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" Forth wood
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(3)
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(ô)
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(8)
(9)

(») Las estalas de aayjr grueso pata ¡ujertar, á precios convsao'ciales.

Esíaqu'ila: (aj
jara la p¡aníaci;a

ás 50 à 60
centíQstros largo

EAREADOS

1.» e! ero-'oa 2." elección

ivriE. CiEisr IvIIX. OVIIL
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas

15 4 35 25
15 4 35 25
— 5'50 50 35
— 4'50 40 30
— 4-50 40 30
15 6 55 40
— 4'50 40 —

— 4'50 40
25 6 55 35
20 4'50 40 30
30 7'50 70 50
30 6'50 60 40
35 7'50 70 —

—
— —

—

En cantidades de imporiancia se liará una relativa bonificación sobre los precios marcados ó de venía



Grandes viver^os deí Panadés
-x-

C[P1§ fii[RICm§ iiiS !il8 (¡LI8E8 ï PLIIÍI8 OEL Pil8

Viticultores Plantelistas

SAN SADUBNÍ DE NOYA
Provincia de Barcelona

1899-900 PRECIOS CORRIENTES POR BIILLAR

PORTA INOERTOS

Rupertris Giraut
Rupestris Lot
RipariaXLupestris niím. 3300 3309 y 101 .
RipariaX Ll. Mezclas de los mismos números .
AramonX Rupestris Ganzin núm. 1 y 2 híbridos Ganzin
MurviedroXiiupestris núm. 1202 híbridos Gouderch

HIBRIDOS ROMEU (Francisco)

Xai'el-loXRupestris Martin núm. 1, 2 y 3 .

Xarel-loXRupestris Ganzin niim. 4, 5 y 6 .

Xarel-loXRupestris Lot núm. 8 y 9

BARBáDOS

1."

Pfcas.

40
70

60
70

2.*

Ptas.

30
50

40
50

1899-900

En
rasa

Ptas.

25
35
60
50
50
60

150
150
150

ESTACAS

1."
Ptas.

10
12
20
15
14
20

40
40
40

2."

Ptas.

6
8
15
10
10
15

30
30
30

Nota.—Los gastos de embalage y transportes van á cargo del comprador, asi como los de
giro y reembolso. Pagos al contado á nuestro domicilio.

Estando los artículos de nuestro catálogo sujeto á las variaciones del mercado se consideran
definitivos nuestros pedidos el haberlos confirmado nosotros.

Las estacas de 1."^ son de 50 centímetros y las de 2.^ 40, grueso inferior á 5 milímetros, pa¬
ra dimensiones superiores de largo y grueso, precios proporcionales.

Los barbados si no se pide l.'^ ó 2.'^ se servirán en rasa á la vez y precio de la columna.
Solo vendemos las plantas que nosotros cultivamos y vigilamos todos los dias del año con

la seguridad firme de servir todas las clases esmeradamente seleccionadas, respondiendo en ab¬
soluto de la más mínima mezcla, no dudando tendrán el gusto de verlo todos los años cuantas
personas nos honren en las compras.

Se facilita toda clase americana y vinífera que no figuren en catálogo, gran especialidad en-,
uva de mesa y cruces de (Romeu).
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Cámara jÇgrícoía de Sérída

La Junta Directiva de esta Cámara
en sesión celebrada el día 4 de este mes
acordó invitar á sus Delegados y á los
Alcaldes de las poblaciones cuyos oliva¬
res y viñedos hayan sido castigados pol¬
las heladas del pasado Diciembre y pol¬
la filoxera, á una reunión que se cele¬
brará el 18 de este mes, á las cinco de la
tarde en el salón de actos de esta Cáma¬
ra, Mayor, 71, 1.° El objeto de dicha
reunión es acordar la conducta que los
pueblos damnificados deban seguir ante
unas calamidades que como las dos men¬
cionadas tan profundamente afectan á
innumerables contribuyentes.

Unidos todos cabe esperar que pueda
conseguirse algo. Cruzándonos de bra¬
zos y entregándonos á una resignación
fatalista, ó trabajando aisladamente no
es probable que se consiga nada.

