitnrt estw
última* a ceder un <iiiintn de *im prnplcilaüeü sin
iilnitiuirt Indemnización. El cambín de redimen en
lB2u ttupendld \n .iplitiiçlín de l,i (fnroRMA, pero
en 1922 %v resinMucfA »u vlaenclft, hnMéiidoM hecho
un total dC unan 30.000 adjurtlc-irlnnea, Fu Letonin,
l.i Lev del Ifl de octubre de 1920 constituyó la prn-
rir«l;ul aurtcola del Estado, a Id i)uc fueron afircfiii'
íla« las proptedadn parilcitiores (jue pisaban de
roo hectarr.iH, (x^rupiatiilfi^i- cnnjutiinmcnie los
hienti ttinrhir» e (amuebles, el c;inrnl<> y 1o« nppron
de libnnfft, con JrufpmrljtJiciiin hastn el 14 Je abril
át 102't, < ti que M- dktú una nueva ley que suprimía

í.i tndemniuflrtn not las fspfnniarionti. No esíi
fteimlUtln reunir rn nn;i ínla mano mas de 50 hectá-
reas, ni la parcelación en fracciones inferiores a
10 hcctarrAv

RCTBACTARISWO Inmunidad natural, o tropo*
ilbtlldad ile contraer una enfermedad contagiosa.

REFRESCAMICNTO DE LA SANGRE. Inlermp-
clon de l.i COOSUtKtthüdad mcdlaatt la intervención
de un nprodHCtoi M püirnic en rl linaje consan-
guinen El BKFP- NTo HE LA SANCÉRE te prac-

tica siempre que apaiecen tos efecto* nocivos de
un,i larga ron&aiiguimtfad. Para evitar la desapari-
I Ifa de las i>n»píed.iitrs adquirida» por la casia coii-
s.inKiilncj, ae recurre J un reproductor macho de
la misma raza y de condicJnnr* semejante», lográn-
dotc de esfa forma el objeto fitdológlco deseado
sin oirrinscüti-ir m mucho |r>> cararterra adquirido*
por una Irttelit¡en1e conMnjcuiniaad.

REFRESCANTE, feíí-r. Sutmtancla que calma la
sed y disminuye la ttmptralttra del cuerpo. I! Dlctse
del rétiimc» necesario a los inlmale» afettos de en-
termeiladea Infla mato ri.ia del Intestino o predispues-
tos a etla> ; consiste en proporclunnries forrajen ver-
tics, escarola, brebajes, etc. l.os rnrilir.iiiientijii que
l.iiuhir-n %MAn de eslaa pmpu-.i g • i MIK.H • dt
s o u , biurticiruito de so*,i, cremor torturo, nlti^lo dr
potasa « t»títueña» doilfl, etc., y sobre lodo la si-
miente de liiin.

REFRIGERACIÓN. LA REFRIGERACIÓN O cnfrJatnlcn-
tn de liquido* (Irene, vino*, cerveza, ele.) y sólidos
(carnes, luir vos, mantecift, etc.) tu opcmciAn fre~
cuente en clerr.m Indtwtiiii oímpccuarlns; nní en Lis
queserlu y parn ll f,iiui<\»-mj úe clcrios tlpns de
queaos, cmivltnc nbtjtf y maniener muy tinja In
t i de las curvan y nlmarriirs de f

ti ^

Refriffurari/m
*, unqt» iir M'ü» ; V. «color ¡ n. nirtl <W M U .

clon y afinado de loa queso». Por lo común la
REfKir,L:»Arn'iN d« lócale» y produefos se Togra
haciendo circular par tuheríait dispuestas convenien-
temente mezclas frigoríficas o IdjuJilOa apropiados.
En los motorrs agrícolas modernos, fijo* o móviles
(tractores), se Impone también Ja UECdioE»ACIÓN.
En los motores de explosión, para evitar que las
cilindros se pongan Incandescentes debido * la ele-
vada tcmpn;iliirn y presión en e11u> logndOS, c»
necesario recurrir a sUterrras de KEPRlOEtACIÓN.
Estos pueden tl.isifli-.ir\r en dos l ipos: BEP(flOERA-
CI<5N por aire y REFBiríKriAciÓN por agua. En 1J
jirímcra, el cuerpo d«J cilIsdfO MU icuaruecldo ex-
teilorini'iilr it nmlMrud t\t Anchas alelas dtsbor-
d*dtet QO4 .TUmedian en tiran mcocri la superficie
de conl.K t*t enn rl aire. SrM« ve emplea en pequeños
motares rm»nriri|]i>drico* a l·li llitidrictm ot)apt,idoi>
.i mniorlflet,i-i. rurhen pequeños, pequeAn» Cttltív*
dores, rti.:,, y lainhlén en .i1](ún modelo de sran
motor <!f avtaclíin. Fn \a rrirlRerarion por clrcuh-
CWn rfe anua cabe distinguir tren tipos: rn rascada,
diaposicí/pn pot In cual rl agua m e sobre una am-
plía superficie dispuesta en forma de planos Incli-
nados, recogiéndole en la parte inferim y elevan*
dose hatla el dep/psfto por mèrit» dr una pequeña
bomba accionada pur el mismo motor ¡ por ietmo-
*ffòtt. en cuyo Ulitpotilivo el agua procedente de un
depósito o tanque de rap.iririail cnnitiderable cfr-
cuia por la dohle camisa que envuelve los cilindro».
lo que se efectúa automáticamente o se acliva por
una pequen*, bomba como en el casr> anterior, y.
ftruilmenle. La disposición de tmiiattartt, que per-
mite. con una rrrimld.i cantidad de JIRUJ, oMrnrf
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una »EK«KiKfijlCIÓN convrnicnir de motoira de po-
lent-ias elrvnd.i*. (V. HADIADOH. ) Loa slslcnun de
KRFuinERActóN en cascada y por lermusifím *c re-
wrv«m pata motores lijos; Ion de Aire y de rjill;idor,
Pira lux automóviles, tractor», aviones, etc.

GERACIÓN OE LOS MOSTOS. EmH. Ccm-
•isle en hacrr descender la tempt-Tatuia cuando se
eltva rjtccalvamcntc n.irji que c| mosto fernirnie en
micnas cnndliJone*. En l.is redimies merlrilnna1cí.
w tempera I uw puede a lcanm 35° y aun más, y A
'ates U-mpcraturas la* lavaduras se desarrollan mal.
mientras que * t multiplican lo* fermrnios pitlii^enos
EKIJI iliüirilniiri*)ti ilc ttiiipcrntura puede Ion r.use ri:-
iríHcandri ej cocedero, rrjjauili) el rxterJnr de las
vasija*, abriendo durante la noche I J J ventanas que
don *r norte, aireando el mosto haciéndolo car»
•obre una losa sobtf I J cual s* extiende en capa
<lftR.nl.-i antea de rrcojititfi cu una cuhíi. desdi- donUe
« reátenla -i Jn tina, y ¡trucHcando mlicloticx aun
va* de MiifitriifiD. Otio pracedhnlcnto mis perftelo

i t en emplear npaialos capitules <v.
K

REFRIGERANTES PARA VINOS. Enot. Cnnsis-
'cn csríifl.iltiicnle en haca de tutro* illspueatu* hori-
lontaltntnte y utililo» pur »«a cabcina j>or medid de
codos o platas. El rlno que te quiere crfitgcrar
eftia por los tubos infctUncs, (rim-rido salida por
m» de ur ib * . Sobre IA balería luhnlar H halla un

f ú i t o pnu anua, ciiy¿i lonsltiul es Igual a Ja

jinri» rlno*

de los inbos. Del íomtn .n^ujereadu d« dicho Avp<¡~
»fto sale e\ ngun quf, cayendo m formn de lluvia
sohre lo* tiiimn conriitclore* de) vino callente, lo

RCFUCJO. Otnsfiuvf i.Wi rústica qu< se utiliza como
' r i o pata loa cana«Mn ovinos cuando t-slo* están

el tiempo de Invlrrno en el exterior. Consis-
te cji miiifi» construido* cus los mismo» rnaUrlaJc»
d l t dtspuMios de manrra que siempre se

prolccción contra los virnins Í IJETÍM. U O
usado en Bacoda «BIJ formado por dos

iiurete» dt piedra en íeco disjpui-xron concíntrlca-
me'iic, entre Ion cuaten se planlnn Arhnles o nrbus-
toi de hoja» pcrslsicntcs. La enhada se t í e d ú * por
«0 puí l lo íinuoso p.ira evitar que los vtejiír» muy
'«(líes penetren dentro del REFUGIO. A ve«» , íOnto
en la mayor pnrtr de lo* corral» españolea de alta

nt.iña, S« rfifahietc un ccremln dr 1.60 cnt»., o
i . de altura, cmi puerta baja pata el imso de

carnero», dentro de) cual se «tahicce un pe-
flfi cobertizo erm ramas, tabla*, rlc. Otro tipo

o* DEFUfiíu aún mfts scncfllo consínte en «tnhfecer
»n muro de piedla j e t * o d* tapia en íuiínn de
«"ble T , clt >.so metro* aproílmndamcnte de aiiurn,
l )nt ) "e cuyo* cuatro JtiRiilait oírrrrrü en tndo caso
wn Jiprectahlr abrigo conlra el vïrnt». Laa òïim-ii-
»iones ^c los BEFL'fifOS dependió del númetíi de

carnero» que deban cobi j» . Debe tenerse en cuen-
ta, sin embarco, qut cuanto más apretados ae colo-
i .MI los car-*
neros . ni t <t
r ti rae resulla
el abrigo. La
instalación y
i mis iTv;icJ<\n
tie los SEfU-
(11OS PS siem-
pre muy eco-
nómica. pDl
uti l izarse en
i ida (-usti ld>
ni.ttcri.iles del
m i s m o Ic -
r r eno .

REGADF..
kA. Rerlpicii-
li .k-Blínadi'
a r e c i b i r y
e s p a r c i r i l
.i|t i u de rle-
s<>. Les Miv
de diferen-
tes modcloi
y tamaño*;
df hoja de
iui.1. je cinc,
de plancha
«slvmladd

3
! • ' •

i:cfiitt<t»

L-urvíi, M
rlol del

de co-
bre Su C1JU1-

id v a n a
de a a 15 II-
fcroii alende A . ntfncín circular con e ui'n nn de

olún, e, y i im llu, p. ti. rwfliftó ••« I)I>-
f i n ti le» lo» de b l ' T : p> " • ' " " ' »•**• i « t J J í l * 1 " »tw««»
10 A 12 l i -

tros. En Us KKÍÍAKURAS tnrn constiulitos el asa. de
duplo, por un ludo, A tn parte supv-
I, y peí "1ro, ík la pared lateral del

oficcJendo el conjunto una disposición tal
H aparato puede llenarse enmoctamentr con una

•OIB mano sin nicCBldad <lf ?o|tar ct asa. El cuello
de la WF.GAtiEJvA debe ifcscmt>ocar lo nt.l.s ahdjo po>
iFbie, Junto al fondo <ld rrclplrntt. para que la pre-
• tñn del aptta que dctrrmlna la furria úe proyec-
ción alcance *u
m .i xi m ti in. Se
adapta al R'illrte
un pomo o rnacta
ntíMJ'iCiida o pro-
vista (tv una hen-
didura transver-
sal prtT.-i dlstrl-
trqli '•! -inLjn en
fturna i\c Iluvl.i o
de I :t muta delga-
da en ihanho.
T.as WKO ADERAS
(Ir es I ufa n In-

9

i o n
m i * pequeñas, de 2 a 5 Miro* únkamtnie, achatadas,
9 con un pico largo Y aplastado en su extremo, mu-
cho inAs estrochn fiue la

RCfiADlO. Apllr.IJ,Í a| terreno que se puede re-
II Terreno dedicado a cultivos que ie fertilizan

Icon
l í l í iA1FA, En tos antfsiiom molinos de viga, pie-

dra Je molino nceItero suhrc la que se colocan api-
lados los tap.nhin llenos de U accilitn.i molida que
li.m ilc sufrir la proslon de la viga. Esta piedra
ilinr im.i ranjil a *u alrededor por doiule escurra a]
aceile, que luego se recoge en el pocilio.

REGAJO. V . HIERBA DE LOS CANARIOS.
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REGALIZ. V, OlíuJtL'Z. ¡j Veler. U ÍAM de KEGA-
LU 0 palo dulce, fritada par mace tac ton o por Iri-
funíi'm (00 gramo» jmr litro de agua) .produce uno»
bueno» brebaje*, demulcente! y béqulctn, muy usa-
do» en medicina veterinaria. El polvn de MtfGALIZ
es to iarmacla un eselplenle usual que taba en IJ
composición de «?U-i tiuilns y pildoras; Umbién i r
empica c) extracto para preparar en tí J»lo bebidas,

REGALIZ DE LOS Al I'ES (Trifoltam atplnam,
Llnnco). Planta herbácea de La familia de La» legu-
minosa*, ILirn.iilj también RegúiU de Jo* Pirineo*.
que te eataeterlta (>ur ser plnnta lampiña, de tallo»
muy corto», crasos, nubtcir<iriru?t , lo* peciolo» ion
largo* con hojuelas imccoladai, estípulas larcas, f*-
irrriia», agudas y Linearen; dore» dfipuestw en
• abeiuelaa peduncnl^da», l«-|<iimiire con dos semi-
lla* Ei conten
cu (<m Alpes y
P i r i n e o s : au
rali es dtii.
llene loa

n n-«os que
«i

R E G A L I Z
DE LOS PIHI-
NEOS. V. RE-
GALIZ DE IOS
ALPES.

R E G A L I Z
D E R U S I A
fOlyc yrrhiio
tehtrtatq, Un 1.

da Humil

íl r la fa-
milia de las le-
Ciimim>*.i* que
tiene t»> m Is»

. ,i(.ln,it1o-
i|ii<- ti re«

Itntix y pri-srn-
ta Ua hojuela»
ov*l*4oUnceaU4w y lawpuVa*; la inflorescencia dls-
puciU en CSpÍRai Cortamente i>vilunctiUiil.is; tcf(uin-
bren uvales, <ri/jnij» y con doi sctnill.iv Florece en
vtr.mii v ei» frecuente en Li jonn oriental medite-
rrani

RF.r.KNERACIÓN. SubsMIuclAn (Se un tejido poi
otra ile 11 misma n diferente naturaleza, cinto prn-
i-eso i|f reütaMcclmicnlii da integridad •MtAmic*.
En lo* .-mimaIr» super{üreti tA RRÍIKNMRACIÓN C»
IÜITL i.it: i.i desgarrradura y tnl>»tracclAn de >uti»-
tartrla miisculotpílplial de una mano CT «uncrp-
tiblr de Tegenante, pern un dedo perdido na *e
sufentlltiyr por oíro.

RÍ<;|MEN, Bal. Iiiílnrrstcuria TTifls u menos voln-
minfiM ni fnnna de racimo, capliui» o patikuli,
cort ttnrv* por lo toman itii^emale* y muy a mr-
nudo ai(it;i¡i.vñ.i.l.ii ,if eranJrn brícleas « recubicr-
ta* poi unit r-sp.il.i común a v:uias de ellas. II Hldf,
Lry ¡niv dcRtm el rnuvimknto de c*d4 «na de ]ai
molÉrulaa de un Uquldo en conducción libre o for-
zada, por la cual «e vltne s drducli el raudal dr
«M eoiirftictión {V, CAL'DAr.. HiUUUl íINÁMICA.) [I
•SM-. V. OnnFNACiáN HE MONTES.

RÉGIMEN ALIMENTICIO. M¿toil-> |cn«rt1 por el
cuni nr atlrncnla a lo? ganarfna. Los jnhmtes piic-
drn »er atlmentadoa en pa4tov y en rtiabulaciVtn
(V. PASTOPEn y PRADO.t En calabuladAn. el régi-
men puede sci extensivo, intensivo, vttdr, seco y
mixto. El r¿s(tmn extensivo un propio de lo» aní-
male» de tri.i durante La gefitaclon. de \tn animal»
ile Irahajn que se hallan en reposo y de fodoa
aquello* que no rralizan ninguna función aparte
la de •Mtenimlenlo " conswactdn drl peso CQJ-

poní. Etle rr^iriicn U entiende a vece» coma
ntma de nljtnrntach'jri tsclaaiva ton nlltiiento»
ruinosos. El téginien intensivo c* el adecuado p u l
¡oí anímale» t-n estado de producción. El nümrro de
calorías que guta un «oHpedo itjlí¿anJo ts jor-
nada de lfabajo ordinaria no hallaría compen«ación
con Lis t.ilnffj» que pruductrla con urt tfKiilMüN PE
ALIMENTACÍÓN I-Xleilílvo. Los .ilhlKlltuS conct-'iit L.I
dos deben aportar en su volumen reducido lus
táñelas lermófcnas necvurlas pata el j
de la función que >e exige. En rsle caso sr bailan
laa gallina» fuerteniCiiie poitedoiii», las ave» drsli-
nutta .ii cabo, los animales de engorde de tuil.i clase
y \a* vacai y cabrita muy lechera». (V. BfíOOHPE,
VACA LRCIIERA, HITOLOOÍA, OVICULTUJÍA, GALLINA.
CONEJO). El TÍ gimen verde coatiile en adminjulr.ir
como allmmlo grosero tínicamente íorrajes verdes
A este régimen se someten ordinal jamen tu las yegua*
de trabajo moderado o ligero de Un gnqjM» lo» aní-
males de recría y la» vacus lecheras, F-l raimen
verde no excluye la administración de plenaos con-
etntrado*. El régimen Meco ct, un tígimen naliiTa) de
invietno para tos Aottpcdos y oirás ganados, rtgi-
Mii-n niiir- c|iiJv;ilc ii la aupetstún de frtrtaje verde,
tubérculo*, raicea y forr^ies i-tislhilon. Los animales
de Uabajo Rcustamhiadoa A rile raimen tiu kuficn
jirtieralmetile las indl^eillonea que padecen muchos
ríe ellos alimentados con régimen vrnic o míxtn. Tant-
noca *e luilUm expuejitni a nudoraciunes abundantes.
Rl régimen mixto fie emplea en tuda* ín* e»jircle» y
en casos |i.iflicularev La líflltfl In» ganados que
viven una i'.irlc del ill.t catanulados y el rcilo en los
prados, ü l u atiimate» en cuya alim'nt.ición al inni el
fnrraje verde con forraje* secm Bl UtaMCN AI IMEN-
ii' I<> AUto te sigue en laa comarcan de pradon na-
lutnlra ptlni-lpalinenlc, donde duianlv toilu el año o
Mito durante alguna» temporadas los ganado» pacen
durante el día y por la noche reciben un »uplrnienlo
en ct establo. Cuando tu* animales cuta bulados reci-
ben una parte de la ración de forinje verde, y pur
extensión dC rtlctB, IttbérCSlOI o frutos, se (tic* l>im
l>icn que liguen un régimen inlïtu. Este UÉGIMEN
HE ALIMENTACIÓN es el practicado gencialrnirnfc en
las vaqttrfiaa urhina* y en el eti^orde de carnero»,
huevee, terneros y ceitloa en esta bul udón. Las pian-
tas verdei «mi uiuv apetecidas por los d

Contienen gran cantidad de vitamina* y aon
de riíícnr. Obran, ademám. como estimulante* Uf
JJ.I funciones digestiva y nutritiva. A los Animales
sornuihl'i» lado cJ atio a un líslmen «eco cunviene
admlnlstinrlcs clcrt.i cnnlidaü á* l 'nujc VLIJC al Lle-
gar la jpiljiiivCfa. La acción de tste alimento pJ-
lecc *er doble: comunica al animal mayor vivacidad
y purifica su ujigrc. El forraje verde deberra admi-
nistrarle mc/cl.ido con la paja y rn iJusis progiesi'
vas de uno a seis o siete kilogramo* diario*. Un mes
de este rebinen M «uflcltnto para «refroacnr» tos
animales dr trabajo. Loi forrajes verdes »e ruiï·lrAn
fambiéci para dtspertaf el apetito de los animales que
lo tienen disminuido, o ¡Mía los xujclos canvaleclen-
te*. Kl •irmfitfttra de (¡iniid.uk* i-x.iK<;r>iil¡ii (te lo-
rraje verde a las animales ncostumbuido* a un íéffi'
rnen seco provoca diarreas, 51 éitaa se preseni.in, »«
deberá diüininuír inmediatamente la do»fs, La dïn-
rren %e evifa empezando * administrar el forraje ver-
de a tarVirt de un kitnRmmo rl inimer dLi, jiimcti-

en un peío tgunl c.idn dtt, hasta Itc^nr ¿i L>
fiiii virnlfiite, que rs, p.ira los sollpril·i?,, di'

un kllnninmo por r̂ ida cien tic pesn vivo. En Ifl*
bueyr» de trabajo se ptirttr triplicar cftla cantidad.

Kf<;i.MFN APANCFl.AJtiO. El adoptad- por un
Est.ul·i r>if-i reffuhr sur. cantbloa cotí el eitrrmr. utili-
zando los derechas de Aduaiui para proirgrr su
Indusirla y tu agricultura nacionales y alejar La com-
petencia extranjera. Según la te*li que se mátente,
el PÉOIMKN puede m-r protecdonisU, h í U
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0 de tratadas LIP* proteccionistas opinan que el eo-
•Í Internacional, entronado a si mismo, corre

ptl icio de arruinar I* mdustlrl.ii y ta aurtcutl·ira de
un pal* , df jlni)í,if a menauar su» fuutas produc-
tivas Y Ucear -a comprometer irtd'trcl.im'-nlc la exi* -
lencia nacional. Hstirnn» ana el cambie Internacional,

• • no confiera ventaja* Igjiutlt» y m-lproca* a
las do* parle», sino que, puede con frecuencia ncu-
rrir i|ije .triiilnr a una tlr cll.iit MirLiiit-rirmlo a l.n
otra, y que se U.il.i ilc no llevar la j>rur paite en l.i
lucha, t.fjris de conakdereí tí comercia como unn
de la» fumín* de la divi&iún ild lr.ili.ij» y «Ir la
Cooperación, lo ci>ru>J(lrT,in cuma un esUdo de Rue-
rra. una de Us lormas de la ludia por la vid*
inlrp rttetonts. V asi rumo todo ti .irte de l.i gue-
rra coatUte rn tnvailir el territorio «lemlgo «ln
dejar Invadir el propio, asimismu toda I 1 del
comercio irttmiaooiul dtlte oumiïtir, según ellos,
tu Invadir el territorio ntraniern pot nuestra» rs-
porticfoncj, sii< dejar penetral en nuestro pulí ¡¡i*
inipi'Tt.trlrincs exlranjcrnn. No Qbatattt*, Ion protoc-
finnlslaA no quieren suprimir el ctiirrcm Interna-

<tioii.il a f)n de suprimir la cnmprlcntto CXfranJtni
MHO creen indispensable el resial·lcfer la igualdad
en dicha criïuiji-inncla. P I T O aun admitiendo
ningún jials miruinliicra en r«)a ludia
y que ciiila cu.i| coaatguiera «lar con alguno* t a m «
de pro i] 111 ciñn en que r onser v.ira «• •• suprrforldad
y haría los cuales hiciera refluir lOdAR sus Tu
ptoductlvai, (ule na serla un reautfado codiciable,
fue» al un puebla quicrr elevarse a una vfda iuirnsa
f rtoa, llene que esforzarte en multiplicar m si to-
da* las tnftnais Je actividad social. rod.« si« (tipt.
g!as, v eaiddi por consiguiente, de i|iie \* compe-
lentiu extranjera no laa disiruyu una lina otra.
Bq tala >tniido el ministro de Comercio de Francia,
M. Dupuy, djju que olí tarifa iidiunrra es una de
Ids condicioneu de independencia de b patria». La
liirrmriflclAn de Ins r"nriiictos cxtriinjrrna, cuando
Jio tlant contó con I rapem miji eiiiitrlaclón cntrcji-

d i . enrrr Tl<r.s|jfi ilv airiilnar j l pal»; pii-
. 4|ulidndfi1e su nuinrtiti.i. y -.()l«%liltarÍ4mcri(e.

a la rnnilíui'in de dewtor. El |i.iK Im-
inr paiíJi Km su dfnero mttntrai lo ilrnc, y

éste falta, t» ftienc*t(>r une plil.i pceslúdo.
al pata mismo que Le vrmle ITHTCJIH 1.1a,

y entonces su »(tii.unin nn hace m.i» que empeorar,
al saKto rn cnnlM que restilia ya de IJS tm-

». se aftadlrd el saldo m contra que rt-
iie Ifis lnterc«f!S que luiv que p.iu<tr. Asi «e enea-

progresiva mente .1 l.i l>;int.nr<il.i. Finalnirnie
d'cen: Ins derecho» de aduanas son el mejor de los
nii|.iic»ioi, y» guc es el rxtranjern imicn los p;ijta.
P« -ntiBiRuicriíc. nr) p.iis mi tirW. vacilar en recurrir
a clin*, ntrc-btn qiit rn rilo* halla la vt-nlnja, no i
de príFlc^cr a su industria, aRricullura y
ftínn át iTopoirinnatse recursos que nada cuestan a
»us ciudadano*, Pn: su pnrte, los dcfensoTti de 1A

IM>rrr,initiWl.i rrfutan los arjtumpri1<>s anteriri'
m dirirtido que n i»n-o verosímil que un país se
hàlit deiihercil.iitu pur la naturaleza o p"i la for-
tuna ha»la fjj puní» que rrsulle Infrrínt • \ns demii
1 11 IIPIIOK Jos JsniiiS de ln prrtducciiin. Toiln pal»,
por jxihrp que »r j , encoitirata nvceajuiamentc ulpo
litf pioduefr para dqrlo a unidlo a (tiros paistA más

•cldoa, y en ri uno Imposible de que «o en-
1 l | | | i ' ir. i iuda, (oda ii!¡¡M>fi.ii-irF.ii ceMfla en el neto,

1 me|or que por ciuiluiifcr dfruclin prohibitivo,
Por t| becho de que lo» producios extranjrrn,* que
rntr.iMMi rio serinn fi^gMiio*. Un p.iU que on tiene

une tijiüttar. no puritc rnmprnrlo ludo ttct e«-
cni r.ln daft« nada .n cambio, Afladan que rl |e-
n |.i etpectllliaclán ctjifteraü:i y .i I." <l
'tita del pal», como resultado» del cambio Itilrr-
fial, e» ieiiíilmrnfi- ituimcrlco, pues, en tea'

"dad, la compctrncU simula y deiuirolla las enef-
B'« por la ruda disciplina que Impone a 1111 pa»-
mo, ohliKandáU- n producir mejor 11 <3e olra mnuera
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que los diiujü y airojjlndola de t u pasicloitc» yji ocu-
p.ii.i obltcarle n tínttt jhnr otro Ijida nuevos

recursos. La Inferioridad n |u ruina anunciada a Ins
[iiifl'í.is que *e icMKorn a la aituaciún de enmpradn-
T*$ frfnir JI A(|itfllos que sepan COOMrWtt la de ven-
dfilures, dicen que no «K sinn una v;ma pri'dtccián :

• i duda, a»l para los pueblux como pam tot Endl
l rata más ser rlrna que pi·ljrcs. nern el erroi

en crerr que Ja klhiaciAn de rnmpradnr es nrce-
Inferior a La de vendedor. En lat rela-

iraJdorea n» nos Jui-
gamas Jnfeilniea a niit-stins provecdorea, I-I pttcblo
Importador ea el gu« )i.nc qur otn los tiaba-

•jin pna él. pagindoles, por supuesto, lo cual no «4
ciertamenit un signo Je jn/er¡oT¡dad. ni meno» aún
di1 pobrOZai KM CUaritO al i.i/<iMiirtiÏL·|ito MCUÚII el

¡mío pal» JiiipniliiiJor nc.iiMt por tener «tu: acudir
al empréstito, jsijnila falsamente .1 uti pata con un
hija de familia que compra a rríilito; claro que puc-
do ocurrir t)uc un pveble n amina poi medio del
cinprésrllo, pero lo RTIUTAI es que1 arruine a qulrnc*
Ir han prrsiJiito. Cnnilnúan dii irinlo tos ptfHdariOt
del MKCÍjTiilitii que t% aburrdtl pretender, en Ifsl»
leeerat, que lojt deredx» protectores >nn pasados
per el extranjero y que. tejas de imponer ninguna

'i i'1 ., 1 mislitityen un suplemento de ri'riüírri-.
p i n el Hulado, pue». admitlemln ciue el prnlecrlo-
nlsmo tuviese ese poder, mino caita pala se npresu-
rtilia n ÍI.H-IT ln mismo para qut wt* Impursliis loa
pagaran Ion vecinos, i-* evidente uuc nlnnttnu rtsulia-
ría más adeljitljJu. SI, fia virtud He una ley tono-
i'ui.t ta materia de impuestos con el nombre de «ley
de repercusión,, indo impuesto pagado por un pro-
ductor o un < te ande BRUTÍU en la factura

1 ntadj ti consumidor, con nwiyni irmtivr» lmrrt
lo mismo el productor extranjera. Como rtatüJado
de estos Tüionjimicritoii, los 1ihreramliisl.is enumeran
Ion inronvenfenlrs de los derecho* protectores: 1."

v ti punto -fe vista de) consumo^ los tU-rechoH
: tienden tner.mieslaMemente n «rcirectr

rl cosió dr ta vida. Los dFTcchus i!t entrada lli·iien
•tftttt ILIIIMNAI H afladtrsr-, no *6lo al precio dr

ln* mtrcsncfai Importadas, sin» at precio de (oda\
l.in iiirrc.iiK luí ttlmllnrcH cOnsumtdaa en el Interior,
de suerte que el público resulla pj»n*r de su bcflílflo,
IMJI> forma dr suplcmniin de preclus, A\cr. vecen lo
que percibe el Efti.ido. 2." Desde el punto de vi»la
de la ri-pKiiiifiYm. lo» derechos protcctutrs cit-an una

Ucli, t'in'S üi'in-ii jiiif tflctO el K-i r,i ti I i r ""•>
tonta mlnlm.i a los iliti-iups de Ilnrus 3.° Desde el
punto de vl*ta de la producción nacional, que tienen
por ohjeín «oslfner. ¡ns dererho» le causan un per-

1 enrareciendo KM BsaiejiM prlmns y SUR hirr i
uilcnt.is. Vrrdnil Cs que pam rcmadíar eslo se han in-
ventado lo» complicada prcr<-Lllm}entos de la «adml-
xii'-n tfinpnial», pero no son klnn pallalivon insufi-
denles. 4.° Desde el punto de vista del comerciu.
Ini derechos protc< lorí'n, .il reducir tas Importacio-
nes, tienden .1 T''ilmir n| mismo lirmpu las aic
cinnes, Li-ii-tíliivfntlii una nnitistruosa COfltMÚKClOfl
<(>n I03 f*f\nrr'>*. dur ti,u*n li>s purhtoj pura facili-
tar Jas comnnlcadonea, abril ntpotfclonn Jnlerna-

orgaJttxarf Ferias ilc mucülrns, etc. S.Q Dt-s-
dl rl punió dr vista dr] progreso Industrial, los derr-
thOH auelen ponerle ir.ilms suprimiendo o atenuando
ni cslirmiiitiiir de ta c^mpctenrU extetiol. C.<» En
fin, desde el punto de. vl>ta fiscal. los derechos sólo
1! principia nnncntnn Ins Incrtsna, prrn arnhnn nr''
disminuirlos O suprimirlas nutit-imln su fuente, es
decir, la Importación. Posteriormente a las campaña*
de ambas escuetas, la prnlcccionisla y la librecam-
bista, apárrelo la ntievn tisis de los tntaldOB, (file
tli'ite por ideal el <•• i.i1iii:i:cr entre las narinnesi )n»
mismas relaciones que mire IOK individuos, la» cuales
no deben ser la competencia ni el cambixmu. sino
la cooperación, conntiLuyrndo contratos itlnalasmA-
tlcoa entre dos países n, mefnr ,iñn. unínnes comcr-
clales entre vatios pnlses. Et\e redimen ofrece la»
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«Igulenlei ven ta JA »: 1 . a Aiegum la fijeza de la» la-
rilíH iltiranir botante lirmpo, urnei·iliricnlr ditvt
ano*, la mal favoieir mucho huí Openeionea comer-
cíale», 2 •> EaUblcct una tolldarídad entre Unto»
Jo» paU». aun luriu de la* J-«» furt»» caní raíanles,
pot La cláusula ILim.i.tj iijc U nación «ná*. favorecida*
que - • Intertar ta lodos Jos ir.itjdns,
y en viitnd de ].i iu.il • loJa. concesión hciha por un
pala * otro, »«• hact con plrno derecho exteoaivt a
lodos tqai > qulonr* ha tratado ya». 3.° Con-
duce i{f.iiin.»ímriitr han.i un régimen r.idj vez ro.o
UbCfsl, finí |AJ nueva» cnnirsinnci que Us parte»

i » te arrancan reciprocamente J cada reno-
ri, 4." nUminuyt loa He»go* «le guerra, pon

ijnr un Iraladu de comrrcio entre dos J M Í K * val-
C*»i un:i SL"> K'ISIKI.I |j<t situar unir* adgul-
niliis, la* industrias cuya ruina caunAria ilrrnasi.td.t
perturbación m rl [»t&. o aitutLIaa cuyo suatt-ni-
mlento partee «(enrabie, aM dente el punto de vista
n'iljlico y Xítial Ciinin del económico. 8.° Permite
ciertas diferenciaciones de derechos para tener en
cuentl la Min.iLiFJii rc tptc i iv l d i Gftdl país y de 1*8
Nuïn-t i i.r. •. 111 >- ji.ir.i i .i, i.i uní) .li rlluM p»r«çen mát
o meno» amenazadas por HII comuclcnd.i, 7 ." 5c opu-
na a Ion ActtjH ile ciTiipelencIji artlDclal por los cutíes
un pul» rrnI,i de hteer pcn<?lrar rh' t tn* producios
U ••! i rti n|itrt, como cumula el Tesorí) público da
prima* a \a exportación, <• ctuade los inisics n o -

<ii ir a piecía más lu jo t\uv en el Inte-
rior (itnmputgi.

liKfïlóMi Enriado del oni.inliono M«'- prr Anatnmia
riflea ae ciftidia por caru» o planos, hasUi Ur-

na r a l.i profundidad de rMchn esptefo, p.'ir.i ivcti-
p u r laa relarlant» de contacto que tiene con las í h -
ritDÑKS contigua*.

RPCISTRAÜOR (Apáralo). V. NlDO-TRAMPA.
REGISTRO. Apjii.ilrj dttUmda *• recular el tiro

de un hfirii" I! Aln-rlitu, con «u lapa o cubierta, para
c i i m i u r laa -alhañjlrs. y conrfuf ttii sublerrineox y
limpiar los p«/«s. II Padrón y rrutrlculj qur se hace
para tabvr el nutubrr f nUmrrrt de las perdonas que
hay en un E»lado, comarca o pueblo. I! Libro de ene*
moria, a manera de índice, donde te «puntan rtotl-
ciju y dalot, para constillatloa Luego.

REGISTRO5 GENEALÓGICOS. V. LliMfOS GEN KA-
LÓGICOS.

REGLA. Tupág. tfiaUliaWtttO dv prccisíún que st>
emplra en U mediflín de ili*1anciaj cuando «e re-
>|IIHTC mucha e*,n ii'itid. Cnnjtbic trtt una harra údn-
«r.n.ti, ,|r> rnariera de fltir.i tecta, cocida en ftceJte tic

I '. tanrtiMda tu an» dos extremos por conte-
ns de íntim que tienen una haridtduxa para permi-
tir rl iiiiMii cfcl hito *t«' uní |II<IMI.H1,I, Su longitud es
iir J , í | S ntln. l'nra tfcttunr la* mediciones con
la* B E f i m , ce coloca T̂  primera de manera que et
" ' i " ríe -,II exul i • nuil ni.i tnri l,i vntifnl Je) punto
iiTÍt{rn de \a mrítlcit'in, A crinllun-irrón se rolnr.i !n
H^Kinitli y vn l.i mismo el¡r<*cc 1 <'• n, piíiHrnclo enton-

i i primen pi tpti c| trrrrr IUR-IT. y asi
ivamrtiip. x.an »t rfecclofladiis, tomo lai

de Snimnlraitlil, rlr 3 mrlrut de lonKMuil. estiri i(n-
tetildas por un tO] Íleo muniüiln iobre un
trfpade, pudlttulrt uiíiverne La repla vn Rftilldn ver-

/iinifti o nlr.itorin. t-i Intervalo titXn IOT HB-
!i ron una Lenffleta mriillr.i ntf
te crcnulttm y provi»U d? nonio,

plelnnilo rl n|iai;iln \u-, nlvrlvií, Tisurca, pnnfoí de
fiin.i. rtr . colocado» nohic U tíEOLA. En oíros mu-
dein» la» EtOUS «on de acero y poseen adcmi<i
lenf« para \* i, Imnómetroa para el cal*
culo de las ¡libi.ii lonr», d i . La pte<i<iiAn que ic ob-

fn ta nifíiitófi con DEini.A e* uraodt-, podiendo
Flecar a ana apreciación ha» i a n ir nrpctfof 4 una (iiei-
ml!t<ini.i. tiittcirttir en Tnpnj[TjfJa.

REGLA DE CALCULO. Instrumento aujfi;.-ir Ar\
que jtrrtttüc hall·ir fjtclloicnle, por un rctictll»

movitiiirtíln de itnn regí illa » vá»4aK» Rraduadn nubce
uno rcfiU lamitiín jtTaiiu.iii.i. toa pcadactoai, cocl«nl*»i
ciiai la» (ti niir.r L xm.i 11 n. i njdr.iiln». tubnn, nj£ca i rUt*
dradas y cúMca», knárltraM 4*. lM iiNiurton y lut

t, catCBOi v rancrnles de lo* Angul».
REGLA TAQULMETklCA. Rr^U de rikli lq (l

vo/) en la «fue Fax enr;ila« ^'.nlii.nl.i'. r-slAtl di»*
puntas a prrppA»Mo para poder r.ilrular con gran r;i-
pidtz y con sulicirnlc exactitud loa reuttadoi de tW
fjprracioní's taquimétrtc^ii de a¡d>inr(e. Lai mAs us.i-
düt KenemlmfntQ toa de mrt.il. hnj o marfil, con
13<¡ ( * í'irrida*, gratKni.tt tt\\nt celuloide. P*>T
tn gener*!, 1a« enc.iiji: • ii llenen una 1'niflltml
üe 4Q erns. y e*|an provlnids i\v un cursor i|r crisl.il
a celdlpldl con riña o lieit dtvivionca grahntl.iv pan
fjrtMrjr tai ICCIUM* y roliititlenrlat, Lleva «acalat

iiai cuartal propon lona Jes, ingatltniui, •««
rtfi5 cuftdf«da< (para el cdlcvtO <1i- la» dlatnncl.in 1>ni1-
zontalrri partiendo de 1n* niimpt»n fratridorc*), de
(.innritr* y de senim y cotirnos pata el euleuln dr

II.MI.IS. Ptrmile h.illnr con un nulo drsplar.n-
iiiirtiin de la ícKüIl.i móvil la illsfjinfia boriEontai v
la tsnuente ilr un punía runcirifnilu rl Anuulo cctiilol
o de Inclinación y r[ número • iin". Se uliU/.i
en • I campo pura romp roí™ r NÍ« kyudn «U1 t-ililn» el
enlace ilr lan estaciones, comprobando MÍ en u>
lecluni tiacla odrUtile y hacia adait te currcRpun-
den la* dtata.nda.3 y JJÍcri·in las de nivrl, t.ln u;i(.- Uta
cumjirobaclón iir.i ubuldcuto para qur cotí posteriori"
dad se calculen tn rl tl.iliíiit'lr IOB dttOt ton IH.IVI·I
r*.K l i lui i . T.iinliirri i r iitlli/n n i i i i;:ili.iirtr para ti
C-ilrütí] i11: | d poatOl de i l i l . i t l f .

REGLÓN. To/> V. REOLA.

REGOJO. V. HfP»»A DE LOS CAWARH >->.

REGRESIÓN. Rrtrnceilrtn de tlnlomat. II Rrlorno *
ana fase anterior de evolución; metamorfojiii rrtrrV

FEGR[.TE|O. En Muirla, limón que queda en el
irbol de un ano para airo.

REGUERA. Colector que rvrnge las orines y aguas
de Elmplna de la« eundrat y exlahld*. Puede «er mnv
srnrilla, cnnilstiendo en un pequeño tiadrn, y aun

renrilln

Umiutili pui la tlmpte unión de la pared ver-
tical con el pino ni t f t t drní' ii¡i>i.inic inclinación.
En l.is ioitAtadonei muy UIJIIKICH *r IÍ.I ;i l.i líl.tilJEÍA
•JII.I IOCCJ ii i: y »c cubre con placas de palastro
psrfandM o curi rcjlLUt
ilr hierro. P^rn ut f luru
un luieu escurrlmli ni •

liquido*, «te ría a las

ití i

cutilerU

.. pol I'
ver: rta-

n\ citerior o, lo
que ts mucho mi» con-
veniente, ir a parat a
un fono o a la fo*a del purln para el ulterior aprove-
chamiento iU lo* l(i|ul<lo» de la cuadra como aínuio
Fn r>ie caso, las frenuKRAS van a parar a uo ita-
gante aifonado a fin de rvia i que ic *»pnunti los
Case» de la fona! une »c continúo pal medio de una

a Ji- £<<•"< i'.iiTiíiaihi. de barro cocido y vi-
driailo o <Je blefTA, h.t%\a llr^ar al |n»o. E^tn tube-
ría debe tener fuerte pendiente {itel 2 »l 3 por 100)
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pau t|u* no «e obstruya el cutuJutio. l| Canaleta de
ucetón muy it-iidi-itia qui <AVH en cl meiu
pam iUf p«»o o iii*iftli«ir l u agut <-!•• riego. En el
Nega put corrimiento» uno cíe «us bordes es mfts
l'Jjo que i i i>tm para consrgtiii el desbor4attJCBt«
del ñaua. (V. RltlGO.)

RECiUl.APOR. MccVlluKI ÍJIIC rxisic <:n mn
»i,ti|infi.is y i|uc sirve jp.ira porter modificar sit resi*
DUU de liihnjn, Bxlden REOULAÜORES en los moto-
m y msqiiln.is de ropOT, Itirhlnas, ma d oi , CIIIHVÜ-
dOrn, mnltnrn, cMrujmJotAs, ric. (V. calat V M K )
En la» maquina» iif rapnr, lurMna*. etc., te utilizan,

conven ite i.-? ,ntnii*íòn, RKUU-
n furms rrtiitifuga n rfr h:t!<ts. ab*-

REGULADORES DE TEMPERATURA-
dr |a« Incubadoraa MU*' llenen pur objeto mantener
lill.l trnipcralum mrlforffl*. {V. jNCUiJAtioJMS.)

REGULAR (Corall). Se ll.imn anl la corola que
presenta aJnretría radiad*., c* dfrclr, en qiu- todos
»U« píMtnii #1111 itfllitU-H (V. CüKl>LA]. || (FI.QRJ.
At|Kcl|ji cuyos vriilíilnü noratea pro» en I a TI muchos
piídos rlr slenctrU HUÍ pkMo poj >• 1 eje de ii Bor9
»e dkfl hiniluin Art intimarla (V. Ft,OK, ColTOLM.

REGURGITACIÓN. Expul«lí>ti, sin ntUWM pe-
niíM). dr toda iMi!ist;nirl.i caotanlda u íeservoriu
o v.-iso y provocada por exceso de pleoíÉad.

HUÍALA. Itrh.'iño lanar formodo pui c\ de dlver-

RFHRNCItlMlINTO, Fnot. V. RriM.KNn.
REIDORAS, tt.iz.1 de paK.m.i» taracteriuda por

I» analu|[iii de ÜU -uiullu con el de la I6rtola de
coll.ir. La rabean » lina y redondeaba ¡ tarsos sin
pluma* y alas Largas y caídn*.

REINA. Nomlirt dado en particular a la abeja
Mama, Madre o Iñachitgo. Salo e,Kiste una en cada
f ' h n r n j . la cual no «ate mas que a los pocos dtt*
de nacida <»a fitijeto tlr h:tcerncr fecundar, y no
vuelve a salir al no es para enjainhrar. E» la única
hrinl iu fecunda de la cotonía y nAlo e lU pone hnevos,
Xftún tai nec»idadc» del enjambre. Sus alas son cor-
la». Us pala» largas * carece de cepillo» y cestas, pues
nn va a la pecorea. Tiene un aguijón corto, incapaz
de* brrlr la piel humana, perú que le sirve p a n
dCMtsb«raunia ú* ntt> rivales. Sus árganos fçrnilates
^stAn muy átUkTtOllMáOt, IUTILHHI" lot ovarlos y aitf-
xoí icran parte de su ahdomen (V. A B E J A ) . Toda la
lunch • r es aovar. Tiene dos ovarlos latc-

ratr». compuesto
t'ndii mío

a 2ÜO
11 taboi i|ue
tienen l incvus <iv
i l l v e m o í Lim.i
f loi, C a d n lubo
i1 «i i ii i costeño
iloce Imt-vos por
lo menos, pur \<
que hay tlefflpn
500 luieviis nta- -
'i"'»* e» lo* IW-
nos ovlrlccM. Los
IUIJOB al '
toim , a | i _
cea, de donde

dos ovi-
qut ».ilrn

• una vajclnjt. Bit Abí íJ
tí cttítlo de la

V-IÜHI.-I riUlf- r) »aeo txp<?Tmiilito. de îinacto a con-
rnUtOSOOl que ircundsn los tiurvos en

el . l i l i . ,\r )a putsl.i AiuTi.ur en (,»*. (ohntn;i* hayan
líes eta»is dr- Inil ivl i lurn. la RtitNA no piíne mas
que do* clase» de hurvn*- nMttos v hembras. Lo»

180

rriito (muy nunii>n(arlni

Oída» matea

huevo» femenlnua, qur ton lo» fecundado», pur»-
tos en c«ldas grande < Id.i» rcalca),
dan las REINAS, si las UrVM ni" de til'»- se de»-
anttt MjiiiJa» con 4llmcíMos mAi
ten y suh>l.iittlnvo\ (papilla rtttfi. Lo* nits no»
puutna tu i ¿lulas pe^tittAu de uhírrna y alimenta-
das sus laívaa con menor abundancia, dan obreras.
n decir, ahcjai lirtnbriis i i t ipnlrf ta*, con órgano»
genitales no del todo desarroMaitoi. A>l pii««, un
huevo lemcnlno purde ddr orlgn .i una REINA I I n
iin.i ohiera. ürgún la» cmulic^Dnen rn qnr rvolticííin.i.
De los hurvii* (n.Tiriiiinos, i|iic (OH lr»t un ft>curt-
düflns, nacen unir.ímrrilr m.ichn* {tángana*}, tanto
i l han ftidn pueblos en crliil.is de machos o excep-
cional mtil(r rn c41*uu Út DbftTU, Una larva r'occ-
dntte de mi liiirvn frmftiltlf» pll<;i((1 rn UlM crida rfe
ohffrn piifíli- Lwfihiiln i'iiflVfrUtnc en RBINA ni lAS
uhrera^ ins:iin ti.in y «largan la cHda y )n aJInmUfl
mAn intfnsiimpnle, AHI, CttMtfO una entonta píenle
mi REINA, Ins nhrrrrts pro* l.i cria t)r MI:INAS.
LJI REINA emplea imnn dlrrhéla días en ilrnairditame
deade el huevo al catada rie Insecto perfecto. A loa
tres dJa* t!e l.i piicnta nace l.i torva (HftfiiAda t.im-
t>¡̂ w po!it>}, que t i íiiiiiK III,ILÍ.I ¡un i;i^ ebréru. A loi
cinco o sris dljtM lit ecl-
LIJ rí Iajntí.1 por las .il
jas con L-i'fü y la larva,
en ocho o vi- I.IÍ;IN.
se Irmihfiiirtuí en criü.i-
Kdn y ro ínscfln p n -
leclo. La temperatura

i i r e t a r d a de
horas la rvolu-

En el periodo de
la riijamlmiziin. cunml·i
la colonia ha aleaniado
«I desarrallu ntaximo, e»
cuando i r crian l a *
REINAS. La» ntarera»
can*1 ruyen celdas rcdlc»
A toa lados de los panales, en irncisl no mcnn»
de cinco ni roa» de veinte, y la PIMNA VA A d l u
.i poner MIS huevos. Unu o dos tita* dcapot* qur
la larva mis niadura ha sidu ttpJldl por l¿> ulm-
ras en su celda, la vieja RUINA ajtajtdou, ron l.i
mayor parle de taa nbejaa idulldi y una parle de
machos. La colmena y va * conntlluir otm teína
(V. ENjA.wriPAzÓNl. Cu.intto la crisálida lie ( Í L I K \ se
b.i con veri idn en Innettíi pcrferlo, rrnttr dc»i1e so
celda un sonfdo eiperlal (t-fid D A <«rf r«(f), y sJ no
rtcihc mpUCttai lo 4Uf [IHIKM ijiif airt(unl IfEINA
li¡i nltdo 'in'» y ratA, pw luuiti. atgura dt no Imita i

rompe In tnpa dr ccr;i y *a\c. Poi'ti iles-
.il oliscrvnr I.is nlr.it celdM toiloj procura

v MI.ii.tr IA« nlittai lint* con ti en tu, Sí lai
no tjL-hen y¡i dlvlitirsc y ctinstltulr nucv.is c«i-

lon-ln.it, In ítyiiilun ; en cunblp, ni su numero os muy
grande y dtben anjanbrai aún, dcfiendtn Un cr l-
üAlitlaft. liiitiiitre», el Rriliir de I» prlrnüK^nlIn l i
confunde ''<TI el de la i ii maduru u

r» ins f r i i la», y lUiui b u t i qut l.i prlmocentli
dona la eolnicna. CCJMI <|iie jtiirlc i«Mtrrlr enire

los sfi-ic y doce ill.is, pata formar una nueva cnlmi),i.
DL- e*t« nwiiu'iit piicdrii salir » imbret. De*-
pué» de l.i u l i d j dtl Último, l-i* .iluj.t* dc&ituyen
la» celdas y las ninf.ia ile DKINAK, Si de é*\ax, en
La confusión de la eajambrM0H( liay variad cn llber-
Jdd, pelean miitv vi nMti <|tic «n i vence 4 lat
demás. Lo vencedora sale, ai cabo de <|n» dia», a
efectuar el vuelo nupdnl. La IHuji.l.uíóii tiene lu-
gar fuera de la coliuftu. La REINA emprende el
vuelo fcacU altas, vuelve dos o lie» veten para

í l y dcMpirtct. rlcvandoiie en tu» aln-s. Un
de i.ifissnos la ..¡HKC y el elegido I* íivunda.

El K&ngano murie y esta unión llanta .1 la RKINA para
quedar fecundjda durante tuda l.i v cn la pri-
me» salida no ha quedado In mití.ul 1 vut-lvt • salir



4 V REI REI

medi* hora m i * tajdt. SI par rujlijtiirr causa la
RF.NM no íuese fecundada en vario* vuefos, un sate
ya de la colmena y ésta queda ttaéttan*. S i , pur «I
cofllraiFo. hft «Ido fecundad*» empina la puesta a l»s
pocas i(U» y en «ti segundo nfio alcanza i>| i

pnm expedido» de reinasJtiulit

de intensidad. Al principio suele poner íúlo
• l> obren, El número Je luir vea i¡uc i»HJi MUÑA pue-
tlc pono ui un lila, en vi periodo d« iiuyur des-

u,. di la t«3lin< 'Í> a .í.üoo¡ en
itfin-r.il i-i* de l.snn A 2,tutu. Cuanto má« gnada

i. ii.(i<ii.i;n.ip LU< :.I eoiment, tanta •"•••• i
dcsitímlt de l.i RILINA, que •« conuno v envejece.
Pero niilrn iif i|in' > H Inapta l'.ira la pursla, la*
al'oj.i • Ui lubtiltuycn construyendo n'ld.is reales don-
¿l li vl«|.i l·ril·iM v j e U,~, bu Q VOS. El :ipifti1lor «Mu-

tbki l.i MUÑA ctundo tu din disminuye ht capa-
cidad de aovsf. Un.t plitNA que haya puestu huevas
.liir.iiiin tren verana» debe eaarbta»*, aun etttado
pueda vlvJr cinco o «t i* -iños, pues Ai ru¡itto a$g
podrhi nu.ijr o Mf cumtfCnl.L pur U i ;ilirj.is antes de
la ¿puta *le La rnj.imlifaiun. Cuamt-i una REINA c»
íjn({.itirr.i. r» decir, i u.iiiiio no habiendn sido fecun-
dada da urina me nit1 ¿/trícanos, o CMUldO la colonia es
liuírf-tni. *!> neciuuirío urnveeria de una nueva »»FiHA,
S* e-neojtr p;tfa ello uno r»Hcn¡i VKlti\ pro red en le d<-
una colonia productora, y »e la coloca dentro de una
;.tiit.i ile Irla rnctállca j f mal las fnu* qur prnni-
h n , l ia cmh.it«o. el pa*rt de Id Irneua tic la i ahe-
j is i n r pif.rLirrn alln'í·nf.arla. Eíta jaula sir intro-
iiurr entre don panale» en «I centro «le la colmen* y
re riejn durante cuarenta v <uho horjs. 51 a) cabo de

••- liettifio la colonia e»td en calma, te quila ti lapón
tte I* jaula, y U rccmplaM por un ln>io de panal.

t ja j men. llliprland* asi a Id madre. Lis
iaulat pura HGINAS smi Ue varios sUirma*. witún

•n para d.itla* a las ahejai, en n t son
ci l indr i»! o bien plana*, o también pata su tram*
porte. En «I prlitur eaao, »on de tela inrt.üka y »ir-
Vtrl tolo parn pic&trv» A U REINA de Us plr.»
«Ir las ahejni, en cato de que no qiiur.in acep-
Inrln. Rti i·l a^piil·llo <r;<*o copslsfcn tn mía caja qttC
tltnç tte» campftiHnilrntii>: el del centro contiene
rl Alhurnto para el vinje y en I<PS iir los \méo* « M
U KtiNA con nliiuriJis abejAM que la atompafiJin -, puc-
Útfí tr:i!*lndarBP ttr un ItiK.ir ¿i <>U". (V. EHiAMaíAZiW
ARTIFICIAL.) Poro Uantítioriar l;i» BEiNAS íisanse oí-
Ja* cdpvclnle». Una Òfl I w in.is Étftpiuiu M la bt-
vetitada por Pr.nik Eicnton, de la que «on copla o
Imitación ti«l.i« i.ts «ifm.is litty en me, Son de m.i

• i •!'• íiii ••. 1 n ,i 13 cfltt. ds luntilud por 7 u S <!••
, y estan dividida* en tres compartimientos cfr-

que «e t m n i k u enlrc M [>nr tjniíK anujcr».)i
q prrmllrn el p«#o ite Un abeja», teniendo Ade-
ma» otro» m i l pei|ueñnk p i t i la --¡ri iilaridti del ñire.
La parte suprilnf eMS ndiUrlrt tnn lela metálica
fina, sobre la une va una ligera tapa de tnadeTa
para trae U» abejas permanetcan en la obscuridad.
Uno de l«i» cninpaftiiníenh»* contiene el attmenlc
para el viaje, hecho dr axArar pu1v«tiiada y miel.
Rtitts cajsi •« admiten por toda* lan Adminlstradonr»
.Ir- Correas >1r U\ UtilAn Poslat, como muestra* sin
valor, con La tola Intilcaclnn de ebtfo* vivas. Vario»
CKtablecImkuloi de apicultura se ikdlran a criar
ifFIMAS, opfr»clon que exlR* ( l a n d o cuiílaüoí. A pe-
tar de ello, cuando un apicultor quiete obtener

|t,ii/i retrnplftiar a las prrdldm o
Enaülfxadu. rl iurjnt procedim lenta i\i imcrr an m-
I-tinliic artitiri.it ilvj.iiidu huérfana kina (olnu-na, <m-
Jindo de dejarla alíiur <JS ciiadrtM rrm hnrvr>* o pollo»
recientes, Cuando r l enjamine M luya ticupadíi i t i

dañe nin-vn» madres, .il Ctlaf Wlaia priixima»
.1 i i i i t c r *C Fe* q u l t . i n , c o n l<> t 'un l I J S j h i - j . n

ccnutrulràn otrai UU*- «*• inJcTlan
en un pan.il rlr ÏC da a U culmcna
qua nece»Ile nueva R U N A .

REINA. Vaikdnd de twvfaoa itf l i i-i
Menorca caracterltada poi MI fuerte alxadi. capa
pui n€Rta o pia roja, oneciendo con muirtu
conttancta mi,i mancha blanca a lo Uniu del
mpln«*o ris h.ist.tnir l< Erapo des-
ciende de un Inic de un loro y *ri% vaca* que
la relnn Ih.ihrl 11 regalo .il rnURieipln df Wláhofl

m i^ri.i. hattléndott rn*«fl»ita con ertwa in'tvi»i.•
la lata y dcnomtaindoK de hi Reina, por «u ori(ji·i>,
n Inda rCJ RMR4 bada

REINA (Franulsco do In) . Vili-i[n.irifi upaflol W
tablecldo en Zímora, Puí <l primei tle»cu!iri<1or de lo
l i rrul.u ÍI'JII siiiiL·iiliiiTi. v CO t S S J pnlii IrA un I I -

iiiiiit>rirt H-n ijtic ttktuatmenti expone como
mart andí <LH tornà v H I raada i"ir tortns los

miembros».

CLAUDIA. Variedad iit- cirolen doi
tico, de fruí leptímldo, vni l í , m¡iri-
diado • »«*«• dt pArptura; caTnr.-itn.irui- i muy
azuearndfl : oitiMlítr> nprnaa JrprJmido : hnenn corta-
mente mucrorwto. Comprende dlítrrnUn b
<les, de l.i* cualts lüs principal es tun ¡ l.i Htinn ttuu-
ttiit vtrttfr. t> ifmatta. o df LtfÜt», l.i fíí (tuvay, \a
vlairta, etc. (V. riiHü 1.o>

RHNA OC LA NOCHE ffWura uttntea. L.|
busto de Costa Rica, rfimúi) en l.i orilla de los ríos,
rn lo» vallado» y en IfK set'Hi vivos, en la pmalml-

ficlna dr la

dad de los l·iRairs habitadur. deide el nivel d«l rnar
basta unos 1 .300 m. de altitud. Su* ll'-rfí. acami>a-
nAdaa, hlancas. que Ucean a U nrr unos 20 tiu dr



REI

Iuil, dciplden POÍ l·i1» noche» una gran fra-
tancit,

REINA DE LAS Ft.OHES fCtftttt p
l''r»f.> ArbiMto 4c i.< í lia de laa eaciieciu q
time I.illn <-f[£iii(ti), tHancniar o emdrangular; tos
•t"iL!iit<** i o n i l rn l - i -
dna y Un e » p l n n «

irttüs ï
tmcldi* «Je en mi
•Ir nn It+mtnlo blin-
rn. La» f lo tea nin
fintuli'*.. i]<- un i
motísima eote i » •
rállala que n r l l ¡ti
interinr lomando mi
i i n i r rloliceo; lle-
nen el i' ilert*
y Ion psijtTniitrs ton
tlCí-liiiíiiii . ;
C ii » . í ' i • • ' i i l ; i -
ii< i • ii M t x t i i-, i•«-11<

' Im Í I I ' H I I K I I Í I I I I I rn

I M jartMnei 11 •- Eu-
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Reino Ar loa pmdaí
REI MA DEL ROS.

Oí ir i EctitnOi tu
mattlptex, Hook-).

hiasllefln, de Callo globoso, con trece cos-
Uíl.ií un'l liti.itiii» nalli'JiLi i, provtl tM de ¿guljoncs

lUtva en I M f*rdiiiea. (V. CACTÁCEAS.)
REINA DE LOS PRADOS (Spirara llimaria, L.>.

Pliini.1 he-riiàcen <le l.t f.imll·ii de la» ronceas, que
llriíit » trner Im t̂a un niriru de alturA, muy fre-
racjilo rn lo» prsdos y cultivada cotmi nrnamenlal ¡
llene hnj:i« pin.ili^fi'ia.i, hLmcolomenlosas en el

., r.ir.i ve/. < Sopal·in lellejoa, estilo»
prolongado1*, carpelos lampiño* y torcido*. Las flo-
tea K M llKcramenre eatllanlrs y sudorMrai; la*
hojaj se cmplrati mimi iiifiiriitr» y para leñli de
negro.

REINETA. Nombte común a un Erupo de varie-
il.nlf!. de irranz.in.14 t.ir.-irteiir.'ulas ftnr Mi 1 amafio
mediano, forma (tireralmente redondeada, epidermis
tina flivii>.irti-rn(r liñtila y carne jupona, firme, ar«-
r.ir.iit.i y de un perfume muy drlicadn y
Uro. Entre ln< numrrn»n* mdivjidrd.iilea se
ta rririrfn ÍÍV Attftrtay. U de Inglaterra, del Cañad A
y las (innata, cris, irnit1, tardía y Orange píppint.

pomoiofoa eoncepNtetl la Reineta blanca úei

REINITA, V07. portorriqueña i se iipllca a un
•., de ivea cantons, ifl» cuales se cn-

•"'"ir.-itl mul tntln» en In.» Aiiini.is. Cuba y Puerto
Rico, on la época del paM
.iill huta Ileflftdl In pn^ltna prlmavern» Su
<"» muv vnrjnilo ; por »it nspccln y tamaño 1oda3 re-

rda '%(fo* pflji. •• . líxlt'fmínan jif.in can-
liiind de tiuectot V larv*», y «e nllnnríinn laniblt'ii de
pequeño* fiutotí Rllvratrrs.

KrilTKHAl M*>N. PI IH indntk-nlo que re rmplea en
las tin-.üiinfHs predio* de ángoloi a fin dp erifau

., upectalmentc lo» de lectuta y visado, y
l.i kprectaelda, Connlute en dectnai va-

tla* vrrrn In mcrliiUtn ¡M rniívmo influlo tomando
como punto de pjirlldn iirl limbo rn cada C I M una
divbtOfl cu.iltiulera y reilnndo de la mayor lectura
dri iintNi> la minar. Si en i «p*i.i(¡lunes SP han ob-
tenido lir. rWBitadpi n', a*, a", e le , e] ángulo

por REITPlíACtÓS *ei.\--

REÍ

luitn.t.i para Inda cl.i»í de operaciones de
. pur ciHislucrarla ittperlor * b tepeiieian

cala vos).
REJA. Ptrí.i de ln& Itkdoi (V, rain vot) destinada

.i coflai tiorixontalmcfila l.i Merra, si hurlen *u parte
corlante en aeotldc nurmnt al ninvímíejito, su es-
fuerzo coilanle scrij iriAximo. Sin crubArno, la piic-
rtca obliga « reducir eale e»(iit>rzu. üe modo qur el
.inijtilo que ífirm;i la Rü|A COU la dirección dr lim
es Jr 40* en t.i» mejore* condktrtnr;». El perfil ile
la HEJt no r j diemprt reciilliu-o \ .i'uii (un-
tores, para remediar el decíanle, comlnyen Rl
de pi-rlii i , mat D IIHIHPS adaplndo^ a tas
fafaflnisin'-^ (le li'H reTTCBOl. La .un hiu;t de ta
REJA dehfif.n ser tuunl a la de) pitsmn de Hería
t|ue el .ir.ntn IfY.inij, de modo inn- ledrlcamcnte
pudiese f.ilfulnrsc In rn.ij.inin proftindidail di
l>aj:i ele tsn atado cuya W\\ Itivirta un aticlm I peí

|a f t ' i rmt j l . i .

1.1142

Sin embarco, en muchos caso», « Un [ii>
lo» constructora uní mayor Mtjihliklati en el ins-
trumento, dltponer la RftjA roáa larua e m
qoc la anchuto dtl ai En general, en loa i radoi
in^Li'se-t y nuriEfinitricaupiA la anchura / dr la

con el ancho a dr ta r.ij.i Labrada la

' - • i -
con lo que aaeguian mi> el nuntrnlmlrnio de la
banda en In projimidad de KU eje itr rntaitíiti y
cvil.in dnptautnrientot tatrraleK. la f«rina Je t)H|A
más general mente u**i1a cu tos Br&doi RMduno*
ti la trapcinittai o amtrirana, en la que la punía
pifa n prtifuRili/n algo niái que el fv»lu pata dar
icniIiMirin a prnfunrikar m,i» rn el <tnr1o. y rala ade-
mas aleo ilirlRli!» fiacJn la p.utp no labrada para

4— a —»

.;-, ..- •-,-... ^ /WJ.',TJJ\fr*&f/fi'ZN¿Wi

,

tn¿< atwhnn y irui- ¡-«ruin i|uc Ir:
itcl

Ul BCITEBAClrtw Mipnftc un niiiiiiro elevado de lec-
tura* tic limbo, Eato no nb*tante, BPRUÍI la reco-

contrgulr una mayor tendencia al tiiucAmlciiio. Debe
una vnUm perfecta y armfrnlca cnire la

y la vertedera de his auilns para loriar el
reodlmleoto. El material mò% comtanteatf

empleado en su fjirirkaclAn e> el acero, >i bien ae
contlruyen a vece* Upo» man burato» de fundi-
ción especia).

REJALGAR. V. ARO.

REJEGA En Coha y Méjico, vaca que »e deja
ordeñar Ucilmenlr potque *v ha acottumbrado a
que M le amarre el IciiivMi al peACuezu con el rtfo
{V. et>1j m ) ,
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REJILLA DE PROTECCIÓN. Rija de hlerrr» que
\r lnii.-tl.-i en «*1 tanri de aHmenlactórt áv l.n htf-

hidrlullras ante* de cmpruir el recorrido en
, t fin <W nti.svr lm guijarros, ramas y otra»

exttaíUi que podrían f.uisjf perjuicios en

REJO. AB«¡iAn de I* aheja obrera, »r»;iin algunos
apfcutUirr* de anilKUA i:cpa. I1 Mu el Etiuiilor. «eclún
dr nt.tcAat I.I% racu. II t:n Méjko y Ctih.t. cuerda

M *u «1 lumn a la no. !l H I
HrjlJNTAtí. En Ci.st.1 fílea ll.im.ne JSÍ la

i ilr reci»Rrr toa crino* tir café que quedan en
l.i planta después <)*• la COMtba

REJUVENECIMIENTO- V RESTAURACIÓN.
RELACIÓN ADIPOSOPROTEICA. Prnpordrtn w

tre lan üT.ti.ti y IJIR mslrn.i* nitrogenada* de E
clon, Se «tima que ruta prnpnrcfrtrt ilrhc variar en-
tre I : í y l i é . P-fctn proporción, que para naJ.i In-
lluyr en los anlm Irabljo, constituye un in-
eonvrnlrule para el R.nuutn lechero qtt* recibe (jran-
dca ciiniiii.iih-s i li- proteïna. La i r t M Injerida en ex-
ceso provoca tm tntorperimltoto dtl e«t4n>*go y ori-
gina Li pérdida •' íIImtiifíiK n'm LII-I n pellín. Sin cm-
baluo. es lnil¡»iipu.s:iljli' ¡irripinriiiiiiir :il ;iínrn:il cirita
< .itiihl.iil de :.i.r i i'.un el rutjoi aprovechamiento tta
laa prntrlnm. Lo qnt daba preocupat ¡ii vanuern
rriiu-l[>.i1mrntr no liti dr »cr lo fatta de mat t i l a* era-
»nit rn loa alimrntnn, siró ri ruersn de U» misma»,

uf lmlupi los alluifntuíi njfllTílCh, rsfrpto loi
nía* v nütet, ceotlaMa tdteientc csntfdad de

trnttt. fu lanío que la* renidut)* induntrialen In enn-
linicn rn AilfmA*, rl or)íanl»mit tranMorniD
todr>« loe prlncipioH fnitirdljitos en | H M íuandn ton
principio* nulrltívoii *<" h.tll.in en la ractón rn canli-
rlarl sup«rlof i l u Btctaltfadif ile sostenimiento y

lucclófl ilr caliir n tnbajO.

RELACIÚN NUTRITIVA, E i la proporción cnlre
los elrmrnlos nulúlivoi DttrOftaadM y loa flfiní-n-
ti>n utilutivn* no nitruffrnjii'ift de la ración. Abre-
viadamente ae Clprena pal la» Inicióle* K. N Lu»
aulnrc» no ciUn de «cuerdo tesped» a la fórmula
de la RELACIÓN NUIRtTIVA. Sin emliaiRo. Iodo» están
conformtü en l·i Imiioti.nu ¡j de U RELACIÚN NUTRÍ*
T1VA en el taclonnmlcnlo de las animal™. Esta ic l i -
CJAII petdc Wpicaara lenit-ndu o na en cucnls tas
unida* <Am). Lai »ul>stjti(.las no nJtrogeo«dai están

iju de materia itrana <M. O.), materia húlro-
(M H.) y cHufnsa (C). Laa f l

rorrlentcn mm ¡

R. N. •
M, N.

R.N.

R. N,

m.

2 . I:J.

<>.

0 .
M

Q,

M
2.4

a

2,4 +

. N, -
Xï ,4

M. fi
X2.4

W N

M. H.

A ni
! M.

A n

H. +
p,

i ^i

i

+ c

H.

Am + C

H.

M- Q. X 2,< + M. H. + "i, C

Es convrtitettte que U Rfi ACIÓN NUTRITIVA se for-
mule empleando lat cantidades digestible* y no la*
de eompnurlAn brula de toa alimento*. Tal Te1aci6n
debe Irarnie en cuenta en el rae fn na mienta par exi-
girlo la (Ulularla del anitti.il. j vibre ludo para la
producción fn Kcncr.it, Una i.itíún que no la tenga
présenle no tiara mas que fatigar inútilmente el

«paral»! diursllvo de los animal», puc*tt> que lai
tendiu i.i equivale a adinlnfttr.iT una nima (ie prin-
cipios iittiiitiviis >u|irrJH.r a l.is neeesldfldei
tous. General me n i* i.i RIÍLAÍ H'JS KimiTIVA es
trecha, o iea ct de I de r '.niat
por menos A* ü de nu nllt-ouenada», en \*>* «lirin-ii-
loa que n.iliiijliiirrilc consumen l"i nniimilea jíivo-
itr», cnmii »on tu Ivctir y r| p**1o de tilcrtias llcr-
n.i». La fi. M. te llama fimí>/iu i-uando la r>tr>t̂ Dr-
ción de dkl»»« su f% tío t ilr M. N. pní
más de S di" materia no > la. Los DntMr^ de
u tti.A<(óN mrnrmvA son di i >a « I i l 8 . En te*
animales muy JAvrru-s (durant* la I41 lanera r tiaala
un* temporada deaputs del <tr-*ieic>, la raclnn de
fitvLACiáM NUTUITIV* 1:2 n<i Ir» perjudica; m a m -
luti, un.i i.iiíüii di i I , por ejemplo, ililu iiLtnrln
rtiarmementit el ertclmlenle, v I·i •)<• I i t 3 .u-ali,iria

enn su vida. Lo» anlntalea adultos JIII-
con m.i.« IUN NUTffJnVA uta) estredia

nutren trtktorBOa fl*l»Iíiuu*iia de ilgoni tnpOttSIH
t ía; rl i»ij;:inÍ3<i[Mt ae dea(TMai i-i. f u • ' ..miente en
rriju>í-iih. " . i . «nu de tus trattmiuitos con«
i. i la obesidad constate w r'n1mefl iilíincntlclo
de r«. N. da 1:2 4 di- 1:9. Una aJlnurntaclón pri-
vada ile ni.ilii i ii lint-rinda, O coa Iitllil Abnuliiill
de inaiítia na ibliro^eiijitiii. provocj fenómcnúi 16-
K!COB al cutía de pucon días. Hftf QBl racionar,

toa inlnulca dentro de lo» llmlicg srú.-iLirfng :
1-2 a 1:3 . NiiiKiina de 1a> lidies de la» diversas
cípeciFA domestleai Ifenc una HKt.Atit'iN ffüT»!
mpertot A I J 4 . NKIRUM pació <lt prattn naiu>.>i l.i
posee superior i 1:0 Fu decir, la CKI A« n>N Nütni-
T1VA na tirnr Impofiancla pata \út artlmalen que •!•
gíien un réulmen llrmailtlclo natutal. Ln« nlinirnlim
que consumen, por nu compmtclon y pur ta propor-
ción de MIS cnfnpnnenlcK, M ti-Ol.in en peiftclo
acuerdo fixi I U nsidlanta. Gl drsorden, pur decirlo
«si, empren cutndn ce fono Is mAijulna animal. Una
vaca qu# en Téijlmen de psfttorro nrdlnario pTOdK-
Cla 10 Ittrfls úr leche, hallaha rn rl piado los ele-
menta* ordinario» para la eljtmrarlnn de etle II-
iliild». Nu luí fnronlrarla prodnrirndn mis de 20 II-
1ro», o to que ea Jo minmo. mi capacidad dífcsiiva
no podrta injerir la cantidad de Itlnli.i nrtrí.iti.i
para produrlr estos vtinte litro* de lettie,. El apro-
vpchainlenlíi itr Ríanim, turinni. tutia» y otro* ail-
mentos conctnlr*flVM «*i hj Mué tu petmitido «I
aumento rApldo da pesa m lo» .inlin.itr» y tintas l;is
peodacefone* intcnnlvAa. E» convenirme ijuc In nrt,A-
ClrtN NL'TfílTIVA ÜIM ohnli.iit.-i i-fi toda ri.l·ir d« |iri>-
tíutL-íiini-M. ti ílni'iilr. tu Inh inJinaJta rn |"'-
rlado de creció itato l.i locha pnca un» BBLAI HW
KUrmiTIVA tJintd rnda entrechn CDStltO menus valuml-
nosa. es una rniia, y el lamento <ic pao de h»
icch.ile* es propordoitatiRnte itipcrloi en l<>i» nnl-
mnlrs de las especie* pcqircnns, Ln HkXACIÓN NU-
THiTtVA de Ni Melic- di* \* >-• ú» i l ; In de
Ta rtc ptrta, di l » 3 j 1.1 da la rfr cttdi , du 11 S.S. y
la de I» de vara. <1e I t3.«, IJ I RBLA< > RtTIVA
estrecha de l.-i leche de trini*Ja, a lo qir«' «a lo
misnin, su fin-Tir proporción di materia nitrogenada^
explica eL rápido crecimiento de la lerMaada. A Ivit
tels dia» ha doblado rl coneja el iiem> i|tir lonia ftl
nacer, odeetru n»e el cacborra i¡mla BUCVC IUJI».
catorce el Rorrlnn y coarettta y niele- t i ternero. O
régimen alimenticia <|tir »¡K"r al dtttctt (JebrrA t>n-
fanic en la RBLACIÒM HUTI·ITIVA iir l.i leche tle la
propia aapflcfe. rrlarlon aumenlatia gi.idurtl mente
tt.iiiü l|pj;ar a la citad de La rrprndurci¿ii, rn I i
deberd *er de I tS-, Asi, al ternero laclado c«n le>
Che cuya (fL·l.ACIÓN KUTPIT1VA »ffl il<" 1:3,8, H le
|ici]()ii(rinn.iiA, duiAnte los Irea iirimrio* mtses gue
ucucn al destele, una radún my.t KKLAtiÒN NUTRI-
TIVA «ea 1KU«I a la de la leche (jiie tono. De t«>
ocho a lo» doce mc»c*. el v.ílnr de acuella rel¡ul6n

de 1:4 a 1:4,2. y de lúa doce a lo» dlr<
es, de l ;4 .2 a 1:5. El orjianUmo en periodo
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ile crriimifntn tlrne muy dttWTOlUdl I.i laeutiaii de
(llar !,i miifcrh nitrogenada gut rcrinr, variando en
cl Mcrl·irfo <1c lactancia de Irts nutttai patia • loi
Ifc» qttlaJa*, mlrntfxi que el ;inim,nt nd«IUt y en

M'IIO DKUlitl mu cantidad muy Intima de
mat> fetto, una vn ha terminado el

animal Mi rfrrimífiïln. n'iln nrmfta la malcria nllio-
licnada pata cl iccamMn une de tata substancia exi-
Ceil In» Ii-ititon. Se rOrm.i rn .100 {unii i i dUliOJ 1-i
rjinliïfaii .li- malcria nilroBcrutta iniímpeniaMe pari
un tihn nt «ihilto tir urjrj kc*-, nnmrittio * la ración
dl sostenimiento Cuando un animal adulto recibe
un exceso <1r malcria nMTciurn.ida, su* tejidos «Alo
(•¡un i.i cantidad nvcewii», y el rcito se lunsforma
ea hldratoi dr carbono o M elimina pot vi Iniea-
tlao. Loa anímale» iddttoi y Jóvenes rinden pnxtoe-
fol pata Liiv.i furmnrlnn HKíSsiiairn-iile la RF.LAC1ÚN
NUTRITIVA debí her «üitrccha, La letht ** uno de
eattw producte» m gue mniHia relación es siempre
Inferior t t : f l . Tmi.i hemhra lechera debe ttx «U-
mentada BU FM:I ACIÓN NUTRITIVA ea trecha. Pata Lis
vaca* urjiínSc» prodltctora* dfl leche, MJ relación mfti
Conveniente CH da I ¡4. P»ni ln* ¿mímales de trabajo,
principal monta loa cnlialin» eduttoe, I» HEI. ACIÓN NU-
TRITIVA pueda mdiM da l\B a 1:8. Los d* tiro
petadfl ]ni<-ilcn fptlíilr una melón Intimo Ae 1:10,

l .i il>> loi .inlni.ili-s de servicio» UgtrOl no r»
renlenft qua uva «iperloi ¡\ i ¡6 Ua fxcewo ilc

l í r a í a n y id- Mii lT. i l t i - . ilt> I - . I T I H . I T « Í | ir i '<H(»pf)ne a l l i n -

fallimo; la pnbre/,n de miLttrln» nUrnnt n.iilai modl-
llta d tnr.W«cr y hace muy apacible!» l u nnrefone*
ftervlosftii. tvñ burye» <<e h-aba/o »opnrtan BELACIO-
«f.S KUTHETIVAS 1o.l.ivia mis ampliat que lo» soll-
fedm. \.n* mulo» y I M I I I * son cumparalilts cti «*<(
<-ain r'intteto eon ln> hiriryea. Lo* aninmlr» JAvttic»
»'>n»-liilün a la» hincóme» de prudüccJ^n ile leche >•
IM>MJU dctirn *cr tillinrnlNdoí («n melones (Je Rtii.A-

N NUTRITIVA c»lf«tia. En la producción de ani-
male» cehadn*, •( »»n ¡Avene», drberi comenrarse

»nmtnl*trarl*i racione» cuya RELACIÓH símil .
UVA tea de 1:4. haciéndola mis amplia a mrilida
uue rl animal engorda, sin tener en cuenta la edad.
En la Etcurla Superior ile Aüricullura de Barcelona
»P tralif.ir<in d»de 1919 a 1922 varia» tXptlfenciu
•1* rniconle de lotta di ccrJn» En una de csl.i» ea>
peTltnrlaa %*• tomUOtl tri's tole» de Urs ctrdo» dr
pean igualis en c*üa «tuno y ilc Irea nirsea de

tuda* clin», El eiiiMititc ¿Bt6 seis nlfítü. Un
íufr laefonftda tor» RELACIÓN NUTRITIVA Je 1:4 ¡

BlTO, de I i,, v Cl 'illnrm. de t :8 . Ul9 curva» de
cretimicnti» derMosiraron que a ION dos primero:» me-
se» «I pr»u nuyiii obtenido r.«irespondí* al lote de
1:4-, tlr it.iim meiifs, al lote de 1:6. y de
cuatro 4 aeJl iiimri, a] lote de 1 i,B. O(m
tino, aliutntado < mi rtiacl6a de 1 :4 dimnte lot

mea*t, de 1:0 en ti paiiodo <Lc doa a
mu«a ) da I:H «-n rl ilgutente tic cuatro a

«•la metes, ilfimisUa míe este mítmin cm el nu j i.
p|>r cuanto alcantri un peso wpoiloi i loi otioi (rcu
lotea lí-nliiudTS somcildoft a t-Hfifticnrla. La HEI.A-
CtÓN NMTP1T<VA qfrccla oñüs alnl» un Interés KO-
Rnmkn rqjtMta d* tM alinicntos, qu« !my b< l"i-
tildo. U priuluifliín vi-eelal de nüninitos de HKI.A-

• NUTRITIVA eatfttba eta l l mal cara, y el mer-
culo traducía esta be rsciu a) denartuilo ad-
quirido por l.i* imhiiiMA-i de semilla» okagino»» y
de confcrrva» dir pcttíadn y ciirus. cl ganadero time
a tu dl»fiD*!clAn bum núnirrn de alimento* ricos en
"1-iterJan itiln.i;rnad.i* a pvetfoa a vecen inferiora
al del man. aJimenlir Upó da lu» íeculentos. En I*-
«miten, 1J RKLACIÓM NUTRITIVA imptiria como ele-
«irntn iif prodneclAn Inlemlva en lodos loa ófdcnts
tte la economía animal.

RELAJACIÓN. Vftcr. btatto opácate a IJ contaw-
cifin tic ¡ai trjlilmi que ñor su cilruclura La poseen;
Por Unto, señala una perdida accidental o defini-

dr la rl·ixli.. l»Ud y lona poi <lc-*ln1rgrscf6n de
componente».

DE UA CADK»*. V, EKTOBSIS.
m:l. nUBSO CEA. Vettr. (Sinfín.: Co-

SlTISl. DíslensiAn. coniuil^n e Inflamación de \A CU-
vuntura de la cadera, Se debe a caída». T«»lMlonrt
y acciortfv li.iuni.iMcn», n tainlilén a [ir<>i>at;.irii'in líe
pmcesos inliainnlorlas Inmedlalo». Muy íierornic en
perros, lo M muy poco en las ntrji* teptoev Sr rr-
cr>tir>rc por la cojera hruxn y <ine aumenta durante
la marcha, por el sran IIOIHT Ú> movlmitnlo»
paeivot de U rnyuntnra de U caden v puf t.\
Ba ouacalar. El prcjnd^lka ci aiempn Irwlttte. El
Tratamiento comprende: ta «ujccffm. el repo*» ab*o>
luto del animal V bit apllcuciiirie» tic calor hrtmeclo
t(e manrra conístanle. En IJ» cn*ti# ya. crr>nkn» dcl>rn

cnsayadoü «I ama»am4rnlo, las frleclunr»
y la ciutcriucloil RCtual.

Ò UB LOS r'KCMUS. V. ESTOtíSIB,
RELÁMPAGO. Htteor. Resrilandui rivtltOO e Ins-

lantAncn producida BU la* Dtrbaa poi ««a iltírarna
eléctrica. SI rton nuh«s do potencíale» diferente
hallan lo lufldeatwneiitfl nifiximíi» pnia qui entre
srnbM sr produzca una dea< n > • n lormí d< cMupa,
isifl salla y da lUfaj al RBLÍMWOO. Hile, como fl
rayo, va i patudo díl trueno, mitin nmttucido
por la dtsciifü.i La dllercnie vi'tiicldnd de ptripaca-
tu.n de li lux del íiiyo y del raido del Inunn pet-
inilc detei tai \a dlniancla a que M- vt-tilUa la
descarna. Loa RMjUtPAOOS *e han dividido, por
Aratto, en lineales a tff cttbp*. difuxos, en bola y
t-ft rotarin. Lat linéate* son los ••tditi.itici», ijue Uutn
pOJI su aspeetu idinn por mus propiedades ton Idrn-
Iteoa a I » (teacargai «le la» ni^qulna* cl^clrica».
KstAn formados par un Iram lumitmao. brillante, de
rnuiornn mi» o mrnits alnuOna e irrtEiil.H. «ine M
explica par la dltlinla conductibilidad dr las dife-
r-nit* partrs del airr dclildn a la prearncla de nu-
bea, a calar «qu¿l mi» o mtnn» iitiütado, «le. Los
kMI.ÀMi>A'ir)S difuso* se cauíftcii/.in por una ilumi-
nación RtncrAl de la iinhe, que define perfectament»
MI-, < nnlnrmí». Son dfhldns a d«MJi«.i* dlrusaa en-
lie dnA nube* o i'a'irs Enternaa de la misma mine.
Pfoducen a vrers un trueno sordo y continuo, y olra*
parecen •Llencinitts, ig uní,I mi use »l en reaildad nn
li.iy trtreno o rule no »e percibe. Los llamail»» »E-
LÁMt'AOOS de fcrjío, y lo misino puede dtcirje de lo*
rn ratfflO. *e prevenían muy raramente, hit'ciléndotc
ha«ia llc)¡aiiu a dudar pnr algunr» de la realidad de
MI existencia. Loa firlmern» apateren romo un nri-
M.tule ¿lobo ile fuego de tanmnn variable y lo*
íillímiis c(imn una »ejlr de peqttanM glutnii lumlno-
•oa refalafinwita dlstancbiaoa y dii»pue*ttii *tnún
tm« ?int-*i qui ernu r-l ririn, i.i cftlonclori de (o»
RSLAMPAOOS VOTIJI drl rojo ni violado. Lo» Hanudoa
ÜEL.ÀMI'Af.cs (ff rfi/fir, obtervtdOB en el hnrl/nnlc
tiiirrinií 11 "i i., di • • i itm, en ocaifonei nin nubei

Mes, »an HBLÀHPA • d< letnpettadea lejluuu
ruyo trueno no es nerccpdble por ta distancia a u.ue

:i
RELINCHO. Vor del caballo. Sí proituee en Ift la-

ringe al nivel tle la ittutf» por vibración de las cuti-
da* vocales. El »Et,H*CHO expreaa casi siempre ale-
(Ha.

RELOBA. Manzana de la rCflOfl <le Asturias de co-
rerdoto, rojiía y punteada en la i

solead» bl árbol que U producir t* grande y muy
abundante tn fruta.

RELOJES. V. Pico OE cidOEft*.
RELI-ENAIIORES. Enoi. Viv\\(,t.\U\\ de hola de lata

rn forma dr rmadera. »m flor. En la cxiirmlilml
.leí íuliu dt Tnliila llevan a vrtt» una vela con un
nequeñn rtiltrlor fiara ver la alluia <juc akonta el
vino dentrn del envase y lu*ta donde drl>e liacerM
el rellena.
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RELLENO. Enot. Opcrjrlrjn que consiste en col-
mar ri neto dejado pm r?l vino en las hmns o lo-
ftrlr» ;il mer mai AU vntiimrn riehldn a vari.IN n g t n i
a Li rva(iqritfl'in .1 travo» de las dtult t , a la COfl-
tracción |iiir riluitinuriï'it, Hr l.i irm¡irt.ilur.i. g Li tjt-

V pequefia* munirà» o 4 «cape* fortuito*.
Al rtmcHrar la» wr.Li.GNi>" se Irndrjn ptCMütCI
ri(irm.i* iilgtrientet: I . * El vino qu« le ulillce debe
ter .«i.-rtliiLiMiciidí nana y de iRiiai n mejor calidad
iliif < • ! . • La* Mtl.l.tNfiS dehett efccluarse

en (n« primeros me*** «•*

- ti*- v<-il·i, d i . . Mi;iiri vi nilacnJ

no

Belli h,i>< titvala

fll>(< 1 -• \• • 1 asiduidad. Como limite niJjfi
debe dejarle t rUKttn i l rumen TTIÍÍS de un itie*.
3 . A LA operador» se haré vertiendo el liquido con

1 iin .ir nn agita! rl contenido del envase
ai ffíiviirar un nmvlmlfnio aactauiomü de- Lis heces.

REMANOS. M.iii'.iii.. rilltlvatlo en ia rrgfdn astit-
•..,(..,, .Ir Ijuírl.í 1rrhlnt.nl, Trillo .U- piel blaTica, lisa,

mediano.

REMKDJO. l/f/rr. Se lia vrnldo rmpteanilu ín t!
tKar tunit> «inAnlmo de [i toe edi mi en lo

p i , pura r* todo la ttn« cur.i. la que ru ta '
btece. In qur liati- tecobtzt la saluil. En ranililfi,
medicamento es lo que »e pTft>dra. udrti¡n[»iia y cm-
p l « ciima kCMKOin.

« K M I M i A l M ) . fin f í r deE pelaje con manchas í n t -
K<ilatn y figutu d i t t t a

Cada una de Us plumas grandes con
que trimiii.in \¿% ¿ÍJS J c la» aveí (V. AL

REMESÓN. PUKda ln%tanUni-a del cadalh» ilnran-
re una earrrro vclmt.

RKMETIDO DE BRAZOS Y PLANTADO DE
ATRÁS, Vfit.f. Llffccto ilt' ipfatna dt lea mit-mhro*
de toa írjuidfi» que cnnntatt m Mcaí toi nüembfo*
.leir.it de IJÍPI Muras de lea rt»p«tlvoi J|ilutn
que se corrige rCCOTtAndo ti casco y rthjjáittloío
«lltti m.is de In IHUTIIIII CM las lumbre»; \n herradura

• Huí ir-tidfA Un tambrei un poeu ii>v.in(jda.s,
ifitlia^ de ijl·la, mlcnirns ins callos deben te;

lar^fin y t)i»e1fliloí. L·is cni>caw* dC loi clavos uo
(toben íulirt-HlJr Je bs chiveros. (V, Aí'LOMOS.)

He REMKRA.

Arción nulrfliva qdc rc-
p por diversas causas.

L* A»troma|jrli, el rmiuillsm». 1.1 anemia, luhrrrulu-
• i * y ütrn» «ifcrtncdadei •ic ciMa1-ri7.au pnr una des-
niirnrall/ac¡un drl oreajiltimo. Fislrliigicamcni*, la

y una ladancJa despniporcioniidJi a l.i t *
yeldad (te la hcmUra, drlitniinnn lümbién driminera-

i-ijim. La alimrritar ii'iJi iHIri^Lti.i-i,]. es decir,
de relación nuirlllva ei.1rci.lta. y la adición de sales
dr cal cu l.i M I H ' Í I I 14 OPOOCM -il ]>M>CF»O de des-
mincralizjiclán. Tf Veter, Pro<edlinfeolo terapéutica

ei» lot eaxti» dic anerni.i, raqtttll»rao, dttto-
fTKiu.ull.i. enfnmedndes InfeccinKJi^. hdwr-

cntnsi», t ) ( . , de niitniKn AruiTialrs d'inu^litns y por
el que ie Hala de cotregír tas dclícicncina dr u f a
misirrakft rn «I org-inismn rnlrrmo. Se practica aíia-
dlendo a lat racione» altmrnii nas un tupie-
«"•nin, ya " i a bate de fósforo, úe cal, de hinro.

Pata rl rnqaiínmo del perra
anata de cal. . . 0,50

1 •••.lulo Ir lMako de cal. 0,20
Magnesia calrinarEa. . o «tí

Para uit Ml(o 1 la ilnsi* «•« de tre* diarioa.

ia snrmiü
Laclatn de hierro. . fl
Escipiirilc c. • .

Para 40 pltdnra». Perro. 2 \ Mirla».

REMISIÓN, [liitnilnirrli'in ile tul attrtnnins de una
enfermedad afudn, « Interrala de méjartí ta una
afección cnnllntLi. La BKMrsn>N Irancíi ea un sintió

sucediendo In contrario cpnnelo Í-O ÍS !« -

REMITENTE (Enlcrmednd). Procrao
con alltíii.ttivns alntomdtlcaj (V. 1

líl M u t i l o , Brnlp. rrtoiip.

REMOLACHA (Beta vulgarh. L.) Planta qu< se
cultiva para ti aprovecha mi anta <ic MI rain y que
pertenece a la (a t de la> quenup
ccjia. Alguaaa varlcdadet Jr <••.!.» especít pret*ttiAn
(al faniiil.ui de sacarosa cfi su que te culti-
v.iii |'-1 r;i U extracción de la niinjua, dvoiK'i
...11 el noiobte común iic RCMOUACKAa AZUCASI
pan ililt-rtui i irl.t* ilc aquella^ ulrat que, pot tenei
menor iigu'v.i lariinnii v ^inuvfcliando el ilcmarri>lli>
de i» tais, i t I n 1 1 la «Iintentarlo» ilrl
homhte (RfLMOLACHAS (- ' •HKSTJOLES U HUfílk
1. iií los animalta («ÍMOLACIIA \|t«AS).

REMOLACHA AZUCARERA. La eiUfrnda del
ir rn la raíz de ta remolacha f»c Mflalada poi

O l l i de Seirei, y a ftnr* drl aiato XVIII el «juinifiu
lf |rtgr¿ M I ohicfitión ; nía* tinüta (jno

no encontró dflicuiladra en la Importación de a«ú-
carea .im'.rK.irio» y Achard f Finuirr un lo|ii»""»
induiírialimr l·i refer Un otitcnciOn, no emntn
cultivarle la icmatacha rn IB •iplicaciún que nus D*B>
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fl.uit.li l·iii Oc l> m.il.ii li.lv Bltl.lil.i .1 DUItO,
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tuucfirtirm
VUaiorid

on. pum aun
rluni < liciiii:. .

rp citando a extcnrienu* a Bmiei ile T.» pr.
i del tlpjn mx. En Altott loba) *»• Itr*.

(jth'i l.i pi • ax&car da reiiiii-
l.iciin. detarroHAndue H eutti..

< I i provincia di> tírnnada
, i * A |a ini-

ciativa de lu» tngenlcrot a|
tumi"* MAOftf Aviiv> v Otero.

