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S u s cripción
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ha industria aqrieola

L érido. 15 de Darzo de 1905

REVISTA AGRíCOLA Y COMERCIAL

Es nuestro pa ís, por sus condiciones topográficas y climatológicas, esencial

,y casi exclusivame nte agricola; pues que si bien pudiera aprovechar muchos

element os que harí an de él un verdadero centro de actividad industrial, ya

qu e ab unda ú los criaderos de minerales de todas especies, y SU!? vertientes pu

dieran proporcional' fuerza hidráulica suficiente al desenvqlvimí ento de las mo

dernas industrias; razones poderosas, entre las que pueden contarse la riqueza

legen daria de' nuestro suelo, la escasez de población y la no abundancia de ca

pitales unidas, un carácter sobrio y negli~ente que [lOS domina, hacen que ,no

saquem os gran partido de la riqueza cOJt que n os brinda la naturaleza.

No es me nos cierto que la misma agricultura; base de nuestro porvenir,

arrastra una vid a l ánguida que la coloca agran desnivel con relación al desa

rrollo que, con menos elemen tos naturales, ha 'adquerido en la mayor parte pe

las naciones europeas.

Si trat emos 'de in vestigar las causas a que obedece este nuestro atraso en la

explotación de nuestro fec undo suelo, es facil las hallásemos en nuestra s mis 

'M" ""Tl" ir>irm"s el" sobriedad Y, negligencia Y81 apuntada:sjp-etO":es el caso que
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S nscri pci o n

Un año. . . 5'00 ptas .
Un sem estre. 4'00
Un trimestre. 3'00
Extranjero: Unaño 10'00 tres .
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Es nuestro país, por sus condiciones topográficas y olimatológicas, esen cial

, y casi exclusivamente agr ícola: pues que si bien pudiera aprovechar muchos
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fu erza física, si se nos permite la fra Fle. Requiere en conjunto tres personalidades
representación de los tres dichos factores: el pensador, el empresario y c1obrero '

h

¿Nos falta alguno de estos elementos para que nuestra fDdustH~'ilgdc01a" ,
, ,l 'ocupe en el mundo el lugar que le corresponde? Veamoslo. ' . .;'

Es verdad qu e por el abandono en que heme 'ávido, y por haberse ' c·~~idÓ. ,
que el trabajo del campo era un oficio vil, n o han sido m nchos los nu estros óom .' .
patrio la que se han dedicado á tan útiles estudios; poro, felizmente, se Iia ' tr á" ;
todo de reparar la falta, y en estos últimos ti crn pos son bnstautcs los que se han' :
ocupado de la ciencia agronómica, contando por consiguiente con exp ertos in ~ .
genieros y personal auxilia r dc gran valía. ' . . " .',

No podernos dec ir lo propio del obrero que, no por CH Ipa suyaciertamente ,
cetá aferrado á la rutina, costa ndo trabajo inm enso hacerle dar "un p'a'so1 , (ni :&1.1
camino del progreso, y por ,consiguiente en' la aplicación de los modern os p~o~ '.!'
ccdimientos del laboreo do los l os campos; que es sin em bargo sufridd Y'fl:¡(~i'te>¡'
y colocado en otras condiciones , capaz de competir con ' los ri'iejores ' 'obreros! ' ~
agrícolas que se conocen. , ,,' '," ",

Tampoco carecemos de capital, si tenemos en 'Cuenta que ést-e' l~ co'r'i'$titti?' I l

yan 50.451.688 hectáreas de superficie; 'de las q ue se cónsideráh d ¡{''r~gáaio';,;
1.2'31.094, cifra esta ultim a verdaderamente exigua, i se tietie' en ct\enta ' 108{"
muchos rlos que á nuestra Poninsula bañan, pero que por hoy dada la ' escas~~ ' ~
de caudal de agua en muchos de ellos y la falta de canalizaciones no pu ede' es-),"
perarse que aumente mucho en algun tiempo; del terreno secano que' 'resulta,
tenemos 10 millones y medio de hectáreas pro ximamentc,destinado' a 'ludnt'ei:{ -'
que no todos prestan hoy la utilidad que de estos se obtiene, PUéf;> to"que solo . ~
unos cinco millonr s de hectáreas están c1('uic1amente pob lados; de donde resul- ,lO'

ta que alcanza la cifra de terrenos sin riego á unos 38.UOO,OOO de hect áreas de
las que puede calcurso, sin temo r á gran error, una tercera parte de terrenos '
in productivos hoy nos quedan a la producción agrícola unos 26.000.000 de llec- l ,

tareas de terreno seca no que sumadns a las de regadío nos da n muy aproxima.' '
do una hectárea y media de terreno cultivable por habitan te, cifras no muy 1 )

consoladoras por que demuestran el lam entable abandono en que se tiene ' ]li ': '
inmensa riqu eza con que la Naturaleza se ha servido dotarnos. . , ':, ,' ..' ','¡¡; ,

1 ~ , -, ,Razonando, pue , serenamente sobre los datos que acabamos de apuntar ,
nos econtraremos con que á cada ciudada no cabeza de familia le corresponde. , '.
riB, si se hiciese un reparto de las tierras, nu eve hectarens de terreno, que -dé. (,
herí t cul tiva r ayudado de los SUj'OS; pero -como parael cÜlti,'o dcla;le~' t~rr~no~ •
necesitaría valerse dc utensil ios v n1 11flll,in '":l "1"''' ~,:~..c ., ~" ..__ l' :' . : ,' , ' . ::

~uuu U fJ reparar la taita, y en estos últimos t icm pos son bnstautes los que se han ,
ocupado de la cienc ia ag ronó mica, contando por consiguie nte con expertos ,in .: ,
genieros y personal auxilia r dc gra n valía. ' . ' " ' '

No podemos clecir lo prop io del obrero que, no por cu lpa suyaciertamente, .
está aferrado á la rutina, costando trabajo inm enso hacerle dar Un paso óli '&¡-'
camino del progreso, y por ,consiguiente en la aplicación de los modern os p~o~ " '<
ccdimiento s del laboreo de los los campos; que es in embargo sufrido y f tli:lrte>"
y colocado en otras condiciones, capa z de competir con los me jores obr eros ~
agrícolas que se conocen. '

Tampoco carecemos de capital, si tenemos en 'cuenta que ést-e le cor'i'$ti1U!" 1
yan 50.451.688 hectáreas de superficie; 'de las que se cónsideráh de" · 'r~gal.lio" ;
1.2'31.094, cifra esta ultima verdaderamente exigua, i se tiene' en cuenta i68'"
much r . hnñnn n t':wn n" ", _ ..... _ ...... ..... .. .1 _ _1 _ 1 _ • __ ,,_



LA PROVINCIA AGRICOLA
~ . .. ...

ci(')n act ual de la sociedad, que, llegue á conseguirse; es verdad y 'no me pro
pongo tampoco hacer un estudio seciologico para cuando pueda ocurrir: pero Jor

es m~l~os verdad que la propiedad de la ti erra tiende a subdividirse, " á,-p i;d~! ~ l

mandose en muchas de nuestras regiones á los términos que ' heinos eX:pl;lés~o: '~

laborando cada fami lia su parcelita de terreno sin sugeción a mas principios' ,o';
reglas que Ios 'que legaron sus mayores, qu e vienen áconstituirla cómoda ruti : '¡"

~ , . r.
na ·c?!?" la q~~e nuestra, agricultura -irrastra esa vida languida; preousor á de la .~

muerte si no se la aplib pronto eficaz remedio: . , , " > ', '

. ",C~er ~o que Ia ti erra retenida en pocas manos result é .iÍlpr6a.u6tiYa,~ ~ÓF , q ue "
el .obrero entonces pasa á ser, si no.esclavo, por Ió menos trabajador rnercena- ..
ri~t-q~e, corno ningún interés tiene'por el buen resultado de sus lab ores, trabaja
solo.por llenar la imperiosas necesidades' de la vida, economizando todo elcon-
sumo .de fu erzas é.inteligenia posibles, ' . ' . , , "'."