Es preciso que nos movamos y nos
asociemos para conjurar la crisis agrí¬
cola que amenaza á este pais por efecto
de la extraordinaria merma que se co¬
lumbra en los dos principales medios de
producción agrícola de esta provincia.

En virtud de las consideraciones ex¬

puestas, cree esta Junta que no se verá
desatendida al recomendar, como con el
mayor encarecimiento recomienda, la
asistencia á la reunión dicha de repre¬
sentantes de los municipios interesados
y de los Delegados de esta Cámara, los

contribu3''entes que gu.sten venir, procu¬
rando todos aportar la mayor suma de
datos conducentes á facilitar las recla¬
maciones que se estimen precisas ante
los poderes públicos.

Lérida 10 de Febrero de 1900.—El
Presidente accidental, Mariano de Go¬
mar.

Un proyecto
sobre crédito agrícola

Dos condiciones ha de reunir á lo
menos un pro^mcto de crédito agrícola
para ser bueno y aceptable:

1.'' Que preste en dinero ó en espe¬
cie; y en paises agrícolas como Cataluña,
las prestaciones han de ser precisamente
en metálico.

2." Que sea al mismo tiempo caja de
ahorros, á la cual lleve los suyos la clase
agrícola, y particularmente los que dis¬
frutan pequeñas rentas ó sueldos.

Y añadiríamos una tercera y es: que
el mecanismo de la institución sea sen¬

cillo, fácil, asequible á todas las fortunas
y posiciones'

Si examinamos á la luz de estos prin¬
cipios el proyecto sobre crédito agríco¬
la, presentado á las Cortes por el celoso
diputado D. Trifino Gamazo, nos parece
que no es viable, al menos aquí en Ca¬
taluña, por oponerse á la manera de de-
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sarrollarse y funcionar del trabajo agrí¬
cola catalán.

El mecanismo, el orden arquitectóni¬
co del pro^mcto es complicadísimo y la¬
beríntico: pues tiene por base una comi¬
sión muy numerosa, gratuita y respon¬
sable en cada localidad. Viene otra
comisión numerosísima en la cabeza del
partido judicial, y luego otra provincial,
y luego otra central; viniendo así á ser
un edificio de cuatro pisos con puertas
escusadas para entrar y salir el superior
inmediato del inferior, y debiendo las
cuentas para ser aprobadas hacer un
viaje redondo con parada en todas las
estaciones.

La práctica enseña que se desconfie
del trabajo que puedan hacer las comi¬
siones, y mayormente cuando sean
aquellas muy numerosas, y por añadi¬
dura, gratuitas y responsables. Todas
estas juntas terminan 3^ rematan, según
el cuento del agudísimo D. Vicente de
la Fuente, en un chico listo.

El proyecto toma el nombre veneran¬
do de los pósitos, dándoles más ampli¬
tud, les quita sencillez y*libertad de
acción.

Cada comisión local ucne el derecho
de hacer contribuir á todos los vecinos
del pueblo para formar el capital del pó¬
sito, obligándoles á aportar en especie
una parte de sus cosechas: y las diputa¬
ciones provinciales podrán así mismo
dotar y auxiliarlos con subvenciones.
El capital así tiene un origen forzado,

y una tutela oficial, engorrosa, fiscaliza-
dora, complicada con la puerta abierta
para empapelar á la mitad de España.

Según nuestro proyecto el capital de
estas asociaciones sería voluntario: allí
llevaría el suyo el que quisiera; y sus
aportadores 3m cuidarían de vigilar las
manos de los que manejasen sus inte¬
reses.

Los pósitos tienen su razón de ser allí
donde no se cosecha más que cereales:
el capital era la especie, y el contrato
más frecuente V casi único la permuta.

Más aquí en Cataluña por ejemplo, la
conversión de terrenos de secano en re¬
gadío, y la rotación agrícola con su va¬
riedad de cultivos, han venido á modifi¬
car la naturaleza de semejantes institu¬
ciones de crédito, porque también han
modificado el trabajo agrícola.

El préstamo ha sustituido á la per¬
muta, el dinero á la especie; y el capital
voluntario al capital forzoso.