.iniiliM en Aragón, tana
cu l:i rjw ha i ta
íniivui Important to. La i" i
da de Ika colonia* nipanulai
•t fine* del atajo panado itmii-
vú ei estimulo a la Inducirla

•:i(.i nacional, ptolegkn-
i axúcat < n n tram i-i El

aumento «.ti'T consumo rlf
c;ir (ii'rt* que tlupllr.-ult* rn Ir.s
úJtiniris trelrrU aflos) di p#r-
mii/.fi' r l desarrollo de un
cultivo uur en la Actualidad

i errra át (00 orni l>«c-
repartlfUa enlrc veltití-

OfíJO , ; • • i i V | 10*
1 2 bum. d r D/i'i ii 'i m s | i -
mlntüit en Espafla por halil-
l.inle y aflo es una clft.i r i -
ilucíif.i frenli •» '•'» Je SO, Í S
y 28 uirv reprcsenMn los con-

mi' se ll«a«. rt-dpci-
Hvatnentfi, en tnjjblrrr.i. Fr-in-
cía y Alemania:, pudiera <
rarae un mayor o motor au-

<if producción en n
pú| la Induje de mtrxtro

n limites t.iii BÏCVaJfH
ni reprcMcntAci I·.IÍ-.I-.·Í más scpltntrlüi

iui» (ucilH-'iniui de aliment"* t-nn rm·iyi'·llïn»), la
iirrj'ira de Iti» redloi cié vll:i cnriduclifA necesaria^
mrnte a mi mnynt consumo dr axúfar. La» provin-
cia* de Zangón* Navarra. Caanada. Teruel y León
*nt\ |;i-> i, If M i p e T l < '

\A AÍLTCAREIIA i (a primen iic *>lUmp nl̂ o
mil tte U) cunilfl p.irk' del Inljil, y fintte la» chico,
el 57 pol IU0 t\c U L'ilrusli'Ki lobl dedicada n dlchu
cttlltvo. 1.a retnotatba Itent raíz fusiforme, carnosa,
pivuiAnte, ron piel nii¡us,i de Cdlor .•tin.icllli.iil" Rara

I visible poi enrijti.i dr) terreno la tuil üc la
• * C H * A / t i MIERA, v presenta itu* suti.

toi. atga • plralado . MI- !.t rocDrrcn du nníha
•iii.ifn y que "ii i .< visibles en loa vurJedadoi d«
tnavnr riqueía >,ii;niii.i, > n U lu «urco» »r tprljjin;ui

•r¡]l;i* teenndaria,». -.ii-tiJo Indicio rfr buen
liilatl el iiñrrct"! y la finura de Iw Dlfatni», Secció*
nanúo la raí* sraún «ti piano perpendicular n nu eje.
M '>i;..i-i-..ui en la sección rfüuli.itifc una ttcrle de /o-
«a» couccdtrlcJift que rüctcni n un eje Bhrow; ttlea
tnnas cslAti fornAdaj poi tnlllaa atgo nuls ULB-
riirot que las miins tntertnMtlu e tnle^r.iil·i

leiie de vami» CotrHguo*, * »<i m,iy«r tapCMM
<•» Indicio de in.ivi>r rigui-i.t snciirina. Ln parle su-
porlíir iU- la ral/ , hqiiclin en yue se ¡mtçflan las
hoja», recibe el [sombra rir cttfl¡nt y es tftrri

¡minoaa cnanto npaynr eN ti númerfl de hojas
producida* ¡ ülendo e*tú parir d# t.i rale pobre en

tr y íliicontatJ» por la» Titiritas-, c» de inleré*
que rrprrüvnlc 1.1 menor pTODOTClta postl·lr. Los

lentte tneicorotÓBTicoa y Lis cnfcrmrdade» y p.u.i-
»linS- al dt'hlnHr nOlll v II In aparlcUui Ú*
Otra* nuevas broUdu de Inm yrm.-is axilaren de Eai
['inncr.is, ocnsinniin auinentoii eit )<1 proporclAfl >
luí cui-llos. Lai Itftju de la RSMOI-ACHA UUCAKBM
*on Bt.indrs. acnrAionada» c» la base, (ruecas, t-li-

pecioladat, cau ncrvladAn ceniral fuñicada y
ergiilciaa. Prtcentan color verde infi-nsi> y van

en rl fuHUí tJr l i raíz de fucr.i ¡idenlrn.
F.l liitin n PII¡LIÍ!|I), itfv.iniiii Horca en ilontérnlot,

Hu ronsliliiyirn «na e»pi|ia Inrga. E&ias flore» tie-
nen ti cal» ¡tcrcücrtile tn lorma Je cnï.t-, iun cinco

lonce viicltm li.lrU aJrnlio; cinco cst.ninlifc* y
I i»rt dtMI '> tres fstlamns. Ln* Inlltrt unti

deprirRfdoa, adheríntoa ni cáH», y llecmn n h»<
lenovoa, La pir«!>i ACMA * M «?* planta
anu.il: ar >l«ntrra .1 íines de Invierno <• piim
dr prlmnvcra. y hanla el verano «¡guíente un pro-
ducr la semilla. VA azücar toiitcnliln rn la raíl «le
In remolacha <• eUbOndo «n laa tiujax .1 exprnha*
tic In entrsCa ntestftd* poi la luí aoter, y lü i-nnti-
tlrnl acumuladi H tuncido, a mus del m • iilli-
va y 'Ir 1 us f.11 l·irrs nu-1- d* la ti

> ttitívada. Sr e«aipTe«d*, puol·, e?l Inirrín de
*cmbrnr temDlH de yariedaclrs ilr la nAynr •

1 un posible, y l i :"' i<p*
trabajos di iet*cd6n condticenfcí a tneootnu
planta* i|ue noseen esn ftOjUCXa y ÍI»*1 tNiíiMiiMiii
el caí ictei .1 su dnceiuleoí Irmbajoa <le idee-

<le la RFWMI ACHA AZUCARSSA prtt«fttan Ifi-s
lie gran ¡nii-res : tminitíuye la primera la Ma-

maria selección /J*¿«> la cual se encamina a l l
Ins raicea rnolrrl-litas en Jos camjKiS rte l
prtr el Hspvcl" i-inci.il di- lai misma* y dr BU*
hoja», su formn y peso, su íjtntft de madure*. t«-
alat«ncla a tas coftmedada*, ele. La* nmolar

ricas en axúear tienen la i>tilf>¿i duia. la pfel
y dos sutefts llatrament* curvadriit en es-

prcsr»t;m nldl ia j OnM muí' dt-sarfiilt
Todtif l·i^ nHtct que Utnsao úefeciot I M aacm
como ••] de Í|:U tni.;.t¡ ;il I al) o rn ti prliiifi uno rt(
cultivo y forma dcTcctuona deben rechMflrM- Es

el inti-tí ?» de cultivar irtnMjutns dr ^t j t i t l -
q . punta que con ellas M nlitiene en Mhrira
una mayor catuldad de Rstten i'nt mldad df pe^o de

ilachas Iratldu? maíi no aotnmenle c»la tlr-
l,indn motlvn e) seílatnJn iiilrrÉí. sinn i|iie nde-

mAi l*i remolacha! rret* eaquitman mcm« H tt-
rreoe poi utiMnil de adúcar loertuta, puc?» entraen
de aifiifl una ranltJad ilr «ale» mintiale» menar,

fábrlra* de aïfttftT Jr rrimiiaelia compran •
a l a s r f c u l l o T p " f
n e » o , PPK-11 '
>ln .ir terminar. )•<

¿A 13(01
ni.i» como »u (n-
i r t í j rs que Htn

tan i i cnltlvAiifnT
' mbrar l a w-

mllla que te
llran. Srjtún enin,
rl .mi ¡culler ñusca
nMrnri l.is rriTio-
l.tcha» 0 e ma>
nc^o nosUtiv, n»
Impoi l indóle 11
rtqurz* dr la ral».
I «• aquí que, rea-
l¡¿:id.i la íilcccK'ti
de la svmilU por
la» r A b r 11 • • y
•iii-iiiiíi aderaAs, y
como rs I O R Í C M ,
rnáa difícil In at-
lecrii'in de do» m-
racttfet conjunto*
(peto ¥ riqu»a|
(|in de uno «nio.
Hr huya. 1ral>n]ado
mas cu U ídre-
cl^n pur codieni-
da »ii ¿f.úcar de la raíz. Lo acitunda fase de la aelec-
lii-u la eoaaltltty* 'a llamada geicctiòn química;
por U primer» loEramos ele|¡lr aquella» raicea ove
poi sua eaiacterc» eítcrlore» parece que
ni Ideal di'l »tl(cclonador, v p« U

ldn iliwlin n«<it'nrcr;i
do cuclld raanda
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trata de investigar, pur el anAltal* rn cl Labetatofio,
•I rl contenido rc»poada t Ja presunción. Las femo-
lirhai ralnldu <Jrl terreno u lot comicttto* del
(iiiinii K *> hasta ciue ile nuevo »un plantada*
d prindvui» de primavera, En el interralo se t i -
i n t n de La.t tui-nl.nhúi c (inervada a rnurtlias de
J.i pulpa, m lajh tuale» • * determina la nqurta »a-
C*rtU >' la purru Jrl Ju|io, V adlQ aquella* r*kes
(|U« resultan el raídas ele r*fj argunda prueba son
la* ifur »r fscoiitn para e»ludlar en »u descendencia
ci'iinu se i:ii(iij)"Tt.ui Ion carai-lercs en nu* *c basi
au elección. Kila t* l.i I*1 te era tase de ta selec-

D *ra la ecnritiiiftra. En ta remolacha no
•líele coincidir la dehiscencia de la» taco» polínico*

tí reoaunto u"c HUIIUN1 / . del enliuma ¡ « t i cir-
auntaocla motín que en la mayoría, de las ora-

• . l.i (i-¡ uin)jr!t\n ara ermudl y <ii»', POT Lo
UntO, país p-iulfC realizar l·is utudlOf de la ter-
cera f»*e de la ítlcrciúTr *itM men<-*(rr aislar dctiidn-
mente las plantM f • qu« stan Ictimrf.ntd*
r i ni patu di f i ' •• (JIHIÍOI.I iip Li qa<
propenetnoa.. Sometida In iir·.mnU-rKU a lat mtit-
utaa fases dt m ipie nríïalïmnB, se corn
kn.l ni aC coikhfrvan tan cualidades que preserrta-
ron Iris pfogenltona o i l , pur el contrario, hay

ncriefún, en tuya CASO se rtciuuara t.t uürpt en
Ini a loa trabaje* de aeleccJóa COndU-

IJ rn la fOTOM cit(nit!*l3. il , rldo retnotl-
tir ríque/ji sacarina huita <lrl 26 y 28 par 100,

lo iiuilriilr ta une oKtl·lr .ïli i·iluiinr del
Ifl par 100 en U« vnrkilailr» va adaptadas y nat
i r ruían «n cl comercio.

Variedades. ConH «,i>ns«>t nencla de l««s método»
de Mrlrccliin y üv JD« rrtitamíenta», cii&ten nurnc.
timase v.iiírJjJr-i Je REMOLACHAS AZUCAVLH,\S, sien-
do dlftrll Ii-ti rf *u ctmilicaclún ilguruía, que, par
otra parte, no présenla ínicrc» alguno para el 4|(ti-
<iill<>r. toila v » Q H éste llrnc que 3r>ml<tar la que
le enlieita la r.iluiu de u B t t l nnr ha de adquirir
la iciiuil.uha que prtiduxca. Bato nu obstante, y te-
niendo en riii-iilj que Alemania y Francia han sido
la> naclonn que priii<cro se ocuparun de los tra-
bajo» de telctcJúJi. píxlernos «slahlrcer dos ajtru-
padonc* i n e n t n i una utic comrrcntU Isa varie-
dades «te origen .ilem.m, y otra l*t ilc gcrte.ilncia
(rjncrsa; l«s primera* proceden de la remolacha
blanca dr Silesia, nblenlda a su vci de la forrajera
blanca, y la» teguada* derivan d« nrejoraa proRre-
«Ltas basad.»» Inmbjén en la remolacha forrajera.
Puittcrlomirnie, Pnlunta, Rujia y Checoesluva^uU
ii.iu rr.ili/ailo Inlercitnntn ttalujns de srletclúi». y
en im-fior escata Suècia, lni|lnlfrr;i. Flul.ittil.i. Ita-
H-i y 1 i •• >. I>c la* nritjili'díiiiii que tlvlunii IJS
«Jirlcrlniirii. Lis dos mdit liHerc«aittCB non \a* de rh
ijur/.i vil .i/nrar y prinlm livl·1.nl. Por l;i primera
. i] i 11..l.i.] i r cirai lirl/.in miti \nn variedadu» ale-
in.iii.is y clircotfjtlavacan, y jt'ir la acuiímln la» pn-
I tCt l . Fritie ta* v nlrrnnnnn nuedCfl ritarsf
i.. ¡>¡¡'¡u\ i,i Wtmtltben, I» Strube, U Klein y la
Seltrrí&er, Kntre la» < !L slotrtcjj , Id Selteía y
l l /.<¡¡i"tit. iir tM imltcas, U ¡unan y la Surrrfo-
mlcTlkO. y lie l.i* fr.nurtijs, l i Yslmorín, tu Lí*
¿/and. la Deipret, la 5ay. ate. t n Bspaña ttncmu»
la fi.it li.it.il 5, fí. 4>i |'ir>duriJa por la Sociedad
GcniT.il Azucarera ¡ l·iiitMén cultivamos otras e i -

s, tomo In Dlppt, la Jaitasz, la Klciit. 1J
enca

, Ht diiTia. rmno ea natural, ticiit influen-
cia *n la prnilucciArt de I J REMOLACHA AZUCARERA :
« l a no nb»1anlc, te cultiva rn la mayor parte de
la* naciones de Europa, ilriele las mediterráneas
hada ías ¡septentrionales, y en Hsp.ina d«sde Milaga
a Burdos y Sofía. Claro - * que en unos rnediot te
ilfsjrr'»ll.i rrr|or que en otro», y asi, en las tem-
pladaa, enn hitmrcliid ni encasa ni cicesiva j trm-
IMratwra medi* rniie 10 y I f lo* tj«< mis

. Poi sus tnarcAdat eaiftenciJU rn humedad.

la plañía míe nos nrup.i i-xigf rl rlc^o rn la mayor
parte de las provincial eupannia» que In [•II11JV.HI
En ruanln a IJIS lluvial, requiere qur sem rnotlern-
da* en la tj><>¡-.i de la niemhra, unlfurme» durante la
primavera y principio de verano y rocas» al final
de ¿sle y dutanle la irc<ilccilrtn. Ln tanpualuia
tiene una marcada Inttuem i.i tobra rl rendimiento
en peto y rlqiiera en asAai de la tais; aebrt rl
primero influyen la» temperatura* de lo* camlrnxn»
dr| cielo vegetativo, y «nlirr l.i rfi|urjj ln* de iinc*
de vrr.inii y comlciiEOft de olmifi l.an mejore» re-
molachas *c prodiiii-n en climas Frene»» y h.nta algo
tilos y tí* eantbJoa bntacot rn la temperatura. La
luí es otro de los fnclmes ctlmálkoii lmpr>rlAntrü,
p u « a eapen-ias de *u acción ne fornm ti aKÚcaT
I(UK ha tic ii&r acumulando cu Sin t-tutui^u.
Lililí lux muy intiL·itK.i no tt l.ivu.it Ir |i.u.i l.i prn-
ifuci ¡Ati iii.iiiin.i ilr atúcar, loftr.iiiilnm1 el Aplimu
en ClJnut üc menor ii' y de lufc alj(u Jifum.

Cttittvo. En cuanta n tcirtmj. na lii.-ne ln r«na
Inrha tir,ii;if.iilfl* rxiRi-nc ¡.i» ¡ I.IA ttcrria Itíii
prnfumhi)i y freirás, «rc¡llo»IIfccnii o nrclltricnllia*.
Fácllca de lr;iltnj:u y riCBl "TI in.ilrijn or^.'inicn,
claro es que son las preferidas. V pin el contraríe*,
las trenoeu, Inn d i POCO fondo, (nu «-niiuiUniL.I.
las aiilltroAAi nan poco ipropf idu. L.i ral ikne
ini|>ípTt. .i rn oatt Cultiva, Unto pal >>u papel
Tiiii<Jer.i(hif de |irn(ilr-ilarli-» flükn» ndvrrnas CIIIMD por
ln iiinvilí/.itlr'iii qgi Itapllei tic ntrai tlenantoi de
driiiidiui y iic i.i tormacl4n út\ aaHear. Pf^v
decit ijuc a la remolacha l« convienen terrenoi dt
rracríím li^rf-iiuí-nlr tica lina. K« de uiau Impuri.wi-
L'ÍJ vi Alionado en rl cultivo de la HMIOUM nv AZU-
i'ARKRA. Cl^io CS iguc rl azúcar .íruniiil.iilu tn la

tw líriir Mt origen en los elemcntcm de fertlli-
ilad que «I surlo IncDrporc-mos, pero para que tal
aiúcar pueda proifuclrsc y a. iiniíil.iiíf sr pn-ctsa la
formación y dr»ariuJlo de La planta, l.t mal r»lí
lntc|;radd por una srrk cte elenrenlns que tienen au
origen en la* mnicrUi ferllliunlea rxlilcnlL-» a \n-
cofpiítadit* al sudo. La le moladla fu tina nlania
que requiere ({rao canüdad de dementoa de frrtlH-

ea el Icrrtno a Un de qaf pueda consiiiuit la
cantidad ite materia «cea qur supone una cust--

ctia normal, y como el mAxiuin de »u ai-ilvidail M
comprueba rn I* primera itiil.ul de nn citln Industrial,
ei de imperinsa nrrr*l.íjd que n<|iirtlüs elrmrnlcis
se cncuenlten en condiciones perfectas de asfmihi-
riiln. la forma mi» conveniente de ahnn.ir \a rcmi>-
Incha es con cstfércoi y enn ahimiu mlnn.iliH que
lo completnrnim. La cinthlmF de wtléreol no dehe
nunca peí rx,ic*f¡»d3; un < n1trrtH**no, «obre
todo ni final <Jrl dcltt, es cnlttr.ipirrdiiffntf ji^ra U
purexa de los JUHÜS y aun patu la rtqtttSM ile \\ rail.
Unas 25 6 30 loniladaj pot htctáru <le eütieii;»]
bien ht-rJir» y rrjmrMdjos ctT rl <ilfino tfiic- prtcadi I
!.i alenihra, tal L>S la cjintEiJucJ qttr ptiedi ICO
Jane, En H mofflerito <\? d.n ln dlttini Itboi prcpi*
niorla para la alembri eoitvtildrá rct^irilr de 250 a
400 kflnjcramm <|f uiptrfOlfato de niï át 14/20 por
Kectárca, y iic 300 .i .\t)ti dç nJtnt •> iic caJ
n'juiTtlilo» por mitad en dos veces, antea de b es-
cuda y antes tic la rnlu-i .iv.i Da pftciMftft palasa,
-.c cltipIraiAn, rn l·i LAbOl i|iii' jtnti-rriLt a la lleu
tinos 200 klloHtünnit tic Mtlf.ilu o dr cloturo potáV

En el ca»n df h.il>PT pt-nudn <> eareneia di 1
tléfCOltt, rttttaremos la dusts dr '.n|nifovl.ilíi basta
I»» SUO íi fiOO kllonramos por ht-cUrra, y tiasla 300
loa de la sal nalaalca, incurporando tulrmak iU-1 ni-
Iralo, y untes de la IÍCIHIH.É, IIIUIM 200 dr >ulfato
amónico o de cianamida tic calcio. Los añono* para
la SKMOLACMA AüUCApüttA denrn ser entenadas 1
alguna piofundtdait, IUU-Í COfl rlln »r lnjtin su MjnK
eficacia; entre los U y hn 2» m u . sr enc»rntra
ia mí» convrnlonte, A,l cnlUvo dt la reniolariis suele
procerirrlr un mrjln t>.iihr>lio de invinini. Scj|itn
esto, se alza el rastrojo del cultivo anlcrmr pnr
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medio de una labor supri l icul Jadj coa > i WJ
o mrjor can un polisurco o C09
di L.II.I d« grada d< : rri nadara, T.in p

rn el utuño Imya lemprru apropiado, se da Id
tilior de binji, cjnc comí) Lil ilrl'c **r plnfurhU.
<'«• 35 a 40 cm*. ! " i lo cK'ruiH, y rtAliznrtn con

uli> ,{•• vertedera. En M u r i ó »e cj]nu<iiz.ir;ín las la-
bores complemerrutruw, cuya» finalldidi1* vm el IÍCB-
i ' i iu i i ; tota, la di lux < uní di laa n i l u bíerbaaa
cvliar I.I formación de iu>tin, pwlverini bien I* su-
perficie •• incorpurai los abonoa Mínenles, h^iii» la-
BOri itüii rrm íir.idns tic vertedera, r>íill*lJrti>s.
tul1 • o crailan, y MI numero quedan* fijada
•'ti c.til.t año por las tíindlclonr.» tlrl terreno, i
•nu-iijiíii dispuesto vii l.in.i D en Eomoi según l i cía
<!•' llrfra. la nivelación de I.i misma, la (\mtlil.id de
*K«a ile t'in* se il¡sp"ni!3 r >•* pn-lumui1.nl del sin-io .
en U t m j compactat, m.-il nivi-Li.l-i.. i > profun-
d a o tute <ii>i'<iitj¿.iif iie pora aiíun. »e dispondrá l.t
superficie en I- d cultivo ba de nacerse en

[adío, *e jirrdsa dhponer el Irrrertii rn mía u
talilarct guc consientan el mejor «iptuvi hainiotilo
<Jel auu.i ; se tiiiiit.iii puf (incluís, y MIS IK menti I ane»
i ' i " •!• i' Je I.i pendiente y de li» permí Îcl

«Hela. Claro que convienen In* eran gratule*, puta con
f i l i l í HC ttdui-e el Ea»1u ilc íormatTAa J« cabalionea
y eacarax, mtiw para cl nttjoi uiiincjo del &tCu> tou

•ir no riiiticur tu> diuniisiini
Siembra. LJX Uainjtda HITIUIIJ dr remolacha son

"Uns glOmémlOfl qiu' tunlit nen v:iri;i.s ttfl iqf lWlí · ·
Aiinqur no *urlr l in i t inlir^s (i.ira rl a^ricultiH cohd-
cei la calidad *)c i-i ítmilia que empica, puesto que
•e I.I proporciona la fábrica de asúcaí iinu Le con-
'f'ifii la icfíiol.iih.i. «tu i'tni>;iíi{(í. ilclje inihcnmc qutr

(HMdcri a clertaj coadldgnci ir minia* o norma»
•i uuc pueda ter Jtcei)t;id,n en vi comercio. H.iv

4-l.jptiHi.is ¿o» ctotaia»; la» franii"-,t> y laa aletBU
da M.im!rlm(gLi. líalas ultima* ion hoy la* u
l ncrplndim y seftaian las •iguiantea

para podrr • alI1JC.IT enma cumrTclal *
Bita sciitill.i: no leu l'l 15 pur I rjli Jt humr-
dad, •' i lo mal el t poi MIÓ de Impurcxu
fnrrifs, (|ar |u|taf un kiUigTaino de Bionitiulu» a
60,000 Kermrno si .ii|inllrti »on (¡í.niíti^, 3 65.000
t i non medtanoi y a 70.000 cuando ion pequen
en ttuiim lo* eaaoa dentro d* un plazo «ir catorce dJaa
Ir- li.ihirmiu icrmirUdO el 70 par 100 ante» de Jo*
• > > < ' efectuada la ¿lembra, Ademes, de
cada J00 t;hiiiit'riil<j^ di •'' nvnnlnaiiu M
jpTWi 4) 11 |[t»iiiLi>ii, 7* «i suri riivJLinii» y
711 ni .ni pequeflo*. defhilÍEdoie [ • t\ í-ru-
>'>•> traadea aiiucllo» que «a número Inferior a 40
alcancen ti |ie#o (ír un grama; medLinas, d
*e preclsui) ifc 4 1 u so p;ira llenar a dicha
y pennrini'i Im ((uc exijan más <tc S i . La

lafOflCt, nr pona t'R n^crrariiin rn .-IIÍU.I du-
aiguoM inn.is pata conscgitli ana narro 1
pronta. 1̂ » época <!c 1.1 iJembra rs nuHabla se-

la» dtaUotaa nsfonea etDftfteiu) desde (e incio,
ni Aruldtucln, d.r.t.i «brll, eti e) Nnrtc. cambia lo

Oca flIVOtable, Como reala ecncr.il dehr rreomen-
• I - I IM \ iii-ntn. oc la cnttvcnlcntr rn cada clima, I.i
ueaqbra tempimita, i • illa »*• asegura mi <lt»-
arrallo más amplio d« Us íknjas y tic la t. i l / y puede
rvltaiíie el rtiage rtt t.i piiluuül.i, tiwetta <iue tMStm

ROÍ ciuaa ,1 u remoladla en su primen adad
I J »ii'Rir>T.i .(rihc hae«fae n i llura» BCfiitrada* unos
4 0 cms. trn rritudlu, y m o l <ii> rtt kacaao, quedando
U» plúnin» deutre da t u Uncí» aeparittJaa cuttt al
25 tmí . Ptieck IIJI<-I>C I.i tlemhra a nianci ü a m i -
4«lno ; en el cnnn de tenrt dispuesto «I tciteno ca
lomo», el primer métoda ea abtlcado. si loa Li
vn pei|iihños y I.T iiíitancfa enlte nus CTeslas IJEUAI
a La qn, ,1. 1.1 mciljji enlrc lan lineu dr en
«los h. ira ., g o l p e , t o t i e n d o el \\»y" C I M I al

iír« . colocando lüJiru «c imn gloméfMlDO i?n su
londo > vtiivirruio a cubrir el hnyi>, conrpríffilcttdo

i i i i i i i t i citado ACtl át trabajo. Bu
d e * r i ioa Hiaride», se li s c<m ^i-ji.n.i-
i Ion («nal a) rjnhir di inda qnt ha de hahtr
entre las lineas ríe plantan, y nr sk'inhta rn laa Mes
Ciras del Indio <• calmil"it. Si el l i i i r m . está ilis-

i'i en 11.ino, t.ifnbi/n pueda srrnlir.iT?ir .1 nianf».
•luriQue un es tu m.u corriente; pa i marcan
Isa lineas y en ellas »c sleinhea COS90 CU rl CSW
ulterior, o si- abren pcqocJUn torvos, vni irndn rn
ellos la sttntlli a cserrillo y cubriéndola crin rasinllo
*> ratlra. La iícnilira mccúmrn r-r ii-.dij-.i ton m-mhra-
ilrr.is de diverso* tipos y de Jn i , tres ir cuatro i
uleniio la mas corríeste la de Irrs Paro exlen>.(«
(»cs pequeriai, pueden empléame ieiiirtraderan de una

Pitia facilitar las labore» auh-
i- u c-
eraa
t li-

nea i
p -i r a 11 .i * 26 A
10 t i n a . , dls-

1-:M (.imiti C H I J . I
par ile linca* 50
A S í r t t in. La
srparailíni enlrc
pl.iiil.i* tiene íru-
pnrlani'U pJii
rendlmtente
¡iaia i.i rtqtti r.i,
. I I I I ' . IH :uiiii' iit.in
en a e n l l d d En»
vetan a la ijin-
Ij inria. A Mora
tilert. c o m o cu
de necesidad
i.itumrs entrt Ua
lineas y convie-
ne p o d r í p m -
t i mi ir de la la»
hor .i hi.iíii poi

menoa
. . i , . IMIKI
raclAn nr» pui
icdurïtíic mis de
iní> limites »*ftn-
Lados, l.-i
l i i ix t i i iad a q u e

no debe exceder
<1c 2 -i í en», y
1:I cantidad ' i 1 " 1

se ínvlen.i DOf i*1"11"1 *> r^"^nn.
. . . . cumu ñft>ft\ rfirUvwe IB», hiijn*
„ ' \ ' „ pora pmrcdcr al tnmpltinir.
Uuctuar entre 20
y .10 fen*., *e-
Kün el nt^tndn de iteintua piincipalinenle. La »lttn-
I11.1 ilc- In riMiinLtrii.i nn ae realiza siempre itp asiento ;
riiiiiiln el tfrrrno *e afuada en» facilidad a *e prevé
que Jas tibores nr> pueden c.%1ar Irrtninad.»* i ' j u Ja
t-puen de lu siembrs, se rrali¿a Ma en semilleio,
(replantando despulí i lamlilín pueden determinar
esta método I»* ataque» de la pulitudla, pue» no
coincidiendo H nnclnilrntti de la plañía cun la B|
din del insecto, a^ui·ll-i se drllrnüi: COK ÉJtitO da
sus acometidas. £1 cultiva de I.i tcnioUcha por iras-
pl.int.ii ¡un origina remolachas de Forma más globosa
y enn biforcaclones. enlie las que *r conssm U lir
ira en e) .iTtüiujtic La producción es jii;ri menor y la
tJLiuota m îs elevada, siendo mis stnsiblo la reduc-
ción qn( vi auntrnlíi V .uiinjnr el .íumcnln (Je
que unciii.i <|uriln casi compenvailo cu» ka
de nemlllu, cun la snprctión del ruin n|in- > mu i>

del nüiticro de riit[t't;iva> y l i tgun, la
en semillero M" I 'J 'JJ a Lo» r.t»bn Irn-

nucstO!» por IJÍS cOTtdtdoncs de] clima y IÍL-I Niirlo.
Se elige ji.il,1 mail lera la tierra tnejoj tic qut pueda

y en cantidad iic II 1 tú Arca» por cada
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Mir |i;ivi ¡ir srr tilnnlailj de
'M-la las l;ilmii>-i m-inaJ.is paca lúa

ibra directa y arviuixl - IJ de modo
•'lo V i>jr.i jiroservjr 4l semílierri de

•v txtabltrçvn rn [os do*
taátn «Je l» tti-ti.» que A I A- direcciones de ellas co-

.1 des (Je car'ui*. Se divide el
rit n tic 2 i 4 mtv de Ancho

Dgilud proporctoMda, h.irimdn para ello I J * re*
v ijur «ran neccMrio <ltr efet-

Inat riegoa iir |,i n.ildaiJ punililr, ícrmipin-
' ro con un rastrillad».

II*1 i ••>, y t n miren s d r 2 a

> • ; o l . P t t pa iado el \r-
a vn iq farmí <•» que ae hidUó p.ii.i d CAMÍ d*

5írmhrn directa, H procede a la plaatadòti esa H
marro Sattt stÑjt.ulfi HU citl*. cnlie Li« Hnris y
23 ttttic | l l |i]jril.i% iji- la ntltflM I I I IM ) , n CUV"
f un nhrern .il·ir un (tuvo pequeño can En a»a-

y coloca la t>l.nil.i di' rilo Id (|iir aurür bien
can ti cuello al nivel id I *Ut\o y »ln t.;no

£C h i n / j Í,« niZ, <.-fi:i>j«litmi-¡ií|n t i I J IK . I JttfCth
Scjtut<Jamcnte «e rltga paia IJ I idE.tr r l pr«ldlmlwrio.
deliücnda (]urdar nni;.ii),i la Mir IJUI.KIJ en el
dia. Las man ii <tm el

se tt priti'-n enn pl.tnhi' muy vlcorosa» t lin

< nií. i .ujtira iLirustj-iiiíu |ji,r un InetM [>nra r l riLtrrrjn u<Jo de faU rrriinlíi, li.

3 en» liiri.li.l., i • dol tntre ti nuns 20 y
iblertoa con t i almocafre •• ñ te ilembn a
chotrilJn, [nirirtlcndo poi ittu de 700 a ítnri cm*.
y cubriendo IJI uralita con un . Je rattra, La

: ' « i i".i, h ,,,-|..,. de tempero • fi'Knrida di-s-
• i ii-iicii.j tenca " no ten den

11 fom I i : ni el pttmCT caso conviene
r*muj;ir i LIIIPjinr<r HSM horní, Knbraudola

M> Haití dri-pnt'n dr nncidaa l.ii plan-
I »eitllCCr« deba renatne cu,in(aii veers ara IIÜCÉ»

urf í i p.ní conservar el Iriuprrn y guv nu si- tormt
co*tn. Dfupuòii »e it-aliiarin las «ar^rdait prcciws
para nianlrnrr el tvtlfl Ubit de maUi hierba», in-
corporindo dt 3 * S k(¡». de ni lul- , ne M U por
Atea cuanUn t:i% platTin» It.n.in Bdguuigo nlRiin tfes-
anofto. A tnii-> itr Abril Ü primeen» de Btayo, siem-

pjt la rai* tenna un ill.inicrtfi J( g i 9 mllline-
ho», «e procMta a\ tra^planlr, rrn.injn para eilu,
pues a*l )»1 t·t.iní.n M irranc.in con mny<ir JocitíiJjd.
EstJ» ie |·ii·|i.ii.ii! rortindolc* )«» ho ju 4 4 5
por í>iii itn.i ii<-l riirlln y rl i-ilrrmí» de la iair. p
que un * * «Inhlc .TI plantarta, y hiriendo con Mías
manojo» para eiHIai su dnruclAn, prftfiíramio re«-

Igttalen con l i cpn prendléíon de primera ln«
Í Í ÍL I . IS KIS plaiitta tu el caan ttc ilcml m

dirccla, en muchns nfjslnn<4« cnnvcniJrA rfar uní pri-
mera inii.i encaminada principalmente ,1 quitar I.TN
rnaJas hierbas, a naa de rorapai i,( catín y inuitit
• 1 - I I . ! . ; .11 La mayoría de t n catea Imy une
hacerla a mano, teniendo mn« <t caradci d* e*-
. 11 l.i 1111c de l·lnii. Dttpolt Kñ rcaH/íiiú el nrlf l '
t«n o ^·nlrí•^.^^t^r, iejtn fllc-

lan pl.iíilj» i<n la» UIUMI tic ^Icinhr.i y a la
prc-Iij.ul>. Lo misiiin ifnr- lo slfínlft.i It.iva

sido hecha a chorrillo que a unt^rn, la* rcinfilacii.is
tía nacen ahiladas, tasto porque cu eniOR uliuim» te
coloca mis de un ttlomérulo como pulque 4*toi cutiti
¡nlrijiatioH pnr vaHftji armül.in t n c| caso «le «it-m-
bra a rhurrlLlo. la operación *e compone de dot
parles: 1.1 pflinrr.1 cóttslflte tn aitancar o coil.ir
cun azada l·ij planl.i> niaictltei en la htii-a un el
espacio que ha de qu«daf rnirc ellas, y la Kttunda.
en aopffaUl en loi nrupo» tit plantat r rap dudas DOI
la azada roil.i» menos utt.i. que H la que queda en
dc-TInirivn ; t i l la iJ ií<«l|i*-» [,t entusara i|ued«
rtdttclrfa a r«iji «eyoiidj patit, H* etenrial entre-
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Mt.tr i Ilrmprt y mn i- id, influyendo el
niumf-tiln d> ejecución tn cl Tendí míenlo y en i '
ri<|iic/;i ilr I.t rnli. Onnvlrjtr hacer el aclareo cuan-
tío las taJcc* alcancen el ili.imrirn de un lapicera

U i .1 iiiTu turi i '(.• r iTnit lmiiui provMa Je horquillo»
|i:u;i un :-••'•> luITO

• . , .1 de cuatro ;i M' I Í j
Áuél del riiiri's.nnie se tutlcn il.ir dus Inbnres de

i» i - i i t r n .u- . i , amli.ift . i f inir i - i h.niiUi r ¡ tempero
iit- una Nuvi. n riego) In primera se dar¡i ocho
0 rifiv. di .i-- J ' • piiírn del AdnrcD, y In segund-i Chl-
rnntc c| lempt.'rn qnr ocaatone el rii-çn siguiente.
1 i< : íirnzn, i(i i i cttltrrador
clr mis rTitii-IlTu-n ii ruti Lt nr.irl.i .li1 IMIUHIU,
virtiendo • I* MRunda ic recalcen algo In*
i'i.iiit.is. l:i número de tle * n es de
- ' in> n d í « , tino o tfes in t i» laborea de pn i
clon y rl reato ihininlr rl Í I I I U V O , resullandn sc^^n

riego <if tmns velntldói días. I a
•'AnUiiqil de ncn.1 invertida tu cada riese poedt fi<n -
tu .ir entre 5IM) y "iio m«lro4 cíibkon por hectárea.

RetottceíAtt nenio niinipiado para la rc-
rnlcccIAn tic l.-i ren*alacha «tria aqurl en cjue la rai l
hubiera ;iili;Li<riitd el mi i tmn iU- puto y t i máximo

' i|iir/.i wrxr ína , mri*. dlchn mámenlo c« tilfi-. it
d«f flj.tr_ A I K I N I Idcn. como tu ruante) la lenijipt.iitita
dt".i h tiil* en cí fit^lln l.i* hoja» cumirrtun a mar-

tst, a tomar íínlcü imarlircntús y a rtdttdr su
y, por cotiflfttletite, la ral i c e n rn su crecí-

<-i y rn ta ariinniUción ür dkhos
• cKtcinon nn> hulfc-itAn la oportunidad ác

l.i recaiecclAn, M.ts como la itmotacha uenc que
ser entregada a ttn.t fábrii '<>. en t?l
de comptA. »eftai6 Ta L·|>cca de cnticgá, a tlia
<iu« ftujetarst, aunqnr claro ta q M con la

di i|in' MU iiititi iniiH át: harcriii antea dol sefla-
r.i.i.• momeólo ilo tnadufcx, cnestn <JÜC Ta íál j /kn

naturalmente lfttere»adi en cjiíf l.i* remolachas
Hile Iin üf Irnh.ijnr cantutgan el in.'ixlmo pr)»iMc de
.r/úcftr. Rt nrrumiur de l M plantos *e bxee con
jtxitdi '• con un .i herramienta qtte recuerda .il pfeo,

• i. i i>i• TI-to•< parat«ta* v qut sr hinca en ti?rtji
.i . nodo IJLIC é*ías qitittúi ;i ajtiboa Lulas de IJI
r.il/ y fi[n fu'riil.i. Bxllktfl (irTíticndoreí tic remo»

i di vartoi I Í | H I N ( t>rtu no no imn expendido rn
IMI [inK. tin.i vi-/, arrancadas Irm rf-molachn»,

Li» rrrnprn y forman <-nn «lias i>i'-
qUfl ln níiiflCS, tic los rilJilrs tai lOmUfl fJ111]'¡>-
y chicote pflrn ( ( i i j l . i tks r [ !>nrrc rrin un p:i ln. y
neguldimenle vt- (li^ln^.m y dcacoronai t*ndrt

último u n un corte: nornuii ni rjf dfl la r.m y
finia ntillcunn en IHM-1. cnnducenlc^ todos . ii«i* u
Mi|iflmir la p.nrlr de carona en ipier estallan inser-
l.it las Itnj.-is y i.î  yamaa. Pita *-l .irrnnquc de la
remolacha conviene iitn> havn lempcto en rl sudo;

condición, ilada la ¿poca on que ne rc.ilira rl
arranque, IM -ja ilc cumpllrae por falla de
tiiiiTiril.nl y ni nnr r t t rs« ; rn el primer caso sr
li.nA ÜMÍ del ilrgo, y en rl scRiinJo se enenrecen
lo» yjíiiíM je recolección. Convirtió Jr
lo frniiiljíh.i conformi h.iya dr ir »Enidn
a la IJltiirj, pm<» úr tener que conservarla el

cniior. «ufrr jn-tdfdat de peftu )inr evaputacirtn v
ctïtrt- cl rifígo de hílame, accidente cpn moHva (iu-
la Mblica rrrhnrí lo cnsrchrt. Conin mejor *r ciin-
u r n i.i rrtnoiíuii.i tu m i.i Herí irranear;
mai de trttrrl·i que rctfrvitr .ifuimns día», ili-sdr «1
tntiinrntn de Mi ri-rnlrcc!j'>n al d<" rnlrc(t,1 re
ce-mn mejor se lonta es colocdndol* en rnanlnnc»
alarRiiios, de »rrr¡ín trlancnlar, nuc tv culiren con
tai hftjai a. ID que rs prrlerllilr. CO1I paja y tlCTtl,

Rrriftimifnrn La BSMOLACKA A/i'rABEtrA produce
un;i COCCCha tic 20 .i 25 t.uipl.iil.ii dC r.iíí por hi-c-
l i r es ; con l·iii-int labarta, abooatln racional y culti-
vo eimrfatlo. pueden lofTarM eulrr JO y 40 I a
reJIeracfón «§••* cultivo de cita planta rn el mismo
ten too, ION IH-IIIII'II.1% n unta» htternrpclone*, lia

t" n itr»c<ln*(ii ntanlVcalo* en tai |irmfnu-
unitaria*. Por ello, y poi otea nmltllud üe r j -

i que no mm »)>• fule Uiitm ( es ilc flconneJA)
a it «er rultlviiilji t-n un terreno

hasta tr.i.. i Lirtliins t(t?» r> < I M I - i orno mínimo,
fleurundn en roiaeiofflcí ti Un que Irrter-
vi ii>.';in plantat tefiunlaota*.

Entermedadei. 1.1 remolacha sufre varia* enfer-
I M provocada! poi hongos e Insectos. Eniic

la» primerea pttede c l t a n i la roye o cercotpi
<.¡i.ii iiiiy.ni.i pin pequeña» icnaa redondai de
tfiínt pardo, con reborde • n»<- uporecen so-
bre las h«Jas, Piíciii* prevenirte «.'nía ení edad tmi
cul vi 11,1,!! ¡'un1-, ifl mlfalo de cobn Otra MN la pti>-
ditfidií pot el n*ni.iii)tiií. que ai un fUM tol género
.'/. t,Totiera y cuy.i hdnt>ra v i . raJdtlas
]>• I i i i ' i n i t L i i r l j . i , . n n i q í i L ' l . i m h í i n j n t c i l r l i a c e t l o S " -

fur Inv de fllTa» pl.itii.i*. (¡enrraVmriile erncffents,
motacna •* cuen-

lait IJI /'/i/jj/ífí/ij. i|iii' e* un coleóptero mu: devota
l.i» prii)uj;i5 li·ijii.i« ilc la ptinla cuando sale de su
lclatgo ¡rtvrtn.il, tt tn.il In ha cumplido rnlt« las
reiqucbrajadiirns del terrena. Kl principal modo de
librar a las (llanta* dr los alaiittca de ute inserto
snu |.i<= sirnilirn* tt'iT ¡ir,in¿ts, Tiinihien nrlifín^ pojlll-
clos en la in».i meridional rl Ido conocido
con el nomhrí vuli¡.if df rtiimht de la remoiatha.
que se comhatc ron pnlrertziclanea de nt>tnl.ilo de

l

RKMOLAL'HA FORRAJKRA. Aprovrthandn la$
condírinnrs ïuculcnt»» iK' l i r.ilx <tr In trmril.n l·i
culHv.iita, .ilyíin.-tn ti r •ni
v.íüfit.ittrs te itFsttn.in a la
.íHn-rtit-irli'in (te I
fin?, rt'itirili.i/iiiit enn MI pro.
diic'i-hiii IJI ptnettta o i.tt'T
i i.i IIL- píennos frcuco* do-
ninte l,i (NiMda Invpmil A
prs.ir de l e í i.t remolacha
plnntii fie rulllvu remoto, vn

iplfcaclonei .'i/LiL.iii i
fofrajeraa \o M rtetoate, nv
nltli/jindoM en n itra pata
c u mu viifiisti J i-l ^.ni.iil·i
hasta el SIRICI pajito.

Variedades. L·is vatteda-
,1i-s de M MOI U HA POKRA*

Bcan, por IU
ii<iurí¡i vu j / iK.u. en
ilaüe* forrit¡trax p
dichas y nrtcdMta
coretas: por su fotmat BU
fum/firmes tt afargadttn v glf-
turlen ii iiiM.'jilfoJ, y pnr el
color de MI ralt, rn toja*,
rutada*, fr/aflcoi y amatiittt*.
Alenlcndnno» a las rl:ixilníir¡c«nes ItAiatla* en la ri-
queza ««carina y rn la Intina de la rati, podrmn»
Incluir entre loa rfirraferaii propiantrnre dicha
Je raíz Í\\\\iotmv la campestre ro/a fie Alemania.
ta gigante M,immo:uh, la curran de baey. IJI rotada.

CLllTllll
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la bltir.ca de cuello vtnlt. I* nmanlía cruesa, la
amarilla gigante ÍIÍ í'.iitnizc, i . mwriUl rf<r Ecttndarf
y Id amarilla airmnini. tntn- U i foridjrra* ilr

Int la £Íf!«ntr rofti. hi
m/a, la íM'ííJdí dr

y \n giottn amn-
rilttt, \o timarilla ftvoulr

I H ttnttitiUtt
rifa y l.i debutada Út

piafo, !'.w iillinin, eiHíf
| j » »tllll l/lh.lfiT.15 [>Ut-

• I l i S*S"ni<"
rúfa l j gigante rotatttt
y l.i tiguaie tiJanca, Ca»i

. : ( • • rrnuilAthJK
i.II.Id . i* .\ l.i alimenta-

ción tiel JO nada prewn-
tnn nua p*rl« <tr tu rai/

•i <!r lieria. Llrgando
CU .lU-.nnn-v v.irli'tl.-idc».
i nrtin en t .1 i'íítTlí>7 í/r
/Jiay, a prr»enl.r
Krirtl MU* ( í k- s .|iii!llas
jt.irlrs. E I I Í I clrcunslnn-
i-ln motiva que r n c l l -

••• se p t c s t n -
ten K c l i l l a s no piieíU-

iiitir lo remolacha en
la tierra cuando ¿SIJS K
|irixUi/i JII, ¡ i i i t i do In
tontrjMo sv

Rcnolai-h.i forrajera Mur s y puilrt; y rn
de rm-llo wní*

son más
un im ii(i'i|iiifr« e
mpnro p^ctle prevalecer,

p] tallo rn el pnnirr Uto ilc cultivo c
la n l t r.it.i el conAum». En el pnnu-t caso

di tci» sefuiiadix-, ,i[>«rcado» tnttnioi preauvulu a
Idt fjlfps dt los rfírloi ¡li í.it mí» enrarDcín

el ciillivn, que e» (ueírrll·le IJI recotet-
l i t i l l ¡ I l l t i 's dC q l i e ,1[¡I1Í'II,IH ftC p r u r l l U í .111 . UH'.A vrr i|ll<
I* CDniprv.-ifiíiíi <lr ja t.ili fuera di llrrr.i es ptrtei
fncntr pn^lhie y económica, {.a.* varlciiaiU-H fon

<rÍK¡nan prÓdlKctOntl nnitari.it ni«> rlcvmljs uiit
t tna» <tl ÍC tiene prernte el valar

i)« una» y otum (ptOdWtO Ori Unto pur
ckrttA de U marrrt.i urca pr>f r] pt>«ni de U cosecha

"Ida o ptnliahW M ObStffl <|i|r f * riqílanlc mis
ctíclilfj en las BíStítiihs i\uc- rn \ni- primeras, y como
lo que Intrrtsa a |<w efcclos de la aUmeciljiclrin del

es, no ya l.i mayor co»cetia bruiJ, sin..* la
producclnn ür nvaterta »cfj, se obtiene

ili.i pToducdún con la^ srmlniutnrrra* ti«t con las
.jrra*. Por lo demis, im.ia piwítn. cn-

Ife siiü nales, nilralti púUttco in cantidad )
para la nalu<) dr los BTIIIM.IIes, originando
rnTt HU enifil'

Clima y caUh/o \\m runtuin lu rrmfilatlia u plan-
ta procréente de rlibti.ii cálido*, kc J.i hlen en lot
leinpUno», cultivándose rn ta mayor parle de las
provincia* rsp.iin.hB. Germina a 8-0°, y conviene
que U icrapftatuu va>j elrvindo»* p««tatj ñamen te.
el prao de !-> T.II/. «R furnii'n de U» temperaturas

tn I M primera» fa»c« de >u ijrsorrollo, asi
dt- la liu. E* planta citacníc en humedad.

tanro ouc de no cultivarle rn cl Hort» n en
muy /ripeas, vxifit el : U ücrru
.ti cultivo át LKLHA vnpvsjfiRA ton taj
rundaf, ricas en etctnenloi nstritlTO», udltosOíceu,
tfin bástanle matTíls oTudnicD y nl¿' I .i con-
dición dr pmfundtil.ul en turnrlal. Loi Icrrtnom artl-
lloinjt, lu» muy humlferot, In* rall/us y aren-'

• . ifvatneate liúweiMa, IPI» Aclilm y lita $t
.iij>>ii no i o n . i |> ln | i i ,u les parn (-1 r u l t i -

vii que nos ocupa. Ln ten ta «-xiitrntí en po-
tasa. En loa principios <le MI desarrollo requiere

niliflgeno J cal , íniriAniiosc a r«n-
la demanda Je Adda fnsfi'mm cnnjtmlj coa

la ilc cal, y en la terminactí>n del ciclo culruial la»
ei l (enci j« mnycirs snn tl<- nitrógeno y potaw. Rr-
quitrcjtc, pum, que en « t o j i momenlM tJt*
ln vi l.i de i i i lai : itisfcthai su» nectuí-
dadtt , y ello M in^ia eon previas Incorporad ene* dr
I" . |N ' IH . | lh.isi.uirt- ílcncorripuL'ito, ( plernenlída

|i i la Fosfórico y tle cu!. El ru l i íd -
pÍF»r4 n) ilusl» dt> 2$ a .10 tonelmJ:^ | iré»,

mi;i>r;:i-r,iii<l"l.i, a « n pottblft, cu tí otoftti anterior .>
la ïlïint>r.i. En ptlmavrra. y con !.
dr prcpiracion drl alíelo, >i de •*"»•'
.1 500 kRit. .Ir *iii(>nf(ísfjto de cal o de eücorla», »r-
tçun ¡mr cl tencao tcnun alitunA o poca cal. a»»
como uní.» 150 kit». dr una s¿l potáska. Pol WU-
nio, tlï>fiu£ï de timbrar, di dar la piimcra tabdr
de ettaida y anir i de l.i primera liin.i, te riiijilt-.>-
r in . por mitad i-n CMÍJ v n , zoo kga. <!<• nlinto
»i'itlltor La rtinni.iílifl c í tut un trrrrnct liit-n prepa-
rado y fltuiliiln p.irA iiur l.is riírc» mi cimnillrtí»

til n d o a t n i l o . I'.n.i i<'niarlo y den-
de l.i labor de «Izar, te da orni profusd •

rnntí! r l otoBo, l in pronto como Itaya kirijiero utn-
. Hf Irntit del srrnno ; de aer pnulljle. ilidia

labor drnrrA all ROXti c un rulo menos 40 r i m . ile prri-
iiiiiiMil.nl. rJtOÜVIOdfl el i-mplco i}e c.ili;illrmi-% r l li
rrcnn que por mi e*OM espesor no \* connlrntA.
Tianscurrido r! invlctno ¡»e darAn lahnm nuprríi

- •. tnraminad.is a muflir la capa tttperflcfal, Hm-
pidndola a la Vtt àe mala» hlefbaa : BU l.ilmr dr
arado y do» df ernda srrnn stiliiitnlt-i en la mayo-
ría de loa caioc p.irj l^i . ir el olijcln |nri|iueMo.
Dr requerirte »haMone», »c harAn éutu* con arado
ordinario o dublé «pateador, y te dfiponen *rp»-
t*t\n\ dr SO a (ífi citin.

Siembre, Las cletnhics se reallun cuantío la Irm-
ptratuTa alranxa rl limite ilc S ,i ]0 n ¡ si *r hacrn
muy tfinpMiiiis. rn r| Nnrte se corre rl tltrmtt dr
ana m»l« termina* inn p"r ricr. . . di humedad, y
i>l Mi-iili'iiu. t i de QUI |!r"ilu^^¡ni 11 pitnUí

• iiii <• de la r teot t tcc icn . S i el terreno
dé dispuesto en Huno, se rn;ir<.-:in U t I f o U I t l f
i i i i ci i rayado! que haua itirqnltoi de .1 n

Á emi, dr prfvlmiilii.l.irl, atfttradoa uno» dt íitifií de
40 .i 50 L-rn*, Loa glowéndea que ronlicnc» IAÜ («-

I l1 C 1H
remolucha «f
»i< mtiran r i.
d l c h o ï M U -
CO» a golpe*
rauldt* tasto
LIS ens. en-
tre ni *I h\m
n chorrillo

riendo 14
lal>OI
un !• ii R e de

Ira eruxa
do. Tinibièn
paedi ii W"
l'lr.trsr • etn-
ht.iilrr.:
trtti i> varta*
r r j f l i . Si ta
M r m h i a »e
hace en ca-
hüllonet, t e
cfcr lu i rd en
la jtaiu
de e l l o » ,
Ituljie y con
.i/.-itillt.i TrrmiiMil.i i I . I , se dlnpnn« el te-
rreno pail ti riego. LA canlitlad de «L-tnílIn que te
• !!i|.trji ¡mr hectárea et de Id a 13 kinit. rn la
•irmhrn .i Uotpm y d( lü i 20 t 22 en )*'<tv

rrfito Rn \tn, tlrrra* Fucrt» que »e «cr>«(rin con

,vhn (iirrnjcnt nmarilln esfórfcA
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lacflldud y en aquellas otra* en tas que llegue el
momento do la stcmhia sin encontrarme debidamente
pfcp.iTad.iii, puede cultivarse U remolacha por I
pL-intr. protedif-ndr» la\ t'Linta» de semillero» en loa
que la íicmlim » Im dl»pursti> en llura* •«pan-
da* uno» 15 cnis. ; cuando el cuello de dichas plari-
U i Alcanza el diámetro «le un t.ijilcrru. se tra*pLan-
LUÍ i un i.is precaución el cunHYO ii'1

i<i remolacha ttücarsra, elidiendo pan iti operadén
lía lluvIoRn tío Ünv» de pMmavrru ¿| nt> se dispone

de riego. Realizada la itembra, se (tari ana latboi
i nv Myi-ra d fcndt i o mcfur ile rastrillo, [vira romper
la costra ni el imertii tu ftirfte, v dr rulo cnmprcsfir
en lo* nuciros. Nacida ya la planta, y tan pronto
como fsla tenes do* u (tea tu rtaUn tina l.i
hiir de encarda, y cuando ya laj linea* de ufeinhrtí
•e distingan con claridad. *e d« la primera de liln.i
con atada o con cultivador. Sigue después el acla-
reo o entresaque, que te ttitWiatà cuando I » plan-
tan trnc.in unaa cinco hoja* y con las precauciones
indicad» en el cifilivo de U Kmotaca*. amicaiera.
Prtr última, sr dan o Ira* do- de bina
Ktaún de eabnllo o cultivador, a mnynr proftmdldad
que la anterior y rccalzandn atsn tas plantan con
l.i ultima. En H? ptopor-
clonaran sti.i u <ulin rlr^nti durante el

•A, mis retlltAfldOtoa enn nn
i IM l i n a

Recolección* No rjt prdcUra arnnseja-
hir In de i r r i n t t r parte de ln* hojns
j l^ún tiempo ante* (ir l.i recolección,
paca la raíz jk\m¿.i nMBfil pt·O· Sola-
mrntc t% tokrahle tiuccitw muy poenü
días antes y limitando el nrraritjut .1 I n
hoja* nvrridil.iK. La rccolecctrVn de la
RKMOLACtu FOiniA)v.ttA *c hace de llnalen
de vetaao 1 mediado* de otoño, según
loa clima», y lanío m i l Tctrnfladn cnanto
mas fríos se.in ¿fltu. 1-1 nnt:itili>
lai (tojas es rntMclr> de madnrex, alean-

La ' ii.• r,. 1,> 1.1 rali 1»
La recolección tardía Uena • 1

Lis lluvias y <ti' lfl« bdadU ; las priiiTi-raB itifl-
ta 6] ' I IH ar.uicis muy pe-
y lav segundan aon tanto niJt prrjtidlcialcs
mayor c^nlid.id tic rnlr. deja lucra de tie-

rra 1A variedad que te cultiva. £1 arrungue de las
remolacha* sr realtto • mano cii-ind» *e utilitan
vatti-d.ides que se desarrnltan canJ por completo
fuera del terreno, y con el auxilio de Azadas o
ilc tíldenles en lo* caaos contrarios. Hay que tener
la precaución de no producir hetiifag en tas raices,
pues ta conservad Au e» en tat raso muy di f íc i l ; se
limpia luego de tierra y se Arrancan sus hojas por
tor*ii'in con la mnno.

Conservación. Las remolacha* pueden conservat-
«r en almacenes o al aire libre en nilón. Pan lo pri-
mero dthfn rcsrrvnrje toealei bltn vcnliLidits y de
pavlmrrrto continuo; en «•litis y con ürpoTiícioncí de
ni 1 metro y medie de tos pnreilcs, te levan-
Ifliiin prismas de unos (res metros de altura, fo i -
mando sus caras con Lis rrmnl.icha» más grandes,
colocada* horlionliilc« y con «I cuello hacia el ex-
terior; t i inli-rinr del pilunu asi formado %t ti crin ra
con | M reniolachas m.i-. pequeñaji. En buenas tnn*
dldones y can un clima medio, puede asi conser-
varse muy hien U lemolacba hatta pnutlpos de
abril. Para coauntulaa rn «iloi, en iugar i i m y
próximo a la casa de taimr, »e hacr u»a «xcavaciAn
de unos dos niclrim de nnrTiur.i y 30 o 40 cnis. de

undidad, enn longitud proporcional s 1> canti-
dad de remoUchAs i|iie ie IÍCM-C catiservar: en ella

1,ni colocando las remnlachnn de nirido i;ne In
sección Iransvefíial del n ton resultante tea un trián-
gulo. En la arista auperíci > eftda 8 -i mis. se co-
locan unas chimeneas de tabla a ramaje, y lucga se
cuhren )n» paredes In con paja y con una

de tirria de unn» 40 cmi , de npmor. 1 ̂  p"1

media pm hectárea o v i l a de 3$ a 00 tnne-
ladu rn regadío y de 15 a JO en el tecano. En lis-
p.ii'ia sr riililvan. UHH 15.000 hrclatMt de WI-.MOI.H-
CHA FMHHAjrHA. íin rila» unas H.iiilíi en Mt.m.>, r.i-
• lii lindo ïKlaí üMínjqn pTfndpaitnrntr rn Nrtvarr.i.
Vi/.raya, Gtiipi'iíron, Oviedo, Griuna, Aliiv.i, Bul-

v Sairf.inifeí. Las proTfnctxi itoc mis itujterMrlí
dedican o su cuMJvo en rejudin n'tn l;i*. <!c VKII·II-
cin, Torael y Zaragon. P^r ¡n*r la remnlncha wn
allmrntn pobre en nitrogenados y ( n i t , dcln* dar«
ni ciítJ11'i) arriciada enrr «ranot o torta». Puní? »u-
mlnlMrane en cantidad que representa del 5 al
10 om 100 drl peso vivo (fe lo» anímale*, corlando
previamente la» raicea en timos pequeflui o roda-
jas y meiclindrilax con paja o henn, dejando fer-
menta! en tiiuntnni-x y durante veinticuatro li>n:i» tos
plciiina Aní compuestos.

REMOLIDO. E) una operación complrmrntati* de
la Indttatrla elayolécnlc*, que ¡mmele de nuevo a
la molii·iiiLi r! orujo desmenuzado i ru idn con «gua
callenta o con v.ipnr de aRiia pura exirarrle In* M-
llma* poicbne» dr grasa. En ¡fls

8cccl6n di- un ftlu pa.ru Ja c«Bservadoa

a »u jtrcJirrns se practic^lia muy frecuenteutenU.
qur ttaUliflii de Fi extracción de accitr» r.ll

tincp treinta o cn.irinln aflús cnnicnlan Ei'nr-
raímente ¡itcún cnpltuln iledicada a wenn'/ante U|M>'
vechanlenio; peto el mayor «¡(¡lamieriiu de loa <»nr-
Jo» procedente! de modernas a l a u u m , y tobre
lodo ta KCtttfitUïacUn del empleo de batldorai de
pasta, drsmiiñr<.-adi>ras de firujn y de ta* pótenle»
prennai htdraulicaí dejan muy exhausta la pasta ic-
kiiILtnfr ¡it \n prensada, y por lanin, antes de deci-
dirse a rmnieac el BFMDI. I IXI . conviene hacer el
raltulo de la poaihle cantidad iit grasa extraída con
rl y el jjAntn de remneiún de c<mihn»tltil« n r t r u r l n
pata el escaldatlo y de mana de o h » de semejante1

opriín-li'in, «In tiiWdnr la depredación remítante para
rl orujo al ^ule ha de venderse .i IJIS fabrirán fi i qur
se agola por disolvente. ProbaMettiefrte, H
I IDO 61 ¡non'-.oJ.iMc sólo en r l rnnü dr p q
mnllnnn nirJIrmt dP maquinarla poefl potente
en xonas en que no convenida tnnaportar tu» omjoc
s laa f íhHraí de entraccítín de aa aceite y en enyw
comarca* tampoco existe sonado que Ion aprovrrhe.
Entonces H conservan los orujo* en deposlro» sutitc-
rrineoii y hlrn apisonadas, y ilrspuí* de concluida la
campaña tie llevan a un mplhso ru el que te cnlurjn
dealrldos en el empiedro ; se comienzan a moler rn
seco y, poro a poco, se vierte sobie rltns agua ra-
lirntc y te rcmticie bien el orujo para pasar de*-
puís la miiK.i a dr<:.int.ii ¡i\n y trdiiieuiente prtnia-
do, dr cuyaa ofieraclonn se puede lof¡rar (en 1,i
hipoteala de <|iic al empexsr d KBMOt' i aún

hjL:.i.inir |rawA) de un S a un 11 poc 100 de Ejra»a.

REMOLINO. RütoTcímienln del pelo en redonda
i fin: ii i.ii-.i iv.i en los ¿quiánn, bàvldot, ciplídoa,
• ' • i ' v perraa, Se lUran t. imli i ín Expíen. Los
REMOLINOS aparecen eo los ptmto* donde utlt l* «n-
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K muscular. Sr ha querida ver en
n WUI.1MUÍ. un SIKIIH favorable O dr&íavoratile * la»
•ptitadea D i : .ïninni Lo» Arabia kan
dado a lo» SEMOUNOB ' ;illus una imtiot-
tMKta cnimlderable. Dislinniiríi ilirciftéíi d EM OI. I SUS.
dr lot cuales üïrti- K M biVorablc*. sitie deMavora-
hlet j «les JitiÜíttcnlr*. Los favmahie» son: el del
tup i , el de debajo de l«* ojo». «1 del lado de l i
traquea, cl drl pecho, t i de Ja cincha* el drl om-
liüfto y cl de dclútjo de La cr i j i ru . Sun líosfjvoiJhie;»;
el d l l.i 'it.nir i i i j in in ae |in-!\cnlü hiparúilo, el La-
bial. i-J drl tercio ¡nlnior clei cuello» cl del jurí i-

MOLONES} gUC hln«fl Li tnucOM de to* cüirlllos V
i» Ifntu landn a»¡ la mctUcaclòn c ítisalf-

fa normal. El iMiJiuií-nt» M reduce • WCCkwui
tala REMOLONES de un tolo t»|pe mediante f i e j-
copto y l« tíuin.1, (.• rclMjnc i;i!r« salit-nn* merdian-
ii> el eicoSitatfa por cl cefüUo df dle»i*.-ü D md*
ttnpitmnrte con U mal ina ilr lieti.it. Sin rmhat-
«t>. debe obicrvane que BI^IU efta Indicada la »u-
pT«ldfl d« fus ftFMOLliSKS (li.liidn Cïl·i» iMyjn pr*i-
duti :1c» ItMtoraM « i la l«dt*llAo í(« all-
mentoa, puc* .;• U ecu en li») ma la prtMncta dv
ili nr.nliiia <'Ui Rf.MOMiKFÜ, y aun viijuljiad*, «In

du tr*s m fitin remonta ili

nro, el de la vulv;» Ï loi de las flanco*. Sun ti
nlta "I Oc U garu-ini.i v cL,da la p.ulc Inte-

ni.i ili I h r i ïo . Lot RlMOLlNOi WJ tl bo-
vinip arli|U<ricr'<ii cierta Mti|)trftanci;t a nUl del des-

n i ' . I1 • lot Bteudoi de Citénoiv F.n l·i vaca
k i l i r tn he ciirtsidcniïi foTonWei el >t" In esjiiiu
$Ml i-Nundíi se halla nkjiido «It- Li cru*, y lus lituà-

i \. i pto loa Il.im.i'lu- " ' •
Qtie ne encuentran wi ii>'- cuartoi po»teii"
REMOLIKOS tluaf.ivnr4Mc» snn tos ijuo Interrumpen
l.i H'i:ul,irii1.id del rsiiil·In y lOi nur sc li.illan trtc.i
o e» la (TIÍMIU era . Na se lum htcho eslutlíos cs-

istM IIP l»« REMOLINOS ilcjile el punió de vint»
utilitaria* rupecta a las restante* ispéeles animales.
Sin emhanEo. alfana» cuaíortt iJnn a los BEMOLI-

de lo i peno» ttgntocaciones m.ís a menit» pre-
ctau.

REMOLONES. Vcfrf. CMMlo Ion caballo*
(Uitieati con dlftcuttad, ibudonitndo BvehM wt-
lut •Iltiienticlat en el pcsclire y angulas de I .i boca,
• i liten lí.ie-"in lo* «límenlos incnmplrtamcnlt tnas-
Ilcado», corriendo el rlc^so áz sufrir violentos tñ-
l lcoi , •« dehe al drnca*tr itíegitiar de los dientes,
ni ton rúale» M pueden yn punta» a tállente» (RE-

|ipilml..i< h.ii . l lu ïm i M i.i I I . K I D iLilitiïirio e Iti M i I
*1e semejantes i loi d«alalc« es tina cAttu iinpiir-

l.i f ini iMui. i da la tfliien dcntíil y de tu pe-
cu «l eabaifo

REMONDAR. Vtt, P->il¡ir rn »«fundi

En«l, V. RüMOKTI
REMONTAS, Bitableelmlentoa d*l Bjttdo,

ii¡neiile Otpáttíot rfc rttrfi y (toma, (let-
al ahutec[míenlo ile caballos pan d •

cita. E*tiis ilep'íJiMon se luillnu tenefaKiados en te-
driü l·ifi palHi. Obedecen A un fin ecos6n)ico< Ki
ejercito neffslt.i n»c I"* caballot tensan por lo me

<untni .ní«>" cumplfdo* ante* de prestar un si-r-
o regitltí. Ln* íatnnieru» útbtn producir l»» ea-

listín^, prlncipAlmente lo» de nilla. en ijín.ilii.ti i'>
condiciones que los dr t iro, n pTactU.it In ecplofa-
cli'm con pfrdlkln. R»ulta qu> caba-
Ilot de lira wn vrml iMn <lr»puí» drl ileili·le y -i
ru.iliinif>>i citJil, las de silla nu encuendan com-
prador baria lo* CUAIIO altos. Asi, el ganadero dehe
reerfar irr» aña» y medio el potro de »Hla, e\ cual
origina gastos de •linirniAeión, culdAd>^. amOTtlt*-
ción. prima de tnorialldid e Inieré» del capital, cu-
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yo» gatïlo» no llenan d la mitad tir la sumi ohteni-
ilJI con la venia del animal. POT est* mnlivn, los
ejército» <Je |odM I»» paiae» se II.III visto obligados
i. establecer centro» donde »e rtrrUcin polios des-
tinado* a rrrinplAur la* baja* y lt>« desecho». En
Ksliaili rxiurrn l u slgulçnlrs REMOSTAS: en Fuen*
tci de AndjiucU. piuvincU de Sevilla, tro fincas
que Unien un.i CXtCOfloa tolal de 1.730 hecljreas,
rn La» m.iíCK te rrcii.iii 500 pntroï. Lj de Jírei

la Frontera, provincia de Cadiï.'con 1.750 bec-
l i r tw, dividida rn l r « ftncits. que rteria 7S0 pa-
tró*. La BKAldNTA de Córdoba, con cuatro lincas,
de 1.500 hectárea», rn la que se recrían S0D po-
no». La del Hsctiriai. provincia de Madrid, que
abarca tre* finca», con una viirnui^n rJ* 2,800 hic-
oteas y 800 potros La de UheiU. en U provincia
de Jaén, que comprende varías 'finta* que. suman
rn I o l,i I 2.100 hí ciareis y en la que sí recrían
tiQtl pudo». El rtRimcn A ejue tstdr snrnctídos Ifls
potros es el dr |Mafii rn libertad, complementa do
i ori uno» tret klloATntnc» de avriu, A los tres nños
»e rtrntriir n \¡\ caatracJoit. Los potros ten i
in.nl·ii a Ion H-TI-TI'1!"!» l'or comisionen especiales
•tur nlstrn en Ud l dtpdtltO, y t|iic cinsLin de
un tlelrtfmlo Jrfr de cria CtbfJtár, dus r.-ijiitnni's, un
rtterínarhl, IU Dfielá] Inlervenlor y nlm pag.uior.
I.JIA kCMoNTAS sr iilitrrn tdcmH ÚC lOl polín;; prn-

otes itc lits Yr|¡uJiil.i!t drl Ki-I.nlo, Los potros fld-
i|uli|[]ofi a lo* Kaii.Tilcrus drlu'ii ttfltf Irrs añas, pera
la comlvlún eslj facullaÜA para adijttlrir lamhiOn ln*
•Ir dos i- ladtrM los de un .n'iu IÍP edad, cuando
•e tr.ïlü ilc rjrmi'l-irri rKtr.inulinniíim. Los dcp6-
sito» se hallan bajo la itlrrcdòn de un coronel de
caballería con varios Jrfr* v i «firin le» de la mis-
mn arrn* y di-I ciitrpn de yrtfrlnarï.i milït.ir y sol-
dudo* rcmnrttlMai,

REJMOWTt. Emt. OpRraciAn «que címulsie ett sa-
car r\ vin') mode del fnndo del lanar en fermen-
tación para verterlo «ohre el itonilifcrn o sobre la
Mi|irilir(c ilrl Uquítlo, híum>gpj|líandr> ail las di-
frrrnle» rapas drl liquldn iifl rnvase. fin el RE-
MfWTH » pff*l|]iirn finaMíhilcs Jiversas: activar
mu frrmfntatlAn que H vnrlvf firmona, f.ivitltar
U díitnlucl/pfi de Llu materias extractivas del omjo,
<iiiii«r|¡ttlT un desceñan tempntitl ríe la remptralura
át Fermentación y, cuando »e trata de vino* hecha»,
n'ï IrrilcincQlc ruciclado», unJücar rápidamente el con-
f turto,

HEMOS. Lliimadn» taniMftt Miembros,
y«J-n loo ¡iDpnrtr» de lo» cuaiiriipcdns (V. APLOMOS).

REMOSTADO. F,n<>!. Bt^Of a mnsto o a tfnl ce
ilrl vifin.

REMOSTAR, t-ttftt. Hrhar monta al vino viejo. Ü
Mttdtr vitiiil.iili-i <llilinl.i» de Uvas rn el lagar para
obieAti un ilpn de vlnn ii.i. i minado,

REMOSTO. Efínt. Vino remo»toclo.
HFMflZAIlO. P l in tn de Lía operaciones Inülca-

•ii.iiiJn peí dtficlemtu de poda o acrclcíenles
lüfridoi por \au rnnuí, isla «e i-nt-uc-ntrii ilcsítuni-
•tct'lrt.1 o rnfrrma. El corle de etin rnma por debajo
•l<- l l BOU >fecUd<, y sietíiprr iiur nn queden í l -
cinzaidaí u> dr l;i arnuiT.nn ilu l.i ccypx, es la que se

•- >im el nlirt ele HKMi>?.Ar»<i. Bfl ocasione»,
hit» para aitguiai el cierto del rebrotado, birn para
Mitallluir l,i ¡, •« aprovecha la ocasión pa-
ra adunar a Ja i rn hin practicada un injerto de bçn-
dlilura o de tasana,

WF.NADiO. Semblado qur !tahtúr)doie sefadü en
nrd l vin-lvr a brnl.it.

UENCO. Animal cojn por Itslún dt IJS caderas.
RENDA s.KMiiila cava que nr da a las víila».
RENDIMIENTO. LJJmane u ( a Zoulccnta U rc-

IJCÍÓ« cnlrt lo» peto* hruio y neto de un animal.
un . til loticti.Ttnu. — T. tu. —50.

Esta nlacUfl presenta variaciones corutldeiablet se*
Kim la ütpccje. la raía, edaii y estado de carne* o
gurdura dr u.% anlmalrs; ademii. dtbtn (enerse en
cuenta las rnxiumbrcs loeatn, pur» mlentMK en una
localidad «n el peto en unal van comprendidos toa
linones, t i hígado y alto» órganos, en olra* el nú-
mero de ello» em mayor o inennr, o bien no entran
en el cálculo. Em la especie bovina, el VENCIMIENTO
máximo <s de 12 por 100 ; el mínimo, excepto en los
animales extremadamenta fiacú». t» de AH por iou.
Generalmente se cbültlcan lot t>ovlnns en el comer-
cío, pur iu UHDIMUtflTO, afl Uta tatettorlíJi; I . * ,
2.* y 3.*, dtfldiéfldoM la especie en animalr* jdul-
los o bueyes, terneras, anímale* de menuí de un
año destelado» y terneru ilc leche. El
TO correspoftdte^tr H cslas CJlctt'irí.n es rl

Buey I.» calidad . . . 60 por 100
2.» . . 55

• 3.» . . SU .
Ternera t . ' mlliljil. . t¡2 por 100

* 2 .» • S8
3.» . . . SS •

Tornera Itdi i t l . . AS a 62 por 100

En la especie ovina, Ini ealígorlai comerciales son
dos: camero y cordero. Su (ÍINIJIMIUSJU ea¡

Carnero (.* catMad. . , 52 por 100
• 2 , 1 . . . Al *

Cordera SO poi |OO

La tspede porcina es la que produce mayoi I*I-:NI>I-
DUEMTOi

1 " calidad, dri 7S al BO por too
2.» i del 60 al 70 •>
3 > . del 55 al tiO

Estas cilrii no llrnen un valor nhüolulo por no se-
guirse el mismo método de Jt predación en Indos los
paísfs. Hl ItfNTiJrtlENTu VHÍA sensiblemente según
las condicione! en que ne >jrrlfica el anima), los
óranos que componen l l cania neta y ei liempo que
se (arda en pesar la res. Los Animalrs se sacrifican
R«tier.iltneiitf después «Ir un ayuno xbtoluto de vein-
ticuatro hora* Cuando cate ayuno se prolonga un
par de rti.is, cl peso rielo diimlntiye tn 1 rrnr ion
por término meitio. La eupeĉ e porcina u ta que
presenta mayor divrrslLi.nl en cu.inlo a los ¿rítanos
que formitn parte del peso nrtu. En esta especie ne
sdclco pesar loa ríñones, l l catie/a y Lis patas. Esta
es In r;i7,ún por !J que nu UKNiHwiriNTfï es suiiennr
al df Lis dcináft euprcles, pues ni en li dovfíia ni
en la lanar se pesan la cabcun ni el tercio inferior
de las cxlruiiililiídri. Ui perdida de peso de una res
en canal n l.is vrlnllcunlro bórax dettpucs tlel s.v
crtfidb suele CHll.naTfie en el 1 por too. Li carnfl
de frigorífica pierde apruxiiiijul.imrnlc ili-l 3 al 7
fior 100 cii.indn se (k-HCoriRela. El HKNtitMIKNTO
t.il corno ac ataba dC exposar, ^! IJUP poilrinmu'i
denominar rtmtimlrnto de matadtrv, no constituye
rt verdadero HKSIJIMIF.NTO, O sea \\ parte enlrra*
mente Aprr>vrili>iblc de \a rr* pata la alimentación
human». En efecto; cutndo una res s« deljlla en la
renta, el «eho y Ins hirrsos crinatltuycn vcrd.idrrn»
residuos de la carne en venta. Por lo común, en los
palsrj mtrldinnnieg se itest-r!i,i para el consumn el
vrbo que rodea lo* rtAonet, los rusU-g «costum-
hrart formar parte drl pe»o ntln en la innirn-ta ma-
yuria de matadero» de toda* lai mírleme», con let
que de hecho disminuye el BBHOJKUeKTO de la re*.
La proporviiin de sího en el liuty v.itia, setjún el
ealailo de (jordorj, del 4 al 5 por 100 del peto vivo
del animal; en H carnero, del 3 al te por 100. En
Ja especie portin», aunque el exceso de giasa con»
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líluya un iltimcdio. > Bfltn ramo desper-
dicio. Lo» huc»ü» formon p.nii- Oci peso neto del
animal,, y I* relación Mtrt cl t't-ai» de tos mismas
y c| d«r la rarnr vjirta legi'm »e lr«t* de animal»
gordoi o íi.uu»; c»u relación vate 16,50 por 100
par) eslot üllímns y 19.50 para lo* prlmetús.
trr «1 pcio de lo» hucvis que infestan la carne
riela de !«• razas piccocci y d de I us huesas de
101 anímale* de ttzat ordinaria» no eihten duérm-
ela! proporciónale* respecta al pe*o total drl un i
rruil. 31 U redacción esquelètica de) animal precos
e* ciedj, no lo m mrnos la mayor densidad de loa
linpNfi*. Por U l l B t te t ta vartjfión d« pe»o enhr
una* y oltws hóvldtt» con relació» al prau de Ja

CWH nrla nn tirnr importancia.

RENDIMIENTO. Mec, RrUtiún ijue ejtlste
rl «r.ilMí<> iiiíI y I ] fetotjo motor en una
na eiuOqultn. Como el tnbajo motor es siempre
laiinl al i i i i . ' i . ptfliatcett, v ^ | r puede dividirse

m t t t * n l l úlil v rtnisicntr itiuMi. si repn
lamos enn Tm rl ii.ii.nih motor, mu Tí cl resiliente
Inútil v tini Tu cl rtíihicnif util podrcmoi establecer
la ) t l

Repmeatnda
ertbli

R H PF-NIUMIUNTO, se poJri

-I- Tí

Rrsillt.t. [tutí. gu
dr Ml inltil·ir a 1

+ -=-

Tu

RKKIHMIF.NTQ tia

PENiroHME. Apllunc fl 14 hoja n «rmitla m.is
y (|ut jiulia y tuoladJ. tn fornia de riñon, enmo

•CODfftC* ccti I,is Jmllai ; tamliien >f
dkr Afrifíonada.!! Aplfrati* laml·lén a
una «ancha de contorno característico
une i.siiiii.iii in I..
ltMU numrro dr tcpldoiptetOB notturittJi

Ivoi o los cultivo*, late» como lai

.unia, ric, cnnsli un Iniciï
l i i \

RENTA, KTI economía rural, paite (jue eorrcupíiniíe
.il npttal inmueble o IctrHortaJ en el pnuluctn drl
suela •'xplL.liniu ; 11 que inritípimilc al r,ipila| de

{mueble, circuíanle y de ir»erv.i) >uete
tiun httn ir\ítré§ {V. uta vui). La RENTA

rslí m nx4fl invers*: I,°, ilr lo» tmpnthi'is. c)UC
pueden cu ñutiera ríe tamo la rfinuneraclon ile los
aervicios prr&lüdui pnr el Balado ; 2 9 . dr lo* saiti-
ru>*. rrntunvr^ii^n del liatujo nulciial prcatAúo por
rl nerlcullnr. »u* familiat» y tus obieiti», 3.a, de
1«* atttUipat, en loma '••* .TÍMHHI* y de atMiiillas. v
i , * , átl pruverfit), lemiintMíion del trabajo de di-
recdon, uue jícunoa llamin tnttrfs titt capital iute-
(ectua!, Pita prctlMr r» connfpíft tte RENTA supon-
•Iremoa que dnii explotacloSU aerlcolxi idénticas en
manto a cjptlal y ttali.ijo Invciiiiln» tlJin resiilimjns
pecuniario* diferentes, No taba duda que tina de
L-JI.1S ha Irnulo mejor (tirrccIVm o st(5 I t cm» son ii-f-
jofes. Mas ti esta* don clrciuutmcüu favormble*

urtea a la vet, ¿tn i|u I i han tn¡frve»l(H*
uní y ntiilV ET.1» O I II «IIMMI planlcida pin
la P I M Í A , lobre In cual ina (latadlttu di EconomiH
poUJIu no M han puanto de •cutido todcvft. La
RENTA, put í i poeili dfvtdtrM W il<n* parte»: I I na
tui.ii .i producida pur cl suelo mlHinn y la i]uc re-
mita ilo su upfoiaetdti ritiiniDi. Svponsttnos, en
electo, miii tkrr.i bülilln, un pif l i estiba,
lint' no exilie ningún cuidado, nlBffta (casto, nincMM.i
i!i(<'£c1fin ¡niL-li|ri'ntr, y sin tmbaíft) putda d t i lu*
prodadot dí lu C.IÏ. . I , tlgunoi paitoi in.icr*>s. carH»,
(uncos, retomas. ••Ir. I--le producto, exiguo K R I I Í J -
mente deapuí» de ttrduciür}" \o* KUtoa de cdntrlbu-
tlnnr» * Impneato*, nn dejará di w una MENTA.
Si cjueremoü tntitr»r rl bjtttíci y v^mrlrrlt) .i i xi-l -
lación r.icirtn.11, rrpnlilándnln ilf Imsniirs
o drenándolo par.) cultivarlo, l l <-ülinliar el
rtahrí'mo* de (rner en <••• WSHT* jinmitlva
y el Infere* del capital QBt Kaya ilr invrriiivr en la
expltttacinn. Si el prnducín igtir núblese de «Mcncrsc

RENIÑA. Formrnto cMIguiartic tir la
' -he, I|IM- se mrurnlrji pnticif.itiii'-ii-

n >.[ |IIUÍI |i.i?iirli «i, pero que exlite
NI «fl rl jnun piintrriliro y oteo»

inoi y tn alguna! ri.mins. Se dr-
n i.i i:«nitmn f'.iiufo, Lnh y Qnl-
motina-,

RENITENCIA. Cunliii.iii do
l>.irip, tumoi fftpeclnl11

ii | l.i prPüIAii y da «rnsatiòn

RENNES ( lut» de). Rua <*Q
njK fr.nucs.T. r ï f l · i i ; nu ponedora
y por la dt-lltAdrxa de au carne. Pro-
duce de iso • i tío burroi •! ÍAO
taj.n precnc. y Ini polluoln* cilAdti*
en IIIIITI.I.) paedrn cnn»umlTse ya a
In* ires « ruatto tnws , par la flnut.i

ii carne y el d»atTollo de la pe-
chuga. LJII pollJtat empiezan a puncr 2 loi cinco
o * r l * WCHf. to t gallo» laclen M I batallador».

cualto víiinl.td** dlttlnla», que &* di*iin-
r"t ' I cnlur del plumaje y \a contigurjclún

tlr In eiuta.
RENO. Esptrie de ciervo de lo» países septrn-

llion.ilrs, V.
RENOVO- En Méjico, renuevo. (V. cala vos.)

y irnllmn ó* HUM una ilo Etennc*

no fuese turienor a la «urna de la RENTA natural
mi> lo* lot ficats del capital de esplotatii'in, oras»
serta mrjni dejar t i baitlto t n cu calado « Invertit
el capital en otroa nfnucio».

RENTA DE ADUANAS. Impuulo Indirecto que
recae «obre tas irtercanciati pur m enloda, salida o
trintlto por el Estado, Sr compone, pur», de lo»
derecho» que *e cobran por l a i Impurlacionei, por
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las f«[)iirf;n ¡nncs y por cl pasa de mert.uicfíi* (|iir
no lïiirrn IH.IÜ que ,iTt:iVCSÍIl el lerfüOTtfl MCJOial i-n
dirccvii'm il país donde hiii de eonwinttrM, Estris

not, es dedr, lot derecho* itr IrAoüfto, (un
«uprlinltlof rn caül (i-tlus lo» ri»udüs. por la Con\r-
hienda d« iw lilficulnif )a cireuUclAn de mr-rcacieia»,
iliic nerU urta |iriJudicial niriin.i di'l liJfiin l.os ili1-
rechet de entrada puedes lei flictte» <t imiicctores.
LIIS primero* tfpnrt pnr ol>jrln pMi[iit.ir rrctir&o* l i

.ilut- I.JÍ prodttctm ijur nn llenen
similares en cl Interior; Inn segundos litnrn por r>b-

P«r ti contrario, l,i 11 • r •-11 - * de la producción
nndnnnt (nutra In concurrencia extranjera. Se calcu-
tan u BDMCT1 de l'imi li I dC las thrgaa que pe-
*;m Mttr» cl ptotltlClif nnrlnnAl y nuï- te rntoron en
el BMcirfO drl p.iiit rn ftilu.icn'm de Inferioridad
Urn\i a *ui cairraTmtCS. Entm derecho» se llaman
pinJiiiMiivis cvandn in rt« M taula que hacen
iín|irisiiiit> IA Impurlactún Lpi dtrechot de ullda
p retenían, U itt-nrr.il, un ca ric t et flsciïl, pi-rn pue-
drn »rr rttlahlecldns l.mihlín CCM una finalidad ecu

pan coüMnrai en et raneado toleri or la»
materias Indinprnfnl·len .il tbutecimiento púbilcu y
al tli-snrrollo de las IndustriM naciin-aira. Cnnslde-
r.wln- n i MI mnilo ti i- ¡ I I H rjxl-'it» O JMK". * * clntiifillUI

• iirí'íims cs|»rc([>c(is- y •drrrchot mt valorem..
Ln» ipntiitfns sr |i|.in sretin cl peso, «1 número D In
mrJJtl.i ile las mcrcSOCiM) lo» sejfunili^. »?cún m
MlOf, En E»tiflflfl, In kKiílaclAn viüinit vs\A
DU dl pOI los «rnnrflt'S de í ¿ ilr mut/n ile I9ÚG,
UOitiflcadOfl en )2 Jr fe-brerg de J922: l·in Onkn.ui-
zas Grin-Niics ih- l.t RFS'TA IH: HPUANAS. de 14 de
noviembre tic t9?4, y lo* tratado* de comercio cele-
tir.itli.ü i mi diferente! n.i, ii«m->. permlttn ]a ÜViïf
cxpdiintiiin, erm pcipiaAiti llmltaclonca, y l.i impor-
ii- i 'Ti. *a1vo rie la» mercincli UB* i*«fl objeto itr
monopolio n cuya clrcul-Tvi-'.n e*lc prnlillililn por
Icytt firnrr.ilrí y Ini de poliflj y teguridnd ptiblkJi.
pcrO Kt.iv.m IA hnpnrtiiclón erm ilcrechat que osci-
l;in ruiir L'| I y il Su por 100, y qtte tsv pi(t>Ti rn

, eieeptSíÀndoii t i níslwiii] citsttflco dtttiaido ;i
lo» rul.iMcrltnLrdfiis dt eOMffMlW snstendlits por et
Eütnilo. la» nturslr», lu* producios de*1iiuidt>s a lea
musen» cnmerclalcs, la prrU'itcdrnie al Cuerpo dl*

idtico y ¡iJLiHlaa mtcranclns a tai que i:xprcnji-
itt M' conceda ft.inqnkia, Hxiitlen cnnlro tiri I

\a pdiuri.i. tpií contiene I oí derechos Impoeiloi
impurlariún ; |.i *eftunt)a, lo» Je la caporiaciAn: IJ
tercera, lo» reciígos especules imput^ioi A ciertas
iTnicuuiís de procedencia *|ur se eíjjecíflca, y la
. KMi.i. lea derecboi Jo refitltá impiíesiiis .i los taba-
cos itaboradoi Li ptlínera Ufííi contiene do* m-
ttrmiUt, l.i tCgttOdl de l.is cuales (coUmnt.1 11, Ita-
roada di* l.i tani.i iiiiniiu.it cüt.thleclda *rjjú(i tft dífr-
rencia rntre el pftelo <JP c * le d*l priniuclo indt-
Rrn.'i i 111 •- se tMt.i (lt> prntr^ri y ti pruilm ln sinill.it
ejciriftjuo EJ Impuesto s<¡ inp ntcuUdo üt m«-

tableccT rx;ict.imcn(e t\ eqml ilul<* cnli-'
firtiducios y prtmllif l.i tiptufirirnci.i en condi-

walea. Ks aplir.ihlc a l.is mercancía* de I H
tinrlooei que oturRurn fl lot ptiííiudfts r»|iaftü|e» *ii»
txrltai •ftacetftr í í i rafa reductdu, o zea I» que en
ti lr»jiu.ijt." de la Ui Cornac Id se dice «tnil" de n<

mái favoteclda». LA col anua I lile U laHla
o máxima), «levada K«ncfatnrctile en un 31}

100 sobre la tsteriof, e» aplicable a las uiet-
de las tinríotirs rnn |ns que no hjiy.irt -i i - • E.>

capccJulcj; rn la práctica fílA dcnllnnita a »rr-
vlr i|e Bcm.i en itmnrm del nrunrLuioT P A M obtener
cfinceilnnea de la parle contraria y terJrgnr sus
producios »i no cede.

Admitfttm* temporales. Cinto» prt»riml<<» *f n i -
rni'n tamportlmenl* ttc los tfltpuettOB tlt> Aduana^ L"
vitlinl •]'• I is CfMICCftiOBU uue lus QoIltCtlUf hucvn
n lo* Industriales de su pal» p.n.i ¡tjiinitt.tr primera*
rt:.iltri:i^ para I J induitrLi III.IIHII.IÍ.huera y qbC, ui:n
vez lf.ii>%liiriii.ii1.iN par ésta, lint» de Mi exportada

0 itrrmiííiiiii,1!» en los jilmactneí de la Aduana dentro
. qtte seúflla lu Ley, Eslr listenM i*» Ml t
v lirticticluso i)ur el iiiidittjilu por alguna»
tan el namiitc de dtawhack. según el cual

l,i Aduana cobra lo» derretios de entrada de l«« pn-
materias y los dtvudve cuantío ístft» lulen

pal ll tulustría de) fi¡ns. Bfl E»| i
• ceda l;i ttdmittón trmpnrai n ünllcitud drl inle-

Tes.;dn, el riral ha di- i ftantu lo* derocho* de Aduana.
1 .i solicitud M ptílilk.i en la. tQaccta» de Madrid y
en el «Buidin OlicLal* de U provincia en l.i cu.il
r] «nKcllanie tiene n ha de ftnn Instilada MI ni.nih-
faclurn, y >J no huhlcru nlnguon redamación en
contra, luígti de otrte a l;i Junta ilv Arancele* y
ValonclMCB, se concede tí beneficio de utiitiisiótt
temporal p n determinada* gciieiij* destinado* a ser

material, ci-n la condidAn de que la impur*
y l.i reexportación se lusca ptn noi BdtUmt

upecisl y déte lindólo el plaxo dentro de] aa»l
t i l L ! C V f r i l i C J I s e l i f i i : ï | n . ( L U i i . l i ,

RENTA DE ALCOHOLES. Cnmpicntte U* emitas
del imptienfi» stilife el otcohu) ; t i lie la» pntenie»
(jue HMH.-ITI desde ¿JSO a 5.000 pcnclai a que t i l í n
tujetiu U* de*HUT(.iii y rábfk ulrs
compuuMtoB y licores, y el de los jirccinl·is creado»
pau (<>•> ;iuiurdirf>tt>s compitfüioi y licores envara-
dos en Imiellas o linfico» hasta dr tres litro» de ca-
bida. La adJiíínlüU.ifJAn d f eal» r«i ia e*1* éneo*
mendada i l i Din-ccii'ui General tir A d t u n u . A Loa
i-ícctos di'l tiajío del Impuesta. a¿lo »e eoriildrrjrAn
.nuïn BütrardlerilM y «Icoboleí neutfdt di- v¡iu> los
oblertJtlo» de la destilación del vitm i> de la piqucla
proccdenle iitucameiitc del otujo Ireaco, A Ion elcc-
(•is de la tninii.H-íi'in (>(• asiitui.i a\ aJcOhúl áv vinn
K[ aguardiente preparado por desItUcldn directa de
tm mirles y meiniai de la etAt de ntúi ir, i
graduacláq no exceda de 7$ tr.nlos cenleitlnutc».
ntuenído fn fabrica* npecUimenie habDItadn», Se
canslderará como nicnhnl de residuo ttnlco d •
Jilito de l o i «-• i u r 11 -v dr tnd.-i clnne.

R E N U E V O . B r o t e l | H f n l i . i n I r . ( ) ] . i n l . i t t / t 9 p * t $
de pod.idn». JJ Brote nacido ile \.a raice». Lláinatir
(amblen Hijuelo,, Cierto. SUrp*. Stgun I A d<nlan-
fia que lu s»-(>aia del trunco, el RENUEVO nacido de
las (jiln-.i cu Mtís ii menoa v lge iou y bita focando.
Su Muk' L'itiplcaí i'.n.i nnit[i|)lliai las planiB.1,

REPAJO. Lugar cerrada can planta» o

RKPAHT1UOR. V. MODULO y PARTIDO».

