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de longitud, es de concepción fantástica respecto a la forma del ani-
mal, pero el hombre está bien representado y la pieza toda es de un
efecto admirable. El lagarto, terror de los ríos, ha tenido culto en-
tre los indios, tan aficionados como eran a los baños de natación en
lugares infestados por esos reptiles.

Representación de un lagarto devorando a un hombre

Procede del valle del General

El tigre en las piedras de moler maíz, los monos en la mesa
altar, las águilas de oro, la lechuza de piedra, las tortugas, las ser-
pientes, los zapos; los peces de barro, los escarabajos de cobre, los
cangrejos, todos los animales puede decirse, inspiraron el arte a los
pueblos indios, el arte en la naturaleza, admirable siempre, infinito
siempre en sus manifestaciones.

A. ALFARO
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nin-aa laebreuni) Se alimenta en un animal infectado y transmite la
enfermedad a otro en sus dos períodos de ninfa y de adulta. Así es
que el período de vida de este parásito se asemeja al del organismo
de la fiebre de la Costa Oriental; esto es, la infección no pasa por el
período de los huevos. Un punto importante es el de que los terne-
ros pueden padecer de la enfermedad y servir para mantenerla en un
prado, mientras hay en él garrapatas azules (Blue Ticks.)

Figura 4. Garrapata Ront (Anablvommna flebrat(,unc)
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9 DORSAL d VENTRAL

Períodos de -ida de la garrapata Bont

No hay verdadera dificultad para desterrar la enfermedad en
unos pocos años, si se emplean los baños , como se ha hecho en Gu-
nubie Park, en donde las garrapatas azules han sido disminuidas de
tal manera que ya no perjudica a la finca.

Biliar)' fever of lzor-ses (Fiebre biliosa de los caballos).-Esta
enfermedad se parece a la Redzt aten en el ganado vacuno, y es produ-
cida por un organismo muy semejante , descubierto en Sud-Africa por
Theiler y otros.

Se asemeja a la Redzoater en la circunstancia de que los ani-
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males que se han curado ce la enfermedad conservan siempre una
fuente de infección durante el resto de su vida. La fiebre biliosa ha
demostrado Theiler que es trasmitida por la garrapata roja (Rea
I'ick) siendo tomada la infección en el período de ninfa y trasmitida
por la sdulta. En esta enfermedad, por lo tanto, los huevos de la
garrapata no están comprendidos en el curso de vida del organismo,
pero a diferencia de los organismos que producen la fiebre de la Cos-
ta Oriental y la Heai-í«'aíer, la larva no tiene nada que hacer en el
proceso.

Theiler observó que si se inocula un caballo con la sangre de
un burrro que se ha curado de la enfermedad, por regla general se
produce una forma más benigna, y esto ha indicado un sistema posi-
ile de inmunizar los caballos y las mulas.

Canilze Piroblasmoszs,-Es también conocida como Haling--
mini Jauinadice o fiebre biliosa ^Hond^iel tej pero más frecuente se le
llama indisposición, cosa que no es. La garrapata adulta se engorda,
se deja caer al suelo y pone sus huevos. La larva no transmite la
enfermedad. Mudan, y surge la ninfa, que tampoco puede transmi-
tir la enfermedad. Según Lounsbury solo la adulta puede transmi-
tirla.

La garrapata adulta se pega a los perros y les inocula un or-
ganismo. La fiebre se presenta unos veinte días después de la in-
fección. El principal síntoma es la orina colorada. La enferme-
dad puede transmitirse también por inoculación. Aluy a menudo, co-
pio la Rea'^,^afe^ , un ataque de la fiebre y la curación hace a un perro
inmune contra nuevas infecciones.

II.-La raza "Charolaise"

El último concurso de animales gordos en París

Lo que las revistas nos dicen del último concurso de animales
gordos efectuado en parís en el año corriente, ha traído a mi memo-
ria los hermosos e interesantes ejemplares de la raza Charolesa que
tuve ocasión de ver descollar en concursos anteriores.