Hay en toda Europa una corriente
favorable para la fundación de seme¬
jantes instituciones: y allí donde no se
ha dejado este asunto á la iniciativa par¬
ticular; han venido los parlamentos vo¬
tando 3' destinando unos cuantos millo¬
nes para ausiliar á semejantes bancos.

Otras veces el Estado ha suplido la
entrega de capital por medio de una
combinación con una entidad financiera
importante, la cual pone como en Fran¬
cia por medio de varrant cantidades
á disposición del labrador, prestando
sobre las cosechas próximas ó sobre fru¬
tos almacenados. Pero según el proyec¬
to que examinamos el capital se forma á
joba, entregando en cada pueblo el con-
tribu3^ente una parte de los frutos de su
cosecha.

Si los particulares aportan todo el
capital: con que derecho el Estado se
arroga la tutela de dichas sociedades, y
los reglamenta, y los fiscaliza, y se le¬
vanta señor y dueño de capitales así
reunidos?

Enhorabuena que el Estado regla¬
mente estas cajas en Francia, porqué
pone el Estado el capital; enhorabuena
que aquí y allí, y en todas partes tenga
el Estado en semejantes institucianes lo
que llaman los franceses, la alta inspec¬
ción; pero siendo de particulares el ca¬
pital, dichos bancos, ó pósitos, ó cajas
rurales, llámeseles como quiera, han de ]
ser cuidadas, gobernadas 3^ administra¬
das por los mismos particulares, inde¬
pendientemente déla acción del Estado.

Y finalmente tampoco responde dicho
proyecto á la segunda de las condiciones
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indicadas; que es de ser dichos pósitos,
cajas de ahorro, á donde con facilidad
lleven los suyos los labradores. Esta
función es tan esencial, y tan beneficio¬
sa, y tan necesaria; como la del pré.sta-
mo: y en el proyecto aludido la aporta¬
ción del ahorro es dificil 3^ casi imposible.

El crédito así organizado sería una
institución burocrática, una oficina, ó
una red numerosísima de oficinas; á dis¬
posición de los gobernantes; y se admi¬
nistraría bien ó mal; pero con seguridad
quedaría la contribución de los pósitos,
esto es la facultad de retirar de cada con¬

tribuyente una parte anual de .susTrutos.
Y este arma, tal como están nuestras

costumbres, nuestros municipios, y
nuestra organización política, sería un
arma terrible.
Los autores de dicho proyecto de ley,

sinceramente y sin clase de afectación,
ni adulación alguna lo creemos, se han
inspirado en la intención santa de fomen¬
tar los intereses agrícolas; de hacer un
bien para el pais. Las trabas y condi¬
ciones centralizadoras puestas en dicho
proyecto son, y los ponen sus autores
para mejor garantía de los intereses po¬
pulares: así lo reconocemos espontánea¬
mente; y no dudamos que si la buena
intención con que ha sido redactado el
proyecto, le acompañára siempre en su
aplicación, serviría de alguna utilidad,
podría dar fecundos resultados: pero

nos parece que dado nuestro modo de
ser, el resultado sería contrario al pen¬
samiento de nuestros legisladores.

yíbonos minerales para ¡a vid

Necesidad de recurrir á los abonos
minerales.—Todas las sustancias de ori¬
gen orgánico que hemos mencionado
y otras muchas no mencionadas, tienen,
en su mayoría el inconveniente de ofre-

(1) Del Manual práctico de ahonos y enmiendas j)aríi la
w'íí.—Logroño, 1899.

cer á la planta sus componentes con
marcada lentitud, pero reúnen ventajas
indudables para el cultivo de la vid. Dan
cuerpo á las tierras ligeras y hacen lige¬
ros los terrenos pesados; facilitan, por
su volúmen, el mullimiento de los suelos,
y como consecuencia, el desarrollo de
las raices, la aireación, el aprovisiona¬
miento de agua, 3^ producen el humits,
que aumenta el poder absorvente de los
suelos, ataca, disgrega y transforma los
elementos de los mismos, haciéndoles
asimilables y facilita la nitrificación. Mas
dado lo extendido del cultivo de la vid
en muchas comarcas españolas; lo nece¬
sario que es el abono para esta planta,
especialmente en las plantaciones de vi¬
des americanas; las exigencias de otros
cultivos, y la general escasez de abonos
orgánicos de que podemos disponer, se
hace preciso recurrir á otros orígenes,
que puedan proporcionar las sustancias
fertilizantes necesarias.