REPARTIDOR DE ARÓNOS. Miluulrm
i..n i rcptriii loa sbonot pulverolentoa. Snn p
U las acml i i . idor j * en su HUÍ si rite i tti [i ; y en
UÚttmi una lulv.i doiule se felauctna el Ahuno que
drhe repaí l imt; un mec*Jii*mo dislriliuidor y olm
ijtre se encaijta ikt eitparcimfento, »«a a volr-
i Murro o n golpes. Cunndo rl nhono se diatríbtiyc
ii repute con cittiá Biilfomidad, >*l dispoittjvo • i•
liiniamicriltk es ¡t volco y l;i> ni.K|iunjbs sim de íitun
anchura (i nminis como mínimo), cayendo el nhariD
«obre una tabla indinada, lisa o estriada, dolada
de moviutirnln VtbfBtoHo, qUC lo euparCC COn Trfju-
Uridad. Bu ntius modelo*, tnálpgoi :i ntrn 1ljin de
»<l1i!it:idnt.t, l.i UCbUTJ tM iimior, y i-I ¡Lliuftn IN-na
poi do» conduelo» a dos plato» dolados de m
ntlenln ctlCtttu, que to eipulsan vn todas «J¡iri
cíe» rn virtud itc rn furiza rrnirifuc». F.l n iecUU-
nio dlïtribultim c* itkrnjirc al AIKAHO mAs delicado
de las mAquhias Rl:.l'AHI»iüKAS DE AUONCIS, IHJCS OS-
tos en su mayor parte .ir açltillti.in FAclInunlf a M U -
ta de su hidrnscujikld.'id, tlinrult.unlo m rfjfutdr di*-
• ••¡biicíüii. Asi, enco6ninafC mccnniamn* di.strlliuiilo-

i§ l i l i* o cftdenu da fin, dr roedu > •
[íi di riiiihhu.. I IBOI D provisió* <h- ranuras, de orU
muí ' pi <ii ri fondo d in ' i pued di- la

da distribución, ulmada di nioThiiiealo a
latorto, etc. Uno de I"-» statetnai má* ptrfvclüK de

consífiti! en el dispitsllivn Paxonat, en
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el cual la Í«I].I distribuidora está provista de una
crean ti eta que engrana con una rueda dentada qur
»e mueve en relación can las ruedas de la maquina,
ancendiviifl·i por lanío de una manera ri?itiil;ir. En la
parte superior de la caja dr distribución gira uriii
rueda de paletis o de púa* frrhof. que viertf da
una manera comíante en el conducto de lalUl.i P)
4liono que \<* cija al ascender pone a iu alcance.
El único Inconveniente d*l nlütcma e&lrlb» en qna
m rpUlivameiiU1 reducida la cantidad ile aimn
xe puede cargar cada vez en la máquina en razón
del movimiento AscensJonal de que está dolida su

de lUatribtKnín Cuando la cantidad
di abono (p*a te deba esparcir por hec-
tafea sea reducida, recata conveniente en
«tima grada el mezclar con vi misma cier-
ta cantidad, que M tagala can el regim- >
de l.i máquina, de m.itt IÍ.IS Inertes, *t.
tierra, caí <ip,is.nla y taorfiade, ¡¡te, que
,itcnii,in Ius defecto* debido» a la hlcrroi-*
copkldad de U nuyor parte de abonos
químicos.

REPERCUSIÓN. Influencia de una ac-
ción Interna o externa sobre el organis-
mo, cuyos efecto* determinan traer Ion*»
ile diversa naluralrxj en Árgano* o hu-
mores alejados de la Causa pnuiui tura:
Mf líis hepatrrJa urigin.-in in ictericia de
U conjuntiva, los nifíijiiilciifos cfeler-
minan pulmonia», etc. .

REPETICIÓN. T.>(nt£r, Método uilllia- i
do en IJI medición de ángulos cuando se
quiere uhieiirr mayoi precUlún que la
propia del ln«trutntnlo nriplculo y evi-
tar enere». Con»*1*!? en medir vnrias ve-
cea coiisrcülivasi el mismo Angula con un
iriütrumrtuti ije circuid mti-ti». ininantiu
f.nl.i vec como punta de partida en e) Limbo el
punió aeAatado en la operación anterior. Si « lim
efectuado, por ejemplo, seis REPETICIONES. »e di-
vide pnr neis 1¿ irrtuta total, «nmestada en su CANO
peí t\ número de ni roa completos que haya de»-
rrtto <r( Irintrumcnto. Con I trido] ¡ios ife prccini6n
pueden «si oritencrse por decuple ri'pclii IAn lectura*
de ángulo* con apreciación de to efundas cenif-
nimale*, nt c* nuï- r\ aparato permite la kctui.i
del mlnuio frntrslm.il

REPETICIONES ORGÁNICAS (Ley de las). Vcjae
VAHAOÓN.

REPICAR. Operación que consiste en trasladar a
otros Ctuutroi donde gocen de mayor amplitud la»
pUnta» nacidas en lo* Cttadm dr ^t-millcrns. Al DM
•iue lo» tallos y follaje se desarrntlan md» libremente,
las taiers se Kiitidivhien, y en conjunto Us plantan
se prejinrnn A la vida Independiente de n lugar de
asiento drflnlitvn. La eáati rnnvi'titctilc para el repi-
cado de la planta varia según su natura leía ; peio en
ttcnfrai conviene predicar la. <iperaclon antes de qur
aquélla cumience a ahil.irsr. Para DEDICAR las pl.in-
(Itjst se nliucua pni debajo la tierra tinii la azadn,

Ullu o IB azadilla, para poder sacarlas sin
guc las ralcc-i se rompan ; ae lama, la planliU por su
curllo r »e la Introduce en el hoyo practicada con
el mlsinu instrumento en el «illa correupiinJïi·iilr ,],•]
CflJldro de picidns, dejamln eaet la tierra nülire 1.1»
raices al tacar el Instrumento; con eslr mi&tnu se

liücratnenle la superítele par* asegurar la
da raices y tierra. Conviene que aburilas

in mi» profundas que en el semllteto p«ra
i riegos sutislfluienlrs lan dejen al dcn-

cublrrtQ. I " loa cuAiirní cinnilr la siembra se haya
liccho en lineas es preferible exc^vn a lo Idrgo de
aquéllas xanjlt.is que profundicen algo mas que las
mlce* laterate*, Socavando rn lesulda baja «'Has ae
lograra caigan naturalmente las plantas hacia la
unja , pudirndo asi separarlas crin su raigambre por

un simple gnlpe de axarlifta en el l;uln Inlerlnr. Antes
de su colocación en l.ist nuevas eras, l u pianiita» de
tai especie* lenoias dthrn jitfiir rl arrelin de \u i
ralirsi, cnrtandn una parle del naho y la* rxtre-
iiiiil·iilri tir laa rlnñndas pnr la axada, As( »e acanto-
dan mejni en >-i hoyo y las tirtidas llni|il.is de la
navaja cic.ilfiítarin ante», (avnreci^ndoüF l.imhien la
ramificación. Para equilibrar la planlila convendrá
acortar asimliimo prnporcinnalmentr la* rama.i. Las
pUntltutt díhrn quedar en loa nuevo* Inhlare» bien
nilnrailaa y alternadas, cjita una frente al huero de-
Jado entre d<¡\ dr la linea anterior. La dkui i t i j en-

de «bono» con dlm» que pcrnütot m\ raleo

tre ella* será consecuencia dt «u deatlno y iii·i ú*t-
;iin.>llu prcsumiM« lias(a tu futuro arranque tlcfíiilli-
va. En los repicados de especies leno&a*. que *on
las que mi l fenrralnirnie sufren c t̂a operac
esta (lisl.inci.i viirl.i entre 0,20 mi»., usuu) para las
plantas de seto y las forestales, y 0,70 mis para
los Arboles Je sombra y los frut.ilcs que te han de

..ir en cimas ¿Xas. Si la Importancia de la pro-
ilurricjn acartiteja el laboreo mecánica de las entre-
linean, ia puede numcutai ista liparaclta a un me-
Iro y puede compensarte la pérdida de capado que
eslr> significa cari la dlspoaklón de lineas ftemela&
sobre calutlimcs de 0.5" mil . de anchura. Las plan-
tas más dellcadns, como min, entra oirás, t.is de
tlcrri de br«u, sf auelen pli =i en Uealos pora con-

ii mu rafee* y para facilitar i.-1 Iraaplauta u trae-
plarrirn sucesivo».

REPILO. Enfermedad del oU*D llamada también
Ojo de pavo rtal IV. cata voz).

HEPINALno. Nombn Rcnéríco que en Aslurta»
aplican a varia» dates dr tnanuino, dlstinftuJe'ndnlas
con adliimcntuí e^pecUlea: RtepmALno gramit. íni-
ir, da t-|ddennls Usa y color acarminado ¡ el Art>o1 ta
grande y fértil : ttEPlNALDO castellitrut. (ruto de color
iiinanilif muy claro, de tanuiño grande, jugoso ; HKfi*
KAXOO nmar¿u, variedad menos Importante qu« la»
anteriores.

REPLANTAR. Volver H plantar en un tifio que
estuvo ya plantado. La opemcJòn «e efectúa para
subMiliiii plantas muertas.

REPLANTEO. Operación lopngraflca por la cual
se reportan cu t\ lencnii los pttOtM leftaladOB en
im plano. En lúa proyecto» de vlw de crimunlca-
clon, caminos o canate*, se empit-M el HUIM.ANTKU
por l.tsi alinrariitnts recias, estableciéndose el coi

-niï- piqurlnje; dea^ufs »e efectüan lo* acor-
dea enrre lan nlIncBClnncs rocías pnr medio dr
vas cuyo radio y elemento* rc^inti-s» ya lian
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previamente, pri irt i i i t iniusc rirutnicntr al
RSP1 da los r a M B t t t y (te los peri l l is Irans-
V t f u l M , Bl wiei i\fiJt-fi del eje de la vía con sus
altur.it iiuii'ü retías y cuevas suele efectuarse can
Liifitiiiii-im. [irui iifüjido cerrar itinerarios con puntos
•OtablM ílcl terreno ()tir (¡Ruten cu el plamt-pro\ccto.
i Un «le c u intii.ii la ñpriitiiiii, Kl phfLAKf Eo de
tas muanlti »r t jmita con un nivel de F.gautt, esfci-
blccirmkiie loque* (hoyos o pilone») que Indiquen
«I Blve] A qur debe quedar el terreno dc*pucs ilr l.i

n dci proyecto. Para «I REPLANTEO de olius
i- irílltun cintas métrica», cortlele*. JIIFÜIB-

tas. etc. H» el «J.NANTKu de citnstilicciom:* se mar-
can con pique)es lo» Aitifulos que debelan formar las
misma» y te iiin-n lo* piquete» con hilo» que sirven
para rttahlrcri luí r/r» de la* Tanjas de excavaciúii
p.ita las fnful.uifinr* de lu*
l l i m i s < j i l e * t- id J i JI 1 -- •

de he r e p l a n t a r l e pot
metilo de una muy tiurnn
nivelación la curva ilr miau-

enbalM, .i lin de tfac-
ln.ir in MI cott*i . • la»
txpropl*<¡<<tiL-s ik' [• mmo

RFPO. Arhust» de Chile,
d e l.i f . i i i n l i . i d f l l n » v i i
ttáCttlS, esperir tli- .nr.ivUi
dr «un t.iiiiaño. pues Urna
a aliJin/.ir 0 in. de altura,
COD BbrCt MlltaliU morada»
y drupa» SÍUII'%, Dr »u rn.i-
ilrr.-i. n ii r ea lUirlülina, se
hada «I paillr* cun que, lu-
dí* o t r o , ucabin
furcu lo» niiMiiun* Indio».

REPOBLACIÓN. Sllv. Se
drüínti;» enn esta patalita en
lílvii ntliir.i el tnn;nntci de
lalifiTca a tr<ihajo<i que lie>
Hfl por olijctn la trpToduc-
clAn ilt tos mnnlf» en tx-

o >u ctíaclAn »r>-
los Irrrrnnt iJírm, Cuan-

se ci>n»i|¡ur la RCPÜIILACKJN ti.iiur.it por
medio de tas torta* dr reproducción sr|¡iii*Li>< ilr un
modo conveniente. 1.a prJinrra cnriJi de repioducciAn
es la llamada dixeminotnria, qiit debe de l iarme
a corttInunción de un mfio de abundante tiurliñrarlAn.
Su objeto e» romper la etpoura de modo que tas
planillas salidas de la «cinüh que Irts árboles dise-
minen eacacatrn ta «u(i<icn>e luz para desarrollan».
Hn el ininnriilii elf hicn \A rnriq il^t-min.itoTia ttin-
vendrd Inml·ii'n lincrr en rl tuclo un detbrrj(i> y un
ligero ri«tfttlado, pit» tvil.ir qur ln eemHia dise*
ni]ii.t¡!.i pueda quedar «obre la cubiej-la del nudo y
na llejiue « germinar pur tilla de terreno ade-
cuado. Como las pianlír.t*, aun en la» csperlr» de
luí, rtiiaten nitiy lilrn ln tuiiirria de IOÜ áihnk»
durante lo» ITCH O cuiilm ¡itíitirro* «ños, no con-

Keplanleo de lo* cimiento* de una condrurctan

do I* IH?fO|lI ACIÓN i r IflRCJI entilo CnrtRFCUCncJa del
trilamirntn nilccuado del nmnte sin hacer ulcmbrai
ni jilattlJirlnn», »c Hama BHI'ohl ACJAN natural, y
ruando para U^tntin tt empican nlrmUra* y nianta-
efcine», se Ilamn i»FPoni,AflñN erUfietoL

RtfUtblaciAn nat ti ral dr tan manan tratadas por d
m?(i>iíti dr brnrficin tlr mttnte alio, Dfniro de esle
niílfn(ti dr |irn<-f!r-í<i {V rata vnt), nur como es na-

lime i«ur nlijtrin la nMcnrti'n de m.nli·ia dr
ohirt y ln rrproriticclrirt iti·I munir por ftvmtila, se
pueden icgvli tüvcrm» mitodoa dr tritanrieota (víaw
MASA), y coitIO consecurnclíi de ello !n BSPOBLACIÓN
iKiiinn), i|in' «-li t>itinn [us rau»» es i.i cotiíccnencta de
i r i urt.in ilr ri'firoilucclrtn (V. COBTA), puesto que
Mas sv. cosdactn (le dínlltUa rtiantra tu las dísllni.is
frirmn» ilc iltaiii. diNerr di- Uflal <i n\rn» III.IS.IK. Kn
li roma dC mnnH uutrLir dr ri(;iil,ir]Jiut abtrihit.i.
i ta • 111 r- I.-I i nft.i iir cada ^ramóti se hace a m*tt-

Mr* netenartr) en acncrfll r^pühi.ir trttfidil-
ptrro nin xiilir d i In fermi de mnfia rf-Riit.ir.

cun (n< urncla el trnlnmienln pnra poder
Obtenei la Rl i CW »Cl6« nntnrsl úvl tranzan cortado.
Uniix vMCt sf l'iirr.i rstr fenultada dando • Tos Ir.in-
xrxtex la furnia üc (ajan eslrprh.is y conduciendo »n
corta ilc modo que, ittrlido un (raion, ju tfEPOBl.A-
CtÓN »c eoflt^a por nifilin dr la «rmlHn producida
en e| <-iniipiift y amtimda por el viento, prntrdí-
mlento qur te llntti.i de hFi'tiiu.AÍ'K'JN f" disrmina-
etán lateral. Otra* vecen, al hacet la corla a mata-
r r l H , ac restnmi atl pli* alaunns lrtinles para qur
prodmc4fl y iflsemlncn semilla, dr la que se espera
l i PEI'OHLACIrtN (trl Irnninn enriado (mttsa rrgn¡ar can
retrrva dt átboiti padrtt). En lat forman de m i u

WWW que la corla dlseminnltirta sc-a demaarado tn-
ttíisa, y seii mejor qunl.irir alen eruto», in«l»tlcndo
en aflns sucesivo* lia-itn lugrar Li Implantación de
un IHII-II diseminado nacit-ritr. Una vez lofiradn t-slf
resullido te comkntari a ejecutar las corla* srtnn-
dari.it, cuyo nbjctn es Ir autnentaitrlo paulatiri.i-
menlc la llumltuiclnu del repoblado, y en esta*
cortas, como en las dUrmltialnrla* y pnf ln misma
razón, te profiir.irít nn ciluir con drmnsl.ida Intru-
sidad. Lnv eortaa ieciuuii4aa v aclara Jora* ne rrpl-
tni v.uijih Meta «obre el mismo sillo ton tntcrvnJoa
de dneo n ncl» «ño» dr n a a i»n;i \*ut fín. cunnuo
ya te PF,rjnRLAfirth( li,i Ih'umla n (iiuxtllulr rl mnnlt
hravo cu lus csperlrs di1 lux, o rl uiAs svnnuido de

Ictlnll en las especies dv i.uinl·ij, ya (oild CU-
de ,1tlnil*:s vif jds es, ciijiniiii untin», supr.r-

llua, y es el monirnli) da sjecutai IJI corta firmí
aprovechando tottoí lo« Arnoteí vicjoi.

RcpohUitirirt natural rn ¡os montea tomriidns al
método </<• btmtffdtf IÍI> ÍTIOWI* bajo (moafci dettici-
dos a la producción de lenas, y cuya reproducción
se consigue por hrotni de tal/ o de repn). \.,n for-
laü Ae hün-n .i matarrasa, por tranzones, de motín
que la masa toma la turma de ruontr /fKiiinr. y la

iBJLACIÓN de la «tiprrficie aprovecrudj cada alto
se cottitintic por lo* brotes produridns p*>r la r;il7 o
por f[ tallo rn l i supcrficlr de la sección producida
por el aprovechamiento, de minin que, mi« blrn
que de reproducción, me Irata de un rejuvenecí míenlo
de la mana, si bien con los hrolci obtenidos se
puede. m4s tarde, crear cepas Independíenles de la
cepa madre, separando de las rale» de esta las
producidas por el tiróte, con lo cual te pueden ob-
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Icnrr iiut-v.i-. cepas que intnilttoyM ñ las viejas que
pol nu miiilu i·ii.vl van perdiendo l.i fucuMad de
producir brote» VIEOI D ri mJtmlQ de benr-
íii 10 ll.ima.iN itr ranflfi1 mt4to, la kl ¡"iljl U l·iN IIJ-

M Ir.ili en Uit letpcctlvo» arllculus, I'i
C1ÓN f StCMBCA.

MKPODAH. Pod-ir n«sva

*- J

Rppolln c<ir¡ixi"in de buey

turil «t ton signe ulilt/;ni.lti a la VCÍ U nrmilla catda
de lo* artwlrs rt*c-rv.itlu» y lo* hrotv» proccüeriie*
de U torta ik munti* bajo.

Rtpabtaeion artificia!. Es ta obtenida par medio
de *irmlir<** o plantatlunci ric et|>fcir* foir&lalcs
convenientemente «Itrlg.iJa». Lai cuestiones cafocíslíü
de la RErOHI.ACIÓN urtifittal inn: l i elección de **-
pecles, la clecciún de tnctudo («iembia o pUjiLaciAn)
y, dentro de las «spetlej y método rleuidos, la pre-
paración drl suelo o lahof preparatoria, la «poca y
rcgUi paí a U c)r<udúri de la siembra o planUción
y lu» culdadoj culturalea que ai la mi «una deben
•tRuir. La rlitclún tie eipecie u , ilu duda, la cuu-
liòn iiiintlp.il <f nia» delicada; comentari por cl « "
ludio de lat condicione* n» tu rale* de la estación
(suelo y clima), respecta a íat cuales es muy Intere-
sante Icner en rurnlit las Indicaciones de la vegeta-
íli'in cupontAnca, vn que ésta tlntdixa l¿» cualidades
rte U eiltrlnn. sin olvidar l·i Miu.icu'in en que nc h?
d« tncoHtfaf d nuevo rcpoblula, yo que, por ejem-
filo. rio »p podra empleat en la RKPutiLACláN artl-
litl.il mu cuprtlt qtta «c encuriitre etpODtdim en ln
localidad si tiene ttmptraitwatti de r-»pecie de «cm-
lirji y dr lia da tmptMI en ttfftOO áti todo despn-
hindn. Puf la tanto, m vista de la» condicione* d«

•i*clAn y tU' IR* EXlgvrieJu de La* capéele» que
crecen rsponlAnriis en la localidad o en niraí de enn-

ini i[i.ii.iirit-s it.ip alta, »t IN'Rard a circuns-
criblf U i'i'HiiíiN tntni un ICMUCILIO nftnera de r»pe-
cíe» espnnUnr.\« rn \a localidad i> explicas, y (a C1FC-
rinn M • "ni|ili·|,iT.i pot e) «atodis de lan tundiciones
econórmcaí de «iqurllax t»p*cto i* cu.ilid.n1rs
que DÍrncM parí rl tî ejor Ui]iu¡ del re»ullado que
con l i Ki l·'iiilMirtN «r desea <»Siener, ya que no
alcnpri n tJFch»lvasieirtc econAnüco *iim nur pur-
de p«r»e|[ulr oirn moltadtm, r»iwi la prutecciún v
mejnramJrnto del *tirln, el embellecimiento del pah
u i>ir*>». Elegida U eap«ciea dependerá de su» c«.i-
( O I K I S Í . de tai condiciona de la oiJciAn y de con-
alderAClonet de orJru rcnnAmlcq. el que se opte
por I Í método de akmbra o bien por el de planta-
ción, de Ion cuate», atl como de U* labores prepa-
ratoria», ejecución y cuidados culturales »ul>siguieti-

REPOLLOS. Grupo de WtCtUdta rulllvada« de la
tíruxxien oftracea, afín a las bernat . pero que »r (Uf
tinguen de ttbu pniL|uc Lis 1ifij.it, i|ue nacen muy
jiinlaa, se Cflcmvaii rn [iiiiua '!•• eitírm, »otiiCpr>tiL>. n-
(iose o acostillándole aprcljilanicnlc, condlHuyendo
en ciinjuniif trna hola dura o realnienle, Ksta nuper-
poslclün impide )ü .m.li>« directa dr Is lur y DOMlOAl
ti LmlilJiiU|nci-lm:enl» de )•»* 1cjU)<pi, que *r raaotlt·
nen tiemns y jnunau*, hAClèndnlo» ma» propios .
l-t alintc«1jrit\n humana Ltt» RCPOU-ÜB compro
numerosas varledadt», como lOttt el blanco turnan,
el rfc Vtf^*. el wxo de Miliííi. el <(ÍÍII^-IN de buey.
bacaJtin, ele. Una tata muy caradtritllcí en 11 di
lo» rr patata* tit Bfuiflai, cu vi. talle i*s ni lo y ter-
minado peí» una coroni Je Imjax «entejante r\\ for-
ma a la tierra común, Rn l.t» nxli.is de las tíitctales
se van [unmtndu Tc|uilllhj» apTctnd*>s muy i p n d l
pnr su pufo y linutii. También pueden alill.irne a )o»
REPOLLOS tas tambarria*, cuyas hnjan son vínlíceas
y de «tihur especial. l"tl.in las vnriri1nili.-s ilc WT¡.
POLLOS uon fcnltientca a l·in frloi y al tnl<it. \"\
lo cual piit-ili-n rnst-rhiiiso en tritio tiempo si se <
lañan converttcntamenta lis slernhras. Bi cultivo ci

al tic los btnai y cule» (V,

REPOSO t m w » Ia|) t Vttif.(Stnoa.i HSTATOTE-
KAPIA>. l:s r\ IIICILKIO i lf [ii.'i-. lihjl·in I,nu Li en todd^
los estados IIDIUTDSOJI C raflamstoflot .inuilux de lu»
tiiiiMiilus, lendctnca, hiienoit y Jtrlkulacioncs.
mucha» lo» casos en que, dejando en RSP090 loi*
cabillos cojo», se nbilene una curación Batatal. El
feEPOSO absoluln ohti de moda anAla^a cuando *e

ptmime mediante la aplicación de un vendaje Inamo-
vlhlc n enyeudo.

REPRESA. Deposito artificial donde pueden JHU-
mutar.se aguas tic lluvia ti tic manantiales para PCT
utilizadas {V. PHF.SA). Generalmente se denominan
•sf lo* depAsflt» artitUi'iiei guc sirven para alma-
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cenar aguai de lluvt.i rn lo* I c t innn dnnde Ion ma-
uuiUalca u c u t u , Tuto M »e tr.iu de aprovecha*
rnti'iitn p.ua regadi» como paia proporcionar abirva-
lírm, »r ¡nii-ilt cakulal ti nupr.rfjtic de la turnen ilr

pelan necesaria para reccfei w '.ni anual
determinada •!*•• ÍIIJIUI, conoctejtdo el régimen de 11 o-

l.l.iiii.iNiIn Q a l:i (-jiiliil.nl :iiui,[l de tfüt qM
ti- ilrst-e recoge:, £ n ln Hiipc-ríltlc de Ju cuenca de

• <

Plarinn.-tri;i d'' uTIJI frprriW de tlKLlít do 11tlTÍB
Clin líTr.i[i!iMi do ron

recepdón, /i a I J altuid. de lluvia» anual y a a un
coeflcftnta que icnjjg en cuenta las nírJUlas por fll-

y por

Q • S X ii * a

El valor del lornclrnle a e» grnndr ru loa terre-
nos ífJinpflcioij Impcjinf.ii'ií's. detprovfftot de vc(je-
laciftn y con fuer)es pcndirnU-s, y prquertn cuando
Idi i I K iinst.iri< í.is son [flVClMI La cipiciriad de la
WI-HHSA puede ser Inferior * U ennUítad Q caku-
l.uli i i •*! ID permitan el irjtlmcn de lluvia» v 1** nc-
i etldades del consumo. El vaLnr ptonirili» del loeft-

itc a puede fijane en 0,33.
REPRODUCCIÓN. Bot. Acción y efecto de repro-

dodr o rettrrulucirne. Mediante la sRi'iKHUfccirtN, un
hulivldaa UjegarM md» .íll.i tic nu existencia piopia la

Ifla de mu pirte de él, gueT n MI VCI , se trana-
funtia rn BU nuevo UidtvtduO IVnlrn l«l rrinu vv|;e-
tíii y en rnt furnia mà* iftitcflU, la REPUODUCCIÓN
clf muchas plantel ttntccIuUru eomUtfl en la divi-
llòfl ric min cíiulan en utinn tlns, xrpnr.ínilosc las
(úlulas hijaii rcsull.niics. din tst¡i madatldtd se en-
laza la forma de kurwonuicifjN de clodns tnloiitas
ploricdularts, Ptru r« la mayor parte de los cas»s
»e verifira csla funí ion nirdt.-inli' rl dr^airnllo de
e*lrmtntx, ^ue ie dciptnidrn <le l.i pi.mla madre y
tlí-spuéí, por gpfmin.iLit'in. *r Irjiiiíiiijn.ifi rn oTga-
n¡"rnti» jóvenes o piúntuhis. Las tjtai tcrisiica* de
rslii* jjérmene» son: *u turna fio muy reducido en te-
laciAtt con el oTganlsmtn III.ICITC que los origina; la
cantidad enorme de toa producido! poi iitui planta]
»u dr>prcndlmientn (Te la planta madre y la gran

mJnacIAn de t\»v «un ol·|rlo; cl ituntnlstnt de
u.iU't rft K a t r n iti·l n> :̂unKiim ili-l ((in; derivan

y HII waietcncJi ,i l u Isfluentlai perjudictalei. Míen-
(un que en las ptantsa MflCilla* viinluiíicr ríOufa pue-

imai [>.iiii" u Î I ' tiÓN, en IHH vi-n<-iales

df fitik-n m.ís rlcvado se viiíflin una división drl
t rabil jo entre iJru.iri'i» vegetativos >• ótgaitoa ri'pro-

éattoret eapcclalmente adaptados a la
ile iMvrliten". Ornlro Je rstns gérmepn purdtn c<tn-
»IUeralSI doi li¡«is de KePRODUCCIÓN bien itt-slJn-
dadou uiiu, el atrxual, que tt caracteriza p«t la
liMin.irii'in ite currpos teproduçtarcs jilutlcrlulaiei
'l·'·'í'iigutfís'l a células ( terminat iva» leüfraraAi, \\»r
nielen Rennltiir vin mo(tjftcad6n unn ve*
dfilDs ilt- la pTanta. rnntlre. y rl tipo auumt, tlcfltiltlo
poi i,i !>!•• !• don rlasís Je C^IUIJIS Utftihis

\iatet) Incnparca de m-tniinar par «i soiai cada
una ác rilas ¡ tolo cuando se fusionan por pare*
fjeaadatióifi eoiutlhiytn una célula capuz de áe%-
.inotfarsr y nrfv;¡ii.ir un nuevo ttidivlduo. Los propá-
culus >t producen en murrias brt6fit*s, litlrthns y
agpcrmlfltu (etfolonei >ii- lux fresales, luiiúrcutu»
tic la p:ii.i1a, biiTbíllos. etc.). Muchas l i lr i im \
ics se mulllpíican is^xiuilmtntc debido > que, al uto*
i ir por su* partea tti.ii viejas, sus rizomas ramifl-
tados dejan ct\ Illinl.iJ las t.inus en que %t dividen
y constituyen plantan Indcpcndlcntrs. La* tapora*
>i* originan de do» rnodns: tas efiutu aUlarfan fM«
madaJ poi (Snmclún *c desprendrn <!<*! riii'iim ili1 l.i
pltoUi vlnlt*n(lo fl ser IHS dftnomlmdoi txo$poroé a
eeñfdtút! o »c producen en receptáculo» cwpriiinie»,
iie cuyo mlciinr l · l tn o son expulsada* n U.'wtn ilf
una .ilicihira ; en e»lt uitirini tasn iJis upoiJtl nr lln-
iii.ili fspofttnglospnfos, y los recr[>T.Sculoi dondt te
producen, esporangio*, Fn ocasionen rstA d d
J.is ««poras a »u álicminacton por el t g M ,
entofiMa dentuda» y provittta de ndjtclm
r-''o-*J La reprrulocríi'm sexual xt pie»tnla ba|o
iiioil.illd.iile» muif diversas. Las célula» ttmutii

tan, en su forma mis smcilln, do» pi»ln-
i^u.ilrs y, por lo Rrnuai. desnudos, que se
riiiir ti (isoaamia. Isogametoi). La» cflu-

Idt en flue ne forman csltts gameto» »e llaman game-
tattRios. y rl remittado de la copulación, figosp<>ra
o cigoto, Unn prlmrra diferenciación se píeiftita

i.lo lot gamennl •en de distinto la ni «ti o ihtlcm-
Rumia, lifterouametoí). El gameto mayor cu el fttne-
ntno, y rl menor, el masculino {esfermatoxifidü),
i|iic v;i ;> in-.,.iri.ii*e ron el primero, en ««rueral In-
nii'rvEl h al 4inr luiit'Mti ne le da el aOnbrfl tic ci'htta
hueva u oMferg. En esta modalinAd, llamada ooga-
mici. %v Farnun las rCtpKilvW (Huías errininativa»
rn oréanos sexuales de di>linla cotitisiiTacion. Loa
niasrulinus te denominan enUrtdiot y los femenino»
nngottlot. Verificada la fccundacíAn dr un esperma-
tozoide con l.i ooïfera, esta célula huevo se rodea
Je una membrana y adquiere la capacidad M C t M *
ría paia proM^uir su desarrollo, ya Inuirdlalamenle

jtttís de1 una fase de reposo, constiluyendose la
«tapara, Liitxei, y dü manrra riivma i t#«n l'>s cni-
po» venérale», como después vcTcmo», aparece, por
división, un tejido, el embrión, que poco a puco se

y otlnlnn la plántula. U n nutncTOsaa for-
Intermtdlu tntn oogantU e Isn^amU pan

drmnstfiír que atiuítla deriva fll<>ü*:ii¿lir.iiM<'ii1r de
. a travin de t.i heltrnunmia, pm ilisnrrtillíi pn*-

O!i%rrv.iii<!i> l,i fecundación en lsnj¡ariirlrin de
infcrloTe», se ha comproliadn ipir nn se

talMCatC i"» plasmas de las don ccluUi * C -
xuaici, slnn ijue niimlsmo lo harrn. antrs u itc^jiur»,
toa (flrmpoodlrntes núcleos. En la tirln»itaniia y
nogamia e* latnblen e»enclal i¡ue ambo» núcleos ae-
xualei »e fusionen en el c^oto, Pero en !• división
•tuclear Itplc.i que tiene lusar para multiplicarse un»
planta, lot Dacleoí rtfuttsntea conservan tm numero
coMttntc de cromnl·oma», etndcrlstlCO paio la e»-

• o la ra/a. Por ello, la célula I ni »poi
1.1 al tljjntn laníos crutnoioinas como la frmrnlna,
pi UP como íritiis no l í fatOBAd MI tn copaltci6n nu-
clr.nr, i·l tuirlrtí reniíltante posee doble notuefO d«

iifiiiia» iiur los de tan células sexuales: I"» tic
¿«tu s« denominan haploidea y el rrsultAnle di*
pioktt, Y toda vci que los núcleos de las célulA» w-
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son siempre hjtplohles y el de copulación dl-
ir. en el firncruci del rlcsiTolio de la planta han

de originarse ilc nurvff nñrle»s haploide* a. expen-
• » (te to* dlplnidtí. ya qut de otro mntlo *e dupli-
eartl <•« » i ! l generación cl mitnrrn dr rdimiiífimas.
Eatü transformación que *e vttiíit-i en mnnientos y
lugar** iltstihtiik del desarrollo y de la pl.inU rttpCfr-
Kvimrnlf, te denomina rf/t-n/Vl/j retltif cionat. y en
fila no te reparten en los tlui nuetcoa hijos U i mi-

Ú tnnKÍludin*lir» '!« '«• fromoaoma» (como octi-

caiistllityan individu»* Independíenle!, sinn que una
de «lian niinl.i unida * la ntra, tfeatU] preciso mu-
chas vetea un drictil·l» CÏ. I I IH' I I para poner de ma-
nifleatn la exigencia de un,i urnrraciH'ni altirn.intc.
DIJImns anta -i1"-" la Fecsndaaóa es el único proce-
diment" que capadla a las célula» *rnirtles para
su posterior desarrollo, BxMeft, no obtlanic, ejt-
ccprinrif*, en las que uru célula neiua) genuïna sin
previa fecundación. Cuaodo acune el desarrollo de
una de esta* cilula» del modo Indicado se llama

¡in li,i unir rae ion partenogiae-
11%, Tales ex*cpcmin-s no súln
fueron comprnhadat en veit>-
laica Inferióles {algas), sínu
también en plañías de organi-
uclúfl tuprrlnt tcifirrmAfila» i
Individuo* de la> f.iuiiliai de
las compuestas, rotáceas, ur-
tlcdccaa, ele.1). Exintrulu» c*-
l.it ttrni'f.iliiUidcH para ncAal.tr
el Klgaincado de Ins ptincí-
pales voces tfcnlrns usada* en
cl c>.luitii> Jr U RÏPRODUCCIÓN
,i< i,, v • i i • •,, itgalrcmoi
In evnluclrjri de CNIV ftnémt-
ini * iravrA de loa cuatro gru-
pea en yin" hoy din se ccjn*l-
<l(T;i ^mri .il iiii-iil I dividido fl
reino vefeUl; tuiófita», irW-
titas. piefliWtfltas y esperma-

•

TAtónrAi

La

B,

Í 1, Clawría aurm ; 2. Ünedaíta q»fr?intt - 3.
rntmiu* trntJTimiïM ; 4, ,4/ariixniiijt prrforahi : 6. l'itttttrtUit l
6, ¿mrtnifd frftn/fu</i«; 7, Im^lillmi maaiicitm run («tírlprinas cenlmwf,
Lciitdin In* fwpiirii» KII·IIOMIIH. .Jrl lilmrmío d« ItinJniífl pím(íol4W;

ii;ir, previft

l io

rrt rn In illvlalftfi nutlcni- Ilplca), nlno los
rn.m rnlrfn», con lo qur itirhot nuciros adquieren
iitiii vez rl nuïnrro ti.a|->]• •!•!•

GenrrarSiiit alternada. Hnuta ah'ítji s* (in e^ru^sto
fi iiH<dinJMnn dí la »EÍ ' ( ÏOI*UCC16H iscuual y de la
sexual pot n«parai!o ; pern en la tnaynila i\* Ins cu-
sot • ..i in si procpio dí drsarrnTIn tft !*>
planta» l;i d*noit i lnaila aiternantht iit generación.
IJiu ili IJH gtnrratlonïs n rmilliplici rtlo WWoml-
mertlr. pof medio de UpOTM (etpOTflfl<o»>, y In otra
«Alo itf muí minera iciuat (namcUifiliis). A t>\i
•Itenuscla fimrlr arompAñat la de tas fasrs nuclea-
res: típica y fedticcloii.il, pero »ln que ello Impli-
que ninguna dependencia cnirc ambas. Como ejemplo
de Kcnrrarli'in attrrnantr «rinlii^nin^ 9 un helécho.
Su FoTm* (ciilrtre* prmiurr Anloumnlc tsponai tt
rt r»[i<iM'ifllo Etta* espora*, ni Rennln.it. originan
un profato. que s« reproduce *ólr> seiwalmtnt*: «
el KflntrlArito. [.1 cílula Imevn de « t e última, una
vrz (tciindaita, *eri la que produ/ra un nuevo he-
lecho. En las bHARI», y sobre todo *n las cnp«r-
•nilllai, et muv coirii-nir que estM trneriflones nr>

iTiLilii|i!it.u ir-ii de
se rcrllca, <

Mámenle, por tlivkinti celular
MÍMp.trÍil.i(l). ptnililii.Ul í if in-
pre en ilírerciíin perpendicu-
lar »1 eje lonuliiiiilnni ; [le aquí
f[ nnmttre dr cxqttitt'mtt-rhtt
con qur laml·lén sr drslunan
estos seres. Aniltigamutie. por
1111,1 i d I va (flvhtJófl de M U
htias, se verifica la multiplica-

. »'n la» nl£iu rtanoflrtas.
Par» eala clane y la antrrlnr.
|.i <i·|ir'Fittirf l<Vn sexual e« tl'-»-

• Los fiHgrlatliH se
niulllpllcan rasl rJtclutlvamcn-
|r i(r MIIIJII vi'^t'i.iliví», Jim di-
vlfli'in CE lu í . i r loit(11üd
M i n k i i citpeclet producen

leí pnrn nirnvemir rl pe-
rliui" úi fĈ XMK), y al n«rmt-

do -.ii Cfirttcnlílii, ilrj.in in lilipjind
vitrina t^luín* hlj1'1*. Hn muy pncus orno* (ni^nims pn-

sr In deacabierfo rteSenttmcnle nnn
•cittttt. por copulación entn do* eétti-

las. En la* dtatomdefttt, ai(t.is untcelatarea como
cusi t'Hilari |nn e-speclos rfr* los nrnrin* rnkaUl «b"Tfl
nii'tii ínnnilns, eiUre la líf i- (tu nsfiu.il pnt di—

y la sexual pur mpulrtrióii rntre l*o)j.iitir-
jirtirn tfe r«y,i fnrmarMn Í Í verifico strmpif la

nMluccfonal Pit lat atgat vrrdcs o e¡tttn-
flceait 1.1 RSPMIDUÇCIÓN asexnal se vrri'lcn rtn-dfnn-
Ir Koosponu dcmtitdnt y flagriada*; y en la sexual
«e topttian dos faniel"»- —muy ptirrtidits a las ante-
riores 7ní«apmaí, al nn-mm \an mucntlnot, *lempre
HSR el pitos—para fntrnnt rt rlfinln, célula redondea*
d.i de pared gruesa y hfilila <te rojo, que paaa al
estado de reposo. En esta clase de alias se nli^r-rva
ana diferenciación pronresiva de la sotualldnd, desde
la liogamfa y la he1er»-tamia hasta la oiigamia sen-
cilla, llegando al grado mi* completo ruando eJ
huevo r* Fertindndo en el ongonft» fCateoctiaett).
M i l aún, en clerlat especie» «e pienenta la cent-
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radón aíttrftanie; de Lan í.oojpor.a^ »e dcrlvnn plantas
Forma doraa dr fiAttielü* (unmt.'li'jlil.is}. yuc tnn?ititu-
yrn cigtttM, y lax que nacen üe filos (Cnpan'ifitas}

únicamente ítmjyioras u e m a l t i , I,.i* prl-
téü (taptn¡iti> y la» segunda» dlplold?;. LJS

eanjtiçütíus se diferencian de las anteriores en
11111- rarícen de *o<>í.pt>rrii v de gameto» flagel.
I • iMiilll|)lk-ndí>n •« ví-íilíi-.i por dMNlrtn, y Cn tn
reproducción Kcxuat se acoplan, en un cigoto, dus
gametos Inmóviles connHtuidoa por lodo ct conic-
nldn plasmático de las células vcgdahvM de que
derivan. En las tatáeta» los órganos sexuales Ic-
IIII iiirn-s u OOfOUtOt se hallan
cnvui-hu* por lit>irnrn|ris .iríu-

11| cn l'splrnt; v l"s '
ctillnoti n antfrldins se <tls-
I rl r n r l iTili'riftT rli- i-if< •
raí hurtas y alincadn* en se-
rles fil.iim nlnsa*. Ella pingu-
lar eslriichiri hace que u l a i

c<ni-.tihiyin un grupo
Fllri[jpníl!carttrrttí\ H.il-

l.i en <4 por camplrtr» ln nuil-
M[!|IL .iclr'.ii por ini'ilJo dfl es-
|i«iij>. [-'ti iaa ÍJ/ÍJÍJJ
tanto *n» zoospora
en RIO sus (j-ïTtit'l ii >
d'»;» ll,lc<"l·is de dMínta Ion-
Ríttni. Lo mismo que en lim

• e puede aquí
l.i ranrrhí aacen-

<1< l> \n i*nn.iml.i n ln
y i.imi.Mii, como cn

aqurl ampo, M- rn.niiíh'^ia l.t
gi-nrrncian jlterrutntr rn Tos
ordenes superforct: lo* npo-

H iltploliles y lo» U3-
h.il'Ntiilc^.. l,.ii at-
o rorínfkfoi ne c.i-
p u r q u e tnnto taa

cualeí t u ni <> inv
mm s i e m p r e

Se t r a t a de :
y una vez verificada

la Inundación germina el ci-
ilr un fTimlít pendlar, sin

el gametariBlo fe-
(:it|iil llamado carpo-

y desarrollando n l.i vei
jirndnrtuTi's ilr ts-

Retrocedlen-
do a organismo» Siogertétlca-
mrnte n , U antlgimi, en los
mixitrntcttns, de*prf>vJaloit de
rlriroflla. sus esparas aitexttj-
I t t , al germinar, rmiti-n un

y. por lo tanto, se
ii'ii ni tooipeiMi tjue se multiplican por

división pasando al estado dt amebaí unlnucteadaa,
y luego te fusionan dos a dos I M procedentes
<le caparas distintas para fannar plasmedloa que,
a su «ex, formarán esporangios, con lo que que-
da etfredo rl clrln v.n Ins t\attgo%, pi.thf.n provis-
tas de verdadera núcleo y sin cromatníornn, la mul-
ti[»llcnc{nn si- ví-rffíiii anviuiJtlmcntc mnlimitr tüvci-
tas ckases de esporn* (zoiiRporas,
purah), y srxualmente por la copulación dr

iiiil.i, aniüoü.imla y iingamia), (¡ainrt.iniíin» en-
lefo» c Incluso das células del cutipn vegetativo o
talo. Sr rtlviden ln* hnngu* en fitomirttot y euml-
cetos, Eslos ultiman, denominado» hongtit suprrio-
rt», se üuhdlviiU-n en üoi grupos, üt'nún ite tics-
.iiiihlli'ii Im MpOfM nS'KUales en airii» (i en liusi-
diti.1. El anca—es drcir, un esporangio 1uhulu»o que
prodací por foTinacit'ui endAgena ocbo esporis ge-
neral mente—«» característico de los ñseomictfot. El

iporancio con frecuencin maiudo, que ori-

(líiui r>or formación cxAnuna cualrn rnfinrní genc-
rítlnientt—« fUslIntWo de lus btuUíiomieeto», Tan-
to en una como U olio ütupo >c verifica, inici dt
lormane las esporas, la fuslán de dos núcleos, a
la que Mdcríjr U d)vl«l¿n rCdttCClOfMl. Como foj-
ma» srcunitaTia» dr multiplicación, no rclacíofiadoa
con cuta divtal6fl, M firman exospora« o conidio*
e*prcl.tlnirnii' in lo* axcomlcelo*. 1.a ucíier.iclfin al-
trrnnniE octirre PTI fufos ilel modo itfuicalt: ti %*-
niriófito tsl j representació por un conjunto de flla-
itiinloi, el micelio, productor de anteriilioa y asco-

del ascojjcmlo fecundado ic nríeina et tw-

í-*i!fir;is

L .

— M n̂ rf»* I 1. f'^tf nríí rfm
P0f ln rnflíi > rl •. Ir n'itin

fu r iimi'iktiÏB do díinrroilii; 3.
nu caWnrtai *. rl mismo (línpiiAd flp tn r^
,-iic--|,fi.-*/iwi ¡ 5, rT^irniiirin del itil-nm rwn
pero IOIIHVÍII enblrrln; B. Irtrm d*ír«ht<>rlo
orín i 9. pnrtr d« la armadura d« m <-rln:
pntnn^iri tie llrwttt
de) ni mni'i i 13, A nd->ra*a

t
rl ni uní

M-
ron

rttl, t a y o t p
Hlori4 de In Ixqniírdii t IS,

rn
mun«

ln i - IJ l·ii-rf n j F>. RTf/tim
; T, l<k-ni i·ln In cofín.

I me ln nruiii'liirn di I I
W, nnt*"ri }in«, ürqnruoni-

; t i . ffttlwnnium ti>lm<in*; 19. «tp^nuinio
j mu rl f[K»rnn!rtíi AWrílo : H.t

rnUn nñn í-nlücrliw rn lo» ejrro-
aislada de r»t<> muntí» n>i>Knn

porrtflto, del que mt deriva el asen, que contiene las
aurrupnras r> caporan a»exualr« haptoMe*. Los b»-
«Idlomlcetoii m> produren veriiarttro* ¿rdniios s«ua-
le», lo que no Impide aceptar el párenles» entre
smbos grupo*, y A que muchas especie* de astnmi-
rrtfi» presentan tamban tina sriu,i!iil¡n! reducida.
Los tfQtienex non un consorcio de firman» y alijas.
I i Tiniii[iif[<-¡i,-¡rrri vrRrtativa se renllxn pnr midió
ti rr.iffmentn<< >•<.-• tnto Liquántcn, o ijuiMt'-ri por la
formacírtti de \n\ llnffljidnn aaredion. xsnipaeUmr*
celulares de alga* envucltan por Rlamenton mfcé*
licow. En ruanto n I* RKPPfmucciÓN xexual. sAlo lic-
ite liicrvr en el bonito constitutivo del liquen.

«BTfiFtTAS
Loa rspi>rjnn¡<js y p.iilidtarlulo» de ld> bitAMI.i«

aon siempre pturicrlulnrcs, dili-ri-iicírtitilose de 1«>n
ontarmn eoircsponditiitei Je 1as talntíta* en o,ue cs-
lin cubiertos por una capa de células uteiltes. Lo>
Riacrogametangioa, denominado» aqut arquegoniot.
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•on cígaiiü» ni furnia de botcilut en >u parte en-
sanchada »< ¿amura La rt-lulj-liucvo, y el cuello

|)Of gran núnirru ile n-lul.is. Lnt
mii:nittArac|jn|{(04 o antttidlo* MIN tinniacionei alo-

Tiiazudaa. En I » brtúflift» o nniscineas e*
característica la «induïa' ajtnatactón aHcrnanle. La
MpOfl nictlUlai y bapioiJe produce al Ei·iininar un
pr«(QT\tma del ijuc i * Jc/tvan lu» ^imeianujoa. Toilu

conaMtuye t l jjami·liííllo. De su trlula-l:ucvo u
uns f « fecundaria, te miijirij el raporò-

en l.r. i-n <iii.li. ac r«4liu todo el ptodiM evolutivo
por una Uptca geatractón altemanta. En el sante-
tdfilo hapluíiii1. dcAoraínado astil proíaia, »r unj(l-
nan Joa anlcridios y Redliïüda U

n.(re ile l.i bue*o l i gcactacIÒD
tl npofdfilo, de 11/nfÍK'ir.nirtn muy dii l in-

U a Jas mukCJneas, En dftha célula « produce,
iír un pie o baircleria, un aplee radical.

y, con [ i d u n i í i j , 'tttu rollar, nue »ril\!o

mí*

oSa ile rnlmilo.i i 1.
al, LermInndo rn n

l l
n-íuiri

fi,l-
i-, ej[xiriu¡ 7, A'rjuia(i(uii) $¡/¡tatir.um; 8, proinln 'I.

rn l·i rais, l·illu y
>ja dri hrmhriún. Luego

el prolJlo y «L tin-
tlrI («porúJILo NO tt.in*-

forma, por \t> jtiiicr.il, rn utu
pUnti índvptsdiaat*. Laa en-
[toras se pruducen ist in. i l
mrnic rn civJdades
0 caporanuiíHi, qu«

llM rn l is Imjas, en la»
.unías o (tircctomrnlc en lot
brttits, La* linjns uve llevfltt
loa eaporingloi *r Inmitri r*-
tn<t<>tUta» y |^ .ngtuiiflcu'in de

itiinii fi"t. Hn la
ni.iyti iLi .!*• L i s |>lir|<(,if¡tjis
nfrec-ín lodds Ui Csporaa la

i rintlItiK H'UI, pera en
KUI|IIIS i t deurrotlan

mtirrmporrut iiacIdAa de mji-
1 rud|tui.iiii;liii y nuc, al urr-
minar, loto prodoccfi protalun
hetnbcaa, y mutosp»nis

III.ILI.CÍ LII IIIÍI ti^pnfjngioB y

<|iii' iiiítlli.tii protalítH rtirtí hu*i
Ccutnda r»lü» ripora» aon %t~

%t drnomliun IJOJ-
y si %e pteteotan dí-
d tlrl tuoün ¡ridii.t-

. htitntopormt. En IA* far-
hrlrroKpArrns no llega a

formatM n-mn InHlo mdr[un-
l J t «¡no i| n e el protajo

irij» n mrno* rn-
i «Halo cti la »pora y lodo
vi prncci» d r j dttanulla «f
viril i i . i en DOC0 tlriii|tn. Rn
Jo» KJmrlólilUí maicullnai «
muy muí i : . c iliiLilnn.
|i«¿ind4 ni l.m clases *upt-

• •• A estar centitaldot pot
una sola c é l u l a vri;t-(.iliva.

un «nlo anUrldiü,
d« LiriiL.inii mi - da la p
t o s caperr i ia l t i r i i i iks . E n l o *

«orí ÍIIKO máa VQltttnino-Uto c 111 • J • • i L11 •, i'| cual imnin.1 cim i.i formación de tas gametóStoi ten not,
ríjinras Jiütituiles, por dívInJún retiiirci'in.il. La gene- sns rior el hrctin de llrv.n I DI mattrlain de
radon aacxua] no cun»fltuy*.-, poi lo tanto, una plan- se llega al na deaprend nh. .h- \t nu t\ (el

macrosporanflOi y aun en van ioaca ésta tatn-
i lepara del e»poriHtto, es iivi-lr. tjiKt »e vu-
riíifji 1,i fttundaclúti c Incluir; lu formación del cm-
'.ii.ni Ktu< el menciona to • poróflto. Fenoineno hns-
i.nii' parecido a I» formación ile tcñll lu de \n*

li.iii.i l,ii cual» tienden todfti laa »u-
compttcadoiiei Indií ttfaa Meo

escala deicendente de la* fttciidAfllas. Se admite
nue Imóíi l j* y plcridútilaa cfinatltuyen (í"s rarilM
panlelaj <irl|;lrtada» en coatáa, de modo aun dea-
conucldu. de un pupo iU- Bl^as. Paro, Ifl lanto
la» miisíincu terminan la evolución en »1
las plrridiJÍiias cnnilnuaii tu d£ttROttD liarla la» et-
pefmáflta». Vramot, par iiltlrrm, Jai earacterlalfcaA
repredoetoru de las t l a » i rnai tmporlajitei tic pte~
rtddataa, En r » ptUú/aiaeas. esporangio! Inmina-
Ir», nu lu»rrtuc «Obra 4-s|">t>fil¡a»; Ja f«te asexnal
tiene lugar meJlanie iiu»p4ira«. En la» ¡ttopodintut.
e>f)OíanKlos aolllarloi en la Lape del li.ir de lat e»-
porof i lúi , tiaip^icBt o hctcmftpdraM. Idenlicoa u -

i-i l̂o vidu nutiinama, r»itir> u,ur perdura M Corma át
tapOfOfOBlO, iiniila dur.tntc mi exbirnria al icamttú-
IJto, del que i r niitii>. |·'·.t;n planl.ii, cuyo oliven y
'alad tatoflta iun no rst^n bien üiluci-

o«, comprenden, como c» «ahidn, dos ciasen: he-
pirticaa y niHífo*. L-!n |.m hepática*, la jicneraelcn
*i'*u,it «e cjirartrrlEa pnr un iirotonciiia dehMfnenle
druartnlliiiJu y pnço ilifririH lail·i El npnrci^nntn jim-
dure, ;i:!i·iii.'ii de lai rvprtijjí, uiiAs libr.n run cipe*
siniiftiiuí fu-lK uiiLilrs d^nnmlnadnt fluimos. Qut
iiTtriinrmt'titr fjcilKan la di»fmfti.itiíto de aquéllas.
Rn loa mutgos el protonema esla, por vi conrrarld.
bien ili.-s-ufrk||.niri y iJifrrrfRLulM El nporr>gònlo no
produce ehierlon, ptr»< nu una rolumnj central de
tcjtd" ettérl) rmicada por el saco eaporjfcro y rslá

en MI xona «uperfor por una cofu o

I .ai ptrrUtófttit* o crtptógamas fibravasculart* ion
las ctlpMgaaua má* doalroltadM, Lo mismo qne
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ni las ÍM'ftliu-iu, i pre-
>'.* llrlcliupurjü y lo» **l>rlmatd£<ikks Sun

¡p|iiilïl.ii;i ; mlenlrai <|u« en cl guipo anferiar
son blflageUdoBi laosporaa y uponngioa auxilia-

• n !J> psiiotUieút, Lsi muitftttjcni M- cjtracte-
:J/JÍ« por VJI MiiHion uuiupsdos en t-l i
iic Ijs eipur ponm u JicU-rusjunj». üu
U» fiiirim-ti.% (hclcthO*), lir» c*(iL.t.lujíios su» nume-

. rn cl tiivr.x ilí la* cspoiofflLii* y ]u» espíf-
ITJICÍHUII'S BOU polJNagrlada*. piiulmenic, en las
filcrítiotpermas. (àmbit'l) Inicua pirran,

: lo* numero ios en ti tn-
i iporotlliu y HKiciu!tL>oMii-

lí'nn con iiiKi ttolq inarHISJIOTJ que no
se lepara ele é»tos en la ttrminamn.
Ov los pterldrtfila» mis diferí'

I dlslitijfui-n Lis I
Rtaa (pliitil.i- nltla) por caratlt-

poco Iraportanlea La macrotpora
lifrrtiiiinTp siempre encerrada en el
11 t iponngio , «ne a q u í »<• r
"i-rr/r-, loiiti.nl>! |>"r \i ItíttCtelila y |MH

i o d i» cuhtcrtai, In* ttgttmttúQt,
in- crecen alfedtdoi dt !.• I M M de

nqttétli íc/íif/íiïíi) y la envuelven ib"i
ii-ti lu i etn ¡" quefto p " i "

e*trecho o mtcropüo, donde quedi II
Int. Eíi t mnvrti»porjin(!lií ço une i
i i BucrotporoiUta, aqnl n.muti.i i-iír-
/líírt, p o t un pedicelo ffirtn, el fn-
nicalOt 1.1 / ' lu í .liuiit.ni.i del carpelo

Itll t-ttián litütritnti por el ( lo
u ( " iv i i l i i * v i t i i r n i r i 1 COK '•!

ilc plácenla. En uno» cnsos le
unen tu» c.ifpplo» y fntn caví d •(fe*
i tr i nías tlrn'imlnad.i.i 4>rdr/oi, drnlra
de U t cual*» »e iir^irrullii» los óvulo*;
rn otron prnnani-i.it il·lerlos y 11 • -
v.in int dmtM Hhrf* rn su cara aa-

» rn leí bordes. Di* >i i i • • i la»
I M « rn t|iir »r iliviih-n l.m <ís-

jnirn í[i|.j*r anniti*fttrm¿tB cu PL pcU
iner «imi y j|)(ínn"i^í1/míií ni el te-
|Bfl I

proccM <]uc transformi bu tal en tuhai po-
IUIICON y cspcriiMluKiKIcs. -nlniintr 1.i ru;ti ros[»>ra
un itrjrt iJcnarnillu Hti el cxlrniiu tlcl piolólo >v

i niï,IIL, pul [o general, tu;»tu» *iu,uxj(onlo» ic-
monLaJo« por utia dcpiOüión rornún, n«t es la cd-
mafa utqucgOniut. En clJi ptrielian tu» luboü pulí-
nico» y victtoi sos .mlrtoíimles. t>c l;t fuajón de
ésto» con l.i irltila-hucvo se- mrnin.i r l proembri'in,
cuya ápice « M totfímlo por t i ïi:i(>rh>rt. <f la» cé-

ron.Miinvrn «I $u*prn*ar, que *«

mii ii is

ElUtptrmúfttñ» f
Avulo (Ir rtfn iillima rlnsc
dt ordinari i wla mscnnpan. Por
la geritilnactÁn M ctrifilna un lejldo
j i r u l a l i t , v en l.i clnvi de í»tt> se fnr-
mnn ona <• "t.ln arqiMognntos. Hi'- un
riada l i ii'l·iliï'liiicvf] ile cutía uno di'
d .in-., ,. ,ii i irroll i i n nu i·iiil·i |An
ííompre Incluido en t.i
Cuando alcanu un dclcrmitinUo u
evolutivo , Itilcrrumfie i n ¡ rw Imltn
1 ti y .ih:iv¡u>:i lili pi'rindn ilr lf|i(iso, ilt-Kptu-* (le
pamrsc ifc la ptonti madre. Esft- eabrlAo, k
por las i.t<mi-, BAttCi del WIC4 f»poranflo, vi i
tcmUta. Ln» mícroaporat, denontlnftdaí aqttl
I Í I ' poten, se fnTiii.ui abundante* en los l
([litH (t jticu.i ^uírfrrrtu. que st pretcniU «-it las tní-

Í» rsttimbre*. Un rar'e Jel estam-
bre que I W J IDI taco* pnlinkn» so UJIII.I iifitcra.

it micro*) Ddlienen cti las glmrunpermas
un pini.il.i iir p.i(.n cílultu, que s<- tronafotou dcs-
pVÍí en luho pcllnko, y el ¿ntrfidln n triul;i K1'-
neratlva, qw ni.iv n mrtini pronto H d**s<l(rt*i.i en

• rliil.ii : la rspiTiiMiócena y l.i csltnl, dividies-
i l i rsf U hr i r l i r r . i | ->u s i ; t n o l f a i i!<>} qlte »P l l . l -
man fttutas típtrmtíUtat o célvlm .tciuaJíj
/ín<i.*. Eq Lis (icadifitCM. l.i» células p
(JiiHUa* tlrnrn aún la íurma ilr e»peri;idlt)iold«.
como la» ai<)nt tír,ii¡.(,i.ís hHi-i<i*|u'tiv.i*, Durante el

llnnm
lina»; 2. rurnu ron (lnrrn frini nirui1- vn rnnn COBO um-
iluru . 4. niíiii nlm-rl.' . B, ARMTlU) frtnnunn. loülc mimrnln ¡
i,, 7. B. •• I:.III:I f i BCi lf( r:i I I IT:. I ilr dlfe

d, cu 6 i i iu ilon prirn i|. i unlc : V. <-wn.mji fnw.lífcrn vlnt*
ínlrrrm, WO áut íinil· i i i i1 adhemnln*i lo, In rnlviia

vlsla \mr \tí pnrte mU-Ttifl : I I , 12. HIPIBH t\e la ulmlentc .v
Nin ln. nl f i f t ; 13, íirnrnli) mAKtlOfiO; (4, )5. nittenu wi<-inf;
17, irniíin ni' polen i is. plántula wnnlnJint* apemií nurldii da
-¡mi.-n¡r . v. pur de hn]iui mk-uliirt*: 20, ttt£\i>o LnintTBml do

fnrilcitionte y empuja al rttibt|6n ilcutm dH
. F.íir embrión poaee <pn *u extremo o<i.s ro-
catitctlurrr*, rulrr 1*t» fiuilca se eabnzn U

d«l tallo o plumilla. !..i pnrfc de t.illu flturula
.li'li:ijn de lo* coHIcilniu1» af iliTi'iiiiina tilpott>ti¡¡-".
En Ins eoniftttnea*. el dcs^noiti» Ri-tnilnallvo Je l«u
mferasporaa díBertl ü«l r.î u antrtioi cu (¡ue 1<ts ré-
IiiIni <lrl protaio nrn pronto, las crlula» « p t r .
mátiem Tin ailnrl.iu la foñtlJI il"1 espermatozoides y,
cxcrplo tas cupfexdcfWt. posten IOIJ*S dns nn-
ckas capentirillcos de tamaño dtaUnto, át lea ciu-
irs !t6iu um> en f vi til, rn una ma*a pta»miltca común.
La imcroipotn *c v.i Urnandu de Irjiüo jimtil.it. y
en rl TérUca üc Hit prolaiu se silúatt loa rtiiiurc--
nioj-, ïoii'lituiilip» poj una eélula-fcatra mlnsMa y
por un rurllo ci>n<>. El lubu politiko penel» en
c»la cótula IUCBO de lampee el ijMqur superior de
> • n r de la maçto*pota, y rl núcleo H
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fttlM M- fullona con el núcleo de la uosleu y se
• luyf aul r l mil ¡fu iltrl Rermen, del H"* deriva

c| tmbriOJI, J«- forma .in.il»y.i a la indicada para las
r lcai l inr jv En la» gntttntut »c otiürtv.i un dautrro-
No de lo» KanirdiJilui .fclinHi del dr la» otras gini-
no»prrm«i. La formación de tai miernapor» no di-
fiere muelio de la ya rxpitct la. pi-io en l i s uta crus-
pora* se « inr i van (ttarnti-». dl féfcnciu que culmi-
nan en W gfneiu íim-fum, que nu forma tejido pro-
UUr , l ino que pretenia *u micros por* Jletu a i lo
tjr nu<-lr.n dlMribuldoi en el plxsnvu. Las

p a — ¿ g i l í Ilamaila $atn rmhnitrntrh—Jlvíde su
ntlcle»; loa m'scluo* de las CIMIILIS hlj.n He *cj>nran
y vuelven a dlvidirur, > éatl* »c dlvliien por líf-
<rra Vfz. En lo* <lm rxtreinoi del Yaco tniJiriona-
cio se fnrman dos autujMi iontn üe tt ts células des»
nudas; lt>» da* nttflru» ft>ildnlcí »t íustaii.in for-
niJluto r l Itüclto lecundarlo del sa^o emüilunario.
Uas c*lul.M del ei t r ímn Inírrior M Uamnn anit,-"-
tías, y las tres «uptrfort* COOltHvyM «1 aparato
avanço. De Mt t t DIHmu, I H ''<»» lar r fnrn , »«"•••
les, se llaman niitfrgidaa. y I.» tercera, que pendra

Cnlwillo rrprodiirtor ú?. man.

(uniren ilos núcleo», que se fusionan
con oïtn* du.* ictiii-iiinu.'t. empezando m rste mo-
mi-nto la formal'Ion del ¡irotulo y 11 cejudo

un BOlfl i-mhrliti a n tOOttUtta
artsltixpetmow. Ln> mlcrnspürns íi jr^o-

/IO.« Je poítn ilr laa itii|[{(iipermai cunsUtuycn un .art-
tcrldio antes de la fwUnltiu l«'iii. que íunclnna coinn

f •»!>( nnatòattia. Hur.inlc la errminaclftn de i»
j ta r l estigma de) ovario, ie tntrnduce

aquell* en r l luhn pntintco, •« divide, y \<m áo* nfl-
d « M etptrinatkot quedan librea en el luho pnEtnlro
y sin envoltura plasmilica. Al cnntrarm dr lo que
acurre en la* itirnnovprnna*. en IdS nnKinüprrrrias
iro hay ctitila* protafaret, ní réittta tsttrit tn el att-
lerMtn. nt mrmhiana crluT*r de í*1e. Tamhlín, M I -
iro conUit j* tieepclntie», %K puede asvmitaf la pte-

de núcleo* espermdlícon. deuiudott, en
célula* rspcimíll<-A4 L» (t i fnriKi.t i ¡ün

tu ini i»nifH^)irnnqi ton relación al mati<i»-
ulmnntprrmii rtupfrjuí enSAth) la única in.i-

en el naco tmhrlorwiín, ctittlv-httevo u oaafera.
Como se ve, fiiint ao exititn Inn l
o mt'iius nunicrOBUü d( l l Itiai tfttpotl
algunos cnnnlüeran ta» tin^rulilAi cmim
nin ísterllc». Gennlrudof lea | T C H M J«- poToa en
r l estigma ilr l pi\t(ti>, f t r ren »u:t tulm* .i Imvín de
(rula la lonKiruJ drl etWo, penHuri rn el ov ino
par r l micropiln d<! In» óvuios y Jlegú» rrúnia el ex-
tn-mo de IB niiecetlllii. Allí ah.indnn.in tu» do» nú*
cieos eapermáticnn, que av.inif.in eniie la* slnfiRi-
tl.i* hasta ta aottfera. Lino de lo» núcleo* eupcrmali-
coi prt ir l ia en í»ln f se fusiona con MI níiclco; t i l
fecundada, la céltiia-hiicvci se rodea tic un* nn-ni-
hi.in.-i crluldiica. El »«f undn núcleo ctperiultlc» p u a
Al lado del huevo y %* (nalona con el i i i t t fro i rcun-
dario det saco entbrtonarfo, conMiluyeiidn r l rtácteo
lítí tndoupermo. Entonce» emplexa el d«t.irr«11t> con
la 41vUi6n del núcleo del lumaiio albumen a tn-
ttosptrmo. El rJ i j i t t - r mtr dininsuc la lormactAn
del t-ndu!kj>ermii ilc |at anBirtnprrm** del ptúlalo de
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r*iffha en la pífulufriïin fra
nada del indo>P*nnO HI maco embílnnafirt, inics
de la fecundad un, poeta la* anllpnda», qn< ptftden
< nnsklerar*e coma un ludlmtnto tir píntalo, l.i íor-
mscinn ncciindririji ilel endnsptmm, ulit M la ver-

r,i, se Inicia en cl momeóte es qnt nu niulru
nrtiuiïliiHo se HIHP enn el sei·iimln aúrli·i-j esnermA-
líro del tutuï pul In In >. Al linliP.n dl eatl dofatc d1

imutación, lerurdanm* In dicha al h.il·lnt de Us
EH Hincan, purs se veii nue se trull itr proemo» ;iná-
IifKt)*. La ii-lula-hiitvn fci iirii1.nl.i |>ti>ilucr una se-
rle de células, el prócmbrt'in. d< ctiyn célula ci-
Ifirtn.1 deriva cl embrión, formando U i otrjs t l ïiií-

REPRODUCCIÒN, Zoot. Función pnr la cual IDA
vivos a->ri¡tn.nt la continuidad t)e su especie.

(V. ACOPLAMIENTO. GENERACIÓN.) La Jplllud tur»
la WpRODUCkta »» ejtJkle sinu i tmriír de cinto
fil.tdii ttr ih-s.trir>Hi> dr) orcjniírrn) íni.nitifr/
t>id>rtLid>, pero ya anlrü de la edad adulta.

imilla ele vista exinten djfci< UJ pr.in-
i nn srtio entra U i ilixilnida i'xiu-i-ii-í,. sino entw

1»* liullvlduaa de una misma esfWCit. Fu líimítum
ncnrrjilcs. no es úv dcscit mu niïn jut-coriJ-id
xrmnl. porque rrpficuir dcsíavorabicinrnlc st>1irc el

. La ernijtrlíifi y La ljcunct.1 en las heni-
jiWenri .lumrnltn sus necetidadea nutrUlvaa en

<!*> r a t a

ptnnoT, mrnos U que srp.ir.i ísle del embrión (hl-
pAfU(M), que suele tnmat pnrte en la organlzaciún
>lr 1,i mitlcuLi, AhnMi lilrti, vn unas ariKloHpcmías te
producen dos co1ilrti<>Tii--¡ u el vírMcr ilc su cm-
fartdtt, a mrüida ntir énie se desarrolla, y, cutre
í-*t't», en l i baie de la hendidura que los
te forma el punió vegrl·iijvo riel brote r>
i-n oirán ic forma un fiíhlcJün glande, apical, y el
punto vegetativa dliipónr»e lateralmente. Laa plantan
del primer grupo forman la aulidasr de la* dieo-
tttrdAnean y lan dri ttc|[iindo constituyen 1.1 sílbela-
»e de U» mnnocfíiitt'td'ineint, Frirnuido rl rmhrUin W
Lis cspermáfll.iü y ilripuéi de un corlo pciloilo de
crrcImJenlo, entra de nurvn en una la>.r de
Pifo ante» de llegar a í*lr sr manilLeittan
nAdo* frnAirenoa: el Avulo n marTi^pat.iriüio, en
cuyo Interior » eanDene rl embrión, aumenta mu>
che ilf tnmaflo y BdqitJera una fornitura caracteris-
i¡i:i, i i dtcfr, M1 hfaiwforma ™ semilla También ti
ovarlo n m - .i. iiv.iiin nir dwpuái iii- i.i Ftcaftdadói]
<li' la oosfera y »e traniforma en froto, NM Uuteüraoi
aquí fn amjios cunrept^s. ni tu el ílr Ilihr, poique
lo* Ir>-• SP cxpunrn ampliamente al tratar de la*
palabra»

rsiiAordinaim, rn nolalile detutcuefijo can la
potencia ile tu a niif.il o digestivo. La ntjot edad
pan empenr i.< RCPRODUCÍ IÓN en loi .MM nuï! t-s du-
méattcoa, M'Ríin \:\s anteAinxoa ilf la ptAc){i;a corrjen-
Ir, e* Ja nlguicn!*

IfadKn

Caballar. .
Bovina .
Ovina. .
Porrina.

3
15
15
10

afloa
metes

•

2
IB
ib
¡0

. l l l l ' S

menea
i

•

M¿todos de ríprodutelón. Zoot, V.
', MESTIZAJE, HIBBU>ACIÓN, COMBAN^

.1 tMUAt),

WODUCCIáN DE PLANOS. V. PLANO.
REPRODUCTOR* Animnl nacho dtttlluulo a la

procreación, Laa condiciones Individúala* de un un-
PRODUCTOR sun: curárteles rttfioliigirui, caracieret
itr pradaetb/tígd y garantia ftcwuíartí*. i.o» carae-
ife* raciológifos s<- rïnrninan en el individuo mis-
mo y con l.i B.trunlin de loa UbfW ci'iu'airníico*. En

de dlscortíurntidad entre U bondad de lu> tu-
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rat irrr i morfológicos Inijlvhinalfj y Ins flg
cmi. r i dfrir, t\at el animal rumo descendiente út
larcas c.-nffactonrs de humus hF.I'tmDUCTOlfES fiie-
»c defectuoso rn ta morfologia. <!ebe darse míts fm-
pmLuncia al libro Krnralrígictt que n Lat cualida'
d o Individuales. *l I t tSl no H h.i|Lin K.d.ivla dc~
moslrada». La prodactlvUtird cu tm animal de ca-

élnJrtta drirnntnjdrj* iincif.i garantida en su
mtdlo. Or mmlii que, si rl promrdiu d* [>TO-

(iti <lt U fJWJi Sthwyï tat 'tt 3.000 litros dl
una v.i<4 de rsia tija tinti In* .Vfinn

t u artllpui* piJrítcA» Je l.t rtjirmliirclón Enlre lo»
ïootécnico*. S^nírjri filí- decidida [•.ifliit.irlo de .ifi»-
pl-ir lo» Ut lmi l t l o Ui;* primrra» ninnKritaclnn» gr-
nòticfts, ilf modo *]u* lo* KAi'Adcrtüt te bailan « -
tuaimtnte mire do§ rxtrrmos: llbfjr \u* anlmjJíí JI
la rrpnuhKcUn litado adultos o al llec-ii A LI ¡HI*
tirri.ii). Pira ohtar conclentudameirtc hay qut tem.r
pTt'scnie que ta r>jiftir y l.-i r.i/a ponvn »" Í H -
llu pTri(>irj. El ainu. a pestf itt t.i •fmllifud con rl
cnbíillit. ts iiltillo niuih.i aiitrü que r l . ctinsiïlcrando
fimo tdad ailiiil,! Li líiinlfi.niï'm <ti I crrclmirrito. La

rcprodcctoi eh

L o q U C l i , I V U ' l r 1 I I I - , - . H . 1111 r- -, I ' I I i ' l l u i i . s u i , I . : ¡ I I

II"» Cflrildi-rt* íil|ii i l i i lutin 11 • • L- doiuiiii.i.n | v.i-
rlitrinn pmtlriVJI m i l < . I I I IKLHI d l l « b « , Pnr In «.(in-

i RuranHü (a:itfitlonter Icm-mns Qttt l·is KE-
PRODUCTORES miuhiw suri mr-imcnte (iifctundo^. Bas-
f ir,i. pt in, \>nr* tLMegxmrtt de In fccwntMdfld. que
el Jnlmil rn.irnli. ,n- 1(rst-i>* K'níílcu* en presencio
de iin.-t hembra de *n especie. La adgulsirjón dt
un KECH tlenc mnch»i impoitancla. pofquí
¿J min rrprcu'nlj [t,tm >oft efectos hcrcitiijri>>
so pm i nu del retafto

FtUid d* to* ttptodttciottt. Lo* anlÍRui>» xaolfc-
qlc'i* fi-iinitrin|.ih.'n lltirar a la fcpmriiicciòn snl.i-
mrnlF Ion animal" adultos, nrohlblcndo eticíndiar
• In» fávrnri . fi»t;i rrcomrndartAn era ni más ni

la ntfcmlAn dt la (itictrca jianade». La In'
drl h*-i (m y de la teoria de la piecncidari

m wotccfila lniht)f> 4 loa «anidcroi Inulest» a. mtfi
Inri .mini.ilr* cnnchu anlrt de qur llf^.ir.itt a la cd.td
idulta. Eito fui la Inlriaclnn de ta tcatc^t'm contra

cabra lu CH tniiililín atili's qui l.i UWji Atfemls, la
> foegft un popr< muy (apórtame. Loa bávUlua

de raaui* iiii'iiji i•• ttcMotii iu completa tfeiurfttln n
\i- trcJ ai'iiiv o tr*i ifto* y RMdio, m lunar d
icriiiíinj iKilin.irifF de l i tdjtd adulta m i;is nixaa ••<<
prccocc». Poi otea i^i ir . l·ii hembras dr todo» )o»
nuimifrros ¿tlr;it>K,lll MI tfBHlTOlkl riunliu aniel QjU«
ÍD» machos. Svnltdi cuta cm
nrrAl. CR Ticrts.irin planirnr la de la conyoaletiéta
de dvti'trat a i.i repfodBftctda ins Jiniíikil» I f l H«IÍ
han llefadt a la puhertad. l:< cirf(o tuit. púberes,
lr>% iininiiilr-s ptitden rrpiujutlrsi: ; [U>JI> aquí nu si1

Ir.ii.í de obtener im rattailo n un loro, sino tir pro-
ducir un ejemplar que teooóoiicutttata alcance un
valor por rnetma del ordinario o. pur lo
no inferior 4 lo* drmit . E.ii rxpnicjicia
que lo* sujetos engendrado» por padres muy jóve-
nes nn * rtihuwlai enmn \a\ hiJoK de ln»
adul in. R^̂ l• M i-ipNcd por fi hffhi> dt Q**i rifB-
du íntnin[ili1í> el deuriolto de Iflj ITIAdrt:, el feto
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debe fttnmntfamr en un.i civiii.ul mà* reducida y,
por oir» parte. In* deficiencias tir alimentación que
íurlrn *<•( costumbre ni ttrttiMraa de crlfl. afectan
ilol·lf mi-nir al fe lo <ttr h iii.nlrc en crecimiento que al
de la qur la tia li iminjiJii, cu declf, i|«e mifnlrjs c>U¡
última punir Jihr.if ( , i · l la toraltdào de in* materia»
nitrogenadas a la formación tiri feto, en ta joven l"s
|iritiíi|uu> iititrMivn-, que recibe drtirn atender a *u
propin ih-tarrnrio adcmAi drl JrJ frfn. Manifes-

ta RfmSici** no *lflnlWco prertsijmrnte quefl p q
rl antmal >ra unto para la reproducción ; de atlrmhr

pritttilpla, In (irrrüidjil tir mnvinikntn muscuLir
fdmanifestado timjv lo* primero» dia» drl nacimiento
i i interpretarle como cl equival inic de aplttmt

H ir ifi.ij.i I*iir lAa C I E U M S expuesta*. , ] " ! • Í H I -
•>• »r ilcítlnrn A h\ ItpfOdMCfcfòll no deberes

:<ir la edad, dins pur et gracia de des-
arrollo. A»i pfcea, In «poca propicia para l.is h>n-
i tonia de la (ene ración *crj. pof;i I H lumLjras, IJ

omplelo o casi coii'pleio desarrollo, v para
los niJiiliiH. l.i mitad ü ei Irrrlu dfl MI 1ol.il CTECÍ-
inii·iito (V. ACOPLAMI8KT0 y RBWtQDUCCIOíOi

RKPROPIARSF. Reelsilnse tu c*b*Jt«ía, a obc-
drecr jit t|ue l.i rlgr.

REPROPIO. Dkc«L> d« In rah.illrrla que t« ri<-

H.KS. CUír tir vrilebraiins qnr
OfldiOM (serpientes), nmim/x 11.IR.H)¡is 1.
ot (cocodrilos) y qutUuttct

BEPIJNTK. Hriul. V.
REQUISICIÓN. Drtcflw» que *e reserva t\ E»-

iada de dlaporicr de la prapledad priv.nl.i para alcn-
drr, en caso de guerra o de ca1.imld.-ti1 pública.
* Ini necesidad™ urumtea que no [iiulicta Ü.TÜSÍ.I. > I
pOl las vUn uiiflrMil·i^, f tic recluitar la ptCStacJAll
ptrttMU] qui Juticuc precisa. L* [irrsl.irinn JI
nal suclr Tfj;uljiM' por un Ri-fclamrnlu de mn vil i/a*
rIAn militar (en Ef,pníi.i ts del 10 ilo Agosto de
1832), qur tti.-lrtiníii.i (jrnliíi'n todo lo frlatlVd a la
REQUESICIÒN dia aalmahs, vihk-uios, finca*, r i c , la
ru.il rrqulrrr ta coafeceita tic nu estaitlslica rrepa-
ralorla n t-rnito <|iic debe f o n m m r.nlq año. !n^-
lamio !•••. jelen< it« In» crntron de moviliuciòn a los
fohemadortMt civiles pua aue inferim en los res-
petlivo» -B<>lrtine* oficíakí» la unien circular di(i-
gida a Itin nli-ihlrs de que rn el lòrmiinj de qntttcc
<llas tucan uhf r .i ledot lOI propietario* de cal
de K.mailo cuhallar, millar, Asnal y bovinn, asi

'te tMrtuajt*» y iMloffióvflet, que nni.,-:.
ili-l IS de dirlcmUrr deben liiftrrltilr los itryoi rn
I feapcitlviïi AytmtamJ-rttfj». Can las tlmlai I'-

ÍOKrlpcIoflMi *c formwi treu cdttofl; uno •!<•
i, ntri> di- cnnunjcii ili- tr-iccIfVn .in I ma I v otro

de Autnmrtvlles, rnotocïctetM y hJvlcli-r.T?i.. (li-hit-n-ln
llHurar en rl prhurro lodoi Um c.ih.illon. yeguas,

loa, auno* y tiueycs evlfttentei tn c) tí-rriltirlo
ntciooat, con Ins ii.ilns correspondtenlcs n tu aludn.
rtíaLI, rnzn y ti*n a cjue m.1 I t l drstíria ; rn el de
carruaje*, todoi lot cirrot, canitnru-s, furgones, carre-
ta», otonlhoa, cnilits t)et íetviily parilculat y pú-

l tus rraprctívaA c«racterlstlcta¡ en et de
automóviles, inila dase de vfhlcuhia de motür. Lis
miirnciclHn» y Itklclrtas, ron sus caríclerlsHcaa de
tuerta y utltulnü. El Reglamento ntarea nmplins ín-
cullade« a lu> ftracIcmArtM irninlcfpnlcj) para IIUP
V-ihin, haciendo uio de cumtoi medios twttti n su
alrAnrr, procuren qur ningún fituplrljirlo nctpc r- \t
formación de cuín* cerraos. ptJtMenüri rtcttrril .it
auxilio de la furrxa pública P.it.i la equitativa tt-
parlklnn de la* prrtlaclonri, cada municipio Nevará
un n-cJnim donde se an<il.iran ian órdenes y recibos
de Jit» auluridarirx rrqulündoras, A nintinuariún ex->
pone «I Rrclamenln I .i mrinera de lli-v.ir * cabo la
WQmFiciAN de loda clase de e*rjMrclmien(m, íá-
brícjs, lallrrc*. esiturcadono, ríe. En cuanto a l.-i
oreatadún petsfin.il [It-y de octubre de 1877). los

AyuntiTnIenCoi tienen tecitltad parn itnriifnfíia a 1o-
(J'.S loa habríante! ninyorci dr dircl^l» jilo;, y tnr-
norn de cfncaettta, rxdutJvamente JPJI.I uiita\ pti-
blírits. ciccpto u Ins titilados, mtlilair* en «c-ivici»
e taipoaibil.itadn*. ¡'.i numero de d l u tu pMdt
der dr vt-iniv al año ni de d i n cottMCUlivO*, litado
Ttdlmlriles por el valor que leñero lu* jorn.ilrs en
c.nfn lor illiJad,

RES. Cihtta de fañado v.icuno. lanar, e*1
O Út crtJj,

RESKS i*t'iíi>|rj*s O MOSTBENCAS. EJ que encontra-
se tilín tes .-itr. ivij j j debe pre^enlAtta a L.i autoridad
municipAl del Irinuno o a CUIKJUÍLTJ de »u» ajenies,
quienes darán recllia de \A cntnH j La
ntCHCAS esifiron (¡uince dfns a diaposicioa de su«
dueños. Ion coate*, previo rl pago der Ir» ,l.r,
gastos Mudado», podran mobraría>*. La* WRSES PEB-
i'T'AS quedan en pndrr de la Aioci.idAn Rencrni
de Cifi,nl> rt.í,.

RESABIO. Virio de Indocilidad de loi animalr»
en el fraLiajo, e« la çtudn y en el tratn del ham-
bre y de Jos derruía HíiÍJtutlc».

RESALDOL. Mrctimnicnrri formado i«ir l.i com-
Iriii.u ;.'>n de I-'-ÍIIM ,!'i|niri'n ; rs un [ínlvn ama-
rillo, sraorfo, di Mboi n-h-lrlnni-'nlrL tasotubl* en aau;*

li.% dJtuidOt, prru priltrl·lc rn Síiluclüticu tica
lí i iv. Su urclAn .^Irítiiti'iili- es nnf.ililc rn el Intea-

de loa atilrii.il-',, iiniidR se dr-tclubU, no ILc-
nunca a »er tAxico. Se cmriliM en rniulsitnn>

rn medicina canina: de 1 a 5 KIAHIOH •.Ibtlns.
RESALVEO. E» la eleeclájt y scñnlamlcnlu de re-

salvos o nutta qnt h.m tlr rrnervariic en la» corta»
a mat^rrasii. f>ar¡i a^n»vrc1t.irla» rn los turnua ni-
«uienlrs en lus neiUta tratados por «J método de
beneficia de monte medio. La operación tr ejertjl.h
conforme A 1n pievittd en rl pina i/c reuüveo, que
e* el rrglammto con arreglo ni ciul *f aprovecha
el munir medio. SihJdfp m q«e en etíte mclodn de
bencielg la nu t i se compone de un monte bajo
ilistiilmldn cu tr.inioncA de edAdei vntiadní. de un
arlo a n añna, iiendo n rl Iutno de eiptuijríAn del
muñir bajo, |f tn cada Iranifin exilie diicma» de-
ierminado miuirtn ilr txbuW% de las edade* n. 2 n.
-' n, e le , que ci'ri títuyen lu? ri^.ilvn*. En el mo-
mrntn t\r i,i ïQria del mimi- ba|o dr cada trantdn
»e aprnvcchAii, ademíVi, determinado número dr Ir-
boles cíe las nLideü rt. 2 n, 3 n, e le . que ie rean-
varon en bu cortas anlít( i j l«, <h ' lutítar en
l>nj para <<i npravectuidoa en ton iimms siguienrr»
dr monto t>nju detcrtníflildO número de Irboies de

.. rnenoi ilr [» i'jltimn, para ucganí
cada corta ej aiituverhantlrnt» de lamlüítia canr
d e p r o t í u t l n * il? « . n l i i L I . .-. <i f a . H l r i i i m c r r j d e r r -

s.ilvos de cnd.i categoría o da»e de eiloil <iur ha
de quedar m ¡HL- t*n cada cuil.i b«ata rl IDIIIO »1-
Kiifcnte ilf)>fndr de Fa fliiaJIdjiti ijue m> prisin* Con
Iii cxplotlición del moste, pacato qoi BI «úlo sr di

obtenei (cñas y iindi-rlja* para manfoa áv hctni-
mlrnl-iv v aptroi dr Iniirnnr.a, btiterU COD do|m M
pie poc:o> r^^atv^s, y no habrín tft? llrnnr a migiilrJr
mas edad que c| tlolilc <1d turno; y si, ni contrario,
se quien a obtener ptoductm varfados y bur-ii.1 cts-
lidad de nuderdi de ïranilrs úlmtatíont»t «era ptt-
clan que tjutdrn en el tntnson TIIIICÏHÜI rcxaJ
alguno de los cuairs habri da pcrauuitcer tu pie ilu-
ranle ctutro o mas ttirnm de rnoitk» bajo. En ta
formación del plan de RESALVEO ae han de otfmlri
conslderaclnneit de ordenen slfvfmla y econAmku ;
respecto a tas át índole silvícola, hahrn que atendre
» las condiciones dr la «pede , ya, njue no 1odii« tan
susceptible* de alram.ir Rramteíi (limrnnianct ni CMr>
servan hnrn.ni condlclonr* iie ciecimlrnlo dorante
mucho t¡!"'tt|ii>; luffiílti mlmlsnuí el dnro de ron-
servar l i rrríillrfad del ínelo, ya qtie tai corta» * rttni.i-
rrasa dejindoio totalmenie ¡IrMulilrMo f.irtlllan su

y estrrílir.irlñn, lo que *e corregirá t.ii>r«
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ma» cuanto mayor sea el nilmero dr r e u l v a i conser-
vado*, que propurrloti.uan una cubierta «1 cuela;

rn [iimbio. *l Cute nútricrn tM t-Jtceilvo, per-
Juülcarl al erídmii-Tilu Jri monte bajo, une 4 *
tstr modo nu alcanzar.i tu buen dcsarwlio. La»
%:nmlldunea económicas influirán en La w l M l A n que
te *i|up1r, porgue titjulfi mnyor W J r l número de
árbol» y d« mayures dimensiones a[irrjvcrhados, en
«I pasn iie la coila <lr tnunlc hajo por cada Itan-
*An, mayuf sn4 l i r m l i oMtalda: pero, en a m -
blo, si M- aMrnde a que el capital inmovilizado es
lanío mayoi cuantos mA» arboles queden en pie,
el tanto dr Iniciés d*l capital mnnle disminuye at
aumentar el numera de resalvos. Por consiguiente.
t i plan de KESALVEO scri diferente para cada mon-
te y pacA cada propinarlo, e Incluso para rada épo-
ca, «cgún el I lite* 4) cocrlcnlc del dinero y el pre-
cia en el mercado de lo* tflvtnm producios que
puedan obtenerse. Se It.i Iturada RESALVEO rtormat
at que sr prepom nbtrner una culi I nor-
m.il de) mnnle IIICLUH en la que un predomine ni la
producción de nonti - * 11 -1 til la de nvintc bajo, y
para rilo »c parte del Miimcstrt de que t i ubo-
I ni. li.i ili- evbrti t'>'>ximri id rule la mirad <M suclfp,
y de ella h i de corresponder aprrixim.-ulamentc la

i.i superficie a ciil;i iirui <l<- Ins categorías i l*
ti reserva. Olron conceden i£'<in pnpoaÚttMBcia ni

mnnte alto, r»t¿lilciiiridu la ha»e de que entre lo-
den loi Trtalvti* i\ue mirara en pir deben cubrir
lodo el •ocio, tiendo tangente* enlre si I M pio-
Vcccitinci de U» cop«a y de Lil mano* que MU la
misma la suprrflrie cubierta poi cada caiesofb úv
resalvo». Sf-mcj.inlf líKSM.VIIo <nn*i»tuye un llmiic
mJsuiio en el m^todu ilr hcnclicfn de OUMtc inrdio,
ya qtte cntúfift* la rtsctv.i U de Importmicia muy
preponderante respecto a la explotación dol monle
bajo, y en ful taso, más bJ<-ii qtu- de un moni*
medio. »e trata ya de un monte alta claro con holo-
hotque u iubpiso de umitlí hajo. Pur I» dcmái.
como la primera condición para que un árbol »e
conserve para la corta siguiente es «|ue por su es-
pecie y condicionei vegelalivas permiU espirar un
buen crertmlenro rturunir e| U«mpe qnfl H li-iy.i de
conservar en pk, y como por oír* porte latea Achotes
no se rrtrrinlraiAri unlfrirmemetite' dMftbttldM en
la masa, es ijulmítlco, como rikc- Boppe, pretender
una observancia perfccU dri pL-in de nhSAt.vtí'i,
nuil ru.mdo éKiE pin*Ha |«t nlil COfflO un» prtmwt
inln:(f|r'in y nrlfriLiciï'iii para la MplotMldn del

bosque. Soto cuino Infnr[luición de In qtlt t'n dcfliii-
tiv;i viene n ser un plan d< R¡ i, coplamtn a
contlmiitrlon unri át Q. T C Í Í I . Bpllc*b1e n u 1 JJ 1111 n s
txi 11 nl.n-Innts, ton turno de innnte li.ijo <li> uulncr

lo 3 I H.i, id- I A

Al « .

Reailvtis (2). .
Mndernn» (3).
Vlrjtm 44).

Deipué* ti* ta corta

Rexslvoi . .

Viejos . .'

Maienul extrutit»
tn ¡a torta

R e » a l v o * . . .
M o d e r n a s . , .
V lcpDS ,

Numero <)p
n rl-

52
M
:n>

i M

22
A»
20

89

30
14
LO

54

id! mudo ra
en m.1

7fi
45,8
52,4

. lt» ( i

32^
35,1

71.7

3,5
12,0

33.4

Pfojí Ion crpiki

tt un iirl»"l

25

124

28
6»

23

de una rlsm
iri.1

1.306
941 hi
3.7 '¿M

8.530

ate
2,000
2.480

5.6M

1.Ü4O

3.fl4O

A ffn dnH| mil rlf-a (1)

«Ir mi Árbol
en rn.1

0.03
0,11
0,24

0,03

0^24

fl.fl'i
oti a
Í1.Z4

«te utifl rhtm
rn m«'

1.9
5.p

14,0

0.7
4,4
4,8

9,0

1,1

4,T

í l ) Ama rter ta SMítlGn det tronco a IB altura, dpi perho. (S) Wm .Ir W l n M nfiua. (3)
trrinta *txt*. HJ Idom da cuw«iH.n y nni-o o nial aJiai- (EJcmphi tutnuüi) ite lo Silvicultura de

Idrm dn
Po«kin.)

RESALVO. Pie reservado en Lat corta» a mata-
ti.iT<a para ipr Aprovechado en las corlas cotrespun-
dlcntes a luí UttMM *. ii¡ ni mi t-d ik-l ntunto hsjo.

WF:SRAI.AnFRO. Vía de saca de maderaa que se
ronalruv rn el monte h.icii-inln «na eipecie de senda

'iiilrtn tttrtcha que alune casi la máxima pen-
diente del terreno y por la cual, aprovechando el
tirmpo en c|ue csrán ruL·lerlas de nit ve helada, se

las m.iiirr.is dtide Tas cortas a los
va l ln .

RESECCIÓN. Vtitr. EjflniAn <lc una paríe u ór-
gano, especialmente de lo» eximim* de tus huesos
y otro» Irjiííu* qur forman una srtitulacjcín,

RC8I PE LA AlTTÍCUtJClÓW TÉMPOBOMA-
XtLAS. VtUt. Indicada coma imicn recurta eficaz
pura combatir la artritis puruknU Canuda y crónica)
de la atiiniLv ¡»n témporamaxilar en toda especie

de animales, se lia venido practicando rn vlsla de
los rracasos de u|roi rnffiiiUm terapCutkm puestos
en hoga a su cttbldo Uttnpo.

