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Notas Útiles al agricultor,
Observa y sabrás los secretos de la
naturaleza.
Ninguna plaga agrícola se desarrolla
si no encuentra las plantas preparadas
para recibirla, bien sea efecto del clima, bien de los cultivos, bien del empobrecimiento del terreno.
Los insectos no van expontáneamente á las plantas, son llamados por
estas con su estado de debilidad ó descomposición.
El insecto no es caprichoso como
el hombre, cumple su misión de regularizar las plantas y de corregir los
desaciertos de los agricultores.
Las calamidades agrícolas vienen
casi siempre por culpa del hombre,
que abusa de los cultivos, fuerza la
naturaleza de la planta y es el gran
destructor de la creación. Se queja de
las sequías y tala los bosques; se lamenta de que los insectos devoren los
frutos y mata los pájaros.
Es un error creer que sin bosques ni
pájaros la agricultura pueda prosperar.
Ningún ser es tan digno del amor
de] agricultor como el pájaro: le ale-

Mientras el cazador de redes y reclamos se alegra cogiendo pájaro J, el
labrador llora viendo como los insectos devoran las plantas.
Las aves de paso son ias que prestan mayor utilidad al agricultor, porque al llegar hambrientas de la travesía devoran al insecto que vela para
reproducirse.
Así como el Código penal castiga
al que roba frutos, tendría que castigar al cazador de redes y reclamos,
porque matando pájaros roba los sudores del labrador.
Si amáis, agricultores, vuestros intereses, asociaos y formad una liga
protectora de los pájaros prohibiéndolos cazar en vuestras propiedades.
Se podrá hacer desaparecer las fieras, pero no se podrá hacer desaparecer ninguna clase de insectos.
No pudiendo el agricultor hacer
desaparecer los insectos, puede evitar
sus efectos perjudiciales por medio de
los abonos químicos, devolviendo á la
tierra lo que de ella ha sacado la planta, y por medio de la rotación de
cosechas.
Cuando la planta es nueva en un