Por otra parte, el alto precio que al¬
canzan los abonos orgánicos como con¬
secuencia de escasez; el gran peso de los
mismos que ha3'· que aplicar para que
produzcan efectos sobre la vid; los gas¬
tos de transporte; la división de la pro¬
piedad; la falta frecuente de caminos
carreteros que vayan hasta las fincas; el
estar unos viñedos enclavados dentro de
otros ó en pendientes á donde es dificil
el transporte de los abonos, etc., hace
que estas materias fertilizantes resulten,
en la mayoría de los casos, á precios
muy baratos.

Unase á todo esto que los abonos or¬

gánicos, como antes queda dicho, no
pueden resolver el problema de las gran¬
des producciones, por descomponerse
lentamente unas veces, ó porque aplica¬
dos otras, en grandes cantidades, alte¬
ran los frutos y los vinos son malos, y
se comprenderá mejor la necesidad de
que nuestros viticultores entren de lleno
en el empleo de los abonos minerales,
que á su poder fertilizante, fácil trans¬
porte, facilidad de adquisición cuando
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se necesiten, y precio relativamente ba¬
rato, unen la rapidez de sus efectos, y
tienen la inmensa ventaja de poder au¬
mentar la producción sin alterar la cali¬
dad de los productos.

Sustancias que conviene emplear.—
Probada la necesidad de recurrir á los
abonos minerales, la primera cuestión
que se presenta es si deben emplearse
los abonos compuestos., llamados tam¬
bién guanos, ó las primeras materias,
y claro es que los guanos deben dese¬
charse desde el momento que, según an¬
tes queda indicado, no todos los suelos
tienen la misma composición, ni todos
los viñedos las mismas necesidades.

Además, los abonos preparados por
el comercio y que se venden con los
nombres de guanos para la vid y para
otras plantas, tienen el grave inconve¬
niente, aparte de que se prestan al frau¬
de y cuestan más caros, que no permi¬
ten acicionar al suelo los elementos que
necesita, ni se pueden variar las propor¬
ciones de los elementos conocidos en los
mismos, por lo que no se prestan á efec¬
tuar los ensayos que indicamos en los
preliminares.

Por todo e,sto, aconsejamos á los viti¬
cultores adquieran primeras materias,
utilizando, de preferencia, para abonar
la vid las sustancias siguientes:

Nitrato de sosa

Sulfato amónico

Nitrogenadas

15 á 16 por 100 de nitrógeno
. . 20á21

Superfosfato de cal
Escorias Thomas .

Fosfatos naturales.

Sulfato de potasa.
Cloruro de potasa

Sulfato de cal (yeso) .

Fosfatadas

14 á 18 por 100 de ácido fosfórico
. . 14 á 18 " de

. . 25 á 36 " de

Potásicas

50
50

de potasa,
de

Calizas

Con estas materias fertilizantes, que
fácilmente pueden adquirirse del comer¬
cio, aumentadas del sxdfato de hierro,
necesario en ocasiones, puede preparar
el viticultor fórmulas de abono y adi¬
cionar al suelo tan solo aquellos elemen¬
tos que necesite el viñedo: puede efec¬
tuar ensayos del modo que antes indica¬
mos, y conducir la vid en un sentido de¬
terminado, cuando asi convenga á sus
intereses.

Cierto es que la confección de fórmu¬
las de abono con primeras materias por
el mismo viticultor y su aplicación á los
suelos, reclama algo más inteligencia
que cuando se emplean los guanos; pero
en cambio, tiene la ventaja de que pue¬

31 por 100 de cal.
de resolver el problema de la produc¬
ción económica, siem.pre que se obre con
prudencia y con conocimiento de los sue¬
los y de las exigencias del viñedo.