, No esme~ós cierto qu e la esc:lsivd subdivisión significa, al parecer,' una ré: "
mora para el convenieute d esarrollo de la intiu-9tria iJ,j:p;i&pJa~ faltarle 'ál pe- _
queño iabrad or ese capital auxiliar tannecesario para la adquisici ón de apara·
tos y. m áquinas mod ern as, abo nos adecuados á sus culti vos y semillas bien s-:-

.....~ -1 ,. ' ...

leccion.adas~ y poder utilizar la inteligencia de los hombres dedicados á la ciencia
agr~~~tca. · " .' _ ~ . . . 1 ~ . '. l '

Tien'~ h mbién la propiedad subdividida el in conveniente de qu e en ella no
pu~~e~.~t;tn )ionar-muchas de las modernas'maquinas, '¡;¡ in contar con el terreno
que lamentablemente se pierde con la cons trucción de setos y muros de divi-

1.. ... , .

sion. , , ' ~ 1 '

Veamos ahora ~i' nos es facil encontrar una solución que nos resuelva el pro 
blem aggrario y con la nuestra industria agrícola pueda colocarse a la altura
que es de esperar, produciendo más y m i s barato para poder lu char con la eom- "
petencia en.Ios mercados, ,

Es un principio físico que «nada en la Naturaleza sEf pierde ni nada se crea»,
Solo.puede el hombre con su inteligencia ' transformar la 'materia y las ' fuer¡¡;as
queaquella le proporciona para hacerlas útiles; este principio físico 'nos sirve
también en el orden social y económico; no se crea el capital, qu e ya existe, la I

que se 'hace es transformarle y hacerle servir a las Iniciativas de la inteligencia
convertidas en realidad por el trabajo. I '

El¡ núestrós :Oe~ueñ'os labradores, sí los .trabaiadores 'del, campo en general
.... u. 'V'":j.. H4-':i ~~ V tJ:\'~GOllL a ( a. 5.l.lUULlIlU i:t "tJ.,lt:t:::H,l Ct. t:JJjJ. ' 'v !U~ H.Lll~uLua, precusora ae ~a

mu erte si no se la aplica pronto eficaz remedio. " > ' ,

,q er to que la t\errn retenid a en pocas menos resulta inproduetiva, ~Óf que
e(obrGro entonces pasa aser, si no .esclavo, por lo menos trahájador "mercena . "
ri~úq~ e, corno ning ún inter és tiene' por el buen resultado' de sus labores, trab aja
solo .por Ilenar la imperiosas necesidades' de la vida, economizando todo elcon-
.sumode fuerzas é inteligenia posibles. ' ' ,

No es m enos cierto qu e la escosiva subdivisión signi fica, al parecer, una ré: "
mora pa.ra el conveni eute d esarrollo de la indu-9tria 4JE;f&Q/,~ falt arle 'al pe- ~

queRa iabrador ese,capita l auxiliar tan n ecesario para la adquisici ón de ap,ara· '
tos 's. ma.i:¡uinas mod ernas, abonos adecuados {¡¡ sus cultivos y semillas bien se-

r. ' -1 l'. ., ....

Icccionadas, y poder utiliz~r la inteligencia de los hombres dedicados á la ciencia
ag1.~;W~ica, ' , ,' . ' ' ' r-

'Ti~~e h mb ién la propiedaQ. subd ividida el inconveniente de que en ella no
------
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Bien enten dido qu e no faltan modelos que imitar á este objeto segú n la cla
se d,easociaciones que se quiera constit uir y la finalidad que en ellas se busque.

Las Cf(jas Rura les que . acan al lnbrador de las implacables garras de la usu
raJ poniénd ole en condiciones de asegurarse una vejez tranqui la con el pequeño
ah orro que á ellas p uede llevar; los Sindicato para la venta en: comun, que l es
libran de la com petencia ruinosa que los acaparadores les hacen, y les permiten
utilizar e de mayores rendimientos acudiendo á los mercados en condiciones
ventajosa ', los sindicatos para el cultivo, qu e les permiten utilizar todos los
mod erno s adelantos, produciendo más y en mejores condiciones y por tanto.
m ás barato. .

Todo los e ifuerzos que los hombres de buena voluntad empleen en genera
lizar el espír itu de asociación entre los campesinos españoles serán los cim ientos
de la futura nacionalidad cuya generaciones sabr án agradecer~es .

El cultivo de la rernolaeha

De las distintas varieda des qu e de esta planta se conocen en razón de,sus
ap licaciones) for ragera, de mesa y azucarera, solo nos ocuparemos de esta
ultima por la extraordinaria importancia que en nuestro pais ha adquiri do,
desde que acontecimientos de ti ísre recordación nos h 10 hech o ver la neceo
sidad de aprovechar las condiciones de nuestro suelo para elcultivo de plan-
tas sacarinas . ,

Es la remolacha en genera l una de las producciones agrícolas que más
toman del suelo y por tanto , que m is a I ici ón <':e a bonos demandan; pero se
dá el caso que de las tres clases citadas , 1<1. que nos ocupa, ó se a la azucare
r a es, atendiendo a l princ ipio que e n ella se a prove cha, ti que menos esquil
ma la tierra. En efecto, en cualquie ra de las dos prtmeras, cuyo objeto es
servir de alimento á tus ganados Ó de sab roso plat o pa ra el hombre, es ne- ..
cesario acumular en su raiz gran can tidad de fécula que toma casi en su
totalidad de 1:Is prin .iipios existentes e n el suelo; mientras que la ú l ti ma en
que el principio mil es el az úcar que conti en e en más de un 10 por 100, toma

,,{~1 fvlq,I ," atmñ.¡"fiRa.~"vl'\r.\~ . t..al~ t() ...p.w.')iLIJ'l;u prLH Jo ,_tprrpnos donde .se cul o
li bran de la e mpeteneia ruin o. a que los acaparador es les hacen, y les permiten
utilizar de mayores rendim ientos acudiendo á los mercados en condiciones
ventajosas, ]08 sindicatos para el cultivo, que les permiten utilizar todos los
modernos adelanto" produciend o más y en mejores condiciones y por tanto
más barato.

Todos los esfuerzos que los hombres de buena voluntad empleen en genera
lizar el espíritu de asociación entre los campesinos españ oles ser án los cimientos,
de la futura nacionalidad cuya generaciones sabrán agradecerles.

-....._~-----__-'LC.{I
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Estiercol. . .
Superfosfato 18/.0:
Sulfato de potasa.

Superfosfato de cal t8/.o 'WO Kg.
Sulfato amoniaco.. . 200 "

" potasa , . 100 "
Yeso. 300 "

Estos abonos deben extenderse y cubrirse antes de la siembra con una
labor de verte íera de 20 centímetros de profundidad, cuidando que la se·
gunda fórmula esté perfectamente pulverizada y regularmente repartidas
ambas.

La siembra que debe tener lugar en fines de Mar zo ó primera quincena
de Abril, ha de hacerse sobre terreno perfectamente preparado depositando

.Ja semilla (que se procurará elegir de buenas condícíon es germinativas, las
que dará á conocer su densidad , que se apreciará introduci éndoa en agua
de sal, y seca.la semilla tanto mejor cuanto mas préc í adameme se vaya al

' fondo), á golpe ó á chorrillo de modo que quede centímetro y medio ó dos
centímetros de profundidad yen cantidad de diez á doce plantas por metro
cuadrado según las condiciones de fertilidad del "te~reno.

