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En este ingenio se cultivan las dos; siempre ha dado un grado más 
de densidad el jugo de la morada sobre la rayada; esto lo han deter
minado, valiéndose de dos carros de caña cuyo origen sea idéntico res
pecto al suelo, tanto en situación como en composición; se les extraía 
el jugo y ha dado ese resultado siempre.

La caña morada es más fina y más chica, motivo porque los culti
vadores dicen que es mejor la rayada, porque les da más peso para la 
venta. De ahí se deduce que el fabricante prefiera la morada y el cose
chero la rayada.

En esta misma provincia hemos tenido ocasión de hacer observaciones 
directas respecto á las dimensiones que toman la caña y las hojas.

En la casa del Sr. Brickol, cultivador, encontramos como alto medio en 
la caña rayada: metros 1,72. Grueso de la caña: 3 1f ‘¿ á 4 centímetros, 
distancia entre los nudos: metros 0,10—0,135-—0,145— 0,16 — 0,15 — 
0,14 —0,14— 0,145— 0,11 — 0,12 — 0,14— 0,14—0,11— 0,09 — El nú
mero de nudos en la morada del ingenio “El Manantial,” 13; en la 
rayada de Brickol 14 y la rayada del ingenio antes citado 8 nudos.

Las hojas las hemos examinado en diferentes ocasiones y hemos en
contrado como dimensiones medias:

Largo: metros 1,62 — 1,55— 1,35— 1,40.
Ancho: metros 0,05-—0,055—0,06—-0,05— 0,06 — 0,04—-0,07.
También hicimos un experimento el 7 de Abril en el ingenio “El Ma

nantial” con el ingeniero Zoude para ver el grado de riqueza sacarina 
de la caña; en esa fecha (aún verde la caña) obtuvimos el resultado 
siguiente:

1. er experimento: alto de la caña morada cultivada en el ingenio: 
metros 1,25; grado de densidad del jugo: 7.25° Baumé.

2. ° experimento: alto de la caña rayada cultivada por el Sr. Brickol: 
metros 1,72; densidad del jugo: 8.25° Baumé.

3. er experimento: alto de la caña morada cultivada en el ingenio: 
metros 0,95; densidad del jugo: 7.25° Baumé.

(  Continuará )•
------------------------------------------ ■

IN F O R M A C IO N E S

Exportación de animales
Los diarios anuncian que algunos exportadores de animales pedirán 

al Ministerio Nacional de Hacienda más indulgencia para el procedi
miento de la inspección de haciendas que se exportan.

El favoritismo y las contemplaciones en este caso ocasionarán per
juicios al país.

La inspección veterinaria debe ser severa, severísima, para que de 
esta manera los mercados europeos no pongan inconvenientes á la in
troducción de animales.
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Censo Nacional

Se ha cometido á la Secretaría la confección de los datos que pide 
la Comisión del Censo en la siguiente nota:

La Plata, Junio 15 de 1895.

Señor Decano de la Facidtad de Agronomía y  Veterinaria, doctor don 
Vicente Gallastegni.

La Comisión del Censo Nacional en este municipio que tengo el 
honor de presidir, ha resuelto dirigirse á Vd. solicitándole una reseña 
histórica y descriptiva de los edificios ocupados y en construcción 
de dicha Facultad, su costo, y una vista fotográfica de ellos si fuera 
posible obtener, así como del palacio que ocupa el señor Gobernador 
en el Parque de esta ciudad, como también del Hipódromo, para ser 
agregados al material del Censo que debe remitir esta Comisión á la 
Directiva de la Capital Federal, de acuerdo con las disposiciones del 
plan de ejecución de dicha obra.

Saluda á Vd. con toda consideración.—Ignacio F errando. — Ernes
to B. Rodríguez, Secretario.

Varias

La Agricultura ha transcripto dos artículos de L a Revista: Policía 
sanitaria de los animales domésticos y  Capas.

E l Campo y  E l Sport ha transcripto también otros dos artículos: 
Una nueva enfermedad de las peras y  Cultivo y  enfermedades del 
manzano en las islas del Paraná.

—Las importantes publicaciones periódicas Agricidtura Argentina y  
La Semana Rural, redactada la primera por el joven ingeniero agrónomo 
Eduardo T. Larguia y la segunda por el ilustrado señor D. Enrique 
Lynch Arribalzaga, saludan á L a Revista en términos que obligan el 
reconocimiento de la Redacción.

—Se han presentado pidiendo examen de reválida los médicos ve
terinarios D. Camilo Gallo, de la Escuela de Turin y D. A. P. Calas-
treme, de la Escuela de Londres.

Vacuna carbunculosa

Habiendo recibido la Facultad de Agronomía y Veterinaria la vacuna 
carbunculosa de Pasteur que encargó á París, se pide á los señores 
hacendados quieran avisar á la Facultad los casos de carbunclo que
ocurran en sus ganados, y pídeseles también en beneficio de sus
intereses, tengan á bien facilitar algunos animales adultos (bovinos, 
ovinos, caprinos,) para practicar los experimentos.

Los animales serán mantenidos por cuenta de la Facultad, y se devol
verán á los interesados, una vez que se hayan hecho las vacunaciones, 
respondiendo de su importe en caso de accidente.
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Publicaciones recibidas
La Semana Rural, La Agricultura Argentina, La Producción Argen

tina, Asociación Rural de Montevideo, La Agricultura, E l Campo y  el 
Sport, Anales del Museo La Plata (colección completa), Boletín de la 
Dirección de Tierras, Colonias y  Agricultura, Anales de la Sociedad 
Rural Argentina, Revista Azucarera, The Cultivator, Journal de Me
dicine Vétérinaire, Monitor de la Educación Común, Agricultura Con
temporánea, Anales del Departamento Nacional de Lligiene, Revue Vé
térinaire y E l Tabaco en el Chaco, folleto de 110 páginas, por Isidro 
Alonso.

Rebaja de fletes
Han obtenido del Ministerio de Obras Públicas, certificado de rebaja 

de fletes por el ferrocarril del Oeste, los siguientes agricultores:

Imprenta de J. Peuser— Boulevard Independencia esquina 53, La Plata.