Fórmulas de abono con primeras
materias.—Como cada viñedo y cada
cosecha tienen sus necesidades, necesa¬
riamente han de resultar innumerables
las fórmulas de abono que pueden pro¬
ponerse; y para que en cada caso puedan
llegar á tener un valor real y efectivo
que se traduzca en rendimientos abun¬
dantes y económicos, es necesario cono¬
cer antes los viñedos á que hayan de
aplicarse, la naturaleza del suelo, su ri¬
queza natural ó adquirida por anteriores
adiciones de abonos, los cuidados del
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cultivo á que el viñedo e.stá sometido, la
variedad y estado de las cepas, su pro¬
ducción etc Sin este estudio previo, que
el viticultor puede hacer por si mismo ó
también recundendo al consejo del agró¬
nomo, cuantas fórmulas de abono pue¬
dan aconsejarse han de tener, por pre¬
cisión, un valor relativo.

Sin embargo, teniendo en cuenta las
necesidades de la vid en estado normal,
la composición media de los terrenos,
las pi-opiedades físicas de los mismos,
([ue tanto influyen en el aprovechamien¬
to de las sustancias fertilizantes, el que
algunos elementos, como el ácido fosfó¬
rico, son escasos en toda clase de terre¬
nos, y que la vid no produce bastantes

raicillas para que ocupen todo el suelo
y se apoderen de todas las sustancias
que se adicionan, circunstancias estas
últimas que exigen se aumenten algo las
cantidades de elementos que reclama
una cosecha, se puede llegar á algunas
fórmulas, cuya aplicación, .salvo causas
imprevistas, es de resultados en la ma¬

yoría de los casos.
En este concepto, pues, y sin perjui¬

cio de que cada cual pueda hacer las
modificaciones que el estudio y la expe¬
riencia le aconsejen, proponemos algu¬
nas fórmulas que haivsido experimenta-
d;is, dando casi siempre resultado satis¬
factorio, tanto en la calidad como en la
cantidad de productos,

l'ara tierras buenas, compactas y exentas de cal

Nitrato de sosa

Escoria Thonmis ó superfosfato de cal.....
Sulfato ó cloruro de potasa
Sulfato de cal (yeso) 300 á 400

120 á
150 á
50 á

150
200
60

Total de.

Lo que equivale á unos 2 á 2,7 kilo¬
gramos por cada 10 cepas.

La misma fórmula puede emplearse
cuando las tierras sean frescas y exen¬
tas de cal.

Si fuesen arcillosas, frescas y algo
calizas, puede disminuit se ó suprimirse
la proporción de yeso, igual que si care¬
ciesen de sustancias orgánicas.

620 á 810 "

Si se tratase de viñedos en regadío,
pueden aumentarse algo las cantidades
de nitrato y las escorias ó superfo.sfato.

Si las tierras estuviesen muy carga¬
das de materia orgánica, puede hasta
suprimirse por completo el nitrato de
sosa, rebajar las cantidades de sulfato ó
cloruro de potasa 3' duplicar ó triplicar
el yeso.

Para tierras buenas y calizas

Nitrato de sosa. .

Escoria Thomas. .

Sulfato ó cloruro de potasa.,

150 á 200
120 á 150
80 á 100

O sea de 1 á 1,5 kg. por cada 10 cepas.
Si en vez de escorias Thomas se em¬

please el superfosfato de cal, convendría
añadir á esta fórmula algunas cantida¬
des de sulfato de hierro, de 30 á 35 ki¬
logramos y si las tierras fuesen muy ca-

Total de 350 á 450 "

lizas, pueden elevarse ha.sta 80 ó 100 ki-
lógramos.

Si se tratase de viñedos en regadío,
deben reforzarse algo las cantidades
mencionadas, especialmente el nitrato y
el sulfato ó cloruro de potasio.
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Para tierras pobres, arenosas, exentas de cal

Sulfato amóniaco 130 á 160 kg.
Escoria Thomas ó superfosfato de cal 100 á 120
Sulfato ó cloruro de potasa 50 á 60 "

Total de 280 á 340 "

Próximamente 1 kg. poco más ó me¬
nos por cada 10 cepas.

Esta misma fórmula conviene á las
tierras secas, sólo con la modificación
de disminuir algo las cantidades de sul¬
fato amónico si la tierra fuese fértil.

También puede disminuirse el sulfato
ó cloruro de potasa, si las arenas fuesen
ricas en potasa.
Si las tierras fuesen de regadío y algo

fértiles, se aumentará algo el sulfato
amónico y el sulfato ó cloruro de pota¬
sa, y hasta se podrán duplicar las canti¬
dades de escorias ó superfosfato de cal.