Una vez' nacida la planta y cuando sus condiciones 10 permitan se proce 
de á la entresaca donde esté dem as iado junta y la sustituc ón de las que se
pierdan; así mismo se la darán las labores de esca rda y riegos que se estime
convenientes, teniendo en cuent l que tanto más azúcar contendrá y por tan
to mejor será la r emol ach a cuano s u s raíces sean más vertica les ó dere
chas, para 10 que es conv en ien te no e ncu ent ren entorpeci miento en su de -a 
rrollo; deben dar se los riegos nepesarios.. pero nunca abusar de ellos ni en
charcar los terrenos, pues qu ~ el exceso d e humed 'id d isminuye las condi
ciones sacarinas de la ra íz V puede org ínar enfer meda des qu e den al traste
con los trabajos efectuados. '

En el mes de Junio ó Julio conviene complementar los abonos e~n la
adición de 200 á 300 k ilog ramos de fzUf>ato d e SOSQ 'por hectárea 'cub'fiéndole
Iigeramerr e con una labor de escarda . ;. ,,'

Finalmente, no conviene quitar las hoj as, qu e son los órganos por donde
la planta tom a de la atmósfera los principios e senciales á la for mación de
jugos azucarados. .

~ IOIO.¡rfll.n f o Q rt~,nf{"'fl'Rhrp,~
gunda fó rmula esté perfectamente pulverizada y regul armente repartid as
ambas .

" La siembra que debe tener lugar en fines de Marzo ó primera quincena
de Abril, ha de hacerse sobre terreno perfectamente preparado depositando

.Ia semilla (que se procurará elegir de buenas condicion es germinativas, las
que dará á conocer su densidad, quese apreciará Introduc léndoa en agua
de sal, y será,la semilla tanto mejor cuanto mas préci adamem e se vara al
fondo), á golpe ó á chorrillo de modo que quede centíme tro y medio ó dos
centímetros de profundidad yen cantidad de diez á doce plantas por metro
cuadrade según l~s condiciones de fertilidad del 'ter r eno.

Una vez nacida la planta y cuando sus condiciones 10 permitan se proce 
de á la entresaca donde esté dem as iado junta y la sust ituc ón de las que se
pierdan; así mismo se la darán las labores de escarda y riegos que se estime
convenientes, tenien do en cuent l que tanto más az úcar cont endrá y por tan-
t . se la r e olacha cu ano -&u; ra ices sean más vertica les ó dere
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Sig uen los ~ccidenLes' por la crisis agrada en las regiones dé , Andahiciá;
E l otro dia, leimos que un pobre padre de familia cansado de pedir tra:"

bajosin poderconseguirlo, se arrojó delante 'de untren¿ ' quedando muerto. .
en .el acto, . , ' ... . , - ., .' 0'

Otr:o padre, en vista de no poder dar pan' á los hijos ', que se lo pedían' ~a:_ c
r a aplacar el hambre, se suicidó. Y los periódicos van J'enos '~e estos r'dal :

tos lúgubres, que por no ponerse pronto remedio, ocasl onaron suce~6\s'~: : ~~ '. '
gradables. ¡ . ., ",.

, En.Fraga, han 'ocurr ido colisiones en igual sentido que las -enumera des,
nocqntinuando por haber mandado muchas fuerzas, para evitar lo que siñ

\..71 a. U UC lJi:I. ::II U U Ja l.l II:)L~"'a. uc: e. 'iUC;:UVO':' \.jut,;;; .,UQ }1 ':tu.c;:ua.A,v.. ,;:,u.J.•...,a:UJ V · ·V· ".::II.'iJ.

esposo; pero esta vez pueden estar consolado!' en ' parte, po rque ' es tos seres
hu érfanos de padre; los ha adoptado como hijo; la nación donde ha ocurrido
el hecho. .

No podia ser de otro modo, puesto que la filantropica Francia, cayos go'
biernos han sido tan amantes del bienestar de sus obreros, no han hecho más
que continuar su obra laudatoria al facilitar á-las familias de- las victimas,
ad em ás del pésame más sentida, levantando en prueba de ello las sesiones
de las C árnaras, los socorros y pensiones para el porvenir de los huérfanos.

Tiempo es de que se percaten los gobernos, de que 1i0 solamente se de,
tiende la patri a con las armas en la mano, pues que el obrero que forma la
pas e sólida de la naeIón, tiene derecho cuando muere"en "t:n accideÍ1t'é; lo
mismo cua ndo deja el trabajo por vejez ó enfermedad-adquiridapor-el tr·a.b~\
j9, al socor r o y pensión, como 'el que . muere en campaña delante del e'~~~

• " . , 1"

I '. ; ) f /'- ~ •• " •

Véase si no las merecen lás pobres víctimas de la catástrofe de Courrié
res, qu e estando ga n .ndose el pan con su t.-aba]o en el interlcr de .las gale
rías de una' mina, son pasto de bis Hamas por las tra vesurus del "gr isu ,. sin
dar tiempo á'Ios desgraciados trab ijadores pár* quepuedan dar el \Íll~imo

adiós á sus seres más queridos. . ' . . -»

Grande ha sido la tristeza de zquellos que ,han quedaso, sin .padre .6· .s in
esposo; pero esta vez pueden estar consolado!' en ' parte, po rque ' es tos seres
huérfanos de padre; los ha adoptado como hijo; la nación donde ha ocurrido
el hecho. .

No podia ser de otro modo, puesto que la filantropica Francia, cayos go'
biernos han sido tan amantes del bienestar de sus obreros, no han hecho más
que continuar su obra laudatoria al facilitar á-las familias de- las victimas,
ad em ás del pésame más sentida, levantando en prueba de ello las sesiones
de las C árnaras, los socorros y pensiones para el porvenir de los huérfanos.

Tiempo es de que se percaten los gobernos, de que 1i0 solamente se de,
tiende la patria con las armas en la mano, pues que el obrero que forma la
pas e sólida de la naeIón, tiene derecho cuando muere"en \:n accideÍ1t'é; lo
mismo cua ndo deja el trabajo por vejez ó enfermedad-adquirida 'flo¡¡:'e l tr'a.b~\
j9, al socorro y pensión, como 'el que . muere en campa ña delante ~el e'~E!~
migo. . i ': • " . • ~ '. • .

'" Pa ra facilitar los trabajos de salvamento fueron envíados .por Al 'e'm mía,
va rios obreros, que .pr ovistos de aparatos perfeccionados, han acortado las
oper aciones , que tan difíciles hubiesen sido sin ' los men -ados aparatos. -;,
. . Nosotros en viamos á las familia s de las víctimas una 'Senti chiexpresíón ~~.

tristeza, por la pérdida irreparable q¡U..e han tenido.,. ' . . " " . .. ! " .

I ',' ~
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.:, ~xi!it~n en agrículrura peque ñas industrias que . pud ieron I'amarse ccm
p,ieme\ntária5, pues que S11S cuidados no exigen gran pérdida de tiempo ni
dí<Ú-~'::;n c¡Lpital de imp-ortancia , s iendo compatibles con las diarias ' ocupa
dones que las explotaciones agrícolas ex'gen; es una de las principales por
sus rendimientos y agradable dístraccton la apicultura ó cultivo de las
au éf as, pequeños insectos que , por su laboriosidad y organización. han me-
_ _ ..::...l _ .... :. . , -'~ _ .__"---' ..--......------

s: ~ !>-q.t" " i ;0.( . . .' 'l ( l' f } i,"': .:':'f •

:.' ; ~xi!it~n ,en agricult ura pequeñas industrias que , pud ieron ' l!amarse ccm-
j:>,t~m,e\nhíri~,s, pues que S11S: cuidados no exigen gran pérdida de tiempo ~i
dí ,.Ú-acn capital de importancia, siendo compatibles con las diarias ' ocupa
cÍones que las explotaciones agrícolas ex'gen; es una de las principales por
sus, rendimientos y agradable dlstracción la apicultura ó cultivo de las
a'l¡éjas; pequeños insectos que, por su laboriosidad y organización, han me
recido la atención de g randes .eminencias en la ciencia agronómica, y cuyo
u~,iH~'¡ib'ajo proporciona.al hombre eon el r ico. sabroso manjar (la 'miel) y el
principío industrial (cera), una agradable y util d ístraccl ón. > " ,

De antiguo se conoce esta explotaci ón" y no es España el pais que menos
producto ha obtenido de ella: la abundancia de flores meliferas que existe
en algunas regiones, nos proporciona panales de tanto renombre como los
qqe,~e conocen con elnombre .de miel de la alcarria .y.otros no de menor
i !liB~rt~~8a. j" ·~· ·r ; : .' '. • : " - - "" , ' .