Técnica opctu/oita, Rl rahnlio «e derriba o icttci-
ta en una mena de opemclnnc» (ni Igual que la»
jicqutño» anirnalcH tlomfoliroi) y se procede • su
.mrslMla Rcnpial ¡ *e ruura, limpia y dtSlOfecU
4-scrupulnudamente el campo aprutuilo para prnreder
.il descubtlmknlo de la coyuntura mediante una In-
cisión de unos Id cmt. de longitud que jmne poi tí
centio y tea paralela al borde potletlnr de la rama
de l i mandEhula. pioruianilo nu rirtlr Lai prolon-
Kacioni-s ovalas de l.i pjiroHda y del nervin facial.
Si un «míe punto ne rnenentran ya MJI ui stio» osros
libren, deben urtriCfHU Después, con La Rubia, ie
quita el enndilo y ic suaviza la lupcrflclc con la
cucharilla miUn le ; iccuidamcnlc se ettltpa el C4T-

Intrr-iitítMlar, icspetanito la arteila mcnln-
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mfitli y el nrrvin maxilir. Knliip.iilt>s lodos toi
ínmt tircif>*ni)u!i, st desinfecta 1i cavidad operalo-
rJa, K la taimua ron jjnna y sí sutura la piel La

operatoria rehuirte tan «alo cuKtadn* de stili-
rlcininUl v l*jy que someter el animal a un

di (itrii·iii litjiuto. La curación •."l·rrvienc
al caho dr fefta a ochu semana» por formación do
nri.i Falsa coyuntura en l.i ireiñn tiiitimrf.in.ini l¿r.

RESEDA litt*fifü >idi>r<tta, 1..), Pljinl* rn-irtScM,
VÍVJ I , dr Ni imilla dr la.» resedáceas. F.\ origina-
rla ifr Effinli» y f,lri»-ntr, y hoy se cultiva rn t'nta
Bttmpaj pof MIS DorCl rn ruplK.i» aprdjdas de aio-
ni:i niiavr rafiecl.il, de laa i|tn> i f hace un comer-
cio tonslilri.ihir para cnufctrión de ramilletes, cu

lúa que suplen la falla de aroma de oirás llores
mi» vMu*J», Sr riniite.i inu<.hi) rn r\ cultivo en
lies (os. En Inglaterra >c cultiva frrt -ucnlrnirnU1

cu iiivrrnadrfo. y r« U t U condiciones artanita la-
niai'ii) y coaifatencia »lr sunarbimio, dánduseir ftirmn
de bolo, de (lir.iiniifr* y ,IIIM df palmetas medLinte ta
sujocióa ilt HU» tAtn.irt «i rnrrjAilim.

HFSFÑA. Drscrlpcii'in «Ir lot car.nclrrfs de un
I i.il p;nj (li^Mti^ulrlii ttc tns derná». Í-Ji llistin-
«iún m FACII rn IDA juilrnales uc denlACHila linlivi-
iliinlíilnd nioTluldRlia, difícil vn los índlvldiio» de
r¡i/n de un iniciïn pelaje. La HIISÍÑA a nlmpie rnari-
ii expreaa la Btpeclt rau, Í M Q , filad, cnpji y
al/nd.n ; t i complicada cuntido ne añuden otraa por-
iTiLiKirrü. \,a ui'sKÑA acnxtunttiTB pracl icarae soln-
mrule rn la etpftde íal«nllnr. El modelo de una
HI-:SF_IQA. simple »ería: Cutftilln, árabe, t'ttU'to, de
cuatro afíoi, tordo toando, 1,4? metro». La RESEÑA
tomjtllcadjJ: Yegun. itt rata belga, ilnmatia •¡u-
Uttiewt tdf oAog cumplidor, caninos rtidifítemariot,
pelaje (tuttittio tiara, r.xttrilada, ctüiatta tic ios re
ato* poíttnoret, tí dertreno hasta tu mitad de ia
tafia, el Uqititrdo en ta corona y xtganda falange,
prtsmt-amin una rirafrlx rn lo nalga üçuirrtfa ora*
* tonada por ta rrt ranea. El casca del pie derecha
r'tsenta una rasa. Lot remot delanteros. ñbitrto*.
Time JMifi ¡tizaba de 1,58 ntftrat. Los asnos y los
tiltil»* tan ni:W dlTIciirs do rcírñar por la icncHil ra-
nún de la poca v.Kic<Uid de pelaje*. Lo mismo
MII-I>U> con t«» ilcnijs fanadtii, cxcrplo para ti
bovino pío. En ente, la RESEÑA qur exigen los
Stud-Baoftt de Bélgica obliga a dibujar el coa-
torno de 1» manchas en la alluHa dr un animal que

Mr. »• trmicTI tt'ftA — T. ttt. — 31.

a\ doirumcuio de LimcrlpcJdn. Pa>a resol-
ver la Identidad dr la» reprodwctare* latíate» y bo-
vino» de gtau niar, p^m difit¡l*s de meAar, se
entplea cwji fxilü un prni lullmJenla Hmcjuitfl al
i!c I » ímprr*ínn« dlgltolM en anrrO|Ud»j¡ia. L*
impresión se loma en u MII·I-ifitir externa del laliin
*ijptfi(if para lo» riniií.ntrrFi ¡ rn loa unllpedo*, rn
l/is iistañi» ii esjirjufl·i». ApHranr un pcojtteAo Wo-
i|uc de ceca blanda «Are dktoa pastos, y JISÍ se
ohlient MI (¡cura y detalla rn ñci*dO¡ turjtct el
d t l j trastada ai papal. Bate pmcrdimientn c%

comptada con lan marran mimbrada», so-
hrc todo las u,ue i en n dn-^o.

RESERVA. Aplicaste en nilvfculluia ixte m.mhrc
.Irhrili's (]tir tt drjan rn pie ni cufiar un munit

I.I ILII para iitte rrmtJnmn [a dui.-inle una o
varias frvulurkmts del rnmiir. con objeto de
Ironcoa maderable». La edw <ic hrliu»
V A S ea til «iliji'ifi di1 I J ojrdettación i)r loa
en monte tallat ccnntitn'íto o en monte liiJi'fo, (
Ordenncfòn ttt ¡os montes cu a] art. MüNTE.}

RESERVA (Mttlcria* de). Prodttctoa que. fn-
cluldoj en el protopiasnu celular, po no (JJfertu-
('[•icituiFK DfotopiasmAMca»; forman el llamado wc-
laplasma, y »e denominin Inml tnctastofítt. Esta»
(ÍKSEHVAH vcurlatf» pueden nrr dp ln^ mal varla-
ÚM$ ndt̂ l̂ .̂ ]í•zî  ; CfltTC lus elementos no iillrojieofldo»
podemoi i ii-ir ins iranot 'it- alntiitán, muy aSundan-
i'- en irntlltat, tubérculo», rtiomat, Btc.¡ la intilintt,
jijirícíita ni almtódfl y uue %t encuentta rn rni.idu
líquido; leu muco'?*, I.IH j;tasaa. qttt en fnrma II-
•iuÍ4la encontranto) <» los rtutfi» u M-mílian drl ulív»,
ricino, etc.. o en latina salida, como mauleras, en el
cacao» coco, Imtrel, etc. Loi principia nliruei-na-
flns abundan lamMtn. en las semllfai, (orno la ateu-
r*nta, IDS rri.itaten Bttutntirmidfo*. .ini COflIO OtrOÉ
ruerpos mis scnctilod. cerno la nsparreguina. aliun-
ilanlc en los rrtoiïo* dC la e»nírra(ji(pra. EMa» nuhs-
Uncías acumul.iilas rn los diveiimt Arnanoti del ve-
Reial pa^an en olr^s clrruntlancíait a cemomlrM
en el proceso mriadolk» de desarrollo ulterior dr
la plañía.

RESIDUOS INDUSTRIALES. !.«» mas empleados
< n \a alltnentacloii de loi ganado* ie han e*ludlado
en las toces ALMIOOttBJtU, AAI MTESlA, BA-
OAZO, DesTIl.BRiA, GALLETAS, HAIfINA MU CAUME.
HARINA VF. PBSCADO, LECHE, MALTA, ti

RESIEMBRA, Operar iún que se lince algunni dlat
dfspués dr la iltimtirn y ijue cinsí»le en planlar
nueva* seniilUa en lodos nqurilox HÍIÍDS en donde,
<l> l'iiln 3. mi.1 u nlrn causa, la» que se ícittiirdron no
B<rr minar un.

RESINA, Nfimlir* céntrico df In» jiit'"* necíefado»
por planas de diversas f.imlllas y tamMén BOU)
bri' vulaar de la» cuJnfnnJitit, n nen In parle *oH-
diticnda de UIH prodlhiloi obtenidos por desllln-
cíún de l*a mi rían fi Jugm a IJIH \,¡n. tfli-rimiM
rtl la voi RSSWACJÓM, Se riicnenlrím rn pequeña
cantidad en lu* hrnrts y pnjjipi, y BU p»¡>rí en l.i all*
iii<ril;Kir>n anima! c»IA poco cutiiitlaitii ¡ no libelante,
H coaaiden î uc no so» pcrjudldair*. Laíi RSSINAS
son Insoluble* en agua y solubles en alcohol, éter,
sulfuro de eaihuno ¡ n'exclmt d« diversos cuerpos qul-
mlcoi en que dtiiiilna t\ carbono, ion petnrrn en
iistijtrnci ; ta) Ttt (iroccden de U oxidarían dr l,n
esencias ron laj q n VATI UOClada*.
6leorresloaa cono l.i tremetrtiini dr ia<i
cuando l irtKii consistencia blanda n oitoaa • •

y son de OTdtnaiio riiuionas. La*
ahundin en las leicbintAcrJi» y umiiell-

feras. Desde c| punto de Y|«M ftsloloctta p»t«r«
pertenecer, romo l̂ s e>clufa», al «riipo de %u\>>\*a-
tía* de «crtcioh, jirrit »ilrnran purdrn I rnn.
las mismas esencias, u'-in ^iiiniftnrií-n bloloffica
como medios de dtttstta mniu rurmu» Híteos o
biofAffeoa.
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Concepto. Pitá ampliar la ¡dea o definición pri-
mera iiitcimt» que la palabra HE SIN A te utiliza como

VI

q W de labora jinfa la oUriulAn ile tramenttnaj
1, bo* tfwtuta uinhtfiíft »i»ii'iim ainprktino); 2, per-
fume Un . y liui •yMlom y cara tu V . *. ¿am f

upmlóf l de un citado p.iittculnr une pueden adop-
tar mucha* materia», es t lnh , se Irnln ii<í un con-

o de caríclrr práctico, cuya definición en ler-
minoi concreta* no c* «i-iicllls. Los RESINAS piapía-

V
UMruioa de producUw rc*mo*o*

i. iadlMa Ntiriliu (ituntiQui'}; 2, Inri-
linrix:.ri!iil mitltipln (iBcA ciri J,l

i HI u >; J, ineiBiúii angular y recipiente
:

piral mbniïm entn) fuimm itolm),

menle d k h n ion pTodirctn» rifi metabolismo
tal, a toda* las cuate» afretan cierto* caracteres
muñes ¡ Inlen snn rl hallarse formacloï poi
de siihslanrliiv su constJtucl¿n semejante Al
vitrea, mi luglM pasto&a. su con*
portarmimla coloide, \a taimarían
de pclkulat a pnrtir de sus dli*
ptfi loim y la prtwacJi di par-
trs M<|tiiil.t y mnllctn en
CMUICS vnrijihlcn. Las
en su cmti|tiislrlrin qulmira no ptt-
uilfrn du una definición aenrrnl,
|i41r Id (|iif ne IfTUpan fn el
dititlntni. mi siendo tampoco uní-
loinir. al p.if it i-i. ta ({rnesi* en
la pUtrta H.isln la (r.-h:i no cons-
tituyen Idea» ülrtemJlicai (trnrtit-
Ir» lai rrlaitvat a la
l r

Producción. Las U S I N A S per-
tenecen .il fitupn de suliproduc-
ton en la Ífbtiilo8¡a vrgrlal, ana-

y Stahl). SJ lat letrtdonc» coniinüm parilcipnnda en
la vhU de la pianla, mirtiiia* la« cicrectunt» se fl i-
niínjii, ha de luir i i r rn clitflta guc las URSINAS
ilcic«i|)ríian funciones iiriilii/.aiiics y coiiMfvadJDmt.
En cufintn a mi formaelon, hay cnlerlna d I ve mu».
I J I vez jiotiiue la* (tliscrvaclunti nt bw\ rcaliuido
«obre fa»r* diilititai del teiiúmeno. Scuun Tschlrcti,
la» Ctlula« cn«rhi!rri(tii(ji» de la» MENINAS pueilrn se-
Rmi iré* |>ioce»os: esqgiíágcna, eHtttUutúigfno y
Imigctm. El mismo autor dice que loa pruductu» rt-
•tnuiot no pueden airavetar la membrana celulai. f
de ello deduce que <1chrn formarte rtiracpUilarmi'n-
le, pero Meycr niega que U mnitluano ttnija capacl·
dad it·MJii'igena La frtrmacióil liilRena O desapari-
ción niiTiplela de la» maieliah crliüitr-s i|ur nurdü"
rtrinpU/íJas por KRSINA y el *{(io ocupado poi L.i
enluta o cfliilns convertido en una lactina o canal
es la meno* frccuenie. El tipo t'MiiiL/i'^rrio o nur
división cduUr » cftfrUofil mu* has vcce« poi ti
etiLiïiliiill·ilRi-niT, m que a la divi^t'.n acompatia la
dertroccMn, con lo mal le explica el origen de lo»
recrptArulai tn ttue M riinirii(ra l:i WESINA. Asi-
mlímo se rtCOAON <i»e la urcreclúii puede cjcrcci
efectos llnl(ii'iHJíi Rohre la* (ílnlim cOitndltttet, au>
mmlaniltuir de «ata fornm In» depòlltOl di RBBtMA.
Poi todo rilo cnlit> »u|>niu'i <iu< <u un rtdltcfdo nú-
mera de cílnl.m, dut.t(l.i<i i!c (ntulijiU's rulnógfti
se Inicia iu i\\vtait¡n y la (i.Miintíón hilt-ma de ME'
S)NA: é»ta, en tirrlo rnonento, dtftray* la mem-
btini y cotirinúa nu producción a eapctuB» de las
tí luUí pfnplamentr tecretniln» de nrlaen e»quiio-
lltnlzo y exóíenn, y también n p.irllr de células na
dinodai mciUantr proena li^ÍRtuiio y tn-áof*
En la drodiirclAn de BKS1NAS se alilbuyt Influrn. I.I
a lot riirlniím, m>nquc »u acción CIÍJ e* tm conn-
c«da coma en el emo de la» (¡i>nns. Finalmente, a
la producción flalológlca acompaña un Incremento
patológica ii cuando kn Itbotfl M soma-

ten a accione* de corte, ptifmatiúri, e le , para e i -
Iraer KM Jugo y, en general, cuando >ufrm cualquier
trriumttlnnia.

Apmvechnmítnto, El *l«tema racional de explota-
ción de un huí que dctOUM en conernt»» grtielkos,
>ilvkola« y de ord«tia«lon que no ion de e*le iiiR^r
La obtención de I» REBINA de la» planU* produc-
toras sr verifica metfaote incltlnnn que tienen forma»
muy niitdaa, ÜCKIIII iiulkan los ai!junios cs(|ueoui.
RrUrnila la secreción, le Ui denllla en alguno* e**om
(trementiu), con lo nue >.• iiuuium la pnile volátil
(esencia, aguarrás de la porciAn tija (colofonia). En
otros caso» ihAliamo») «e emplra *n forní diicrl·i,
aunque nirm|iie hay pitÚÍÚ* COOtinO* de (ínrtc volA-

s
vlv

/
\

í
\_y

Ksqucmo» Jr inlKirn? p.irs In obtenrlnn cJr tiálmmna y rancho
"el mimriii i N muya par» Urmenünai)

rnloranie», curtiente*, e le ,
y Mhft la debatida c««*tíón de ser eiciecione» o
McredoflMi cuya díferentla c». en ocasiunes. dili-
cil de punluatiT.ir, puede l·itmaf>e un irMerto basado
en el propio concepto fltioioglco-ecológlco (Ziegier

(II pur evaporación, drlerminandd culo l.i solidifica-
clAn o concreción del producto. Dada IJ pro,<ieña
can tillad de parte liquida que po»rcn a I «uno* tipos
de tJiüisA, M comprende <|ur la nuyor pjtir de
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«llot UP conozcan cono nattrlaa siv
I ldu. Reta date, notable («o» au du-
r e u , rcqufrrc mékiiJn» de ortnecfAn
y nxrlRcjidAn mi» próximo» a U»
txploraclonti (•'•«l·'·tir.ií) UMC a la»
ft>rest*le«, En <n,nilr> j |,i canthl.Kl
producida paí .irimi y JIñu, es muy

LípecJr», como la pru-
J111 luíj de li,it»a«io llei CatUMfJ M/Jífs
f'ií/sjifrjí'i/p Mill r. di- La que »e reto-
t ' i i apena» 2S0 f i» * . ; la in mrnliït.i
•>«• produce rn Rspati.i par el P/niíjt
pinarter en rnntiilaile» dr 1 .1 & k(¡> .
srQim 1.1 reglón, y de balsamo de
IiiiT|iin xi 11 |>i i en 1' 11 111 Filipina)*
cinlhl.nlcs que mellan alreitrilnr de

ComttifuritSn, Lr>» íon i fun-
.i.initntiLlcn ilr ta» RESINAS «on: aeei-
tei rttnthlr*. rt»tw

delito* y ateottótieas. l 0
tlrncn • Vi vr/. eomp«»ltlfln

i.'J.i. jnhiL|iic iliniilii.i cu tila la
data i!*- ttrpfnot, L»tt reienoi sflti

lUCÍOi n« 11I ( "% ilr ILII·IIIJII
y t]\ii Hr níilmllnn n In* pati-

n- 1 1 ietdos pueden »cr ali-
(«ucctfllca, rn cl Imtuir), aro-

malkoi <licnï<ii«j y clnArnlcn, en loi
y resínicos, r» dích

rafUbla, en cuya kli·ii-
11 li 1 ..1 ¡('.11, Ien» 1na BtHodoi míe Iifrn
dt ;in.1||ij!i inmfdlfl!» dl? T*t-)ilrch,
mrrfccn cnnsfcnniitr ION químicos de
UuzKk.í fiiiiil.nlos rn la nxidncifin y
dcshldn < lAn, l.o* eoottlhiyefllrs
atcobftllcM rnrtipTcndfn lo» resinóles.
(cuerpo» con lildmxllo nlcnháhcn,
írinm lat .in ilinni ((r1 ilrmi d<
MÜ,I) y To» reiin'ttanotti. ijuf Jan l·i
rr.ircli'in Je lu* Unln^ü f U M IÍC 1.1
Rnma .nmmlai r»l. AcSDIpAOIlI a los
prodttclAI cltAilót, ad«mai dr pnfiet
u"mon.is cjiie praductn ri empo de
t u gamorrtxlnaa. ottús rnnililuvn-
!<•» de míiior lmpc>riincJa cwutllüth
talct comú tolofatitfí. materia* amargan y portUmv
minerales.

CfiimfitariAti. Lan rüalna* fiioilin ifivldlr.ie. r̂jcún
nu orinen huUnlçn. por |ai ISBÜIn ptaducluras, y
tamhifn srsiin mi rompoiletúa i.|ii(mlr<i (cl.istfirafin-

Cjomplnr ili> Ahir* bahamm, àrW nrodnetM d*i ta rr'lna
halmnin ifc-1 CnnndA

ne» de Vie«»ct, * \ . i ( f . Tscblrd] v Dttterlcb); »ln
rmKatKn, m> tiendo í»1ii ítiflrirntímftitt ei
MMilU máa Vitll p4iTa cl ¿ispvili* prJfMcn r Indün-
Iria! la Miinkittr (Dvltton bMftdl ta loi

HfMIl . lS. .

•

BdJumtt».

GomorregiiiiBk.

••

Copal et del Africi OrfeflW.
Copales iH'l AfHui Occldcnt«1

r i t , i • E l c m l ,
1 Lf 1 E L I ' .

. -i . 1 , 1 1 , 1 ,

• tl

/ Copales K.itnl y Mtntla, |a|ipa,
I drago, Inca del Japón.

Ji-

| Mrca, cstorauut, Conadi, Ofcj[(i», P«rt o
Siin S.ilV.ILIIH, Tolú, rapxKü, i|itlncjqttJnn,

I GiDJniï, lirnjui.

f tjum.i amnntaco. eufrirhln, tapvlk, fiïttnR.irn
( h.i. .mn fétfda, IMUMII · I , iriclento, mirra.

Rnlte l · i (•«•mnttraln.-DL y les Otfía iTW grupos li
diferencia c> Jnmrriiala, Lai cUio» dt RESUMAS.
6leorr*flnns y h Wva ^ «t dFstlnsurn pnr la pir>-
pnretón de parle liquida, rencrvandose cl nombre de
balsamo a uii Ajrotu'vliiq» ttnpltidas en pctfum- -
«la y en cu|fi compn»lfU.n inii.itt lu> acidu btn-

, drtamlco y su»

Propiedades y api iracione 9. Al eltponer »u con-
cepto bi'inn* aludida » va far.iftirf» rnj^ Impértan-
las. Tirtiíii |«j Rr.siv*s t'oniiMtn. Ir de*de
un triado MMip*i!> íbAI*amo» y (rfmtndna*) 1

dino (copare» de Zantlh.ir.
y WotaBlbUpuJ Potm» itr rllJÜ titnni

tu ttrigrn, auntiur «f turnen amnrillaf y pardas pot
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la arçlón del alie y la* itni>uic¿;i\ ; URSINAS
IratU» latí U fi.l|i)íir Je LIJJ¿O y la K'ima S"ta
till.i El intuït IIende a »er amargo y picante en
otanlonrv Su tuntún es pa^tu&a, rn (jint-ul, y a
rll.i acompañan IfiMinruni de rllminarmn de divci-
>o* ('(IIIIIK li>i nunda 1.1 temperatura « eleva. La
cfirrln/t <!ri)¡in,i modlflcüclonCfl inlereMn<« pan l.i
»i>lll)n'nl4i) rn rl ato de leu rnpiiles. y l.i dettltp-
efán lilior.i r*fnc¡a* y ftceJH», cutre lus cuales des-
taca la a n d a de trementina I-a lofn-
búidail llene t;rJTI Importancia práctica, depenrficn-
tU> extraardinartanent* di- Lai condiciones de la upe*

1 l i j l U l l . U l í - * . t
que las iiultiikas rn ratoddH enn Jas
El comporta rol cato con toa álcalis f en i*r-
ncrfll con dlvívmii reactivos Importa mAs pata luí
MtüilliiH de constitución, pudlendo i ie r^e que, 1
ahnn, la preparadim de mlna lM a partir de tolo*

rnel hlli (jvburtfs de
na) e* tn mí* notable consecuencia de sus

paro La uluoiirión dn l u roainurrla «

qttlmkiía. Su nplkaclAn m i i ditunitiila 1
pteparndón dr btrtücc*, (le lo» f]«c «r cotifícm va-

lrtsipR Lu.i hllnsmof te utlliuui en P*M-
e híitoiogla. Sera buttMén aprerecfeadM sus

propicdtdea nclltcntvnii, AI(!un,iM (undáTSCB, miistl-
• |ii'-, benjuí) tntertienen i-n ti prepanttAa tlt? nilmen-
hr, v bebfdl*. Pnf lilllinn. Mrnen . 11Kin 1«'- craplcon
utalltlcM tKtnyteo, íangre de dragni y tnd.ivfa ba»-

I icio» tqrapéuth
AnáíixLi. Para (ÍRSINAS .lisiadas se empican, rn-

In- ios mraítitres física* principatmtnie, la ¡Itníí-
d.ii!, fiintn dt fuNirtn ípunrriji ik «glttUuciáa, tiarm-
l>.u-i¡ii« y perforación), Mihihtll·l.nl (directa o can
an.tlliii capitán y UIN rn*nyo> micmEralicos y de
dttrexa. 1 on eantctrrm qulmicn* SOU anil«|tos a Ifi*
de idritNfiL-ndrtn de m.itirias RI,IVA%, a UbCT; linli-
ce» de arillo, MpotriScatfAn, tter y yndi>, Virn«-n
dados, «1 ntlmtni, par rl ntinirto de RillgTanion de

nctr*ar(rj* nata la npntralli..ició» de un ctamo
tntt»tartcla j f l st-aumli., pnr f l nünn-fo dr mili-

«le po(»a nFceMrloit para Hturar un giama
de fífsiSA a la rhullrdón v tu pir»etida ilr un « -
» u de Álcali', el ladicr (le »1cr « la diferencia
dr tn» dos antrtiine»- «1 de yode M l.t r.inlictad de

que pueden fijar I0D gramiis de mina .

Tanto loí analMc para cmudlíii de coiutituclòn como
Itis de métela» de ki'SiNA D producto* inrparadoi
tnn rila*, rcqttkrrn mélodoe empecíate* y dcllcadn»
La dcsrtipi-¡i'm hícltfl »c r r h r n .•«. limlvamrnlc .1 ifH-
.HIÑAS de origen VtgetAl, niu1 non laa <|ue mayut-
menlc Interesan a la agricultura. 1 J goma lata es
nua KSffU de oifífit jiiimal o que preciu la In-
tervención de un Itermnlrro íjtíncrrj Cocctu) Hoy

i -ritan también RSS1HAS AKTIKICIALCS. i|iic BC
prepann a bue dr n inumni , dlvrr»« dldrlihta*. te-
-.1 -i v ure.i Sus i¡|ii<> m.i% (icbt.uaiins non • f ni
Mr , la» huiiudiru*. [un albtrioiet y lam poltopvt, lo -
doa c l l i ^ Je Kt.ui Iiiip.>rirítiri.i indmlrlal.

INA AMARILLA. V. Hlí lNA hE PINO.
MESIWA COW'JK. V. RESMA DI I'INO.
BSSTNA PE BORCOÑA, I i.im.iJa raiiiliien ('ti tir Bar-

gana, prornU- del i ' i / ' ícf i i txceita, Link .
ijur vive principalmente eti el norte de Baropa.

KESihfA DS LAÑAMÍI I M I I A N I I . Procede de Ui Cfft-
ÍU/FÍ I sativa, 1. , que vive rspniit:iin*;i <•» l.i India;

contiene-. Junto con ta
esfiii l l | i riüdun A la
'iin .< h.i ii ido el tumi-
iirr de tímmblutt, <1 L- pi d
piedadei n^rcòtlcaB.

I-I SIMA in Cl RA tit
f.M M,\. K M ¡i reniña va
i n'i'jn.iii.i de ceta en
l.i pnlm Icana

ariiiifiilnm. Hlinili

kl>lMA DI | flt-.
U a mida tnnihlín de Cn-
í'iií. se s.u.i del .ni»>i une*
ucjrm tiymrtmra fiiirtm-
ritt L. ; el topnl pTopla-
mfuie itkho i*« un jiisn

M>iutiiic.nl<« procedente de
varios arbole* que viven
priin i pal mente en la lona
tn.rit.il africana y en FUl-
lirll.is, i nnrtrlín JoRr d i '
• h a * reatase nm el mtin-
bre del lunar de pToct-
dencia, cama *«n: el co-
pal ite /amlhm, el de
MitnUa. etc.

• B8tMA PC PAMMAR.
Proueóa dr loa
pt·firtl'·i-n·IItca .1 loe
rui Shartc. Batttntirarpux.
Hopta, que viven rn U

se- •-11 ui nii.iii «n la India
ixini.in UIIJI reetne umejante
1*1« re»tna es cxud.ikln pnr lo»

de ii palmácu Catiimitu ffnrco. Qni VÍTQ en
tan India* orienttleí y que Hene un eotcrf rojo car-
nesl ; lüiiiliii'ii He ti .i Darttedo Sangre de itraen.

Rl • IN v [>i QUAYACO Sni i i .m t*ta riísimi Inn en-
trbdrcaj Cmiiaritm affitimüc^ L., y 0 . «rtr-

f«m. que vivrn en I.IK ArltUlag.
tlMA DS JALAPA. Procede de Un raicen rte la

¡¡¡"tuiira purgo. Haytie, y parece estar compuesta
de una mtxela ár itns cuerpo» .imortnsí cnnsiïlrra-
do> coma Hluiííntiloí, ]a }al.ipiu¿t y la convulvullntt.

be KAHALA. Rcttoa de Mtoi roja na l *
pTOtedr ttp |«e KláüdlllM y prlfis dr IHÜ frtito*

ikl Motf'tluf philippinen.%1* y -¿o 1M emplenin enmn
colorante anaranjado y aun c«ma VITII I I IHKU cuntía

RESINA lir KOUSSO. Cimorida lamMín cun rl nom*
I're de K'isiita, procede de tan tWc* (cnieninn« de
la Haettria at>vn<nir<l. Gmri. . Árbol que vive en la*
UMUU alia* ite Etiopia. Es fAcHmente crlsUUurilt
y »e ha empleado en medir inn como vermífugo.

RESINA DE MEZRlrlrfN. Pmceile dC l.i córlela del
t lhu to Daphne mttercan, L.r y de «lia» rspecl»

n-^iñn
BlgOnOI vr^rlale*

INA Mlr- URAOt),



KESINACIÓN

dc ta min/. i del ¡ring p*u Ifl ron&welón Uinpl to el tranco di i rento* >u- rutan,
ld •!> I j mi t 'M. — Vaifutlo de la niiitj» en i·l hoyn (tnr tfarvc Ji- depi
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del niíMiio gratem, obteniéndole principalmente de
«us Inflor Se ha empleado en Hiediclna ton-
da i rullamo

tUWJI i.) PBUnte. Re«lna eartralda de la ratx de
AtiaCjrciat pyrstltruní, que i« obtiene principalmente
en Arcrh.t

R|"MS,\ Ui: PINU. K*l.i Auhtljmcia, llimada tam-
bién (ititípwlto. Retina íinutrWa y Rciina coman,

i más H l lt' tirmenlina «olidfficadd y re-
Kinificiii,! ai contacto de)
oxigeno ilr 1 aire. Se «L>-
tiene principalmente dri
PüttU íyA'fs/fw, L. t muy
tfíiHim cu toda Hutiijí.1 y
¡rr.in juirlt ¡le Aitia.

l í l s i N A I •! i l l\ (NO,
Retina que M obtiene del
r i /ni iu y ralclltaa dri Po-
dnphyltum pt.itamm, I .
Mirr viví- in A en éi lea del
Norte, especialmente •• ti l¡i
cuenta del Ml«ti)*»lppl y ui
mu ii- i i bahía <le Hud-

de • ' nir viven
en l i liittin en lan faldai
de] i [un i

UNA WASOPIMA, \<< i
na amorfa extraidi
.itii.i] mexicano

tris, en Aii»triJ el P, mOHtam y U CAtua t i
P. laricio. Ln pfOdBCtioa m4» latpCJUnll r:< la de
loa Estados Uiu.iiiv di? América, qua »timlnutran el
70 por (00 tiri consumit miiudi:il dr produtlm r t -
iiiiuso*, ptucrOcnlv» casi en su talalUlad de la RE-
sjs*Lfós j e !.i tsptcJe aniftkaiut P. ptiattrt*.

Piúcfua dt ¡a ttMbmsión. P.irj la extraedot) por
rl proccdittibcttto ciiropvD da la reato*, o mas pro-

ile 1J miera aecTcladd jim lo» pino». *e

• „ . . •

dietiill*; t* (te calur
i veo.

RESINA MAYNflS.
qur ne obtiene |n"

t á f b o l
Ci:toptiyltum tatut'u,

Jati|., que vive m I-
nui;i» «.(el Oniim •

Ix l i . t . -
|UflciM

Monte

tienen y utllit*ci6n
Irlal de los mismas.

Especies ttptweii}ti(Ui\
Son muchos lo* MfCttli •
que tontienen JURO» re*l-
nfiüti» illveruns. pera loa
piincipalr* M t los prrlr-

.1 1.1 fjHIlill
conifera*, y dentro de

I iinlii.l VJirlíi •!«' BBM
.i strii f-|iLT i tu rl apara-
to ICCf'torlo de rr-slnn y
1.1 I m p O I I n : • I i ' ' !••
C l t f f l , v i r " t O Í ' ] ' « l » ' J " f
•' i>M".i,,n para la extrae*
dòa de t i resina non ION
arbolea de los f«oeroa Puw*. Lvtix, picea y Pita-
doiartx. que tienen canal a reitnlferos en t> mariei ¡
dr Int fama*i Ironeti v raicea. Sin rtnbntKo, m A I -
snefa ¡ir fcXtfae laTnWíii l.i ii">¡n.i <lrl pinabete, nue
nn Ürni" cnnalcs leafolferoa BU La muleta, sino en
la eorlcxa hctiiJcra di- luí irbolea Joireaea; ealoe

lien (ttftetohnrjn en vesícula* sállenles recíon-
dr.ii ' i llenan de t/emeattoa, iio la» cpii
punrlim la «niraen loa recelectoTM. Sólo se *omt -
len ,i explotatiíiii resinera fi'^nl.ir ln?, arbülcï pei-
teoerfeivteii i divcrsii-. r»pctir<i de jiiims y alguna
m el plnqliele, el aterre y el anclu rojo. La» r€-
iinan rspAñnfa* proceden del plm> negral <P. />'•
naxtrn en * I I niaytif p.irte, y tamhl^n se icslrutn
el pino carrasco fP. tiatrpcttrit) y el pnm
<P. tarin»). En Fianria procede la mayor p " 1 '
P. ptna^tn. aunque (amWín *e latina cl P.
tumi» y. cuno se lia i)lch»t c) -Iftífí fn-ctinüio. En
SuecU. Noruega y Ru*la »e explota el P.

•

• •

*""*^·«Tasal^i5B*J|pj|3Ç

4

••4

ri '

neetrikl otilliavek) pw i In

hace en FI IUI I , en ti inin de fobritro, uti raspado o
dncorleíamiento parciEl de dirneruintiot un
-.nin i ii.i. , en anchura y olinm ,i ln tpa baya de
reati ln Bttpcrfldt a rum que st ti.t de InlnAi- cln-

I I - I I iiel «fio, [liii.inH1 i ] men d< BUJ
/ii M iiniilrriia fa coofecclán d l l C*t», hadende

• la parte dt's.r<trtr/.i>l,i, y CoIMtnUUldo |"it ab
un,i i'iit.ilLídurn Je un renltrndro df pfofurHÜdld,
cawtro de attma y nueve tir an t i ran , ent.illndura
con U ftt.il se cortan loa casa1« rcslnliero» j como
eoTisf inri, J.I, comieaxa ;i (luir poi l l •< la nile-
ra, que resl>;iT:i r»'r el tfOBCO [*>•••< CSCI M un pole
(método Hugue.-O que, ttijeto rnn un n¿unlni nii't.»-

i tronca l>nf ilehajo de b parle
deacortemda. AL cabo de ninuno* rila* hm oriñcios
íCcieIriTín% df I J rtili-rj H nlisiruycn como cong-
ruencia dt l rndiireilmiriiidí t(c la aecitclorl en eurt*

rl aire, y para nianlrnrr la neerecion **
de ln« canale» retintfero* ha-
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una pira, ipic conaiale rn un enrle i|«« alar-
li i l.i rnl.iM.il llu ni hr«li.i rn un.i prqun'i.i iungitad,
procaorado profmidfzat in menns pnsil·ic, en 1.1 p*r-

...r ií.- l.i ijiir luil·i.i l in l ia . Ut» púas luiy
qur r rpr i i i l j» ilnrjiilr lo» me ACÍ de mar t u , al· i i l ,
nu j t i . *rprirfiitirr y octutatc, tjut *An 10* ik menut
pfOdtfÍECÍ6fl dr rn i f t j , dvl.i orlm dini , y c*n la» nit-
*{•• •: iiimjiMi, con mayor frec i ida, t ir-

Munti- lli- t> AD «mmi-litl» li In eM>li'l.flr,inn

( iodo .ilRiin* vet a du» pk«ji pot i rm. i i i j , <j \t |on-
tiitur tnl.il ilr e t i l lahra<lí ihimntt un ai'm drlH! acr

irios 63 • SO cm»., seflún los aiiiu de kCiïhA-
i l6N rn que *r ettcuenlri u i I i miera »<•
rerotte cu un ML'RIM dr liarrn ilr nn:i f[ip-ifULi¡I ilr
un \\\tt> |iTi'n¡m;i(nr!i(r. que. rn rí jimcciftmfcjito " "
c u r i , * qne noi vrniíntt* t( lnirnitn por icr et níJs

'•ntí en l i pr ic t ic i , M- Tija al .'ulial con uns
nr.ip.-i ir•• • por ttrhajo d» l i i t n , Dur«nt« IJI

nuï ile REFINACIÓN *c racOffC cinco a teis vr-
i.i ¡ I IH-M drpguJUda. n-iihirii"!" cl nomtut ili1

remata tjil.i urij d*- ts tM UN • >>, ItU cu.il*'»
Sípar.-tila» culfe M pur un itiiirv.il.-> de tiempo
ef CO|] í<? li.ï!>r,in b< h I dl 10 |r'*

^ iii'i.iTiii.i ii i i l lz j r t t i iii- inp«ir • ! recip •
pua <iut- no raifian en i'l \ix% vErntjs flir.Trn.n1ns rn
la pFr« Fn rj i la r t m i u M recoge I jmhl ín U tc-
ï ln j p4«1osa que queda Jiitlicrida ro í tticlm* de I *

y «« tnc/rl.i c in cl contenido drl fecipii-tilr.

constituy«ntlr> la mirra, que se va reuniendo en cu-
b H úc mnno, ht* COltCJ después tt vacian t n d**

connlruJclon hníicrutíi hayoa revrnlftloa ttr
o Ijulrlll·i en r l BlttÉM mnnlc. Al final d t I*

rxlaciún. C6H un* rar Jera te tecone lambí ¿n I J rc-
*ína KiAJiuda solidificada en la» paredes de la cara,
que se llairu barranco. I i- ilnrienRlones, niimrro de
caras y cUttribucidfi iii> las miiimaft, Jepctuii-Ji át

que ne sina rir la IIKSINA-
CIÓN cl pfiicCdimirnlu ha*
•nado a vida a rl rtfnomi-
ti.ufd a mtttrtf. La mina-
ti6n a vida nc prepone fotx-
grar con consictenclón l·is
pino* ipif h:iy-in .ilran/;i-
ilo JO (iras, de iltimrim •
Ja altur.i drl pecho, haririi-
<ln frt illo-. r.1[t.1 aún linj
•ofi t-iirii de tant 65 cnis.
!i iliura y protongUdo FU
(ÍKSINJW'K'IN ÓMttate vein-
ticinco a r in furnU aftn»,
sin imprdlr pur rUd BU
ctMlsritirte, con rtiyn li»
• l i ' - i < H I I I r i . l l l l l ' i i ' r l l u i r

rrufnnlr MI IBSINACtdN ilti-
ranta Jilffunos año». La rr-
tíjfiífíit/i a murri? «c pjo-

i«"l.ir i-n poco* año»
I.I producción tic ruina
(Ir .IL|III lli->i t r bu te» que,
por T.uitncs cnlluralfü, <J<
jprovrchamknlo ür niAdr-
IJS ti ninit motivos, drfian
c o r i a r i f d e n t r o de a q u e l

p l A 7 0 , cu c u y o c a n o te

labran itmulttautncalc vn-
nas i:»r,is intiri- luí pinos
asi rrninadn* Rn la reti-
nactón nmmtii n • i·ii/n, lat
iltmenslnnc* ilf |M rnnis
no tlíbítAu ( ï i i - i i i t tiiiu-
CJ, n i H-'liiTicNdíil. de un
\ enljmrtf», y *u .nuliura
M mjinttrtdií vn\tv S f

i-.,; respecto n tu IDO
(litad, d pj imrr afín dtí)*-
r.i ser de ft5 cnn. , 100-
üllud i|t*c se [>rnloii|¡.tri
otro» 75 fin», hutía atriha

II * - i . l l l I ' J S l l C S

.jílp» filj¡IIIGIItes, y flO ruis
i quinte afm. j r mu.

llO il lie rsr l9o la .ii
i.iruc l.i liiTmiliui l'il.it de
3,70 mis. I M l.i .ilhir.1 drl

]o |n-tTiiiii!> La pri-
cura se CKlnMtce cu

l.i parir ih'l tronco opi|r»r,i ;i lnx vlrulns Mrimín.inhs,
y terminada M I pica en Inda I» longitud (cinn< .nms)
t t |llK4 IA sritnmia. .i I* dererhft de Ja «nirilor y

di i i l i un t rn lo de clrcuiifí'rerjcln ; ICT
III I I I ; tWAi lÓH de t.i srRiiniln, nc rtlC-S l.i
Irrccrn cu el tercer vfitice ilil I I Í /MIRUIO equiljlctn
que su[iu*l^*emo» ln»viilu <-u l.i i-immfr-Tpncia del
tronco, y '!<•! mismo mui)<i en potado* d« cinco

nu haciendo l·i 4.*, 5." y 5.*
ni IOJ iniï·i i-.iliiíi fuln- la I .* y 2 . * , enhe la 2 . * y
à.m, ele. Rl irndlirilrnlií medio »*j«-lc Í C I >1I
kiluffiirnoa [un i j i a y estación, de modo que cmla

•n (centrtta de 12 n H. Í100 ttlros de mir r i
por arto. En (r>5 Esladoa Unido* te proeede de otro
nuidn : ni (OmiCniO del invierno del pTimiT Bflo tír
h nplotadàn sf |«brf en el plnn, a la aiiur* Ar
20 o ,io cms. del miela, una caja ilr nccfftn Irían-
Kul.it, (.l.trniíl.i hjrlrnilrp en el Ironct» do* «cri'iimes
¡nrlitiaclai de aniba «tiajn de 15 a 20 cms. dr pro-
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funditl.id y fiifiii.uitli) entre «I un ànjiuio de 35° apro-
xltnail.iiiirnlr. con to i-iui cl redplente obtenido,
rit-nc uim diulinift rn itntldo trjmsvr™! de uno»
30 etns., una altura en U Miperflde del s<ho1 de
uims 15 em>. y una profundidad en sentida hnri-
íiirital de unos 10 cm»., con una cajíaiíil.i.i d< lilro
y medio aproximadamente. En t.itia pino, según su vi-
B*)r y ili*melrn. «e al·itn «n i , ttn», Ires o cualio
cajas de M H , y sabre cada un* de ellas se labra
una m u de l i misma anchura que el rtfIpíente y
ric forma de V, con el vértice en tu parte baja.
Ciuli caía alean?* una langllud de unos 40 cms. des-
puéi de una treintena de pica» hechas en un añi>,
feumlniüirandd tltle reinjtsu, y la cata se SIRUC am-
pliando rn alluia «luíante Ir» tres ano* nÍRuienirs.
al ra1>r> de lo» cnale* *e alquilona «I árbol. El pro-

mVIrt da bilt'tl trixjlinirnln ilwMttie d pri-
.nin de la exploladnn y agola rípldamenle al

árbol, poi lo (ii.il un parece rtcomcndabte.

MKSINKRO. Obrero dedicado n bu Inhoim de rt-
•ÍM4 i i MI IIUIIIKIILI

RESINOSOS, Nombra COfl CflH Re desljinjin los
árboles ilr l.i f.i milla df 1n* cnnlftras {V. « l a vtm),
l« innyni p.irlc ilc IIIK cunlcs dejan cxml;ir una suha-

l umnttñ [Icnunilondíi resina [V, esta ven).

RESISTENCIA. Pueru uur K opone n l.i acción
tic lo pol ruda. Bu Indo »i»lriiií). en equllihrlo o no,
ilutado ilc acclrnidún, la acción de U poltnda debe
M-f en tojo momento \gua\ a la RKSItTTtMClA; am-
h,i» a. Hi.il ni Ja misma dlrtccIJri y a sentido eOB-
lrar!o.

RESISTENCIA DE MATERIALES. Cuando un
rucipn r»lj «nmcililo rti rl st-uti¡li> de su mayor
l·innilud a nfnr-rina ile tracríAn lilrx que no sean
MI |ir lloren * m limite de elatttcidud. el ala fía-
mi en t o ptoducldo %t (iüvdt expresar por la fórmula

I L P

R íí

en la que a. rrpresenu el üiar^irnlento, B un coe-
ricicnte que ilepelide de U naifiíalCM del maleiíal,
L la longitud de la p k u , P el esfuerzo dr ló

<?-•

*

(H>r rjcli !•

f. m u «le niilcfl.m.
Tí. «-rclrto iir m¡ inri pfn
IDI r. t i

Itirptur» DOC ro
S, £1HI« lit1 !. Ih'! ' T

l o ; (I, gru^it* lonçl iud n i .
i** : J*,

y U la Mcddfl minlma dcJ rurrpo en icnlldo per-
penilleuUr a la IrarcJAn. La reladAn entre las rar-
(¡4Ü u esfuerzos tapare» de piuvocor lo ruplura Jf
los que sufren los mtt f ta lM en «u trabajo (car-
fas de trabajo! *e denomina coeficiente de itgn-

cantiiiuoa, . Madera
.ill< niJtívOs. •
continuos. , Mrt.ilr»

ridait. Estos llenen valore* variable*, jcostumhrin-
dose tomar en ta practla lo*

Coefleivbtes
de. seguridad

10. . .
20. . .

6. . .
12. .

A contlrwadon ic da una labia de carga» de
en kilogramo» pru milímetro cuadrado de neden, y
de modulo* de elaitkidftd en metros de lUlguntat-
to por uns icedon de un metro cuadrado y un es-
furrio de un kilogramo, pura iliftirutrs material»
utilizados en eonttraedon y

1
Mnlerlalr*

Pitarras. .
Ladrillos . . .
Crmentn .
Mortero ordinaria.
Vidrio . . . .
Act-ro en bar r i l . .

• rn pUncli.i.
Hlerrn en liarruft.
Pnlasirct. . , ,
Fundición (med-).
P l o m o . . .
C i n c . . . . .
C o b f t . . .
B a m b A .
Cas la fio
Robla .
Boj. . . .
Cuero ,
Fresno.
Pino
Abeto . . . .
Haya
Hilos de seda.

''i|tiíriien
tiR».ímui-'

OJ5
II, M
11,04
0

so
se
41

13
2.S
S

25
4
|

10

ti
1

12

»-to
I
*J. 1

M ' - l i l l ' i '!••
HriHtli'htní1

pn kcs./tnJ

—
i—

I t K l l l '
25 x ID '

—
2a x ¡o*

—
12 x 10*

U.5 x 10'

12 X 10*
—

O.» y 10*
1.2x10'

—
0,02 x 1©*

1.1 xi©1

O.ft-I.Sx 1
1 x 10*
t X l H '
1 xiO'

|; II. l.l IT| ffMIIKl
a 1,1 dr lis I I M M

rlgt

to'

Los i infit kittr» Indicada» ton promedios de fetli-
IrncU y alargamlcniu fibsi'rvados sexún rl senHd"
de las titilas en Ion mairrlaleí de MirtKtniH líhro-
sa. Cuando csl·is in.ilrii.ilcs se m o t t m
IOS de tracHAn rn tftflUdo Umi»veriifl1. In
eia putde ser mucho menor, Ikgaridn en alflunat
maderas a rertuclrae • la qulnfn parte, P.IT.I I A-A

sonielldaa a MfntraM ilutantes, oono t*J
rcinaclirs, vic, debe cnlrulame su m\t-

]111' S<M lo mAs pfirt'ílílil pilültilr
une unrn. PJ I . I los « f u t n o i di

p g I loi i-,¡li I I I ÍM i1r |'H/.t:i \t rnlft-
iii i ley empírica que pura In tracción, variando
suïn t-l xcrnihlo ili! álferganlcnto. Sin cintiargo, es
predso Irne» en cuenta eti la» plrwií iomítldai a
licxian la relación existente entre la loniítliJil de
t u ntbniai y I J mlnitnj dlrnenslAn de ÍU iceciólt,
puett luando «ila relaclñn pa» de cinto vuloi.
se prodm t'n flfxinnes y iltlutmacfoctps. Puede dar*
se CDiiifi dalo pracllca que una columna de fuii-
dlc)6n cuyo di.imcliu »ea ¡iifednr a un uulnto de
su altura dehe iuiti|ierie pnr aplastamiento: Jai que
llenen ttm relación rnltc rl dlrimrlfo y la nllur*
i-omprcnd¡d.i fnlre t / S y 1/2S se rompen poi aplas-
tamiento y flriión a U vez; la» t]U« tienen una
icuiui^Ti superior »e rompen por f i n i t a . El encás-
tame lo de lus b ú a (mi I.'.ÍJIDS y capiteles hego
• triplicar la rtaJttendt. L J » '*"»<•>» de cnlamn<i»
con (¡alhr o nrayot grursn en v\ terfio Inferior au-
ment.iti jsiminmii la leikíenda. A Ixualdad de ma-
terial, las IMUHUII.IS huecas ofrecen mayor ratUtta-
era <\ÜC tat Elenas, en ntt>n de RU mayor riiámelio.
•nene» explícito a ta flexión. Para la* tototntti dr
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fundición, « de hierro, l.owt precaniia las fórmulas
lifuIïHlC».

FandieiAn:

N

Htcfff:

Mft +0.0031 1 - 1

N'

en Í.I\ qm v ttprcMirtí la C M I * iic trabaja, W la
rarga de fuplura p.nu pMuma» m i l » , / la Icnjil-
tud y f/ t i mi in I netciftn. P.ira el

ir po*ta üe iii.iikiii iilMcl.imtn ilfOTKrt
! , 1.1! i..- de Ri.mt.lil niiiillliiaJjf. por

Moría, Huí1 fnclhiart «randemente el cálculo de las
l

•

mus (
tl'n c

15
I

2-5

i c i p i i ' . r r u t a
lal |

I I

1/1. .
I/U'

i . .
/*

1/80.

- = kPWM

l) M ltpfc»rnl.4 el mJtlmo fti'iíiirnlo
de U »PC€lAn con-»¡»lna((a , tP , t i enfueno de Ira-

i tí <aii;,i pficftci .íilmiMlili' en l.i tilifi iii.'i-.
tttlgtda; ' , «i motonito de [atrcli de la K«
cohitJttrjaiJil con r> I <t\i- nculto (eje pctpín-
ilírui.ir a) plano «le fltxM«n y que pasa I*'-T rl cen-
tro flr c « v t i í j j ) ; x, la i)lsl,ilnl.i i!rl rjc lirutio a

| j lil.f., in •% f ilin.id.i. v l« - r l miimenln re-

•(•tcntc ilr la crccIAn cnti rrspecto al eje neutro.
Eata Í'WMIIIÍJ ponde rxadatiicnlr 3 la t<
dad atando it iplka .» pieua borlutitalea ptí*-
ni.ilU-i. •• pot In RtCfKM sin lirii»c.i* Vüiiarioncs de
•ictrlán ttjii»vrr>a|. |n>iiH<¿iiiu',t'it con carca» uuc
jutiivn vertteiimente, KIM luralAn tnntveru] y con
rsfiirr/.ns molecatarea infcrlorn i i i imiir ÚC eli
rUt.it!. Entan " <>< [en encMt f t fM en las
Vigo* de metal a ni.ulfui i|iic te Itnplun de Didlni
M I 1.1 - • i i . TOLI.I ( I I I / . I (ILU-ÜÍ B*f cnnsl t l t -

rjtiin |>ur¡i *ii cálculo cono tlBlftdft) a comlkíun de
<inr M i i i i f i n FU enrola, o mu» de lo» f
t\u<t rvdtM dfrecbunente, la* tt-decinnes que le
niii· i i loa npnyri» o pttXU n»e la IIK^
exista nrxii'iii en uii.i j i i r ü , •*« sude ¡ulmilir j
í,ii lü.Lr el cAlcttln que 1;ts Hi<|>erfjcti¡ñ pUMV lie
•cccioitEA trn»«vcrHAlri. cuando tu pltzn no sufre
drfnrrri-iclAn. continAjUI |il;m;i!i dtfpvél CtMftda
Ulfett tial VI^.I tirm- qur est.iT en eqtti OÏ la

íi ilf «ii prso. il>- kü cantas que solue ella
•tinco y dt Us ruccionct df toi apoyos. Sí s*
cantldera iinn «rcrlAn Itamtvefiul ile la misma, en
rita tienen que aduar taftitfttt mulcciitai«a lates
i|Ui', Mi|HMiient1t> b viga «aenada por PMJ MCCJAO,
tqui l ibir i i la teacción Q del apoyn v la resulian-
Ir P drl prtici y f»ea» de la visa une gravi-
ten rn l t f «ila *t-<<'"it y r l apoya, L M dat furr-
u i /> y Q »e cii«ip»ncn «n una sal.» IU IT / J F. *p l l -
caila rn r l < r i i tm i k Rtaveriad de la sección: tnnsi-
drrindo drr» hterui Inunles. narnlela* y conitarias
cuyo vslní »ra («ual a F, se ol·Iletifn on par de

furrz.is rtmlenidn» rn «I plano fiiedii> vrrlkal ilr la
viga imamertfi) fltctnr) y uní (urna apurada (fi ej
reñir» d( üt.i veJ.ul de la «reciñ» tunsUlrfaili (fJ-
ftttrxo rtirtattit). Peír l.i flolón, don ifcdoiwi (juc

!<'nlf

íí! *

^
i
¡t:i

Hierre

cakular la rcstattttcta a la flexión te ulltira U

• i

<
Httrro «rr C i

Valor d* |M ttKMHMilt̂  IJ» y de I M
rvcirtfitie* de nlirun» nfcr l
rapeirto a la fllirn nriitrni.

en ter>o»o enn parAlein» pfl»í»n a fnrmar un dlídro
cuyon ladii* cnnrnrren harta r l «Jr dr curv*luia PUT
tll· i t,i» fihriiii rxlrrma» Miífrti un a lat ̂ amiento 0
un .imrlamiciiln Unta majroi cvinto ni¿* .iicjadas
*r IhiH'ii -l> l,i fibra neutra, qur COMtfVa *« Inn-
eíliiil prínlttTi y HUC pa*.i poi ti curtn de RTavt-
dtd df l.i MTiirm. Sí »e reprtsenu por ff H tt-
hirri.(» por unidad de íuptrflt le que «e ejerce «>-
hrr la llhra inA* olrfadit «Ir la nrutr*. por n su
alrj.itiiiriiln y pnt x t¡i iitnlam l i d* UIIA flhra <n.i1-
1HIÍ1 i.i i U neutra, r l «»loor»o a une, pnr uniii.nl
d«r siipcrllfle. o i l i filara cnuwlttrr.uin cil.irrt wmt*

por

,, ¡

Rl
pot

pueJt

M

rn I J qaa H r* la carRa de trabaja » práclicM *
Uttuaiún del matetial emp1railot r la diataiicij ile
la filir.t m.ií alrj;iii¿i .1 I.• ÍMn.i neutra c 7 el momento
d# Inercia de la tcrciAn iMpcctfl a un f¡^ Imriíihn-
tal qur pase p'>r su centro dt Ktavtdad. El valor
drl muñiente» dr hirnia * t Jeduct de la *pllcaeJòrt
dr la fórmula

1= f mn'ú

En las viga» «omclida* a una caT«a Jeirnulniida el
• -••• ctNmsppoditato •' I M • ' ' • - " • " ' ' • •
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nans versal es que piírd.iíi cosafdcraiH no es t i mis-
mo pan dulas tilas, puts decrece iltsdt la sección
de mAximo e*fu*nn ttasta aba rft esfuerito mínimo
con nrrcgin a una H'y nut puede representarte gra-
firatm-iih- ]HIT medio di' im.i |i.ir.ih.,1ii de neojunda
grado. Por tanto, conservando secciones wiflcifn-
Ie» rn Ijt» vl|E4S pj*>i que piieíl.in irM&tir (os W-
fiífT/ns fint.niitcí, M lufírntíi ccimnmf.i (te nu l t i u !
•I *c dan a Ins jiirj.a» fasmns qtic presenten sus
ilíslinl.i* seccione* con una mnj;nituii rr^ulaifa con-
forme .i la ley tíloita Esta* viji-is se LII nominan de
ijiutil resistencia, pur* en ellas el malcriat trabaja
a la mÍMii.1 caiga en lcid:i-i »u» seccioni's. P;nj el
cálculo de pieza» <|in- trabajan a torsión M wtllitan
Jas formulan prdclka* aplicables en cada caso. Para
«je» redondo cJ momento dr lorsián e«:

" = ï

M rl momento tic (in^íón, í? rt ra-
din y Kt t i cor fiï lente de trabajo a torsión drl
material. P^r.i el i" rimlu elástico t>n admite que
Ion duguin» df cito del extremo de mu fibra can

ecto a MI piunri.i [jusirn'ui tan piupuri límales
a )M esfuef/us y cumplen con la Uy siguiente tn
lo» ejes redondo»:

egt l i niu- G reprtíslíiilü e] nn'nliihi J. ei.tsflddnd a
torsión y M el mnmtnto de Inrsinii, siendo por
lanío invti»amcnte proputcionalcs a ttm radios.

RtSISTFNCIAS A LA POMA. LOl nnimniet jó-
VITII'» ntírdretn al hrnnbrr pvt lmlUcl6n de Ifm dc-
n>A» animal» o por reconoclmlrnio dt su ¡nítrimi-
dad. La otirdiencía supont' primt-rjim-ulr nn;i re-
•itlcncía. E1I4 jwm casi Inadvertida cuando el ani-
mal procede jiur [mitacióri, c<n I inrdriu cu tí
rebaAn de o vejas. A medida que se etlgtn al ani-
mat funrfnriva ni.i» iurnplrjn, la* resUlenciaa au-
mrnCiit. Pur una partí-, rl tn lml pxprrlmnnta cier-
ta illíirullitij ill- tlUlltiM'Ilclí't fl ido DJUI H Ir CXigC,
y por oirá, Irala de substraerá? a una fundan que
codita su lilicrUd. La KtAtVttHCi» A LA DOMA es.
pur», niíur.il Esta reüialcncia punir, proionjtfndo-
»e. cnnveiifrse en «na vrrJJidrta Ui'Trnsa. F.l lium-
lirr debt, por con*ÍKu¿tntt, evitar a. lodo trance qur
tai íesistenetjs .Prt jtTimj) tlesenertri en dsftn>Ut
pues, de no ser as(. ti tii-nnm de l¡i dorna rr,LiHaila
min-ho tn;l» larRo i n i l uisn hTOrable y podria lie-

litcluio a no poder domat rt «1 íii·.i·sn o un lo-
más qur una doma JncotnpltU, lo qut equivale

a rrhnj.ir el valor comercial en comparación con el
qut ÍC nhrrndtja •! r| oniniiil csiuvur,! hlen do-
mado, En lo» iirtírutiïs GIMNASTA t-'UNtltiSAL y Kiuj-
CACrÓN se h.i listado drt rnr»dn de CWUUull rl fun-
rinn.i1í!imrf utilitario del *nln«l. Aíjul ejtponrfremo»
tatt Bftln i¡i% prindfMttn ctelcttaai del sabstto tic siiLi
y de lifn, Los c.nli.illos que na se dejan mutilar,
o ion porro* que TIH rsLln dorn^dos o potro* n i i -
bUdos> En « te último caso habrá que proceder

" sf se tralnr;i üv un pntrn nurvo, con l.i :i^ra-
VJinte de t|ur ti aiiiinnt Connct <lr aulrmarm IJI» I I I -
ifnrione» dtl Jinete. El montar a caballa tn nàM
ftnlnfales debe vcriOcar»e «rr tre» tiempoa; 1.«, tolo-
encfon de la mano mibrc la crinera y pie rn el « -
ItILiu ; 3.o, «poyo del ctirrpu mihíe el estribo; i.",
ocuparien de In lilla. El domador no deberá pitar
de tino a olro tiempo hasta ohlMW el consenti'
mlciil·i firi animal. Hn In ifffcnM rrintrs las ayu-
das el Jinete obstrvard atenlanu-nU- las orejatt dieJ
animal, ^rgnnos de cuprctl^n, cuyos movimientos
ftailucirJn su» ¡tili-ncionrs. El Jinete debeta apo-
yarse comprimiendo ton l.is pierna* «1 cuerpo del

animal n medida de Jas necesidades de moment»
fcti cuanto el caballo cedí a la voluntad del Jinete,
éste aflojara la tii.mu y La> piernaii gradualmente,
contenféntlolo algiinüs Inmlanlo rn pnsiclún de de»-
cjtun). Sí el cahnllo se rttitte • nvanzar, tus ci>-
puctas y «I laUgo del>tn enlrar tn (iinciAn. Enron-
ees suele «ucedrr que «I rah.tll·i xe empine, M bo-
tes, rerulr, ele. La serenidad y la paciencia deben
constituir, en ísle coma en la. Ri'nt'Talidad de los
casus. t i método dtl dunudot. alternando las cas-
lieos con las caricias, y d jurga dr piernas jr nu-
nos dfl jinete liara compitnilcT al cabaUi» les deseos

<< lo menta, Lai dcfehfati que »F observan
en el tiro suelen rrdutifít principalmente a dos:
ti animal c«M di tittt u M planta, iil primtr caso
inii-di- ttoi (Jchído at a^nt.iiiiii-iito de futfXtt, y esto
no constituye ptupiamciite un;i lïcÍL'hsa. sino la Im-
pni.ibtliJjid de actiur por **c«(» de carga. El *e-
Eiindn ia»o, o tea cuando loa anímale» rr (tusan
rtharse Holtre et coHefón, constituye un vicio muy
difícil de corregir. El animal puede plántame nnlcs
dt pnnir en ninri'lin el vehículo o ni un reOfliMltO
i uatquiera del tntwjo. Si desde el primer momento
no acepta ti coReifat, tet l ri«cc»«Tlo uncirlo COR otro»
pan que éatos pongan tn march.i el veblculn. La
m.iynr parle, de las vecen, en euaslo el vehículo se
pone en marcha el animal rtiablado se echa nobre
ti collvion y cumple su cometido. Cuando et ani-
iii ii u (llanta durante In ni.irrhn. no pm I iiiga o
imnotlbllldad risica, ilrto por vicio, hahr.i que tas-

Iniut-díjt.imente, Nn siempre tos castigos dan
pnaitiviiit; a vrrts bay que ámense de

paciencia. Ha batafdo caütn» en qvc, dcupués de
hslter recutridn tnúliitnrnte a toda «uvrte de rustí-
eos, se ha recurrido a colmar rl plante, y nt.is
!<ut.ivi.i, • verific.ir el plante forzoso. Un caballo
*|iif se Iiftllúba rn rste raso estuvo pnrjido veinti-
cuatro horas seguida». Al cftho dr enlt tiempo quiso
empiemtff l.i m.trrha baria la tuadrn, pero rl hnrn-
hre <|ur Id vigilaba impidiA que lo Jiicicu, ohll-
Hiiinkilt a permanecei1 vclntk-uatii» Jiotas mis
tado-cn rl nimun sitio, a prsnr dt lo» dl'ii·iis
Itdamrntt maiiif>*1>iJnj pot t i anjm.ll dt m.ii(b.irse
NaciA \s cuatlrn. Enta Iccclñn y el ayuno consi-
goltfltc Nerón tvflctcntct para qnr t i animat cesa-
otado mi repitiera (aisáa v\ plontt.

RESISTENCIAS PASIVAS. Llámame asi las rati-
na» que originan pérdida» díl trahaj" meilor y ricí-
mlnuycn ti rendimiento fie |«a rnílciuinns (V. Rl N-
UIHICNTO). Entre otras, pueden citarse como RESIS-
TENCIAS PASIVAS el roumltnlo de lo» Arbole» rn
Ion cojinetes, los rozamiento» y cboqttts en los en-
(ranajei, etc,

RESOCA. LfiN renuevox SIICCÍIIVO» que brotan de
la cepa dr la caria de azúcar, una vez collada isla,
Deben cuidarse (o mismo que la planta áe primera
siembra,

RESOI-IO. Enot. v, ROSOLI.

. Terminación dr aqueMni lesiones
o tntfrnicilíiiles i|iie curíin vnlvU'rulo a su estado
norm.il loa <">ri;.ifHis AÍrctndos.

RESOLUTIVOS (Slnon.: RK sor VESTES, DISCU-
SIVOS. AMTtPLASTtCOS, Ai-TEKANl l s. Hi Nl·iNTES,
RKSOUHI:NTKS). Medlcanunto» que detcrmituin la te-
KOfción, disuluclon, llcutíncciún, disRi'titacion O «I
altjamitntii de la» productus morl^iton de lo» teji-
da» o de lat cavidades del cuerpo, principalmente
mir medio det alstffua vascular llnf.itiro. Unos obran
porque aumentan tt metabolismo neutral (alcalino»),
otros por facilitar la emigración ilr los leurorito»
dt la s.irtjire, otros jiunienKini!» el .iMujo de sanjfTe
arterial, nlru* actlvandn Li circularlan saneutnra, tíc.
Los medicamento» RESOLunvos más tapOftá&tU
son los prtparatíru itc vmlo. los alcattnrt», rl azu-
frr, las lalrs rniTL-iirialrs y los
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RESOPLIDO. Kfcptrjcion rjpld» acompañada de
la eiputslón ilf moco. E» propio de los solípedos.

RESORBEMTES. Vrter. V. RESOLUTIVOS.

RKSORHINA (Slnon, ¡ AUBPfMA). Medicamento
computin pur l.i mezcla de Aceite de almendras
dulce*, tttm, Jabón. irUlín.i y lanolina; llene la
propit'Jjil de ser absorbida rápidamente por la epi-
dermis mediante Ligera fricción. Se Uta como eiei-
píenle <le multitud de pomat!JA.

RESORCINA (SüHB.i M E T A D I F K N O L . METADroxi
BENZOL) . PmctnrlD resultante d*r la acción d« la
polata en ftislAii »i>(trc cl çJIl·ino, *agapeno y el
1M feÜda: erUtltru en prismas blancos de olor *
fenol, Mbor azucarado y desasea dable ; ie disuelve
en agua, alcohol y éter. Es un excelente antisép-
tico, antipútrida y tcnlfuRn ; no es Irritante, y sus
««liifiíiiif mm débilmente Jtitrinirtnies, ItiiimstAií-
«iii y anestésicas, (u-tn con .írdñ» antiséptica enír-
«lc,i. Se (isa rn soluciones concentrarla» para com-
batir ras tilintan ían edén lean, hla». papttoma», fibro-
mas, íarcnmati, oslrnin.in. quistes, ele. En men-
cionen al I , 3, B, 7. 10 pnr ino n en poraatfSl
ni v i n . 2fi por inn M* aullxa en bs afecciones
<lr l.i piel, erllrmn, prurijtii, e«rmas, herpes, ftte.
At Interior se .ulmluWIra rn las ifeceloiWS c.ila-
tralrs del intestino y en grande* dosis en la tftn-
patillls del htiey.

FÓRMULAS:
Colodión
(pata aso

Rnorctna. .
Colodión e!
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RF.SORCIÒN. Almnni<Hi del liqtildfi anarmal tnn-
tenido en una ravidatl por el sistema clrfuUtorío

RESORTES I)F. TRACCIÓN. Ap.iraioi deAilnadt»
a stipiimir A aiH'iTtiyUHr U* tacudldas en el arranque
y tr.ni^fnrm.ir <M rtfnerao brusco del animal de liro
en un rsfm-r/n |IÏI>KH"MVM Esl·iit t p M * t M , denomi-
nada* también pifitt-ctorrx de bota*, eai.in COft*B-
titirtiis pnr dot espliales de Acero que aprirldn un
tubo metálico en cuyo Interior «e desplata un vis-
US» por rl mfíirtío ilc l.i iracciAn; una «cric de
dola» de acero guarnecen la cabeu de eiie vistaj(r<
con objeto de Miprimlr los roevs lluros; e) oiro rx-
<triti vlila de tii¡ anillo, destinado a fijar el
aparato »\ vehículo. 1% 1 lulm meldUcu va provl&to ;i
SU vez de ii» anlltu Je g.tncho QIIC te fija en las
Jinillas il< ' <> (te lo» llantén. Con cutf aparato
«e obtlint un aiimcnUi Or trabaja »l¡l Jfl 25 pnt too
rumo mínimum. *e evitan la» hcrltüis y contusiones
del hombro tu la* lit'stlai y se conservan inrjur los
arreoi Leí I I S - I W I R S DE nucctÓN imcjün
apttaafM i todo lo di hacclàu antaal

RESIMCÚN. Kr/rr. Prore*o iriflamaturtu y cró-
nico dt la mtmhmn.-i u.u«TAlO]{cnA ¿tí catea de los
anímale» a con^ecuemii de IrrliAcInne» crónicas con-
•ccutlva* a heridas n provnraüo por iin.i necrosis
MipcifirJ.il y ftisKín [uiritlriil.i ele] cuerpo papll.ii.
St pirirnt-i Liiiihirn a vrer» en fOÉ ntiimnirs des-
tieiradn cuyas c.im.i; estin ronsti Luida» pnl nuiv-
tiai at>*npil¡riitc» que retienen eran cantidad de ori-
ne». El tratamiento consiste en dcscubrJi U Meen,
extirpar la porción necrotadi, Iot cuerpni extta-
ñi*» o secuestras Ateos y procerter a una desinfec-
ción culdadnu para conseguir la rápida cicatriza-
clon,

RESPINGAR. Sacudirse un animal y gruñir cuan-
do lo lastiman o molestan las mosca».

RESPIRACIÓN. Acción y efecto de respirar. Fisio-
Idffica mente con* id era da, es la reacción oxidan le que
resulta de la acción del oxigeno sobre los diversos

principios químicos existente* en los tejido*. Se
iir/uínfl por la mirada <M aire en el aparato bront^ulo-
pufmcin.iT y la subslRQJenlc rníj{riiailúii dr I* >a«-
tre. La respiración lojinmie ,i un dublé concepta
SSIOIORICO, klcmla por un lado una fnnrldn general
a celular, y por tanto elemental, y por «lia una Inri-
dan especial enn órganos diíerrnci.iiltm. Bítc dobte
aspecto se traduce por una dolilr acción: entre rl
aire y la sanóle y entre ésta y Ion tejido». Rl hecho
etenclat en I J suh«tHucK>n de) nsigíno absorbido pur
el anhiitridu carhAnko en cantidad equivalente. Se
drduce de diferentes ensayos, que ai-iroxlirirwi.imriilr
se pierde una quinta parte de oxigeno diitanle la
esplinciiin, CVtnrplasálHtOM por una cantidad aljio
menor de anhídrido carbónico. Se rrgiatrn tamlilén
un pt-ijiirrKi nitrneníii t\r nl t i i ' i [ fn>' , no de tirlfCen f t s -
pinttorlu, sino ilii;^>livf), debido a Fernicnlacione»

Hoja de la 1'irtona itgia r n In t|iir
pnre fu l í

Dicho ¡tire e¡>rFradü se h<itl.i suturado de
vopor ücutüín, y ni temperatura « jpmxlmarja a la
del cuerpo, hnhit*m1r> >i••in i.i di
p.istt puT el tininn'i». modlBcarioriti de «fdtn Usitíi
v de orden Quimfco, ^>¡ ítnonilOJl cocirnte rtapira-
torfa i.i relaclóa, ni v4lumtn( i'iiin* ri

ni .'ni. 'i ¿«aprendido y rl exigen» almcifhldD,
CO1

se rxprcsíi CoTrtenffffl*ntl pftl la formula ~prj

Bl cociente resplralurlo rs ca«l siempre InTrrlor a 1,t
iinid.id y puede variar por uátt iplu causns. L.i HFS
ftiíAi n>n no es tina [ixlrinrl^n directa, Jinnque se
pueda asimilar a urm coml·iiMJdn. Rl ^xlRrno se eni-
[tlra <-II una serle rscfllnn.nla de rtaccloaea ^IH-MJ»
raí AatM ile rf.it>.utin en ti pulmftfx tn tottO* Út
Anhídrida cnilxtftico A su vcx, el Anhídrido d
nico tapksdo na icio irraatni el oxigeno de la ins-
piración nnttrior, sino r| de (odu las prrcrdcnles.
El ritmo respiratorio varia sejfi'tn los individuos y
dfprnde tutbléa de numerwüns eircunxlAnrl.is. St ha
llegado a establecer una taMa, baittlttt arifoxlniada.
ile resiiirncioTtes por mihuln, .nlitiíti<;riil"ie 1.1 eifra IS

Ka. El peesa rrj i xa iwcilaciomn ÍIHIX-
tantes dentro de tir l lot Hmllei y depettdírtilr» de
«.u vctluitim E»ti>s Ilmllet no mn, por oti.i parte, [n-
vartables. cxímirnilo RCftfniACIOKBfl mis prolundas
une otras y piidiendo variar su amplitud a voluntad
de los Individuos. Se cnltrnde por (apactdatt respi-
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ratona o vital, la que tío» el jucho cuando desaloja
la mayor cantidad de t in podbt*.

R rsp trae i ón de fot vtcttatft. Uno de Jos tancic-
frs Íun.|.iinrti1.i1ri dri piu1o|ila*n)J, lo mismo si per-
Iriin-t- .1 i.luLi-, M U S M Í M que • célula* vrgrlalca, es

- (<>init:iii(4-nu>i)tc necesidad dr oxigeno para la»
rtaedonM químicas que en él limen ¿simio. La
KESfUMClÓN dr lo» vegetal» puede dtlimoe dicien-
do que es el fenómeno con»lítenle en la jiisnuión
continuo de o«lfcr.no BU mi ni slr a do por el medio es-
tertor, alte o ayu.i, y el deapitndimlenlo continuo dt
anlildildo eirboHtCO en dicho DMdfo. Todas las par-
tes de un Hf.«1il mplrnn, con la imlca condición
dr tinc riten vtVU. LJM raice* ahsrtrlirn i-I oxigeno
del alie contraído en rt MI«*IO y desprenden anhídrido
carbónico por <-»s pelut ahíurbenle». Lns tallos y ra-
ma» jóvenes inspiran por loa evlmiiji* de ms c-ptder-
Mla, mlriiira* é»lai prisiaten. Cttaüáo caen y ton
r*etnp]axadai pot H corcho, l.i» Mamadas • lenleci-
l l n f facilitan tan cambio» uasrusris ilr la R K S I - I P V
CtÓK. L l t ItojM tOAtM aiimlMino el tixijjcrrii y des-
prenden Acido cntbòntci) principalmente pot loa ••*-
ii'in. . \.i qui su epidermis, m i i o mcaoi profnn-
d.kinriitc cudiilwula, aJilVO los CJSSOH út hoja* une
Vlvtfl rn [tiRarra nomhtlni y húmedos, L-» imper-
meable ,il •((«. Lm Ion , cuya» diversas partea tío
•un itflO IniJ.t*- modificadas, respiran má* cnÉrgica-
mentr que ioi tirinas óratinns de las plantas; en
especial respiran Intensamente lo* c.iUinibrcg y el pis-
tilo. L·IÜ plani»! acnúlicAi ahuorben rt oxls^no del
mi- iliMirlto rn el anua y ilmprenden tciitaoit-nte
IDbfdridO • irhrtnico, (\»e se disuelve poca n poca

*>n d mertlo huiitdo. fil nxlutnn pendra en este casi*
en I:ia tiDJas atravriwnrfo puf ósmn*!» l.i epldcrmla
permeable, rn ciidn». < de estomas.
LJH nemilla» reapimn, poto con tcducldinimn int«n-
sitlad. Su palle fundamental t» una pequeña plán-
tula d rmbrfòn n¡te %e encuentra, ilc momentu. en
ettetfo de vida lattnie y cuyas necesidades, respecto
al nilgrno. inn extremadamente feducJdas. Encíiun-

iinllla» ficufa* duranie lien o runtrn meses en
ltflM<>!> bien i.ip.i:l"» se pueden nbseivar en el tnie-
rfor del rrtlpktiit cambloa u.i»fli«siw «preciables. En
cnanto a las tiaclerlai, una» respiran cunto lo» dr-
mi» vencíales, »nn las aerobias, y otias no viven ni
i r midlipllran sino cuando rolan al ahrigo del íiirr,
poi I» que «r lai denomina (irtaernb)tis. Todavía
pertenece .it riimpn de In hipdtctti la natnr,ilí7¡i de
lai rrlítclone» cdBfairea iim- Bmtlxn rti i.i ptodue-

de jintililtiilo carbónica, tJn hecho cietiu es
rt caibuno dr dliltn cns lo suministran lo»

d de urbana (RIIICÜÍD y almidón), las g n s »
y hfl»1a I.i!i nul!*latidN» protplc.-i» cu-imln lits elr-

ri»¡i .mim t l t idei r.tlluí!. Cttrto» Rutore* ha«a
líilriviuii in el i" H • nti l.inci.m Iipoklrs ijne ta-
Irnti di' un mudo juirlicLpljjr M U CompO*f< Ion líe lo»
fiInsUiilnn. qui- le iixkLiit itmy f.nilmcidt y que po-
du.ni . ii.-i en xrjiuldn attt nx^fiui a In Rlucosn.
Ohn'i luti in IritLivriiiT r»!rniento» especiales u oxl-
diis.ií, VÍIHIIS de ttlíni hlcri conoéldúa y cuy* pff-

:. i I.I 14 In fljacíiiTi del oxlftao p « U>
Milisl.itiiins cürbonAil.!*. t.íi íntennldaLl respiratòria d*?
los vcgaiattfl u nld4 pnr Uf eantldade* tic oxii
tbaorbido v it tabidiida cutatatco tirspunuiiiii»
durante un Ilrmpo «lodo I ' Kdnlei varían can
IB naturaleí» de lis plani», *u rdail, I.i acción de
la luí y la temperatura. LAB iH&ttnt» etpecUt vf-
cr i i l i» eulqn mtty leju* dr Irncr la mluma intrr»i-
ctid rt*p1ialorJa. IJIS nriu.tl», ati enmn lu> arbujitu»
v ntiolcn que pirtilr» mi* lu»jas en ri ol·iiin, »ort
las que rekptran tle nnllnaiio mil* aclivamente. En
ritnMa lat plantas cumas tknen siempre la RESt'l-
RACIÒN muy atenuad*. En manto a la edad, también

FMMACIÓN rt mAi artlva duranie la Rriniinación de
tn* *r>m(lla» y duratile la (inTaclAn. La Im disminuya
minilir'.: i RtCSl'ikACM'tN de lo* hongus, dt>*-

provltios, comn rs sahldo. de clotnfil.i En l u plan-
tas verd» H , Dfli el contrario, difícil determinar di
manera f iar la Ins dlferrnclai de la intensidad respi-
ratí-ria n I.i luí y a la obscuridad, ya que a la fttl
I.i PFvfik.íCl·iK M complica cun el (rnomrnA de I.i
aflimilnclón clorofllUna. Por úllimo, la elevaciAn de
temperatura activa la Intensidad rf*|>ifalori«, paie-
cEcndo que eata al tanu «u miï imn, para buen nú-
mero de plantas, alrededor de loi 45a , En la mayo-
ría de los rflkut la leipfracldn te pnrall» pasado»
lo» 60*. El cociente respiratorio puede medirte pnr
diferente* métodos a lin de lijar sí todo el oxigeno
absorbido por utia pLiht.i. en un tiempo dado, trapa-
rere inteKMtui'nir bajo |a furnia de nnlildrldo C,IT1>Ú-
nicu, cua1eüt]tiiera <pic »tnn, por c>lra parte, las trai-
ciones intermedia» por que tinya pa*ado para engen-
drar ciniin [inal dlilm anhídrido carbónico. l.m re-

obtenidos de estan medlclntit» ti<tntir»tian
q el rocíenle irspiíatmlo vatlit incctantenipiitc de
Hita .i r<tTa huta del din, Hienda rnuvi» piinfipnies
•It lüka Viirbclones In edad del vrgcl.il. I.i I• inj>e-
j.iliiía del mi'ilid .'iml'ii-nlr y el rstado rn que I t en-
rimilrn l.i (ilartn, anterior ni momento en que ae
reaTfüiin lns medliln.i del referido cocicnlr.

Ri'xf}¡ración de los anlmaJti. Hit loi animalca, nr-
Rtin \u íucaliotrlòn del fiin.iiicitn y ti medio en que
tiene logu la RCSPOtACiÚM, te pvaden corttiderai
n r f o i casos: «eres que respiran ftaleajnentc n t u -
ve* de Id piel, e»(o ea, QUC poican la RESPIHACLÓN
¡tiiiiitfa y carecen de útgano» tlUtinioü para e»la
ÍUictODí aulmalis que poiecn un Aparato rc»pirsto-
rln (traquéate repartido i.nr todo el organiuno y di*-
pucalo para 1J IÍKSPIPACIÓN al aire Ubre, aunque
pueda acomodarse *^imlnrm) p.u.i l.t (tESV I PACIÓN en
el agua ; y llnalninitr animales guc respiran median-
te órgano* delirtitíot y Ipc.-iiinufos, unas vrtet ipro-
pll·ldn<t pnrji '.i RESPIRACIÓN >u rl auna fltrMitii/uias)
v M M - para I.i RüSFUtACtÓM .tcira (/>r . fj
HKsriKALlúN cutánea, que te realUa a travis de la»
iiirnil)t¿n.i> que rtivut'lven el cuerpo, ct el muju
ceneral de ttiiSPivAtU'»M que hoy ar observa en lo»
mímale* de organización mis *encUlat alendo tan-
ta mAs activa e intensa ounlti m:ts fitrmeabl>
biandu son las reíerid«a mcmLit.irus. KMa RESPI-
KACHVN pudo ter d ttieitiu. [irlmrru y único, de
que dispuaieron loa animal?» rti un principio. Lue-
(¡o, diclu faíiillüd ftit1 locililéildotf rn dítermma-
daj pordonta de la piel di»pui>!>U* dr modo parlicu-
i .r ¡.ii.i . invsrivnr t,ih condlctonu di Dexibildad, 1¡-
nttn, imrn. -i ni • ii . ladt&peiuabiM pt t l qtM «l IHHI -
meiro se re*llc*, lodo lo cunl »r lu|tra en trijt .íp.i-
raloa resplraioriíiii. No obtbutte, la KIASIMBACIÓN CU-
lánrn es un coniplemcnlo de la KKSPlRACldN urupla-
menii* cílth.i, ¡uto losufldentí par* tattafaca pot si
\H1JI l.in tu'cesld.niCH de aquello» srir» dolados de
un Ai pe i.iliiH-utc dlferi-jifijulii p.na la HES-

PfltAClOtf, Kn I»* animales cuyi> HNdlO ptopío es el
Bgttt prfilhitilna la kf.si-lkAfLÓN pur la piel en lo-
ilris lo* CASO» rn que sua tegumentos no COBltitu
yrn cubierta» de alnuna ctjnsieitrtici.i y dttrtta. La
RESpntAOÓM Iraqacui en la ri-ulluda tnr<H,intf trá-
queas, lulnf- rl.jüLlco* que so dividan y riim.hc.iri
pro fu so mente y»i el lnlrHot del cuerpo y que »r
.ilutn al dtti-rifir mertlant* enigmas, r*ln « , me-
drajttt Orificio! " iriocidua Bínrülmeiilr a In» ]»dñs.
de dos en du* y que »e aprecian, rn mityuT o me-
nor número, a lo Inr^o de) currpn. Bn Ini animales
de «pafito IrnqUMl mi* prríeclo banta que existí
un rítiRtna .iliirttu para que el alte pueda circular
poi todo el »Ulema, debido a las múlliplts Anasto-
mosis (te tuiüi y olía» ramas. Mediante las hi i |»f»*
llega el alie a lo más profundo de lo* óiganos,
rcatívándoM lu Asmosi» Kaneosa al mismo tiempo
en toda* tas parle* del cuerpo. La renovación del
§U uiicit.ido en el apáralo traqueal tiene lugar por
acción de ciertos mútculo* cobie lo* ursino* y pa-
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del cuerpo, imprimiéndoles determinados no-
vlmlenloi. Fl apáralo tiaiiurdl puede adaptarle a la

iHAciÓN .ícu.tlic.i sin nr.r-iítjr nnjdlfleacJàn al-
Interna. [»or \,i tal i • le tul>us nn «ritrnu-

ran la tráquea, pero cerrado» por el n t i e -
nii! Illirr-, foriiuiido l;i 11 luifirri|.i¡.iirii titi- tiran-
quita. que so cilifiidin fit el ajf.UA y U t u cuales sr.
tta!(/ i U piitiftciK'ión dtl ain* BxUttntfl en el aparato
traqueal. LJS hrnnquiii» propiamente iticbM, caractu-
rtsttCM di; la HKSJMVAITH'IN IT.IHUUÍIII . nnn expansio-
n o •> repliegues tutiiitii* " i' I i PHKOI i )i la parlí
«ntciiur del tuho dinmlivr-, ricas en vasos MftguE-
nriis. pur los {\ur circula la *.ini¡i(- i|iir se .irtrrt.ilna
rn ritos mrdisntr la ahuniriftn de oilgrnn y despttB-
dlmicnín df anhídrido carhúnlco U RESPIRACIÓN
brnnquial e*
Itta de los anlm.-ilr*
vívrn en el agua, ya al
ilr»riiMrrln t> eíi t.tviil.í-
i\v\ dr disposición» muy
varfad». Por mal
si-Riin « hi dkh'i, I M
branquias sirven país La
RI -,l·iu,M ION en fl wim.

l.i mi- i í-n pi
• inte «IgtuiJ • ii

ticaciom-s. la \liía al
.¡¡re libre por un |"

RESPIRACIÓN ANORMAL. El ritmo reapiritlorio.
por divet!»a» CAUSAS, suíte rarLiciunes COtttidAfabJM,
exprMondn rn muchtiH tasus rstadús pjitulft|¡ki« co-
iniínri .1 »\$,MÉM rnfrrmcil.iilcs y constituyendo lillas
veceíi rti.ni¡frsl.n iimry p îrliCLiLirea.

Rtapireclfin iemblorona* Tiene IURHI cunndei la*
L-iinlKict.lir.iir» di; Ion mitículDs que Intervienen en la
respiración nnn dolofotaj y sus mnvimlenlos «<•
rific.in pur taeadMaa.

HexpttadAn tntrecariwlo. JVtovimicntn i!>' CSpI
t\i\c te ifi'(iüa en dos Hempoa, ,iprpii¿ndo*t en

t\ fiipornntlria un •abfMalttK Üs >ltiininn dt ai
kenp\ratiáfí discordante. Cuando el tUofiagma ae

halla inmóvil I í.iiln, el liurro dr la ijaila se llena en
\3 espiración, resultando de ello que Iot tn<jvlmlcn-

Boimt futurafa
rrumana ^ 1 ^ , { ¡ CMMtort/*rt*e*a

par ¡tina taríngra

mi* o menos
coma ocurre rn alguno*.
p i c o y crusiácei>s. Por
Último. It RESPIRACIÓN
palnonU se realiza cotí

• niiísii de tos pul-
mones r firjjiinos de mr-
nnr o m a y o r volumen
f«inundéis por repliegues

lanosos rn cuyas

sanuul-
iii·iis. s i e n d o los itirtn

i ÍUOB los de ciiTtos
nuttueot. En los de toi.
Wlt*r>ia<1«M exilien mul-
titud ilt • que ortetaan alveolo* a vesículas
i i i ï í i parttit-í. contienen una densa y apn
dr capilares; ilr a^ni rebulla que IJ -.Uficillcir respí-
ratona ron que el aire se lia de poner en contacto es
muy glande. íiendo Asimismo de Imporlanciü la can-
tidad de sanare que pueile uiti¡e«<ir>r A la vet.
Kn lo« •mímales rapHlorci, el putmon. que u un
org.inn doble, está «itu.ido en 1n narle anterior del
cuerpo,, atojado en r l [ntwrtat da bl t.iviii.nl fin.im-.v
y comunial con «1 exicribr mnt!atite- \.¡> .ilierturns de
I-i naits, t)»t constituyen í,i vía nurmnt. o pnr f.i boca
v lii Ir-iijuriarterb. tubo de p«red<tl rtfOTXtdM por

ríirlüaiïiiKisns, que je hlturcn inlirinrmente
rmjti IOJÍ hroníjuios, que, n nu veí . sufren dl-
nunlgcAdoae*. Um paredfii d« los gnreaoe

hronqoloa tstün retorjadait. CDfM las de la trsquear-
triio pnr ;mi\lfis carlMaEinonoii, compifins o no, To-
ta* v pulmones foiman ctimn un furllc que Aspira y
rtpele altriTi.iliv.inn-nte el aire airmiüírrico, Anali-
lando t i aire rsplr;id<> st advierte igur el oxigeno
fue substituido por el anhídrido carbónicot lo que
reveli el fenómeno t|uc dentro del pulmón se ha
realizado enlre la »angrr wnOea, cardada de ga*
(iitl·i'inlco, y el aire que, procedente de la ¡tttnnsffrü,
llega a tas vesículas putnmmiri-». Cuantío loa JMII-
rnoM* M ihi.ti.tii a conaecaeocli de la» d¡lat>tciunrs
y contracclonei drt trtrax y de lo> moví miento* día-

pencLm en rtln» el ñire por efecto de la
n ntmosfírirn, y al contmrrxe «s ¡ií\\u''\ expul-
La tíHSJ1 MAIMÓN *?.» rnAfi artl«a rn las nvcR

el aire pnsa de, lim ptiimnuns a IIIIDÜ «atoa
que ocupan ilislinUn cavidades del cuerpo y

en los que purd? realii«r»e la d»(natln

Brmquif. izquierdo
/"i»luida Urrerho

Dn'jfptla derecho
is rantlñtatiotitsXvttto

i

.\IIJLI:I1I> rinplratorio del

toa át IDA cottl l l iru f dtl flanco son inverna*.
modo de fciplraclán *r oiiserva en la» jilmirsla» con

y en Is parAUtls del di.ifraun'.¡,
cotiúl, Kt» la rcspiraclAn normal el

V r.l abdomen se mueven jilénlicanicuii-, potn
coaodo citstp un oljslAtulo .i la pentiuui-,, ,ir¡ aire
rn el pulmón o rl diaÍTacmn es doloroto, cninncrt
los rnAactdo« mixlll.iri-s de la tfypifaclAn at convier-
ten tn BltnteiilM ncttvos de lúa movimirnlo*. Oht^r-
vaM e*lf Upo rtaplTitorio en ta limpatilMit uci t l i y
en loa tumoru de la caviiUd ainininiií.i!.

Respiración abit"mini>l, Ohj,órv:irif en los c u » !
rn que exlite tfiflcultad esplrstotta motlvidí I»H 40-
UireR de U cuja torárlc.i. En cnmpeniuclun, Ion
múiculuR alidominat» actúan supllt-mln la f.ili.» dr
lo» loráclcat. H*te modo n'splt.idxio » propio itH
tntlírmo ptlllUOMr.