La belleza del conjunto es lo que primero llama la atención en
esos animales que han sido seleccionados hasta obtener el tipo más
fino de carnicería.
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VACAS «DURHAM - AYRSIIIRF, PROPIEDAD DF DON ALBERTO GONZAILEZ SOTO

(Una de ellas pesó 600 kilos, cuya carne fué vendida a razón (le C 0-28 el kilo, total C 117-00)
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EL COLERA DE LAS GALLINAS EN SUS DISTINTAS FACES

519

en 24 a ;6 horas, pocas veces tarda hasta una semana. El primer
síntoma es una coloración amarillenta de las deyecciones; después si-
gue la diarrea blanca y amarilla mezclada con mucosidades verduzcas.
Se nota calentura y un aspecto general de cansancio y de invencible
sueño; hay casos en que la muerte sobreviene en seguida, sin prevics
síntomas.
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EL TORSALO
Suplico a los ganaderos y agricultores se sirvan observar sus ganados.

con cuidado y darme por escrito al Departamento de Agricultura cuantos datos
puedan recoger sobre el T6rsalo: época de la formación de tumores cutáneos,
época de la abertura de esos tumores, época en que la larva abandona el cuerpo

del animal para transformarse en mosca, efecto de los baños en los lugares en
que se hacen contra la garrapata, etc., etc.

En el próximo número empezaré el estudio detenido sobre el Tórsalo y
deseo tener bastantes datos de todas las regiones del país con el objeto de poder
hacer algo práctico en pró de la ganadería nacional.

Espero además que los que tengan a bien informarme, me indiquen tam-
bién la situación del terreno en que causa daños el tórsalo.

Dando anticipadamente las gracias a todos los que tengan a bien ayudar-
me en este estudio me suscribo atto y s. s.,

JOSh MARIA ARIAS 0.
Veterinario oficial

En 18,000 se vende una bonita finca de ganado

de inmejorable clima, con todas los

instalaciones modernos

Situada en Santa Cruz de Cartago, colindante con la

hacienda "El Guayabo", de propiedad de

don Juan Gómez -

rSTA FINCA CONTIENE:

ioo manzanas de potrero de Gengibrillo-Turvará y una pequeña parte de
Paspalum dilatatum-Pará y Guinea. Una manzana y media de plátano y tres
cuartos de manzana de caña.-Una casa de habitación de dos pisos con instala-
ción de cañería y buen servicio interior.-Una casa para peones.-3o establos de

enganche para vacas sistema americano. -2 establos paré bestias.-Una máquina
de picar pasto movida por un motor de gasolina.-75 cabezas de ganado vacuno
de muy buena raza, entre ellas de 4o a so vacas muy buenas lecheras.-6 bes-
tias para silla y carga.

Dirigirse a LUIS CARBALLO R., tienda de don Manuél Romero P.



REMEDIO CONTRA

LAS GARRAPATAS Recomendado por el Departamento de Agricultura

Póngase en una vasija de capacidad suficiente, un tanto de
esta preparación y diecinueve tantos de agua. En esta propor-
ción, el remedio queda con la misma fuerza que indica la receta
publicada en el Boletín de Fomento. -Para aplicarlo al animal
atacado de garrapatas, basta con frotarlo con un trapo mojado
en dicha mezcla, repitiendo la operación, pasados algunos días,
si fuese necesario.

Este remedio contiene arsénico, sustancia venenosa, por lo
que se recomienda manejarlo con todo cuidado y limpieza.

BOTICA ORIENTAL

EN el Departamento de Agricultura hay siempre una gran existen-
cia de abonos puros que se venden en grandes o pequeñas
cantidades a los agricultores a preció de costo.

El cambio de las' simientes mejora la producción

Flores y pastos
Cosecha de 1913

Especialidad en -semilla de cebollas

y zacates de Guinea y Gengibrillo

T A T VD7 nin nT7TP l.C Al Nn• ..J..I Pacn Tia 1. '1__ ca., l-b. r R



A los hortelanos

y jardineros

Tengo semillas de varias clases y pido hI
que me encarguen, lo mismo que. bulbos, plan.
tas, árboles, etc.

Tengo catálogos de todas partes del mut
do y soy agente de algunas casas, por lo que
puedo vender más barato que nadie.

Suscríbase conmigo al BOLETÍN DE FOMEN-
TO, a LA HACIENDA y a PANDEMONIUM; en esta$
publicaciones hallará consejos importantes so-
bre siembras, calidades de semillas y cultivos.

Antonio Font

,r CARBONATO DE CAL.,

la piedra de cal molida es carbonato de cal y por consiguiente está en un grado de más ff r,
cil aprgvechamiento queda cal caústica . La piedra de cal molida puede aplicarse el
mismo día que se riegue la semilla de alfalfa, y su efecto benéfico podrá verse tan luego,
como la alfalfa brote del suelo.

En donde se quiera sembrar alfalfa, ya aconsejaría una aplicación de •g toneladas, ppr
lo menos, de piedra de cal molida, por cada acre (Yz manzana) en terrenos pobres en cal,
Una aplicación de cal en esta forma no solamente aseguraría una buena cosecha de alfalfa
sino que beneficiaría por ro años las cosechas en cualquier terreno exento de cal.