~',_~s p'.or}tn~-o ,y. er dad.~raR}e qte extraño que no, hayamos procurado mero
r arIos procedimientos en esta rama de la agricul tura. fenómeno solo expli
cable por la apatía ,que manif estamos en todos los órdenes de la humana ac-

·0 J • . \ : ~ ( ~ . ••: J . ' : ,. .' ."

ti vidad. l' • ' '.
- ~ 'I -¡ • .. . . .' . . .. •

Lo Cierto.es, que pegados á la cómoda rutina, aun la inmensa mayoría del
AUe!llrOS agricultores siguen empleando los antiguos cepos construidos de
troncos de árboles ahuecados) cuatro rablas cla vadas en forma de tubo ó
__._.. __ ' ..3 ~ __ :_... 1J..~_ ........... .:t:. .... r- .... : ...... "" ..... 0 ... A ,... .... '1 ... 0 ..... 1-0'3 6 C"fl ~ ,...n _ no I-nAn C" 1"C'"

r' , (

'i . - . . . .

ten -por n égligencia de quien deb ía .de, velar porque estos no se .presentasen,
queriendo á 'últ ima hora a rreg lar lo .que tan facil era desde un principio. . .
• • • • • :} - I - ,

P onga mos todos el grano de a rena á la pir amide salvadora de estas des-
gr acias. .pidiendo de corazón romo lo hacernos nosotros. que concluyan para
siempre estos accidentes, t~'~ tristes y tan deplorables.

. l.' o.
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J. ROBC,¡;:S .

Estado de esta pequeña industria

. Consisten estoscolmenos en una caja r ectangular en cuy o inte r ior lleva

una serie de cuadros cuyo numero varia según el sis te ma qu e se ado pte ; en

los colm enos llamados Lay eus, porel nombre de su inventor , se emplea de

15 á 20 cuadros de 32 X 3,) centímetros con la conven ien te sepa rac i ón pa r .l

qu e las obreras tengan la libertad ne cesaria para su trabuio; estos c uad ros,

están provistos de un panal artificial que econom iza I á la colon ia e l ti em po

qu e necesit a r ía para con struirle, a l propio tiem po que se da á la obra una

dirección más conveni ente para su man -io en ulteriores op eraciones

Con este procedimiento sobre qu e es de ma yores rendimientos, se tiene

la ventaja de que en cualquier mom ento se puede observar el colmeno y evi

tar Ó corregir los daño s que á las colonias pue.í i o zasionar cualquiera de

las va r ias enfermedades de qu e pueden ser at acadas. '

En los paises donde se hace necesario trasladar 10'1 colmenos s 'gún ' la s

disti ntas épocas del año , se lle va á cabo ,con mucha facil idad la traslación

con los colmenas movilistas, puesto que la operación se reduce á .cer ra r la

piquera ú orificio de entrada de las avejas con la chapita qu e lleva á pre

venci ón , cuando las colonias están dentro, y proceder al traslado; mientras

, que con los colmenas del sistema fijista ó antiguos, se hace dificil y de dudo

sos resultados por las distintas operaciones que hay que practicar y '16 que

se molesta á las colmemis. · '

Ti enen ad emás estos moderno" sistemas, la gran ventaja de que en ellos

se pued e facilmente ev itar la p érd ida d ~ enj-irnbres, por la facil idad con

que se separan antes de que la acción de agentes exteriores y la agtomera:

ción de ind ivid lOS les haga salir y la no men \'; Imoo tante de poder cruza,"

y mejorar las razas de avejas, operación en Il que el agricultor encuentra

la ut il dad de la selección tan importante en II 11~"ic l1 ! t ura en general.

CUNICULICULTURA

que neces itarta para con struirle, a l propio tiem po que se ua a l a UU1 ... ulJ a

dirección má s conveniente para su man -io en ulteriores op eraciones

Con este procedimiento sobre qu e es de ma yores rendimientos, se tiene

la ventaja de que en cualquier mom ento se puede observar el colrneno y evi

tar Ó corregir los daños que á las coloniás pue.í i o casionar cualquiera de

las varias enfermedades de que pu eden ser atacadas. '

En los paises donde se hace necesario trasladar 10'1 colmenos s 'gún ' la s

distintas épocas del año , se lleva á cabo ,con mucha fac rli dad la traslación

con los colmenas rnovilistas, puesto que la operación se reduce á .cer ra r la

piquera ú orificio de entrada de las avejas con la chapita que lleva á pre

venci ón , cuando las coLonias están dentro, y proceder al traslado; mientras

. que con los colmenas del sistema fijista ó antiguos, se hace dificil y de dudo

sos resultados por las distintas operaciones que hay que practicar Y '16 que

....-------':.A..'m n J las colmen...is., · ....,¡;:...---...;..-~...;..----.;...;,;---- ....t...J
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desistido antes de su empeño , los qu e no por convicción, obligados por el
fra caso.

Aun las casas que desd e hace años v ienen anunciando la venta de mate
ter ia l y r cproductor cc de r aza éí son de bombo y platillos, presentando este
r engl ón de la zoot ecn ia á 10::; ojos del público com o una magnifica industria,
tienen en sus cor rale (los hemos visitado) tres Q cuatro degene radas hem
bras de vientre y cuatro ó cinco jaulas de r aquíticos gazapos. ¿Como se ex
plica , pues , que subsistan? L as r az ones son muy senc illas; en pr imer lugar
ex plo ta n diferen tes ar t icules ó renglones, y luego, con es tos gazapos, vendi
dos á precios fa bulosos más el m aterial y jaulas qu e mandan construir y
v enden á pr ecios exagerados (valiédose de la ignorancia del público que
siempre se ha dejado llevar m RS por los qu e les hablan de negocios y ganan
cia s ilu sor ias, que del qu e les habla en el lenguaje de la r ealidad y de la ex
periencia), v an tir ando, como lenguaje Ilano decimos los españoles, y lo qu e
es más , defiend en el prurito de n o confesar su equ ivoca c ión,

y lo sentir iamos m enos si quien es to hieiese se presentara escue tament e
como industr ial , pero n ó, acostumbran á ofrec érsenos con apariencia s que
casi descargan de culpa á los qu e se Paran á escuchar les y les sigue n.

Mas no divaguemos, que no es este nuestro objeto; con 10 qu e antece de
no pretendem os más qu e prev en ir á los qu e de buena fé se inspiran y nos si
g u cn en nu estras explor aciones por el campo de la zootecnia , por el campo
de la cría y expl ota ción de los animales útile s y susceptibles de pr oducir r e
sul tados económicos , en. con tr a de esos embau cadores: y esto, más por el
descrédito qua dichos fracasos ciernen sobre las Industr ias zoot énic ás en ge
neral, que por lo qu e les pu eden costar á las víctimas, ya qu e en la mayoría
de los ca sos no pasan d~ simp les tentat ivas con quebrantos sin importancia.