RESPONSABILIDAD DEL VETERINARIO. U
irUPONSABILUMD Í>EL VETERtNAAlÜ, Ciimo la del
mettico, t-% de derecho común. Cualquier acto del
homhre que ocasiona A otro un pcrjuiciii. le obliga
a reparar su falla añonando Im daños y perjuicio*.
Cuta ohllicaclon corresponde al veterinario en ti cato,
entre otrriH, de iiiiv p"i IgBOtasell « mala fe dejara
ik drsruhrlí o m.mitr^líir m un reconocimiento fa-
mtbrUvo el vicio a (ttfrtto de un animal vendido, en
perjuicio di-l comprador. Cuando ti veterinaria «r»
Cfl IM fttftclontl de i»nli(lrlt(jjiil<> i!i' sjintdaif, Inipcc-
tur jiJtultiirlo *!r xuhniflfKias nUiR«ntkla«H <1r mala-
dtroa, di Baiatu, «li- estaciones, dr metcadot, etr,,
poi de Im Nint en M U irspoiiiaiiiiiii.u! conildefabii v
comprometer l.i <ie los municipios y IÍI drl Batado,
-i en el nimi'limiï-nio de su misinn hn nanlft
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í q l t y í r a o dü.indono. No obstante, pairee que nu
debe utdiganie al veterinario x.iml.irío ,1 responder
ittl iicrjujiin c.iusado por un erior de diagnórtico,
por cjcmpl'i d tui iifiriït ilc un animat WJ1O, a mfnuí.
ntir purda pmtwrse. uue ha proerdM" cun minilícsij
MprTor.i. con caràcter¡1,1 Ja imprudencia, con maia
intención visible, con impetltia n ignorancia. En
Empana, la comprobación de existir IIIM t:\ntvoila o
enfermedad COatagtoW m In» KI IUJI IS u srtimjles
dOmteüCM, i|iir nu IMV.I tldt ,iJvt-rtii)j ofir ¡.límente
al Inxprctoi pi<ivih<i.il par •'• Mit'Llt'U'KaJtj de veirri-
nirla de) tlinirllo. serri mu*ii tuftcJeatC p-ira la srpar.i-
cit'ui dr) raitt". niimpn: que cl mal Iiivirst tnis de
un me» IÍV raúteficln al conocerlo dicho Inspector.
Simin la Insinicilím Gctiïtiii de Sanidad, la clr-
cunataneia de iei 1*1 mfreçtoi prafetoi •)<• vcterlna-
i i . . .m lituiï.i ma Hgruvanit1 pan la apuración de
las ciitiorríntiPH a que hayii dnàn tugar pur faltas
saniarfjii cúmctldiis rn el desempeüa de sus han lo-
nes (ifH'l.iirs. Sr pul·1lr.ir4 cti cl -Ri.lHlu Oficial*
de la província la corn n un Impuesta, exceptuando
de t.»l publicidad la repercusión privada, et decir,
nin lícsinn.- 11111 r •- n ni c i l ios de quienes la hv>
rL'n uierni.iií. Lot veterinarios han de proporcionat
cuanto tüto i i pidan | i U» eatadUtlcaa y eita-
li .. tanlUrlott y serán com^idim cun nmlU» u ntras

•andonea ri'^i.uiK'iil.iilii» IBI f;iti:>s L 11 puntualidad e
de vrrAcliluU en que Ittcurricrtn. L.is hifratclones qut
fí-inir.i lo dlipoesto <"n ruin ÍB«tTUed6n uf puedtn CD-

I »uii ilc dm clnsc*: Kravcs y Ictffs. Son In-
fraKrl·itir* umvrs; I.° La* qui- rmisialan BD evl-
dentt (alia dt celo e Intrlu" M ít cel cl desempeño
de ewpUo Q • imriirtào dt urfleter uultulo, >\ el
hecho nn eenidtoir* ¿fUto. i .° La ocultarien di-
uno o ruis caw» dr enfermedad ccintaeio&a D tlv
cualiiükradc las espectlU-nrtfls i»tr la Inslrncfii'.ii Ge-

I de Sjniitail. por la» pirsona» que, tcKún ella.
rsl.hi tibHï»dai a hacer U declaración ante la* iuto-
miade» ••nilirln». 3." El fctr?»o Iti Justificad o ctt
hacer la declaración a une »* refiere el número an|e-
rior. 4.° La om|it6n de ciiali|iii*-r;i ilf la» prAttic^s
de ifFMiifri'rlAn en U» ocaxlnnei en uue lo exija la
Inslrurrirtti. S* con*lderaran falta» leves las infrnc-
cinnet de ruilf|uicr niíclica o diupnsiciòn ür las
que, acclilentalmtnlr p»fs<-rll.i* por Itrn Inspeclore»
n cuatqitlrra otr.i tatorftfsd con atribuciones para

itrUSí ii» Utén tsMthniniefltt i-siu-iijícjJas en
.inlerlorc». La* Infracciones Rtavc» se-

ran t.iK liga dat iiíRiln l<m ca»D» cotí multas de P"> a
500 pcael '•. Kuipcft»lón de einpl'o y neldo, o con
dFHtifuciún tirl fJtídii, Lsa ínfrarejonrs leve*, con las
tfprrustiinfs y »p*rclblnrletrtoi pt'ihticns y piívadon
v mult»a tU- I .i fin petetail. Las inmagrctíonfa de la
ley de rZpIíontias y de MI RtgtAincnio «eran ot*tl-
KdcJfit tnn mullas de *n JI S00 peselíin. En este

uto ne eulfthlecc la peiulliltd cornttpoadlea-
te JI i.iii.i iniMLi'ii'iii. tiendo en todo CtM doble i>ara
Ion relflddentM, anf«rk1ndwi y fmicínnütlns. LJI ocul-

. ii dt i-1 i in. ii.i-. i">r Li-s aiilorldjules y la Inf-
ecta Itirrjicclrtn tíe )» l.cy r. de M Rrulaini'nht
aerAti eoaildendu COOM dcllloe rU- ¡It'sribeiücncU
y entir^ndos MIÜ autores A lo» Triduitales de Ju»-
tlOte,

RESTAURACIÓN. Operacltln que. ae cjecul.t en lo»
drbolo» cu .ni 11'i pan remediar la deeadencU oñuinnda
pd i.i edadi toe accidentes o el aitandnnu Je \t>» aá-
dtdoe >if i» cultivo, y npecfalmente el de su pn<jj
normal, hay une huacar en la renovación de su ra-
maje una nueva cup» hicrt equilibrada y susceptible
de CttmpUt WS Ron, El rtmniado y el Itretado o
tutu (V. eitta* nwe») «un li>« grados de esta ope-
ració», que. [">r tu qur rcBpCCtt a t«l .iil'olt» Iru-
la l» y al ollvn. zurdan en »o> aittoilof nuficien-
lemenle exptlcadua. Por » la Tazón no» ocuparemos
Aquí i.iii tola de la DttsTAUttAcróN de tu* Arboles de
«ombra, grupo mrhófct» en que I» RRSTAUHACIAN se
impone mi» ftecuenlrincntt que en los icsianie^

t.tnln por IA mayor Imigcvtilad y rnrr«ia
de la» grandes especie» de aJinrju iñn como par *"l
ecneral abandono de si» pi>dj» BOnnalas pvrlodl-
ras, nuhMíliildait • In «timo por mal cntcnJidn mon-
das que (tus l·icn •prcmtnuï rl cflrtl rol rolo dr su»
ramal principales. Cuando c»lu* jibult» envejecen,
toda» nía luntifMics te (JLMUI.IH, y muy pttncipai-
mcnlt l.i da la ritcul.icti'iit de la savia. La* sucesivas
Kfies ¿v hrotadone», dividitado ULÍS y méi l.i u -
via. licitan a difuniut nu aeceno a las odresitda-
iles, tanto ni.ts cu.iiitn que la* ralcr», paralfIjiut-o-
te, van perdiendo eneróla de absorción lo * átlm-
Ir* se ponen puní [«eco* y su n«ion is va ;»van/aniln
lentamente, dando a la Opa rada ana peoí tspCC-
to. Ente estado dC decadencia se présenla más pron-
to si ion arbolen « U n plaatadot denudado próxi-
mos, en tti'iM mala o *>< han i lado cottipletatncntt
de»cuk1.i[lo> tic |i(n(.in tintmalc^ de rntrelrttimirnlo
dt ins copa», Llegada esta decadencia fCfetatfva I
que inir i . i r mi.) u f l a de (n»*r»done* di RESTAURA*
C I Ú N , (||iL-i "i njuítla no <•!.• iiiiiv avamada, i'"drA
i-mpexnr por i l nmotado de las ramas, corlamlo de
un tercio a una mitad de »u longSIttd, y desde I
siempre por 11 n i i Í dr la KOna COrtldl 0 leca d<-
r¡ i L --111 i .. 1' i •-.. i. I. i mi |ii'f|piil·i di' n ¿ | n mi·iuis

cuamin la copa recoiuttluldj comicnu de nneva a
dtjsettci.ir. procederá l RESTAURACIÓN val
viendo ÇOOM tt» prfmltlvBi ramai y terciando ya *»-
tas, eortindolaa oioaimanierrte D) lerdo de *v loa»
gltud prlrnHlva, En c."l:in operaclonea la ri'ttt'nera-
cion de I» copa nc obtiene mediante [t n •
yenmn IUui.i<l.v% «Ji'íiríirrtíí o prtvtntifiui, que non
prnhahlemente yrma* iiue qutdat'ti IÜtente* y re-
cubiertas pur Jas capas sucesivil de eortexa. La acu-
mulación de materiales pliaüCM de la savia dete-
nida en las recionr» piínimas a los cnrlct de l.i»
podas dr RKSTALRACIÚN origina la rsarilmctóa de
esia* vriii.i- La iiuvor n menor prnpi-u îon de I M
r;tpeci«s aihftíras a ma.nttru'r ).i tairnci.i úr esta
yemaR, la ilurrza relativa dr »u madera. Influyen
en la facilidad de rrnmlar y en rl rxlto de tas ope-
ración» de flESTAlíRAcrftv, Asi, lo» chopo», los
plAtanos y >os (ilmui pueden ser «omcildn» a un*
lares serle de nrsTAUtMVUiNFS qwt no nnrmitan nlr«
especie*. La vida útil dr los Arboln y de MI» a ve-
nidas puedo pmhmearse |>t>r tal mrdl·i, rvllanilo te-
ner que proceder Ú tu arranque y renovación.

RESUELLO. Vfter. MUIITIUIIOX .timtniales produ-
riilfpi en i-J acto de IJÍ respjnefócl Oc Ins
pul i·l paso di-I ;iite |inr bü vía* téfUa
e*te mkiu dllkulia aptcdaí el mutrtutlla respfMto-
rlo y niticli»% VCCCS en itntOOUI ¡irL-jinníK-ranl<
ciertaa Bafetmedidea (V. BSTBtoOR LAtlHOBO).

RETAJO. Vfter. Cahnllo estctlIl/.Hlc. artificial-
nutiii En loi paites liitp.inonmftkmioii. ini-luyi-n-
cto líio Grande di i Sin, extste u co»i bre de mu-
tlliir el toarato KI·IIÍLII dr) fiihall·i, dl mudo que
pueda copular con la vr*ua sin fecundarla. El orl-
Ken rf'! IB coatttmhN debe tei tspaAoli .iiiiitfüe lioy
din ya tin ttt pracllca cr> nlnsün losar de IJÍ P>
suia llierlca. In A i te na conewVado datante
mucho tiempo, peto tatobien este llamada a ¿etapa
recer, f-'l I,I!I.II1II opetado ne empica en In cria dr
la muís: delie excitar a la yr(tua p.n» que acepti
mis fácilmente el RaraBonj debft, ,t<lemi». mantc·
ner reunida, en campo ahirrto. uns m.-m.ida ilr ye-
cuas, tarea Imponible para el RarAñon. Por exten-
sión se emplea tnmdiín t.it caballo, y harta esclu-
nlvamente. en la cria cab.itl.ir pata cicciUt JI un psj-
drillii de --.iiiuif BtU V tmnenlM >'l iniriii-fO de «us
prodnclns; en La Pinta se tía Inventado un metuefo
cJenlilico d« la operartnn, con el mcjoT éxito paia
el hacendado. Coslttmhrei patechtan «r obxcrvan cn-
Irc ios ahorlgent» de Auntr.ilij v tii-n^n rl mlMnu
objeto: Impníii Id frc«ntl.it ion, El caballo iiprr.i.lo
se llama n en era F mente DCTAjo o teiafedtt. En U cam-
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arpcrii jua te emplean varios procedimientos
operatorios para, rrt.tjar, y todo* ellos tienen pm
objeto rvil.it el acto del coito. sea dr*vljindn la vtr-
K-i «I travi* «te un ojal hecho en el futro, sea par'
lirntio ti glande: (mlm ellns timen mor mes des-
ventaja» y en fierfi» cirmnilancfa» puede ohteiïerse
producto <fcl mismo REtAju. He aqtii Ins inconve-
nientes: t i RETAJO jamJn puede aatisíactr tu ne-

:.«(! niK-inn-.i, rctihicndñ ra ramlini £«lpís v
patada* <lr lai hembras que aun ni> sr encuendan

•mpleto calor ¡ en vista tic tas brutales caricias
qoe rrrlbc, cnnrluyr r-rr abandonar l i empreu y
.il rabo de poco tirmpn termina por ser ¡Riial a un
cih.il lo taitrsdn. Par l;i rxítrnu excitación, eya-
cula frrrurnlr«irn(r, majando f in H irrpcn las pif-
tci ctfrunvfrinn* tlt la vulva ; pero el Inconveniente
flravJiirro ijur puede nrf al sur iriii;<uli •
lal mnrlfi tin ArKJirtfli gcnitaln cir 1.1 hrmlira con el
lirnr feeurul.inlr, M <jur este puede M T eventual-
mente irntattadn .ii Inirnnr dfi la vaglun pot • >
pene del p.iilnll". v ana e*p*fm*to*fttdes n.innr muy
hltn la cairci.i qni efeCMan linda rl íivulo, íircun-

V if.nlt.ir pOJ lO Imito un producto hijo del
R£l'A|n i !|iiNMiil·i pOl *l métoito científico (R i lU ) ,
I B I dcivcnliíjnn i r linn subunnadn, pura ge iinpUli-

U-tgastc prrmaturn y Itis ¡id-klciili-s que punh'ii
< vvnir rip.iinfo \,\ hemhra no »tA dlnpueitta a

recibir lai cftrtdaa drl moetm.

JHíítufo nprratorlo. Urefrcclitmiti ttvl d'Klor fil-
t'fi.v Opérrie sntite el .iiiiin.il iletribado i d » v l « e
\a cola hacia un lado; hágale antlücpnb i¡giiro*.i del
pimío de cleci-t/ln. El Initrtimfnial necMcrio es t i
íigiilenk; h(*ttir( rcctOt sentía tuitaiada, separa-
dor, jilrm;n. nnnda uretral, «Tina». Hi *líio de rlec-
ií''in en. en el ganadn equlnn, la parir inpector del
perineo, i l nlvtri dt la curvatura de ta uretra. En
el ternero *e tjracilca 12 cenilmctroi mis abajo drl
'•rlflclo anal. Se arrolla la cola del animal y se la
ladea lUndala 4 la cincha pnr medio út una co-
rrea ; í l operador se lÍMÍnferta fa* manos con («rao
cuidado. Un ayudante emita el pene b.irLi Muera
rn un« longitud de 10 ( i m . , poco mis o ñutios,
Introduce U xnhda uretral en rl mealo urinario prc-
riamente untada con vaseHna horlcada lia%ta que rl
<iper«dor, tanteando con im dcitai itc la mano de-
recha, perciba la punta de l.i smiJa lujo la piel a
poej díatandi itrl ¿no. Un ayuünnic tira cntooeei
las dos nalgas hatla Attlha. y como a 6 Cffl*. dc-
li*Jo del ano, el operailoi prarticj una Inrlairtn dr
5*7 errts. de Inn^lrud n U> laf|ji> ü>l rafi-, lo que da
lugar a una pérdiUa de «angie muy tcüncldn. Se
refic»r« la nlJHrifdt ilc la piel di l.ido de |.t incl-
slt'in. lo qilt fncJllin U tattlU rttUtlofl COO ti m-
Ira, PJnatinenle, »P pnctlci cu U Btluna uretra van
i n c i M i ' i n i i m i i i ' i i l JL i i t I r . i dt l ' . i i i ' i l n . l | I,i U l g O i lc

11 pturfa da i.t tonda bMtfal (jue ísia qiu-iif al dftt-
rubJerto. Sí retiri entonce* la sonda y se relrrtro-

un iiiüi·i in I,I imii.i en dlrtecJún pToximal,
procuranrk ditecu •̂(•>.î r) asta porción d t urr(ta
pur (oda i srtàndoU tintga tr»n»vfJE**tn»n-
11- ¡ l,i i ' \ t n m i . i . i . i <i: . i . i l d e i.< n i ' , i i i s e r c l i r n e n
si'uuliïn par >u )'. dad y queda abnitilo-
n,i i I-A -1 MI «unir. | j cXlrcruTdiid prnximaL yuc un-
tes tubiC ftlda tHtndida lonnüiiilin.-tlnirtirc en un ca-
parlo da mi iriiiimrlríi, se mtirii unli.nces hn(i:i
jfurra y te co»e con et bonte «jierno, ya anterior*
nienir rrCrrucada. ite la piel. La (, ti tura detic H.ICCISI-
i un «iimo ((li.livin, el ayudóme encdrg.ida de tirar
1¿is nnl«.is hacia atriba debe preitar atencBn y tot-
tariait en el momento requerido. No s-e d*J*íA aiib*
«intir ningún coagulo de «ingrc entre los bordes de
la hrriifa. Al eibu de cuatro o cinco d i u se Inyecta
al animal el tu*n antitelanlco y queda intenmnpi-
da 1.1 continuidad út i» iircti.. ftptfación, de
m<nln uiir ni U mina ni \» fujirtrua no pueden co-
rrer sino pnr l.i (Jstuia j

RETALLO. RcE'iuir qut itacc en la prana de lo*
árboles.

RETAMA, DAI I f j k rmintire tn Cub* » ta cf>m-
[>ut%la Sertteio plúmbeas. Gris., Árbol de madera
buena, flexible, MRern. UüAda rn etrpfatcHl. I] Con
ti mfsrno nombre »e dp<i¡¡nan algunas planfai pfT-
h-nrrlnrtr^ a| orilin Me l.i» trifunilnunai y familia
de la* mírnosAce.-in. jínrron (itninta, Satnthamtti y
Spattinm SHUJ t(t4|nn ellas •iliu»4t>ft muy rehrohntrs
1 poce Idií.kros. Las principales han;

RETAHA BLASCA iKttamn mOnOsptfma^ 6 ), Ai-
busto óv I» famIKa dr ]n* papItiiMiaccaí tjue p»e-
«ii'iiJa !at ITnrrfi blanca* y nlur<iM». tnn catl?. liliáceo
• • Nf|¡/". Florecí <-n primavera y e» írecuenlc en hu
arenales de la xona mcdllctiínca.

flETAUA BLANCA DE CASTItXA (Qsyrft alba, t i
V, GUAROAtOtO.

ÍAMA COMEN (ftrliirntt ipiiaeraturpa, B.). Ar-
btt&to <lr Id familia de Inn popillonAcenit que llegit
d Icncr hasta 2 mis. de nlt im. pretérita florrg ama-
rillas, cáliz, pfrühlrtii»". Ugt tnbm n)»hiJKns o url«
ñonadiin, con prricnrpín ñeco y cúrnen, tBOTlOtper-
inas. Florece M vano Tiene sahnr Amarg» y se
iHiii/,i como combui I-I li
BETAMA t>R ESCOBAS, V. I-St OBÓM.
RETAMA i i i P*8A. v. CANARIOS.
KKTAMA t»K LAS CANABJA1 fCyHUU canartetttit,

Kttfltl). F'.i| illíin.icrn nrl·iiHMVJI, de flolLijf |irrsls-
trnte, muy r«mOM, príitruirb d« l¡ii l·las Canaris*.
Tiene r.-iniun |ml ;iii(nitn*(í», híijas Irlío-
lioiada» y (turra amurillas.

KETAMA I)F. l.uS MflHTKS (Ctniiia eifítrta. D . C )
Arluisto affeldo (le l.i lamilla dr Las Irttinilrmu*.
lt.im.iilo tijrTitiiín vulinrmrnle Hlntt*l,t. que llffla a
lener hasta un metro dr altura; «« mtry r.imnso. c«n
Ion ramo» entilados, baja» lanceoladas, puliese en (ex,

militarías y neniadas en !"*> ranos Loa pí-
son »cdoson, ortl ijtuaiw; lenumbre» veljo-

, Icnlriuli) JKIHI.I %t\% üemlllas. Creer en parajes
; florete en marta y »u* ramos se empiran

para hjtci escobas y Lo da la planta como comí) us-
tible.

RETAMA DE OLOR. V. C*MAH|()S.
KETAMA DE TINTKS ((¡trilstii ttttctorio. L.). PlPIt-

(A berbAeea dt- I,I haittla de i.n p.ipnioniiras que
Urca A tener hatto. un metro de alíui.i y presenta
rail rastrera, tallón «rreulito*. n s U * cilindricas es-
(riadas, hojn» Unceoladnn y ranl larnplrUi; Boiece
•-n primavera y c* muy fncaanlt en (oda Eumpa.
La* Dore* de r*ta pljinl.i «on URriiimrntr ptiriantn
y las semillas anéltcas ¡ tns botóse* Boraíei ítue-
Ini ecmSUnia a mnnrra de IJIS aknjmrrns. tu* >• •>-
jas, flciTíi y nmoa tiernas »c emplean iiarj teñir
dr color aanartitoi »u* nntoa M: utili/nn larriblén
pira h." *T t-tteoba» y en Italia H obtiene de esta
plasta una estopa «jue da un buen hilo.

RETAMA BBPtNOBA. V. Efit/.o.
• \WA LOCA. V. QUAIIDAL090.

MACHÍ), V. CANARIOS.
R>-r,trA, V. ESCOBÓN.

RKTftMA NEURAL, V. tSAT/A,
TUIIJI I )ns edperlrs Fndlesd» »"n espotitAneos da

niir^lrfii rntinlrit y hnn pftttdO • ' I urnatiurnlnrliin
de li>» T'^fj"''» ^fthiljlsraü por el .t*pcrtci ulnitco dr
<III ramaje y por ítiü flr>K* vklosa» y ariirn.itlca».
Todas se multiplican Utllfiienlf pnr rjlvlsttdt) de pies
y se plantu aisindat " t*» |*mpa< rn l í t rt
I J S de mrnos deínnotliT rrctben famhiín
enlre 1.) rotafta l j ï tlore» ile RETAMA CONC'N se
udllzan en mntirin» .tiifmnl. pues cnntfrnrn un prin-
cipio aclivo, la ttertpanjsa; loa clrd.->s i;eneraks »nn
a'.fríntrt·iitrn y diniètfcnn, e*to úMiitir» ;i eaosa dr l.i
ncoparrna. Se l»nn tmpleadi e«n(ra la» tiídr-'i" •

:^, pero no »t usan actualmente.

RETAMAR. Campo o «ttlo poblad» de relama»,
Fn FildRcourafia M .lisimun cun e»le nombre laa
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««ocUfionej de I** etpecle* del sitiero Relama, en
Unto que 1.14 MectadoDCC de las csprclfs dr liis
pineros GíndM. SitntffkainiM, e le . ie dt nominan
piornal,

RETAMARA fCoyttp'tnia aitrniiutii. Kook, y Arn.)_
CtitLirMIÓi.rJ .iiititii in j , lliirn.nl.i Liniluni Taranta
y Hierba ttrl tnttiugdt, que di Irulu» tsdticfi* rm-
|il caito* en El S,il\.iifi>r cnnlru la» mi-Mniui.is del
Umic.ls. vi vori muy vnit-nuna de aquvl pal». La»
lav.Mhli r.T» >e utrven de lot tallos de «tío planta
para rcsUcuai la* ropn tímido lavan,

RETAMO Ifttiinesla retamo, GiisdO. Árbol pío-
jilo de las i tul*"!" "ca í del QeM* de la Repú-
IJIICI Aídt'iillna, que ¿Irania hasta 9 mi», de altura,
de m.iilt-M drus.i. tlttra, can Vrtiis nrgi.is y Jtr>ari-
lias uiiiluianlfv Su tn.nlirn xr BJaplM en ehani&le-
i l i . [ iiii pcñstet y pura ol·ltutr CfltltíPll.

RETAM6N fCyttoU pnrgant, W.). PUnta de J.i
ramilla de lai papIHonArcni, cimnrlil.i t;iin|i¡t-ri con
rl mimbre de Piotn» terrario. Bl mu mita leñosa
<!r tinoi -iti cnift. de .illur.i, ijiir sr prrsmila en ro-

y con tanins rígidas y alga nudunns. Time
.viMtilUs rn T.nrltiiiM, crin iii-dliulo* in.is Jai-

qut t i lAi i ï , y I.I legumbre, de 2 a 3 en», de
, e* ptiOM, n«trruica y contlení de Jos 0

cuatro M'Hitiifls, Se dcMfrotta en Us montsftü del
Noite, fisle ir crrilro de R*pañ;i y (lurece de mayo
4 juiin. L·is suinlJad» flniíiiis iltncn aplicicionex
puinanlt« y tlíurfíira*.

RETENCIÓN. Esluni.iilrtn de mairría salida o li-
quida en un ih|iiS»iiif o conducto de emeciòn min
lieinpo del ordinario.

RETENCIÓN DE OHIKA. Vttcr. hruri j , síntoma co-
mún a .-.irlji cnfrimnlailfs (IlllaüU vesical y uic-
tfal, tumoret, enpaümo del tkftnter, compiesl6n del
cuello de la vejiga, ele) , cuyas ccinceruenctai sue-
len trr ftravtrs por ilrtcnniítjr otro! procetos, liles
como cKiiili, hldiïmïfroali, pklone(H<lB urémicii,
rlcclera, qu* conducen a la muerte much-is veces
El t rata 1111 en I r* varia tegiln xe.i la c» [ice ir del ani-
mal a lrji.11 f b eiiíermedail cauunlc de la reten-
clAn, pu» ugün • » ella, debrra combatirse er>n el
caleteriatno, punción tle U vejiga, uretrolomüi o cli-
liilutiit.) (V. uta» vocrt).

RETeNUÓH DI t.A f'LACENTA. Vtitr. (Slnnrt.: RE-
II NCIÓN DE LAS PARIAS. OK 1.A5 SECUNDINAS. [JE
LAS ENV<H.TI;BAS. «•!(,), Frwucntp tn la vaca, *e
ririie a JJM i lie cnnlrarridncs del ulero después del
pattti, por Infinidad iír cauiai: mal« innsliluclún de
la Jii'itilíra, ínula aHrncnt.itiún, faUui, •g^twntorto,
ad¡}io»ls, alunlii, rndornt'ltllïs, btdropCSii de la aÍKO-

idtacreRctli entre |ns pUcmtaa materna] y
fcl.il. (icliisiini piL-mohiM del orificio cervical. NOT-
ii.iiih. - • • 1 - - |a placenta iC u p t d u en In vaca a las
4-0 horas, y tu I A yegua medli liora despuí» de
Irniííii.iilr) el parto, I .1 plncrnta rctrnidn mira en
pulrcfncfMn ÍI \«IÍ J-5 illas y orl|¡1"i «1 dajo Brisí-
ceo pimUisrn y fílldo; no »r alter-n miirlm el estndfí
^«n.r.il tfr I.i hfnbrij n uirrms lie ítnhrcvenlr unn
tntfmfetrltii catmmtl, uní nx-tritis síf>iifn n q¡
t\ liv1,ino» utrrlno, Kl Irnl.imlrnin BC nrdiire rn
tódoi tris caiftm al dcsprendltnifnin manual de U
placenta, man rn la pnwtlra »e pn-flrrf la Irrtca-
rn.n profuM 1 ¡nii.ivaainal CÍID loluffima dctlnfcc*
Luilr» y rt lisn de cnitJiaBi)K<ia rnérgicns que arit-
b*n «I aliiiiit>rainlfiilu, aunque el pfneeso dure mu-

m.t> tiempo.
RETENTAR, Vettr, Vütvn « amctiiiar algun» *n.

. doloi u accidente.
HETICL'LADA. Raza de palomas que corrMpon-

de • la defloménacî n franceu ilr Mailié, nombre
que te dehe a la rfUimiffián y rnlnt de Las plu-
mo», que parecen culúerlai pnr una red. Alguno*
español» la denominan Hadada. Sv canocen lies
varledadeit rofa. marrón y jacinto. La cabeza c»

USA en todas ellai; buche draaitcill.ido, p«qucna
canínculj nana), pito recta y anuda, nías refiat y
largas, lana» dcunudo» y dedos MnpJamndO».

RETkl i l O, Etetnorie *!*-! an1cn|a topoiràllca con-
•Mentc tu mía ptoca taladrada en forma de circulo
en medio del cual se (rutan do» o más kütm <ir

jraña, de 77-7 de mlllmrlio de dUmetro, temo» y
/ixi

pesados en cállenle »nl·ir lus borde» de la iwn-
«lanada plací. Lo» hcirdtt del OCTkuLu forman un
resalle en el lnlttiur del anteojo, que- hace la* ve-
cea de di.id.iRnia, ülimlnuyendo alio c) rampa de

1, rrlfeub BÍmpIfl de en* í\]nr-. 2. roticnlo
i.riiu m n u t r ; J. retículo dUallBoioélrteo

vislún, pCTO aumrnl·iruln Lt lUuitl·lil (te l;i
En vez del «ÜTÍLULÍ) ik hilun tlt nrsila te
tambiín Sos grniiadm en uti dtlfadO vidrio plano o
sohre la lente de campo de! imdjr terrrsite o de
RamadtA. !>'• toáttt nwntrM, el P t t k i u i
desplaMise en •estld· ví-rllcnl y horltonUl
cíinsTguir ni fn)lr;ijr,
par medio de Inrnlllu*
i|U( en número de CHA*
tro I» lijan ni lul>o d«l
*nleojo. Lo* BETICÜ-
LüS srncillc>5
lcn sfiUrqenle en
ctat filar formada por
un trnxo vertical y
tilro hnrlzonlal que Id
divide en tíos parte»
¡ttujli1* En lo» Apara-
tos e>t.TiJitní'lrtcf>íi, los
BETlCUI.05 i o n ttl i •
complejos, p u c i lle-
van, pr>r l o común. Krlfcnln di*iUm»m«rlro y tu
oirus trazos Jioriioat*- «jadan dentro dri nnleojo
les que « i r v c i t pata
medir rl númno de dlVishWM ilt mira (V. MIRA)
que »c nharM enlrc ellos .1 «na dl íUnda dait.i. Kn
lea BttTÍCULOÍ a tres rayas bOTlwntalta smlrn exl*-
tír inn rdadose* rii.ntiimpM l ; ion mtn hila»
eXtrnOU y I ¡¿DO i-nlie axil y extremo, LO4 de
cinco raya.i horfiontaíei (ttpo Tfpughton) tienen In*
rtlaclonei i : so, j : i u o , i : 200 y i : 2 s o .

RETINA. Vetcr. Membrana interior di'l ujo fir-
•nada por la cx|i.iii-,h'i[i tlrl RCfvtO 6pUcO| uapaz de
reaccionar a l¡i» JuiprcnJiincif lujnlnoi^aa y rn la cual
se rrjirrtientan t u InuiKcncn ilc los nhjrlíis, Kn BUA-
ccptitile de cxpi'rimriil.tr divernn* afeccionen, de las
que mtitclnn.trvmoa alguna» entre lo» principales:

DtxfirriidimirtTtr} tic tú retina I - * e l i l r t p c g a -
mlenio ite I.i relina di- In tnrnkícs. En el tahallc
e» muy frecuente al lina) dr la fluxión petiodied y
se despega en parle o en V !•• n eítenslon. E» in-
curahle.

Hemorragia* rttinlanat. Sean • con sec unirla de
IraiimAlitmoa o hlrn tlnlumAtlcas de otras cnfrrmc-
itades, tas hrmcirinpt.is produern (raslufUDs tíe la
vlsií-n, puc* riisttii < fi!urt>t.nnÍLt!|i>i tojfiu» en for-
ma de linea* o de n^miiai que se tornan, ya en
eatJido crónico, partlutcan o amarlilentai.

Tur la retina, Loa gllonai y «arconu* de
célula* esféricaa »»n muy tatúa en los anímale» do-
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mcitlcoB, pero lo» qulslei de la retina son mis Jrc-
curnlci, alendo cau) lodos ello» de origen uajaaHlrto.

RETINITIS, inflamación di U relína (V. OFTAL-
MIA PF.KII'ITMCAJ Op»<n»JU»a en muflías enfermedades
isfacckna* (taOoaoaa, lebra petequial, tifus), en las
inrml i i , Irur ritn.i-,, ne [fili» y otra». Purde aer tíjfií-
da y trónica, La UtTDflTlS Qgada se cara c Irrita por
mlosl», fulofdbla. liemorrafla*, cnturfaíamlcnlo: la
IfFTINIl IS trónica, pot mancha* y tajas rn t.i retina,
apreciable» con el oUalmuscupIn. i t>"f .imaunmis. La
rtsmlutii'in de l.i irETtNITII *9 t.i IrrminjriOn r^ular
en las cnfrrmedaJFs Infecció***: *l na sucede asi,
cuando la Inflamación ha ¡KHIIIK ido en la retina lc-
tiDnc» pro/undai o la atroK:i del nervio «plico, I*
vi: i INJ11» t% incurable.

RETINOR (S,n,m.: RESIKOL, RETINÓLO. ActilTE
DK MESIKM ProJottO de la tlt'siit.Kiím seca de la
cotol. ; un llijuiila oleoio, , ^ _ _ ^ ^ _ _ ^ _
amarillento, ¡it oloi a trameatlna,
tnsoluble eo Bfua, pera tolablc tu
..i. KIKII y (itfr. tis im vehículo pre-
cio», puerto M"p dltuclre muHi
tud (le mi dli Su

-i téftllcí v bali
I f l I 1 N O I AIMIS.

f.Li it.' en l u ii"- i
raneta de loa mmBtatoe. |'1> n i a"
«3% entran > n una mtelma ptopor-
rli'm, Itjiiiiitt» por excipientes la»
feulnas y, A vetrt, iiuhnlancla* piro*
Krn<idas que purdejí meicl.irse con

m a l r r i a s mcdlcfMta*. Cnn
la* KfiTlNDI.AüOS timpte» ritendi-
doa Mil>re Dedan»* de halrtís n en
vrndiilrleü ( i t r i j i l u s a proptolto
%c preparan la» bizmas v emplastos
como apai.i1f)ü buaiovTbira mtiy usa-
don en cinicla veterinaris.

R E T I N T O . DkO« del inlitul
que Ikne el ppl.ijff ca»taño muy

tomar otra poülri'm mái coiivenicult pira fMftttU
el parí» (V. PANTO).

RETROVERSIÓN. Vtter. ManlpulacfAn <)»r con-
siste en nbllgfli a un órgano <J a un frt» mal evto-
tjilos • iniTiai otra disposición, volviéndolo» s w
posición .mlicúa

REUMATINA. Sallrilalo de juncilquínina, que
cristaliza en Aguja» lilaru.in pucu sulublra en ni;t>,i.
Sua propiedad» y uso« son lu» del acido «allcllko.
Se admíníslri en medicina canina a l.i dosis de
3 sms. al iliJt en Iré* veer», empero debe iniciruin-

U mrdJcaLlAn cada cualio días paia evil.ir
dlgtattvoa.

REUMATISMO. EiKirtnr.l.nl <W rJiiia deacoPOCilU,
reconocida li«¥ como de urigeti ¿níeccioso. que »(
ntflesla en las aTtlculacInnea. rn ]u» müwMltfs o en
las semsa» usplArtiltíi». y ca»irterícada ñor el d l

RITORAR. Opetaclon
i n l.»s riUttnttei y h^ciendai «ana-
deru iie Stiriaintricv qae catvMiic
en tecuhrir un potrilla o lerneTO Joven con f* piel drl
hijo de una m « * » v a c J a í f n d e *>"* < » ' " , tomín-
dolot por «uyo». lo* am^nuiitlrn.

RETOÑAR. Kchar rtloimt.
RETONO. Brnte liírn" (infido dcst"ií* * • '» Pff<)*

il Brote arrn¡E«do que unce en la raíz u t n l i i i
líe ir>s grholca. II Forraje fil·lrnlilf) en cada uno *iv
toa initcs ,i que te ^tiitielett luí pradtt», Ji id
del primera.

RETORTA. V. PALOMINO.

RETRACCIÓN, V*'ttr> Estado «Ir BH lefído "
K»fiii distinto del qu« l"vn inlmítivanirnlr pur h
perdida ¡iixuna il* n a dlmeotloníi. Loa tontone» »«

•r.m (eabalfa arqneadn. (•mtinlle'ilaiJrj), y aun en
Ion deHitnrrii* munrubirs r> Inullfiriíus ln sulídlRca-
clnn dr la fihtln.i 1n> .\<-iU lamhlén, ensanchando el
r.ill·i n h-jiil" de <lf*1ii/.i'

RETRANCA. Coma ancho y Fuerte que rodea Í M
naJsa* del animal y se une at vehículo con objeto de
ftenar U marcha. piTar r. rtcuiar.

WL1KETC8. v tETHisAS
RETRirVER. PiiTf» inulé». MpïciaU/adfl en Í O -

Ivrw la1- hetlda* o mucTlan por el cazador,
ti* de raheu rrriondeada. citejaa pequeña» y calda»;

i Uie". OOJltfwdO. ife color obunio. LA mut'
t:iiUlnra rali ili'WMillaila y la aliada eü de O.fi4
meiro».

RETROPULSf^íí. Vetrr. Maiiipiil^ciím efectuada
lobte t l ff!i> DtaJ fm;ijaiJfi y que çon^isle « i haceil*

Vnra al«ada de rrammUsitM artimlor

de la* part" afecladrtn, Li fMo1f>K|a <,ur lo* aulore*
aducen n mvy variada: mlcmblo» capecIBeoi, Inlo-
xicacionc», mJcfnMo» ric cnli-imnlailes ititettlnsai,
coneeallonea. predltpn»ki¡>npn especiales, herencia,
lemperahira. humedad y fnlu «te hlutetic. H! REUMA-
Tis.wn puede estudiarse balo <l«* lotmsa t>rlnclpnlcai
articular y muscular,

REUMATISMO MtTKUl .\tf Sr nliJirtVJi en el tahllt»,
buey, prrrn y cetik> Bn el caballcí, Iris dolorft) »rli-
ciil·irrs ifectnn íesiiInrmetiLr un aoto miembro ¡ M
las dernds cspctlf», lnn cuatro exiri'ml·lntlei a ta
veí. Enln farui.1 >!•• foealt«ctdn traduce u t\ ca-
balki nn.i cansa dlítfnta de ln «Ir utrjii eupcric*. QÚC
\n rn<ty<icl;i ilc nnlcrt's irptil.m jntcccfunit. Los KIII-
tomas ioa¡ iii^trí.i. dlvmtnuclAn o (alta de ape-
Uto; fieluc. qiif -i I u 1111 .i K vn i i |iiirtle f.illni en el
caballo, altado mimianie en Ion nuJftQS de ntrs* es-

ínnamncími de IB« .itliriiliu-iunea con hini>
broacas, i.iHnilrn y muy dolotoias, Loa

pefmíinc·frn rchado*. La evolución »e ffec-
hi.i rápldaotenta, /iimtittf ele moilo alpiúit tanln irrr-
gidar. aHttaMdO los t>rrlfiHní vle rerr«deicencla con
lo» de remhíAn, El (HÍUMAII^MM «mcULAl repercu-
te a menuilo en lai M-itiia* dti coraxoo, en las me-
ninge*, en el |>riitf>tipn y rn ta pleura. Cuando se
manffluta pnr priinc-rji v u . r| vtlittATIBMO ARTICU-
LA» míala cul »¡empre b fmiti.i SRUiia, pudlendo
pasar lueao .il e»1adn ctflrtlto. tn cuyo tt»o Miele
rermlnarüe por la ilr([ifiii.i<-i"ii « P"i la snu,uilosí* de
lait atliciil.iíioors afectada», l-as recidivan ion b»«-
tantt deturulr».
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REUMATISMO MUSCULAR, L*s cailMs 1O1L klífl1ÍCflS
a las ili-l KIUMA11SMÜ ARTICULAR, peiO el fi lo, |M
currientci de lite y la humcd.id liciten un papel pre-
pütulrraiirc tn el rrurniliitnio di to» rnúscukis. Los
tintuinu cumunr* * tndn* la» esjircim san: dolor
muy pronunciad» de la» parie* atacadas, movimien-
tos ristden O Imposihle.v relajación de las músculo»,
aumento drl noniffo tlr rt5pir»fiunts y pulsaciones
¥ fietiff mi» o menos InlrnM. El aapeeto dt un teu-
iiulico generalizado es t i de un animal atacado de ¡n-
fcisura, El turnen úr la» parto afretadas es extre-
madament* doloroso : ï l animat sime laulimiiaiiiiten-
l* o se drfirnilt de IJ palpación o prculAn drl expío*
radnr. En el en bailo, el reuwtatf»mo »c localiza piefe-
rerrtumente vri lo* múirulon iilecranlaito», «spalii.i,
cuello y pupa, |iiullrndii paitar ilc uno a otro de los

mut.1 nía res ttttudjcttaa i ew camhiíi e» muy
la |[tnrrall»icl¿n. En el lutry. t i reumatismo «e

li/.i rn la espalda, Inmos y icruiis, gmrraliián-
dose ntiíiinns veces c hiviilk-niia l.it ;nlliulsrpunca.
I M pttCdtffl llfflMin p¿lil«'Ct'l REUMATISMO
MUSCULAR. La rata mtfflM partCÍ *star muy pirdia-
pucslo n ru(fJr la cnfiTmedml iTn tos palau lniim--
ilcin. En el perro y ni d conta Bfl t imen lljwn clí-
nico* iilfcffiíit1* di- hm tjiit1 M ftaibtn <ir apa&tt.
Ln tnatclM dfJ HÜUUA i is.vui MUSCULAÜ «s muy va-
Mil.le, peto ln* rtOtlltotlH y it-uudcsa'ntias ion
c(iii-.l:ini. s hin.i IIIIJI o don sMIaMIU. Ci<¡indn (iss.i
al telado crónlcc «t lncur.ihlc. £1 tratamiento t%
Intento y txivmct. y ppllrme en arntio». fam) de
REUMATISMO, articular y BMCUlar. El utkllata de
son* y el Acido tttlctlwo detoni emplunK siempre,
aimijgr el rvunmihino M lornlke en uns sula aiti-
rular i.,r Befa nifiltianirntíi tirnc una icclún irri-
Uut(« Mbti \3 nraeoM ffltartlud. Pin esta ratón tu
le KtlMitiluyt i mrnudn put cl •tiot· L·i dus!» de
MllclUto de »0SJ o de «alol e» de 20 £)»*. para los
«rande* anímale» y de 3 para lot pfgunWv El Ita-
lamlenlo tuii-rno dehr « r ta aplicación, siibrc t«
patir, tir unitfti-dl·is ¿Icotrínradoi 0 laudanizado»,
o tilen vcjlR-ilx-rJo* y icvuhiv<>i otdlnjirlnt, La acción
• liMiiiKtilitra dC Ui >ui»!»t.iittla* lóatCti que el
niunu pm-iif irtraei «•> iii·i.r dncuitlanuï,
dme ni efecto la mrditatlAn illjlotrtic*, lot
I n sallnon y I»* dltlfétlMt. l:.l líuitiu

• trffrscartlcí U c*ma dtbe ptí>vc«r« de abun-
il.mlr paja *ft.n; el local se mjnifii<ir.i •• la i».-•«i• <--
tutuT» de I&*, o bien *(• abrlunii cun m»Til»s *l
cnfvtnin, tluMénrtuse cvll;ir todl i uirieute de aírr.

idUMAIISMU LíE l.AS Mi:N[N(iLS. V. PAqUIMENiN-
Lk'INILA I ISIFICANTK.

, Vettr, Manluhra qulriirglca que COÓ*
tn puncr rn Inlittio toiiliifla Li» parles que

hm MiMiin nua •otticldn de rniillnuldnd. Et Indis-
l·i ns.-ililr y ptímrudlal en el li.ttamitnlu tic herida*
V fractura* IV. «rsl.ifi vm'trji).

REV AC ADERO. Kn CubA, «lilo rtíularmcnlí som-
y nin UJCMM en Itis potrero*, donde suele
ti |aaada vacuno dtnpiiés de tomo.

REVANCHA. Sobmlmcldn que >e da » lo* pata-
iiirntriü itr ln* caoule* y preua» solire ta medida gur
arrojan los cJlruli». En U* presas y grandes caiuks

res, etc., capaces de «ciliat rn dos sentidos opue»-
t»s (V. ARADO, CHAPA, MUTCIR).

REVERSIÓN. Vttcr. Maniobra que COttttai* en
hacer gitat vtbrr ni eje un iitçtno dislocado o un
Telo en posición dercclun»*. II Zout, L M iixitfmtcu»
definen la RtvbvsiÓN como «t se HaU»c del «U-
viimo, ilr unido nur VEVÜirsiÚK y atavl»»io »e cutí-
fiinilrn. Russell y Vll.i crincf jttua la dfivtiíSIòN como
un fenómeno eitrkto del me»(ÍHJc o d«J c'uuinlrnio.
en virtud deL cual los hijo* «e pitiicn al repruduc^
rot extraño dutani« la primera fa»e dt la vida y
Juego se ii.iiisfiiiiiijii. quedando semejantes A la
faca del pal».

REVEZO. Pl l dt muUí, cabaFlot O bueyes cun
que se releva ct par qut trabaja.

REVILNTACABALLO {Isofoirtít {ongHIora, PrcjI.J.
-fliia. pnenne. que ciece rn Ins t.1-
una» itt • III-Í. de nllurs, con bajAl

|;im i-H 11 :i il.i-s, de-iil.iil.i^, m. i l . ln lili s. y R o r t t
largas can pílalo* hl.ino.is, Es muy VtOtAOMI con
n tía sin sí- hinchan Ion cnhallos y OtrOI anímale».
LlAmasc lamblín Tibty y Qaiiiey.

REVOLTÓN*, Numhrc qttt ilnn en derla* reglones
a l.i piral dr la vid.

REVOLUCIÓN. En silvicultura, pertudn de (lempo
que lrajisi:iif tt1 rtilre rl i>;iMh di d»* rx piolad un tu
[•iiDrip.-tJt-s c<im<:rcut)v*)i «obre una misma superficie
de letieíifi piil·l.iilíj de bobqLiF.

REVOLVEDORA DE HENO, V. HEMriCAOOtrA.
REVOQUE. Primri lívfitimitnto que- »e da a las

coiutrttcrlonet nuevas o rn rentAuradón. Pucitr set
ite cal grisa o lildtrtulica, de ceinenlo, de moric-
T«IS. de ycio, fie. Lo» KEVOQUÜS de ymo *e suelen

para los Interiores, ttnjdtitnlft»e lo* olro»
rn t'l rsiertor. por »er mis fcïlfi-

*. Pufdt-n MB totales ruando M trcuhrc lud»
la Jttpfífmif ilc- lo» murnn, o dr ¡anta* cuando »ólo
se eini>Uiii para lapat y b«Ctt apdnrnlcn la» jun

ítiirr l a rn.iIrrlalcM dr la mnilnirciíni. Cuandc
snhte el ht.viígut útbr aplicante un enturbio (vea
se tsl.t viiir ct conveniente que ijocde enn la MI
pcrhclf a^prra para que ettlr ailitlna bien, En bueno
limpiar la KDprrftcle qtic *e tiA de rrvorar, ra»cán-
dnla, lEmpiinduta con l.i hr>xhat con lgü*i y apli-
cando si es procíao una capa muy clara Imosa flan)
ele nortero. F.1 REVOQUI %Í efeetta pt«yec(ando vli>-
kntamcntl crin la mano u ron I* ll.ins o palela el
mortero de cal, cementa a yeso, y jtl¡>ainJu lutso
la superllcit con una herramk'nia captclAl Htiwada
líJ/(Jr fut

REVUELTO. V. MUGRÓN.
REVULSIÓN, l'i'trr Pmcrdimirnlo leNipénlli» bu-

UdO <'<• la imr.i.i.iri (je Ivjiilun. Si- (Atiene pur
median ll*ica* {canterlíni-\òn, [llviAOteTtrtll, radium-
terapia, ele), n por los medlcuncnltt evolslvo»,

REVULSIVOS, Vrtrr. N.,,iil,i. aptlcado a
que pur >u acción Umbkn »e

B. reïanrtuï

»utl« variar eaitt 30 f SO cmt,; lo* canales pe-
QUeAoi *<>ln M ckvin de 10 a IA tms.

REVERSIBLE C^llllcallvo qut se aplica 4 cierta»
maquina* atécela») cuitio arado*, K'»da», molo-

me. t>K M B t t U B U — t til. — 32.

R,

FlOgegeaíUco», litrrvattvnx, Eptepdttltos, Hubrfa-
ctentei. VtwcenUa o Vtítgafarttn. pantisitteff*. Su-
purativa», Irnianitt, ttritshcu*. ÍJífrs/ivm, Ertít-
rrtògenoi, Eçlimógtnot. Ecitmáfrtot, etc. Se carac-
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I IJ(/;MI pnra.nr íldiínuíian U Ufllnciún de la piel,
jiurs actuando snluc é*tn i tas muertas, y en gene-
l.ll ttíbn t.'litl* l i» ¿TgaROft (IlliacfOft d* V.ISOS V
rnrvlo». producen m dlo» hiptroletla. <)íitor, hi-
[irremu c mfl.iirMçtím. Lo* Bf.VUl.siVrtS ciifjncoï «
illïnli'n rn fii.ilrn Kr.nuJrt filudos; rabtfadentt*, Vf-
t/eantri, pintütlh-- fr/>firíifiinj*, lodo» emplea-
dos e-n lrr;i|iíulti j vrtrrinan.i para Cfiml>.i1ir miiiir-
TOIW afcirtnnr», como la» Inffaitudoaei motila* v
cn\fiít.ii» tic la piel, del I ejido «uncu! Aneo, de los
irntliKirs, valnai Irncllnuui». •11titulaciones, inústu-
inn y butaoi . InHàmacjonei agudas iW pulmón, it*-
U pleura v iii I fn-'íl n, rnfenncdAiirs pol cnfrl-i-
ttilrnlii (retlflUltamo v - " I k u çspaïmAdiíu); parj l i -
•i« etplnatf», ii*Irfip>ittJi, <*tc . t ic . En vi-lciínari-i
te cmpkan Inmblün lo» MmedttM llamado» REVUL-
SIVOS digtattvo* (ewncta d< trementina, filo*, béJ-
samo ilci P*rttti Wl r<>rri[4 U« iolvctOBM, pomadas,
rmpl.iAtriii y iBponj CntO», qtt( HCCJCTU la r-iirnn.i

v (cc.iiiul.n'úii di i ' i i i i i tas y Alcen* . Entre
(SVütSIVOa ni cuentan; u e n c U áe trementina.

•Jcobo] ilctttforitdQ, llriiut.i de i ioe , :im»nl.icn, « S T I -
1 H I . , : , I , I Í . I , l.nl • ifOlblO, e tc

REV. l·'if. Vnilr.l.nl ite C«P4 VfntfCfl |irui<i;i rl.-
Aiiil·ilucla Occlilental. II VurleilttJ ric mtinunn cull I-

va Jo en Aslurlai, úr fruto pequ^ñu, piel rojiza,
ntratla, Áiin.i muí pToducllvw,

REYEZUELO (Rtgtitu* tegMus, L.y Pdjiro cani-.r.
de U faiTilüfl ilr iii> plridot; <Jc ¡uiul tattuifiu nur
el ibailvjo (10 an f. al que M usrnitj.i pur su
toiorido leneral, pudi dtftn'iicfar poi 1.1 lo-
nuiíii.iii mái [j.iiai.» Uf i.i mancha anaranjada situ.nl·i

. . i,tuii.i: .in ¡<> v i "" carecer de la Itnea
n«jm • 11 i-i-, ii.iiiiriniii do lo bate iirl pico, niravteiu
• i ajo. Kl REYEZUELO apnrfce Bttualmtnte fn iituño,
formando ptqueftas bandntta* que, bajando iic las

irriti axmtaftatu o de l:U!htilrs wAs »ep*en-
. víMirn n pamr el Itivlurno en Ins comarca*

t. fiiliicrlax itr bosque! di ptllAl y RtatortalMIi
rn donde pvnl(B«n în eeut i lot iBteclífl nue »e

inli-ri riiTir lai linj.is y lrmu'i>*. hs muy vora/,
ilfjlcaiidn el illa entero • buscar su Místenlo. Poi
r 11 niíilivo r« uno de lo* pájaros mas
al b

REZADORA (Mttnllx rrtt£ioial. In icio del octkn
de los 'irlupii rus, tli- 42 a 75 mm, de lungilud, de
color Ki·iicr.ilmt'iiir vfnlt- rl.itíi ei [Mido amarUlcnlv
pálido i \n* rli1t<>> -«rriiitr.invii.iríiitrs rn ambos M-
1O>, cun el niafui-n anterior y el ápice verdosos o
caalañov bu cjJri.i\ jnterlurr» con dirnlrclllos en
atntiuü tTiitttuen y con la rara inlnn.i «rti-tirAda de
salpicaduras g.ianma% hlanr.is y una mancha Ofbl-
CMUr nritra, D Itlancji bordeada en mero, en U bate,
v le* feniurr* antrriores mn el mareen interno pro-
¥Í»lo por debajo de espinas «Menudamente negras.

Se enriirnirj m li» palie* m«r(d4unali'ü da Entapa
y en Afrlra. al fin.il ilrl vrrann y rn otttfto ¡ Vk MIÜM-
tnrntc vinaz; cu.indu ve a »u alcance una im-*-i de
jjr.iT» falln (como,
por ejemplo, un
SJIUMIMIIIC» pren-
de), adapta un.i
posklAn especial,
lovanlantlo el lo-
D U . ritemNendo
lai* patas dc4 ptú

entrí In» hierbas, con
t l

ínrrirmcn-
te U i alaa y fro-
tando, contra cl

mu cl cittviiH)
de] abdomen i < on
lo cua l produít
un raido particu-
lar: oculta <ic >:*t* -
rtus l,iti!<i* patis cïttriilkLi', y mmiilcl·iim-nli1 ii)iin>-
vü, u\ acarcarM 1J* pft'ftíi, lo sojtta futftejnente entre
las libia* y fèmur** de luí pata • I v la
drvoTu en el IMÍKIIIII lugar, IVif s « eniint-nli'iiiiiiir

• IVUÍ I I y citwnrüi pan ndintcn i sctoi, pue-
de considerarle te bonel w> 11-11 ' ! i ••.m niini.i
Llámase lamhlen Pttdu:ailtiT, Mtirita retfgiOW, Santa
Teresa y Taptii!t!U¡.

REZNO. V. L.sikiuosiS, Hlilui>ií»Mrt.
Kltl/OCTONIA. Cilicio de tumi;'1* 1 l k l

Kru|>n íít- toa . '•"' i'stU-ioeltJS sin
ni.1 ittii:ituti.iil.i, J iimiuj.i concitsccnles.

rjiu-iíinti» del nuil rtnow ¡Iv la nlfnlla
1. rajx d« .Mfrilrnjrp ul l ro • ! HM4bl rwit rl parWtM I m. mi-

,-. mn>rji •« mH !•'« 1. rtilt-i·llo 0* Btiimriniiln »IB-
I « ' « . - 3, on cttarpa millar «a Hieelda lowiliidiati, tm-
ii:.mt»ita en I* pcndermuí <í* u tu». b U u d í

corneos, con corirza itrk'-uLi que no se ttpara. fre-
rucnlemcnte míie el rni»ma micelio. Elle vive en
las ratees de diferente* plantas. La RH, vtalaeta des-
(ruye los prado» de «1 faifa y tTébol, los cultivo* de
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ta y remolacha y «tros. E*(t>* han
ILa* non In* í.iiis.inlis «1*-1 nial vil
. i i J.i a l fa l fa , da la muerta <•• i u a f r i n ,
*ir la niiKiir <h l., albita, \a tama o
fon.i Je l.ii p«Ut«», ere. I."* c^lr.i|i«ít
iic lu* ftttuaetoFitti non ittitv dffldlra i!*1

if. Sin crnii.iten. ni Intdanc la tn-
ffnnnl ni iU-hrn jK|;tf>r lo» pira *ta-

nii(ti.mh: muí capéela de lusa cil-
.ni iinnrtns y qniturloa y J n -

inficl.ü I l_i lirrr;i* cQD •' di f"r-
<> intfnra Je cartñ Si la rníei

medad tu» c*d«, hay <]»« nlianiUiit.ir el
r ni 11 víi y lenbrar cefcaltR durant i IUICM

. y a l|IH" li>> K C T I U I I K S (|C MltZí'C-

;i muy pcf^l^rinlcs,
RMIZOJUOciUs. Q g .ir JRICC-

hís ct>ledpt«roa IBIDOIII > - •>, tic la
i ". |tj , i, i,, , ... n ihcltlfii, r^prrlr de
• i • iiirros pwjneflo» iii- coioi nonada,

cuyu» hirvü* catuán píudes ihsii
cu I us •, i .i irlftaa u i • • ío*

m exctuiivoi di' i '.| Sí ¡ -
K'ii con el H 1411 1' • M ;

RHODE ISLAND. Rata d« MlltlUtl
formada »a lo* EtUúot Unldoi .i

del Miiin pitado, da aptll
viiliit rujo obacnto iinifurtnp

iii.i v taraos amarino* v dta-
pUnudoi Loa imcviu «mi di color
r<ij1/<> y iir taraafle regular. líni.i raza
punce una nittiirJdtid l·lcn m.inlflrsta.
Se .nl.i(<l.i tinrllciil.il intuir liitn .1 la*

r«gh>aea dr tcmpcfaiun I H J . C« lo»
cllmaa üt^ii;italr« y en l.w rruitwrs
moataftoaaSi ^n pi I M banfunlí
lija. Lo* pnllA» it.m L .i<ria íiiKi v agradable. p*ro tu* anlanaj dffccbaj h w n i u n
«•11 Énrnpa H II- rlprocba »« nvircíido color anarttto. protónica su tJfirrA. Hsrus hrimónos Intectoü, ¡Ir
«un1 f*•• urrd:* el d«* las snill-
l l.li ilc 1,1 Indi.i fuglt'ün, ASÍ

10 l ] IHIKÍ nt'scurn itc \*
Í I I ICV", plmtcnla-

f(ur »lan« di i.i n.ingKí
malaya. Lo (ama de la RHfi[»F.
ISI ANii drtlvn Hflhrr tnrln de
MI puc*t¿) r x i l f p t l n i u l , y

lofuilotiei ii<
VC'yjiridolti' y l.r¡(h"iri le
,ij>uri.i[iíi todavía nuevo* rtr-
iin nl.i-. ri-i ODII. II I ii '

RHODODKrVnRON. i
Untas ilf I ti (¡miillíi tic la*

rrir:j(<';is4 unti n>" uracttríuil
pi" [iTi'ii'iitiir in eorota un»
IMIII ni.i ¡rrcjiíilnr. COfl dir/, cs-
l¡irnl>ri"í y capitula On < :n
i r l i f . i s r| i í i - • - il ¡n " I r . i v

innifls v.iivn* Comprend
y vartedode*

apruíaifaa i*n Jnrillnrrf.i
pnr mi» vJutfl--.i

RHOENESA. Raía Lanar,
de lipo Germttnit't, utir vivf
M Frflnconl.t (AIOILIIUJI). EN

JIIÍKI.I . fufiii-

t:«llit da nusa I1IKH1«

que

y un peto vjvn da so
. et lBBM (te un

año. El v r l l u n pfui uno*
2 IÍB. afimxim.ittflmi ntc

RHVNCHITES. Gt-iK-io de
¡ilhftli)* COlaÓpt«»a prrten*-
dentaa a i.i f.imui.i de ion
curcutiAnJda*. ttyd ii- de RDT-

J que t e dLili»Rucn da
viTil.nilero» pot Gallina de raut klimlr
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lores vivos y
lióle*, euyoi
larvas. Son

fí_

ir/ /
//jg

•

W
[itij-i

pirti|i.iiiiis de

llain;itii>tn, viven n i

fruto* y ytm.is sirven
muy perjudiciales

V Ti

^ i
Ç, ' j

[

Ubtttl belnlí-ll

U vid : ademan
ral v • i i ereio ¡ eJ Rh. rjj/"i

a

•

i- J

kSi
i
mi
K
\ "

Vr

tos sotos y IOJ Ar-
de alimento a atis
la agricultura. H

ffft. eoafcua
: ta l a s ye>

, m.is de los frn-
y t a l e s , s o b r e

lodo <k! peral ¡
\ el Rk. Bacchm
i alaca los man-
{ unos y los pc-
j rales, royendo
4 los brotes titr-

| lando su» hue-
vos rn loa Im-

Á ton pequeños;
el Ntl. belnlfti

1 niroll.i 1*1 li"-
I jas del abedul

en 1 n r rn a de
> cilindro, lo que

le ha V.IIKI'I el
nombre de rf-
gitrrem, y ata-
Ca liirnliii'-n lun

aUca laya, el pf-
U ataca el ciriu'ln yp

ertxoj "'I ffit pcmOrttm I Anttianwnit* ptunoram)
a Uta l«is tío tirite» flmairs del maniano; eL ,
(V i:iiiARH£ü<i. GOIIOOJO.) U mtjuí manera de
combatirlos constáis en apoderaise de los insectos

para destruirlos, recogiendo en mayo y
junio la» rmja» jtjradi» o callin par.i qneirairlu.

viürilt» jlMadot se tratarán con caldo ruproar-
-il tan piunlM »tan \oñ primeras ciflarraii.

RIBES. Géneio Je pl*nl» de 1i lamilla de las
fTOtuUfUcea». al que ptftMKCa el pTO»Uero espi-
noso y c) roja, M I como la llnni.iJa cataerUla
(JR. útpinum).

RIBET. V»ledid de avellana muy fina (V. AVE-
LLAKO).

RIC ACÓ fWÍCttrat de Perú 0 RftKtO}, Arhuílo u
rkann »l«mpre verde, COK h»jJs vertitilct y flnte»
«ipijíiila» de tolor Rtana. ob*cura* en el centro y
manrhailB* con cinco layas vrnics. Florete en ve-
riiti> y »e pTiip.tijj por ««milla y calara. Se nMliz<t en
I M rnacixo» y requierr nhiijio en los países írín*.

RICIAL. Tierra nemliraila para ohtenfr hierba veí-
*lr de!ttlnnda al [anatlii.

RICINO tRnttms eotnrñuniHt L ). PUnta de I.i fa-
MI II i a j f | u «uforhitetu, vulKarmeiKr cMtocidl con
lOl npirnttics t l r Ricino, Hi¡>uera Infernal, Ptílnm
Clltttti, Ctttor, r l t . Ks ilc íiillivo muy UltfgUQ,
¡LiMtinldie rrirrinlr.i'lfF (i«ll)l1la'* en I<1 lnnib.iS Cglp
CI*K; rrtree tvpontdnca en Ed|wiñ;i, AicclU, Ctingií,

nal, Java, Sumatra, Culi» Vottlc, Nubil, Ch na
V dlum p*1sr*. En IR anltgüedmi el accile de sun
semilla* *c rmplraha p*M el tJanibrado, y entre I»*
Indio» como É¿*tiN Itrapitttlco desde tiempo lunie-
mnrl·l. l:n la ICtuaUdld, a más de nu cfinut-iila
arcUn purganic, h.i .iluiniado una (¿ran [Btportand»

. Indicante de los mttiorcs de explMioD r i f
Kl RICINO M plañía ,i:mai y «emilertow en lo» dtmas
Irmplado», y vivac y tn'mit, aUatwando lai (Jimrri-
atnne* de un Itbol, m in fáli<ln* de África y de
la tn.JIa-. rn Senesjal. Efitpto, R«-unl6n y H J Í I Í , rn-
trr itir.t> reflone*. vive de ocha J diez 4ñns y al-
r:iiu.i alturas Imtlj de 10 mi*. El tallo r> cilindrico.
recto, ranoM, littulumi. hueco, litfiadn rn li>» nudo*.

O át Unte rr»|li(i. l.a» hojas son prrioladu t
b d d e n t a d a s , grandes, con 5, 7, 9 y has-

la I I lAIiul·i* fcxamliudo*. Las flores se nftíínian
en «anidas terminales, ocupando la parte tnftrioi de
ésta* tas masculina* y la superior las femeninas,
pues es planta monoka. L A I primera* flrrirn rinro

«épaloa memliíannaas y estamlues muy
y lOktodH p|ir IW liUimenlos; las *e|j|unitai> (>ír-
scnlan cAHx »emrfanle, ovarlo erludo y tres estig-
ma» liifldos. El Inilo es una cipkuli rasi eiHrtta
can tre* wlvas nnino»|icrma« ditiirita» de espinas
rígida*, oimn las del fruto del casta fin de IndUs.
l.oi Rianov a nrmllras son Htujt, brillantes, sHara
o rojiíos, jakpeadn, oblónos, aplastad» snliie una
c m y convexos por la utra, y ron carúncula enr-
nusa, giuesa y hlanuurrlna. t.a ttmilltiid de cston
díanos con las ganapalas motivé u,ue los ronunat
designaran a I J planta que no* ocupt con el mismo
numhrc qut a isla»: rleinut. l.a eapede del Rene-
ro Ririans m&t extendida rn África y en Asia e»
la communls, a i[«e veni«n« reflriéndonos, y que
présenla hojas amplias y ilc COhH vcnle y sctuífias
grises. Mas hay otrjis rnpecíe», tatnbíén en cvtti-
vi i , ta l» comn la ff sanguineus, la R. tuiílant.
\t ft, inerrttts. U R. viritlis. que pTcscntíin tallos
y hoja» con dllcrvnteB lomJld&dn ét l<>* cufures
rajo y verde, y HU srmllLis nan urines, OteCOtM
u mi l i> mtaoi riiji/.iDt. Hl ti. cotnmuniK pf«rtfltfl
dus variedad»! I.i t>us¡"r y In HtllfOf, Uniste Ifltn-
biín un i ru/amíenlo entie ff. virtáis y H. narizui
neus nue lia dado ejtt;elen(r rmltado a l.m Cotnpn-
ñlns frrrrji» de Ar^i'tU pura cubrir los tal mira dr
sus vías, fin Rspaña »c mil iva pnra eKtenjtirin <l<-
RICINO, mas no porgue canrtca de Impoit.iriciu par.i
su KODOfltla, pues ne hace rrrtidn consutuo de su
aceite. Se satisface ti tlrmamia cofl Imp^rlncianet
de granos proftdtntcs de La India ingksa, palü ptn-
duetor p r̂ ettcrlencl», de 1<is cuales ne eültae el
•cehe rn f*htkai» Inniafadj* rn r\ litoral dit

B B1 precio reducido • que dJetiot gnttot

llmll BO

dan situados sobre puerto español «t la causa que
nuil i ni ¡i la difusión ttrl cultivo de esla planta, qitr,
sin duda alalina »e desarrolla en encélente» cotrdl-
donea en hasijnl" reglones rrpjAoUs, auiigtte cía-
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fti es que puede y debe dar mejor (t-suliado eco-
nómico en aquellas que, par CMCU de helad»» o
presentarse fulas en época muy av.m/atl.i del »((•-

cí.til·lcnten que
¡00 los (rulot pro-

diiritliis lleguen a
perfecta madurec.

Clima, fil RICIND
reclama rlim.i tem-
plado, con Mifurien-
i- humedad, aim-
(|ue. furnn sin r.it-
• i s snn profitmias,
puedr deurrollarM
nrn en lují-iri's en
<)iic el v funt . sea
seco, claro en que
,i condicliSn do tpM
1I;IV:I luí me(1.1 d en
¡ M rtipKK profundas.
\ i>" l is hojas se
marchitan y a — 2 o

loa latios M iik'tan.
k-i itukre c*la plan-
ta Irrrtiins ih* enn-
sJttmcta medía, o
sea Hcrtta Erani
profundas y Mrtlles

1 i r ri . i lmnir das .
I ,i<i. ti iK n n-i Ifcrras

l l l l V

IÜICI
Ifias, son la* pre-
fíTlMrv

Cultivo. El MCINO
i i f l inl.i i tiiirnte v

iiilitunic, Ávida
de ibonoj . I.trilo
t.í(rin;t-|i.iitf>K r o m i
fo*la Lulas y pnlist-

de- ricino ron ln.tr. i, * in olvidar U
cal . EilriroladufA»

de 20 ronclaibs, compkrnrfi^dat con 200 kilo-
gramos de auptrfriRf'ilo (te Cll ( 100 de tina saT
poíiníc* y 100 de nitrato «Adlcu, ion las cantidades
medios de abanos que ncccnhji por htetire*. I.J

ifet trttrnn para la ninndt.i ha de srr
tahnr de aixai «reuitla de ntT.i

y complementadas enn otfn* dr «i-.-idn y mstra
duecnte* .i )JI [niltcrí/ulón y litaudo át \.\

La tltflmM dftb* reallum CB»IHÍO no
a Lis helada* pfÍKMVBnit) ; df [iiimcrfis dr

innrzo a IIIHIIUM de attril, HCKÚII I-I cMrnji. Lan Bf-
rtijlln!» sr Mjiíicitfrti rn igai dorante i'cliiUttjatro lio-
faa, y despndn de rs.cnrriil.ii si* «Icmhran a Rolfn-"
íepnradnn (fr I n S meiron. üPci'in el itesnrrnilo prt--

ctr l.i plañía i en cuín R*>lpp u entterrati dos
a unnn 2 o 3 ans. clr profundidad. Lia plaíi-

tn» rif•,(i i-i /-ii a l·is <!orr 0 estorcfi diní dï la sleni-
l'ra, y lo» cuidado) eultttraltl cooslsifn en dos hi-
ña» y un rrcnlrr, rcsituilldo í^lf cuando la plnni.i
ntr.inre 1,50-3 mt». de aKuta y *{mii1l.\nr.in(!nln con
un despunte p tn drtener tí fiti*ctlvti drRarrelTf> y
l 1n TamlflcaclAn y In flr't.ictnn. Cuando laü

toman un color p.irilr. n nm^TilIrnto Ott".
cttfn y rl grano *r deipfcnilr «le las mismas cittf
fidlldftd, te da comlema a la re<olecfi6n, la cn.il
*f lirnliiriK.i (unía las prlmeran Iu-I.til.i5 nluñalc-.
*lrmff) enio drtildn a uur no maduran 3 la vez. t"-
dai las cípsüla^; todas tas <tr-iii.in.is *<• recolectan
la» madura» a An de evitar (tue » produzca la dt*
lti»criií ¡,i y lancen loa Rrari-i* a v.irio* mrlrns de
rtltianela, con la cfintfetilcnlt fierdlila dr liutna par̂
le del producto. Al llegar lo* prlme»ns fríos se cot-
lan Taa uni.n que prCMntan (ru|r>s aun no nindiirot
y *e t.in i-iieliía <n íocit*-* *rto» y alttndo» para lc-

la madurex. La producílrtn por hrcl i r^ oscila

de 1.000 m 3.000 I(KS,. pesando el htrloHIio de
KNinos ilr *S a 60 VK*-

Aceite de ricino. V, ACEITE. II Lat i r ml K JS dri
frtONo tltnen un albumen tftitiriíri, oícoM y rico en
jiciiriin.i. El aceite de) alhumrn ei diike </ laaanic.
pero el del emhuón es acre y dra*Hcr>. Según la»
especies, \a riqueza de la semilla en acrtlc e« va-
riable, llejtamto hasta el SO pi>r 100. Por eittrae-
dún en fri*. errn la pttim.i hiilrduilra ae oblltne
Btncrnlntrnlc mrno-, de un 40 por lúú i el proce-
dente tii- la nrlmeía ptesíAn en frío t% caii inccio-
ro, espeso, íiUntr, de puco »t".r y iln olor; a do-
sis de 15 a 45 gwt. puij-i «uavrmcnie, y en China
y en la Intlu In emplean para uin> illñiltttfctM H
aceite enranciado r">f rrivcjeclii-lrnln y rt nblcnldu
en ciilírnte abra como puteante tatftfll e» el pri-
mer caso *c e*p*** y loma color, perdiendo énie
por cxpusiclúfi tniilïiiii.iLl.i ni lol, Birn ttlinado »e
enraticiu cun liüitttutl. Kl ACEITB DE »ICJHO n de
IUH aititcH de mayrn dcnülduit, no i« enn^da Ims-
tA —10° y ea soluhle en el nlrrjhol abtohrio en
tfldaa proporclont*. Su componente (nuu»i»;>i e» ln
trlrilclnoltlim (un ulk^rldo del icldn trlrrldnolej
co), y cstA exrnlu d<- fiílnillinn v nlcinn. Lfl» In
Us (jut? deja [a atracción dti ACRITF. t>r; KICTN^ tJe-
nen propledadci purgantes mil* marcad*! y «̂ n t6-
Xteu f subir- todo frtHCii, acrertriil.1mli.sr MI loxl-
ddad con la idieiáil de s»l o ilr rmll.ili. dr sntilo.
Se (Un cntnrirobado caitos mnrlalea de Int^xldicün
«ni aves, milua y ovrjus. Bl n¡in.iili> lanar rs el
más teufllbie, síj«(iiriiili'ir> ra orden dccMCltnte los
tiúviclD», loa équido* y lo* «iiidn*. Sr puede vacu-
nar a los animalt» contia \nn eí«1«* lóxlcui del
hlcfSo crin inyiMH l·iiirs iniM vmoui o liipodírinlca*
de una prepoiaciAn especial de rirtna (producto ?1
que se atribuye la Inxif tduilï: la carne de Ion ani-
males asi tratado* y allmrnladíi» ton H1CINO rt In-
ofensiva para el homhie. Lon |jrano> i)r HlUNO son
mis aclivM que el aceltr y no »e drl>en emplfíi
en sustitución dr é»te mln que con RTan pruden-
cia, put* en IIJ.SI» *uperinre* a 4 6 5 pueden set
fiinrstni. Hoy se hace un s'-'» r<>n^mm. de ACEITE
DS RtCBfO mirin lubricante de los mnlntr* de l * i l -
cldn; el aceite debe »rr de primera piulan, poc
deidu y po»*er un.i Ilmpidi / tlm.hilj Por ser pi*c-

s< •i.illiiF Je ru-lnn

lkjnici.lt Inaudible en ln* prtrAlens y atriles mí-
nenles, ron«rrvJir \u tiuld» a allai |HHb«ra1ttf*i y
no .Hat,ir al caucho. H pTMtl hien afflMnenclonada
aplicación, a peaar ile encuetar prcrhln 1«* pl^to-
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nca, tulaUs y v.'.lvulas a CJUSJ dir *u débil cotnbui-
IfltUtd

RICINO D£ AMÈRICA. V. ZlClLTÉ.

HlCff AIÍDSONIA. Kosfan genérico de vahas plan-
la» ilr 1.i UslBl iit- I J I íuln.ictjs que. pti.^cnUn flore*
i on corola infumllnulirarmc, citamhics lantus cuan'
toi ion Ion lutxil·i* de In enrula; cl fruto es una caja
coronaria |<ur et C«UK penlutenle, La t.cmij|j e» p?l-
la(U. l-J-i pÍJiilJ* <k esle K'UJMI jun hierbas .lifpsas
nin raii i iwi y provUUs de una corteza ru-

la* IPI·I.IX ripuccU* v ta* ílorc* i1i*pur>t-i» en M-

iii.ildHo ni Je tu fijación del carbono. l*'-m
aúemas, u i cual « y conservando »u miaiii.i imtu-
r.i lc/j, se encuentra el *eu« en tndfis los tejidos,
a tus que proporciona l.i lurErnclii

i.i> cavidades celulares pu^lnn d
funciones. t>(« agua, D.ini.ida (U

ülrtnpre rn cantidad couldfttlbtc CB t(M
ciinslituyrndn en .IIKUIIOK la rasi lotaltdad

de su peso. Pera con »er i.m tniportante» la» can'
de afiu,1* guc dejamn* cipucula*, y <|ii<: l*f-

de lo* lejt i l 'n, e«ti> cm*ttlrt.ii>U > miMS
¡I*- una m> snn I IU IJ Crtmpai< h

parj

¥tgtíüeíáñ.
t

M ut i i i r . n l , ,

i i I·II d Iplc* ái In* raitin*. Tnda» si>n plan*
lj> imf.'ricon.i». Aluurki-. ÍSptciU, cottlu U R. tCttbTO,
proporcfonin w sua roteu la llimada ¡ptcacuitna

RIEGO. Sí enllnuit pct l'H 10 U »pi r.tclún de
>:'.ii.i a In* plnniax u I r i r fn 'n en qui: sr vay:in

.i tiilliv.w. cim ni': tUpWt In insuficiencia, n la
de oportunidad, <(••) a^na Bunritriatnida por las

¡ IHI·IITCÍI melcArtcos.
uiït ••>> iM agua rn la vegetación. P.a tan de-

dniva ta Importtnda tiri npiut «otire la vriU'lacLAn,
qac ésta •>" ni ' . i ' cuando M cauTf de aquella. Dnn-
dr h.iy agua abundante la veietacIAn M loiana y « u -
lifTjnir ; en el auclo I¿t1l1 <tt>m1e escasea el ajiuj, l·i
vi-açiaciïm v> r,K{iiliit . i . el p-itv <•* árido, ta pt>blAC>ún

«liniilr I . IUJ. I J vegetación BO i-J(i»íe,
aparec» t l dnlfrto, tn ri qur buata brote un pr-que-
i'm ni.iii.iniiai pam baasfotmtrw *'n (cTtilisimo n.i.sK.
El HBUII farina parte de lo> tejidos de las p tu te i ,
cediendo & í*ta« *ns elemento) que entran en Ta
f·'·fitiulA < | ii In i ¡<4 de mucho* principios inmediato» ¡m-
ptiftanm, tomo | l Críu(r>sa. la Mcut*. U dtitriilaT
la glucosa. Otra* vucs el agua prirsla salo su tiidtó-

« la Mfmitarlún mediante un Itatiaja de ceduc*

|IHir 1,1 piatlln lillTlllltu Mil V('HrtiLCiLPII. Efl
, <l agua,, clrcufindo por cl or|t;mJtinin vr^v-

tjil di1 ii- i i ríiu Ill.t», pnr l.in cuales ea absorhitlu,
huta I r hojas, donde exptitmftnia iin.i activa rva-
pni.ti bajo In Inftuúncta iU- In íui , Mir ve de ve-
hículo n fos principio» nuMtlvon, no IÚ ID a los de

alna mintriil ndr- cxtr.it Jfl nudo y connlffu-
'.•ii 1.1 wavia l'nrtti o afccntirnte, stno ÍI los ilc nato-

fi a que- rraiiltnn <lc l.i clahurarirtn ile
la savia en los organoi (nlldreriü y qur, dtlUpof-
t.irto* por la KIVÍA itrm t-ndintr, nírvrrt fnturd^la-
• IMIJ! i - p a n i.l l l i i tn i i " i i i\r lodo* Ion tfjiilr>M y úrga.-

u i i j t l r t n dr un ti<>>»« de ITI.I-
[Cria occa rx ige i-l [i.isu t\t ( i r i t o ntnni· ln de Era-
mos de agua, var la l i l r s tg i in la p l . in la , el suc l · i . et

y IJI ImporlancJa de la cosrrha, pero *l?m-
consulcuMt, iv.iiuatJii por término medio en

nitntrratrt dlxiidtun en rt açnu. Lo»
efectos ha*t¡i ahrna estudiado* « reffeien al agua
pura, t i l 'n.il • y conAtrvAndu *u composición «i«<f-
Btlca propi»! pero el anua no se encuentra pur.i EH
l.i OMbUtiüt» | al correr por la «uperfleit del mielo,
al aijave«ar t>i» cap.is pctmeshin del rertcno y di»-
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cvrrll pm entre In* Krteinfl y Usuras de las raras,
va IÜMPIvinillo cuantos niiiltrinlo* solubles encuen-
tra a 111 (íAsO. IJU t*)ei qhr niÁ» nrilrntnru-iilr sllt-
Icn llevar en disolución la» -iRuas ton las de calcio,
*i>iln>, |»ita*lo. i«ü|¡iír->iii, alumini» y hierro, n foi-
m* tic r.illnitialo». t>ulf.i1'i>, clOftlfM y nitral"»- La
niayin jKiilr iir «la» MihM.iiidan MUÍ elementos qüt

JI frum.n parte üc los Icjiíii» de las iibnLis,
0 >r ti.i poüiju poner tic m.iniht'Mo pnr el ani-

Hsii iic la* erni/j».
Sabitaacüa tn tit*pens/An en ti aeii"- limo». Lw

i i v . i r i Lambíin c k i i "^ -.iMidit* <?n n u
guc provleacn it«- l u a r r u J m y vroslAn pro-

en lo» terrniM que .iir.tvii-s.ii). La canli
de cstoq eltmcntüi varia Hftuu la clase de tefte-
IK>» «tur Atraviesen y la mayer a mcnei velocidad

[Al <I¿II.I>. t:n lot rin% ciLii;iilDk'» no *».' ban
ia raitidloi *!>* Pita luitiirálcxa, pero rs Ut; ÜU-

4• > I I I • -r q u e i l . i i l u «I i .11.1. i <• r torrCf lCisJ t i c r a s i
r í o s , u B a t u u l t u ü^t•. c . i i · i i d e

d e l o s i r r t r n t i » y r t L . n . u l r r d p l n i l i i n r i q u e
tener t u í tuvlu, tai cintldidus • t• - lima deben ser
consldemblet, En l¡t rc][l^ii del UobTegart. donJe se
kprovachMi lúa nanas turbiu», se lia obtefiído en eln-
co nñn» un ¡trítliniíiiln (te ii ir-' de i l tur*, y >».i
uiiiinil.1 mili ÍMIUH.I iit .)ku<i rtCOfilÜJ en un.i tic Li>

oti1iiiAfl.it d e illtliii rto, t e li.in aícT n i"
20 grama* tfe lirqaifl s e t o ptjj lürr . de a g u a ,

La Iniport.iiu 1.1 *fUc no siMo como r t imiena . i . l ino
i ,IIUPIHI, Llenen í-sliií llind» *^ bien c o n u c i d a , y

la» inuni l i iHiinci p e t t ó d t c u l id Nilu t o n vi ^ecre lu
d e la •xUaordlnajia fer t i l idad d e su val le .

Temptnauta úc tes aguan. LJS .-igua» pueden It-
firf pin su Irmpcialuru ulla litlhum ¿a ilccisiva *o-
btc U wcjjrljcíítn, acrlrrindola u reti/diodflUí• ^*-
Kun i)in- tea suncrlur o ínfcrh.i .i lu tempeíatim del
«mblenle. De luda» e% saliiilu que en verana no debe
regainc con .iü¡i.i» de |iutu tllircianienlc, sino que
anlea úth I'M: l'.^'a MMC la vegetación no su-
ii.i parjlluciún. La» agua* siihicit.nn-as en Infier-
an suelen Mili • nuyut Iciiijictatmj 1411c u i
ln y purdrii lavoretei y i-stimular la g
hítin c> lu 4<ir oiurrc ton lit» famosas maretas, que
Ufl rfsgoa i|ue ie (Jan con .i|[iias nul» ciilidas que
cl jinil·iviitr cu intuí-mu en lot prados enn lo

I7iii . i l ihL i i l imt nl.w ii«!i ((¡ifa rl fit'tío
hnrt

una irranjn

• nertn de c»natll¡iM <k- r:c-Bfi
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de éalo» una a dos corten mis de lo
corriente. HA E*piñn. en toda» Us i l t t t i i donde

al jKWáO
conira l-is

de

lí

Jsá/e

£ V

pur iiimer-: .n

hay pradal de altura se itati Btrcos de invierno
Itaclendo discurrir encimes caudales con ohjelo de

\3

iK<r Infiltrarían

COfl nu:t ui.in i.ip.i di1 aiíti.i ro-
ínrlhtma» y prislsirnira tirUditft
ruin rrglunes frtas. Son. pues,

RIEGOS que piídfrrimni l lamar de
pmtrrrlón contra la helada, ya que
éate u tu *«1o (In. >ln ifnor en
cuenta para riada lo» demà1» efectos
ya anteriormente enumeradns que »c
tiriltpnrn COR el RLRGO, St pueden
dar RIEGOS, por úlilmo. con carácter
tcranfuilca; lal ocurre, per ejemplo»
can lm de InmerKl'Sn qttr ie dnn al
vlñeda parí comhatlr la fi loien.

F/ dfua. í í f/tofl y /o* ttrrtHO».
Rsl.in latí Hitarlas c»t<i» faclnrcs. que
no |im-iir drrtrie donde IcrmltUl la
íníUicmlü de) uno y rmplrxa ta dí-l
(irrn Se comprnuti1 fArl1m*n1c que la
CAnHrJad de asna nercsarU na icrü In
mlnm.1 i'ii Iñit iliirrrntr« clima*, rn

qot ttn tito vnTlon la* tempera-
Inr.is in.txiiii.iK. tnliiEtiuiü y ntrdln»,
tilno In riulio^ldjid, rviiporaclún, fnsn-
I.M-II'JM. pluvinslii.itl, tflr. T'iilo» cahi»
tarlorc<i ctlmáücoi hihrAa de »«hh
illnf*e y tt'f>pr*[- mttv cu ructilii al
establecer el RIEGO, pues en Ifliutldjict
>j4- ind.is km ritma* d t c u m t u ^ u el
clin>;i pitetlr Influir de \.\\ RUM1CT4 que
debido a #T, purdan eottlvtni dr me-
cano en nlminoN ajttoa pl.Tfil.ns que
fji atro cilntfl Irnajuí nricsUJ,id de <m-
ploto* Bilrr.os Apartr calo, el cli-
ma lnfliiyt por el amtiftnie q«c rrea,
aml·lfnle mir no puede »er obleniüo
arhOcJalmrnlt con el VIKOO y el cual
InflKvr drrlulvímrntc Kohte a'iuna*
plantat. ha*ta lal puní» que, «In r i f
jmhirntr, ni aun en I M rr^adlif* fuá»
ahundantes y mrjor daradot loRTan

ale a mar Ules plantas toda tu fn-mUmUjiui. Ion a nia
y rendimiento. La cíate ilr lritrim Mvne lamlilrn una

Inducncla I I K Í S I M y derla relación con
cl aj(ira neceitarla (J.IM d HIEnn, y se
(-finT|ifi'rtilc ntti* no lemfrJ !a» mhnuis nc-

un Irirrno furrlc, út fofid
pudrí atinnrlirntr. uiir airo M(<*in.

j y que díja filirnr fátllrnenre tí
«Rua por tu gran prrmf.iliOU1.iil.

Ctintlíttiil tir a ça a nereaorto para tí
No putde dtclfse dr una

y Rrui-nt tttii W I*
(je .riKii<i BflCWMfll p-ir;i el RIEGO. por<)ut
esta catiiitl.-ni dtpendl y r» ta rMttlttntc
ii 1:11.1 multitud Je factores w^ri.-ihirs ¡im-

h.iv que cottoctr en rudii rnnn i'ii.i II
Kara ilrtcnnlrurin ron IClerto. E»tog f.ic-
h.rcs varlnlilm tOffi ki cmiliitnd y dis-
liiinri ii'iii de In» llitvins, «I
mftTlco dr I-i iiim^sfrm, las
en agua, dlfrrctilnn pam cjula planta, ct
poder atianrhcnte y pcimt-ahllitldd ilcl (f-

l,i nivelación y jirrparaclAn dd
siifln, <•! mrioUo üe »IMO qut ie

I tuifti la intrliici-nci.'i y
• in. ttflfl '•> ""H-inir tU- manej.tr el
E* tvidcitir uue se HCfnUati mayor tan-

dr «RUa en un clima « T U y cálido-
q en otra húmeda y templado, hajo
un ciclo drtptjadi) y una radiarían solar
Inlrnna que bl|o una almAfferq ncbulasa
o un ¡mi frrtuirntfmrnii" velado pe>( dert-
s.n nulifs. Las nrct·ndlaili·s en «mua mn,
por olra pattf, muy <J(!rrrulrs para cad*
planta, y •« comprende que las de raice*
profund** t u s Btaoa ádgtfltw que las
de ratee» «uprtnctaif». por cíícln de qm-

«ran

prar-
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la« capas suPrHotci del totfftm experimentan una
mayor evaporación. Prrn, adtrtiax, cada planla
(lene sus neceililade» peculiares, que conviene te-
ner muy en cuenta, pues mlertlr.i.i unas vegetan
frondosa» y Imanan aun en terreno* sccns y abra-
sado* por rl sol, como OCtVK tan la espárcela,
otra» noce Hilan un (rrn-no fresco o regable pata no
sucumbir. Esto en debido. *egun estudios recientes,
1 que no todas las plantas tienen el mismo cor/i-
etetttt de maretiltet, entendiendo in>r lat el tanto por
ctrrtlo de humrdmt del terreno pin drbofo del cual la
planta te marrttttii. K* decir, que sobre un mismo
terreno que- tenga clrrin humedad podemos poner da»
píenla», y ocurrir que una vegete y la nir¿ se se-
que; 1.1 primera i r dice que llene un rnclidenlc de
marchite* rnmiir que Id «rtfunda. Cute cuefitienlc de
ntarrhlfee cata relaíion.idn con la pjesilnn «smolica
y VBHB O* unan plantas a otra», *lrndo muy diferen-
te pira una misma plnnln en la* diversa» ctast:s tft
terrenos. Además, M tnd.it las plantas requieren el
asna en ln nil*ma furm.i. imci mi tul ras unas necc-
silatt PiKüus por (Ittrnclún con pequeña cantidad de
aKiía, coiini OCttrrt con las pótalas y el Btaft, otras,
como 1.1 rrmolarlta y la a!fflll.i. niiiiii-irri HlEOOS
lnten»ns, con (imrt rn«winr de Ag.ua, VA r"'ler ab-
sorbente y 1* pernie.il.iHil.wl del nueto llenen una enor-
me y decisiva Influencia, como y* hemos vlsini, en
la cantidad de .IRIIH, ya que lo* terrenos fui-rtea,
arrilU»»os y con |¡r«n pmlf-i .ihunrljcnit rellenen mu-
cho el anua y necesitan riegos cnpioiux y eupaela-
do*. Todo lo contrario ocurre con los terrenos suel-
loa y df pequeño poder Atitorbente, en lo» cuales,
para maniener la humedad, se precisan RIEGOS tan-
*o mas Frecuenten cuanto ma» pcrmenble» »P*I. En
tenriir» Meo píeparadot y c«1dttdo*amenle nivela-
do*, el tanto de asna e% mucho menor que en lot
no preparadla o deficimiéntenle nive-
lados, en loi cu«le* U rcparticlfm del
a«ua te hace cun dilicultad y hay que

ir el espesor de la lámina acwnw
en los plinto* taju* para que el RFHOO
Jltxue hasta lo» m:L% elevado*. Asimis-
mo, cuando «I RiKGO se hace en labla-
rea o cantero*, el gasto de Jitiun dl«-
miniiyc al rfduclt las dlmeniilnnn de
aquelln», llegando** a un ahorro nraii-
de «n ka canlidait de «Ku> emplead A,
dhnrrn l.intu m i * ¿preciable cncftto
m¡i* Micllí» y permcjMü sea el terreno
qur >f riega. Bl método de riego que
*r firacttqtte tit-nf tamhiín decisiva ln»
fluencia en «1 K;M1" d c J'»»-1*. nirndn
mttximo en tos uifvnos por Inmersión
o .i manta; disminuye en IÜA de lofll-
tr;n¡iin, |ntr r e R u <• r P s horlrnntalc*.
oblicuos y en UpIfA, li i t • llrnnr ni
minlmo en Ion moderno» HIHÍIOS de *s-
lurrsliiii. Por ultimo, la innyor o Itit-
itrir prhrtirú que el reR.iiile ti-n(;a, hace
IINI en muclin* rú*u\ ptifda re|¡ar«e
erapfiajtdo caudnk* muy exifcuo». con
lo» cunte», dr no (rncr VMM li.il>iHdad
eiipi-rl.il, no se cíiimrüiilrin a veci's til * "
llegar cr>n el .inua hasta la parcela qm
•e (ItM.i r t f t i , Put lodo lo expuesln _^^_^^_
•e comprende ta dlvrrc^ncia de opi-
niones que en la actualidad r-tl»le en-
tre lo* autor» mi» acrrdilndo» ciun-
do IraUn de seililar de manera pre-
cisa la cantidad dr agua necesaria
para el RIEGO racional y bien entendido ác una
hectirea de tierra.

ÜtteUnitt teprtteniaetttrttt del volumen de «gua
necesario paro el ritgit <Jt una hectárea de terreno,
1.a representación del volumen de agua necetairo
para el RIF.OO de una hectárea puede n«C«na de
Ircs forma» dlitlntffs, todaa cita* sumamente pric-

(kns y asequible» para el asrkullnr. Estos forma»
san las que »e exponen J ronlitiuaclon.

en nurcos a ln rnrnroln

I , • h.ij-i Ja (ornu tifl un uantn conllauo, ixpr í
aadu jn)i CÍWto numera de litros pof l igando.

2* Expresaba por I.i .illntn de una capa de .iRM.t
que cubHerü lada la stiperfltfe.

3.* Por mi ddtnsinado número de meito» cúbi-
cos de agua.

Con la ptiinera ((trina se puede deducit riplda-
mente que nOinrro de beitnreas ie pueden iritar CUP
un caudal COOOCMo. E* la lamia generalmente adop-
tada puf la admlflisiraciAn jmra l u contcslone* dr
«moa». Por el »ej[undíi mílodo se pueden eompí-

ftrftt 4c un

por lesueru

n i lo» ífccioí de un kiKCO con las ilr una lluvia dr
l.i misma nltiira. Y por la Inccra rejur»rnta<i¿n *e
puede dereimlnír el numero de hecUren* que nt po-
drln resar con laa agiu» (te un depostto o pantano
de capacidad conocida, De lo» artwttó* tft c.Alculo»
di doticlonei hecho* por H Servicio ARToní-mlco de
(• Confederación Hidrotiilfiea del Da«ro, se dedu-
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ceri pAn lo« ( t i í tun i ts h'rrrmi» de aquella CUMIO
lo» siguiente* aa ih is . pot Jornada d> riego de UJe-

horas:
port

n a en lltn>« por
ríase dr irrreii(t t^enndo

A. Tierral fuertes de fun-
do; poder absorbente,
•leí 40 al 60 por 100. 0 ,6 a 0,8

B. Tierra) de consistencia
medij : podC! jti*(if-

.', del 35 al 40
('••r 100 0,8 a 1,1

C. Tierras sueltas Niter i
l'oilrr .IIJMHIIIIIIC. del
30 al AS poi 100 1,1 a M

D. Tierras muy sucha», aTt-
nosas. cort cascajo:

i .itisínhenfe, del
2$ al JO pnr LOO. . 1,4 i I.S

B. T imas francamente cas-
Lijiis.ii iimiri alisiiT-
bente, iir-i m al 20
iinr ion i , S o i.fi

DE P1KOO

Lo* sistemas de kliínu «Min I nit mámenle líga-
tton a IA nntui.ilpí.a y pendiente del terreno, < i
de cultivo*, agua de que ie dispone y nivelación
ilí-l terreno nobre tnrto. l.u* niïlrman de IÍU-XIO niá-.
(MffftCtoa y can le* <|iir e» «asió de ¡»K'ia M mínim»
son tri» que exigen en ramliin (in.l nivelación mas
coaltiHit y esmerada, pnr rl «MTI movimiento de fie-
tras iiuc para establecer dicho» método* c% nrceaa-
iio naUsaf, Hay en r.inil·lfj oíros sistema* de RIEOO
que Apenas e«i«en nlvcJadi'.n del terreno, aunque
Él i 'inüklonr» eípedalr* en ís(r de pendiente y

clau de ruLMvo. Rn cada rano, jnici, se elegirá el
mi* cutí veniente y económico, haciendo un ealutliu
comparativa para ver al »e eonipejuta el »1ableei-
niltnta de un método perfecto, pera costoso, con
c) Allano de agua y de rn.inri de oh Ni para íígaf,
cuando ta dotación de que nr dispone ** t u a u o
el pretio del agua <•» muy elevado, L»s métodos mas

r>ir empicados fjrn «rl !>l£tío de loa t**rri?-
nos de latiKi »un dMi 1." Riego par inmersión a
a manta. 2.a Rifgú por infiltración o por sarcos.

