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BAMBU ENANO DE COSTA RICA

del tamaño natural; la mata tenía solamente 0-50 ni. de altura
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quieren quitar una cerca de hitabos gruesos no saben qué hacer con
ellos; los troncos no siendo leñosos, no se pueden quemar y, como ni
se secan ni se pudren, son un estorbo por muchos años.

Fuera del uso que tiene el hitabo para cercas y como planta or-
namental no se le ha encontrado hasta ahora mucho mérito como plan-
ta económica. Las hojas contienen fibras bastante fuertes, pero se usan
únicamente como amarras. El interior del tronco consiste de un tejido
celular suave y acuoso, con numerosas fibras poco resistentes. Las Ho-

res guisadas son una comida excelente y son muy estimadas; se ven-
den a buen precio en los mercados.

Las raíces son muy largas y tenaces; el cilindro vascular cen-
tral es parejo y liso como un alambre, muy sólido y fuerte; creo que
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podría servir como material para la manufactura de canastitas de lujo
y otros objetos que se hacen de bejucos, mimbre, etc.

El hitabo es de clima templado; se encuentran ejemplares en
Puntarenas, pero no prosperan muy bien y son raquíticos comparados
con los que crecen a una altura de i,ooo a 1,200 metros en la meseta
central.

C. A rERCKLE

CAMPO DE ENSAYOS DE GUADALUPE
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REMEDIO CONTRA

LAS GARRAPATAS Recomendado por el Departamento de Agricultura

Póngase en una vasija de capacidad suficiente, un tapto 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.

BOTICÁ ORIENTAL

re
FEDERICO J. MATHEU

El Rosario - Churramos

Dirección por correo : Estación Buena Vista

República de Guatemala

Tiene de venta en toda la República de Guatemala , en representación de los
dueños, haciendas de ganado, hule y cacao, fincas de café y de caña,
máquinas de todas clases , terrenos incultos, ete., etc., todo a precios ra-
zonables. Constantemente un surtido extensisimo . Atiende sin demora toda so-
licitud, encareciendo que en ésta se señalen el cultivo preferido y el valor aproxi-
mado que se desee invertir. Todas las facilidades para inspeccionar las propiedades

Correspondencia en español , francés e inglés'

Inyectores automáticos Mulford
PARA VACUNAR GANADO

Aparatos que por su sencillez y precisión pueden usarse hasta por personas
inexpertas en la vacuna preventiva de ganados contra las pestes del carbón y la
morriña negra.-Tienen capacidad para DOCE pildoritas, la inyección se hace au-
tomáticamente y con mucha rapidez; evita la pérdida de vacunas que es tan fre-
cuente con otra clase de inyectores y principalmente-da la seguridad de una vacu-
nación efectiva.-Por su precio está al alcance de todos.

Para otros datos y ver muestras, dirigirse al Agente General de H. K. Mulford Co.

L,ilc. JULIO A. (3URüIAN
l/l



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 viejo
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

Éste 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)-



Se venden las siguientes fincas:

Una en Tapanti, jurisdiccción de Cartago. Altitud s. n. del mar 125o a
1750 metros. Consta más o menos de gói manzanas, una pequeña parte está
sembrada del inmejorable pasto Paspalum dilatatum y otra cultivada de café.
Hay una casa de habitación y otra de peones, g yuntas de bueyes, 2 carretas e
implementos agrícolas. - Se vende en 0 45,000-00, qG 7,000-0o al contado y el
resto a plazos.

Otra en la cordillera del Barba, jurisdicción de San Pedro de Barba. Al-
titud s. n. del mar 2250 a 2350. Mide la finca 7512 manzanas, toda cultivada de
pastos extranjeros y del país, conteniendo muy buenas aguas. Hay setenta y
cinco vacas de buena raza, bueyes, una carreta, dos toros y una buena casa de
habitación con galerón de ordeño. - Valor de esta hacienda : l 45,000-00,
QC r5,ooo-oo al contado y el resto a plazos.

Para más informes dirigirse a don Ernesto Ortiz, o a su propietario
Ricardo Güell G.

Abonos insecticidas, etc.

El Departamento tiene a la disposición de los agricultores los
principales abonos, bajo las formas más puras y concentradas los
cuales vende a precio de costo. No importa abonos compuestos,
de que estima el uso racional y antieconómico. También ven-
de insecticidas, fungicides y aparatos para aplicarlos. Están re-
cientemente introducidos y son indispensables para la protección
y seguridad de las cosechas.

Compradores y vendedores

Los criadores de ganado, de cerdos, cabras, conejos, etc. ;' de aves de
raza etc. que tengan interés en vender algunos ejemplares, como los que quisie-
sen comprar los mismos.. pueden dar a la oficina central del Departamento,
todos los pormenores del caso. Allí se apuntarán en un libro especial, que ser-
virá de utilísi na guía para ambos. También se publicarán eventualmente en-
tre los avisos del BOLETÍN DE FOMENTO, en las condiciones indicadas en otra
parte-El mismo servicio ofrece prestar la oficina técnica. para terrenos de la-
branza, árboles, plantas o semillas especiales, del país o extranjeras, esperando
así facilitar las relaciones entre compradores y vendedores y procurarles infor-
mes, que ahora encuentran con la mayor dificultad.

En este servicio no asumirá sin embargo,, la oficina, ninguna clase de
responsabilidad.

Ratas y hormigas

Muchos encargos del veneno especial para hormigas (London
Purple) han sido ejecutados. Los agricultores que deseen pedir es-
te veneno deben hacer notar la cantidad que necesiten, con bastan-
te anticipación, por no encontrarse este producto siempre disponi-
ble en las condiciones necesarias.