A la cuniculicu ltura, desde el pun to de vis ta industrial, hay qu e empeza r
la á es tudiar 'aun, y por tanto, nos tendr emos que detener en la cría del co
nejo doméstico en pequ eña escala en las cas as de campo,
, Este es ya otro aspe cto difer ente; en es ta for ma y propor ción es ya capaz

de rendirnos beneficios, y las t azones son muy sencillas: en cada casa de
labrador se p oseen á 10 sum o cu atro ó cinco co ne jas de vientre, á las que se
alimenta con híerbas de márgenes y ri bazos, que después de no cost ar nada
de cultivar, t ampoc o cuestan de r ecojer, pues se emplean en esta operación
los niños . Esas cuatro ó cinco hembr as , ocupan, por 10 gen eral, corrales y
cobertizos bastan te ca paces y ventilados ; son obje to, aun inconscientemente,

pf1cd~pm'%~QK<es~~}iYR~i~H~1.R~rJ-R~~~¡\..~<;~~ ~,1;:~au~:'!~u:.::;a!..~ar'!~~-~: s_~~e a~
explo tan diferent es,art ículos ó r englones, y luego, con es tos gazapos, vendí
dos á precios fab ulosos más el material y jaul as qu e mandan constr u ir y
v enden á pr ecios exagerados (valiédose d la ignorancia del público que
siempre se ha dejado llevar m ás por los que les habla n de negocios y ganan
cia s ilu soria s, que del qu e les habla en el lenguaje de la realidad y de la ex
periencia), v an tirando, como lenguaje llano decimos los españoles , y lo qu e
es más, defiend en el pr urito de no con fesar su equiv ocación.

y lo sent ir íamos menos si quien esto hiciese se presentara escuetamente
como industr ial , pero n ó, acostumbran á oírec érsenos con apa ri encia s que
casi desca rgan de culpa á los qu e se Paran á escucharles y les siguen.

Mas no divaguemos, qu e no es este nu est ro .objeto; con lo que antecede
no prét endemos más qu e prevenir á los .qu e de buena fé se inspi ran y nos si.
g ucn en nuest r as exploracion es por el campo de la zoot ecnia , por el campo
de la crIa explotació:l de los animales ilt i133 y su sceptibles de producir re-

-.""~~,~' ....~~~,~ """.<5 " ,-,",-1••-- .....;-.J
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una una gran cantidad de atención y cui dan de ellas manos uer da deramen
te interesadas, qu e es condición precisa para todo negocio.

o así los pobres que se es tablecen con es tas industrias; gene ralmente
son per sonas que nunca se han dedicado á nada ni se ntido afición (con dición
indi sp en able) hacia estos asuntos, los inst alan á montones, para poder ex,
plotar más m iles , y últimam ent e, los fian á personas, que :a demás de"ín~~
per tas , son mercenaria s, y que por 10 tanto, lo que más les ín tesa es el tra
baj ar lo m enos posible, tienen qu e comprar todos los alimentos y por r az ón
del g ran númer o de unidad es en explotación cae n en confusiones "de' 'dísposi
cíón y orden irreparables é incurren en laberintos sin otra salida posible: qu e
la liquidación. . - -'

E ste es el ve r da der o es tado de la cuniculicultura . No dudamos -que cerno
todo lo creado es susceptible de estudio y perfeccionamiento; ' por nUe'sli'ií

,~ arte ponemos los' m ed ios y es tamos pract icando los ensayos pertinentes ' pa
r a ver de avanzar a lgún paso en el sentido de la favorablé solución ' irtdús:!:
trial , pero no hemos podido aun cantar vic torta, lo confesamos íngenuamerit é, '

x.

DE lNFORMACJON

"l.,

El pan de los POÓ1!~S

Desde qu e la humanidad apareció sobre la Tie""rra organizada' .en socíe
dad es, han sido éstas caracte r de gerá rquico determinado por la,eoadíerona
Iída d inh er en te á nu estra especie; es por tanto natural que desde aquel mo
mento históric o surgiesen las dif erencias de orden social que determinaron la
la división entre denominadores y domina dos, ricos y pobres. . ! 'o •

El desenvolvimiento progresivo de 'los pueblos ha llegado á enseñ arnos
en la presente época, que la va riedad de condiciones en las un idades que in 
tegran el todo armón ico hu ma no, no es obstáculo á la unidad del m e-mo, y
por consi guiente, no su pone di vers idad esencia l en los principios fis iológ icos .
por que la vida individual se rige, co mo tampoco exi sten en el orden psico-
'1 il" _ • _ _ ~ - .

plo tar más miles, y últimamente, los fian á personas , qu e ' a demás de ínex
per tas, son mercenarias, y que por 10 tanto, lo que más les intesa es el tra
ba jar lo menos posib le, tienen que comprar todos los alimentos y por r az ón
de l g ran númer o de unidad es en explotación caen en confusione s 'de' 'dís posi
cí6n y orden irreparables é incurren en laberintos sin otra salida posible- qu e
la liquidaci ón. . .'

E ste es el ve r dader o es ta do de la cuniculicultura. No dudamos -que cerao
todo 10 creado es susceptible de es tudio y perfeccionamiento; ' por nu e's'ti-1:
~ arte ponemos los' m edios y estamos practicando los ensayos pertinentes ' pa
r a ver de avanza r a lgún paso en el sentido de la favorablé soluci ón indiis -'
trial , pero no hemos podido aun canta r vic tor ta , lo confesamos ingenuamente/

x. -r.t.
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y ricos, creyendo estos que cumplen sus deberes lanzando á aquellos los
m endrugo s que se estómago no pu ede digerir.

A llenar este vacío, á remediar. este mal, á asezurar, en fin, la justa sa
tisf-rcc lón de las nec esidades de todo ser humano, h 1 venido, muy oportuna
J!lente el Seg uro,

. Pero no .c umplir ía est a inst itución la civilizadora misión q le representa ,
s ino estuvi se basado en la M utzt!zlitia 'f; porq ue es indudable que si bien
todos tenernos derecho á la vida, todos tenemos ta mbién el ineludible deber
de contribuir con nuestras energías á la obra social.

Entre las mucbas sociedades de esta índole , que movidas de los más lau
dables y filantrópicos deseos, funcionan, figura con domicilio en San Sebas
Han y Sucursal en nues tra Ciudad) la Comp a ñia anónima de Crédito, In .
dustria, Construceiones y Seguros LA "FlxANOO INGLESA"
de qu e en el núm ero-S o de nuestra pub ieación nos hemos ocupado á grandes
rusgos; esta Com pañía, que cuenta con una gara ntía de diez millones
de pesetas.de capital social, ha acometido COIl excelentes resultados la hu -

. manitaria empresa en el doble sentido de esti mular el a horro en tre la clase
Obrera y vulgarizar el emoleo de la m iderna maq uinaria ag rí cola, haci én
dola accesible á los pequeños.ca pitales, así como también de otras utilisi
mas máq uinas de uso doméstico} como la vadoras y plan ch adoras , que á la'>
co ndici ones de econom ía y Iimpiez a, unen la principalí sim a de carácter hi -
giénico, lib rando á esos pobres seres, (mujeres por lo .general) que tan tra-
bajosamente ganan el pan, de los pernicioso, ef'ecos del contagio de ropas-
impregnadas de miasmas infecciosos, así corno del antihigiénico manejo' de
Iaplancha. .