Rftgo por tttmtfaióit, Cutis i ule cu Jnumlai el le-
rrrno con una capa de aeua de espesor uniforme

proporciona] a l i n.ituraleía det niiMín» y necesl-
• ile ía JFI.HII.I que %t cultiva. Para ••Ho ie ne-

crstta Qua el trrrint, *crt ll.inn, >en»ihlrn le Imri-
íi>itt.il <i CM penillenle muy escasa, 2 por 1.000 a
lo suniu, y que no t u Impetraable. para eatdbie^
cedo hay rccealdad de divhlir la parcela en nas,
t.il·Ln.» n cantera Isctr, en piirc:<inrn [irrfrr-
Umente nivelada». rüdrd«l4s de un peitUL'fia dii(iie
o r.ilj-ilh.n que ftcfiiiiu totilencr el ,i(ua dentro del
tablar. NatnraJipenfa que lea taMare* ictáa tan*«
ntdt prqtiríjo* cnanto niayur »GA la pendiente del
terreno. Esta itsluma i-vigr bastante outtfdad de i fua,
ianto mitt cuanto itiayurc* *cnrt Jas dimensiones de
tus tabínrrs, Por esta mètode t.* tirn.in cul toda»
U» plantan fomjei.i-, y alunitas irKiles, y en urnrrj]

4q(tctl*a que no raclbm l.ibnti-s de bina o recal-
ce. En Eapafia te rkiuin por «umcralóii ía alfalfa, tté»
bol. vt-í.q, Uno, cáftamo, y tamUiín los cereales en
murtas w

por infilímcfiu, C^nr-isir tste mcludo en hacer
y IICVJIT el uaii» por «urcus en cuyos lomos, y

a consecuencia &* \*$ Indures de bina, rulan asen-
Inila» Isa plantas que ce dettenn írjiar y a cuyas
raices llega pnr flllríiilíni el sfiu tfUi i1i>curri- DOI
el fondo drl nirco, mojando aproximadamente la
mitad del catialtún. Cofl ente ilsrcma, pnr tanto, el
.ittna nu cubra todji la mptrilclj átí torraio. Ksir

na no exlítc tan eitmeraila ttlvrlach'in como el
de sumersión, jra oM pódenos orlmtnr lux
en la d)rttcJ4n nías convenirnte y hvonMt ^
la pendiente drl larreno, Bsta »IM<*ma de KiBOo exi-
ge mena» suua ijnr el antVflora Un* cavas, lilnas y
rctalceü que se dan a las plantas filtrante su vege-
tación permiten rraliuir el KIFCO de mudo cada vex
mds pñfKtO, a meitlJa qiu' la» necesidades en agua
de los CUJIIVM nuriiriit.in Con esle método se pue-
den admitir nuyíirrs pendientes, en el tcrreiu», y to>
caballones podrAn arr lanío mis tauoi cuanto nn-

noi pendiente tenga el sude. £1 RIEOO
por |jiUliriiti.".ii qur :i<-iKunos de dr»-
eribEf «e cm(ikj para plantas que ne-
CWrtan labora dr bina, recalce y ts-

. tale* cono la paUU, remolacha,
hnhnft, in.itr, etc.

por Tlgwmé horizontales. La
distribución en rule «Interna tr liare
por rrguera* Imrltontales o de muy es-
rutan pendiente, que se trnxan sigtdcn-
.iii finí liancntc tas cervt» <te ntvei
•Ji-I Irtrr-tm que *r d i M a rtfST. De la
rcgnatl Tiurtmnial de nivel maa ele-

•e iK'HlnjMt.1 i l .IJ;II.I por su bontt
inferior cu (era» de l.lmuui (tclR.id.i
li.isin la recttcn Inmediata tnferior,

ndo y regatido toda la porción de
terreno comprendida entre ambai. De
rsu sií(¡untjj it'ntit'i,!. también por dcH-
boritamtento, p*s« .i nuuna
Inferior iluulenttí, y ü<ni IniMn In attiniis,
i|iii- r«coK«rá ti aobrania y hará de
.u.iil·i* o Hoeamlento, C» la dos tcHue-
r»8 liiKlïiiiitülcs cnnsccutlvjít i'sián uni-
das i\e tlt«CAO vil t r i l l in 001 c lr . i , rc-
H»iL't.is ilt> fuerte peiuilruti; o ttcmtVh
IUsr que permiten bnjar t u aojuaB di

reclámenle de unan temiera» a olrmt hasia verter
<t «ohrante a la ultima rcg lW de nivel más in-
ferior o di-iaaüf. Cuantío el terreno lenga meno»

l g
del 3 por 100 itc pcmllrnti>, adenub de \ns reguera»
ImrkonUles haltri que h.n-rr unos canjIlciiliM d« det*
-Híúe que ÜC reúnan rn un loto <le MOdÁa míivoi, que
vlcrla Uitectamente en el canal dr evacuación. E»te
melado de Kinco ex ice amo vemos, pendientes del
terreno <lel i pel I Ull en adelante, «lemlo la
adecujdü la del B al I? pur 100. Ño exige p
nivelación, que se reduce al (raxado de la* regueras
y escütretitlas y * deiimontar lea punto» altos no do-
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minados citlre dot ri;;urr,i» lir>rix<mtale«
El 41.1*10 Je agua c* muy sraridr con e*le sisictim,
pues c] rxrr*» que cacutre del 1<-iirnn recada y *t
rcea(e tu r] auihe ca agua casi tiempre lot.ilnit-nlc
(ri·i. l i j j. La« trgurras hnHzonUIr» >r irji.ir.if.in t.iniu
menta cútalo mayen sea IJ pcmlíenle
del içiíc«i>, no «ti íiiriidn vn general

r»t iir IIIM í.u metros, T-auipocu i-xi-
BK e*le si si i i im obreros e*pceia)mentt
preparados paf.i la pr.iclira del ricn«,
pue* como se empica nit «tan r i u 1 su Je
"iRiï·i. U dJilrlhm ttice casi soln
y el trabajo *i>! ri-Ka<l»r «* muy *en-
iil

cada uno de lot tablares en plano Inclinado *ca
curnn Lis BCDVtdW de dUlm H-j.iiltt

Kif£O pot aspcriiuift u lluvia attifidat. E* c| Wr
más parecido al fen «'un trio nttnnl d* la lluvia y
que, uunque haita hace poco aolo *e a|ilícaí'a a lo*

ftitf;tt pt¡r reineta* iiiciinnthis o ttt
ctptfa. Fu luK.ir de desbordante el anua
vic liih !ti:mi.i% horfxontalea >

i de unaa a ofraa pnr media de
irrldoiea CCHIIO rrt i·l •titemi inte-

rior, n tote parten di1 cjid» reguera
' • i !• di i plgaa. o re-

de prjea necclún y ti ni y r; iniíf l-
t]LK esparcen el nnn;' f><Jr lodo

i'i h-i u n i . , I , I , ; I -H 'L I< ' un . I I t c r í i n i i - i l i s -
Iribudón, LAR espiga» ec ii n r las
IJII'.L-, i! -ixima prridlunlc y ;>untu>
mam »iTlu>, i!r Mi.inri,i L|1H- ilt [i.inuín-
doie el ,<I¡IM por frUo>, ilnniiiir toda
la xiipri l i i ¡c di la parcela. De
reguem Iratadu icajun tu náxln
ilimtc dcfiv.m uirii» niu . ni lugar de
•er nnrinnlot .1 ej* inAxinui 01
«c Ir.i/.-in en dirección .iitjr. nMIcua.

Riego pt/r arriates fdobtt arriat*}.
1.1 pendiente del terreno ea me-

nor del J por 100, «un inaplicables los mclodo« de
I > poi circulat Hm, a no ser que se disponga

de i¡r,in cantidad dr aftua •• m b*tí» un desnivel
atl ihifal. {urihiruycndo tablas en arríale, con 1« que

mtígat rrn-ir (xir i lrru!,iiii¡n tierra» de
aseRurditiio MI perfecto •aneamlenUí,

lo que impurtj. El método tfe VIE(",Ü por lal·la»
<i arríales ctmslaic n i disponer e( teneno en labtu-

rtctangularta unldoa do* a dos, de irnnio que
formen a trian(1.1 ttr lejaditlo tptaaado >• atri.itr ro

1

, hoy le pntctlea i.imlilcn y ac rsln.i'a Inttn-
»mcaii ' su aplicación a. IJS aratnits extcrajooc* re-
ga liles, nu síiiu j e prados, sino de tk i r j u de labor.
Para establecerlo «• neceijia disponer dv juna •
presiún. bieti sunt i i i^ iuJj pur tan deptetto de nivel
superior, del i)in' ht Mcvj pot nirüiu <]r tubería*

L cl silici en que u »frsrj fcjt»r, bkn puf itttdio
• le un itiotnr que KLIministre vi .IL:II.I (un iiitsii'i» Hü-
HcJetHt pana hacetl.i sutsir pur UM pulvrur.iiiuicfi

al aistema de tubería* mir condurrn el

de un ntirn por D»pcrri6p nplícadv a la> ernndea



sos RÍE RIO

anua. Sejtón que otas tubetlas lean lijas o móvl-
t<e» íle rultlvij, Inn tubo* v.m entenado! y fiírcriín
ñámenle ie c<in»(ruyen los Mamntfos «jiemlfijos», que
ion un tipo tiilrmirdm. El siMema Ojo de tuberías
ha de MtV lintjíado dr modo que permita las labo-
res de cultivo; 'OÍ lufres van ct.lcrrailos y ofrecen
una if fie de boquilla* conven lente mrnir distribuidas
por tuda ti superficie de la fin», i I » que se aco-
litan las ifaiiKiirfj» rnraric.tilJt» de proyectar el agua
»obrr toda U exirnifnn. Lo» slalemas móviles, en
candil», otan cooalitaldoa p<>i una t*iJ Je tub
porialllrs que cutirrn y tiri[4n
una ilrirrminada f^nniAn. de*
Iiícnil4i ttt lra»lailait.is pAiila-
tin.i y sucesivamente, al ler-
minar de tenar una zniui, a
las ttrm.**, nauta recorrer toda
la txttti·lòn ii'K.-ihli'. El prl»
mrr mrtinlrj Ih'iiv i-[ iacoi
nierttt1 iU* I ttfvMta coitu dr

lí.ifti'm de Id rvil ilr luhc-
IÍJI fija, y el «fgundu, ct nr.ui

t de trnn«porle*di> U tu-
nnWII. Las vetilnj.in i|i>|

pnr n^prmlAn. cninp¡i-
con ntroi procrdlmlcn*

fon, mm I.1S íinulrnirn:

I.*» U t lH iac lón del jgiui
eïiKlPtih- ctpii rl mínimum
de ptriJIdan (cimiumn eco-
ntmkn),

3.a ReparllciArt uniforme del
ana».

i." Sn n r e t a l l a ningun.i
lran»fnrnifl( (DU il·i tmrno

4.» Pnxitijliiliid tle rrj(ar lo-
do* loa cuIHvti» rn el m».
mento man oportuno.

5.a Riqueu «n oitsen» de
la lluvl* irlificial.

6.o Independencia de la lem-
pemlirra ilrl anua, jra que
1*1 cantidad*» ultllul·les ion
mtnima*.

7.*> Dinmintirirtn de 1» pér-
dida» por lavado de lux ele-
menta» niitntivin del nielo.

8.» Mejor aptnvech.ii?tifntt>
de las nhnnnn apnriailos.

S,e PoRitillUUd dr sñAdlr ¡ü
a t̂in (Ir flc^ri nbonoi t!l-
•oettoi y. pnr l;i nto , AU-

dr 1A eflc.-iclit di:

las camas en loi tioiidò» Je conxlrucclán moderna.
En rtjNífjcirtn jiuisfua te lUmaban Faliiaiai.

RIESGOS, Se entiende ñor RlESno U conlinjieii-
fi.i o projtmíü.iJ de un ddílo. Al homhre que vive
de au trabajo no le baiU con cobrar un «alarlo y
con no exlar iitiliic-udo a iraltur un esluerfo Je-
ntaiUdo ahnimjilitt; necesita una garantij rtintra
los RIESGOS que amenazan .i cada in^i.inlr enn pri-
varte de su trabajo o del multado de su Ir ahajo.
De las iMESfiOS. umn son comunes a tndni IOÍ

|;i enfermedad. I.i Inv^lfrjez, La vc i« v

I ii " l'r.ilrrdòtl pnslblp con-
tra IDA vlrnl·iH snlfir-inlr» y

bit lifl.1il.iH

wbterráneti. Sr rca-
por tni'din «ir una red d«

poro»o» enlírrmJr** & mayor profundidad gue
I.i (jtir .ilr;in/.iii las luliorFs mí» piíjftmiJa* qtte se
ptai liquen. RnU¡*. Ittbot corrunlran enn un
rrvrntfilrr de crmrntn i)tir sr alimrnia de \a ace-
quia rni* próxima. El nttvti llena los ttthoj y en
ahftorblda poi raf>íUrli1n(i. llricaiido .ixi hasta las
raicea de lai planlui. Esir sistema prruetila la ven-
taja de realizar un rie|(n perfrcln y rjtipif muy poca
mano Ar nhra para BU duen funrlonaniirnio. Los tu-
bos P ' I I I IMB. que >e instalan con I ¡itera pendiente,
hacrn las veces de dtrnr*. rraliundo un sanc.imiento
pírftfrto durante las ípocat de gian pl(tvlosidad. Eo
cambín r*íp.r un Ka%lo grande para la instilación
de la red de luhoi y raiialca alimentadurcu.

RIENDAS. V. ABXPSP.S.
FALSAS 8I£NDAS. Riendas (fv (UCío que sirvtn

inoilitiiar las presiones de la embocadura con

Kirjf" ík- mi Jnrj i i i pof i·l i t f t a a M dí < >. )i •> l luvui

la muerte—; ulroM «un espaciales dr su COfldl-
ciíin de tmhajatlur - los «ccldenlrs dtl trabajo y rl
paro for/imo—¡ oiroa ne rr-flrri·ii al remiltndo de
su inNujo o » sut medio! y rtUlrs. cuando el Ira*
bajador ts patrono de si minmcr. tvtnn frecurnlc-
mcnle ociirTc rn Ifl axrkultnra—Incendios, robos,
pérdida* y averia» en lo» transporte*; enfermedad,
•minie y mito de ganados ; perdida de l*i cosecha»:
rotura de maquin» y apero* de latiranu o Indus-
tria i falta de cobro de I d i rédilos, etc.—De lodo»
«•tos PIKSOOS >e traía rn ta iialahra SBGt'lïoS.

RIESLINO, Variedad de vid del Rm y el Mosela
que produce los fatnoius vinos de Ji>h;iiin¡*b«rjt.

RIGIDEZ CAHAVÉHICA. Frn6mtn.i Rener.i| ya
aparece Inmedfíil.iiTU'nlr dtwpuét de I.i mucrie, car*r-
itiit.Aiia por et endurecimiento y la perdida de cutí'
tracción y n-l.ij.WMpri dr lo* miisctilos, lo CUJI im-
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pide r! jnr(£(t dr la» articulaciones. La Bioinrz CA2M*
V Í Ï I C A precede, a 1.1 juit refacción. II Vettr. En la ins-
l>t·rtií'irt ilt auhiifliet M C rifi ca do* para el maquino
píílillcd, l i austral CAOAVáCtCA t» un signo Intpor-
UnNilmo, que se pícenla en primer término rn los
músculo* elevadores de) mnxHar Bupnfof, poro drs-
|iui-> en la muxrulaluia drL tronco y del cuello, y en
«egutila en lo» miembros anteriores y rjoslerlnren. La
RtOtOP-I CADAVtlHCAi ptodneto de la coagulación de
la minilna, r i insljni.inr.t M I '" iure», ("> lanío en
lat ave* y mAt lenla i-n |O« m.iinlfr m* ; muy ripldj
en rl caballo, nn la e» látalo «ti ID» ixWidnv Un ani-
tiial satut KjcrificiJii. lilf" ilcs.iitiitado y evttcendo,
»e tfiiiHcrva finii'liti licuipo hasta rrl·;i>.íir cl limite
dentin iíci cu.il empl*U la putrefacción, nw* en nnl-
m.ilr» at.KMilo". ilr Branden srptlrrnil.T. (carbunce)
la RfOfDEZ r* cual nula, puen rápidamente rmple/a
l,i [ i n t u í , ii lot Arilm.llrí fatlg.iii'^, \n RIGI-
(JKZ E* InnirilLira, asi enmo rn Ion trisulcos y 60*
Vcnenodoi p<>r la Ntf lcnfnt , pero el lacio gomDHO
de la fihrn muscular j>cr*[»te muclio tiempo, lo
cual es un SIRIUI que denuncia ID rnx.iviil.ul de l.>
carní

RIJOSO. Apílense n lo* Ctb*11oi fucrles y fogo-
10*. que >e nllintnirtii i>n [urgencia de las yegua».

RM.A. En Colomliln. rutlfrtípl tic Ins avís tit

mejor ea el profMAcIlco: jjubmknlo, higiene. >í»crU
(Icio; el curativo e* flintiirn,i1icr>,

RINITIS GAHdNKNOSA. V. CORIZA

RIMA. Nntiil>rp itr l.i fruln dtcl ilrhfïl drl pan.
RlN (Vlflcdo* del>. Kl v,illr fft-1 Rln, i-ri el curso

medio dtl tío, demde Battlru a OiMenxa, coniinn-
ÍJítniiiiíi aunqiit' un muy rxli-nncm viñfdo*. tomo
1n» de AKat-l i I'irrita, Palsllnnüo y M<>M-la • la
l/t|u¡rrda, y tn> <le! jernn LIIHMIIO i\t B,nlrn. Wvi-
trmherg, vniie» dd Mein y ilrl Hltcineau a I» d«e-
día Trnlikii <•*(<!•» viAedOft, <]ur rn clin junio sólo
licúan > producir uñón l i n millones de btdoHtTO*
tic luí ilrniimlliaiJo» vlmi» tlcl Km. e«1An if<n»1ittiiifns
|M»r ft-|iji» de la» varii-iLiJrs Rirsilnu. GrwúnirHmf-
ner, SylvAner, ScbmnUewnu, [í¡>l}:uni«-f, KlMiiie.
Puilui·iií» * Ï U I , Rangen, Camay, DrülUnRer. Pi-
nol, elc.

RINFJiTRO. Dlplffo del K¿TK-IO tthimrstra*, cuy*
l.irv.i i'i pnranlia de Ion diluidos, Imptanlínilnse rn
la» pnniTi> vías dlgc-sUvas y rfnplra1«r¡a\ y en los
icnot Irtinlile». Eiti \*m ne tnracterlia por su for-
ma ctirUici, cqrü ilorttal convexa, anlrn» ocelifur-

Cfnhlfl nplnou dontl, i>latas eMljtmalkss
renifürmn. iinilinri mtdltno* pfüiritloi ún mame-
ImiM. El RhfncrtíntS « HMprrnfla Hel CFitnix pn(
Cl .in¡11 •• l.irníii.ii tfJ.ifí(inlar. alultirfien trunudO, ru-

i nin it la Inunpa t¡ir(¡f', itia^ que las palpos,
v cuerpo nindanido.

RINITIS, !nf!:iiii:iili'>ii [Ir la tntteOM de la nariz.
filSIM, t HIHINUSA. I;llffnilf(Uil de )üR hòvkl·is.

ll.ini;iJji Inniliir-n C.rufiT l«S»jtnt« a lü firtirr r;il.i
rr.il rmllgnit, CataCteHudl poi «ll revestimiento cru-
I>.i1 i)f la {itlniliiiln y predni Ida pflf un drtta dc»-
conocldo. Ul riift-rriietlAil se nnltii fnlim^n lo rela-
clott.id» (mi la Ri-nerflrlrtn, puesto qtti I-T* nread na
neslnclíjn avanad», o tilrn pMO ile>pne» drl parlo,
MU las n4i rajiuentan a tn infección, l.i fii.il pocas

•s coníriirn lOI ílt-iiiA* «ujrtnii de la misma « -
C"ie. l.n narfi: druHIn un Iluju ^eruiín primero,

io ilrspn/», y la pituitaria prevenía meirt-
crupatrs de poc-n cipttOl La renrilraciín ̂ e
rrin dlflcuttad. No en raro ittiwrrvar compH-
ríe rnünrma piilmnn.if, hioncpiirurtinnla. dia-

rrea, cvtamaiitt* y <-<mjuntivltlti. Ln enfermedad « n -
lurinna Ftrtn .1 y Mi d i » . El ptonontiro m grave :
'•I 45 r>nr 100 de Ir» anímale* atarad»» murrrn La

P* i.tfU.1- l.n» anini.ili't rnr.iiiriK (|tiedaii
paia una recular prrtducrl^n I idea. I >

s ptinmOSA <̂- dratlngaa itr M flrhre raiarut
n.i por t;i prfucnrl.i ile fan inrmhranan de l,i pi-

y por U (dita de qtttrittttt, Kl

RINOESCLEROMA. Vettr, Aurtque no »ucle pre-
•icnlatse en los anímale* domélUcO*, a*\ »e lid venl-
lo liamanilfi una hiperpbhU adrnorihrusa de la mu-
cusa que l.iplia U» fuiA

RINOLARINGOSCOP1A. V

RlNOLARINCnSCOPlO. Vtttt Innirumento qut tic
aplica al rfltcrfoi de Us c»vldad£s I I Ï Ï J I M de loi
.ínimjle^ domésllcoi enn t\ fin de dmeiibrlr la»
cnsas ípiilipos, ncnplaslas, dientes rttanle>, <)ut%-
les dentnríot, para*H(») <<e proceso» nn aerejiiMcs
pi 11 l.i tltnple [macedón ocular y poi tanto de
difícil (liaRntVsiico si se tárete ilc uno ntlnuctuM ex-
ploración del Inyecta supeitor de lai vlns respira-
lonas Se lia usadn en la práctica con ri le nnmbrí
\ con el de RínMcopto; t i eupejn nana! v.\ coto*
I .TIH <II extremo da doa ratvu irttetdiKUs, pttn en
\a achi.ilul.nl el mis <'t'mioiiii ('» el modeld dtl dO«-
lor Frmc, que tdti>IMr en BB tubo IÍWK» V rÍRÍdn
l'tuvltii', rn i-i extremo itrallnailn a IJI uplftncldfl,
de una fninp.iitlln r l í t l rkn en eoneslnn con nn es-
prj<> O slinpli-itlrntt* üiii > 1r. pafl t|ur rl obMfVAdOI
vuliu-nilit ruírrnlc del ntjn extrema del tUbO pueda
otaniin.ir cun rl llttrr fueCO d* Ipairlmlnitoa mt.ilo-

i i naturtlna y RujiprNile d( U lestón, Hl H I N O
LAJílNOrtSCnj-jü puede eoneitjrnf con la enfílenle
de alumhtjuiu o bien con D M plll át boicflto. l a
lícnlca »e reduce 3 tantovftüUH r l rmitiml y, con
la cabeza furricinriiir ejcltnJlJa, ¡nliiufuclr el apa-
rato a las pmíttndfJadea que *e de*«en.

K1NÍ)KRAGIA. i'ficr. Híitiorrj|¡i« n»rt). (Víase
EPISTAXIS.)

RINORREA. DeslilarlAn de mucotldades por I*
nariz.

KINOSCOriA. Hxantrn de I » fnua nnal». Se
efectúa «.rparanilu las alai de la nari/ con l«» dedos.
proí edimicnl» orditi.itm runnilci I J I lr*¡nncü <icii]iin
la parle interior de la piliilljria. LA parte media y
la parle thpninr dehrn initpeicinnarxe tui'Jianie apa-
ijitns Il.nn.ulifi rinoíi-optitg, ijtie «un de furnia dt-
vema, eempuexloi ftinil.nurtii.itmriiie de f-ipejin,
tuhoi y ln/ ffltdffu, Ln p.ilpatión se verillca por
medio de snrul.i», caldrien y tle lu» Onlu», Tnm-
hlcu M prfeCtiU .ilnuna* v«C« el CXJIIUTI Ucmalicu.

. Órgano Impoii IMICIMHI de lo»
superiores, y ijm1 rn loit dOltl4*HcOt| jutitiunrlllc ton
his utrii-n •., i i vi-jtjt.i y l.i iiftlr.T, construye cl apá-
ralo niiii,nin. Lea W&wras, ei.iDituliiH (|inÉ aecretin
la úrln.i, drill duH. dttputaloa Mmétrlcann'utc
IÍHIII de lo coiiirrnji VITU>|I(. I I , jiinin JI l.i pnred
del Bhdnmen ; Hnien tolo! ptrdO toJltO, t-.i í'• rrnn,

y poslddn lie I I I Ï RIÑI INI S en r) Ctltrpo de
aulimilrH d9m4*U<M varían MC^fl U t efptcfe»!

. pi«r RHntgUtnit*, un i-.Mniln hrcvr de órga-
no Un linpnrl.iiili va vi cshnllo, li»ey, cantera, I
y eerdi>. En el caballa, el WUïtiM tlrreiho irmeja un
cor.i/ún [I l i d y c*ln dehaj»! de Ina parte» »u-

prríores de la* don 8 Iré* ultimn» cmtMia* y de 1* l«l-
men arfifisl» transveriui iL·mhar; pesa un<« 700 K I I -
mn* F.1 UrÑ<VN Izquierdo llrnr l·iiin.i de nlulil.i : ca
mucho mí» largo y v^irerho que el tíeredm y « l i
afiliado fí>A% Tunca dt*l pinnn mcriln y un poce m.i«
hacia airas : pesa unot 670 gramos. En el buey, el
Ri!Íi'»N drrerhci poner un contorno ehpllco elixiiintl.»
y eati aplanad» dftrvivenlialíñenle ; e'MlA nlltiado ordi<
narlamente pnr d*-l*ajn dr la última loMULa y de l»«
Úo% a Un prhnrta» ap¿ft«is lran»v«r«¿3 hmiharcs,
prfn tW r*UeniLdade« pueden da11*(»e pnr deitafn
de la primera y ln cuarta «póftiil* transversas Ihiin-
harc-s. La posición del RlftON Itqiiirrdn varia »<•-
eun (I filado de leplrïi^n O varulilail de I* panza
del animal; «I eiM llena, rech.ic.-i «I HtfJÓN hacia
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j mà* all.i ilfl plano mrdlo de moda que se
•íftú.1 tn cl Isdn ilrrctíui üíl CQCTpO >' EU un plano
hnrlTonl.il inferior al del HIÑús ilwrrlio, onHnaria-
nicnlc pnt (trhajn de la tercera, marta y quinla ver
iriirji lumbares. Cuando Is patit» tutà vncl.i D poco
Urna. el BlflÓN pttcrli- tallante parcialmente a la ïz-
i|iilrrd;i del plano iiTCdlo. Amhos UlÑOfJES csian to*
nirtciïloi in un.i gf.ni cantidad de grau periTienal
denominaría ttipiula adiposo. Su pe*o ote i la entre
600 y 700 era mm en l i animat atliiho. *l?nd<> por
Is cortiun el liquiiTdo unos 30 gt.¡mn, mis pesado
pir rl drrrc(n). Loa ktftdNES del carnero tienen for-

ma de alubia y siKirriiiir lisa; normalmrníe eslin
«umerglda» en i¡ia>j y t>ru|i,in una ilinación ani-

inérulns. en tai qttr jicjuéMu vM sometida a ana
presión mis furrrr (juc en lo* cltmA» eapItaTM.
La mlítrtn de( Ptsrts a í-linnd^r de )• unar« la*

ilt- ik-srtlu> utic porJrUn *er pf i ju i l í i t^ l r*
et organiímor ules, de \i* Otila la m.i*

fu et clnmro da ™<lií>. y mai^tia* «r(r.i-
ntcai, enlfç )a« cualr» pt**dr.mtnan |r>» cofflpm
tritrm;fna*1im. nnbre Uxin la urra, df tal modi> que
puede drclTK que la oHni t i una mihirti'<n u> urea
rn agua uladí). Sr Ha ilk-rtn que el Plñri
una (¡Itr.irii'in rtrttiva i\v la n.uiijrr pari|uc ni
tado normal la ntlna tm conilrnr rlrmcnlim
tlos, ni snhsiam i.ia alhitndiioldea)!, ni íizijcar» ni
currpo» crn*cnr une nMen ulcmprç efl la »mn|trt.

A H
nift«'<n di-rríhl) <k) f (irnuro; A. »l»t* vinirnl. — ti, wrrion horiioliU].

V, V. ramaa 4* L> Tina r»n.l ; 1. mtwttiirlb rortleal : 2. tttbtUiKla medular; 3. crerta t r a t l ; 4, ptlrt* »aml ¡ fl.

taita a loa i M hnry. ni |>kn el ikrrcl in se Imita nrdi-
n.i:lnrm-iitr un p i^o mis h.ii"in atrás y ahilado debajo
de la* tí i- i printCTU «[IMÍÍSÍ-X IrftflkVttsM lumharc*.
Cicla uno ite ttk>* pf»a tproxinudamentc 11<1 Rmmo»
El prrto Wcfic- kl.NDisi's rdíitiy.iiiicnfe ernnde». pue»
• i i" tuno di •!!., .. .i ii.i tnire ÜO y 60 afa-

en el tnltnil di Ulli mediana. Tienen fornu de
y In Mtiififlclc lisa; el ifiÑr'is derecho csli al-
gantra lmrnt f • KIVCJ •!<• lo* ctitrrpo« de t u

prltnti i • i i'i r. litiiibjjrt,», nt'rn su Iwtcle >intc-
ilnr ptteda IllgJM íi:ir<la l.t ftHlffit vértrhra dnrsnl; la

ion del RlAÓH (iquterdo en vnruhle n L-.msa de
unido lixanteatc cf»n H ptiifattca y tstr afoc-

tado viu ri ettado da reptetión del estdrmaao SI
< J'.IIIÍJ v.ttin. FI IUÑÓN rorrf^r'»"!*1 ordii»rl«n«U

a Un CttcrpOI de la i>?irunda, Irrcrrn y citaría vérte-
bra* [uinlt.ircrt i pr i t i CUdmlip el r>t<'>mni;<> al,\ llcruj.
r] it\üús Izquierda ic Ii.tlta Rtncialmrnte unï vertebu
mis alr.'m. l.«.x frivoM - del (Vfrfd en lisos y en
fotm.i de i lubU, ma* aUqtatfM, mi» ap)¡uiado« dotsfi-
vt i i t t f l l i i i fntt que Tos Jp( prrro y mn» voluminoso»
gur lo* de ¿ste. Hst.in «hiradn» por lo cennún casi
siinítncjimrnir efehafo ilt- l·is apAd*Ís trani ver na a d*

CUdro primrrnf vertrheas Inmharcs, pero el
•riÑÚN iïiiuicrdo cata *itu.iiin un poco más hacia
delante que el derecho. El peno del nrsús dr un
cerdo M¿Qa crnr-r.ilmente- r-ntip 200 y 2^0 ftramos.

Fwmlogtú de i rtiiáit. Gracia* A un doble me cania-
mn de filItatiAn y de Mcnctóa activa, el ftisos
elabora y excreta la orina .i hasr de la sangre
que fircula por lü> capilaici sarttíulnms de Los g\o-

iviÓN no «o Ilmtt.i n rllmin.ir »u1tKfnrrctas pre-
existentes en la snnitrt, lino i|ut forma po» xl minino
Hrrlos cHcifitu, como el Acltto [ i l juit l iu ye ! krnoaiaco.

RIÑON. Nombre (jue dn» tn Cr«lr« América al
fruto de La ¡muría (V. eflU VDK), Je sabor eXqo
recomtflrlado rruy sa l udah i r cu l i s d i » .
pcpslas, íriapurcni I is y :illi-r,n ¡i.in-i htpátiC«S.

RIOJA (Vino do lo). F.iint. V, Vr \SOLES.
RtOJALi in VléJIcu, trttfl ds tferfl qu< ¡>e da a

i dt liihr.itiï.n pnrn qui I" rtiltlvcn por BU
cuenta.

R I O S T R A S , Ptexai de met*l a d« madera i|m? »e
e m p l e a n f O U i < • • n ^ i r m • m n i ' , i p n m ¿ W H I I N U l it i n -
[ l r f ( > r m , i t i i t l i ! ; i i l t f r I P % f n i r . i n i . u l i i N . S r C o i o C a f l f u r -
romudo el trren lido de trlinguloi cayos otro* dos
lado» rstfn formadM poi loi elentñtoa CUYA poal»-
ciAri relativa

RIPARIA CVItii) Vi!, Especie dr vid .íim-rlcuia
que, bien pura, blrn filtiríja, lia v-tviilu (principal-
ment L- sus híbridos) para l.i rcionstilin ion de hm-it.i
pritte de Ion vtñtdnm aarop«M inv.idldu» por lo filti-
vera. Se U Cncurnlra ftílvetiirc en el Sur del Canari!
y en los Kniartns Unírfo» de AmeHca del Norte en ge-
neral, salvrt la rcKH'in »ur L CÍ drcir, en Iw» rraionm
ffias y lemplada*. St ilt'satufita hirii en la* tierra*
de fondo, frescas, férille», poco calleas (resiste «Alo
un t5 por IDO ile caJft*); et muy restslrriir | j.i Do*
xera, pern en camino es sentible al otilio. £• planta
v¡(orou, de porlf raslrcm; •armirntn* l.irj(ns y poco

cnlirnudus l.irgfii y srecton cilltiürtca.
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f tru.imlo tiernos, de COtOl rojtxoi nudos y yeiimi
porn M.iticOlr*. Ha¡a% urmiiitr*. i uíirifoiniM, ei dren,
ma* |.«n;:i<i que micha», ru» senos poco prenuncia-
do* ; no se ttnroject-n al llórense y las nerviacinníF
principales son'muy sállenles por la rara inferior.
Sus lirnlr» MUÍ de color rojo vivo al principio, des-
puís adquirí >'n color vcnie |i,1lidn, Lm racimos son
pequeAns, ilc granos aurlUift, pequeños, necros y
de maduración rtflrpmtaj llenen sabor aleo

Riparia x Baiontttcii li-B, M. Hoja* de color ye».
ilc ciato, briñántcs, lommttua»; rama» angular»,
verdes rayados ilr rujo. M.ivm reaistencla a la cjllra
L|ur l,i anterior, pero Iritic in.is los teirrntr» arroa y

d

Variedades. Exhtcn rrameroaaa vurtidadta, que se
reúnen en do* ar.miles grupo*; ptihf*cnircs o tomen-
(ottiM y titmpiAnx. trotin que leus,™ o
no vi'll·i rn la r.11.1 Inferior de I M
linj.it., vellosidad ¡|iuj n .Iirnlúa non
mis m !ns ncnrUcloncí y cpja también
eubn «i peciolo v I M ramo», D« it>-
(Ja« ti las, anlo clt.irritnit |aa Irp» mAi
principales: Qlatfa 4* Kontp*Uttr,
Cininii Ctiabrt Arnamt y Srriljrtrr ¡ la
pi i i ta l<i oías cali ndlda p«r su
niíyfir vicor y letltvd pn'¡x ti ltij*rlo ¡
MUS cancura dlitrefldalM i I O O I K -
•umírtot del modo ilgulente; l¡i« dos
n r i n u T j i x N O U i J m p l C l M , l.t i i i l n i t . i I " -
mentí i i Horca do l:i Gloria Moni'
pettter son mucuMnM y, i'"r eonal-
«nlrnlr, no dJin fruto : Ifl» dfl In Gramt
fil'ittn- BOU hemafradltU : Lis hnjns dr
la Gtfttia ton rlr color v fMc flhin-crro,
fnuy airpí < seno pi
lar en V abierta; bu de la Grartd C,la*

un tic coioi vrnlt- daro brillant?.
menos jimpotloKjín, el seno pc<
en V m;in .ihkrt.i y el lAtiulo cenital

H
Riparia x Btrtaniiitri JJ-f. fll. Hojas de color ver-

de obscuro, biill.mii'!>, lainplfla*, con las n«rviactnn«ï
VCÍIIC palidu fui enciin*; llore» IIM*I ulin.m. Anli-
ludes .ín^lngj» « las del anttrior; su reilittcncia a
Ea calta ca Inferior.

Rtparia x Bcrtanditti 1&7-II de Coadtre. Hoja*
lie color vrlije oliscui", brillaiilr», l¡nri.inu tiir lomrn-

Híbridas <tr Pipnrirt. Con ulijflo de
olivi.ir lf>̂  Inf.nnvcnlrntr* ilr l.i Riparia
(poca resistencia a la caliza, a la se-
ciula y al nidio), «r han formado nu-
nwroaot itliirldn^ precedetift i :
cnt7«mieiitn con UIM» «spreka amc-
ffriin.i^ igiii1 altflnm m dcfccloa sin

i <r sus bnenas cnatldadca, Cllart-
tnn snífl tos mas ctifnndidns y dr

JÍ RapeUrix 3 309 tlf Cmi-
<terc. Hojíi* pequrfliis rnlerax. t m .m

• I •!•:.!••. niiiy htíMantea; nrr-
vl.iclnnrit in|.i> rn M I tmir : reimos de
COtor Hijo ntwnrn y l.imfíifi"* ; flr^rí-i
ni.iirulJrt.is íïi-sistr mejor r]n^ In Rl-
parln la sequía, l¡i u l l u > la cOfflpa
cldatl del letrano, y n<> t>* inn pro-
pensa || 11111 como i-1 ftupcttrl*! toma muy
blrn r| Inji-rln y <•* muy resistente ÍI fn Cloieni,

Klptiria ' fíupfxiris J.JOS ríe Ctitnterc. Hoji» alto
miyorcí que la inlcrloi y Umütèri mía

míe ni c| pcrlolo y
cíniír», íí(nh dp ÏUIUT ronítro; scim fu-iinlar
sl·lrrid y menns profundo que el 3..109 ; flixe.* njaaíH-
llna»; lam'iK toflientototí Ciíalldíuli'u nnAlAgat al
1 109, ucntultKlOM «ti nmyor rcslslcncin n tos exec-
•OK df luuiiriliKl y << í;« «rqtiln de) Icrrino.

Riparia x ftupettnt ¡0i-¡4 <lr Mlttardrt. Hojas
pcquenan, pubtumiletí Berrtaclont* de coloï rosà-
c*0¡ riBoi lampiños, raJoobsctiTOS¡ laciinoi cortos,
de Kfjiin* redondos, neRrot y ptquefiof. Su rrsUlfn-
cla a U sfitiii.i. a la tfllb.i y ^ la BloitCfi Cs Inferior
•i l.i de [na dos riüxlilos anleriores.

Riparia x Rtrlatlilirrl 4¿»-A de Mtltanift.
de cu(or veide muy nlm'iiro, brQtuttS, aruesa»,
lorma orbicular y lointulci&a; ramos vrnltrs
<Je rojii; fiorcí m«»cuthiiii». Ttmc los leritno* mu)
secos; por lo demás es plañía muy vlgoruiai qur

liten; loina el Injerto r.irlImrnU' y tiene una
a la t ' j t iu baitanir potable.

• • • - , i - i

roms ¡ raatoA Kngnlosoa vurderrosíceo»; rncimon pc-
H», ÁV |faxioa aproUdo», mutos, redorrdoi y

pringónos. Aptitudes •tiAlogu -i l u ii'1 1<>* uitcrlo
rea, KIIVO MI jcsi^itncla a la scciula, que e» ln(críor<

íílPICÉI Al u. !.!Í)IIMU de ,ir.Unlilü% que cumprrnütr
nniMtvttt isp4cica v qna tiattsmiti i-> babialotb
.i v IMI I I nnlin.ili't domésticos, El uñirlo Hlitpui ¡ttiu-
tus iit- illsllirciic por |iii»rcr Tus pn]pn« eorfoa, COfl
rmmcroaas cíiil.is ¡ la i roitro BÉa .nuii.i que
tama, ojos príimiiifíiti-íi y en el itiaelin piaras anule».
Se connern mAa de vrinte e«pfcir>. Atacun ni asno,
mulo, caballo, dromedario, buey, rarnen», cntua y
peno,

RIPICENTOR. lil Rhiplcrntot bicnrnU «s un arúc-
níili i <]UC n t r,ii,iv t t*n/ . i >,•••! su> |>.il|ui> c" i l i ) » . l.in
I J ÍE I I . couin anellin, provisió de «jos, ptar.i* anales
Miiümrnlarlai y base del rosiro hexagonal. Es parA-
•tlo de la pie) de] caballo y de la i-alua.

RIPIOS- Piedras de dimensiones reducidas que,
am-Radas en el morltio, M uilllfnn para rellenar lo»
Intervalos entre las piciii.is principales rn lo* muro»

ordinaria.
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RISTRA. Trrnra hecha de loi tallos de ajo» o « -
tioll» cutí un número de cito» o de ella».

RISTRELES. Pirras de madera que se mtncan iO-
lire [OÍ calila» rn l.n cuNerín* a dos pendiente» y
i\ut lirnrn por ohjela reducir t i pendiente de la
cubierta rxkrlor paia alejar la* aguas de los muro»
•ruando no hay canak* colectores o para reducir la
velocidad d* I<M fimmas en las rubir-ttas de

RITIDOMA. Conjunta de súber y tejido» muertos
»e va acumulando rxtniurtnriite al fcioaeno m.ts

reciente en leu eje» leñoso». El ctinjunto de lo» teji-
dos que componen el ttLTinOMA puede ofrecer

complicación, Asi en el
»e dlsiiiiüDcn rn ( I : cí-

fralos tuberoso* dfbJílos a
Ins MKMlVQS fi-luRcnns ; p.i-
ii II.HIIII1.1 corllc.it y pcrkklo ¡
crlulíiü pétrea»-, célula* crtstn-
hfem»: fibras eitcl trenqui ntA-

que srin loi rcftlo* di-I
fibroso del pcrkklo que

-.(• ii • min, fie. Todo* e.»ln»
que no pueden recllilr

ni inhalártelos niitriliv>iM.
ir secan y tnuvrrn, Coniu Inte»

uritle el (elójfd>o activo
y el camMiim hl)crrt)eño»o »l-
iturn luctandfl CNfitr el eje
rn sentido Mdi.il, IkliK Un tti'-
nirnlii en que la prrnh'in de
r»le aumento de vnlmiirn ea
•upetiof i IB elulteldid de
los tejidos murrios del Uttt-
rlor, y esios ne rentjuehrAjan
Ld forma de rc«guebra|irse la
cortru e irse d t»p rendien d o
varia niïn luí de units especies
a otrai: urtiDUMAS lito» y en
apariencia pi-Mnanmirv conto
el del haya; kim.osus que
»e dvH|iri-ndrn en |iUr.i>. i
tn el plátano y loa pino», y MTtDOMAS que *e
pTondrn anulanixate, como en la vid, el cfteio y la
maJfrsrlv.i N» toda» lai partea úel R[TinOMA caen
»Iemprt al ml»mo tlernpw; ail en la vid «e deslruyt
primero la parle parenquimalciu y Idn libias
mlt tiempo. TtrapofO nvhrftj ti BITIDOMA iv
MU y forn<4 cu Us diferente» parte) del Árbol; así, rn
rl pino nÜTCnIrr. pol rjnnplip, tomt placa» p.ipirA-
ceai en l.i i»."lif superlnr, y «rn 1J lílferioj tn»«*a
i i" tai y KMK·ia* ituc en alttunoa puntOf reciben el
nombre de toña, equivalente Jr P I IUKIMA. L M RiTt-

»on rojliod. pardos u tlftflITffH. a CAOW de
derivado! dol tintin cinc lot colorean >• r»--
MI rtafitands. Bu i-i ib«dut, rn cambia, es
tn virtud d* una rrslun (jne rcilrna Hit rf-

lnl.t- ni Inrm.i fin.iüjcnlc piannijiii^.

RIVOI.TASIA. ktàtaUt df Irpiunirnlo mis o rtie-
nna 1rfti^i>.«n'ntr, jiuias tjtunlinrntc riosarriilLula» PB
In» dut ve in». tJir»OH sin gajwlHW, prrtp Curto y CO-
olrn. Es para»itn de l.i piel de la nalllna,

RIZA. Rrnlduo de Mfaj y denos que dejan toa
•ínim.ilr» en rl K4Cbrt, Se emplea para la cania.

s, generalittrnlr liernuIrodMw; fmlo frecuen-
temente en haya puco Jugosa, rara ves una capsula
de dehiscencia IJIIILÍI, diupa o (rulo dehiscente; HH
0 dos ternilla» lita»; dot cotiledón» por lo ic|(ulai.
1 veces Itcs o cuatro. Sun ¿ihak& altos, pero mis
ttrrtejrjilmctite arbolHloa o utnwtM, con hoja» ente'
r u , rjiranirnle dentada» o fctlunenda*, perslslejitet,
,i mrniLüu cor¡íet»s, y llares pcyinirts o mtdiann*.
ixilArcs, *i)lüarij« o en Infloiescrncfaf varias, de
urdinatig dmusu. En mucho» gtnerttt se da el fenó-
meno de la vlvlparidail. y en los que meltu consti-
tuir loa manglar», tumo la RlititiphQra /H«irt/ír. L.
(V. MANGLE}, ton cftmclcrlstit*» I M IJÍH-H aínas
de sosten y los nrumafdfuroi. En toinuiil» PÜSJII de

It iiornn dol tiriu

fincLirnl.i e»pecie». m m BUrttlinolHowtfi, con Aira»
muy exlcnu», y otras. üe\ Interior, con ire.t* mi l
reducltbn. AjiaTie U wlllliacton de li>s maridi a res
para aannr tierra ,il muf. Id* BiznFnBÀCRAs lirnon
puras ajiltctctonet: nl|{i(ti.ta euprcits il^n maikrji cla-

|H rfiífes suelen ftinirocr míilrrl.i rurtlirnte;
la Ríl. Mungtt prnil«rc rl qttlnn ele CnlnmMn, y I d
frutn» <lr la esjircle utrlcana Anttophyilca laurina Ri
non ctimt'stlhiea.

RIZOIDES. Ptloa iinki-lnljtrn. linillntio* en •«
poi un I.iliiinie olilkni», n fUjiiliriilii* CtittUre*

r»mtfk«doi que propOTtlonM i f n i ">l i 1
altos (te"^p^lmt'nl1* M flJ° n | ^ll(*lftp r
|inr |n COflTÓfl *n ln« muaclnfan, * t l roinn rn
loi ciiindiflí del dwnrrotld ilr las crlptofflituí

• TI lis i|iir deacnpefítfl uní htStüfl nnAluRJi a
la de i AS raíces,

RIZOMA- Se dCMMBial m i al tallo •ubtefrifl ·O
que croce rn Itütldo hniSOaW dando famas pin la
[•.irle ntptrlor, que »aícn futra •!< I k m , y tatce» pm
la tnlrfln»; rjrmplu de eslus I.IIIOM irnnitn* en el

. Itrio, en ña, leilu de S.Tioniím, tti

RIZARA. Ra/.i de palomas de lujn.
li-nrr Indan laa plumas rxlrríorr* ttiada» men<>s

l.i> dr( crknrn, rémlpr* y cola.

RIZADA-TPINTPFS, Gallina» de tamaño mrdlano
«ta sencilla, con la» pluma* rizadas, propia» de

Ctille, En Euiupa y pHíírtienles de Exlremo Oriente
l.in l·iín vj fU* r a u * de gallinas rizadas, i!e

(ilun. i jn.

FamlHa de plañía* dicotilrdA-
, cuyo tipo rs rl señera Rttfzojrtiora, con flore*

RIZOMI'COR- MweMdO tlv pedímnil·ií triiitlle-
ms r.irainfjilnü que nr h.itla A vece» en ln¡t pelo* de
los h/Wldoa, *ln cansar (Ttstornos apérenles.

R1Z0P0. MucóHiio de prdiinculn» íiiii lHno* «Im-
pies, atutadoa o ramificado*, sluiitljimlu el rasgiicte
de un hnnRo. Tres r»nrtk» Je Rtiti't¡>uí »e «m*l-
deran patá*ila» tlr Ion animakn damc»lkns: <l R.
wgricans, que puede *nconiTat»f en el hurvo de *a-
Dina ; el R. equtnu». cit lo» pilos del rtballo, y rt
R. eohnt. tn el conejo.



ROB ROB 513

RIZÓPODOS. Ginero de hrmftoi rmicorícfft» ts)-
miljiljle ni Macat. Mith. El Rhteofitti nigtieüns es el
Mutor sltflunifttr. Enrb.; liciu- l.i iumi [iMütipil del
IAIO. ÍJMI .•truiLu.-iii.i eon rifntflctdonu mJce-
li;trrs ili: íiípcclo de rtiolrfea y pedicelo» fructíferos
vertióles a mudo de estolnncs; Ion csparaiijtJna snn
n> «ítm/iihidos, con colamnEIia cupottfarme, refleja en
«uní-i I.I . i i.-i M n i . u LUÍ i i r (¡i?. e tpona. Se

y es la» dettiia, aunque se use como genérica, ea
mis general designarla» l;irnlik;n cun nombre* espr-
clltet, put lo qu«, rn MMMIJÍJJ, la dcnuminartAn de
WIÏM.I- |itjn[i- ifrcirtic i|U( si'lo se t'mplc.1 |!.n.i dcM|(-

iinr IÍIS Qip«dsS ü pi'itiinrn¡a!a, Btirh., y Qt í « -
ittiflóta, Snillh. L;IH tepetíea del urnrro Qnercua que
vivrn psiifmt.inea» en [ÍHJWÑ.I son; Q. stsnüiflnra,
Smllh: Q. ptdaneaittà, Fhrh.; Q. ÍÜÍTÍÍ . Boc: Ó- * « -

I

Qwtnm»

••in tirnlr.i rn «I pnn húmriin y patlct carnos.ns de
vegetales mucrUis. U á l I l M vulgainirntr molía jje¿ro.

ROAVO. V. RUANO.

ROBADA. Mriildn usadn tn Njtvflrrn mi* ln au-
perfleífl df | M tierra», equivalente JJ 8 ircas y
l>8 t l i

ROBADERA. TottUa n cugedur pan ¡UIIAIÍLT los
enos flojos.

ROBAR. Fntre calmrneros, tarar del peón par-
toda* l.i* abejas, pnn«la« en olio desocupa-

do y quitar de aquel lorio» (ÍM [tanalc*. tio«l*nd«
*l peAn tn r! potro y dándole Rfllpt» Vinslü que pa-

al varí" Ion abejas. Esto r* lo que hoy ae llama

ROBF.LLÓN. V. MIZCALO.
ROBINIA. Gínrrn de arbola n .uluislns ilc I.i

' " l i l i l í de ¡*B hí:LLiiili:ii'..i-., H|Í,:LJI,L[¡MS Ir I.i Aun

rica ili·l Niiili-. t,a tspecle rnÁ» Impnrlanlc t1* la
Rnbln/a pneuitoaeacla o Acucia blarica (V. csiii viiz),
llum.iiiji fnriiliiín vul^rmento Falsa tirada.

ROBLE, V. JOBO. |[ Numhre vulü-ir II-.ILI.I como gé-
tiérfeo de tu especies del g^nctn Qucrait. al bien
alguna* de ellas, como el Q. tUx fenclna) y el Q. w-
l>r> (alrumoquM. nunca se ilcslgn.in con este ni>ml)Te.

4nairFIT i n \. — t. lia. — 33.

mili*. Lam. \ Q. tutitanictt, Wcbb. ; Q. ilex, Lln., y
Q. eiteetfrra, Un, La* aspectes Q. saber Catoirnoqtte),
y. tlex (riu'in.i) y Q. ¡uMtattlca. (quejigo) h¡m «Ida
dncrtUa en l u vnrcs correspondientes a MES nom-
hrc-s viili¡;iri-9, pnr lo que ncjul siMfi tierno* de referit-
nos >T Tun rtti.iuii pede Q. wasilíftarg se Ut-
sî iiri con los nombrea vulaarcs de Rvtitr, Hntflt et-
bar, fiable de fruto sentado y Raure en (:.il;i1ini.i. F.»
jrbol de íerrenns «urlioa, peilre^osos, Ircüca* y it
Cei urriis rn Ida cnllnni y mesetas de mnntiüa en qur
abunda, presentando varfada» formas en CaLilufla, en
la falda del Pirineo .tragonea y navarro y en la parte
orírntal út la provincia Je Santander ¡ es menos abun*
d.inte rn lan PfOvlnclas Vattconsadas, parle de AMii-
rlas, y en ejemplam aislada» te encuentra en ln»
provincia) de Soria, LDuroñn y Bureos, y »v
muy escaso, tamhlrn en la ¡tierra ife CtindurrAnm,
PB i.i que asciende hasta .ittltndcs de 1.500 mti. Es
árbol i!r ftrandrí dJjflínflione», tronco recto, rnpa
rejtul.ir y bien r.tmificaiU. en \a que ta tarii.t ccnif»!
tío ea pirilinit-ii •••.!• ilii ItonCO; eortexa nnnmtnte r « -
'i<ir|jinjnttíi, brtlltnte en tap ramas dclnatlín, relati
vnnirfilr di'ln;iil.i ; hoja* cdri.irtas, [oboladju,
ut mi y.ir anefaota a t.i mllait ite sw ttini·ltiiil, larva-
nii'iilr peí ¡iihulflii y ri'ijiiliiitiii'ntc i(i>rri(iiiúl.t<t fn tai
runniu; fntliw (bttlafaat sentadna dlrcctamrnt''
hrr tas rnftilll.ii cuaniio rstin .lisiado», o
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•!r du* en do», tu.itru pn cualrn o seis rn stl* sotne
un priiúm'iitn mucha más corro que r] peciolo de
Ja» tioju i (inidiicr absadjuitu broies dt cepa, ptro
pucos O niiiKtinii ele rnlx ¡ lo» brotes do cepa friir-
liíirjin pronto. Se bmcficil en monte sito, nnnilo
bajo, mnnlr medio y pur ílcscatu-zaniicnto. Produce
miden de excelente» cualEdades para todo* I oí iwo»,
leñas y carbonea dr buena caliil.id.

£1 Q. peáitntitlQtit se. conoce con los miamos nnm-
brea vulneres <juc rl anterEur, del cual ar dísliitnur
porque U» hojas, que presentan su mayor anchura
en los deis tercio* superiores del limbo, i r insertan
sin ptciulo aotnc (ai t*atHIu i las
batíate, aisladas « agrupada» en
corlo niimrro. *e imuri.iri rn l.i ( i l i f -
mtil.nl de un Jara»' pedúnculo y son
mas pi-qiit-ii,ii y rtd'índcadas que. las
de la etpcclc interior; i¡t corteu tu
gíutsa, am-h.i r. I r r^uLirmni tc res-
i|iirl>r,ij4i1.t ¡ rop.i (lelilí c ¡rii-^nlLir.
r» la que »r prolonga como eje cen-
lr.il el tronen frasi.i ta dmn. Árbol
de Auetngí luiiiiriiii» o por lo nn>
frescos y sul i f i tntr tnrnlr profundos
de loa v j l l r * , llanura* y ladera»,
tolo se encuentra silvestre en Es-
palla en | u provincias del N. y NO,
(Navarra, VnKcungaiIat , S,ni1.in<Jrr.
A*I unas y Galicia), anmfni.indn «u
numero de H. a O,» al cnnlrario de
lo que trCUtTt tim la vilrifüfld Q. ttf-
tUtflftru. íi.isln t j punto de cjue l.i
v i tn IÍ.ILI prtlnncfiltjtn Jil·iimlj en Gft>

i j probnhlcmcnle falla hoy rn
CütalurU i:inn<ttie fue ril.i1l.-1 pur rl

•r V.tyrcda «rr Otni), y el texxilt-
tíiira. qur ahuntla *n Cfltaluñu. tolta
•*n Galicia. En tuteeptibie tit ICM
miHmiiii mctuijofl dv ln*m í'ni't (jiir el
Mettilttlofit y su rn.iilrr.i es más apreciada que LA dr
o í r iJllniHi p.u.i l.i i-nriNlrucclrjtt.

El Q. ííj.'ítí nir designa eeneralracnle con el nom-
bre vulgar de Rrbnitn (V. esta voz) y también con
tes de Rabie faria (San^tndeO^ Mrlo/e (Cnencit y
Trrucl), íotíre (Cilaluñal y Matas de rotlt (Val-
uln) . De Lis especln dcwritat con <~i nombre de
kiHILES, es Ea mía extendida en España, put-
lo mttir.1% rn pequeños rodales. U dndOSO gut1 h.iv-'>
tint provincia en la que no ttfatft, subiendo en ) • •
(rffivinelojí centrales haita 1.S00 min, frti Sierra da
OndOS), y htKtl l'is 2.000 en Sierra N<lvnd;l ; pTC-
firre los »urlos, silíceos y Irruron. E» un Jrbol no
tan corpultnli. como Ins ante» drscrilo», con rami-
llas y yemas vellosa!, brotes purp&rcoi, hoja» Imn-
• 1 .iini-nte lohniadas con pitos entrrllotliis tn et envís,
rohunU rali central y numcrosai ratrcd latcr.tlrs.
miniidrtniíi y r.sthl·iniferas; hi&1a Men át cepa y c).>
parece qur deberla rüfrndersr su bertclkJo rn monte
bajo, pero el ntMCpUblC de ptnporctnnar nltzan dt
grandes dJmenülones ftinndn *r ronsrrva en l
von o en pequeñns rodnlr* ik monte alia, pnr lo
parret que deberta eslrndersr tn bentflcJo rn muñir
alto. Se jprovertu [•ara (xab.ijo» dr r.iiplntcrla me-
nuda y pata leña y cnrlión. que rtiulta de exce-
Intlc calkfad,

El Q. tneritera, llamadn vtil un finen Ir Cnsco)a,
Maraña, Cotean {Valencia) y Carne a Gerrtga (Ca-
i.iintia), m una mala i> arbolillo de ratnttlracJún (u
l'i-l.i. con hnjaa de cnlor verilc clnro, hrlilanle poi
el haz, lampiñas en amh.is caías, con ct mar|[en
dentado y pinchudo. Abunda fn lo» terrenos caliioi
de I.T* partet S. y Central dr España, en la parte wr•
rliil'nt.il de. Ar̂ Ri'in y en el Interior y litoral dr
CataJuK*. Es etpecíe d vnlor, nolo Intrrc-<n»rt1r
por !,T* urantle^ cilinstnni's que nctip.i, formando
noclatione» vegetales que f»McterÍjan Jai» rxtt-n-
fiones llamada» garrigas. cuyo principal aprovecha-

es el pontoreo- Se cmpten para
en hornos y tcjtrlas.

La Mptdc Q. hitrntl>t, «Blfftnmita llamada Q
ftgueta. solo se cita enpontdntLa rn l.-i provincia de
Cá<ll'ír ffica del CMfrcfthj dt* JlbraltV, y es mi.i mita
de un metro a Aluo mrnnt de altura, dr gian ritfill-
cidad, que, vive en terreno» secoi y pedregow»,
pero carece de interés prActico.

ROCA, «asa mineral campo***! cïc dircrpntrw ett-
mrittoi que entra en In coxutittidòa üt la entteu
terrestre/, laTes como r) granito, Tos «nrls, los rmiuii*-
lo* arctlíoaoa y tlñeeos, fie. (V. otilas vocea.) En

Hnmn de roble con fruto

las 6OCAS se dividen en eruptiva» y ird¡-
mentatiii*. Lna primera» ptO£tdM de la proyección
ni «JrtcrtW ilr rnnMi lulrrnas [Ir l;i IJrrra, en fula d n
de icT'irii'm y tn4i o riicn>.s [ïaMo^aï. por lo guc te
lan llsm.i tamMrii ROCAS ignrn3 ; rnUe ella» pueden
citarte (OÍ granito* y lo* pórfidos, ¡mi como también
las Ir-njiiitiis. TDI basallon y las anttmüas que tos
volcanes difundieron eí fnrma de lavas. La* icgun-
das. r» decir, laa BOCAS ttttimttttnriatt, prncede-n
de l.t dtu|relación o ilt*rompo*¡clAn provocada por
las aann» en las más diverjan pncAS de la cortízo
tírTrstre, de la mismn míincra como la* acnjs dc?1
mar o <ÍP «n torrmlt tlrstniyen lamblín hny \na
ITOCAS que loa encauzan. Los m,i(rrl.ilir* as) conMl-
luido», gravas, arenas, limos, aluviones, ae depoüi-
t.iron rn los tnrtdos <i drpieslones, fnrmandn ROCAS
nuevas, <iuc aparecen en Rtanilen ni.i,sas dlnpuetUs
A mndo r!e lechos, capas o fajas paralelan: tale»
son la Arena, la Mitre, las arcilla» y las cal iu*. Las
alteraciones de calas catcgorlan de NOCAS han dadn
lii^ir n \¡\y <|rniiin(nadaí ROCAS mttamórficax, rntre

11 c sr ctii-iiliiii íns RiteJs, loi mlrnsguistos y las
piran*». Atendiendo a la nAluraleu de los mini-r.iirs
constituyentes de las ROCAS y tu modo de asocia-
ción, «e ha llegado .1 una clasificación de la« mis-
ma» basada en tí grado dr acid», el cual deprnde
dr. la inuyn* n tnrimr Abundancia de «Hice. El exceso
de, £«ta puede traducirse por su crifttaliiacJAn ttbre
en eitado de riuiízi», Después la sílice puede asociar-
te con preferencia con La alúmina y ID* Álcalis. Kiruil-
menir, en las WIL'AS báülcaii La «itke » hace inris ra-
ra 1 la ilumina (irndt a falirtí y se npera la aAlur
úc la silice, prtmrro can Id cal y t i hierro y IUCRO
con la magnesia, que repreurnta la bastcld^tt txtre-
ma, como la nlHcc llhie |.i i-xtrcniíi *cídeas. Asj re-
sultJín trr» iciupiiH príuclpair» de RUCAS; Acida*,
de A£ a 75 por I Do de aJIlcCj neulras. de 55 a 65
por 100; bislcas. át 40 a £5 por 100. La» ROCAS
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Acidia Henea lendencU i eaMclMtiarse por I ni ele-
mrnlos claros y Im hj»ú4« por lo» obscuros;
a'juvltas MIN niia ligrrj) y e*las más densa».

Ctittíi-trrrs ti/cr ¡colas ¡íc lox terreno* detivado* de
¡as tiistwtti* dates iír meus. Sti¡ún el predominio
(Jr Un. i I I F'l í . l Üi- l.is . H i I r M i i m . i l . i - i ' : . <|r l ; u t , \ > , I d *

metoi fiuii Ácidos, II.IKICH» O neutro». Ln titrru gra-
nítica ae caracteriza por la ausencia de r.il y acido
fosfórico. para cultivarla hay que asrcHflilr. pues.
rnmiendM calizas y abono» fosfatado*, dealinado*
a IB nnliieJún de las planta* y a l.i neiriralliaciòa de
lo* Acido» iirc.iiiici'3. pursIíT» en I¡l>cr1.ul pof la vi-gc-
laclo» n por la desconipo»ictnn de Ins rntoa Bfl*~
nlcot vrit'·'alfs- A prsar dr la ¿pArenlf riqueza dt
rntiii» tk-rnis L'ti pota»», ftQ iii'he nlvMnrst- I:i mHrliVn
de almni]» potisfcof mils solubles. El carjWlei prin-
cipal dr l n I ¡erras nniriíliras cu ademd» *u uran

uir.iliitidad a canvi ilrl escaso griütnr ile la*
areno» , por rsl.1 ran'in lat aguas siipnJlri.ilr» son
en el]AI muy abundantes y muy pura», puliré* 0)
cal y cxcelenk-s para la alimentación, para rieson y
p.ira tifiLis Industrias, l;i» tierra» arable* preceijen-
Irs tic NOCAS Calizas nielen »<"r sirca» y pedregosas,
¡ipta» fcñiii jura el cultivo di ctrulct, e puri IMMIMCI
de (tiKJn.iN y cnnirrras Bill (tulutc el rsiii-sni dr 1.1
capA arnhlr CB Insuficirnlr ; l·is protrjrwtrs dr RO-

ttclltotíit son üi-ntMifni'nlf hi'imfrtím. MIVO en
La* Im1rr¿*: MU tria». UntcCi y riifkilm dr Iratiajar
C i t a n d o p f c l j n m o j . i i U i o m u y m - r n s . S u r j i T . ' u I r i p r t -

dl c* también una Rrnn impermr.il<tliii.iii, lo
ts cnusa de tiue *e tan de»Üna cul weclutlva-

• pndei y paitrulet. Pur to rtguUf no
f!*tln conttitnldM i">r .ifcjlla pura, alna quf cnniifnrn
caifatM qtte modiflon renbtjotwnenlc ÜUÜ pr»|i lr i i jdc».
CattflcanK entAncci dr marnncrallus. f adrm^i dt
•."••it/.ilt* pncdrn enlablrrrfar rn ellas, *l dcnaRuan
naturalmente, Irísales y atf.ilfarrs. FlnJilmcjilr. N»
tícrrai pnui^lenlm üf. gneis, mtmsquixlm y piza-
rras ton man n menos rlran en plirnentnii
I*?S. ifai in lo riqtlCSl rn pot tM y C»l de |(>l«
<!• la HfiCA mndrr; Í U H H I n?r pobres t>« átldn losfó-
fico y t a l , poco fértiles, frías, arenosas, muy con-
vfnientt» para el tuilivn dr! t rn i rnn. (Véame las
rrmnnEr.iJI.as SlTELO y T » HHA Jiff.^Bi.E.J

ROCÍN. Caballo tía poro valor* tanto por su eon-
FomudAn mino pnr I U rKtntura y estado de carnea.
En Hiilivin sr rín rl mlnmn imtnl>T< il liiiiy jiiljt-s-
li.idn p.Tro el )(ro.

Rf lC ln . Nombre uve dan en alRuna* rrK^nea a
la cnfrrmrdad del f;arr>anz'i llamada Rabia (V. « t a
* 0 i ) . || Mtteor. El ÍRU Í I ijut st dcpuníla rn tnrma
*\t unían inljre rl Micln y nhjHns coloradla a la in-
trmperlf!, en pariimlar lo* vtgH.nica dr p<ica al(u-
'a. diwnnir lab nnchc» xrrcnns y denpejaila», COTIB-
f ¡l»ve f l SOClo. Sí l,i rcinporaiitrii r* tnrt haja Í| I IC

rtoJni la canei-U^nn dr clfcha» K>I I . I Í , ac pro-
duce la rxcatcha, y al es muy intonsa y en gran
CSCala, crmitiltiyt la ttetada. En (as noche» clara*,
fr<aa y tranquilan, a cauta de la radiación noctur-
na, lanío las hojas de la* plantas como olroi cuer-
po* ae enfilan por bajo drl pusitn de saturación del
• I r r , y t i vapor de aoua CJIIC este contiene te dc-
pnatta y fnrtna ul I ÍDI |u . De aquí qiir *t endemia
por punta de Roclo ln temperatura ilc salyMdftn del
v¿t(.(.r de agua de t i itmúsfrra. El hecho de que el
siu-tn ac enfrie mi» ifnc <e\ aire pur eíucto de la ra-
diación ae f ipl lca pnruue el poder rminlvo a de
radiación de las R » « en muy pique fin en compara-
rlon con rt iie ]Oü tuerpun nñlldoa, AÍ | IM' I I , IS çau-
**» que favfiti'ccn el enfrlamitrttu ilr I» tirtra y au-
niünlnn la mntJtlad de v^pnr de ngu.t COfllentáfl en

I alie son proplrln» para la fnrui.nniM rjti l
Hace falla una nadir ik<»pcj.iibi para que la
c!6n pueda n-atiíarir tín «l .- i irutos. l*% n«be». «o-
We todo si rsiin baja», Jiclúnn como piintnlla» |>i<>-

conlra e) enfriamiento del suri,, y . i t iu i l l . .

HOI>

la fvrmaclAn del Placía. Las prdeltra* atiíeoUs d'
la llena con cniíhnn, paja larca, etc.. a*»

la |utmaci6n de capu dciuat de Itumns para
jir un IIIURCO desernsa tn la íemprtattnn de!

Irrrriin, sr b^»an cu cjuc dichas materias impiden
las pérdMai da catoi nnt rudEacli'iii Kn la furma-
tii'iii del Hiifíii tnflttyea ciiftirntes FtctoTM, eatte
rlli.H ln nnfiiTuleza de I»» cuerpos. A niüyni poder
emisivo, mi» fntcnu acra, a igualdad de tas dc-
ms» circunstancias, la pérdida de calor, y mayor.
nnr lanío, la cantidad d<" asna conden*«rlA. Las ho-
ja» de In* vtpt-tairí firurn sin tilo podfi emisivo.

.<> pOf ello CUerpOI pndlltdot paia la produr-
.M.n de H(KÍo. Tíiiuhlen Influye ln rHiniImtlhUlilaii

iiu.i itfl terreno o de irm objetoa aobra iine t\
kdi'ío re ilcpnsif.i. Un cuerpo bata confine I ni drl
r.ikir *c rnfri,i menos, rn igualdad di1 rundidone».
que oirá mal conductot, ya que el calut perdido
|n>r aquél t*n su auprificlr üfi.í f.'ifilivrule trempi*-

pnt f l uui-, rn vltlttd do la conductlbüldad.
• tía de lat capan prnfuná.is. El Rocki e» mis

¡ihiiiutnriip rn el foniifi di tos valte» que tu lo? Iu
garn ticvtdoi, y mA« inlciiüd en verarin que en in-
vlrrnrt, nh,itirando MI iti.ixinio en olmio pur con-

\<ermt el aire, en c»vta epoca^ sran cantidatl de va
tmt ile afina y ser las malíes ln HiElclentemtntc Iir-
B.is pnra producir un i;ran enfrlamlrtiln. Tanto rl
ROCÍO Como I-18 t*r*rrti.p> son perjudlcialr» en *gr[>
cultora •>) sr iiatj dr plantas delicada*, e«ptcla)
merttC m l"s periodo* dr rlorarloti y frurtlflcnclún.

I < < i > | i ' in-1ri'mu m fittta» ípoca» rt la di-

ii de i nf'-rniftlatÍL» crliitogamicoí.

ROCfO DEL SOL. V. HIKRrlA I>r- IA COTA.
RODADA. Ravt dr luloiiw». V. H\ i n i I-ADA.
RODADO. Dlcettc de rlrrlus pera jet que ofrecen

ntanrlmx redond.iit dt* cotoi niüji tttbldi afi-
• 111 r el de ln capji y rlrcunttcrll.ik n utia n

o gencraUxadaí |i<i• todo r l cur rpo, habUntfotc, por
iplo, de pi'lajr bayo rodado en ln l'fii/ia, tttrcti>

rodadn. efe.
RODADORA ORIENTAL. Raía de palomas vol-

Iradfuas, firíeinnrla dr la hidia. ciinrirriraita por I.
prrsnula de diecl*ét* plumas cmidaln.

RODAL. Parte de un.i masa forestal que tt dis-
tlngac ih'l Rito por nu mpecle, edad, calidad P
Mtade,

RQDALAN. Planta chilena dt la familia de )a*
nnajtrarteaa, con rallo* raitreros y ilute» «randes y
M.iiK-a.t que ic Ahu-n al pimcrsc el aol, y cápsu!a>
Oblonga a, Aovadas.

RODAMIENTO. Eo ïo% tojlnelen que sirven df
«opoilr a los «jes iioladoi de movlminito ttr in-
tlCÍon KC csftl.iTi díspnslclones especiales destino-
das a disminuir la roli l i iuin o roi-antirnln, varia-
Mea sriíiin la prrcl«IAn, robusteï, precio y rendi-
miento dr la máquina de que forman parle. Asi tos

IMIEHTO8 (le lo* cojinete» pueden f « : A fríe-
cián, por medí» de un manguito de bronce losfo-
toxo ; a rodillo* cilindrico» o cànitot (bastint? usa-
rfoit en maquinaria agrkoi.il, y a tiotus de acero duro.
BTfdUttmCSta lr>n tren Iljrns mencinn.nlo» lo están
por ordiu <le prrfcrclon creciente, nlrndo los fto-
DAMJINTOl a htdati lo* que permiten Tfttuclr al mí-
nimo la resistencia, atinirnianda en consecuencia rl
rendimiento de la tniquina. En todos loa tipos dt
PIIHAM.IKWTOS ea precito que exlsla un buen dispo-
KlMvft dr mitrase i(r luhrlrante mi l o merioa enn-
»inlrn1í, según lea la naturaleza de laa superficie»
n i contacto.

RODELA. V. MUNDILLOS

RODENO. Rojo, hablando de tierras, tocia, ele.
RODEO. Topog. V. ITINERARIO.

RODETE. La acumulación de reserva* ocasirinariJ
« I la xonii de cünldclo dr l Injería y el palrnn pur
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lM dUiculiade* que cl desorden de los va*os ofrece
• I paso tranco ilr la «avia, oil(t»nj la producción de
merlïttmc/f qur rni.-inihan nu* o menos esta parle
rnimin y que, iTtulittflo* pur la corteza. se manf-
hrnian al ntcuot rti <•! Hámulo tnúrít de solda-
dura u rodfft cieatriHtl- Cuanta menos homonenei-
dad eiiat* enlre el injerto y el palr4n. más volumi-
noso se mur>(t.i f*le RODETE, que llega al maiimiim
cuando I* vrjjelaciftn de] primero a mis -vigoro»
o prolongada que la del pmrón. V. INIESTO. |¡ Vtttf.
Et RopfiTE CEHióPUCO n i( triplemente BOOüTE leatt-
dant. itiiún Ion anatomista») e» una eminencia seml-

•niríca de la extremidad dti
miembro iir lo* anlmajei do-
mestico*. Et U m. i t r l i del
cAxct*. y Riendo cimllmmtlún
.)•• 1.1 plri, conlimi.i por i-I bot-
de hiipcrlnr dr l.i minnll.i (vr.i-

voz).

ROtHl.l.AJK. Labor que constate en desterronar o
comprimir y asentar la tierra med)jnte aparatos de-
nnmtnado» titfas a rottitlo* <V. e iU* voce«).

RODILLO. Maquina a«rlcota qu« se emplea para
tompleiai IB« lattwre». cimiprimiendo I» lierra y pro-
ruándole una Iximoftcnerd^J y compacidad favora-
bles al desarrollo de lai lemillaa. Lo» BtmiLLOS pri-
mlUvoí fTjn de niiidera, y para remediar su poco
p«o llevaban un cajdn *\nr Gravitada sobre rl ci-
lindro y dentro del cual »c disponía una rama de
piedras. Loi (fomt.l.os actuales meten ser de fundi-
ción, de palastro o ü? ¿cero, y ton, por tanto,

RODILLA. Anat. Nombre
M tli-*iniu Impropia y

l-l CUÍ/WJ <1i |.

Comprendí dot
de hutHclltof que componen
illulin boMO y i* irrilcali enn
la i·iliriiiiiLid infrrktr del M-
iliu y In Mijirnnr id- IA
y r\ pCfOni,

« O D I L L A CORONAPA.
Trírr. Operación qttlrncctca con
Imf* rstMíco* que »r rnotrn-
Ira Indicada cuando la* rndl-
ItMi de loa equldif«. a conse-

u l i de repetida* calda»,
muestran grande* cicatrices: la

p
t M i t «In ulterioras 1t-

•UMMS.
Técnica. En vez de ter <lr-

nJtiadu ti nninuL. »e npcia inu-
clio in i-1 n r «ujclAniluín i» el
potro-biscobi p a r a cotuegnb
triavur iniítDvIlldíid y
i • Kifi.i,iit.i y r.murjida
anlrilnr de la ritdilU, se CTI-
vuehí lodA I* rtglófl in un
lltn/íi ríiterlHaadti; en i>| vin
dnje »e practica (tljrrnit) ona
tbcrttttl que coincida con I»
cara anterior de fa rodñta,
peni i-xnrtjiRtcnte riiciiH.i de \.\
l t r t procurando *ca mis

crt (cntliio del eje del icnju-, »c iiractlían
i1o> frendu Incisinn» curvilíneas m¡t se 11 n •• n en
Angulo ntiiy rniudD por »un cxticmo», sin que inttrtstn

qut i,i piel, [» tu i|iif L |iiL-iiil;iii dcntfo de su
iijiiln clcalriïal ¡ el si'lifiüo de las incisiones

ei el ml*mi> ilr l:i dlrocclda del miembro, dildndos.v
mente, con el escalpóla »e diseca el ITOIQ nlslido por
IJ» Incinuni"*, procurando que ta hemnsLisis P«B l.i
•na* pPTÍi.i.i-i poslbl*, pJira dejipuús unir los bordts
de la herida remítante con puntuï deparados (seda o
• r in di- llorrncJs), o lÜCfl COS sutura cnsnrtijailfl, úr

iio iiij» vanante. Si el (rozo ile piel n disecar f»
bu tn la ((rande. deben disrear^e lo* labias de la
herida en una extensión inficiente pira tonsrjginr
«i adobamiento, «uturando denpuis. aunque si esto
fuera difícil puede fu ilüjrsr ttu lio adosamicnto me-
diante una a da* incisionci • Icut lado» de la herida
ccnlral. La cura acra puramente (milsepUca. peio
nunlcnirodo Inmovlliudo «I tnlembm enn dos me-
dias can.!* adosarla*, o por una muleta Fija a la
herradura mientna dure el proceno de la rit.itri/a-

UocaL
RODILLA DE CRISTO. V. CACOMITE, II V.

C UN n(A.

Rodilla ríes terrona d nr r) *«»oto para Itt »lrnilini

tuda peiLodoi. O n lodo, tu peno puede aumentante,
bien callándolo* c°n plettra», blun Blurnlllandu vu
MI Itrtertoi pititu mttttiei». CwtiKlo non iir ntcasa»
tllmenslonen, «e conítruyen ite un itnlu fiicrpí*; al
M ancho K9 ciiníiJcriltile, » cslaldrcrn ilc varloi
cuerpos inikjiriuli-ni-•• inmiradon aohru el mismo
cjí, o Itten ie toan* BU ln-u mu un HOlUULO imle-
rior y dos pottcrlotM, Cuando Ion »nniui-ns r.v em-
plean COR rt ütiicfi tln de aplmitint o comprimir l i
tíerra, llenen la »uj>rtftrle lina. Pura cunteiuir un
buen desletroñado, *r gtlliían lo» de tupírficíe aca-
nalada, los de teiimcn1(j»t que dejan el teirpno rr»
forma de pcqttrñus lurcos, o lo> Kontl.i.OS deitr-
rronadores tipo CrOftkltl, eonstltndion por una «trie
de nnie»oa dJ»co» dt-nlado» IIIHIILHIMI sotire un Árbol
ite modo que altetnítlvBtnenle »can lllirej en su
jtlro o solidario* del mi*mo. Lo» terrones »e deamf-
numn no itío en virtud de la* a*]>tfe*a» de lo»
disco». »1no también por la deuljtual velocidad d>-
que íBtos « t i n onlmaiton en au movimiento- Para
IB priciie* dtl cultivo de *ecano K rccomifndan In*
korntt,os de iu&ioeio. preconltado» por Cíimiibell.
que consisten en una serie de ruedas (t)e 14 * 2*
Eeneratmente) monludaí *obrc un tolo eje, sobre el
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cual exilie un cajón de palasiro o de madera apro-
piado para ser cargado con loa prson conveniente».
La» Mirda* son de llanta semicircular y estrtcha
Í3 9 b tm.) y e*tan «¿paradas roía de 12 9 20 cu».
unns dr otras. Su labor tlrvé para cfim-
primJr el suelo a la profundidad de 40 a

i m i . , drjAndn mullida y sin apWnu.iT
IQ SUIHITU \t il»l mismo.

tteiirurtnr), el dtt manzana y ti mtloeotonfro (Scoly-
tus rufiitosuti. el áti tnamano y el ciruefa (S, pru-
niií). el dt ¡a vid ISittfry/un tcxdentalum}, «I de la
enana (Sfojytus intrteuiu*}, ele. Todo» tilo» abrrti

RODILLO-GRADA. LIAtnaitse as i taa
gradas o rsstm da c i n t i J , por conktl-
<ulr un Upo de inágulrut Intermedia entre
los rodillo» cleülcrronadorc* y las KTUtU
de púas KÍrJilorlas.

ROOtXLOI í i lKAmíEVOS. A p a r a l n »
lirri-n por objclo VOtttW ni'-< .niit.i-

menle lus huevos, Consisten en unas pa-
rrlllaa o eüíndron iN i sobre lus
cuajea se culi huevan. Loa apar.v
tos del primer tipo rxlueri 'l'H* i'l voltto de l"f
• haga n ni.mu. Loa del segundo tipo tntán
tutdoa i'"i nuiiiiíi'. unidos sntra *\ por im

huevos

(rastra lio eitr^Ha-t rn (KinlriAn <li<

n;ilcrLis bufo Fa rorie-ía y enrrotn el 1< müo
cslrn^tis vn l;i nutdtaM \U- Ion Í I I

*u
Hrwtrnrtnr), muy

y nlnfn

•f cual se iinpriitic un movimiento de Tolactún. ui-
randn de e»lr ntodo los huevos «fn nr-ccsidail de lu-

cotí la iti.itui. Eslntt Apáralos llenen el defeetn
ocupar mucho rapado rn la Incubadru.i^ y por
l i el nfuncio át

míe ir purrlrn !n-
ts nuii'ir tjui1 tle OT-
, cuando se practica

.' m.ino.
RODO. EntiecrT Je l-ln.i

dora i-mi irea ottcnitlM hoi'
en fornu d< i

dente qu« MI' URÍI en la re-
:> le Búirrin. en Aiittiiin-
«'•i. Pflrn tu destrucción de

. RIIODO-

RODRIGÓN, Varo 0
¡< se cfnvn al pie de una

Manía T shve pnra s^slc-
•ítr M Í , (a l to y ruma*.

ROEDOR. Ndinhíe con
<lue %e connern dlterrn1«s
Insecto* que atacan a lo»
Vf-ietalci. pailkuhitmcnir a
los drholeii. Aal %e

el BunoiiH rfrj

ROEDORRS. Nombra que *e Jipllra a un grupo dt
m.Hulleros cuya átatiddn *M» consta da Iricl-ilvü* ^
mnlarcB, careciendo par !»nto de canino*. Loi inr¡-
slvoa MUÍ larRun. anjueadoa, sállenles, t.-iltrntun <-n

i: loé molarti ptiscvn una enrona ancha y llana
y calan provittoia de plicgu» trjinsvtrh.ili-n en el rs-
ntalle. L.i mayoría de los UOCDOKfis SUJI pequeño»,
con el tírelo anterior in4s esuecho que c-J puaterloi
y Us JIÜI.IS puní triar, es ma« larcas qtrt las snterlocrs.
Mui.liti» son cav«dorts y viven en madrigueras. De
su MMcma ilrnt.triu resuítn que no pueden enger m i
presa viva ni drfiRaii.it sua cAtne*. HiTilIAndose A
coger y ruer loa slimenlux. lo que les ha valido el
nombre que llrvan. La mayor parle de los ROErji>i4i:s
SP alimenlan de vexelates, pero los hay lamtilfn
nmnlvoros, como Jo* ratones. Generalmente san noc-
(uTnot, tímidos y úe instinto poco desarrollado, aun-
que- atgemos de ello», como t i castor, rl hamnicr y
la ardilla, no» admitan pur la manera como latinean
>us nidos. Se defienden de sus «nemlpó» pur su
prudencia, su Agilidad y su (ran fecundidad (cinco n
neis cantadas at arlo). Algunas especies^ com» •
Ion campt-sino, la aiilitla, etc., amonlorun pruvislo-

del
B. bUlrmt r> Py/í.
delimita), ti drl rinfit·eíe
(Botítichut b Tomtcii* typttgraphax}. el del fresno
("V'rxtnua ftQxini}. el rfeJ elrrce iHyle*in«s pim-
Pttda, Rhugium indlgowr). H del olivo [Boxtrlcha*
latitU, Phlaeotttbat oíeae), el drl olmo (Sln

nes para el Invierno en sui niadriuticra*. Casi todn*
los ROEDORES (unas oualrncienLtis especie») ion no-
civos para el hombre y subre turto para la aRrrrtil-
lura, a cauta de su ^ínrio de vitta (ralas, ralonfs.
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mu*flañnn, ennejnxi; peta .ïluimos de filos tienen
tarne ««brilla y delirada {Ii Hi re*, eí>nrjr>$) y oíros
una piel muy mimada (ardilla, chinchilla^

ROER. Comer*? la i ahtjA* lat realeras de»puf*
•Ir haticria» cerrado, por haber ruado uns reina y
tnbrar la*

'¡ana myttlfolia. L ) . Arbusto de U
(.imilla de !*• cnriaríicca». que llega a tener huía
nirffii y rm-iliii dr al-
tura Sui hoja» %ntt
ovales, ianrenlail.i».

ROJAL. Vaflri1.nl de olivn d« la provincia dr Ta-
fi.igi.n.1 (V. Ot.ivo). II Vií. Variedad tapaAola de viril.
lera qjue produce vinos Je capa, (le mucha arrpia-
< ii\n en Fundo parj el eoupuge. II E*peele de pino,
F'inm tylvtjtris. qtir forma rxirnsos liusgucs en lat

r m 1n.-rid.rnl.1U-9 dr Cst.ilurtJ.
ROJAS (Enfermedad**) • Grupo de afecciones con-

r.IRnitan drl rrido esncterftaifaa por la fipatlcírtn en
I.) plct de placa» rnjart. Cnmnrrvulcn el mal rafa, pai-
tiínnii, ,-naíiigutta, peste poterna, calera, wmmatnte*
rflls y tnUrlli* Infecctnia (V. estas voces).

ROJAS CLEMENTE fSimón dr), Bine, ttvctn bo-
1 incide IfrÓBOmO etpotir>l. t|ue n.1 iür"i

en Tltnauos 1V.1 leuda) en 1777 y nmriA en Ma-
drid i'ti IH27, Sijtnlñ (trímera l.i rnrrrMi ectul i l -
Ik.i atril,jirmlo Indicaciones de MU familia, per>i
.ili.iiid'<ni'> ftlit l·irilr rstn* rsliuli"*, consagra nilu*i-
11 las CJenci.is Naturalr*, en 1.11 que turrón su»

ni/ Oiie^s y Cjiliaullir». A p.irlit de]
M'M IBOCI, y rn rulalmrarlAn 011 [.Jiuasca, ttnpien-
tlii'í vari»* y tnuv Intwtuatei utudlaa ri-lcn-ni« a
crlptoicami* y trícale» Marché mis Unir al Dt>
(infijiio, ICOflipsAado por su Kr.m .imic<i el catalán
Domingo Radia (Ati-Hryi, y luc^n de perfeccionar y
ampliar *u» conm irtiíciitii* ni PJI ÍS y l.onttrei, formó
dus tnirrmanieii lirrti.npus de vc(trl;>l(íi dr estos
pafucji que te rrimrrvnti en cl JïTdin B»Unicn de
MAIITIII. Por aulirl lkrti}iu RO)A$ C L E M Í S T K . buen
conocedor ilt l.i* Irnauaü orirnlalrü. tnoiA el nornhrf
aiihiflo de Mutnirnrti.ticn-.Att. vi>iitin1o de moro, al
iBtial (luc nu ante* citado if<ni¡mueni. al que

upaAai en iu enr<e(llclAn a Órlenle,
•le «lio mi* larde. Runitlo AnJiiluda, y na
»r InstatA en Santúcar de B.irTamfda, tiedkand»** a
la rntrñani.i de l.i BntAnlía y diri^ieiidn In furma-
Cita eje un Jardín de AclimaUciáti, que fue destruido
poco <!p«ipiprv Ciütlro aflos ma<t tarde- tti.irrtuS a au
pitrhlo. donde prnMpnJi'i tu> ir.irtajo* prtdMeclas, y

n I d I 5 volvió -i M.tifrlrt. niendu tir.iuhrniln a [HICO
Blhilntecarki drl J.trdln B^tAnito Lis produecianet
Ae H0|A9 CI.EMENTF. non Miimerosaii FlRurnndo íwtrc
e l i u las tlliil.nl.1»: Eitíttyn tobrt t«U varuilnile» tít
wU román 90* vegftan en Atrdatucla. traliüj" i¡ue
vlrt la luz en el -Srmanarlo dr Agricultura», ilr cuya
redacción extnha eittttgada rt íiiinitc bflrértleoi ÍMla
Je la* ptanlua uhtrtvaifna en et r*irw tie Sevilla;
Nrimenclií/iir ornitológico espaflot-liiíino; Mrmoria tn-
hft et cultive y fouv/w dé algodón en nenernl y
tOH apiteariAn a Rspaña, particularmente cu Madrid:
H¡atona fivit, naturni y ectetiústictt tte Mtttg***, W
puehlu n¡it,il, ol>i,i quf quedà manuscrlla, e le , ote.
H O M S Cl RMI líTB hit tstnhlín mío dr lo» nutorts d(
I 1 l·itrtittut·rii'iit a la Crtpfagomia eXfioAnlá, que em-
p«A a. pul·llrarse pn lo» Anales de Citnelas Nalu-
nrtn »ir Madrid H «no iso2, y trücrihiú aü!iní.smn
varia» adicione» a la Agricuitara general di* Hcrtera,
hrchai con mnllvo d^ la rrlmprralAn dr dlchn ohta
m 181fl rii-i 1n Sorfedail Ecnn^mira dr M.ulnd. L u
mentada* adkiotics »e refiera*, eirlrr olroi apuntos,
a la* caní.11 de trigo y a las waifrdiid«* de vid- En
rl Jsrdln Botinku <lt Madrid, donde se ton»ervan
vaHosnm imiirnimin* de la labor de HOJAS
MIINTK. una arihlka r^trttiift en piedra rs tencilln
y tiettn homenaje a su r<.rl.trccli(a tnemnria.

ROJO CINCÓN1CO V'ter. MeJIcarutnlo consti-
ItHrlit por el acido iiuinnUnlen «uluhle A lanlnn de U
quina, que, medíante la ncciAn det aire, se olida y
•e Iranttnrma en tanino Irmiluhie. No te empie»
altladn ilr la quina IV n l i vnzl-

da» y lampiña»; flo-
re» terdonan, esllg~
m.in r r> ; l (on. frulo*
penlamcrua; f lorece
rn printaverfl. Crece
en l'tila Euruji.i y rn
I 1 /una mnllifrrJnejí
i l f ir in. i; nv tu 11 em-
pltailu Utt hojm par A
f.TlsiíÍL.ir el sen 'I'
Alejandría y »».' ntiU
xa hoy coitin 1 nr-

I <i •. rnirint y
hoja i condenen un
prtoetpio vi-nt'ti[ih(i y
narcótico. Se
1. > 1111 • 11 '• 11 v u U n r n u n l i -

isi;i planti con d aMnbx tk Bmborr«chaeiibr*t,
QitAí upr( leí •!>• Curiana, e»i>eclalmcitie amerlcan 1
ion también táxlcai y «e utlHaan paia ir í i i i d« rn'j¡ro.

ROMAüNA. Caní» u vailcdad de vid que M COI-
liva en ItftUi « U pnivlmia i lr l tnlMii» non

ROMANA, fluí. V, t.t'CHi;(iA RUMANA- II %"<>!. Raía
de |ial'ima> ilr fratl vnluniftiL íiiliiTH Brande, sin

llollluli

Pnlomn dn m»n

monr»; pico r r dn . (m-rle y cónico; ojo rnr]r:u1<'
un fllute n>i«i¡ lu* t>.Hii» »ln plumft». A cauca de
iti prnií, enlii i ••'' " " «neta ptitfi y no se ole Ja mtí-
cho <W [>.ii"in.ii

ROMANOFf". fiNía tunrt ile pilludo lanar, dr tola
eoft», y ptoUBca, VfH» dr eOkw vnrlnl·Lt- y dt
iii.i.i íi.r.L. La carne, cuando r?| animal l í hl

ido, M n -̂.dl 11
ROMANÓLA. RflT.n Imvina llnllana, de 1J»S

clai de Fnrll y Rjivfn.i. de prrfi l recto, ptrlnfr torda
r i lún , rodado rn el tercio anterior-, cuanto* en lira,
piel fina y Rían lalla ; pfopla para el trah.iir> v r l

ROMAZA. V.
líOWAZA AíiUOA. V . LAlATO.
ROMAZA COMÚN fFumex pulftter. h). F'líinta vi-

vaz de la familia de la» pallgonaccAa que llega n le-
ncr mlü de mello mrlm de altura, tullo rrxuítto,
hojas radltJile* anoüetadat, ohlontas ; vcrllriia-trn»
dlstantea Ctol lodoa con Imja bracleal «odre ramas
dlverEcrtifs; sépalo» fnidI tero* Interíortí tu» cuaiin
o aali dirnles en cada lado. Florece al lerminit la
primavera, y vive fn lerrrnoj átid'i» t!c la roña mpdi-
lerr tata . Se ll^m.·* taml·líii vulgarmenie (tamaza sit-
ve ti re y Mttiferosa.

JllUíTKNSR. V.
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ROMAZA MEDICINAL < Rumct praitmU. M.-KJ,
Planta viva* de la familia de Ion polffOnáCMS que
llega i l*ner rusia un melru de altura, Imjaa radi-
CJIUR, DblODfO-UaCMlfdH4 Caal «C<IIJÍÏ«HI;H1,IS; casi

i los veiliiiln.iiros tfn li«jns: »*P¡LIÜS (riidlto
iot ínttitoreí aotadottitngulaf«¡ ílnrece- en venwo
v MIS mices se han tmpleadg tontra la» afceclofie*
• ui meas.