La cal caústica en si es Perjudicial al crecimiento de las plantas y debe ser conver
tida primero en carbonato, antes de que pueda obtenerse un buen resultado. Por otro lado

(Traducido del inglés)
CYRIL L. tiOPKINS

Universidad de Illinois

Para los cultivos de café es suficiente el empleo de 2 a 231z toneladas por manzana

ALFREDO ESQUIVEL,-Agente

CORDELERIA P4 GIONAL

YISTA QENERLA

Montada esta fábrica con maquinaria inglesa y americana de lo más moderno, puede
competir veltajosamente con el artículo importado. Los productos allí elaborados, con fibra
legítima de nuestra cabuya, declarada por expertos ser igual o superior al manila, ofrece a
los finqueros mecate de excelente calidad y gran duración, a precio más bajo que el importado.

1PROB DLp Y OS eeNVENeEREIS!!



Lea este aviso que tal vez le interesa

Tengo interés en comprar una finca para engorde o cría de gana-
do vacuno, ojalá que esté` situada en la zona del Pacífico y que no sea
pequeña.-Le daría la preferencia a una que esté cultivada -de pastos
artificiales.

Para condiciones y referencias dirigirse a don Pantaleón Gómez
A. en Turrialba.

El tabaco . iztepeque vie jo
ES EL MEJOR PARA FUMAR

De esta clase, directamente importado de El Salvador.

y a precios sin competencia, se consigue solamente en el co-

nocido depósito de ESQUIVEL, situado frente al costado

Este del Banco de Costa Rica.

Orquídeas de Costa Rica
Los aficionados a esta clase de plantas en el extranjero,

que quisiesen obtener orquídeas de Costa Rica y especial-

mente la más hermosa, entre ellas, la

"CATTLEYA DOVEANA"

pueden dirigirse en San José, al apartado 104 a las inicia-

les J. V.

Estas orquídeas están descritas en el número 4 del Bo-

letín de Fomento del año 111 (1913)-



CC^

"No fundéis un criadero , decía el eminente criador ame-
ricano Edwar Powell , con animales de mala ca-
lidad a ningún precio , con la esperanza de mejo-

rarlo en lo futuro: lo malo será siempre como
cizaña entre el ganado".

Esos malos resultados los evitará Ud. adquiriendo uno

o varios ejemplares ( terneros- de 3 y 4 meses ) o un torete de

dos años, todos de pura raza Guernsey, hijos de padres im-

portados de la isla directamente , los cuales se encuentran de

venta en la finca LOS' YOSES, en San Pedro del Mojón.

Para otros informes, dirijirse al

DEPARTAMENTO DE AORICU1,TURA

Vendo mi finca "Yonkers" situada en la Línea

Vieja, zona del Atlántico

Esta hacienda consta de

74 manzanas de ' potrero divididas en ocho secciones por
medio de cuatro hilos de alambre , y todas provistas de buena agua.

1 casa de habitación de dos pisos, en buen estado, con
siete departamentos y dos casas pequeñas para peones.

3 yeguas , una potranca de ocho meses y un caballo.
2 cerdos raza Berkshire.
Contiene además muchos árboles frutales , como naranjos

y aguacates en gran cantidad , caimitos , cocos, hule, etc.
La casa de habitación contiene todo su mobiliario , enseres

de cocina y también herramientas.
Esta finca tiene una pequeña estación y se encuentra al

lado de la línea del ferrocarril.
Precio de esta hacienda $ 7,000 (siete mil dollars) aunque

su verdadero valor es de $ 10,000-00.

Dirigirse a

Georges Rogade
Hacienda cYonkersa-Línea Vieja



SE VENDEN

Las máquinas agrícolas que indican los grabados ad-

juntos, las cuales se han ensayado en el Campo de Ex-

periencias de Orotina con muy. buen éxito, bajo la direc-

ción del Ingeniero Agrónomo don Guillermo Echeverría.

Pronto se principiará a publicar el mecanismo y uso a

que está destinada cada una de estas máquinas, datos

que serán suministrados por el Jefe de ese Campo, señor

Echeverría, para publicarlos en el próximo número de

esta revista.

El arado N. B. de John Deere para una yunta de bueyes



Sembradora de John Deere para un caballo

Arrancador de papas de John Deere

El carretón Dovent Port de John Deere, comprado últimamente por don Guillermo Peters
nara la finca «La Caia



Pala de caballo para acarreo de tierra.-Reemplaza con mucha ventaja el cuero de res
usado en Costa Rica

Rastra de discos B. de John Deere para una yunta de bueyes

Rastra «Acme» para dos caballos.-Deshace terrones, entierra yerbas pequeñas

v nivela el suelo
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