Gran parte de' la prensa profevioua! y política se ba 0c up-aclb ya del pro
digioso funcionamiento de la FRANCO INGLESA, y tO"'d'a ella está de per
Iecto acuerdo .en qu e, aunque á primera vista pa rézca aventurado, es per
fectamente real izable la comb inación del Seg uro de rent -i urt ali cia que oíre-'
ce. .á este electo; merced á la fina galantería de eu Representante en estaCa
piral .. -D. Ramón Seto; )lemo~p:odIdo:· ex'aTRimir deten idam ente los distintos
ramos.de las industr ias á qúé dicha compañia se dedí eáy su acertada con
b inación, y. hemos lIegacfo-'af con vencirn íento de que er s lssema de nmt'uafr
dad :CQ1 que fun cion a e l Seguro, adm it iendo suscripcíones síe 5 pesetas
mensuales por plazos de 5, I(!)', 15, y 20 años al fi nal de rada uno de ellos el "
susee íptor tiene de recho á la peLlsiÓ,u,ue 1'20; 2'50 Y 375 Ó 5 pesetas, tenien
d o en.cu enta Qu e a l deiar de sati sfacer t1'P.5 cu ot as 5f'P'n ida <¡ ni f'r,1f' el su sr-rin-

. Pero no .c umplir ía est a inst itución la civilizadora m~sión q le r epresenta,
sino estuvi se basado en la M llt zl!zlitia 'f ; porque es indudable que si bien
todos tenemos derecho á la vida, todos tenemos también el ineludible deber
de contribuir con nuestras energías á la obra social.

Entre las mucbas sociedades de esta fndole, que movidas de los más lau
dables y filantrópicos deseos, funcionan, figura con domicilio en San Sebas
iian y Sucursal en nuest ra Ciudad} la Compa ñia anónima de Créd ito, In .
dustria, Constr ucelon es y Seg uros LA " F lxA N O O INGLESA"
de qu e en el n úmero 3 o de nue stra pub Icacióu nos hemos ocupado á grandes
rasgos¡ esta Com pañía, que cuenta con una garantia de diez millones
l,le pesetas.de capital social , ha acometido CO Il .excelen tes resultados la 'hu 
manitaria empresa en el doble sentido de estimular el ahorro entre la clase
Obrera y vulgarizar el emoleo de la m iderna maqu inaria agrícola , hacién
~ ~~.h..J ~ L.... . _...._-_.~ ~ .... " • -'-'"-"- - - - - - -



Los t rasiegos de primavera constituyen . seguramen te, la operación más
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Les trasíeqcs de primavera

VINICU LTURA

, '
Los t rasiegos de primav era con stituyen, seguramen 'e, la operación más

im por tante qu e deb e ap lica rs e á los vi nos nuevos y que resulta Igualmente
provechosa pa ra la conservación de los vinos viejos. Es ta op era cíó 1 no es so
lo un resultado de antig ua experiencia, s ino qu e está tunda d.i en' los princi
pios de la ciencia moderna, como de rnpst rames á continuadón.

Cuan jo se procede en el mes de Octu bre al primer tras iego, el vino está
to dav ía ca hente V sa turado de todo s los pr incipios orgánicos y m 'nerales ' de
la u va, así cómo también del gas carbónico, .que , aunque ácido d ébjl y á
fuerte pre si ón, pos ée un po íer disolvente considerable. en presencia de las
sa les alcalinas de ácid¿ org á nico. Además de estos principios, el vino encie
r r a gérmenes pa tógenos, levaduras y cierta cantidad de azúcar sin descorn-
poner. .

Más ta rde, el fr io, poco intenso p'e'ro pro,gresi vo, debilita la acción vital
de las levadur as sobre el az úca r. L os gé r menes patógenos, por el contrario,
adquieren cada dia más vigor, al mismo tiempo queel vino se enturbia por
no poder contener á esa baja temperatura las ma terias que en él estaban dí ,
sueltas.

E n los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, las levaduras y micro.
... . \.. ~ ... .... -. . ",. -. .... ..... .:..~ . u . ....oJ , .&, ."'ó ......... yv"';¡O ..... "".1. J .uvl. au,u. .J a ,:) \..~ I,.. l a l .:::lC: ¡'J CIJ,:)lU1J yuc;

cubra sus necesidades en caso de inutil .zación. '
¡Bendigamos el talento me rcantil que de este modo as egura el pan del

pobre!

hos trasieqes de primavera

los pagos en plazos se manales ó mensuales; y otra de las ind ustrias que s e
ha.propuesto, que indudablemente contribuirá á captar le el .ca r iño y agra
decimiento de la clase obrera ; la construcc ión de barrios donde esta sufrida
clase pueda crearle la propiedad de modest a pero higiénica habitación, sin
más sacr ificio que la r enta mensual qu e por ha bitar una insana boardilla
que no ha de ser suya, se la exige en la ac tualida d ,

Por este procedimrento puede el humilde traba jador, medi ante la econo
mía de algunos céntimos. llegar á poseer mo rada y asegurarse pensión que
cubra sus necesidades en caso de inuril.zacién.

¡Bendigamos el talento mercan til qu e de este modo asegura el pan del
pobre! '
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Lédda.-Los precios medios que rigieron en el mercado de granos 'du
rante la última quincena fueron los siguientes .

Trigo mente superior l(j)s 55 lollos á 19'75.pt.as.-ld. mediano los id. id . á
19'50 id.~Id . flojo los id. id. áX )'OO id .-Id huerta La los id. id. á Ü~'50 id.
Id. huerta 2.& Jos id ..id. á 18'00 id.-Habones los 48 z ilos á 16 id.-Habas los

. 47 id, á 15'75 id.-Judías de 1.a los 59 id . á 30 id.-Id. de 2.a los 59 icLá 28 id .
Cebada superior los 40 id: a: 1'2'00 id .-Id. mediana los 40 id. á 11'75 , ia .:"'Maiz.
los 49 kilos á 12'50 id.-Averia,10s 30 id. á 10'00' id .- Centeno los 50 id á 13id
N;·t~.-El precio es el de la cuartera equivalente á 73'36 litros, aproxi-

mándose a l peso est ampado.

•
La F er i a de gan ;¡do lanar del. 15 del aetu al.-De. 15 . ,O~O á 16,000

cabezas de ganado lanar concufr ieroC el dí a 15 á la ferí a mensual que se ce
lebra en esta ciudad .

Se notó poca concurrencia de carneros de corte, cotizándose los pocos
qu e habían al precio de 28,á 3 pesetas.

P ara los demás r igiero u los siguientes precios:
Carneros de vida de 24 á 25 pese ta s.i--Borr egos de id. de 16 á 18 ídv--Ove

[as de co-te de 26 á 30 id,- Id. de vida. de 23 á 25 id.s-Corderos de corte de
13 á 15 iJ .-~Pare-jas de 28 á ~2 id. I ~. • r "

p"~.,,, nop,"",,;nn p<: <:1' vf>~ if¡¡'a ron . oues tan solo se vendió .Ia mitad del
vera, es decir, el tránsito del inv ierno al ve rano, antes 'de que los elementos
del vino se an alteradcs por los gérmenes en el con tenidos. Con el mes de
ma rzo pr'incipia la época de realizar estas operaciones. '

No ins istimos,en la formade llevar á.cabo .los trasiegps, Ilmicándonos hoy
á hacer observar á nuestros v inicu tares que los vinos ¿uevos deben trase
garse en contacto del a ir e y colocarlos en recipientes esterilizados al vapor
de aguaemíeet ras que los vin os viejos deben tr asegarse al" abrigo del aire y
encerrarse en , l-e~1P ie~tes azurrs dos . , - ,

" "1' 1'.' . ""'lJ~ S,IA.:., . 1.

Y r ecobransu acrí vldad . d iSemlnándQ.;e en la mas a vinosa y efectuando too
'. f _ • ,

das sus Iuncionesá espensas de los ele mentos .del vino; .que : son necesarios
para su- vida y desarrollo.