(toMAZA HOJA fRumtx tatteiitnr-ai. U.). Planta vi-
va* de >a familia de I n poiliEíiriikeaa que piesftiía
rl IJIIO y hervius de l;i* hojas mJtSCM ; bojM Inle-
rio»! atur*tonadas oMonii i , O M M M ) verluiUs-lms
rfeamuloa, pedicelos íructiíeics ca*l tan latgn» cornu
*1 ci l i t ; tlMeíc íti v«am> y r* f recítenle en la
tuna nidlilerranca en para)» jomlittn».

HOMAZA SILVESTRE. V. ROMAZA COMÓK.
ROMlRILLO (Htterothalamit* btunió ides. Leer.).

Computa t i ,iiK<rinin.i tóxica pan el aatuili». II Véase
MfO-MfO. II Numbte jicnírlco que itan tn Cuna A *a-
11.1 -i O I | H > C Í L - S J e j i l . i i i l . i 1 , .

KWrtEHlLLU B L A N C O (UUIftis puosa, ! . . ) . C n m -
p u r » | f l 4 i m . i l . Je m e d i o n i r t i n il< . t i l u r - i . <iM1 c t e c e
i n Niï s i t i o s t iñnidhift .
Ea un lnifii puto pflia
cl (anjdij y llene pru-
rird.iilfs perl'irali-s En
El Sfllwdnr )n llaman
Motóte, .Mo; millo.

KulHtikll.Lü
•ica malUi, Jatn.J.

A*irr;uea bastante CP-
iniin.

ROMBMU.0 IJK COSTA
iVirguttra
H. B. y K j .
<IIII- üe dtUTTOlta tn \a%
tleirna rucoius del Ml<>-
iiii i nli.mu . puto Impar*
luí

ROMERINA. V. JA-

R O M E R O {ROÈtnart-
nuj vf/tcinaÜM, L.>. Pc-
«iiifñii athu^l(^ de la fu-

i tic las J,iM.U.i^, de
h.>ja» tst i r th .H, muy tu-
'• M a ¡ floics azuladas vn
ÍOrtOl i iimuís .uíl . irf*.
R* plañía vjptinUnra en I IHÍJ U i«-ü(»n
y aun tu r) centra ue KnpjñJ, y H linplta tn
•ma y poT.i Ê  lufaratrli de I»* p*ff*UB«*, puts toda
1i planta cunlicnc un accllc vuUlll de olor muy

dbl

ROMO (Macho). Híbrido de caballo y burra
(V.

Home»

IftuttiptfCtttóa y caltiVQ. Aunque la m;tyr>r parte
dtl ROMEAD qttt M dtltl ls i rotedt dtl ajutivecliíi-
mlenffl ild (sfiüniAnco, tan Mhund.iíilc en líi» eipo-
*iflnne» favoiahlcs y lujt.irrs rtJtÜVtomtU fríseos
<ir riiieititui ttmiitCü, larnhicn HC Meo, rxcrpciímaL*
tncnie, alijuit cultivo can Jeslinn a la Industria de
'4 ilenlilnrirtii. Se multiplica al citcto por nfinitla
« por dlvUJòn de malai , en primavera, en lluras.
en terreno su mar I ame tile preparado, y »e le dan
•nualmente algunas bina». El hOMERO es pUntt mell-
t*n. También se u l l l l u .iltto en Jaidinrrla. sutiTC
toda |taiM bordutas, puei «C ptrtta j>nl<t l.iniml«
• I Tecoite.

ROMERO CIMARRÓN Nombre que ilan en Cuba
4 vjiias t a p e d t i Je I cilicio Peclix, de iii familia de

vi'- i.i., :IM- crecen cu 1;t* Anltltits y Crnlro»
\ i : p, prottrata i:.iv., hiiMuí ;iriiiiil, pvqueitSi

, muy fnuiosn, cun florci «a C*b«UUU otl
; p. cubenslx. Cris. , gm1 cfei v en \<>» i u t lp i

v> s ílcl litiifal: í', piumicti. Gris., o htttba
ciiUichVa. tioique dtapués de tliueter Itutlt a
chinche,

ROMERO MACHO. V. JAHIMSZU.

RQMPEHUESO (Catearla lytvtttríi. Sw.J. Fiacur-
ciitcea americana, arbustiva, de 2 a. 6 mi», de ;iHin;i,
de madera dur.t, compacta, pesada, atnarllltntn con
vetas, empleada cti rr;irpirilrilii groeu, LOÍ flore*
fri'nras huelen a valedura. Se dki> t\tit es mrtücliini.
l.lAmase tambtCH S(trnMat Pala tatúrta, Llutòn, Bv*
rrt ttera.

ROMPER. RUTUKAR. II Vit, Podar en verde la»
cepas,

R0MPKSACO5 (Aegiiopt ttiuneiniis, L.). Planti
anual de la familia de las gramínea» que prtw
tallo erguido, leñando haaU 50 rmv de ifluta» w-
piga lineal atareada con 5-7 espisuilia» aovjdfl-
obionj!», Rlumaa ertiadJH o ásperas. Florece al ter-
minar la piimavera y tt, muy frecuente en toda la
ï ( i n , i m r d i l c r r à n e a . II fEtymut tapat mnlatae, L ) .
En olía Jtraniinc:i. LIC mCBOf port* que l;i .iiilrmn. tnn
hBjiw estrecha», pUnaj, pontlaguda»; vfllníi con pi-
los reflejoa; rupinulUns |ent)lttkdu en cada diente
del raquis; íilumllla Inferior txtnervUidl ron jitlsrii
lurnulsirna ort|ueadi : Üiircce en priniavera y f* co-
mún en IJ zona

ROMPEVIENTOS. Abrigo especial ffirmadn BM
u a Ue iibolH a sc)o» viven par;i reguardar ücl

vienlw lo» cdifkinx. luí cultivo» horKcnla», lo» |ar-
dinfs o loi verifica L M HOMPP.VIEKTOS *C empl-an
»nbre lodo para i>r<jlcRer \o\ frutales, coma Breloc**
tone», nijní<intm, cerezos y tiruelo», puea
una hiiens RoraclAn y mejor fructificaciún y

niit-s rr-nlti lii* efeeto» tte tai
ln1cmp»Hvan de las rajnw y la cilda prrmalura.

l jtran cnllfvn esldn eorutUtlIdoi i"ir Alamos, abe-
to», píni», ciproe» y si'tuit altos. (V, AttS!QO,)

R0MPE2AJÍAOÍJEY (Vernonia rtmuütiaia, Rlch.)-
C puuii .nuerlciinit, pi-rcnne, «BWMt, LIL- tn 11H IE-
ftonn, qu^liNTill/o, cuyiis liiijíi» tu cocimiento ion bue-
naf para t i dliirren. En Cub.i lUnusí- SOMI'IÍZAHA-
aOey MACHO n In V. habafienskt. D.C.

ROMPIDO. Tierra que te rompe a fin (te cultl-
varis J|

ROM POP O. Bebida siciitiAlka que te conftetion*
en Honduras, comfiitttti Je aguardiente, huevos, It-
íhe, jiúcar y cnncla.

RON. Aiitianticnlc obtenido de la icimctilat iñn del
Jweo de. la can* de «ücar. Dcstílmido la welau *r
obtiene tn tuinhlo la tafia. Oeneratmcnte el non,
rom o rhum cu un piorhicto cvlonlai, mlantrai <¡i"
Ta (Jifia c» dt íabrieaclon cuneta. El «UN írrM
Incoloro] tUhptfcia color en los reclpíenlea do rn«-
Jer» en que se munta. A veci's se le ila ColOI ortl-
Ininlmenlc cm Itftcat ctuemado, caramelo, tic. C«n-
i i i . hasta l l BO por 100 de aküliul, per» inictl*

endn ti.iM.iji el 50 por lOO: cti «rtirtul el JÍDK
de Culpa y Jnmalca corilltn* jlrtdedui del 15 por 100.
Según I U procedencia, lililingucae en ROM de Cuba,
Santa Crin.. Martinica, Guadalupe, Ja muirá, etc.
En Rtnrrai. el r»e>r ct el de Jamaica. Crm frecuen-
cia se tneicla con alcohol contenir, pi epatando con
un btii<.l(in> ilt RON genuino cuatro de PON co-
me re tal .

RONCAL. V. QUESO DEL RONCAL.

RONCET- Enfermedad de la vid carácter Imita i i
una nula vegetacfdfl ik las ratees y dcs.nmiln ÍUMI
Reíante de I M r.nJitula», que .-i^iirca el r*<|ult(smo (
el deamirrlamltnto iU- sarmientos y piinpinoi Lot
vJLluflül ailuuicuíii nspecto acliap.irr;nl>i. nm l·iolt»
ctetudo»; Itts incriljtlhis son riiilus. [«Mtiiliijii» y

T.HIUU» ¡ loa pimpamis queüjin pcttuWb
no» ciaftt» y chni'drtnü. Dase lamlúín a r»ti *lt-

trrmedjiU <rl uombic de Orilgadu de ta v*d n Aptrtfi-
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lado d* ¡a vid. Se «tribuye * una infiniil.nl de cau-
ta», mal tlrnnlil.it lodavíi: frió, mala mdaplació»,

M I Minuto» dV h> ja- tli- *1J aUu-JUln- de
1, cti la TumsjitJ íimmAti; 2 y J, en la VOÍLCJÍJ | t m » j

picadura» de ínstelo*. gomoaJ» badlar (V. e»ta
voi), ele.

RONCHA. BulllMo i|ue »«• rim en finura ¡le liaba
en mi plinto i t¡.i!<|iHrta del cuerpo dr| animal.

RONQUIDO. Snniilii a ruido pToiluciJo por I »
viliraciiincs del velo palatino o por estrechez de U
laringe,

RONZAL. fjurnla unido al CttMStTO, i|iie siive
ji.ira conducir o p.iu stijclíir al pesetee lus Animal».

ROÑA. V. SARNA.

RO1ÏA DE LA VID. Enfermedad atribuida por I »
liioriniúloa»* * U» tauvi» mi» dtvor»a*. como k-
slfuits Je luicctov, ndtrtahTinddticlj de HiitiJdo* nu-
Irillvot, íjl!a de si I rn en Laclen, extra va UH-Ion de liu-
nmrt:s a causa de la acción sobre la corte» de lo*
agentes meleúrieru, e le , y i]ue parece mis bien dc-
hlüa a l.i prvRCftcIft dt una bacteria cupcctfica, «1
B, ampciopsonie Trev. Se manlíjesia por la pre-
senciï de moía» P9{uiM|-is.i> Q di jiroli[ir.umnís del
tejido a manera Ur momiTXiOtidéútt, a vccei enor-
me», tobti todo en ri cacito *'• l IÍPOCP J en hi bn»e
de los lii.irtis. Tanilil^u aparecen oatiis citcrecen-
cia» en I.iï taíce*, veniiiKiilllna y vnr.is. A¡i.itccen >
iui]M:tucncla de tntJa íiin>t<;»lrtii tnnr.il <1P (iran parle
del follnji! y iObrí lodo il·l ¿te Uu paitci en uuc
estd enturpccliln l.i clicnlitclón, como «n tí U
clcaliiiiil ilc los tu Jeito». En pstos H'
rJnurrollu woltoi y btcterli» tiut1

a lli» que ne a(r!luiyp l
trattnietito contlttc en rasimí In* rKcrrcrnelns con
i,i podadera y haiun latgo In» hrrliin» con
de sti1f>ita de hierro, l
brtXM U pn>1itn por <!<!>Jija
de l

ROPAI ÓCKROS. C i
de iiiütrriua que (¿intímente
con hrtí HttttAettttg (vea»

roí) inlritran rl
de la» tepldúptrro». Sun BUl··
rlpoMt rfüiwti enn L« u-

irl.iMv.lliirnlC (triiui'll.i.
jnítnai trrmlnnda» en maza
o pniM ; fiifir"* medlMna «n

can U>» lttlrfú-

i rli> ropalócero
•utpendkld

, que i un
nocturnas; a la» grandes y

de ( Í I I U I H vivos y
mrdWkni y n.ic^tn-

diis Las oruu.is ton MÍAS
o espinólas, provittU a nu
de cuento* <• iif tninliit emitíate*. Lan CTUaliitas, II-
bre« o en capullos iti: Itjtdd mur Bajo, te maní
rcctfl* a impendídai vertical menlr. Las
vtteUu en plano dio y rn reposo llenen la* alar.
tute» vertícalmanie. Sr alimentan <it tu* JUKIW
las riorrs y líe toa frulus, de IJ navl.i tic Ion
y Lis ornan» comilUiiycn unn vrrdiiiki.i iiJ.m.i
\n ndrlcirlIiiM, Sa coflocen mas ile 20.non
de lepidópteros KOf A LUCEROS, cxfcmlJdnn pur todo
vi globo, .vil,ir todo poi luti ftníM 1 loa, donde
a vecea ic ven rn tanta nbumlancla en toa paraju
húiiii:i|iis, (rué Llegan A cubrir t>| BMlO,

ROQUEFORT. V. Qui'.so DE ROQUKFOÍÍT.

Runa de In vid ¡ A. en rl 1 ronco ¡ B, en un sarmienta

ROQUETA (Bruta tatlvti, Lam,). P1«aU
de la familia dr 1n* cruciferas qui- Hene hasU 4"
tlmelroü i\t. áHuui ; htTJ.m pirmiljiaMidas con MB>
montos denudo» y a^mld»; tallo tiinuio y [ir.liin-
cutílirts mas corlo» que el cAltt, el cual « ciedlzo-;
crece en Ir» seminado* del mediodía de Eurnj>.i y
norte de Afrira: flnrt-cc en primaveral la» *emi-
II45 *on vcsítanlf» y la* hajis cnmeatlble». 3e lUma
lambifn vttl|tarni<rnte Ruca. '! Variedad de mcl'
nero cuyo fruln es de lnu-n tAmaAv, piel vellcis.i y
urne .iJderrnle a) hueso. Se cultiva prlncipalmenle
en CatsUiiUi, donde Inmbifn te le llama Mrlotvtp-
nero Saní /mime. [I Nninl·ic de varia» tilintas hi-r-
hicea», de lu familia de l u truclfrran. Las do» más
impurr.inirs kiin: Bn/barta prterax, R. Browtt., plan-
la liirn.il de aplicarían tcmicnliMe en el sur üe Eu-
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ropa y nnric dt Afrk-a, (linde vrRcto cspníiiane.i.
Tiene hoja» lit-ula» y l « *up*rlurea piral iftdas, con
•CRmentn» lineal», el mperíor dublé largo que I*»

Roqueta (Erurra

orto»; ftütr» (runde* ; silicuas muy larga». L» oirá e>-
pecie. Camte nmfittrtm. Scop,, Hímada también Omw
marítima, tt<n¡utta marítima y RabattíUo rnerlltatu
es cnnu">1Hilt\ eidlanle y jinllt-M orhiilica.

BOQUETA I'AI.UHTITR (Rarípa tilvtslrix. L., o
lurtUim tUvtiítii, R. Br.). Hierba rirocílTpica
Unr*, <jue ne siiek «Nlizar corno cmrííílbk.

BOQUETA SIt.VtSTHE (Erueamtum
Rhh.>. Kffilu rlmrarplca, «pnnianea MI «i&l lodfl
Htirupa, I I . I I».NU lamMeii en Clfl l l l j í>rií£tf silvestre
y fat amago, y en Cataluña ftabartirst» grogurs y
Cfí

ROS. V.ittrii.1,1 dr avellana (V. AVELLANO).
ROSA. Flor del rosat, caratIrrlrada por ÍI IÜ pét*-

Im itrtli> Idtw a clntn en la* More» imclllas,
muy iiiimrr<iB<ii y ntís o menos acou^Hados r n 1
dnhie*. d e cn-

; % ( • [ ' <

fiúl MndUl tJrl nmnl

piM D
rUe

l.i* liujii» y mi*
n nirtinn tai ni
'M ,n1nn tu H ii
11- m i i i i ; n ! ' • ' !

tstftmhtt» y
pluttlo* in gran
iiiinir-m, ln>¡ri-
ln* fn mi .un
l'Nu rre*p1íleu-
¡6. A la ROSA
<r- lii vlrnt 11n-
inundo, con ra-
m'i l i , <1n i r l n a

de 1A* t l « r« . , '• " n

pum ríiinc tu-
da» lis cu.iiiil.nifi qur .(V.itunn -Tqlltlbfl. II Cop Cít.l
pahitca se (Jrslunn Itimtilén ri aenfr» holanícn futi-
dai!o par Tiiuiíirfoil pala cimii'rt nrlft lnd*tt las <*s-
pcrln dr toMlr»,

ROSA ALBAftnrtttA. V. PEONÍA.
ROSA AMANILLA { Petrexktaptis Porter i, Weh.V. C*C'

•Atea mejicana, frútice**., ramosa, de hoja» lanceola-
das, alargada*, ngudas, con IA b.tüe rstreclui y »cn-
tadu. Tttne espinan anillarlas de punía negra y base
ut t j f t i , L M ílort» ar>n amarilla». St cultiva *n*U^
Jardlne».

ROSA COMVN. v. ROSA ce CIEN HOIAS.

4t, f f t ro l l : f . l

ROSA DE ALF.j\SttHÍA (Huta danmsteaa. MUÍ.). LJa>
mada limbitn Áofd/ ííc f>unraxro, precede de Siria
y es un arbusto de dos nitlum cuando mtt, muy c«-
plnaao; Ua hojas aon de 5-7 follólo» ovalem, «IKO
coriácea», de colur verde intenso en la cara MfM>
rJoT. pilidai y putiescenles por dch.ijo. Lat flore»,
de color tosa, se apoyan rn rtrdúricultri muy Vigoro-
sos y se sütcden durante lodo el tfiOi poi 1» uut
también le llqma Rasa de tas cuatr» rttacionrt.

ROSA DE AMOR. V. NtNrf.A-
ROSA DE BENGALA {R«*a indica, L.). Arbiiilo «k

la MmiHa de U» rociceaa, de 2 a 3 mía. de altura,
cuyo» tallo*, fuerte», ftlttnoa, verilt» o mj»», tslan
proviïlo» dr gruesas rsfitnai iiantiiíicas. jtanchudns y
diseminada»; h(ii»cl¡i» pulieren te» por debajo, (-lo-
tes solitarias, acrti¡d<>Mett de colrcr amnrlho pilltlu.
Olnr fuAtt Kmejuric ni -1> I li-. por tuyo nmlivo te
Cofiotc tarlihÍL'ii BtJÉ flf>r COfl r! nuinlTr d? Haga de
íé. Las varivdatic» uhtrnldns MUÍ muy numvrnsa».

ROSA DE BERBERÍA (BriHvuca mcetnosa. Jacq.). Ar-
husllllo de la familia de lus icKuinimiKa» i\ut presentà
ítiUrdn* 4-yun<ictos, ItiuquIlAlcfu-ihMtiiinoti. ncuní
dos, iílaiKlLilIteíD» tn la banc, con riures rarnii"
el Involutiu y el cállr Btuy (enueinttnte lomtOtStMI
CAUÏ con cinta lébulft», fu.ttto imidn» do» n tlofl y
i-l qalofa l lbn, Bi pinta amcrlcnna míe >e cncui-n-
l i i | ir¡iirí^;ilii i i-n1c cu C i rac í i í t .

miííA [JE CIEN MOJAS i liosa tenUfatta, L.). Rusa-
rea que prenent» tfuljofle* poro dUtttdM rt! la Itsue
y c:i*l rectos, hojtielaj nvaJen, Rtanduitisas tn el mur-
^cn; Repulo* palenlrs poi la nrtlrsis y mi deflexn» ;
ínitcn DVlJes y pulposos; Ins riHce» y pediiniuto»
»on hlspidofilandulosoii, vi^rti^o» y aiomAtiron: *u»
pélaloB se> emplean fira la MilenclAn del igua dc»H-
lada de rosas y ti iccltc volátil o esencia de rota»;
»as scmilin* soíl apcritlwai y tllurrlka*. Se la llama
la rubí en Ruso rtimiln,

BOSA DE o C C U r K l . V. MlíNl>lí.i-iJR.
ROSA DE JERICÚ (An«*taUt9 htemchurttina. L.)-

Clanta anual Je la familia de rs» i·iucllfía*, de pe-
queño porte, ramufw. veDoM cuantío lienta, y leñosa.
errduTfcida y mi» fam pirra íiiarulo adult J . LOS rj-
mos »e desparrama» on cnntjclo <S« la liumídul J lio-
\*i mtty enteras o hendida»; flore* seniada», pe-
qurft.is. "-11 I»»"
le» «n la bañe, pítalos oiralc» ; la «ilieula » vni -
tm.la rnn (los «rmlltaü en rrnJa Ii'milo, Ctere et-
ponianr.i en ERlplo y Palestina. Pot abrirse no» ta-
llos en Eúfltteio ttfl ajtua se le atribuye clftia In-
fluencia en el fiirl·i

POSA D l 1.A CHINA fffifiÍTrjJí rasa'ttnensix. L).
PJsnta arbórea dr l.i íamIHf) da las maiviicen», cvn
hoja» ovalen ariinilnaifas. Inmphlns, muy enfetiin ín
la bast, ilf'iilQiUin o üiihhruiticla» rn !¡i DttPtl ; pedtlJl-
cutlllns t.in InrsoB enmo tas hojjm ; tnllcllln (le
ple7as1 Sus pítalo» «e hAn fRip1tl<til" r*nr:i d;ir mlnr
a los cueros y conir.i Un nftrtlmiJt«, ViilKaruicnie Urn-
blrfhi se IA Runa (lumalina dt Filipina*.

ROSA PE LA3 CUATRO ESTACIUNfcS. V. ROSA \>V.

ROSA DtL CltLO (Lychnts coeH-rnua, PCH.J . Plan-
ta hcrriAtea ile la fumilla iie I.T^ diaflUCCU, mir pre-
senta el tallo üicAtomo, erüiddo y «panojado; Rores
tíulltaHii» y termínale*^ 1ifJ.it lineares y aguda*; c i -
Hi clavado, provhto de dkt tostillnii y ron fitoulos
muy agudo»: es plañía lamplfla y crece en la parte
nrltnlal de Europa y Afrir.i

ROSA I>f.L RÍO (Gínnria arntrlcanú. Jacq). Arrio-
Hito americano de la familia •!*- las Mtrirface», con
tinj.is opuesta» y lahceul.Kla* ; flure* soliLirlas, p*>
dunculada» y aïllares; caüi acampanado, per discute-.
corola con seis petalo* largamente unguiado*; tn Mor
tiene do* eitamhrr* y las antera* san arrutanada* ¡
el fruio e* una caja redonda, c«adrlvnlva4 can •em!-
llss pequeña». 5e encuentra rs|i(itil'mra en lan tthe-
ras At los HacliüeloB de Cnha y « emple» tomo dio-
rétk.i v suJoilfica.
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ROSA DE MAR tStñteto Cintrarla, D.CJ. Planta
hrrlilcea de la familia de las compuerta», que tiene
hasta 00 ritii, de altura, con hojas plnalisecUi y
loa segmenta» hendido» en l^buíus WdettdtdCW t flo-
rece en vn»nü y es ilecuenle en Lis zonal maritlmaa
de la región mcJilrrtinra.

ROSA UF, MOCTEZUMA, V. GAftAMtlUU.0.
MUSA t>B MO^tAAA (Bromara grandieepa, Jacq.).

Planta herbácea de la familia de I » leguminosaa.
nue crece r*jinnlínrjmente en Venezuela y a la que
»t- d.i lamMín el nombre de
Rusa de rtxonte y Pato dt CtUX.

POSA UK KAVI|M(J, VíjHC
HELÉBORO || IHrllrbúrus ni-
&et, LJ, pl.ítitj bfffbém iii-
la familia de la* ranún

i , que presenta nnjas r¿iií-
i , lampiña*! el escapo ca-

rece ile hojas, pero eMJ pro-
visto de Inicíeos y lli••>•. i
<i dot lercs¡ aparece n veets
antea) que l.iw IU-JJ», nacli
airas « t e u «mi ellas; eatli
(ii-ialoldco con frecuencia ro-
ÍUHIIÍ , • veeca blanco y utraa

I rajo, E« firviii·ii(p en la»
raa y ln^.iTn montaflovoi

de In* Alpe* <\t PraneJa, Ba-
vicia y Anntili PhrfCCi rn In-

Su ruis es n e g r a ,
. I I I Í I I a c n y purgante;

c* fiíjnt.i muy vr nenuu.
\ \¡\ Kl JALQA» iPitrn-

nui RrtUrrt. B. H.). Plaiil.i
bcrbácM de la fjmlila de las
r.mmu til arras, q u e

ta.lt» eniloipcrinui en la mayor parle de las semillaa;
tit-ncralmente lo» riUmbli-i non imlHinli!'»*. fill OIM-
i Mu* CJUI Í la multiplicación de U» pití.t» de] anüro-
ir» y del gilJffen |iioi'L'ilr de un puntn vr|¡rrji1JVD cln-
gullforme jnlcrtjl.uln rti lo profundo ile la excava-
CIATI diaculdal del eje. Comprende nuititrosna tfue-
ros de Inleréa aerícola, como; Pirua. Cydania. Per-
iiCQ* Armtttinca, M**pilvi. Ptanm, Fragata, entre
otros. AlgUIMi RuSÁCcVAS ion vrnciii-».i%, «pecíal-
menle sus *emlllaa. que conllenen amlfídaliiia, y mu-

hojai CMl rorlicea»,
i loa, rara vr/ l·Lunos ¡ do»

ftilunl"".. (»n
de

ancho* y tomate*
t»ítii cnlrada ta prl-
t-ii* frccoanU en la rt-

ieiMJun.il de Ejpjíta.
se la Mama

SaltaaJaM y Rimú iít-

g¡An

V.
\ CI.AHA.

BHjALCAX. [| Vea-

tama-

[iii smiA. V
IM) III.ASCO.

misA tJE vfeNus. V. N I N -
FEA.

I • RO fBrawnea ui-
piUüa. Jiitt].). Artmstlllo artic-

ii de la tamilll de las
itifiimliuiNjft. UMi prtoíntj

ücnÉBRii-nte espitada*;
i i c a n 2-1 t - i r . . i - fot foto*

mente nispiilajo»; ovarlo velloso. Vive
ea Carai

tosa MAi.uirA. v. PEONÍA.
MÜNTESCA. V, PEONÍA,
wostdUKTA fWom tempervfrtat. L,),

lili" ile i i de la» mt lctMi que p(í*cnta r j -
más uirmentükd). flojas pendientes y coríáceu y rto-
rv» de color htaiico i-n cortmboi. Esta especie con-
vime ptn rtpaldcrai en linia.s tai czpoalcJoaes; es
muy rtefica y te encuentra prercreniemmle ta el
nnrle de Eufi

ROSiCEA (taróla». So ll.ntiA ISt Id COTOll duli-
(írtjU regular que pttatata cinco pélatüf con m\a
iittiy cortj y es t. iuctí i Islkj de ta I O U y otras tu-
t i tea* (V. COROLA).

ROSACEAS. F.mulia muy importante, que presen-
tan mimi uiicter muy constante el poseer eitipuUs -,

llotuil da vara

chai tan mrdlolnalei, como tu Hagtnta, paténtala,
ftatm y tiira».

ROS ADELFILLA. V. HIERBA VH SAN ANTONIO.
SOSAL. Género iít pinnUa de la ramilla de la»

, filiil da la* rÁses*. compiennivo lie J!hu>-
rct irolanlr- i de t.iMn» r i r f t n s , T(r[i,iil<ir>'s 0 M r -

COK rumas y rurinn pruvÍHl·is <)r •galjcoaa]
Imjas alterna* estipuijitlat. ncncrjlmviitr Imp.nípln*-
úut, formada* por ínlioln» ovale», Merrado»i Horca
regulares, pcdunrul/iriit», lolltarlita o en cnrlmho;
•is.irio Infero, Incluido en un recepticulo crt forma
de cúpula invertida ; estambre» nirnirronin ; rutilo»
laterales, Piulo en rirurradan, coilltlluldn (mi aquí-
nios encerrados en el receptáculo, que »e tu vitrltu
CUBO

lititorta. La rosa »e ha cultivado driiie tiempo»
muy antiguo». Se a ti peme que la Neu a cent i foüa fue
una de las primeras especies que te ciilliv.ir'in y qur
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el (¡nulo il<* Í O M F fiar m i * Ilcmpir en Ion
In bruna tii ' rula flor ONBIMÓ U IntTodutdftil d«
«Ira» cstMTir», como I J fí. indita, la btrtfalensts.
IQ r<iH l¿ y «irai <lc flornclAti m i * retrasad» o mis
víMcniíla. U vitalidad de vati.uu.n di' r>t.i rspecie
fue utiulnanilo la enrmnidnra apártela" de vatiedjrie»
anta i ip t l rc i j * . y mtte H M * Us raftortclaita, que
M>«tenl«n %u aeración a lo lamo i j t la tra«u esta-
cti'in. Con rilo y cen l'>s nurvo» imicetlfiincnlos de
farudo eu Inventadm»» y ís tuf* t , la rosa puede Mir-
Ilf el mercado en toilo lit'fiirio v alletra cnn*tante-
•líente con Id» rnlanli-s f lmf», al» ccdrrlts mmca su
fifi mu da.. E» la óufcs con que pueden forflUDXt jaT-

din» eípeelale» y «elusivo». Anualmente *e reali-
zan (HUcli.iS «¡posiciones jior IA* une I edades de msi-
cultores y l;mihi¿n son numerosas la* revltla» y mo-
nocT.ili.f; que se le detlioan, l'c.in ya t)r l i dreen*
de milLir U t vnrlfiluilrs conocida», y i « i ctasiílfJ-

se h» dedicado con ahinca f l n l m u n de loi

iU hn tomate*. La* ejncctca hoy co-
nocidas del HOSAL se niinijttfíun • 2an, prir I ti cuál
se lia lincho pTecUu agruparla» en srrrlunes. Asi
LinJIpy establerta anee ; CicpJn. ihccUti». v Baket
I.T. i.-.hijo de nuevo * once rn IJ C I J M forma • ] -

HnJ»s urnclllsi, «in citlipiil.is
Hojan ciitfi|Uiíst;i* con c^ipul.nn.
B*Ú1<M M>MA«IO* tn una cntumtta que sale pot encima <Ut disco.
E»r¿lon llim?». r<lin « t leaUi •
El·llltiulat inldAdait a I M |>«eh>loí.

Diacantfax: A|¡ulJiitii'M muchas ytCH reunklos por porcs h»ijn la*
rjt VCIIMSIIIHO periistnotc

fMcIculadn y profttadmmmtt incinrtíilas
UrnpIAo

Fruïu» verdri üf ptti «rttMa,
Fruto» rojos ur piel delgada.

Hrtrrttcanttas: Antjoai • -.pmclilnii ftiwy
| randn, larcu*. tirls.nlits v rrcloh.
fti.imlps. fuertr* y jüinrliudos. . .

Aa»l/"nes esparcidos y uniformeí.
Hi>ji» lampífut ti Uveramente vellosai. . .
Huja» muy vellnitini
Hoja» muy gUnduloiA» por detiaju

II. Synstylntt
M I . B k k

IV. Braeteattt

VI. Ctnamumaf

Vil. Splnntltslmir
VIII, Gallicarttr

IX.
X. Vltlfua

XI.

t-i» tipecira más Important» de e i l u diferent»
«recione* sun l.is sífliilnil.

Sreeittn (. Su «nka eap«fir, /í mnnapf¡t¡« o rfe
agracejo, no llene nprn;i» imp(irlanda orna-

mi
es uta}

verjas y

í/. Coiüptrnde la F. sempervirtn*, L..
Jf Ijílim HnnCtifO'Mni ¡ la ff, mostttaia, arbusto erirc-

<iltiv.tili> hace IJruipo en rl mediodía de Bwro-
pa pura l.i dntlUclAlt d« su I M I I U Í J • l·i R. mutttflvra.
tív laiios urmí I . dclfidot y tlniï* iftuttatfu»;
I.i R. Wtchuratana. Crrp., mbusta y fit ¡I de rmilti-
plkar, que sr tía repartidlo mucho y cntiado con
otran tWpHtdes, produciendo híbrido* aolmble»; la Rosa
anttntf», i i itt 1.1 tedo orif<n a lu* lósales AyT»ltire,
iti- Koctti Niiiv dlnijlr*. nmns n hi.intn», y emlnente-
nicnte trepadores, pur In ijnc *t Its errplcn pau v«*-
Hr vetjas y Jíatcrln^.

Secelán JIJ. TuTiiMín de tallos
prtnclpal, R, btnkMÍw o rfc

y »c emplea pjirn !¡iii¡/¡it rtiuroi,
tronco»,

CCtón W. Ln f i . iií-ur;.-./Cl. WfnitK, n de hn-
JfiH invnhicrida». Ei muy Hurlfrrn y man propia dC
tu* iruliiiK-s i l t l mtdlt idU. Tsmiitítt h.i iiriniiTJittrt ftl-
Riinrm hlbrtctot nrtmablcí, conto la roña .líoi-iirt/ifjr,
t>Uuca, d* cnrati·in «marlllo.

•>cMn V. La H mter/tpiitla. Rnxb.. o rosa! de
t'"(an pcilttfflttx. t i * rttrt'ft» flcXüew*, Ucues nslmis-

['pqueilnf*, de color pArpiira y con sépalo* eriia-
dnü. En nt^n iirll<',ii):t para el frío.

ScrríriiT VI. » . cinrttttnomev, L.. que compien-
df, a de min del r«i<ií raMeJn. el rosal At Mayo; el
líe ta Carotina, rfr flnrr» m ci>fifiit>o; la ff. alpino
y I* If HtfOm, TlMiuih. (msa) dei fapiin, rtísül rv-
co*ot. B»peclt tartán te robusta, iic (h-irs l
Krandes, rojas, lia o r i g i n a d o .ilcimos
tMmr. itstirert timant. ele.) y la var. tf. g
kumttehatit-a (?<\\a de Ktimtsfltutkai. E»1e ranal, v¡-
•orosa y inurilu rura atalar rti la» praüeras o colocar
l·iju lo» uiainlr* arho l» , «• dccaTallvo. -así por sus

rojas como por su follaje j por su» fruio», gran-
des y también fújtis.

SercMn Vil, R, tpttmxttsima, L., procedente dr
las dunas mar f f ln ' ís i l r t Ocf. in<i, B t I r Bstotltl i-<
ft. ptmptntttifolia o de ttíifut tU pimptntle, de rama»
numerosas, flnre» pentieAa», hlaHcnamariilenl.1% >
nnHct. Es fujircir rica M fnimas hollnicaa y origen
de varios hfhrftlos, al^unoit cultivad»».

SecrMit VIH- H giUtra, L, ítmtal de Frontín.
rosal castellano f, A peaar de MIS nmnhrcs, i f-
itrl As¡.i M«tior. Ruta y su vírlrdad la H. eettítfoth
son ; «nllivüdí» pata Obttfter la e*cnc<a ilr
rosa y l>i mu! roHdi Varítrlaitta de e»ij ospeclt
son latnbii'ii loa tintín muxxnwt, m lu* cuate*
liu pelos del cátli u ban Inaafornado en inrlulAi
enrttJadfta qur simulan mu»|£ci, y los ronaiew pompón
(fí. ttamiíxrciin. Mi l i . , 0 TWMt ttt Damasco o de
A iv jan tiri»), que M M una ilc la* especien más anlf-
^ujitnfí i tc I m p o r t a d u , d * Horca rus,t» •• blancas, v
(.Idiosas. Varii-ilftiU-H : íff Htlglca y purthimtka o út.
lax cuatro estacione».

Srrruin !X. R. canina. L. (tiatal ittvtutre, «cu-
ramuja). Su mayoi lorperianda rnlclc ni MI ipitca
tiufi a piirtiiinn'iti) \ k. índica, U., cüpprir tmportan-
1r por nui stihtupcctc* y variedad» 1 1*1 »:-
gttJrntci:

R. í. /rasen* (roaai dr té). De ñum color amuri-
llo pálldu, di' alat i|tif recuerda el drl té. Kntie ellub
c listen ROSAJ.U tan renomtiradut como cl Mare chai

y el Glottt dt LUfon,
R. I *emper)lattn% itoxat dt Bengaia. rosat tuna-

ría), Pnen nioroKtt, pero (Inri-Lirndo caí) lodo rl aAo,
con Tarlcdatien |aml>i*n dt inírllo, como el
tnte £ugénw

ti. fítimettuina {rosal de H9t**ttt). De orisen
do. t e m .iicrutilas al final de Hmnt latu"». de
olor Mjave. SUÏ format hnfttcnta» »on nuit icw^ %

en lodu parle» rff. Auné Ytbert.
jt

F. í. Barboniann, Red. irutai de la Ma Borbtin).



ROS k n s

Híbrido drl que «laten varit'daiir.t muy bella* tSoa-
ventt de ÍQ NalmníMot). por ejemplo^ Otro híbrido de
e-*te urupd f j e) rotat Monetít, que se emplea mu-
rho para pofialnjertn.

J -V. K. VIIU'SII. 1.., n R. pommifera, Herrm.
Su iiarlii-iiUrtilait principal •Strtba en que sus íru-
tost grandes, carnoiot y aromáticos, sirvm para
l>[r parar eoo»erva». Ha dado I usar a muy pequeño
número tle variedad». A esla urcciórt puede ahlbtsc
la H. alba, fndl|[cnit tn Europa, üe hnju glaucas y
flores grande* de lodut ID» limos, tntie las cuales
se |m rilen citar l.i Cetritt Manta. Rrat, BeUtt aurora
y 1)1»Jema (te Flora.

Sección Xt. H. rubigtnota L. (roial rfe setas).
De aRulJnnra itunirrnüi^ v hojas de Melé

• nurílla puta Jl ainnrütu i<ij» y al ruja e obrí ni. Olía
eran .nlijiilhH ion fdí l¡i <-spri ii- MrmtntOSI iJti J.ipón
(ff. l·'irARfiríarur}. Sus lnhiiíJji ÍÍPMCS han producido
inlinidad de ROSAI-f:s, que al vigor de aquél «Aa-
itrn magnitud de (larca, vlvachliid de coloriüoi y
pcríuiT>es >• renoresetnciji prnUmuflilJi. LAS apItcacFo-
nca j.miitii-i.ii han daifo luc-tf a otrns auntpamien-
toft. Asi 5« IfU iliyiili- rn dosAI-IvS pafa pradera* y
fafaM; para caaos lillas j ttoronet ¡ trepadnre* ¡ <ifi/d
¿itrrat (Unió de plrnu aire cuma pnrn el forr^iilo
bajo cristal). L » reliclonts cofmpeoditQtti toa
l.itiíiiisinia* y propias dr tos luiudn» y mnnn-

Clima y strttn. Et HOSAi. tumo RÍIUTO »e ndapta
,i cuntas muy nrWo*, i hay une

i»titto (le

, i(f
pnr el n v t l y ulorotas riíandn se las

in .̂n Rtmn mírrurittia Ututo! de fiares
y a. hiten. Mili, {total iimitrflh), no

p l de rs,t,i srttJi'in, A i"><;i lUlini.i
ele ciirrf^ptindrri c] ff).*<i/ capuchina y otras fornia.»
iinTiiculas i.m f*ilhiuUkíj comí) el Scttü tl'Or de
M. P

Comercio, El comercio de este arbusto aconlum-
l'in •'l.iriitir;if fn |mjKM i\c tar.ítler tinrtlcula los
mtllurcs de varlrttadts ruilivudas. Enire estos tipos
*e ilrstarjn lo» ROSAl.is rmuioir, de vara, trepa-

• <1e China, de Bengala, rfr rV, <fe fiohette.
hl/trfiína de té. híbrido* de Xttliette. rcfJitrreienle*
'• f< fttülttflor**, tti\ El principal oríptii
de )oi millarc» dr varledarir» que hoy se conocen
y emplean e* el rm/.imirntn. hicn psriontineo, bien
pTfivnrado JIOT blbrfdadonta nrtincraies. Del pri-
niríu »fin rjrmpio lo» tlOSAt-l-tS té príicedcnlts del

imlrnfo de R. Indica con BlitatWM anliguos RO-
SA1.ES, [Iri irnlindii, |o« nl·lfniilos principalmente
por rl roulinf* de Lydn M. Pernal Dntirr, produc-
tor de I* raza Pernrttana, abundante en variedades
tan curiosas y de colctr*»* tan nuevos, qoe ran de)

tga Mía tall n MttrráíTdotoi ilíiranie <•! \nvb
Si IJ rrtturaleu ric Ion tallo* diftctttta etta npcracl^n.
iiiv niï'1 rTiv"lvi·il«m «mi paja larga y nürrlrlc» con
mi.> Ci| t i ilc la mianu. Cicitna cnpfciet, enran
la motchata, Bttnknlana t Indica, exigen clltna cAHilt»
a teinplAitcitáliihi. E) iurlr> ilette su «urlti> o UtMO
y profundi», de fi-ililiil.'nl itnlural o hitn Jihonatlo,
nn n»uy enligo pata L-vílnr Jn clofoaja ,i que rl ai-
hilólo pfiiprnLic Alf(unaA r-.tn'i'li1*, mino cl W
nMASILLO, prefieren lo* camuctoi v bAmedds.

MuttipUvacfón. I_a rcpraducclún natuial síiln t*
emplea pata obtener nuevo* (tpos • l>anc de ïrlec-
clún y i veces para los pies que han de trrvir fura
[iijrtaiiTJfrtos. El acodo se Aplica alHuiiíi» veers, asi
cuitio las ml.iiiuill.ts. El injirió de escúdele t» el
proreijimicntn mita gfMnlft tdO! ' 0 ' palrone» min
empicados son el ear.uamujn ífí. ranina), la ft Man-
nrtli y la R. rubiginosa. La preparación para la plan-
tación exige un tiuen desfonde, y una capa ligera de
mantillo sobre el terreno contribuye i la conserva-
ción de la humedad,

Poda. Esta operación, ron que punir regularac la
producción de flore* £rnn<1cx y ahunilantrn, ne verifi-
car* atendiendo a i» especial vegetación de I* et-
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y vatictUd y al VÍJÍOI del Individuo. Lus RU-
SALtS ordinarios se puiljrJii dcj.indu di- tres 3 tlicz
y FIIIIS argún fuerza. Éfl lo» m-u débiles y muy florí-
tuto* pudrí *u|]i>íiiirsf i«ir La bjuc alguno de los
Cuinis, si é»tos furM-n luminoso*. Los FOSAl-CS tfC-
padore» se pud.in i!c 30 a 35 citts. de longitud líe
ramo. En tos climas cJILdo* debe podarse mis largo
que en lo* fiins. Lo* ROMLSS té y sus híbridos, los
NnjsíifUfK y Ion id* IM.i HnTbi'in se hacen
en l u (iMIMrif.iK sul>lrupic;tltr^ y *c le* furrie
rtctf rula tendrntia. podándolos aun m.'is largos. En
la prtmavcrA, y itrspués tií la ptlroerj loradáa,

ih^[u¡rir.ii Htterimcnlc, lo cual fjcilil.iiJ
flnfnrlniiïs Al ptcipln lit'iujio se llmpiarin los

y I us retiróles.
Abonada. El término dmtinaeiu • platií.tciúit de

BOSAt>.S ikhr tcciliif mi .ihun.nlo fiiitil,niuiiMl a hn*e

en II «toa y al lurutfa en citufai par A tener (»•-
? \ I . E S en todo tirittpo. El cultivo )ndu*iría| del
R'.ISAI. tiene par objeto la producción de rosa» fres-
ca» para rurlir los mcrt.nK>s de |lor« o bien pan
jfímcnl.ir las fibrica» de ilt»l(laclàn de »u esenefa.
tsla (.ibric-iciiin tiene MH ï.on.is prJncIpaicï en Éu-
topa rn U,ü Eslattoa Balcánico», «pctialiticnle en
Bulgaria, y en la Irttllj U id ttjfintt de Labore ;
ticro Ijmblcn en la Cc^la Aiul, y «pecialiuejiíe en
los altcilodiircs de GrutC, *c practica el cultivo d«l
ROSAL para esta j¡ilicar¡ún.

Enlermedadeü. Uno de la» enemlgai ilel VUSAL
es el gusanu l·l.mca iMeiolotttha VttiferlM); t.iinfílcn
te at.ir.in el Hit"!"ma rfr*nrnm. el Athatla rosat y
alguno» oíros. Duélenles <tipt^tiJiins. que »e niani-
Mtsran POT mancbflj» y funcoaidiidrn rn l.m hojas,
obligan a vlftil.ir ln3 cnlliv . . . M I S p*ii poder

rfr rnsnfl n 1» falirlr/irlrtn <\e perín

de t-iilcrrnl, rnmpiemtntailu COO fnn'rilr> de ral Pnr.n
' abonado de enttrtriiiinlrnln se rccnmlrniln l.i si-

fi'miuiNi pnr.i cada iinn de los plrs,

Rn

Ru)irrfnif.ilo i!r cal.
CloTuiii o üitfaln
Ye»

n prima vera:
Nl!rnli> üúillco.
Sulfato de hieno.

40-60 %*
40-fiO •
8O-SÒ *

411.-50
VIO

Ffeckntemmlr te Tu fnmprnhatlo que una pequeña
i de una sal itt niniicsnr í̂» cnnirlluiye m In abun-

dante prnrlurrión de rr>*as y rci tu mucho su
Apltcartonrt. Lo» UKDI del ROSAL *n

flAn «on tan variaría* * importanleis como rfe I J Í
f]n»Fric.ic(onr>i mfnrlARiidji* üt deduce. Con él se
PTCdei Ii.lçrr jafdlnp» complfloü, rnmn son Im fP-
mirdat. hny I.in tn tinga. Bllpirndo y ciinbInundo
lai v.uluJarirs, sr inrtn.tn con cito* canastillas, bor-
ilura*. grupo*. per^aUs, arcadan, bAvpdas y TPVÍS-
timtrntnn de murot. Se prenia lnualrnenle xl cuhivn

Oportanaratntf los tratJinhnitnH cúpricns.
Pero <'• tnaa froeutirt» parjisiin iie l.ii bojnü ric \ns
ROS*L85, y nun • le Ion pedúnculo* de tan llnrcs, es
cl l'iilRi'ni (Aptiis rnrurc). H|IIC HC cembttc ftOfl (Mtlvtri-
Tïcl·inrs de dlaoliidanea de nicotina al 2-3 pnj IDO.

ROSAL CARTHLLANO (Rosa fíflHkfl. Lln.) ArhHII-
Hlla qtie presenta Jintiljnnc* rlrnltiunies. entlpulw es*
t d rinjueia» corliCAU, rlnldAs, ovni» o lan-

. rrccptlniln exfírirn ovni, tépalo» palón-
trs por »nten1v tnitos Bttbesfírlco» y muy enrisceos.
Esia especi* t« [AfUgMOi en Frauda rn I M lindero*
de los boaqoei y en las cerca* y comprende nume-
ro* as varTertndeft.

ROSAL DH CHIMA fftexa nfmperftoreits. Curt.>.
Arbustillo extendido o trepadot de tallo*
Tobuilos, ncitijnnr^ poen nurnemuns f din

y compifmtiltm; ta> hrija* de i-5 tnilolns
. dentados, ifUhro*. de colnr ver-

rte claro por encima y glauco* pnr debajo. Florece
c.Tií lodo el atió ; las flores «r>n ilr color rtiaadA y
ilcttna vez Mantas, rail Inodora». Se Ir I lam lint"
ti ten Rosal tañarlo.

ROSAL LUKARin. V. RnítAL DE CHINA,
»OS AL S1LVF-STHIL. V. F.Sl'4lrAMt>)O.
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SOSAL THKPAOOft (Rosa Banktiae, R. Hr.l Arho-
Illlo oiiKirt.iiin tf« Cltlns, (repaüur, cuyo» tallus son
inclines y pueden .tkaiiur (jaila 8 ititlrus; hojas

dr colur vefdc atoran luciente, casi
y r><rr»l*l?jilrs. Florece al comenzar t i

vrr.inn Y *U* llores, muy tinnirrctsas, «un pequeñas,
oilutiícrai y ijiü|mc*(.is rn rnmülrtr».

de efludla. Tienen rutas fc(iS*i.F.l>AS
nc(rs.aiianiciilr tiJi.t ili*piisii'íi'ni a tlivj*lúji en com-
pari,,. .:ijjrr>i IILIK ,, MICUHÍ |COnéttfc4HI<
como los de loa Jqjijlflps I I Ü U M U Í H , Bfl I* ROSALEDA
de L'H»y, qur OÍ una di los modelos del
I M grandti divisiones comptenden i

KOSALF.OA. liiear plantado ficluMva n predo-
nrfnanlcmrnte t\r raíale».. Aun seria mrjar delimita
como \qrdln tic rotút. La extraordinaria y rica va-
riedad qoc Jílnalnif-nlc rrvlsten las formas y moda-
lidades del rosal, desde los larmenlotos. de veer-

n pode m u , COR tu i ramas Urguislntaí, flcxi-

I,° Eapccln Imíínn
2.* Variedades JIUJÍII n),is no «armentoia» ;
3.a Rf^Jira utrhcnlniío*.

La cult-ccíón de SOSALES botanicen cnmptrn.ii
dlecind* sección» y éiitat *e dividen en lot ml<-

y mnedea. En LAS otras nttrupnciatiet »r

ltn»;il irt-iiriilnr nfii.iiin n'.in ln H . i tii' nnii rrmnird'i

, revettldw de l l o m en huía MI tnngltud, hn^tii
tOf munir» rnnnrtn multlAi^rOa \f\w rf l l t in-rni Cdmi'
tnntcmentc durante tnrfn la estación, hay toril I.I
wrfp de m a i H ! rebrotantes, rfr vara i alí^s, ito-
raltes, ¡repodaren, que cnnltanian. no «6io por Su
fnrmn, ïlno pur cl tamaño y caloricio dr mix finies
y también de tu follaje. Asi Jte comprende que no
nois I OH nfl dañado» ciilusiasln» de la ro*a. que
forman legión, »lno ID» arquiiectoi de Jardlnet y
parqiim que himafl lus conliaste», hayan iniciado
dr»i1r hace con* de medio «talo la formación de
exta* belloa af{riipanilcfitn« de retall*, que ton I.im-

rmnn murtlrariDN de l.n artquiíiclont* hechas
por IQ n>.ieia de la Dorlcullura moderna. Se com-
prende, por talo, ctue I » ROSM F.PAS «can de do»
clases. I » nttr aspiran a ser colcccinnra científicas,
como U célehíe de L'Hay. en que la» divisiones y
compjirlimlcnto* ion como r l jardín botánico del
Ranero tfoia. y lar. ftnsAr.PDAS de ornamentación,
como I » de Bógale tic. Hfde-Park. la drl Ruen ftr-
ttro y muchtaiinai mi l qur han llegado a harene
cati tndUttensAhlr* en I M grandes pirque* públicos
| .nin rn mucho* fi.irti<nljir*.

un pl.in pnrerldn, Rl Inlrrí* Ac rstn
clrntllkii mtiiilutr; tfl hacrr ronorer 1.1 (tnlv.i

ctón de i ,iil.i v,it II·LI.HI C Jliihtrnr sulnr la ponlhlllilml
dr liílirldarJji cnri otrüs extrañas parn obtener tipos
nucvM,

R«MJedjii de orninienlaclon. Para /armar ttta*
POSALi:i)AS »c liare necesario:

1.° Eseofter bien t i emplazamiento;
2." CtdtfVM tir-1 dibujo:
3.° Llmllíir I.IH v.irini.iilrit a acjuellaa que senn

de cuilidadn m¡U detroralivaa.

Respecto al iiiEar, conviene elegir un pnriijc hlrr
soleado y aireado, alejado de IPS grande* ,irímicas»,
cuyas, ralees puedan rehratar en amirl y ramprtir
COR la» dC lo» roMlrt; no complrlamenle llano
que puedan óblenme alEimn» [>1—fH y

: dr SIH-IO profundo y sm cal ctceslva que pue-
da determinar la claronfe, SI nnn de lemrr vienlo*

*e dl»pondrin mura* pfttfKtMta rn dirección
y qlrr poitian MI •prOTtdMdM paui

tcvesiil·lr» de roMlet trepadorei. El (ti-
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tofo debe evitar la excctfva rrgul.in.u.l y roonrnonío.
Rulan ilrmaiiadn gene ral ¡«dos lot piañas stmclri
cn»( que convierten la* ROSALEDAS en pAllrfrt» del
Rmaclmlralo, y t» <lr aconsejar que esta simetria.
que rcMillJ *nojo*a, ae rompa algun Un lo merced
* Ja Introducción de ptann* distintos, de fondo*
apropiados y ilc d i c o rae Iones arquitectónica». Los
parterre* de compartimiento* pueden Inspirar el di-
buja ite las ROSALEDAS, con taJ que i o n de poca
complicación. Una /írínu.sc o t j p i i cenital e» siem-
pre rittFriuml.iMr, COSO f.iiníiíín l.i disposición ra-
t i i i l de l.m principela divisiones. Glorietas en las
IntatMCcfont*! can furnti-n, estan 1411 ¡ios o psij iuai en
nu r tntro, bancos artislknm bien dl·liihulüoti y algu-

r fvr»t l i , aunque por et empadrado siivan lambtéd
para ncobrii lod« tlase de soporir«. ;

3.° Sarmtntosot té y Unios su» híbrido* áttivadft.
de lul·itc* lurnos laiK'n que lo»
ju lo reN«rtdcfl[es. Tttixai nuyorta
clima, por lo cual qnri l jn rrlt i ; j i f i i> | aqurll.i> rc-
X¡ones de ínvicrnin rrlaliv.iturnir »uJivr»;

4.° Sarmentosa» Snissettei, citie >un hll·ildctR mlt o
menos complejo* de»cendjcntca del R. mofrHato
y de loa de tt. Son de vicor mediano, prro e i ( r j -
ofiUnariaiTirntc ItorlfcfM ,

5 ' Sarmenlt>í»% dr la ixia Bntbàn. polihllirido» ru-
y.iü flfirrü i r aBrupan en i;i!iiillrtc* d« tres • jiri1*
(tures, generalmente muy vigorosos y Florlfcrn*;

ii ^iiiinl;ir .d- I<II rri.vrif Mlnrcfl In* nncviu

nu pernota en toa planos rlrvmin» ion siempre re-
">iiirii(|nl>lrs, Rcsprrtn fi l.i tí-recra Inrtfc.ictñfi, n
•SI )ji f l rrr lAn itc Ins vnrlrt1,iilrs, nos llmiinrcmos .1
•xponfi loa Rriiini·i i-iitnclpakj y »us

ROSALES

La rnndktAn piinclpnl de fu» fosales M
*ot Cftnslsir rn i-| prsn (JcsarinUo de sin ramns, que
*r preslan pnt f l in a i rvrMI i gnlrrl.15, pírgnla», p¿r-
ttto», columnas, y formar fttlntAldl*., Sp^íin »u nf l i -
CBrlíin y demíls rlrcnnKt.inrinji, ne rmpír.iTin mati
fHfierlatmenlr Irt* IOÜ^IFH pcrtcnpclíntr<¡ a mtn 11 niin
dr (ns

I . " Sarmrtttotot muWftnro* ('Poiyanthai. que aun-
que aAln Urnrn una (tomelAn, suele *er muy pro-
l'«nBa«la, y cuyns r*ma» Hencn tendencia a endere-
z.ine, por lo cual *<• prrslan t revtnhc itiuroi y
dlipoüttlvna i·lrvfutoi. Sua tnfloTeírcnri.m son
laríns, ptni Us (i»res son pcqun'i.i*;

2.* SarmeatoaoM tft Vtthnra. que son los m i * j
""">», hA*1a et punlip de que los r.irnos se e«1icn-
dm h-itla cinco mrlios. Esto* ramos son llrrtms
r xcii'ciintr», por lo cual son m¿» at>nppjad<i« para

6.° Snrmettt&toa de ñtagala (tftnper/lorens), tn-
sales muy TrflnrrciejitDS. que florcren Ion ptlmr-
rns dr Indos y anstierti'n KU tloraclím hasl.i Unes
de otnfto,

ROSAI.PS EN MATA

Hn tndos lo* cnipo* de rnsalrx se encuentran es-
pecie» que vrpff.iM «IR drsarrnll.-ir un ln>nrn definldi:.
»lnn rorm.inilu m.ilaFi mAs o fnemig tiajas y mis o
menos compactas o tupidas. AAI cncnntramoi tos

j;nt[if>s de mta

1.° Bd/o* maiUfioros, toa m i * florífero» y má> re-
nnrccEente* de Indos loa conocido*. Forman mala»
ena.ni* dr Ah a SO cm»., propias para hordunis
y c«niistillas por la rnmpicIdnrf de »as InllotreBCcn-
cia» de flores prqueñns prro numerosas;

2 * Híbridos de té tn mata, poco menos florl lwo» y
reftfiretlenten, pero aupeiarida a los anteriores M
Mniflflí), formas y perfumr de PUS f i n i r i :

3.° Rafm fr tt, cararleri«.idoii pw su VIROT nnido
a «na vcsetjielan y florecimiento ptoioncndim. Sus
n-re*. mis frccuenlemenle sencilla», p«o trftida»
miiv dívrruamrntr, posrrn rse aroma especial tan
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d cl! cul» t quf tuce rrterenda I U riumhie y «us
Imjas *>»H lrt*1ro»as pur cl hat. lk I ¡ca dos rn tu.m-
tn a clima;

4.* Htbridos reflorecientes en mutu, que ROB resul-
tant» dr ltitirídaci'inrs complejas y all porte r>
.it|£n mj"> nedo ijnr in* tir los grupos anteriores ¡
son muy MplDMoa y MI floració» ts menos PTO-
Inngada. Sus Cluirs puncen ntutlioit matices dentro
de los enturen blanco, runa y rojo ;

5.a Ptrnettanot en mata, carnclerkadn* por I oí roa-
tices vivas de *us flotes anaranjadas, rojo coral,
cnbrlias, ele. Sgrt florItero*t pero de vigor muy
v.maiio.

Dlipoilclan de tai míales en lai rotikdaï. Para
• |ui- |i>» grupo» cilattns «le rDWJtt [iiuilu/r.m ttidti su
efecto. pn>iivi dlsponttrlM tic* manera atlrruada. Los
elementos de una itnsAi.nivv, titania tic los Indi*
riiilifs crt las jrrntm-iiit.iríone* para su dibujo, ion:
Iflíl verjas (i fftramlertlox, que a veces ne nubsti-
tuyi'ii con una cintura de rosales futrnnndn guirunl-
iUn .salpicada» iiu eelnimuu revestidas: tas rosales
•umimttnani tttit) indiL:i Jn« [virn Ota aplicación ;
tus trttrattaí o parlarían, fine » su ver suelen AÍT slm-
|ili I IHII I I ' .MI I I» CIITÍ Jirm,izr'pii ilf hiiTri'S, CUJO pltriW-
clilu se i:ntif[n n roul t i trepador»; roMcs principales
que nt ciilttrfi frecuentemente ciin arcadas (bereeaux)
poco Inpiíl.n de mxnici del mismo «rupo. asi como
1n* cctiadfitti» o Kitlas verd»'* n qirr se pteslan MIS
I ncvntrot, Lna platabandas, recinnuiilrirts o de con-
fornot ctuvllínroii, lenitllantes del dibujo se declinan

lies llfifinrn, nHu», df vnra y rnanrn ; los prU
rn*-iic. y *ei{iinrjti» lUtfPIBdp fn el eje de aqníilat,
1A* uUJflun en el borde. R* de tiuen rfeclo eneun-
itraflo* por una hnrrfurn fina, para la que se presta
bien el Évoitymtts pnlchetlns. I.» armnnfa de dcsatio-
41o y de colores rfrbr prncurane por lo meno* den-
tro de cada pUrahantl*. Una imsju.t'hA en que s6lo
lia ya [fisalr* *t hace, al caito, un pocu fatlg"**. E«te
efecto ic rvlia Inlrtcilatiílo •• salpkancto hibilmenle
alguno» píen a grupos de cnniíerai de follaje com-
pacto y laño* dlvcnms» como los tejo* y lai bloras
Sirven aiifini^ de fnndn-rn que «e delincan y lucen

varlarfm malke* ilc las rosas.

. V. C0UMOMO,
ROSAHIO MIDRAtJI.ICÚ. MArfUÍna para elrwaelon

de •sua que constituye un Upo de transición entre
lis BOftH y IJ^ linni!in<i. Bstí Intr^rada por una ca-
l mrt.'ilifa nin fin movid.l por un vnliinte Insta-

m r| brnrnl «Ir| poio. Es(a cadena lleva a
Intervalos regularr* unofi dl»coa Ktucsog de cunero.
Un lubo de ttlctrn, vertical, lermfnn pot su nnrlc tn-
[erioi defttto del JKUJI -I< I pou y 'n *u partu nupe-
tUir llene una canaleta liara dar puto ai agua ele-
vada. La elevadúa se consigue ni pasar la cadena
provista ile los tilicos de ítiero por el Interior del
tubo y en snilkin AK&ndtnt* a] ser accionado rl
vot.tnlc. Como los dlsctis tienen un diimetro cast
l^n.il al iti.nnritii Itileríor de.1 tubo, el agua es aspi-
í.i 1.1 en rl rinsmu y A 1.1 VCK transportada II.TSIJ 1A
Altura requerida, que puede ser considerable. IJI can-
tldid de aiua que proporciona tita máquina es

Q - Kvr*

en que K ei un coeficiente variable entre 2,3 y
2.6 «egún la altura de elevación; v irpruptiia l¿
velocidad de trailaelon de la cadena, y r, el radia
Interior del lubo, V.

RÓSELA. V. K1ERHA PE LA COTA.
ROSEU-E. V, JAMAICA.

ROSKI.LINIA. Genero de honpn^ pire no mi cel os, de
U farnilüi de lo» eaferiaceos. alguna» de cuyas espe-

viven p,naulla* en lan raices de la* plantas (en-
cina, mitin, vid. e l e ) ; las enfermedades que cau-

ie conocen con et nombre de padttiínrttt*t< (véase

esta voz), confuiuíiíndoie muy a menudo con las
aitcrLiciones ikliidas .i otros honjiD*, rspectalmenie
9 la ArmfKarta metiea.

ROSKLLONESA. N«ml>rc de mu m* ovina del
Roüeliún, que en alcunas localidades, en Corblttei
[tur ejemplo, se conserva pura. En el tc»lo del pnfa
aparece mezclada con caraclrrcs de la m a merina,
procedentes de los mcrinns de lo* apriscoi nacio-
nales de Arles y Prrplilin. Se explota en Irashu-
manci»,

ROSÉOLA. V. MAI, ROJO.
ROSETA, Conjunto de Itofai insertas a la mlsm»

altura aun a paren I emente, debido a que to* enlre-
mutus sui muy torios.

R O S E T I L L A tL·lnisquca tltbmanni, Pouinicr).
PDALCJ americana tl.uiiiitia l.imbieri fíototteitio. Ca-
ñuela. Chitiitthaca y Vara ttt btiivnclilo, cnniún ni
las mostafiM, Los tallos de esta itl.mi.i se mirilc-mi
rn la f1l^rkJlcló^ de tanasln». p*W nuuljflfiai y cnniD
varas piirfl aopnrtnr )n» lejas en Ion trjación. Rxinte
UOI variedad de r.iñns ttim$M tic 10 A 12 m, de
I.ITEO. tendldna tinrlrtintnlmente a uno o ilopt nn'irus
i)el sucio, que en IÜR IfOsuueii se ttitreluati (ornunde
mama Impenetrables r, modo de m¡iiinlar«'i. llamada*
¡tmlliiares, dvl nomine de la variedad (JltlÜWé <>
Ginmttlrrt).

ROSETILLO (¡aequltitü tinctfalta). Tendas! >
arbustiva merícUM, do uno» Irt-s ndfOB, «Ir rmulria
llura de tnlín .ini.ii'Nlenlo, qur se asa pan bUtOBfS,
Llámase lnmlilcji Espuria (te caUaiívro.

ROSILLO. Dice» del pelaje f-triíjJu por una n i t -
ela de blanco, nejira y canlaño, tan los cabos y ex-
tremos cul negre». Se llama también Sabino. El pe-
taje KOSJLt.O se confunde con el ruino, y irrla me-
jor clarificarlo como formando paite de- las varieda-
des de tüta última cipa.

ROSOLI, v. HIERBA De Lá coi \

ROSOLt. Ennl. Licor compuesto de aguardEcnic
reclifleado ntetcUdo con azocar, canda, cnit, etc.

RÓSTELO. Pieza especial en que se lia Iransfur-
mado el tercer estigma de Its llore» de la» orqui'
daceas y que sirve de montura m lo» arfónos mascu-
linos,

ROT. Nomlirc «enírlcn aplicado a varias enferme-
dades crlptognmicas de In vid y la uva, Irantndas
también Podredumbres. Toda* e*1a* enfermedades
snn debM-i^ i ln-innns mlcroicoplcn» {Phnma nvleola,
Vivignardla Bldwctiti, Cattfottiyrtum ittplnitMía) o a
.rondns de fnirlIIk'nrIAn [lltrriTlti'S de un mlBim»

t . La maa Impottarrir de todas citas enfermedn-
pnr los estragos que hace es el kOT KBQRO o

ROT, llamado también por/re o poürtdumbtt
negra.

ROT AMARGO. V , PnORKDUMURR AMAKOA t)R LAS
UVAS.

HOT m.ANCd. V. PnpRF-DtJMtlHE BLANCA DE LAS
UVAS,

MOT ORJS. V . MtLDEU,
SOT NEORO. V. BLACJC-Rrvr.
HOT PAHDO. V . MtLOIiU.

ROTA. V. ROTEN.

ROTACIÓN. Llimaae asi, y también AliernoUvc
de cn.irrfm\ y Atolomiento, al liecho de tucederst
una» plantas a olrai en el miimo tfrrtno con suje-
ción a un plan determinado, y lamliii'-n la aerie de
plantas que constituyen la »HC(HÍI'IN. Al repetiise de
moda continuado rl cultiva «Ir una planta sotire el
miimo terreno, la producción disminuye nauta altan-
u r limites que hacen ontietonómko el cultivo dC
aquélla. Este hecho ei üe obiervacinn muy remota;
los tómanos prohibición la repetición de cereales:
Jenofonte deicrlbta el cultivo de »ño y ve*; Calén
iniciaba las propiedad» me juran I es de ticunas plan-
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la* ; Virgilio, *n Pius Gi-úrglrat, acnn^fj.tha f i bsrhe-
cho y la ülirm.iiif ¡a ilcl tuitivo de lo* cereales ton
el de LAS Iraumtncifcat, y CutumcU fij,it>a i,i forma d«
hac«r varb* aíirrjí j i iv.n. El hecho, pur*, *s de aott-

cumiridu, Dia» I*» i j u u i (ïurile que min ttú las
i, «I mrtm» de un mu Jo ai a bailo, termi-

nante y conoció. Hfmo» dicho que la reiteración en
cl cultivo de una pUnla rn un terrena disminuy* itt-

y paulatinamente ta ptoduccIriui, nus ahora dt-
advertir que «In ))rBar J ctro. « l o H , a anu-

larla pnr critnptc.li>. Kl bttfcO *«• produir de UI ntodn
porque, movilizándose .ïfin.iliNriitt CR Fa lieri.i una
CCOtkild <l< ii-rmiïLiila de clement»* de fertilidad, la
entecha titnc que ter proporcionat a la referida mo-
vit¡Küci('m, y como ésta siempre te opera. In produc-
' i'-n no puede ser udk, Al anrirnzarse el cultivo de
tina [>l;ml.t Í'KÍMII.III rn e\ tt'rrcnn ri'srTvns sotubih-

de tos ji i i iu ¡[ílu.i que la planta en tuitivo te-
de modo prtfercnir, mus MI reiteración loa
nu'm o BrtttM y 11 t-y :i rA un riimiirnla en que

i i planta Híiln diü|iDnifrJt ele las rnnluindcfl iiinvill/.a-
du durante mi ealtivo. V ropuati eomUflti l.i mo-

villzncli'm, COfltttntB linhrl.i ele nrr Li crisrchíl, ahs-
NIII hc< h:i dr los factora nirteorolOglcrtB y pa-

lològlcoa, Ahora Wtn ¡ rae astado de equilibrio, de
concha mlniítiii y connt¡int<\ ¿rirrr qué t.u-lntrs está
determinado? Lo nainraleí» mliicraKjj!¡c;i tlt-l
y de las capo» tubyaccnlcs, ««1 como el sistema hi-
drográfico nupcrfiri.ir y rtuMer raneo, la plañía culti-
vada, r l clim.i, jet .luxhlo» proporcionado» n la»
plantos pan fndlila· MI rJCcirrtlcnio y el •tstemi dr
. ultivo KfilUO, Influyen de modo decisivo en el he-
cho que •oaitiiuMl. Ï pttdlpndci el hombre ejercer
un» acclAn dtrcfin o Indlrrcta MbM lates factoiu,
claro eall que el mínimo dejard de producirse, res-
tando como problema ba*¡co el estudio analítico de
«ohrt cuál Lirinr srt* n i i (runirti l ts influir para
IttRiar el anuir uto de producción. E» Indudable que
la *cci6tt que el IratuN haya de desarrollar para
llevar la producción «obra el mínimo a que aludi-
mos bajbra de »ci m.\» rnír i ík» y, por consiguiente,
" i i onernüi i l IA píenla cittiivada ei siempre la mis-
ma. Y com» «ti ICttekHsra, o ¡«nal que rn cualquier
otra Initui lr i j , el principio económico rji luinl.uin-iit.il
y no ÍC Irnla, ionio dice Hltlçr, de produclt con dl-
nern. sino de nbtcnrr rffltK üe los nrnduclos, es 16-

que i-Ti la ailcrniinrlA de pl.iiit.i« cuMivaila» v»
mJHinn tetTcno trjilrttio» de encuiitrar la solución

económica «1 problema de IA proilncclún agti-
, Nu tfídan I us plañían ttmcttiaa ron l»ttal Intcn-
d PI fnn'niK n., L|(- deiceoH en n prüdoedoii
in reltenielón de tm cultivo; »ln duda .IIKUIKI,

tniuficlcn<emente enhuilnilan intcrvlrnen en
' hecho a nur iiliiiilitHid: ntai, aun IratáftáOU de
•qaatlu ptantu uní1 mritm reíradaiiaa st-
•» a«f raoettdamenif cultivadas un r l mismo
parece cierta U CMTCfltcncil dC ¡illcniar unas con
uíftti SI vr j¡i'nernllia el cultivo ilf una Í O U p l jn l j

ma regida « en unn coaurca, el •.i > sartoíkj d t
maías hlerhan cni(c*powdlentrs a tleteimínndas ípo-
rAs del uño (aquella* en Que U plañía cultivada no
rrqulera a no connirnia labote»), mi coma tí di1

tut nifrtiiui)ji1<-i especlllrai, s r r i manillcsto y ha-
bieniDj o de Inlcrtumpir rí culíívo, o de cultivar otra
r>l*nla, o de e*lableccr r l barbecho pjira poder pro-
ceder a la rklii i i iu ¡ün de \a* ni.il.l.i liirfli.is y a ínni-
''«'ir lnÉ aafanmdade», uncii.indo ntaUecMa de he-
clio utij altvrnjiflv.i da pfOdVCCloatS. A ia misma con-
«'•cuemla conduciría «1 cultivo de una planta que
l'|'lre »u ftco|f(cl^ii y i» suitihrj siguiente no con-
*l)itJeTa dar al Ierren» las oporltm.is laliorev prepa^
ralnrlas por no encontrarse auuél en tempero durante
rl laptq de tiempo meftalndo.

Nten triad dt ia alternancia La conveniencia eco-
nómica dt- üupliT la» deBcirnclíin de la« tkrra* *n
•lj{uno« algunn* elemenlr» de (rrtltiitad o tn la mo-

de lo» Inertes, en mucha* ocaniones te-
clLiRrtiJámente ontrosji. ite 00 liusCJr en la

de plantas que la* diírrrnlci ei iRrnci»
cuantitativas de ¿ata» en principloi de fertilidad,
su* af'lit .u ¡oiic* dKrirntc» y »u modo de vcgrl jr.
cun&irntAnr respectivamente, que el terreno pueda
acumular durante uno o vatio* anoi la» cantidades
movilizadas y poco gastada» de uno de su* elemtntoi
fttii)lt4iilcs. ijtte al mismo podamos Incorporar e»-
tiércoles producida» pnr el cañado que consumiu la*
cosechas a ¿1 apropiada» y que el sucio pueda crirl-

ene de nftroKeno por (a viiJj iJinhii.lií^ iJe la»
leganfoosUi El reparto de la inunn tle oüta en la»
dielintai ¿pocas del arlo a cuestión Irnuccridrntr drs-
de un doble aiperto, económico v »cclal_ Et rnunocul-
t íV í i , Ocupando a l o i ohr r rns mi la inr i l l r n i . l i l i i u n
n.itl.iü ípncai dd tAo, utiurllan que (os rrcLm-.i t.i
planta cultivada, <la luc.ir a citiiut.it·íum-·i
ñ jorn.ilL'it .illns y a épocaa ilr |i(im pnco
les. Una mrjor dfttrlbuciofl ilül (rali.ijn e* CORM-
cuencla de UhJl m,iy<n vnlicdail de rtlanllin tulrtvad.is,
Por otra pnili-, en muflía» ncafllunt1* HC JIUKIIU rn
accidente» almotircrlcos, oiiHliiaiutu norltji jiriJulcius
a las planlus i nitivailns, pircii.inu-iiti* n nL|iirllnn que
se encueutrnii en un IIMIIIU-IIIO de MI ciclo que recla-
ma condicione» de ITUMÍHI dillintll ile LIA que te de-
paran lo» inditadu* tcddt uea bien, la exis-

tcncia en cultivn de uní sola plaula motivaiin la pér-
dida total o, al menos, la reducción muy urntiible de
producto*, ICttmiOdOM seilamcjile la rcunomia lit
su cultivador. Por el contrario, la coeiislcncia de
planta» de especies diferente! en la misma comarca,
(Inca o paraje. Impedir! IciiAn tan profunda, ptieslo
que siendo diferentes tas eiígencia* y Ina ciclos de
las plantas cultivadas, el accidente metrdrolAa;lco
perjudicial a una de ellai puede ser indiferente y
hasta tieneficiosn para otia, neutra I Atando la reduc-
ción de producto* de ta primera con la superabun-
dan -i.i de la stgunda. Análogas consideraciones pu-
diéramos establecer trapecio * IPS precio* de mer-
cado, ya que no los de Iodos toa productos agrícola»
suelen fluctuar sJmu I tintamente en Igual sentido o.
(nir lo menos, tn ldéHllC* cuantía, F.l mejor aprovr-
chamienlo de IDS abuno» Jiicafpotftu»* al tetreno n
utta cnnsideraciAn que aconseja el camhto de culti-
vos sobre ei mismo suelo ; la acumulación de prin-
cipio» ferlIHiante* en ]ai capa» profumln del mlttno
ante la reiteración de planta» de raíz superficial otl-
gina la conveniencia tle hacer seguir a éata» «Ita*
de »i»(rmjis radiculares inri*, potrrtte» que aprove-
chen la rlqueia ai unnil,n1.i rn lo» mtialii·i mà* pft
futido*. Como vcmui, ton variM las raztinen que Doa
•i ' <<n- • j.in en ntuclias oca»lnnc», a pesar dr que sea

posJMe el monocultivo o cultivo ttnlco, tn convenían*
cía de v.inar IÍIH cupedes vcictnlf» que »e «ucr.den
•obte tí nNMiiri terreno, i-.i ttcebo de i.i disminución
drl producto orinada por un cultiva repetida, de
lan larfio llempa conoddn. se ha Iratailo de explicar
mediarle 1.1 .ulnpctúii tír varia» tetirtn*. Dfüiie ta má>
primitJva, «Imple iraduccIAu del hecho observado y
que ar cuuncfnhn dlciendg que -la tierra »e canaa
de producir» o que <l;i tierra e*lá cansada-, tocu-
ciAn Aun emplríida poi nuentros lahradnres, hasta las
mis moderna* banaila* rn las toxina* más o menos
especificas que Jan plañía» secretan, lia» Idn estan-
do sticcvivattiriitc en uno ifiOinla* teOrlaa, Idlea como
ra empírica de laa antipatías rnutuaa dr las planta»,
las de la alimentación especifica, la de la nutrición
comiln ron variada» formulas armónica», la de la*
deyección» excrementicia» y la de Rozler. baaada
en la distinta prolmulklail qur alcanian l is raice» dr
la» diferentes etpeclr». Alternar es sucederie unas
cosas a otra» repetidamente, mas sin fijar tiempo ni
orden rn la variación, Y, análogamente. | a «Jiema-
Iíva de cosechas es una sucesión de plantas cglii
vadas en un mismo terreno durante un perlndo Imle-

DIC. _ T rrr. — Í4.
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Icr minad™. Ptir úfiimn, ROTACIÓN de Cobechas rt
un.i alternativa tle Ik-uipn limit.nlo y plantat lijada»
a prtart, jmcedííndaae églax <lr ta] muelo en el terre-
no, que imlxi* tilas, y en cl orden prefijada, sr,m
cultivadas sucesivamente en i

Orden dt iorea/óa. SI en lodo el letieno de cul-
tivo üe que el agricultor dispone en un lugar deter-
minado se «urcdkrari las planta* en la furnia y modo
que arábamos de señalar, no se cuiniitlrian Imlti»
IQI Roes i|in' ínter torneóte atonujibao 11 ¡tdnpcif'ui
lin R0TAC1OHKS. Ata* si dicho agricultor divide o
•m rifi a »n terreno en tanta* parcelas, hojas o tme-
lo» como aiVis duie la VDTACHÍN elegida, cultivant!"
en catla treta Je las lioj.i» la plañía u planta* que
comprenden cada uno de la» aña» de la ROTACIÓN y
succdJéndosc di- [al miujn LJUC toda* la» |>I.IMIJ> re-
corran tml.is Isa hoja» en i-I tarden eiluriiuilo y HUÍ:
cuando en una de ella» vuelva a odtivafM una plan-
ta, por lili bojl y por loda* lat restant» hayan pa-
'•.uli> todas lai planta* que intentan la tro I ACIÓN, ten*
tiremos lo que se llama uiu ROTACIÓN con amclgtiilo
t se cumplirán. Je estar lilen coinhlriada Ja ROTA-
' KSK, Utdoa los flne> tnajt arriba nt:íi,il;iiliin. Es de
advertir la conveniencia de que taa distinta» hojas
resultante» del amelgado sean de Igual o parecida
superfície. En ocasione» »e establecen en las fincas
ROTACIONES afn amelgada ; tal ea el caao de un agri-
cultor que dispone de varias parcela» til se minad as
en un térmJnn municipal y cuya superficie BO es su-
(leicnle para I I . IHT en cada una di* ill.is un antrl-
gjdo a parcelación, amr!|¡ailo que, pui oirá parle,
euiuluciilj a encarecer y dificultar la explotación át
carta finca y «I uto de tu* aprovechamientos secun-
darios (rastrojera, tegeiacion espontánr.!, etc.). En
titas circunstancias, el ttnrlcultor diMHbuye la» Bn>

o tierra» de que diapone en tantos grupa» como
dur.i la rotación, procurando que laa sumaa dt

superficie* ilr las tierra» que tonsliluycn cada grupo
sean sensllil Í me ule iguale*, y cada uno de estos grri-
pn* fonnj l·i amelga u hoja de la ROTACIÓN; en re-
Mimen, l.i jftirAi ION entonces queda establecida en-
I li? Jinc.in diferentes en vr/. de entre parc<;l,ns dÍRtln-
Us de l:i iiiÍMn.i finca, I.Itn alternativas tlcr cosechas
pueden ser fijas y Ubres; «un fijas aquella* en que
se tiene un orden tr.nsUiitc para un número deter-
minado de plantas, y libres la& que no «ujetan a
ri-Rla* ni Un plantas nu*> la» constituyen ni el orden
• ii ,|ue Iinn <le sucederac. Latí primeras suu las tjur
lietnus ililinlilu como HOTAt:[ON£3 y 1a« s«;puiu]fls
mino altrinadvas pinpi.iiiii tile dtdia*. Estudiada uti.i
ROTACIÓN de cosechas e» I.i forma que después dc>
t.UJaremos. rti adoptíún no implica que el agricultor
tenga que sreuirli invariablemente y »in poderla
cambiar. Aquella ROTACIÓN. «I está bien estudiaría,
deberá seguirse en tanto perduren los factores y cir-
cunstancias todas que mollvBion y Justificaron U
adopción, mas en el mámenlo que alguna u algu-
naa cambien, también deberi ser cambiada la ROTA-
CIÓN por otra que de motlo más peifccto se aiu^tr
a las nuevas ciicun^l.incliin. SI se hace figurar )n
patata en una ROTACIÓN porque, a pesar de los gait-
toi que su cultivo origina, con tí entontramna un
saneado Ingreso por cotizarse tal producto en el
mercado con verdadero aprecio, en el mutílenlo que
la colizaiMni disminuya de modo periltlenle. y en-
canlreinoi mayor utiliitail en otro cultivo de análoga
condición, la remolacha, por ejemplo, debemo* cam-
hi.ir en la ROTACIÓN aquella planta por f i ta, Las
plantas que mli-Rran una ROTACIÓN deben responder
a ciertnircondicione» que vamos a Indicar. Primera-
mente responderán por aus exigencias al clima y
al terreno a que esternón sometidos: «cria absurdo
cultivar en la reglón central especies o v.iriedadeti
que rcftuirrtn clima» mfis lu-mgnos. n ocupar terre-
nos arrilliiiris ron plantas que, cntno la patata o la
judia, loa leclamin mennj consistentes. Ititpué* ha-

i>íA de tenerse muy presente que la marrn de ohia
que exijan loa plantea que elljnma» purd.i ser cn-
contrnd.i en U cnmarci, r-û s de lo contrarío ¡K|H¿-
>Ia üufrlrla tal rlcvnclón rn su» prestaciones, que
el cultivo pediera saldarse en pérdida, Delie taa
!>iOn procurarse que entre tan plantas elegida* figu-
ren alguna* que repongan, de modo dlrecln o inili-

i, el esquilmo que oirás mtfcea] t.is loRumi
s, en M I * aplicaciones rorrajeiftij cumiilrn dicha»

i.'H lautu por l,i lij.h i<m Je •IfrdgWIQ que
en el Miel" predacM cono P«M Mnrll üc iiltmcnto a
fri» ganad<tn que nos proporcionan rl estiércol que
pata mantener y acrecer la fertilidad de laa tierras
precisamos. La distancia a lo* ixiritns de consumo
ea otra cirnin.ii.iiu i.i c[tM hahrfl de Icncrsc en caen
ta, «obre lodo at tratarse ric plantas cuyns prnduc-
lo» son de gran peau y volurnen. Y del mUmo modo
ta cxposicJAit del terreno, ti naturaleza del subsur-
to, la pti^tlnlidad de hvlddas t:irilia» o tempranas.
la proiimiitail de cúreos ile agua, la atlilud. la cuan-
Ha del capital de rxploiariAn que rl inrtivtt de cada
plañía exige, la iejjíslitidn vigente aobrl KlgQlK)
CUJUVOM {ano/, labacOi etc.), Ina nvc '̂sidades de )a
explotación, la dl^iribuciAii d« \n 1lcrr;i, el estado
social. I-i ru.inti.t de las jornales y, en general, múl-
tiples errcunsiancias que en ocasiones pueden faci-
litar o iiiiii'iMfpiht.u la CHtilencia de un cultivo do-
lerminado. Elegidas lan pl.mtjis que pueden tiRiK.it
rn IIU.1 ROTACIÓN aiendlentffl -i U* rníonca
üav, falla, para poücr fnnnoluiln, estedUt cl
de aiicesii'm de dichas plantas. La iliir:irii"in de los
perindOK vr^ríjlivos, las eaigenctax nutritivas, la
constitución de las raices, la condición de consentir
o contrariar que Id tierra quede Invadida por laa ma-
l.itt hlcrhns, I.i ilr mulliniii'iito del suelo a expendan
üc Lis lalinrca que cada una teclainn, la miuItciAn
mejorante de unas plantas y la ts<)iiiiin:itili> de niros,
la facilidad mayor o menor de seguirle las plantas
a si misma» y ta equidistancia en tiempo que recla-
man, son circunstancias que hay que tener muy pre-
sentes para determinar el modo como han de nuce*
ilersc unas a otras las planta» elegida*. Por cuanto
precede at reconocerá que es entallan de alguna
complejidad y de gran fnti'rfs el esluilü» y dilopt IAn
ile una ktiTAClÓH de cosechas, y que »lr míe la ele-
gida sea mi * o mrnns acertada depende en muchas
ocasiones el mayor o menor éxJto económico de una
•xpictKCJofl L n BOTAtiüNLS pueden set de l.inl·i
mayor duración y úr Imita mayor eonplsjtdad v na ri-
to mi'jores sean las condicione» del inrdln y m.'i<t
crecido el rapilal de explotación por unidad de su-
perficie. Hit las condiciones ma» adversa» (suelo de
escasa profundidad, subsuelo contraindicado, ferti-
lidad rediiiiifa, clima seco y tioHtil. reducida dcTi*r-
datl de (inlil. 11 til», carenóla de libónos, alejamiento
tic centros de consumo, ele.), el sistema de cultivo
adoptado h.ibrA de presentar un carácter iJr reduci-
dUlma intensidad, constituyendo un verdadero tipo
extremo del llamado cuUitn extensiva; en tale» con-
iliclnne» la ROTACIÓN qunUri limitada a una siem-
in.i ile cereales rciliia.1 i coa interrupción?* rn tiem-
pos tanto mayores iii.inln OtAt mlieinas w'an I:is con-
ílicianej ncñalrtjas ; bnrliechu en el primer alto, cul-
tivo de cereal en el ne£undo y aprovechamiento de
la vegetación espontanea por el ganado en régimen
de pastoreo (turante un mayor o menor numero de
años, constituyen un tlpn extremo de ROTACIÓN OS-
tenttiva. La reducclún del número de ftftoa dedicado*
al aprovechanifento del erlat ya es un rtitllmento de
Intensificarlon cultural, que en el caso Umlle de la»
condiciones aupuesia* pmttt conalituir el Kintema Ma-
mado de afíti y vei, que consiste en destinar un atio
el terreno a barbecho y el siguiente a siembra. Al
mejorar t<is tundiciones aitrnlúgicas y lialici pn.silú-
Irttnd de nlirinniln. puede irse inlensifii .uniu rl cul-
tivo, .itlufilJndriRe el sistema denominado trienal o
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dC ttc» hojas, riiriftlitiildu por rotaciones de trts
aiio» de durat'ii'iii. roinn l.i tir barbecha, cerra), 1c-
Ktiininoaa, y hniïtA In» alslcmas cuattn-nalcs o quin-
quenales, en los que se desarrollan KOTAClONns de
cuntiri y cinco afins. Citando el tcrrrnu dispone de
humedad suficiente, hl(n por su propia condición (te-
rrenos licíicni) ii poi el clima o [•"< el riego, el sls-
lenm cultural admlie ínicnulFksdon"
de mrts impnM.iiK in. nn ya rn cicini»
al número de «non que Implican las
ROTACIONES eiitplradjis, sino en lo
que respecta al llanera dr cusí-clin*
obtenida» con l.is mKiii.-ii. Ai I, en rl
sKIcm.i de iflo y vr*, a cada uño de
duración le eorretpondc media c«»*-
fha ; tn rl iilk.lilu. dos toi-
clni. y en el tuatrleiiat, irrx «tartos,
puL-sin i|iir iri lodda l l lo i l¡nnta un

i\n barbecho ctimpictu. fue* bltn,
rn las condicione* «entilada» c;ibrn
ROTACtOMBS como i:• <ir patatu, e*
fMih, vr/.i para i"n.ii' v trifo, en
la Que, sli.iuhi au durmlón de cunin
iiM.s, rn c.iitA uno dtr ellos ar obtiene
nu.i <ur. i< l | i . in ic* i;| lnirliL't ll» n m i
pll-ln h,i i|M<<.Jndi> rtdtteidO i un rnedin
tiarlic-cho iit> Invierno que preerde ni
culllvn dr In patat*. Kn tCl fesu di-
renndln cu lien POTACIONES dr nu>Of
In1rniír[c:n lún ciiLlm.tl. c o m o , por
e|emtilo. la que «lene. Prhnrr
renifiinrfi.t aturarrr>i. Sy indOl
ftnait. Tercera: habas. Cuarto:
trébol. Quinto: trtbnt. Con e»1« RO
TAC1ÒN ae «ihtirnc» slelc cnsccli.iit en
tinco afiosi- En huerta e* donde se eti-
cuenira el límite de la intensificación
cultura], y rn ella pueden lntr.irse.
apelando 9 lo* CttlUWM ¡oírrcal.tres.
las doa, Irci y, en ocastonra,
la» cuatro cosecha* anuales.

ROTANG. V. ROTEN.

ROTEN. Nombre con que »e
n n en rl comerciu un Irrrporlanle |TB-
po de pl.inU» de tallos larRia y ttc-
padnre», pcrlenc-olcnlcí a la fnmlll»
de lan ri.iini.is y cntiocidao

Ca tamu x. Mauna*
'üytn dibules patínenos o

^, puro ]n rrtiiyoriA de ístan pal-
Mier.i?i crecen en manojo* de iniío» nu-
dosos, cilindricos, ItirRun y flcxlbltn,
• Ktrematb mt* corteoMa, fuertes y
durable», con un i l lánit l ro vtfiable,

I n til i'Hpcck y l.i citad de La pínu-
la, drfcile Ü| (tu ur¡4 pluntA de (Jinso
Al dr 7 tn, Eslti» IJ I IU» se rlevnti peí
encima de loi irboltf más altos di lw

'us tropicalet, pnr ciiyn» truncos
'"r- in .i modo de titredndeins, semr jando otras
vece* enerdu tcndkina de uno fl oír o Arlwl. La p*-
Utmefòfl en estos bosque* es rti extremo difícil,
nn» no decir Imposible. La lonelt"') d* 1o!l «allos

de»de 6 m. (Colnmut plncitntpaa Bliime) hasta

lentes, que llenen gran nplkncion rn trabAjOi de
ircji.Mtid El koi i is . iiel que te conocen mJis d i
desarma* csptcl», precede de | i India, Ulan de
la Sonda. Ceirhvi y Mnturafc, y también de Fil l '
pinas e Intliicltína. Se t-rnjiloa rn ti IHK-IT de orU
rjerr para la fibrtcsdáo ile ce*toi. esterilla»,

y otro» arllrulos úlile», y »c e i ro f i * •

y hoja» de roten Walamvt

ropa y Norir América para h.ttrr mTirl>l<-», cuide1-
ivn.i , butonc*, cufia» de pescar, etc. Bu Oriente
hacen con é) cuerda* y cahle* pata lot barco* eos-
taro*, y rn el Himatiya Incluso lo emplean para
tender puentes suspendidos a través ite los rlua.. ( pp ) p p

BO m. {Caiamus radenlam LourJ. La parle enierioi. En la India se U M tanto ecunu el tiainbn en Chln.i
H y brillante, de la caria comercial « extremad»- y i*pàn y los Indinen» hacen tnn él trabajo» tlr

ttuin a cauta del depínllo de •Hice que con- mimbre de varias clases.
E l i V i d d L ii

p q
Hem, Enla cuhierl.t exlerioj-, cortada en liras, se Variedad*». La* principales vaiicdadei entre la*
milita para J»Unios de «Illa*, canapé» y otros conocidas son;
•iiiirliira ; ci de color amatUiQ loj1.iiio o parduteo y C. rotang Llnn., que proporcion.1 la» mayores
hn.imvnte Mirlada. Est* cuhlertü liUcea ÚA a la ciña* del comercio. Loi mitlos construyen con él
cana una durcra extraordinaria y aspecto hrllL-inic ; puentes dr 100 a ISO m.
•>•»» hojas, dispuesta* a contfderahlc distancia UJU¿ C. ncipioiutm Lour., cuya» carias son m.i» del*
de aira», pu««en ¡«UJI btillo. Debajo de la cu- itadu que Ua de la especie precedente. Procede- de
bterta e«IA el tejido dura Dbroso, de colar cris p l - Malaca y en el comercio ¡njtlí* es muy apreciado
hdn o blanco rojlto. Lat canaa se xajan con gran parn bn-tonc», que se cunocen con el mimtire de
(acllidad en tiras delgada» Clástica* y muy re-sis- tañas de Malaca.
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C. drtfí* Willd., de Sumatra, una de U í especies
4|ue al [><itcrrr produí rn la Mnjtrr de drago de)
comercio, fe*lns encarnada que se U».I en medicina
y en U.« ai I » industrial*»,

C, rudertium l.our., que In* indinen» emplea»
p u l haceí ruord.ii muy resistentes COR las que
cariïn Ini rl·l.inlc»,

C. («tea Roxt»,, MIU de lat especio ma» Itr.
portantes de la \nd\a p.ira et comercio de expor-
tació-

C. JltVfrutl Rlllllli-, <|iir lili'nliiii' l.illfi»
p.iTj la confección de aakttton, persianas,
ceilaa, arreo» de i n n a , etc.

C. et¡utstrl» W'illil.. .Ir Filipinos r tsin* de la
Sonda, que «r emplea rn la faliricarión de liti
|i,ir.i íinmr:ir. Prnduri- . m i .li- mAa de 60 m, ilr
largo y no ind* ile un centímetro de didmHto.