Para combatir la plaga de las ratas, el virus Pasteur ha
dado excelentes resultados, pero como este virus debe emplearse
inmediatamente después de recibido, el Departamento no importa-
rá sino la cantidad exacta de tubos que cada interesado encargue.



A los hortelanos

y jardineros

Tengo semillas de varias clases y pido las
que me encarguen, lo mismo que bulbos, plan-
tas, árboles, cte.

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

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

Antonio Font

CARBONATO DE CAL
La cal caústica en sí 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,
la piedra de cal molida es carbonato de cal y por consiguiente está en un grado de más fá-
cil aprovechamiento que la 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 , yo aconsejaría una aplicación de 5 toneladas, por
lo menos , de piedra de cal molida , por cada acre ( 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 Io años las cosechas en cualquier terreno exento de cal

(Traducido del inglés)
CYRIL L. HOPKINS

Universidad de Illinois

Para los cultivos de café es suficiente el empleo de 2 a 214 toneladas por manzana

ALFREDO ESQUIVEL„-Agenté

CORDELERIA I AVONí7L

VISTA GENERAL

Montada esta fábrica con maquinaria inglesa y americana de lo más moderno, puede
competir ventajosamente con el artículo importado. Les 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.

PROBADLA Y 05 eeivv611ieBR$IS ti



LA REDACCION del Boletín no asume ninguna responsabilidad en cuanto
a las opiniones emitidas en los artículos firmados , por cada autor, que-
dando ellos responsables de sus afirmaciones.

CUALQUIER agricultor que desee comprar en el extranjero máquinas y
aparatos agrícolas, abonos, insecticidas, animales de raza, plantas o se-
millas, etc., puede dirigirse á la oficina técnica del Departamento de
Agricultura, apartado n° 104 donde se verificará el pedido sin cobrar-
le comisión.

HAY también en la oficina del Departamento anthraxoides contra el carbón
e inyectores para su aplicación.

Arri" VISO
En mi hacienda EL GUAYABO tengo para la venta varios toritos jersey y

Guernsey de uno y medio a dos y medio años, muy bonitos y casi puros.-Un ga-
- raflón inglés y varios hijos, de uno y medio a cuatro años .-Varios carneros semen-

tales, especiales para la producción de carne y lana.-Quien tenga interés en esos
animales, puede escribirme por informe o venir a verlos.

Hacienda Guayabo - Turrialba.
J. QOMEZ A.

240 manzanas de terreno en Guácimo
Junto a la finca «La Confianza» y a la línea del ferrocarril, se

venden a razón de 0 26-00 la manzana. Es un terreno propio para
el cultivo de cacao o para repastos.

Se vende el todo, o lotes no menores de 40 manzanas.
Dirigirse al apartado n° 366.* San José, Octubre 28 de 1913.

Una finca a cambio de trabajo
Situada en espléndido lugar para café doy una finca que

consta más o menos de 12 manzanas de potrero,
g de café y 8 de caña

Con el producto de la caña puede asistirse y la vendo
a pagar con el café que produzca

Dirigirse a V. M. B., Apartado 504. - San José
111



Lea este aviso qué 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 taba co iztepeque v iejo
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 (19'3)- .



-'1 eugo, semillas de varias clases y pido las
que me encarguen , lo mismo que bulbos, plán-
tas, árboles, cte.

Tengo catálogos de todas partes del mun-
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, estas

publicaciones hallará' consejos importantes so-
bre siembras, calidades de semillas y cultivos.

Antonio Font

CARBONATO DE CAL,
La cal caústica en sí es perjudicial al crecimiento de las plantas y debe ser eonver=

tida primero en carbonato, antes de que pueda obtenerse ún buen resultado. Por otro lado.
la piedra de cal molida es carbonato de cal y por consiguiente está en un grado de más fá-
cil aprovechamiento que la 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, yo aconsejaría una aplicación de 5 toneladas, por
lo menos, de piedra de cal molida, por cada acre ('a 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 exebtode cal.

CYRIL L. HOPKINS
(Traducido del inglés) Universidad de Illinois

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

ALFREDO ESQUIVEL„-Agente
•

CORDELERIAr N7 IONí7L

VISTA GEN RAL

Montada esta fábrica con maquinaria inglesa y americana de lo más moderno, puede
competir ventajosamente con el artículo importado. Los productos allí elaborados, coa 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.



REMEDIO CONTRA

LAS GARRAPATAS Recomendado por el Departaulento 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

FEDERICO J. MATHEU

El Rosario - Churramos

Dirección por correo: Estación Buena Vista

República de Guatemala

Tiene de venta en toda la República de Guatemala, en representación de los
dueños, haciendas de ganado, hule y cacao, fincas de café y de caña,
máquinas de todas clases, terrenos incultos, etc., etc., todo a precios ra-
zonables. Constantemente un surtido extensísimo. Atiende sin demora toda so-
licitud, encareciendo que en' ésta se señalen el cultivo preferido y el valor aproxi-
mado que se desee invertir. Todas las facilidades para inspeccionar las propiedades

Correspondencia en español , francés e inglés

Inyectores automáticos Mulford
PARA VACUNAR GANADO

Aparatos que por su sencillez y precisión pueden usarse hasta por personas
inexpertas en la vacuna preventiva de ganados contra las pestes del carbón y la
morriña negra.-Tienen capacidad para DOCE pildoritas , la inyección se hace au-
tomáticamente y con mucha rapidez; evita la pérdida de vacunas que es tan fre-
cuente con otra clase de inyectores y principalmente da la seguridad de una vacu-
nación efectiva.-Por su precio está al alcance de todos.

Para otros datos y ver muestras , dirigirse al Agente General de H. K. Mulford Co. --

.J
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