Por consiguiente, la época más oportuna para las trasiegos es la prima
vera, es dec ir, el tránsito del 1invierno al verano, antes '~e que los elementos
del vino sean alterados por los gérmenes en el contenidos. Con el mes de
marzo priacipia la época de realizar estas operaciones. '

No ins istimos en la formade llevar á cabo .los trasiegps, l imítándonos hoy
á hacer observar á nuestros v inicu tares que los vinos ¿ uevos deben trase
garse en contacto del aire y colocarlos en recipientes esterilizados al vapor
de aguaumíect ras que los vinos viejos deben trasegarse al"abrigo del aire y
encerrarse en , i-e~~P ie~tes azufra dos . .



'.l'árre~a .-En e l último mercad o h m reg-ido los siguientes precios:
T rigos blancos de 16'75 á 17' ')0 peselas.- Id rojos de \'7 á 17'50 íd. -Ceba

da de 10'f)C á 11 id.-Maíz de 12" 0 á 13'50 id.v-Haba s de 14'25 á 1450 d.-Vi ·
nos de 15 á 16 id. carga del país seaun clase 38' de 19 á 21 U. los de Aragon.

Alcoholes á 145 id . Hectolitro %0 ret ificado superíor.-Aguard·eutes de'
11 á 17 id . ~.-Mistelas á 43 id. carga 128 kllo~.-Huevos al . id. docena. •

Corresponsal

En el feria l oim os a lg-unas justas quejas de los gana de ros, de las que que
remos hacernos eco y tra vlada rlas al A~"lde p ra que se an at end idas , pues
de no ser así. dado el ánimo de los tetíantes te me mos que va ¡\ ser Léri'da .
Ia que pague las consecuencias '

Se trata del mal estado de las cañada ; ó carrerada s , q ue, debido al de 
plo rable abandono en que se encuentran y á la poca aprens i ón de los nrop ie
taros lindantes que roturan y siembran lo que no de be n ro turar y se mbra r , ,
arenas queda lugar pa : a que los rebaños pasen por e l siti o para ello desi g
nado . Como casi en ninguna de ellas hay los moj on es que indiquen el espa
cio que abarcan y Lada día son más est rechas d ichas ca ñada s, J;,e~ulta_ q l e
los que conducen ganado se ve n contínua men te mol esta Jos y a menaza j os
con multas por los guardias r ural es q ue tampoco pued en sa ber á punto fijo
cuando se exceden ó hay !1I\'a ión de propi ed a i p a rti cular por parte de l is
pastores. . - . • . ..

Estas d ificul ta des, mol estia s y a me nazas que.desde a lgunas ferias vienen ,
not án dose por los que ac ude n á nu est-a 'importanle feri a metí~tlal se 'acen - ,1

tua r on en la del pasado y d ieron.moti vo á Ia . protestas que de los labios de
mu chos trata ntes o ímos . _

E l señor Alca lde, como primer obligado en que lofi int éreses materiales
de Lér ida no sufran nu e vas mer-sas. debertv procurar qUe estas quddS no '
se r ep itieran y como primera providencia ordenar qu e 1ó ~ señales -de h s ¡ ,

cañadas, si es qu e han desaparecido. se ren ovaran, haciendo e.uender á los .
pr opieta rio \ has ta donde lleg a su derecho.

.,
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Solsona.- l rig o: Candeal de 00'00.Ji 17 peset as cuartera.-Cebada de
00'00 á 10'50 id. id.-Maíz á 15'00 ptas. io.- ] udías de 30 á 35 ptas. id.s-Nue
ces i\ 10'00 ptas. id.-Huevos á 1'10 pt as . doc~nas . .

Corresponsal

EXT R ANGER O

cio q~e' abircan y-La d'a"u í ~-~on nias é"ü:¿lcba1-a icTla S- é[ñiáa-~; -tet¡,j¡lfa~ q 1>~,
los q ue conducen ga nado se ve n contínua men te mo le sta Ios .r amenaza íos .
con mul tas po r los guardias r ural es q ue tampoco pu ed en sa ber á punto fijo
cuando se exceden ó hay 111\'a í ón de propied a í particul ar por parte del is
pastores. . - . .. .'

Es tas dificu ltades, molestias y a me nazas qu e,desde alg unas feri as vienen ,
no tá ndose por [os que acude n á nu est-a 'importan te fer ia rtte rfsual se 'ace n ,1

toaron en la de l pasado y diero n. moti vo á ta . p rotesta s que de los labios de
m uchos tratantes oímos

El señor Alca lde. como pr ime r obl ig ado en que los intereses materiales
de Lérida no sufran nuevas mer-sas, deber l \.procurar que estas quej as no '
se repitieran y como pri me ra providenc ia ordenar que 10~ señales -de h o;
cañadas, si es que han desaparecid o. se renovaran , haciendo e .uender á los
propietario \ hasta donde lleg a s u de r echo.

'.l'árre~a .-En e l último mercado h r n regido los siguientes precios:
Trigos bla ncos de 16'75 á 17'')0 pesel as.-Id rojos de \'7 á 17'50 id. -Ceba

.... .<J ,,¡ Llll- , . • 1- '1;();..1 _u"¡., ..,, .-'1 .. 1A" ')!; oS 1:1 I;() ti _ '\Ti.
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de vino, buen gusto de 65 a 70 tres .h ect ól itr o; de orujo de 6') a 65; Norte. de45 a 46¡ Norte extrafino de 00 a 00; de industria de 30 a 31; cog na c, de 65 a ,200 fliancos.-AZUC ARES : de 58 a 60 tres los lOOk ilos; cr ista l iza dos , de 48a 49; .<;n en trep át , de 32 .a34: ba st ardos, de 25 á 26; en bruto, blape~s. de 24 a25; rojos, de 21 a 2:¿ frcsI-CORCH OS : los m íl, superfino, de 25a 3:> frcs ; fino,de 15 a ~5: ordinario, de 10 a l5 .frcs.-F ORRA]E S : R eno, de 7 a 8'00 tres: altaifa, de 7'50 a 8 Paj a , de 3 á 4 algarrobas'. de 10 a 13; sa lvados. de 12 á 16francos, los i OOkilos.-FR UTAS : manz an as, da 30 á 40 fr cs; peras, de 40 a46 tres: U Va, de 00 á 00 tres: moscat el, de 00 a 00 frcs ;loma tes de 45 á 50 francos; granadas} de 00 a 00 tres el m il; limones, de 30 á 35 frcs . el mil, naranjas, ,de 40 a 45 tres; mandarinas} de 3) a 45 frcs - F:RUTOS .SECOS y SEMtLLAS : almendras de Alicante, de 000 a 00') t res:de Cartagena, de 15~ á158, de M allorca, de 158 a 160; con cascara',' de Tarragona (mollar) , de 82 a 86;de Cartazena de 70 a 72: avellanas de Tarragona, de 000 a 000:.con cáscara, .de OOa 00 frcs; Pasa de Mal&ga, de 6 a 14 írcs, l a caja de 10 k tl.; de Deni a , de '50 1l .52 fr cs. los 100k il.; ciruelas secas, de QO 'a boa Ircs: higos, de 40 a 50: piñones, de 110 a 112; cacahuetes, de 40 a 44; 'a nis de Málaga de 90 a 95; cominos" de 00 a 00; alpiste, de 28 a 32 fr:meos.-LEGUMBR ES : (ver des y secas) , ~cebollas, de 10 a '12 frcs; ajos, de (JO a 00; patatas, de 9 a 10; lentejas, de 20 a30;,juc\las. de 25á 40 frcs.-VARIO S: Azafrán. de 85 a 90 frcs el kilo; pimiento molido, dulce, de 70 a notres los 100 kilos; heces. de 25.a 35 fres; elgradde iícido tartártco . de l: 10 a"'1'20; tártaro ~!l bruto de 60' a 90; el ' gradodebitartrato, de 1'30 á 1'40 -rancos. . ,

Espig11,eo,
• q , .