C. gtirubv Bitrh.. C, ftttfolta» Kniii, y C. I J -
mitmlis Willd. M'U ire» tnptclvtt de !a Imli.i qttC
»r dcsüii.Hi JI In cipiítl.iriipii n¡ua Liburcs de CCttt*
rU, cutim «nimíintto l.m especirs C. pcfrarux Loiii..
C. rtiurtuittnií llluuic, C. graciün Roxh., C. Jfo»-
rfij Grlf. y C, ertetui Rojth.

RÒTULA. HífUÍ, Hurto eolio, poliédrico, siluado
iirlanic dr la tttrntiUlail InTerlor drl fémur, gttr
rfin»h(uyr l.i base de La liahllla. II Mecàn. Disposi-
tivo de acoplamltnln UF d<is rjrs a irbok» cabeu
tun ubrsa, rn fumia que itAti prrmititía» virlacia-
n » aiiKuUtr* mayores o menores entre, las direc-
ción et ür los mismo*. Conala i en eral mente de irn-
lo j de c»lrr.i hurf* que envuelven una cahtra *sfé-
r i u . Se util iu mucho en to» In mm ment o» tf>po(¡T¿-
Dcoi no pfovliito» de toinillf» nivelanies, como gfa-
(otneltoi, (iintotnetf»*, ele. Tamhlcn Nene gran apil-
i aciàn tnaniln te rcqulrte uní ttantmislAn no rígida,
romo tuctric en los rjes u dttnihi molore» de los
vrhlcwtoi »glomAvlles, traetore». e l e . en los cuales

el Árbol motor va unido pur medio «u- una articula-
ción de RÓTULA al tfbol nue maca (I eje de la»
ruedas motrices. En cintas Instalaciones Industriales,
cuando no enhitc >r(iurldad m l.i l·in i telón
de cujlnele* cofliaulct pan íüsltnei los Arlmtrs de
trJiístnUiún. se aplican I.UIIIIÍL'ÍI COI) rxciUnlc* Te-
yulladüs los cofldciei a RÓTULA.

HOTtJNmFOLlA (Vl t l t ) . tU. Eupecie de vlfi*
nmettcana propia de l.ti rtglena cálida» (Cjirulina,
Mbülsilpf, Florida)-, v* inujr rcnlntrnle 4 las enlcr-
ntedudu <ti|it»i;4micai HKU corriente* (tnildtu, oídlo,
blick-rot) e Inmune- A la filukera ¡ su cultlvu na si-

extendido en Burojuj poi lonui can dificultad si
Injerlo.

ROTURA- V. HHSISTENCtn DE MATUFÍALES.¡| Veler,
Solución de cmiliíMikinil de lirudr?* irte|{i)l<irea mro-
• l i n 1.1.1 | i i h i t i . s vlolcnlafi n (ífii cnnltlKfh'irt
niuatul.ir. Sun fravt l eil lo» nnlm.ilr* dOtnétl
Las prfBCtpjJta ROtUSAI nbHftvadfli en Vi'icilnmia
»on- 1.1» del dUímcma., ddvrmloMla de Ja htrnni
dUfURmatica (V. KEldRA); la» del r>lom.ij;fi (vea»e
CÓLICOS] : las de la mtttrlx, etc.

ROTURACIÓN. Aedte l ctffti. «• r.-lmar. !| Te-
rreno recién rnliiriilii.

ROTURAR. Arar por prlnicm vci IA» tfotTM eria-
les o lo* arentct 1JfMU.1j.nU11 pata ponerlos en cul'
tlvo. F-l .if.iii desmedido úe ROTL'pAI? i;riinitcK ciit l l -
sianes dedlradai al aprovechaumrii" foreaUI y RJ-
nidero, fijira tvsl.itdrcrr principalmente cultivo» anua-
tr*, te ha traducido tn una lumila ptrtttrtwclAn de
la ccanotnia rural eüpaAola. Amnct cada tendencia
contra el nmute y la pradera desde muy antiguo, pero
su mayor intensidad rorresjiondr a In* años de la

mropea, cuando la nacían r^mílola aprovt-
de madera y IHEO a lo* camtialIrnlFs. Naiia

entonces el desordenaito atiatlmlcnln de
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nurstia riqueza forestal lil habla razohr* pata mudi*
fir.it i-I drstlno ctftaUtta i|Ut- M rtrferta para la
inri,i, jirn) prnrtlu la rratidnd IM venida t dt'sru-
hrir rxtuü rrrnrtn: IBOfttaS (jnc ¡ulles trau fuente»
de riqttrza pira lot ciimpriinc» y lot municipios.
«fit aeri irciilítiinftii del clima, pastaderos «hundan*
tes y i>r(jitrfl ctttrtMcMfl pnra la tkrr» rn las latie-
ran, <liiT"n d* un» ve/ rii.intii puisri.in y inn hny
ratnpM nit«rrab1e«. La gran mayruia de rsm mon*
i " crrclan rn Marros cíe p"f» )nndi> y mencuada
liMhhil.nl, IlKHpicn ije rtalsitt trfro aprovechamlrn-

fO( il iti ~.i| irocf r rl Arl·iil Í I · IM pinliernn ofreccf
la racasa rimirz.i rte. m.iirn.i óiganles que loa resi"*
vegetattt liTrtintnn stint-rfícialnirnir. T.ilr-* cap.is de

• r^pciiir. CXttndldjil rn nrxilnnrü sobre fstr.-itrts
ni|n nri.'.i'ilt s rn Hlin.is <!<• mrnsa pti·i i|iit.nírtn, eran

I itil>>>'- con rl tuitivo kntUÚS poca* ctme-
haiii)T»n

vas suflt-n contener un exccwo de principioa orgáni-
cos que ponen en peligro la piimera courcha, y pin
ello se aconseja corregirlas ron encalado* adecuado»
s la composición dtl terrena y preferit como preli-
minar una íiembra de cereales, u* l trirminr
que rvaiftle melor ta pr*nencia de rruit«rla
inrnnipIcfanK-rilr drsrnmpiirftla, Oltn taso de Tn-
lumrion ohlieada se presenta en la hich.i contta

oue prefiere pitra h»cer *u puesta to*
rrialrs de*pr jadox, qulx.1 procedente! de

rM¡r.iclai).in. Fnloiifin tina lahor •"-
de •Tsdo rn primavri.t cíimiHuye el reme-

.!¡n mis tflcM pnm destruir lo* fanutn» W* cnntlc-
nrn In piirO.i v rarnprr nil la cnnMnuldad de »v
drln blolrtalcn, f| Tnmhlén se aplica rl concepto di
ROTURAR o mmner al ¡tprnvefhaínlentn trmpnr.il que
«¡c hace de nlffitnas I ierran pnbrr», »Mo capacei de

p
ndentraf H O \<
rrcnoi y

hnrLin
mi caltlvo nfiti' D
l l i ' i t l l l i l l , I Mill] tl lAs

• unta, rettablecl-
.1.1 la |i .i / . cada
nul * trjmlvin nu
régimen ntiraui ilr

Inn firn-
cn (ido erTfir

rrilr Umbltn M f i "
mflr fnn frfrurn-
ria, bajo 1* circn-
• i.i ik que dtrfl*
i4fUlol.il! *| CUlll-

rrmriii.i mrjnr la
»Uuailún del cim

que cfin»tM-

i liaiuirnlii
i f

*i1ndn ilr
Pato 4c Itoueii nmrlm. — Tato áe hembra.

parap
p .i In» nayom n«MÍrf*rte» tiri apicultor.

lAlo rrrfiisïir la slfiinrlí'in ilrl cnmrrdo rilrrint
»c runipnirlia qiif, tu i entres lieurnn t-qullihrailus
1» t'TodurcIrm y el consuma de lilgn, somns tributa-
•l'm itel mtranjrro rn rnucli.ii mntrrlan de ftrfge»
•imtn.il y .mu rn Knnndii vivo qur miestraü dchrs.is
'Mii-Tlaíi crlnr. Tan Bravea crroirs li.iri CTUdo al tnbo
de l(>« nnus un anlirln n.iclotini tlí fcp«>hl:ir Ion mon-
fih*. y no tfltdntíi lampnco en imponerse ti criterio
dC rmtlluJr a la pildctt, para producir K.inad», las
l ['i fit» ifuc ii n putdcfl MrvjiT trigo i trsolvicnrfn cl
l'iiil·li-mn rcrrnlhin nu paí rxli-nsinn, sino fnifnsl-
lii .nuïn rl Tcmilinlclito iinitjitin con FrniiH<1s stlcc-

v laborea t'"'a es menor nupptfklc al-
caiuuu .ïn.-̂ iiK-i pmHiirrinn tufni, Ciertan rircamtsn*
ela» jnitiricdn pltnamutc k*mriíAR Jjt» ilerra». T»!
neutre, por rjrttiphi. con la tran»rctrmaclAn en rt|ía-
JlM de ilftniM Bncaa i-xplntaitai comn icrana, cu-

prailciJt» Mto f i lu iiceapiiTCícrAn para redobtai
con r j tlrgci cl pCtO vlvri de g.in.uln que pudian «is-
•l'ner, pol laclpttnts ijtir te* la orirnlaclAn gan.'i-
'lera He |a fiflra. En todo ca»o, no puede olvlitaisc
*' COl'UKAIl qtic la tlrrra nurv.i. palllrnlarmentc *i
w lahra Itnndu. no reúne dtsile cl ptimer momruto
nuena» enndiclonea para t l cultivo, Pfli ejo la ttin-
vçnlcncla de fraccionar la (abruma de modo que una
P'Iiiirr.! vuclu Mijtrillti.it lertulnc con la vegetad Au
y una «rtunda vuetla más honita llrcut a la profun-
didad requerida por el cultivo o I» que contienla 1A
naturaleza de) »iihmi«to pata ho perjudicar rn algún
c»fc>, con su mala calidad, la composición dtl c»pe-

labradn Dr cualcjülrr moda olas tierra» nue-

llevar cultivo cuatro f. i lo mimo »rls «ñon, para
dejarla* abandonada» al rabo de ellos nuevamenir
(V. ROZA).

ROUCN- Riiza de palos, denominada Umblén Ruá/i
y Normanda, de gran tainkAo y carne sobro»*.. El
macho tiene In i ,ilu-/;i verdi MU un nemírifHar htan-
co: el pecha marrún ohncuro, Isa alat de (anal co-
lor, el (torio (iris otiaairo hada idetantt, ncgrt<
verdoso badi utríls. La hrinlirn Utnt r| nliimojf

riliiücn. ['.xisii-n dn« vurlidcdui ofli clara,
iimAda Koaett franetit, y "ii;i obteurt, ijue H de-
.iiiiii,i ROfffffl inglesa. l.n l i rmliu ele e«l.i raT.a ptinr

ochtnia huevo» en In» fres pucsias anual cu qu*
rfrclúa.

ROUfiHFrXL. V«t)«Ud ovina de la raza Bl.irkf.i-
crd, que vive en rl eOHdAdq de YotVkhire ([nnl.i-

Se la consideta algo mat mc|orada que la

ROUP. RnfcTTnril.iil amnlrann de l.i* avrs de m-
rfftl, |irniturlil.i por un bactlu ploríAnlco y que evo-
lurlona Mfnlkamrnlr a la diíleti.i (V, «sla vori.

ROUSANNE. Variedad de cepa blanca del sud-
este tlr Francia, que constituye el (ondo de lo»
vwledo» del Etmllaicr, productores de renombiadot
vinn» Mamón rspuimwti» de por al.

ROUSSAftT. Produelo drl t*Mn dorndo y la fal-

KOUSSll I O N . Vil Nombre que se da en Francia
a Li varifítj,] «e vtnifeía conocida en Rspaña con el
nomhíe do Garnacha,

ROVEl.LftN. V. M IZCALO.
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ROYA. Filtra <JII« fe oMlrnc de I.i envnlliin ex*
i Bbrou ilc la nucí de coco. 1.1 ímase far

Roñóte y Coir <V, i.««.oil.Hu>. || Nomltre vulgar de
una rnfrrnicilaa del gaibanir» iti-nomjnaila también
Rabia (V. cita m i ) , II Con t i noobn Emético de
ROYAS »r designan un gran grupo de enfermedad»
producidas ni lai mi» díveraa» plantas por hongos
ilrl Cflipti d i los tiretfaJrs, 1..T» i^prrie» mi* cuirn-
riil.is non i.u que te desarrollan *OHT« lo* M m i a

•• dflailarnns .1 continuación: Puctmto gtootUth.
Pertunn, roya nrgM, roya del titilo ; Purcinia ultima-
ram iScl·in >, Erlk*. et Henn., roya amarilla ; Puc-
tniiíi ititiritm Rtiks., roya pAtda o anaranjada del
trigo: Pácetela ú\*pzr*at F.iiks. el HCIIN., roya par-
do itcl centeno; Pucctnta conmifera, K1cb.f n>ya tti-

i.i di I-i .UTIUI ; Paeclaht tbnpttx (Koem.),
Kriks , fnvA de Itc Ctbadu,

HtlVA AMARILLA 0 LINKAU f*P. jr¿l/m(iríimj . E s ,
MU i i i i i l r adu , | l QO« causa mnyciri's <lanrjs

• l ' - i i t t l l t l iúrlca ¡ r- . 1111 • • i • . i. i^slo P S , no se
lUsair ipl l , ! in.\% que nuhje min jihiriLi ; I.i f.i-»i- |in -
nnt>cJdka no ne conoct, Aracn tu» 1rlg"». cchadaü,
centenot y nuirhl*im.i^ parataeo*. Sf nwntSata
prínclptlltttnte m t.tn bOjit, pero níJrnl»rnn puede
alai'Jir 1.1 (¡luinas y Ulloi I 01 sur",, que
COetl tütn B f t d o v p O r M >un o M l c i , niïn I I D ni . '
<]ucuoii i|iti' aa I i ROYA NI.GUA y dltjntestM en H-

par.i1rl.is, pEro tin tocarae unr» n ttn». Su

cifera» csponl.inr.1* y cwltivjidas, talen como cale*,
njhPB, rábanos, aimctlna, berro*, alcaparros, rlc
Esla rnft'tmettad es (.irihiirntr rCCOaodblt porque

Roy*. inuHIJn o linraj i 1. h»Jn dfl tricri) enn uredn
j tflkatitMiH» do ríioíiNto {f.umaíum : a. li>,iu de
U||i> roti irlriilí'Nifiw ¡ 3. Unid dr luda COS uri du
Hiriu (mú« la ) ; 4. [d, coa ii'irnin uru* >
nrrilofnrcw (m.-in BUMatadaJí 6. (rltun:]la cun pún-
tutu* urMtoapórlrM¡ «, i^rriAn di> nn nredr»ort>; 7.
dm nr«te«ponw; a, wcdAn de lolenliwnrn ¡ 9. d*a

I l P

color, amarillo de limAn. ite vuelve pardusco en ios
qur conllcnrit Meuloaporai,

m>VA HLANCA 09 LAS i:NUCÍFERAS. Hnfermcdad
ff[piíPSAmic.i producÑid pnr cl Cyitopas candidat
(Pern.) Le*., que a l i u las hojas, Ltllos, H « M .

y i vece» tnmlilén ! • • ralf»-» de muchas cru-

Hoya bliim-ii úa J u r r u <• I Ir r.ia i 1. pordon de tallo «
niflítn1'! r inm dn f.'o(ji(rJ('ir tincada* pnr la enítrino-

rte I I I I I I i>n«!iiliM:i . e, miii-
úiótntiw: i, i imo ralldMí: CR, <i>Uidíi»; m. mrpM.i ¡
3, rnnlilio (Trnnlnutliiü por urnuporu; 4,

ú Fcrrarlil,

I J Í punida atacada» s« cubren tic punitilJIas cle-
v.ui.i. in di j • smpolla», de m\nt
marfileña, prtnierü brlUintct y ttt,i[)urs pulvrm!» i
A vt'tcs o t . i i |in/-[iil|||.pl· confluyen y ocupnn iitu
nndi:i nuperflcit. Las parfoi nljiCJidas, Hbrt Indo
Lo» tallón, ¡nflfirrsrí'iicla» y fiíircs, npnrri-rn defor-
madas, hipertriiliiiilns y niA't o menuj relordds*. Lrts
florrs t|iipilnn eslúrlli-s y Ion finios ;ibiirt.in con fre-
cuenclj. Junto con l.m iniiiiitit.-ií», tabre toda en I M
inll<ircitceiict;i!i, le enmtlttl) a Vtcea una pi ¡
bUoeoKj Qtffl contiponift a otro bongo, in /vrn-
naspara parasítica, que »c Medí ct»n el Cyütoptis.
La fnfrcHAn no [> t< gtlltrattzAnt «Inri cu.itiiln I.i
Ol.inia e.i lodlVfl muy joven, purs Dr ftnry In de-
mostrado ']<if lírilcinirnlc lo» cottledonea pueden « r
(írlulfídol por ''I tll.inn'iilii anlldn de una toosporm.
Asi La t-nfetnirilad no pnttcr muy K'avr. rn virtud

i Rran renittlcjirla dr I.i* planta* .idnllas, Como
medida preventiva se .irt>n*ri4 desirulr tas
atacadas en In pioxlmldad de |n* ciilliv»» o
lli roa de nw l f r r j s . Nu ion de aconsejar Lns tftta-
mifnli)«i anfterfptoaámicoa en las plantan adulta* cu-
biertas de pi'mttilna. pnrque «I tfvclQ «rtía c-aii nuln
e inútil, aun como mta\n prevrnlivo,

«OVA CORONABA (P. roroniferaf, Ática la ave-
na ; ei hctrroica, des.iTToMamio m fa»c eckhana «"•
hte el ejtpfrto cerval o espino blanco (Rhamnaa tu-
thartWQ y Rtt> qtpInQt. AUca prlnc I pálmenle la* ave-
nas íípont.inr.i* y cultivada* y los hatllron dr! c¿-
nrrii LottUH, mmiKitj rn Ins prado*. Ln* urrilo-
«i'iTot son tiipoRiot, espamídM o «erladns, a ve-
ces reunidos, mds o mennn oiiloireoí, pequeños y dr
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cotoradún amartllüjrraranjuOa. Los tdcutoiorna son
IniuMen hipoflloi y están dfspucalo» üe ordinario

Ruyn ri>rtm.td;i : 1, hoja c> ti ha mniié calliartfta con
la forma eeldlea (¿Tíiiibm ç*tJt«*ticd*) i 2. hoja de
a ron* n>n urakonrrw dn Fitr finia corttnifuta < j .
Id ciin l<'lrii|jmnnn; *. un-ilnmn* it i¡i- Aiimrttia-
doa; &. LcIfDkMnnM mrui nuinrnludo* ¡ 6. uredos
pora*; 7. un trrupii do Irlrut(f,p<ir4ut¡ S, leleutos-

qWlatla {i^aún Ferrari»).

tnrm.itiili> firmlo .ilrnft-diir de lo» uredoftora»; ion
de fiilnt nc«furto.

ROYA IIK I.A ctifiAOA (P, tlnrpítxi. Es liimMen
hetrrolca, presentando l.i fisc oil·licn sobre el Oínr-
ii\«S(ifitm t/mhrllatam. vuluaí mente ciinoeldo por te-
rfit de gallina, y ton turno* írecufnda sobre *1
O, ntrfrOnciUCí (lux IllUrrns írrruru(*n m la Pi-nín-
nula tbftrfe«, Alada con fitcnrm-in Inn Imjas di1 las
crtmcln» í'siHmtAnc.i* y cnlllvailns, iî sriA'.-lnJusr en

JOÍ uii'diiMitn» pCQIMfiOt, PtUltüOnDU, Cspar-
i. t»a muy iTiundnntcii v .ininrlllcin. Loi W«n-

i • OtM M'II Lilpifi tnayOTtt, fulilcttos por la tjildtr-
mls, de íuniiu a n i l l a :i Ion uredosvros v l^rnblín
íspnrcldd*, pern t)r coirtrflcl·'m nuKii.

ifOVA NKMRA (P, grttmtni*t. Aunque « Li mis
* i i n i i i i l . i . Un M I I I - se l I .ni ( n i i n J I I I 1 r o iil o U I m i -

rlila, i|in! CN de toilnc ellas la CINC produce mayo-
res ifai'un en Enpafta. Se IÍI encuentra en tcifçns.
«venas, irli.titní, arroi y «obre un nr.in núrnrro'dr
uramiiieas tiimnlAnfas, de lai gut puede pcopa-
K.nrir * loa ccrcalr» indicadas, pun, ÍUIIUHIC se cita
COma lnrUmu-.T, o *ej gue tumpfr un cicJo hioló»
Rico nnhrc <lnü pt:titt.i> iltxMnfa», un cereal y el Agra-
cejo fUertteth vulgarls) o el e*pino cambrón (B. hit-
panifut. puede lamhl^n H«ünir̂ Uat!tt> rn forma au-
If.íc.i, -.In r(i«" H i , pn CCmlgUlUrtti Imiinpt-ns-i-
Itlf la prrHiicla de aitractjoii en dnnil« pnsar I* last
C•* iim-iiilic». El hecha anlrrlnr explica la rxjslencia
de la tof A NECHA aun en comarcas en donde no Ii4y
üsmerjos, cuya Mipirtii'pn, dctde lui-go, origina, en
la m.iyurla ili* lu» ta»u», una reduce IAn mi» o me-
nim «ii(;ililr in la ttilcnuldail de la rnfrrnied«(lt *r~

»c llene rrprudamente comprobado. Ataca

que las olea» especialmente d tullo, preienlindriRe
l.iniíiifii en las hojdi y vairu-. y aun rn la* pluma*
casado la mfeccii'm es iifjuilf. Lo» *ufo» o úkerai
que prrsrliliin las pjrtc» al j iadj* son de Color rojo
amdrilienlo, qur dc»pué* loma un tlnle pardo. Cuan-
do contienen la» (eleulb»pr>raa, i(tir ion pardas, min
de color negro. Esttjj sorns «on mayores ijm-
de otras capéele* y eMín i1j*rnirsin> linratitientc,
rn.is ti menos «parcidoi, o se reúnen v.inos y pro-
ducen cl drs)irendimïento de la cpldrrmi»,

PARDA fP. diípettn). Ataca tax hoja» d d
; «% lirtfrokfl, jisnanilo su ia*e ecldie* so-

bre especien de Alttímti y t-il vrgr, K<il>Tr Al̂ unaii olra*
l'<>ír<iRÍnAri-us, Como ejemplo de borrayinAcea que
K eacnortra rn Inda Hapníu, cltarunoa la itwAna
tíaíica, Bt lz . , conocida vu^xmientr con loa nom-
bres de tinatttxa, ri>tipiimtt-tr\ y at¿amala. Alara tsti
ROY* principalmente i;i* hiij.i.^, [ïri-i'-nl-mrlcr uredo-
ifiros nhlonttos, di mt-tUo n un mílliiielto, tujur-
cidos sin orden aiRiimi y itr colnr (crriiKlnoKO. l.tm
l«lcuto»oro« un» tttml·lén nhiongns y i-st.'m cubier-
to» por IB epldrrniïí ¡ puedan isstJir iiKpüisím i> r«-

y BOU dC cnlniüdiJll negTUXCJI.
t'AkHA AN4HAKJAHA fP. ttilii hl,i i. Al.Ua

Us tiofjis rtrt trtfO] Umblta es frecuente *>n E*-
paña y ej bettrntca, paMRtfo la fais eeidiana
pUntA» itel (tt-nrni Tltntlrtram. t.tl vr i C
y otra* ranuiiculàCHt ; pero puede vivir y pr«p«>
garsc en las fancn urcdoupórlra y IclculoBpórlca,
sin prccFsiiiftF el desarrollo de la rehilan». Se prr-

[; >vit tii·irrj» i i. Imjii di' nirriici-jii n'neiiil·i I · I I I
Hiunt. í fcrí i ir i i /u. 3. truco de Ullo del iriiro con
umtiwnr..-; 3. bordin do Ullo y hoja con t<*Ksu-
l<í>ot-«iB de tureinia a'amini*. mim RnmcntadoHt 4.

de Tui-ctnia - fi, »rcr!ou UmiriludlniiJ da
iíhy pimidio de Ateiiíhim H*i*,*tiH* -, t, td

rii.H; 7. urrgV*[iornii , ir. Jurtin ; ti. m:iiliirri j c. en
nermui:ir>nn : B. \fU til i *[*" í

vnta «tpecla 1 mente «obre l;i* hoja», y «Alo por ex*
rrpción puede vértela en olra« partea de la planta.
Lo* forom fon ovales o redondeado», ais» maynrea
que toa de la RtwYA AMARILLA y no dluptiratoi en
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»lim eiparcJdot ; »u cnlor ci Anaranjado hri-
lUiitt en fresco y ee cbiturccen al tfttfiTW. Lo»
lelculosoro» presentan coloración parda, análoga a
la i|iir tienen |M de U HOVA AMAffJLt.A.

Tratamiento. La Lucha eootra fas ROYAS e» un
prol'U nu que hoy preocupa muclm a lo» técnico*
pur | j latía de pfotedlmleniu» verdaderamente etica-
re», tanlo prevenidos como eufattvoa. Purtfe ac-

ttoj» parda: l. hnju dr rentrnn ni:i<%ula pnr la? p
l u l u u«d<!*|M>f li u« dn In ('lifnma tfjiperta ¡ 2. m
mn t*l*tito*oro* i J, hnJA r|« ¿ni-Au-n ion los « I -
ello»; 4, urrdtBn.riPit ml> • .imrni.idi* ¡ 5, trti-uiu.
•ore* mí* niimriiinJíi-; 6. anrcli.n « irmrp* de un
omtdÉDro con urwlimjmr»» ¡ 7, uredopp^rn madur» -,
a, i i , i.nh- o • • • •
por* aliJnda íwiríin Portarla}.

toCTM, no obtUnle. en ü!vci»ns ícniído* para con-
Mgttlt 1i na rrüiiiulrtri il r I un d.iiïíis auflldos pur Lo»
CÍTMIMI

A) Mediante la definiré it'ni ifr las p f
tlnet» en donde pueda ()rs;irrnlliir*c la ínse plciiu-
ecEdlca (agTacejoi, horraaínàrea», tspitiu cfivnl a
tapiño l>l.inrn, rtC.)¡

b) COK la dtfttmcclnn dt [nu Kramíncas esponlil-
nras que [>u*den srr mutlvo de Infección por drinrro-
llarte en rila» Un e«prrlm d« ROYAS rifadas, a ex-
ctprlím quizi de la P. dispersa o HOYA ^O/ÍÍ I Í del
f enieno ;

<") Ffrail/anrfo «lembra* trmpuna» o de vjficd.i-
ilci de madure* preco

J) Evtinndti el «ce»o tlr htrmrdad;
ti Nn nplkando dn*l% (IrmasUdo fuertr* de altft-

no> nOmsrnadoi, tiohre indo etitlfrcfil. Lat expr-
rtenrlat de SUknian y Ammit dunnle ocho año* pa-
fétfti rònipfnhar, según su opinión, que el rxcvio
lie tfaono* nflros:cnado* aumenta la InfecclAn por las
BOTAS .i ratina de la m.iyor etpeiura en tai planl»
y el rctr.nn en la madure* ;

f) Medíanle I» ti·lccciftri y eullLvn de variedartea
iMlíitefilcs o Imnunrv Kntr último c.tmino C Í . Indu-
4ah]emenie, rl que Iti de conducir • ln> mejor** re-

*i¡l(ados( si lilíti Llanta alióla no *e lian Uisr.ifln loa
ifi-lndoB j fauRa, K iiueatro J«iclo, de no
t>ien cu.il es el factor que determina la
y que mtich*» vecen tu rciullado del conjunto de
i ircunsfancloí mpccialrs t\i\r jmrdfii pTcneiilarïe en

A Irrtcno, clima, tte«a y nu dr lp» cañete-
de la v.HÍnlml en m u r o . La exitlencia de

muchas formas hloh'F îcan rn las f * p t i i « indicadas
complica «abre m.mrra cl prol·lt-ma. y i.i falla de
un ettutIJo tintinlro cnmplcto de las capéete* y va-
ritdaiits de lo* tCTMin aparta todavía una dificul-
tad mi» Importante al c.ihe,

ROY AL. V.nridl.nl HnKIinj de albarfcoqMcro (vea-
ve Al.HAKH OyUERIÍ),

ROYEGA. Mnmhre qill d.in en rlcrlas rcRÍonen a
la piral de I ¡i vid. || En León, OHUCA,

ROZA. v. SOCOLA, I! Cotia • matorwM iU-i
rral que te praclicn »n loi montea, Mrn sea
aproviiluir lait Iríl.is olilmiduit, 0 Mttl pan
rar vi tetreM p^rn rl cultivo, II Kn At;ini'm. canal
abferto rn Ja li«• Tr.i pura dnr rnrmi a IJIH af¡"a!*- II Hn
AsturJa», terrrno de munti ' l u i j n , cun urjidiiüta. ln<-
*.(i, etc., y i-ri Aviurlii» y V ix iny f l , r m l M ijlitr M B|>
tfona d MJ Btl ClUnpo II <H>efjirlnri H|{flrii!a nnr
cmubjtt M litTipi.if la tierra de |a« m.t[.»> i|Ur natu-
riilrnrnte cria pan M-mltrnr rn r i la. En xrnlidrí ce-
ncrul «e psrsifac eos la ROSA ftmpfair la
de lan bFerhas y mjil.iii qur I.i ( i i l in i i pt t i fawtrCPf
la viífit'tüí if'm rs(K>iitinca Kul)KÍKii¡(*itte o tslahleccr

I--*, psa», muchai vceea rffellniiti.it ro
dr l;i rotación. En \n% nwrjrtga de Kili.

duia y Aiiii.ifin in sr tjurma üiinplemente el m:it<
rral finra aprovc-clnr r l potf«f f<-r1 ilixnnlr ilr l¡i> ceni-
TJta por tu ronicniílit de potaM i tninhien de Árido
toafófieo, ahnndr>n.inda I» tierra a Ion pnriis
cuando m cülilvo i\t)n de siri rctmintradfit. En
rías y Galicia la ROZA dt hace a VMM «Aln para
niejnrar la pinducri^n hertiAcra mil^ieiiienfr. Sin

U Unirá |M>7» de ntonles gaNcsa t lrnr nrt.i
mudin mi» fmportnnlr, que •>» obtener a

crmtlr>:>.ui['in ttna f> do» ct>»echas de litgri D
PToporf lonanitn al ajjrkultor el rmitiAn de jt
man Interesante iiespven (Je la caoadrrla, que es lo
principal en Calida, Corrlrnieinenle »r roxan lo»
mimlrs ritn httcrvaHM de od)9 * diei alfoa, ni hlrn
n i firnftionrs trüiisciiricn mucho» rnA». EiUptfï.i la
prrpJitDcLAr) ilrl dr t rno corlando con el rotrVn, o
cualquiera nlra l inrn i i in i ín a prnpoültnt el tojo, la

y iicmils rcanlhnoa n»r ofadtaea rl monte .
a r*t.i ojjwa ion I.I eeva, qm >trrle rtatfeaiM

a hraio, drjando los trpts Invtrlldoa para frtvfirr-
íf\ nu dcsi'i ,n ¡H'III. Kn In* A\aa ICCoa >>*' pinrrde B
Ts flou'ftiíi. amontonando p r s v i a n n t i Loa ttptti tan »u
caro lupcrfidál tucta ti Inttrloi (V, KoRMiouetro) y
liatHrnilii fue^ci dfnfrn ilrl ntnnlÚn fftfl i·| t
suco propfu t1fl terreno. Tcnidri,nl.i In (fuma,
I tos itiontonr* para fxtemlrr par el cwnpa t\

o morrlii de hrrr.i y cftttu rMllHanifl, -•
efeclus «nltrt* tu frr11h<l;ul . 1 - 1 tWTUO MUÍ DDtablca
por comunírnrlr unlíurn, l.nHiliir el lalMkftd una
vez rakinads la Irania dr raicen nuperflelatcs y au-
mentar la rrqiirta da potatt y Acido raaTArlcí), •tur
m lis Merras Eallefias hirTlfmrntr acldaa eslJIrt mu-
chas veces auficnleí. La nnrpi>s1c¡cin medía de la
ceniza d- n n u dr plnn r% del 10 al 13 por I fu» dr
pulasa anhidra y del 3 al 4 pnr 100 dr ílrld» fosfó-
rico; Otroa r-stioHiitî i contienen mayoí prapOTtJòa
de pat.iu en tu» crnka*, coitin rl brfSQ, ron 16
por 100, el 28 pnt I (K> la de helfrhn y el .11 pm 100
la de tofo. Cferiamenle fall.i rn la crnlia eL nilro'
geno rumo elementa Orilifzanle, pero te encuentra
en la tierra por detcoinpntiJcinn dt la maierla uru'.i-
nfea nn quemaila. Es dr ooiji que la fondiríon alca-
lina de la» cenita» rnrrtge la addr/. itahiral tic tan
(irtras dv monlr, aptaxímantto el pM a 7, como con-
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-!»• un H'rn-no pnrn de-.i.tmrl,i «1 cultivo.

vlcnr al IMK<>. [..i alcmbrn Unir Ittgfj ni *epllí>mt>re
y octubre, ptfO gmiTül mente vn nrei'cíllila de un
nhnnniln con tUJMTfOtfltO n i fiï L'HI <)i- SOU kgs. por
liL-rtAion, haciendo n Is par una 1 n 1>rjr Uficra tint'
deje el Irrrerio nnurcndo. Los puntos ile e*[n» ope-
raciones dejan al •frkultof rrducl·lu buef ido » qui*
IÍ ptrdlda ni Í C linHtn o CUIM1' nnn nnln Gostctui. Sin

i r f o , c ] i r-. i .'•! 11 ,•• i.'i·lnt no ticuna » me-
dia CMteha iitiliííiiiilii los mismos abono» uuc r!
prlmt-1 .ni", poi (|in-iin rL:• • r.itin In llena t\c ele-
IIIIIII Í IS tittf oci ii.dhM y pnlaiúcng. y dC aquí U
venlenda de fntilk.tT con inAs ahuniinuria ri ujilg
pnr.i «l·icnt'i UI1A fíiM'riui i eme] Ante iine resulte ya
fMiiramruir II·ITUIIUT.IIII'TÍ . Tal ahonailo podrí ha-
c t m nuï la fórmula

Sulfato amónico
Sulfato nnt£«lro
N W i i (

por htcl.150
5t>
fil)
.10

Can rula pracllc* hahtl ocation» ún
Irm y hail • cuatro courcliaa, «obre Inilo ni con Loi
car*alta «c alternan alguna» planta» forrajíra* ftré-
l>nl, vcxnt. La íicintxa *r icducc cu IHMSÍHIII1» a es*
parclr la ietnfl]i en día* ele HuvU nobrc la ctniía
ile la ROZA y hacer que el ganado pase »nhre ella
para que, COR el patAleo, U cubra; «»ta fnrma de
hacer la ROZA se denomina reehf o rocho en AfajtAn,
Al t t t r l * , ManCrW AIIJI jr Valencia. A veces íe sirni-
btan con el c i r u l filnut o lujos, que de»puca de
le v.ml.iil.i l.i cosí't li.i cfiiriljin ocupiodo ' I terreno.
[Jr fstt. miiiíd st h:i Favorwldo l.'i rr|Ki|i|:u'iiin fores-
ta! en t i SO. ile Ríp.iflii dnnilo n l»s mmpcxinos
Inclín rl<? montf hnjo n Mierlcs para. h:icuT Bní.AS y

n.-itei (.TI I I I I I I ' vn lin.-i y i-iisri h.i RÜentni 4*>
jan luida di T.i fotTMCfda cti-T imniir. [|ue deber! eer-
rnriir ji;ir« rvitjir «'I iiíistnrfn. En sil mcpcti'iTi foTCd-
r¡il inrrU-ntr. kdZA es la icciuM y rícelo de cor-
tar » lli>f de lícfi.i Init lallns ¡Ir IM |il.iní.is l< ><
sas pnr.i que l.i C*pl n tncdn rrlir lirrH" brotes O ie»
nucvrni, ['.n ÍT rapttlrfrAn ni se hace a ÍSor de tie-
rra, o enlfe di>n lifira» corno dken l«* priiticos,
a tithi y c»tt<> ta que ne hJce (U-vcitnjiUidn porle de
\A\ raicea urpi'm . miiifiitiir en Patéetela y alRtinas

mea cte (la*lllla la Vieja.

ROZADA. En aljtuiMi* liuarcs de Hipafta. slit«nu
de cultivo cnnMin.il ijtip c«n*[Mc rn cultivar los v -
Ctnoa de un ptKblO <iue vnlunlariamente *e fn^ciíban
cierta ejirnufnrt <le terreno», reparri#ndf>*f loa beoe-
Idoa ptupoiciíniilmcnle al esfuerzo que cada unn
• Ir iltní a|iuií.'p El coiijunlu de vecino» ¡n^rrilos
pata la HOZADA ne denomina mbtldft, y de ente pae-
ilrn fnrmai parte hulu* ln* indiiriihius aptos para
ti Irahajn. Ion iMiales eligen fnlrc ellos Ao* ¡urces,
encarga din de dirigir loa Irabajoa y todo lo refe-

.il niltivo, que en lie una r'mka especie (cen-
trrnp, .IVITM, etc.); Ifl Kiinri].! y v^ i l ' " ! ' " " 1 del Citn-
po cidllv;iiln *c ejerce pOf ln» niÍMiin>,s usufructúa-
linrs. Dr-itpués tic la remir i HAn ne reparte el grni i"
entre ésto», desronlando a caila unn d ímpfirte tlr
Lis cvcniíMh ¡m) U i puf loa Jueces por
.ih.ni,limo Je nlsnnn

ROZAMIENTO. Rvnfutencia c;ue ofríte un cuer-
po, en contocto con oiru por una superficie o unn
linca, a rtsbaUi o rodnr tobrt el mlimct, De aquí
Ove niulaii dos clanes de ROZAMIENTOS que ofien n
JístinU resfliencin: el kOZAMlENTO por rf«Jíl(í-
mienta a frote, a teihaiifmienta, y el BUZAMIENTO por
rttdaditra. tu>a resistencia e* núUblettCflta mtetlor.
LAS leyen mñ »nuIllas que ii^iil.in e*la» feii»ten-
cías pueden enunciarte elemental mente asi:

ai El ROZAMIENTO tttct ton ln jircüli'm que un
idtrpo ejerce sohre el otro. Si destinarnos por R
el BOZAMl^STn. por P la prenlon i pnr / un coefi-
ciente, tendremos:

ft - r * p

b) Kl ROXAJUEMru e» Imiependlente de la exlrn-
sírtn dr l.ii ^uprrtirtrs loianlr-*

c) EF i'()/AM||-Nrn drprnde de la natutaleu de las
sti|»i-ifirltsi ri:/,iii1i's y. | ur ende, del sistema (le
lulirirarion fV. LUH(flCAl'trtNl.

rf) Rl ROZAMIENTO r« maynr en el momento de rui-
peitar un morlrnicirta nue manda l u iln» nufiet-
ficlrs ge denplazun eon movimiento uniforme.

En cl BO7AHIPKT0 pnT rrshni.i mii iitn. p. e j . , el
qtte tiene hiRflr entrr ln tierra y la vcrtcitrríi dr Int
amdun, se eMnhlrcirn tris cDeílclentei / que d
a t i i '

Hn pèrfides de Frm>

Mi-tal sobre metal. . ,

Cuero sohre mnitvrj, ,
Cuero »<>bre bltrro • .
Cucr-i de los pistones. .

Madera sobre madern •

KBUIII. lli

ijit nUanuu

íaln e»j;r.i!ie

»ee«s
secas
engraiadai

Jabona !.(;>

0.18
0,12
0,47
0.2»
0,12

QA4

mlrittn

0.17

O.-JT

ü'Íft

Para el corfulrnlr ilp ÍOZAMItNTO a lodaJura sr
suelen tomar cnlrc hierro y hierro Un valorea de
0,02 en repo«o y 0.01 en mfivfmirnto ; pata «1 Iran*
silo rodado lobre llanl» de hierro, valores variable*
entre 0.0» y 0,20, legún el pavimento; par* lo*
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e/e» vertícslci. el ROZAMIENTO se suek calcular
por medi» de la formula siguiente:

M = -I f Pr

y en to* horiïonlsles

I l'r
«

en tai c|ur M representi el ROZAMIENTO, / el
••• citi ntistnu en movimiento, P la presión y r el

radio de lo* e i » . Para aibnlca ttr acero bien tor-
neado» y MSTMldO*, el Vfllur de / pwcde ser de
0,425 * 0,0025; pota lo* mal engranad» puede
llcfar a o, OH 4 0.10. Cuando la velocidad de rotÉ-

a i e t , *iinirnl.i IJ re,* illenc la debida al 9OZA-
MUNTO. A>l .idi|iiirrr un vnlftr dable al pasar la
vi'lin i<t;ii| de 0,5 a 2 mefroi.

RUÀN. V. fíüui N

RUANCO. En Chfle es sJn¿ntmo de RUANO.

. Pelaje Iffimado laniblín Roano, coni-
jmrstn ile UIM mescla ilr pelos ülancon. negros v

i con ratiiis y rxiremos nebros u semejan!e_t j
la tapa. Según cl inntfx, se tilislíiigucn In* varieda-
des «litiilrntca; «irANo ordinaria, claro, obscuro o
trina»», etiiftir y canela, ovtro y /for df nnníri>.

NllitlTACIENTES. P«tar, Grupo de medicaroen-
tíi» revulsivo» ÍV. rsia voz) cuya aplicación drtei-
rulna la congestión de la plrl. Entre Ion mas muí*
leí te curnCan: «cncl» de tromeriiina. alcanfor, tin-
turas de árnica y tic cip»íciim. .iccilcs de enebro
y de remeto, «montero, tirMura de yodo, compre*
M I de Piifiuftili, amasamiento, «te.

RUBIA (Rabia ttnctorum. L.), Planta de la &-
tinltj de las ruliiJceit que ic cree procede de Oriente
y i-» espontanea en crntl loda la Península Ibérica.
particularmente en el Centro, Este r Sur; también
•e U conoce- con el nombre de Granea. Su impor-
tancia c» hoy eaca»a como planta tintórea, debido
a que la m.itrri.i cutoranle enja que proporciona «u
nú M xwbitihifila enn vtnta/a por anilinas. Es pUn-
ta ílzorárplrn, con rizoma fjunajado o mjl/.o, pro-
rundo y deiarrollado; (JIUJ* anuales cuadrancui.i-
re», rRnioAOA, A^perAs. con axutj^ticttna trartchtirios

i* arif-tifi. r.i%lit-íiis o trepadorcü; hojas «pues-
'iTilonjifit^nccolaJ.ta, cnu nervios rcliculdtlns por
• vi's, j>fiiviMtria de CAilpuiJiü y formando un ver-
•. tu» nervlrw y horiten también prt-senlan aaut-

Jttncí ; cimas r .ir I mima H Irríiiinalcs, lortS pet|urñús
y cun CDfoli c panada taurina j unlcnan alnr^adiis
y fstluma mflJiKtri ; fruto* carnonon y tttrmnüoB ác

I U V M , prlmtre de eetoi verde, Inego fojiaat
v ["T fin firKraa. Comlíní.a n vejietur caamín la
tviii|n-r.i|iii¡i nuilla nlt.in/,1 los \0-\2a y florece de
mayo n Jirllo. Sr mlUvn la líUtilA por BUK mices.
obtenténdoic dt rtlns «n-i materia colocante roja
tlnmaifa alhgrina. El clima m.ís f.nvoratile para la
Ml'iitA e* rí IrmpfAito hilmecto, y el terreno el sfll-
<-(-o.ifcil1(i*(icall/r>, profundo, permeable, fresco y
fértil; ton propfoii p.ir.t el cuMIvn .Tt- c*ta planta
lo* que CfiNlIcnni al̂ unA cantidad de cnrhunalo de
cal. Ea planta eir|tüttnitn!e y por etto reqairre r«-
ti i¡ I.|.K!IPTJ* tnploflas, pnr lo nrrnos de 30 tonela-
das por hectárea, ciomplemrntandn el estiércol coa
abono* mlneraleit. La preparación dcJ terreno para
la aíetnbra o para la nrantïclon tia de Mr atan
cada: *e tequíete primero una labor de ilpifunde
ilr SO a ñO e n , áe pfufuii<Iiilait. *c-Riiida de otra
de uno* 2$ ttni. Pasadoi [*•% ri|cnrfi del Invierno.
ta febrero te reparte el estiércol, cubriéndolo con
una labor de aradi de menor profundidad <IHC la
precedente, y a « J U %t hacen seguir otrai

de culiivjJp.iT o |{Mil4 para drjar la anpprficie muy
dfsmejiu/.;iil.i. La afcmlhrji sr rTrctún i-n punso o
abril, • golpe, en linea» icparsdas itnr» 30 cfti»,, y
loa golpes, dentro de las Jlncaa, a 10 OO», uno de
otra. La pmfundidad de la siembra úebe ttt de
5 nnt . , y para uru hcelátíA «c (tri-ci-vin 5D hg»>
de semilla. Cuando se (rjU de ¡Ierra» furrios o
que se defecan muchu en prlrnAveta, la aiemhra
suele no dar (esuttado, y r-j prCfertblt ltacrr la pl.in-
iacl*in de I rozna de rali, preciando** [ura ello
tinos 4.000 Icgt. de Cita, puea se colocan unos
200,000 golpes por hectárea. SI después de la
siembra o Ja plantación la tirria formara cosirj.
se dehe destruir M U cea una labor de arada o Je
rastrillo, y lucito (te njiclda lé planta se hace una
escarda, u la que debe seguir una hiña, reponién-
dose a U ve* I » morras que rMBrten, Al hncrr 1i
siemlitn *« plantadas, a « J » metro D metro y me-
dló y en IB mlnma dirección ric las linea» se de/un

'•mlirar o [il.uil.ir mutu ta/an de unos 50-60 cnu.
de anchura, Cunndn IJIS planta» nlrnn/an de S
•i ttl cms., M tOM lifrra de dichas fujitn y *e re-
parte sobre Ion que umpan las plnntati en un •
pesor de 2 a, 3 cniü. Dur.iiile rl verana, ciula quince
!J-n, y por tos sureña n j mi jas re«ullante)i ríe la

operación anlrrlor. PC lían tiesos, y antes de co-
mentar las helarían olofiíilr-i se vuelve a lomar tic*
rr* de tlíthas zanjan pura rsirndi-r. nnbrr las fn-
jas r)e lrttcno <iMiii.idaa por taa plantas, una capí
de fl « fl cmit. de ciptnor. Hn rl nt|[iindo y ttr-

i fio» de cultlvn M rfccliian las mismas oprra-
rinnts quer ni rj primera, y dpsüe agOAlo * pilme-
rot de novieinbre ilfl lerccm es cuando se efectúa
tí arranque tic Jas nriecs, las cu«len se secan al
sol y (U-spoís se guurdan en locaír» secos y ven-
tilado». El rendimiento en de 3.900 a 5.000 kg«.
de ralrrs secas por TiedArta. SI se qufrre obtener
«milla, 6*tj se recoge na septiembre del lercrr
ano. lográndose unos 300 itg*. nproiimadamrn(e por
hectárea.

RUBIÁCEAS. Familia de plantas dtcntHednne»
monop^taijs, cuyas especies son Arbolea, arbuains
y hirrb.1* de hnjií sintplcs. cnterlsimas. apuestas
o vrrrlcll.id.Ti y nm tutípulíi»; flor con el Cáliz adhe-
rente al ovarlo y por fruto unn baya, caja o drup.i
con semilla» de niburnen corneo o rnrnnso. Crecen
con preferida en loa pitlsr* eflldoi, y In* mayor
parte de ellas pateen propinlaiU'i» medicin.ilrs o
ríntArras. Esta familia comtircnde mil* de dos mil

des; III(I«- l.in prlnrlpaleK HC mi'nl.in |,i ruina,
la rspíriil.n. ct galto, la JpccAruana, la quina, ej
eiíi, ele,

RirBIANA. V. CAMliROÍlO.

RlííílCANO. Dlcene de IA rapa n pcUJe cnuerrri-
itniids [Hit L'i u n -i r i . i i di pf l loi li|¡l[)ii>f, í|fM*mln.1íí"S
sobrfl fl nu-rpa tn •Bnoril, peíO rtfi li> (HiflrfrrJtP n«-
mcranos para c.nnhíar la denorntri loa de la tapa.
Se díre. por cjrmjiio. atoitin tintada nuntCANO, r«*'
Infla RUBICANO.

RUBILLA. V. HSPAnCJt Esrni:i.i-Aiu.

RUBRA (Vttft). VH. Btptdt de vid americana pro-
pia de las rc-glorie* cáildü d« loa Enfado* Unido»;
ei de floraclAn tardía y amperio parecida a la Vit\a Rl~
paris. Por tu vc«rijc¡íin iléiiii y propensión a l i clo-
ros!» (mayor aún que la de la V, Riparia} sc desecTii
para la r«plantaclon de loi viñedo* europeos tiloie-
ndw.

RUCA. V. ROQUETA.

RUCIO. Dlccse del pelaje pardo clara a tordo,
RUCÜ. Nombre i|uc lo» Indígenas t j r ihf j dan «1

Aehtatt, y del i|ut dttUa b dcnomlnjicti'in franrria
(rorou) de este Unte. El nombre achiote es de ortgen
mejicana.



l · l I' RUÉ 539

DOSIS:

.

Mi JIM (Huía graveolrni. L-). Planin herbácea de
l.i f.iinilla de tas tuljcraa con hojas sonrertetonipues-
l*s y lóbulo» oblonuus. petalo» enteros o
d'iji; l ime un <>!<>r • i i . i t t t ' l in i lco y Tcpugrtanlc.
]>l;nila t-s muy Ireciieiitr en lo» campos y montes es-
tériles del mediodía de Kuropa. Ha tenido mutli.i
.iplunción como emenaKORÍ, pues su acción e»pi>
clflca se concentra en la mucosa uterina, cuy» eco*
liaccinnta Aumenta enérgicamente; por ello c>t.\ In-
•Ikafli su ailm¡ni*>tr.iciún rti l»a (i:ni<is lahnrloan* o
retardado* da I-T> hrmtira» dameilicvi. 3c emplea
í r * * U , rn brebajes preparado* J«IH decocción de la
I'i,tni4. n iiiilvn o tu wtptfltlòa en agua a vina

l

Planti trrmrn

jjraridfis. . 60 a 125 «ms, I o
medio tía» . l í a l í • 4
|n :|iini.tfl. . 2 n 10 • I

ifl·i'A CAMUINA (Gaiexa offleittttttt, L.). Ptanta
licrhAreTi Ú9 1 JL fnnill·ln I I Ï Ut* legümlilfliM que pre-
lenta hejueltl Imurmtjtrin*. imicrrmadatt y lampiña»,
t ^lii'iiliii lanceolada!. Lns racimos • i ii lar<

- I gos qut la* Unjas ¡ cre-
•, •'. ce en el mir Uc Europa

••'.,•: i Africn. Se li.i em-
|i1<-,ntn cnmn gudmllirn
y contra las enferme*
(t.idi1* cnnl.ififosaí. En

>•, -s';.̂  , Bj / ^ la ,se coi
hoj4U tlrrtin» cruda* y

I i t , y en alituntil
s ne cultiva a\a

planta p a r a for ra je ,
(Mica se cree que au-
menta de inudü efínsi-
drr tl·le la secreción
láctea de las cabras y
de las v a r a s que la
comen.

RUDA CANINA (Sert>.
¡tlsuíiirtii canina, L.}.

rbAcca de ¿a
de tas cscrofu-

que prrïtn-
tallo» cilindrico! qai Itcnii a lenrr h¡t?ita 80 cen-

de altura, hnjnK ptnatlsectai cim si-nnn'ntns
dantsdoi; |tl*0 piolongado ; pe-

ni.is cortoa <iue el cjUbt; Bona insartover-
Socecc en prfnnivera > es muy fecuente en

Inda la reqiAn medJterráne». l-i coclmlctrtfi de esta
planta ac nuplrn en Im L iniica para curar la urna de
Ini peños y ÍW Ins certiu», etprci.ilmrtito en llalla.

HUHA CIMAfíHONA ({rtftlxofera anl!, L>). Arbusto •!<
1.1 faniiUn de las leguminosa!), que presenta latín er-

in•> i- i puMtat, ho/uelí» OVAIU* al^ri i u-
rn f\ rnvc», IntltiM-sfenrln en racimos Sil-

mas COrtOV que la* liojas; Irgiimhri' conptlnri
da, Bl planta c-nponiAnra rn Amrrlra y pe cultlvn ni
ta India p.n.i nhirner el nñll. Se llama tamhiín Añi-
lera, Aitit fino.

KUDA HK Mî NTC (Rula moni arta. Chis.). Esta ruda
llene- las hojas snhrrtrecntnpufütjs y lodos los 1ñ-

icnri's; r ¡lemin es espontánea en los
pedregoso» de loda Kumpa. Su Jugo es muy

arre y puede producir ulcerat Ion si se aplica sobre
la piel.

RUDA DE MUROS {Aspltnium ruta-mar aria, L J . He-
techo de la lamilla de la* polipodiaetax que ce en-
mrnira enn mucha Irentrncla enlie las rocas y mii-
TIM ruinoso*; se te da tamhlén el nombre de Catan-
Irllta Manen.

tninx WKOMU {CnronUltt gtauca. I ., y C, £me-
rtn. Sll·lh ). ArbuKtlIlo limpirto de la familia de las
leguminosa* que pretenia eulipiilas

lait;is; liojueUa aovadaa muy obluhAS, umbela* can
ifetc D ni lio flnre»; Irfliimhrc con ruti»H «iriejos.
i-ompriitiiiiii*, .tiiRuInsn» y fácilmente teparahlci ;
florece en primavera v vei.mo. K* ciponlanea en la
lona meridional de Etiirtp^ y su» florea »nn nlom-
JLJS de di.i, c«11ivínilei*v como planta orna mental .
Se la denomina tainliÉén Ctttctav. Sui bOjM iitn pur-
Katile* y siihütituvfít con frecuencia a 1m Me Mtl.

RUDH.LO (Taeeif mlctogloitit Benih.). Ma(a h(rr-
ha hedionda que a Vcctj Infesta las cultivo» en I*
America Cenital.

RUEDA. Salido llmitaito por una superítele tilín-
, qtre puetic citar sobre un eje n-ntr.il. LA*

RUEDAS llenan R M » rumiem <Je aptlcaclairc*, tatito
como ríementua de mernnismri <V. RUE1>A ni;NTADA>
como para transmllihirii s (V. POLKA} y p-i'ii
lihtir en el movtoücnto de Inn currpa» la
cia al desliza miento r^r In rtalattflcia a la
.lui.i (V. TkANSt'OkTE). cumú «curre i>n la a
ji.irln de lo* vehicolo». En ístos, lauto loa carruKJe»
agrícolas de trutaporta roma las maquinal Je la-
htfln/.i o <te COtetba IttOnUdU s"il>rc mitLlïAS. Iroe-
ttircs. etc.. lns HUKnAíi piit'tk-n ser ile Imma y flia-
trri.il dlverio. A^l edcontrunot RUEDAS llcn.ia ilr
liicrru o acero en cletfoi tipos tte t imtorrí . de ra-
dio» rÍRldus o de nhimhrr de loa tnlsmu» mairrlii-
Ics en iiinllittul dt máqulnwt de matirm, Hutías o
de radloii, en l.i mayot parte dt l.i* r.itrela» y ca-
iros a tracción animal, t ic, A * I W Í * H I » . l.i* itarttu* o
superficies que >e princii en contat tu cun ti suelo
pueden preacniar dlApoaLcJoucc dlvc-rías. Rn las «UE-
DAS de madera l.i» klanlas nuclen ser de hierro, co-
tocaitaa en cállenle para coiitrjtuli MI ajuste al con-
traerse. En la mayor parle de máquiíus de U b n u a
vip Ifaua, de i tero, liieno o fundècion maleable:
cuando están dcslJnailj» a movci aleitn mecanismo,
(.orno tfl 1*1 Mnbtadoni i Buadañadnra», sfCAdoiA*.
d e f i n a , suelen tenre «alíenles t\w alimentan «u ail
heri·iici.i ton el suelo. Pn lo* tractores, el piohleniii
de ta adherencia, esnefl.-itmenie en los I ¡serón, h.itr
iiwe sean muy dívrrnos lo* «hitema» de llanta» em-
pleados (V. TKACTOFri. Sin rmhafsn, para sn cilCtt-
¡ación por e t r n t t n surli'n presentar l'.mta» Usa* <<
cubiertas de uonia. Loa vehículos Automóviles de
IraOBpfiíic llevan Ilnnt.i* con cuhlcrtas tle j;»ma, nu-

•., icmlmachña o neumáticas. El dl.iiiutro de h *
HUKt>^S tiene Influencia snltit el esfuerm ile trat-
ctAn del vehículo rn movimiento, siendo en gene-
ral recemcndablta las «irr>As Rramif», pues pftr<
mJlrn ".alvnr con mayor facilidad lnn ohstaculoit.

influye en rt enfiu-izo de traición «I an-

lnnut>nc-ln drl dianirlrn di tn« rUAdlta para wlvar IrH
tAenloa. Bl Ausuto a es itmilm maa nM|'"Tin

<IUI t) fl.

chfi de las Usutas, Cuanla mas etlrech» *nn és-
las, menni es el e>fueTio requerido. Sin embargA,
las llantas dcmasiailn esttf<-h<n no son eonvcnlcn-
les. pues los vehículos M atascan con mayor fací'
llüatl en rl h>rra o en la arena y los caminos su-
fren fniu-ln. ile la acciún cnrldnlt de laa miomas.
A este fin. U mayor parle de las países tienen et-
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lableciilo un léRimr» fiscal que grava de una ma-
nera progresiva ta circulación de vrhiculna cotí RUE-
DAS de HsnU eslitclia por Us íarrrtcr.is y cami-
no» de I f t i r i t i | ¡ rnruf. Pueden establecerse como
coeficiente» «le rciiimieiiio par» RUEDAS de 1,60 me-
tro i tic diámetro {normal para car roí) tas sigui ca-
te» rí l ia», debida» rn su mayor paf le a Mor En:

Caminos uNMUdoa, 0,007-0,010

• empedrados. . . . 0,013-^0,0! S

m4C3i|.irtil«iIiiii 0,016-0,02

(ir tirrt.1 fuerie y «C4 . . . 0,08 -^0,12

regatare» 0,14 -iO,2tl

en mal cfct.nl- . 0,23 — 0,33

Kn |ní vrli l tuli i» y máquimi* tgrtcótftt puede va-
riar <l númtro i1<- RUEDAS: ¡ni, ha» vdilculo» mo-

' /« * , como l.i c.irr.iill.i ; tttciçla*. como los ca-
rro» de rolqurte j tTteMS», cornn tus arado» Bra^
hanl ; euadtlctel»*, como l-i mayor p*irte de liac-

. etf. L U Í PUKRAS »f dtjmíiHnah motrices man-
do ton las que aiiiirMti r l movimiento del vehículo
o sirven para If.uiiiinflr l.i h t t tu a ¿ilgún mecanis-
mo, asi rxit lrrt I fKtora e n una, dos a cuatro RUE-
DAS maiftet», y lo» mecanismo» de La» sembrado-
ras y fnatlaiíadrttan Mielen ner KCclomdot por una
o ilos RUi.ti.ts mutriets. Sv llaman dlrrrlricr» cuan-
do sirven pata nsrjjurar la dlrrcrl^n dH vcliJrulo.
coma n ntcriartn rn loa tratlorea. E»lai ton en nú-
mero de una o di máximo y st accionan a
mano por metí r. rfe voljntf» n rfalancas.

RIIEOA DCHTADA. l.]jmi»c a»l tmtn rueda provista
de tnratladür^it m itf pnifecia, que encanan perfec-
UmrnJf tnn tut perttflVOCitOlU a ulra rueda (V. E«-
URANAji") Sriciiu i|tii> tot iftttuet cmlcn di»pu»ltn ao-
*>re In llajila de la fur Ja, fnierhirmrnie a rila o ra-
il l jhi i trtfc, loa cnitntiajf» rc-iiilianieii «e denomina-
r*n fxlerivrrt c Infrio fea dtttfho», o cilindricos,
rt cónicnt. Don o ma> RUEDAS HENTADAS que rilara-
tifn rntre al »« llaman armAiticas porque poseen et
mhma pata o diüUmcU entrr lo» cpntros de do» dien-
(e» coti»tciitlvoit medica snhrc In circunfrrenfin prt-
(THNva. Estn ca la (|ut CVncspondCfft a un cilindra
'le Mrrlrtn He líiintes ancttrísUCU mfrdntcas cjnr
la RDKMA DEMTAn*. Lfl« fírmenlo* rnnsIJtuUvon d«
un ileniatfo de metía dehen tener
esta» r t I l ic ión», lljTUnncfi» ¡t al

m
O.fl p
0,3 p
0 4

La máxima rclactAn t t i i i r ton dlimetrnE de do»
RUEDAS DENTADAS » de I /3 a 1/4 para ENmdt»

u-ins y de 1/a « 1/10 paia potencia* rrduclda».
I*«T nthi. cuando drh* íumenlarxp o lÜMnlnuiraif con-

ililfinmii> la vvlocidad, »e teude B formar lo»
írr f r r i de enfranaf^t. En cada par de furdas cube
tlfíUnjirlT una rueda motril y una rueda movida. La
i*t.An itrt nlnirm». f* decir. I J relacen dr vclocí-
ilait rxhtente rntre la primera rueda muiríi y la Al-
tima movii l j >f puede eitpr***r fácrilmenle en fun-
ción de luí diametral de la* ruedas motrices J de
IB> ruedas movida» ife la aiguientc fnrma. rppic-
irnlando par N el niirnern de revohiíiones ile la pri-
mrr j rueda molTit. por rt el dt la ultima rueda mo-
vida, por D>. D., D. . . . toi diámetros de tas rué-

y peí </,. J,,

a _ Di n I), y
N

lo» de U» rueda*

di x J,

L*» Uansmlslone» pot engranaje determinan un*
pérdiil.i DOUble de f u m a detildo «I rountlenta ett-
de lo» (firtilca. v.iii.uiilfi mucho icnun cstim nean ta-
llados, o fresado*, o íumlidoi. de acero, hierro dul-
ce, fundición, ti i unce, tte. CAÍonbo la u l i u b en
un 4 p<n 100 en cada par de IUCJJ». .luiai-nLuiilti con
U delecluukiiUd de 1» cormliuccion de la» misma».

ttUI-MS HIORAUUCAS, JVtA(|iiin«i traiofiiti i iadoru.
en tas (fue ne anrnvecha la lueru vív.i dli ARIIA en
moviniienlii pum tríïn«.furniaitJI en Ital·liju mt.-c.inico
movkndii rutdas verlirakfi, K Í ( *K pueden ser de /w-
Utas a de cap/res; U dlttHbudón imrile aer
rif>r, tnjerliir a lufrraí. Un.t mi* ncncllln* o di1

tits plafiux timen ttn Tcntllmlento nurf limit.tilo. j
uifkilineiite akamta el $5-40 pur Mío. Pueden UXHI-
•e otando •*•• dlapqm di ptndei i-mu]nic» d« ¿i«n,>
y rn i i's muy graniti' rl trüli.ijn que *c exige. LAR n i í -
rf<ií PoiKtlei <> di uJata . . i * rcprcscnUn un
Rían priffrrfntuirTiirnln snlut- IHK mi l t - i i^ r». pues

hlitrAilllrn (Ir 12 ggftl
trun tic nnetu) uUliwni . i-

por a.4 mr-
iniíir un

permlttti :ilt.jf]í¡ir un rrndluilrulo miperlor ;it SA ñor
i.lfnlii y iii't;:ir rn dttflnnintdM condicional a| 70
por I0Ó, j(iuf>vrihail·1r., (tríniaü a \a t*prrlfi\ cm-
vaturu ík- \a* pnlitjis. parte di- la d i n » rir rraccli'tn
del anua. Bn rftv, r| in.'ixfrnn rendlmlenta • ( nl-
canu cuando el bOfdl exlrrnn de la» palrt.it forma
ron l i riirrrrlnn drl I f n un angul<. ><•- An" f:.slfls
rueda* ion convenir ni r» pata *.illn» inmpu·ntlítiu* cn-
i t r 1,20 y r .70 mi», dr altura. La« RUKDAR HUMJAU-
I.ICAS de cajonea de dixlrlhuclon nnperlor o lateral
ncrn'llen renrticnirntns de ?S h.isla «0 pOf 100. La»
rufdan-turHnan t> turdas PrHon tontlituyen un l*r-
mino de pana mire l.m r u r d u y lai lurtmus, «iendo
antas para utilíi.ir perjurio» caudalr* de a(ua con
• randes tildas., sltmpie que el aeua llegue a ella»
con presión muy fuerte por medio de tubería* espr-
cialrs; la» rutd,(s de r*1a cb ie suelen stf de fun-
dición de acero, de dfímetro reducido, llevando en
au periferia cajrme» de acero ftinilidfi dividido» en *u
parle central por un dldíraiinia. El rrmlimienlo de
enta» rueda* lleca «I SS a 90 POT 100 con veloci-
dadrn de 5.00o a 6.000 revolució»* fwr niinutu
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Si OH comtderablr la altura de calda, con una rueda
Pellón de 60 ii i i* . de diAmelro, nue ocupa un es-
pacio muy rcdutl·lo. punten conseguirse putrndas
dr 50 iiasin 100 cahnlion. V. MOTORES HIDRÁULICOS.

RUEJO. Muda de piedra en los malinos (V. Mo-
UNO)

R D n I.1A. r i ínoo de acantáceas ornamentales, al-
nunan de ruy.ii Bfl(>CCÍH se cultivan en los jardines
y parque» Ue recreo. La R ovúttfaHa da hermnnas
«ore» ainlc* ; la íf, tacita, flore» d* colat blanco le-
choso; la ff, gtmittitJina. flores purpúreas; la tt. ro-
tea, (lori-s loajUa», etc. ele. Todas ellas son plan-
tía hiTbAreaa o jihustffB pvr ln COmAfl vcliosopubes-

, raía vir lutpifio*! hoJDSi opuestas, enierl-
•Ima*, alguna vex deiit*illl»; Horra pcampanuladas

i Unió acal)» en tu axila de 1u liojas o la»
l·i,i< lean.

RUEZNO, Envoftari dr ía nuen (V. NODAL).

IftlFA. Ku el Pírfl dCBOmtntM «tí '-i Uatlla.
RUFETE. Vil. Vm[fdad de cena vinffera nmpii

de la ngtón Iran rua.
RUOÓN. V. BREZO,

RUIBAL. ¥tt< VaríednU *le cepa vlnífcra propia
de Galicia y Anturlnv

RtUBARHO ffthctim palmatum, L.). Planta de la
familia de lat poll Hondeen», procede TI te de China.
Time n l c t l |¡nn'*:»i. ¡«usa», de calor amarl-
U» fuerte; tallo» cHIndikct, un poco atruulllcntu*.
<f»tnji1n»; liujas tart;inieiitc peciotidaí, d

pesat, de cinco « «tete «egmentoü lanceolado» y
aKiiiiu* ; florpx prqurfla«. btancoarrwrillcntjt». en es-
piKa* o panículas toporttdu v<* pcdúncuLos dr i a
1.90 mctiok de l·ittgitud ¡ armilla» de calor pardo,
triangulare*, aladas

?oriad*dt», Lai mAj ImNHtaatM tan: el KUI-
i'íilni.ttín de 1 arfaría, de h<ij» coriáceas, i l -
; «| hittndn, astdttct* t> (fe .Vípflí, de bojaa
¿r hrirJp» undul.idos. prilidns rojos, tlnia-

(ardía; r] attdniado de Tartaria, de hojas ovalo,
ondulad»,, con peciolo* rojos ¿canalado* ; el oficina!
iitl Tlbtt, An hojas palmadas lie cinco lóbulos, pr-

lidriamrntr pubracentr, tallo dt rusia 2,5 mis ;
«-I inglés, de RtanJri bojti ondulada», cordiformes,
v tallo» de 1,5-2 mil . de altura.

Multiplicación, B»l.i le hice por siembra o por di-
visión en primavera o en ncluhre rn cualquier te-
rreno, pero se prenetrn los fuñen» y sueltos.

Apllcaci'/nr*. Loa pcclnli»» suculento*, y algo aci-
dulados se comumen. ripeclakmcnle en Inglaterra,
riiridus y también con adúcar, en conpola, que tiene
alguna analogía üc sahot con la de mantan¿; aii-
inismo se aplican en tariaa. F-l Rusto que aflCCC rr
eaUt últimas aplicaclnitcs »e pairee ni dri (rulo Jerl
Knisellcca «pino algo vrrue. La* raicra siiven pira
!.• iirpparacIVln del polvo ac (njiUAUPO, cuyas pro-
piedades laxante» son de lodos conocidas. Se e*-
penden en el cumvreto rn pcdaioa c«»i cilindricos.
Son má» o iiicnui quclitAdiut. En Vctt-rlitaiij **
ulilíza lamblfn el HUiiiAMitu como mrílioiincntii. Su

JI .i pe(|Ufñai IIIJSI» e* la. de Uiriint amargo
qur juiiH'iit.i la urcroilini billar, y pur ello cnu
con éxito la aiuni» ilcl tmbo dl|«ttlvo, l;i dltpeptii y
Ins üLarreiis atóolcu. A ttmnilet- I)P»Í» es un pur-
d.iiiH1 siMve y M'CHI», pfro i'lcillvn para rxcilur l;if
funciones del hígado. So qdmlnl»ti.i reducido a
en ileclunrlos, hnlos, rlldíimn, en brrhafc y en

,i las nlffulcntía dwsln:

Tónicas
Buey.
Cjiballii
Lunnr.

Buey .
Calil lo
ünur.
Cerdo.

. . 15

. . 10
2

ParçanUi

, , 150
25
Jít

. . 10

.i

-i

.i

J

a
.i

.i

35 gmi
20 •

4

2fto gma

*b
5<i
15

100 fimv

Tintura út rmbatba

Rullmrua de China en polvo.
Alculiül de 60». . . . .

Macérese diez días y Ull i ese; de I a 5 cuchara-
das. Perro.

Jatabt de ruibarbo compuesto (Còdex)

Medicamento tónico para el perca: de I a 2 cu-
charadUa* de café al din.

RUIHADÜD D E l.CIS MONJKS {Furntx alpifittx, L . l .
Planta herbácea de la familia de las poligon ...

hojas xovndai. leorftEOiudut, obtiUM
:e ai iimin.iil.i1.. peciolos ocünolíido», flores

VQIVJIK tiTiiicnierle fiiPtnniiinrisan, Crece
en los monte* t t m d n de Enropn; mi rat« tiene *s-
litit y olor i-Jiraclerlnttco; sus propiedades non l.i
xiinli-ü, tónica*, vermífugas y estomacales; sus bn-
JMS y r.inion Mniio» non comestibles..

RUIBLANCO (Saxtcoüt ttacuoa. Gm.i. Pifati)
cantor, de iun túrdíilus; M* ijumifrira por su (.olor
genera! obscuro o nrgro, contiantando cun la cula y
•us cubijas; aquélla «ntA ribctraila de negro ante»
de su extremidad. F.nlr pijuro es partlculAnnenle fre-
cuente en Ins lucio* Áridos y pedregosos dr bastan-
tes comarcas MplSolu (JiMitn sus congéneres. ie
posa en las piedras i)ue «abrcsalett de la lupcrficit
del suelo. Repite los miamos movimientos «compa-
sados con el etierpn y la cola. Ba sedentario en lo?
parajes menclnnailov Se alimenta de Ínstelo», gu-
sanos y arienldos, de los que hace giau consumo.

RUINAS. V. Mft.F.NA.ÜfM'wi'd cimbalaria. Mili.),
Planta anual dr la ínmilla de tas eicrofularlaera*,
que pretenta hojas rn su mayor parte alternas, arn-
niuinndonrrtíinnadai. lobadas: peduncutlltot florífe-
ros casi lodos mis lartos que la» hoja«; segmento»
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(!r| ratie lanceolados, agudos, más curtos que la
caja ; upolAn di: U carola tit;ii corta que ri tub» de
la miírn.t. PlortCI M primavera y vciatto y es muy
Irecuenlc cu toda Kspaiia : lienc propiedades utria-
gantes y se ha ii-atlo como .inticsíoil·iJtií J .

RUIPONCE. lï.M·i'jMCHJr.o.
RU1PÒNTICO. RAi" is TICO.

BIJIR. Susurrar las abeja» ta cl Interior de ha
ei>ln» na», al anochecer, cuando inda han rejremdo
a *u hogar y se dedican a colocar la miel en lo*
j i . i r i . i l tn.

RUISEÑOR (iMicinia nttgarftynrfiox, Bretim). Pá-
jaro canta t por excelencia, de ln» túrdidos; en su
plumaje de coloración sombría domina cL pardo r<i-
}\io en IJÜ parte* dorsal», pronunciándose mds en
tu coronilla y ptMMÜ limonera»; parte ventral de
color KTIA tlnro. En bu uTinensloiic» ttLúlvas de
mis réñtft», IJI leiírt.i y l.i in.irl.-i adquieren 1J
mayar longitud. E*r> pAJum *c presenta en In. Penin-
MII · I I birlo) ;i principio t da prímarvín y M aposento
por paxtjai ta un rapado clrcun&crrlo; súlo en
condicione! óptimas ríe sustento vemos do» o mia
parejas prÓxJrtlsM UHal n nítas. AdemAs de «us cuali-
dadtt melodiosa! Inimitable», realiza el nuistÑoí
un» lalmr lotecttcída ite- ynin rficacia, pues pcral-
Bfrf, en ceratanti acfhrftfarf, y.i en t i auelo o entre
el ram.i/c, EjtftctOS, Inrvas y filíennos. Asimismo
«oinc al^im:is línv.i" «Ir afbttiíos atlvcit

«OtanSaR SILVÜRTUE f Actt>ccpha!u* ithaenabatus,
L.J. PúJ.ira uolar, df los ntlvldo»; te dikiinguc de
•us canjcénrreB de tnluiací^n mmbrla y uniforme
por los ftfiHCütn rarsetero: Alas no nttiy laTiias, no
alranr;iNiin nunca 70 n n ¡ A no con HJmtH.ix o es-
iTia» nenia», alcamtando hasli l.i parit superior de la
d o n a , que rs(i cubierta por tates rayas, abundan-
tr» y apretadas ; laa (lorsales no son prrciüamertte
i.m ta lkntM; faja superciliar bien visible. Es pá-
taro rsllvaí en la parle oriental y meridional de la
Prninsufa Ibérica. SE establece en la r*|u:sui.i Jr
1i>» Juncaiei, de donde ipenaa tale. Se alimenta de
los Inseclns que vuelan junio «1 agua, de especies
acuitkfli y de gutajio* y pequeños moluscos. Emi-
gra en olufln.

RULO. V. RODILLO,
RUMIA. Artii por ri cual h»i rumiantes devuelven

t<iv ílimcníun ilc l.i p.tn/Jl n Id bOCJl j>;ira m.-istir.irIn»
de nuevo pfftiecfamcnte, Sabido r?i que los runn
no tcnhrn en lúa (UMIIIÜ. sino i|tte srtju It.icrn provl-
ífón <\f •JlnenU», La panza <ie\ huey pui-Uc rnnlencr
Jiasia 75 k«. tic forra[rn Cuando el nnlmal esta en
repeso, por mctlio di eofllrucfosM do U (MkSM v tí
t»6ima drvurlvc n la boca lot alimentas, y dot-
puís de mi H. nios dt nuevo. iníüTlvarios y redu-
chlns a papilla los deglute, pasudo .iiuíiios nt
librillo ni dondi lernlna su ifitnradàn. fV. ESTÓ-
HAOO.) ViiMlinruti* loi Blimenloi rwis-in al cuajar,
que es el verdadero cutómjitio en dnmle nc secreta PI
JURO pAstrico y se opera la digestión de Ins princi-
pios Ali/nenHcloi. La HUMIA se Interrumpe por l.i
flrhrc, lo» calnrrü (crinI, las Indigentloneg Raüfnsa.i.
loa cierno» Je irnbnjíi, He. A vece» *e suspende l.i
HUMIA por enfermedad del librillo, desecándose los
alinienio» intrr l,iit hnjIllM del tercer estomago. Se
admínlstrarAn heñidas mucilaeinosas o una loma de
aceite. St la etaahHAn de la MIMIA depetidr de un en-
friamiento o ejercicio violento, se pondrá al animal
en reposo, judmininirindole 00 £. de tintura de Oo«
y 4 Kt. de iprrafiiati4 en un litro de vino cali-
dado en cuatro lomas. SI un se rest.ililetc la RUMIA
hay que llamar al veterinario.

RUMIANTES. M.unlfcio* herbívoro» que se apo-
yan en «I sucio lolamente con dos dedos medianos.
Lo* mrlac;irplam>» y tos metatarstanos catín solda-
das en un hueso Inri!» llamado raña Lbs drdos |att>
ralts, dirigidos hacia .ilr.i». te halinn indicados por

íenos
Las prïunaíi contienen ór^Jinus, 1lam.i>!>>»

iiii ii un prtuluclo ílscono. Lo»
mí-alJcf»*, ciervos y nlgunoa otros a*-

(iosren cuernos, pero no Los camélidos. Gxin-
tcn (res Itpos diíerenict de RUMIANTKS; I ,° , las
jirafas; 2.*, las bóvfdos, y 3.a. lo» ctrvMot, Solí*
noA btterrsao to* hovlnos y cavicornios (V. Bovmos),

RUMINATORIOS (Medkamenlps). V. ESTOMA-
(JUÍCílS.

RUMINOTOMfA. Vtter. OperaclAn que »e prw
tica en IDA taso* df indiRcstidn por sobrecarga de
IJ panza o presencia de cuerpos r t i i esta
<jviit.nl tic los rumiantes,

Ttcmca operatoria. Estando ct arrima I de pie, se
hunde un cacalpclo puntiagudo cit vi buCCO de la

ixiiuk-rd.1, h-icli-riilu tueco a luvrs de lndjfi la»
capas de La p¿*ed •bdonila·l tina abnlnra vertical
de 7-8 cms. de Infinitud y Mitni.tintn la* pnrcd>
la panto con sutura de pelk'Jcro a lo» h«rilc!t de la
herida de las paredes del abdomen, n mtjor, HPC-
íioftíirtdtj primero ti pttl y suturando lui'no a la

i iii>iioniin.(i mi,) tona oval di u p.ima, nn
abriendo t i t l ÚJIIRII sltwi ilr^iiuts rtiediunti.1 tin.i
InelsM'm Itocha aaj la xona ri>denda por la Rotura. Se
Introducá la DUUM, »I- vatt.i IJI pniix» y sv
DOt cap;is, ruiilnil·l'i (te In antisepsia p.ird
l.i umeldfl en lirrve plaXO.

HUMO. Ennl. El am mil* cKíetloi de los U.UÏ su/e-
Inn Us duelas de lai tuba*.

RUMPLES8. V. WALUKIHI.
I ÍÜ ÍJAW. Eaot. Labrar pgr dentro la muesca cir-

cular en que encajan las llesta* de Ins toneles o
bota*.

KlH'í^STRiS (Vltis). Vil, Bnpecie de vid america-
na que íi.i servado ite banc, hitti pura, bien hlhrlda,
parA U rrrnnstituclon de ím viñedo* europeo* Htoxr>
rulot. Ve^rij en estado nllv«tre en los terreno» se-
co» y pobres Je lo» Bstadoa de Pensilvània, MU-
souri, Tf»js y otro». Es, por Unto, rt poríalnjetto
tndicadu en los tilmas cálidos y tierras secas y po-
bres ¡ es muy
resistente a
la filoxera, at
mMdcu y al
niiílo. Piiuii.i
vigorosa . su»
rafees tirnen
tendencia «
prof un dtt af;
|lf>,"ií.Lr Ji . irTTli f l I -

los c o r t o s y
muy rnml(lc.i-
Llun; hojas ntAit
n n c h n s q u r
LiiKas, lucí* ii
[..>. v l.iiiipjilj*.

Varledddca.
Las m i * lm-
porl.inlfi son:

Rupettris
Lat, Hs la mis
difundida, pni
ser la más
rústica, la <1t:
inaynt resis-
tencia a l> ca-
lixa (hasta el
25 por 100) y

turnar muy hlen el Injerto; sus hojas llenen el seno
pcciular Un ahietlo ipie tpOMta di f l parle de hoja
debajo de las nervaduras piincip.ilri inferiores; Bo-
jfs iminillniai.

Rapestru Gatiant, Prtsee hnjis con el lóbulo cen-
tral lermin.idn en [tunta muy alargada ; facimos de
granos rcilomt"», pegrn* y muy Jugosos.
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Ftiper.trij Marti». De hoja» con el ictio pidolar
en V nien ¿hterln y poco profundo; Horts mi sentin as,

A b lM it< l.i VI lis BVPB9TRM H h.m futm.idn di-
Verios híbridos, siendo los piinrii>;il«-s los Rapm-
trt» * Bttttítjd.trí 301 A itt MiUontii y 99 df

• •

RuprctrJj

j el primero está muy indicado en loa terrena*
y muy calizos; el ¿eguniio tiene mi» •cenlua-

dat esUs aptitudes y adema* artaljja bien y con
vlgnr.

RUPTOR. EliMíicntit t)r l.is magneto» de los molo-
rei de exclusión que nirve paro Interrumpir perlóili-
ramnitc y rii muy corlo cupíifi" tir tiempo la co-
rrtcntt producida a fin de ajmivi'clur loa electo» de
Itt exiríieorrlente de apertura Cojulste. en una leva
0 «'xríntrïca que actúa sobre un v.'isUgfi provisto de
rmorii: Según la poiidon de ia leva, una punía
platinada distentí en el vástalo se pipin o no en
COfltMto tan otra punta pl.il n.nt.i líj.i, • •-! i l>|i* ii-n
«tone asi lo* circuitos cerradot y ubltito» áe una mi*
iwr» pertt'ulk.i.

RUPTURA. Pat vettr. Da.it el nombre de RUP-
TURA en citiiRla-vílerlnarta i l desgarro de un órga-
no, marizit o hueco, ilr cualquier animal.

RUPTURA dt i , BAZO, Usiñn ocasionada por trau-
IIIJIIMDOS en la mayoría de animales v P°f plrupljs-
nioils rn r! buey. Se cirarlrriui j>ur ululumas tic
1 inlrina. Hsic .icciilmlr M moilfl!.

DEL CüBAZÓN. Ualón que ohericce piln-
clpnlmcntc • de^cncracionc» del mlocurüfo. SE ob-
fcervs raras VÍCÍB. Cuando «e produce, iobrrvlpne
Id inurrle ni InnLinte.

HIII'TIJMA [>KL DtAFKAOMA, L c i l d n pntVOCBlla por
IA repleción excesiva del eilomaio y pur las caldas.
Loa ainloni» son «nilosos • loi dr la tolura del cs-
tomsfo y ad«mls • vcecn ae puede comprobar la
Pírsrncla de una poTdon inletHnal en la uividad lo~
f-^cici, La muerte llene lugar alguna» hnr** despuèï
del accidente.

RUI'TURA PEL ESTÓMAGO. U l cauta* de « le acci-
dente itrm vitrlas. La rotura se efectúe en cJ
mtiitu sastrouplénico, en el punto dnnde I*
*<• continúa con dicho UsAmrnlo. El itrÍRrn de la
raptara n una e t u t mrcAnlca ; la man frecuente es
la producida ncir dcrrilw del animal o por repleción
txcctln üe Ui dtcerm, i " ilatonuu *on colapso
lúblto, piilitttz da tal rnucolM, sudoir» (rtos, pulsr»
fililarnif, totnnolcncia y illsnca. La muerte se pro-
duce por peritonitis séptica. El dt-ngorro del esto-

es maynr en la capa imi»cul.u q̂ ai a la serosa.

frUf'TUHA DEL HIOADO. Puede obedecer » di ve cu*
: trnumitl*mn«, degeneración ( I U Q M o uní-
, hiperemia, inflamacján, embolia, Inluxic.i

net, carbunco y ftcfrrc petequial. La nrmorracla abun-
dantc i>roííiice 1* mttritc ; las hrmorr.iRj.i» pequfftan

c t M l , d f l r i t u i i i . i i n ! o u n a b s c e s o y c l c n l r t -

Iri hrrlíjí». LO* ilntonut SOtl Ins RlI·IrrOI
«.i»• t i r u p t u n l i l i

RUSA. Rain de conejo», councMa l.nnibiín cun loa
nombres d«? Wlndiar, Nigripcda e Hlmaltiya, carac'
tetliadjt por tu pelaje blanco, encepto la terminarían
de Un fílelas, Imclctt, pala» y cola, que ion negra».
F.l pfln U i-'irto, fino y brillante; la tnduilrla utiliza
iaa pide» pan nubitlrulr la de armiño. Su fecundi'
dad es mediana ; pur lermfno medio i l lechifc.vi.j
consta de ütis pcqucnuclu». El peso neto, a loa siete
me«f, es de un kilogramo aproximadamente. La
carne es muy sahrovi.

RUSCO. En Araf4a, COtHDfA. !| Nom! tr rtíSgn de
I* e^jtrcif Husca» actitratus L., de la famMi.i de tu
esmllacens, cspont.ific.t en 1;i tnayof pnrte de En-
paña, de 0.S0 mt». <!r .íltura, con r;irti¡is ov.ilrs
(flloiílos), eljptltu o Innctnladaa, I fudo-if l i i i
puniente*) Dom ptqucfttt, ^ntltarlaa, Manras: fril
tos en haya carnosa dr cnlor rojo coin! en OloBo
e invIeTtin, Se HeslRtii i.mihii'n con lo» nnmhre* de

ftítí en Sjinlnndrr, Cífrateos ett ti vallr de Tlét«T
(prov. tic Avila) v H"ix majett en Cataluñ.i

RUSIA (VIAedo» de). Lat comarcas vlilcuta» de
sia «e halktn en I J * orillas del mar Nenro v <'n el

, siendo las mis importante* lag de Crimea.
Don de] Sur, Brsaralii» y sobre lodo la del Cht-
taso, en loa alrededores de Titli», Suttiimtcalé. pulí
y Napa. St rrcjwnn con cepas Í I I D C C M I bajo la
dirección de vtttcflltOfCi baoectcsi pno sólo rl
Caln*rjiet-Sau«||[non pjoiluce vino» de nluiiii valen.
Poco a poco se li,i idn FtCtmítadO a ta.i cepas lo-

s, que hoy ncuptm ceren de medio millón dr
K, y rtilrr ejla« cnbe inciiciiiii.it Ins sE t̂iion-

tes: Sapcravi, Tavlivcrl, Andaxsciill, Alrxnnitrull.
Síprré y Tchldiareti, UnU>, y Mlwnné. Rca-Tsltrll.
Eondecburf, GarulJ. Krik?!un.i, Tsnücuri y Chunll.
MaticíHH.

RUSTICIDAD. Cuatldatt que presentan algunas ra-
u s o anímale* de un «ufrlr pan cosa cuando viven
en coniHrionri desfavorables. E] asno es e] Upo de
animal de trabajo rustico por excelencia, La mayntb
de loi ^anadoü de España, que viven de lo* .
los, íimsiíitiytn otio ejemplo de RUSTICIDAD.

Rl'JSULA, Mongo tmiv parecido al Lactaria», pero
sin su jii(¡n lai'le&rcnlr ; jilcmáa, Inn laminillas son

o tiidiic.ida*. Comúnmente se ll.im.i
nunitrusas cjip<-ilts. unas cnmtn-

liblc» y otra» mal«í, que dttermlnan una violenta
imlIftMtitui, i.n dlsiinclán entre estas eapecica c«
muy difícil, pues con el tfempo y par efecto de lo»
lluvias el sombrerillo cambia de color. El cflrdclrr
diferencial mis importante y seguro es el »inti¡eiitc,
tpida HtJSLU.A de carne dulce es comestible L tuda*
los capéeles de carne acre, amarga n pir.iiiii- «un
sospecho**» o vencaosïs. La RÚSULA vfrdeclUa, que
mide unos 4-9 cm., ce encuentra rn verano y otoño
en los tiotqurü arenrísos, y no debe confundirse fon
Ul RCSULA attOfí/uUfatla ni con la A manirá phiillf-
des, que son ven rn osas; U RÚSULA cirgtintr, de
•ombrtro rojo cjrmiu mate, no debe confundirte con
la RÜSL'LA ruja ni In xOSULA emittea, amb^i can
sombrero de color rojo vivo O rosado brillante y
picante!; ririnliiiciitr, la RÜSULA carbonera, que ner
cnrnrntrn vn loa bojiquc-s di- liay.is. se dlatlnicue iU'
l.i FíO.sui.A Qburtjuiflitda, no comestible, y la Ú
fétida, Umbién mala, por su surahrt'ro. verde
csfjix i'ithffi.is y «riv plumizo miitlzúdo tic
neRro, viulrt.i obteoro o p,itdo DUVÍCCO en la firi-
mrra.
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RUT A RAG A (Brau ka competirla napu-brasti-
ea L.(. Variedad de col de raí/ muy ahuilada, con el
4»pec1n I!P un natío eoftfl v techuticbo. Llámase lam-
trlén Coi de Utponia y JV'djl» de Su te (a. Es planta
fnrrajera que tiene l u misma» propiedades que el
nabo y U remoladla, muy rroimrml.iMe para )a ail-
PienUcion de U» vaca» I reiteras, por tener poco pro-
nunciado el otoi n.iitif J I de la* cruciferas. Se da en
rudo» los Icrrenui, pero de un mudo particular en lot
.trcillo»f>» y fréneos, sacando huen partido de la*
' •n i» arída». las landas y la* He tras granítica*.
Prospera en lo* climas hrurtirmw y se maestra mu-
cho más sensible al cili-r que al frío.

Cultivo. Se siembra de roya a junio, al voleo o
ra lineas ; luego se tt-aipLmt.i dejamUt tns pies a
40 cm», uno* de otros o se aclara in plan i-ación. Una
¿rea de semillero pruporciona de 19,000 a 20.0(1(1
rUuia». Tra» el preniliitilerttu de I.i* nl.uil.i.t trasplan-
tada» >c reiionrn una o dos vecca Üa marros y se
d«n dos o tres blBU, BttUClándote muy tiicn de líes-
hojat lo» pie» dururte la regetaclon s¡ ii.iy poslbi-
lldatl para ello, se dan alguno* MCKNS durntitc <os pc-
r lodoi de sequía. Una cOiechl medta <lv -ici.ooo UK>-

llctl y 10 000 hit», de hoj.in rnhü al sttrlu 100
kilosr-im'i-. dt nitrogeno, BO di ietdo fo«fArito,
.te pobUM y 100 de cal. Ln tíUTAfl/iOA es, pues,
la esquilmante y reclama un huen altnnn y un sucln
Tk'O ni Iru 111 ii',. Kn un Mirlo ilp ft-flilM.nl IIICIÜJ ;n<
•le apiic¿irse la anuiente formata:

at-mlde»ciimpuífMü. 4O.00fl a 50.000 k«a.
16 pur tt">. . 4f l * a 500 •

Kltralo d<r so»a. . , . 200 a J00 •
Cloruro potásico. . . . 150 a

En cultivo principal la BUTAHAiiA puede rendir en
buen Mielo de M> nnn « fiú.ooo kgt. de raicea, y en
cultivo tirtvcadar, Je AQ.OOO a H0,000 k(is. La*
RUT A BACAS i« anaiican con horiiullla» de d oí ditriUs
en novtewtitr-ilicitnilire; las hojas ne dalt »CRiiid.v
mcnie al ganado y Í2% rale» «c entilan o. mejor aún.
sc-gn.ifjjtt en cueva*. De todas tnancra^, no «ituan-
Un mucho y liav our cf>rt«-umlrl.i-> anir» de íctircro
NÍ nn ne quiere uue el ganado las rrhu»c por haberse
podiirto o endurecido. También pueden arencarse A
medida de lan nrcraidad» Üe lA üt.ii

Vurttüfuft*. La« variedades prlmtpale» non la RU-
r \a\r. \ Manca. c«rln y de buen ubor ; la totunçu Usa
de hofa% tortas, l.i ¡llanca tít atttitt rn/'>. v fntre la*
artutllias. la amarina oval, la Sttttorr (muy cultivada
en limUtffi.1), 1» Chíinipion. la de cuello roto, la di
cuctlt) i'íTifí, l.i tir Ott lio, ele.

Enfermedad**, La (fU7AH*rtA e«(a expuesta a Ina
mismos atíldente» v enlermedades que la col (vía-

vm l .

RUTÁCEAS. FnmlHo d* (ilaniBi
dUUpctaUti iny<i Kencro tlpfi c» U nida, S<m hierbal
por ln común pmnnea, a Arltole» y firltu^lti^ K U Í I -
¡Illlosripi CMBI tOdMI con tirijft* ¡iHi-ina» IJ npucUtAH.
-mil-! . EnpUCitM, llore» .Uii.iiIU.I·J o bUttCU J
fnilIHos [ I f l i h i rn t f * cnti üeiiulln» iiicnuJns y ;illmmi-
nonas. mmií I" Wá» v \A ayúa.

R¥ELANt>. Raía ovíru, de llpd Germánico, que
vive en el cnndmln de Hetcfnnl tlnitlíiirir.i). Es de
peíjurñü aliad», lann de fihM IJITRII y fina. veTIrVn
de 2 Vtcs. l.r>» pilmal» cebados linden de 30 a 3S

en 1

Conrjo de rmia r n t