Parece,que por algun os de nues tros colegas se ha in iciado nna campaña digna de aplau so de todo bu en ciudadan o; t rat ase de aunar la voluntar de todos losinteresados en el desarrollo de nuestra riqu eza agrícola , y para ello reunir unCong reso que' marque ru m bo fijo a nuestras aspiracio nes y encaminarlas á unsolo fin : la reorganización de la agr icultura, y remover la indifer ncia del Estado, haciéndole escuchar la necesidad que el país sien te de que se sustituyan laspaneeeas' políti cas por una orie ntación que salve n uestra agricu lt ura y eón ellala riqueza nacional. \'H an tornado la iniciativa n uestros colegas Ag1'ÓS y El P1"og1"eSO Agrícola yPecuario. Nosotros les felicit amos por tan oport una idea y en nuestra m odestaesfera tr abajarem os cuanto nos sea posible hasta verla realizada.

•
El tlempo -Tristc ; ~.r~ ya la situación de nuestros lábradores. qu e veian

defrau4a~ns sus eSp'~raq~R§ de una regular cosecha; hoy se la ve satifeeha pu~ _que la nieve Que abundante y suave ha cuido, prestará al suelo la necesaria ,h\Yl:1fl~'O'i,!t)i'Lolj'i[¡los.-~F.R'UtAS': man ÚlDa s,'da 30 <i 40Úcs;~p~r;~, d~ 40 .~46 frcs: uva, de 00 á 00 frcs: mo scat el}de 00 a 00 frcs ;10 ma tes de 45 á 50 frnn cos : granadas} de 00 a 00 frcs el mil ; limones, de 30 á 35 frcs . el mil,' naranjas. de ·40 a 45 fre s; mandarinas} de 3) a 45 frc s -FRUTOS -SECOS y SEMtLLAS : almendras de Alicante , de 000 ~ oDaIrcs: de Cartagena, de 15~ á158. de Mallorca, de 158 a 160: con cascara, de Tarragona (mollar). de 82 a 86;de Cartagena de 70 a 72: avellanas de Tarragona, de 000 a 000: con cáscara , 'de 00 a 00 frcs: Pasa de Mal&ga, de 6 a 14 frcs, 1'1 caja de 10 kil.; de Denia, de50 1152 fr cs. los 100 kil.; ciruelas secas, de Oü 'a bao t res : higo s, de 40 a 50; piñones, de 110 a 112; cacahuetes, de 40 a 44; anis de Málaga de 90 a 95; comí" ,nos" de 00 a 00; alpiste, de 28 a 32 fr:;¡neos.-LEGUMBRES ; (ver des y secas) , rcebollas, de 10 a 'I2 frcs; ajos, de (JOa 00; patatas, de 9 a 10; lentejas, de 20 a30i:Íuc\la~, de 25á 40 frcs .-VARIOS: Azafrán, de 85' a 90 Ircs el kilo; pimiento molido, dulce. de 70 a notres los 100 kilos; heces -.de 25,a 35 fr es; elgrad ,de ácido tartarrco. de 1'10 a"'1'20; tártaro ~ !l bruto de 60 a 90; el gradodebitartrato, de 1'30 á 1'40 -rancos. . . '
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El til'o contl'... d "I'alljzo. - ~Ir . Gui llón, Director de la Est ación de

Co gn ac, ha comunicado Ls siguie ntes inform es -obre los r esultados de l

tiro contra el g ra nizo '

"Hace pocos dí as he tenid o ocas ión de hacer e n una r eg ión vit ícola de l

centro de Francia, muy castigada por el g ra nizo , una info rmación sobre el

terreno, á fin de sa ber , da do e l estado actua l d e la s cosas, cu a 'es e ra n Jos

medios más prácticos y más eficaces del t iro con tra es te ac cid ente met eoro

lógico D e mi ir form a ción resultan la s s igu iente s co nclusi ones ese ncrale :

1." L a confianza el' la eficac ia del nro co tr i el gran izo ha aumentado

mucho en ' re lo , vit cultores, que han tundado, pa 1'", def end erse, numerosos

sindicatos.
2" Los ca ñones gronifug os, tanto '1 cau sa d el el e vado coste le su ins

ralaci ón como por l as d fi cul tades que ofrec e e l ma nej o .de 1<.1 p ól vo r a y l~s

form al fdades nece sari as pa -a s u adquisi ci ón. no ti enden á propa g arse

mucho.
3." Las bombas son poco estilira bles. Se las reprocha, sobre todo, por no

elevarse á suficiente altura. ' , ,

4." Los cohetes granífugos, cuya eficacia no parece inferior á la de los

cañones. son cada día más utilizados, '

Su instalacion es más económica, son fáciles de adquirir '; de un manejo

cómodo.

LOfil c-randes bOl!lques y Jo. metet'eologia -Los Ierro-carriles v la fa

bricaci ón de papel a menaza n aca ba r p or completo con los grandes bosqu es:

los primeros pidiendo d t' co n-m uo mad era r ara t ra viesas v líne .s te legra fi

cae; ,v las segundas, de sd e qu ela materia prim a qu e denomina dara su con 

fección no es el hilo ni el agod óu, sino la madera,
Esta devasraci in de los bo qu es apa rec e <ie rn pr e creci ente en las regio

nes del Canadá, en los Estados Unidos, en la misma Nor uez a y en nue: tra

propia Esp aña, donde las ex tensi ones arboladas van disrninu : end o de un

modo alarmantísirno. -,

Está probado que ladeepoblación de los bosques, adenias de la inmensa

pérdida que de suyo sign ifica. es causa de otro mal no menor: las grandes

sequas que periódicamente se sienten y que son causa también d e las pér

didas de l as cosechas y que impere el hambre y la miseria. las grande'> cri

S IS de las Nac iones por las que España va at ravesando de sgraciadamente.

A ñadamos q r e todas las nacione , tienen legi slaciones severas para evi

tar las grandes devastaciones, y personal técnico y adrni «] strativo para

conservar el arbolado, pero que puede más el lucro qu e llevan tras sí las

grJl1des talas, que el interés publ ico qu e exige con servarlo floreciente.

He aquí una de las principales causas de qu e la, ben éfica llu via noIert ili-

ce los campos, de que las grandes cosechas no las vea la gepeFación actual

como 1.1 anteriores, y qu los ríes disrn inuv - n - e nc lla mente su ca ud a l has ,

.v~ ~'1)lP,Jlf'!':ne. un dla en Que comarcas regantes se con viertan en un herial ,j '

1." L a confianza en ItI eficacia del nro co tr a el gran izo 'lla aumerúacro'>

mucho e n 're lo , vit cultores, que han rundado, pa 1'", def ender.s e , numerosos

sindicatos.
2" Los cañones gra nifugos , tan to '1 cau sa d el el e vad o cost e le su ins

ralación como por las d fi cultades qu e ofrece e l ma nejo .de la pó tvora r l~s

form al idades nece sarias pa-a su adquis ición . no ti end en á propag arse

mucho ,
3." Las bombas son poco es tilir a b les . Se las reprocha, sobre todo, por no

elevarse á suficiente altura. ,- , ,

4." Los cohetes granífugos, cuya eficacia no parece inferior á la de los

cañones. son cada día más utilizados .
Su ínstalacion es más económica, son fáciles de adquirir '; de un manejo

cómodo.

LOfil c-randes bOl!lques y Jo. metel'eologia -Los ferr-ocarr iles yla fa-

---- ......;:.........,:;hl.J.r...·cL:a~C~l~·ó:.:n~d,:;;e..Jp~a;:;Jpl;';e=-):..:;:,amena zan acaba r p or Com pletocon los zra 1'\des bos ques:'
t.
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