En las fórmulas precedentes, hemos
atendido tan sólo á la naturaleza del te¬
rreno, suponiendo que el viñedo está en
estado normal y en buena producción;
más si no lo estuviera ó si se quisiera,
porque así puede convenir á los intere¬
ses del viticultor, conducir la vid en un
sentido determinado, pueden y deben ser
modificadas las proporciones de elemen¬
tos que entran en dichas fórmulas.

Si por ejemplo se quisiera favorecer
el desarrollo foliáceo del viñedo, se au¬
mentarán las dosis de nitrato de sosa ó
de sulfato amónico. De igual modo se
procederá si se quisiera retardar algo la
maduración de la uva.

Si se quiere aumentar el vigor del vi¬
ñedo, se aumentarán principalmente los
compuestos potásicos y fosfatados. El
yeso, en las tierras que carecen de él,
produce análogos efectos.

Si la vid fuere vigorosa, lozana y de
producción escasa, se suprimirán ó dis¬
minuirán las cantidades de nitrato de
sosa ó de sulfato amónico y se aumenta¬
rán los compuestos fosfatados y potá¬
sicos.

Si el viñedo tuviese las hojas amari¬
llas, enfermedad llamada clorosis, á la
que tan propensa es la vid americana,
sobre todo cuando está plantada en te¬
rrenos calizos, debe añadirse á las fór¬
mulas precedentes algunas cantidades de
sulfato de hierro, en polvo. Es mejor to¬
davía y produce mejores resultados el
adicionar el sulfato de hierro, donde se
disponga de agua abundante y el trans¬
porte sea fácil, en disoluciones poco
concentradas, pues los resultados que se
obtienen, para combatir dicha enferme¬
dad. son más decisivos.

En todo caso, el estado del viñedo
puede dar preciosas indicaciones para
saber del modo que conviene proceder.

Como ya queda indicado, hay ocasio¬
nes en que pueden obtenerse excelentes
resultados suprimiendo alguno ó algu¬
nos de los principales elementos de fer¬
tilidad.

En tierras abundantes en materia or¬

gánica, si además contienen ácido fosfó¬
rico y potasa en cantidades suficientes,
puede el yeso solo ser un buen abono.

En tierras salitrosas resulta una bue¬
na fórmula la adición de 150 á 200 kiló-
gramos de superfato por hectárea.

Cuanto acabamos de indicar se refie¬
re al cultivo amial, pero hay ocasiones
en las que al hacer nuevas plantaciones
en terrenos pobres ó agotados por ante¬
riores cultivos, conviene proporcionar
al suelo la fertilidad de que carece.

Especialmente si se trata de planta¬
ciones de vides americanas, dá buenos
resultados y adelanta considerablemente
el desarrollo, la adición de 400 á 500 ki-
lógramos de fosfato naturales y de unos
100 á 150 kilógramos de sulfato de pota-
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sa, al hacer las labores preparatorias de
desfonde, adicionando en la primavera
siguiente y cuando ya las plantas han
brotado, unos 200 kilógramos de nitrato
de sosa.

Vicente Crespo León
Ingeniero agrónomo.

(De El Mundo Agrícola).
(Concluirá).

jÇcuerdos de la Cámara
Constituida en Madrid bajo la presidencia

del conde de Retamoso una Asociación titula¬
da Liga Vitivinícola para la defensa de los
cuantiosos intereses representados por la pro¬
ducción vínica, acordó la Cámara secundar los
trabajos de dicha Asociación, adhiriéndose des¬
de jluego á los que actualmente realiza en da
cuestión alcoholera.

Convocar á los Alcaldes y Delegados de los
pueblos que estén sufriendo perjuicios en sus
viñedos y olivares por las heladas de Diciembre
por la filoxera á una reunión que se celebra¬

rá en el salón de actos de esta Cámara el día
18 de los corrientes á las 6 de la tarde. Convo¬
car también para el mismo día á las 4 de la tar¬
de á los fabricantes de Alcohol vínico y á los
productores de vinos dedicados á la destilación
para ver si puede ser conveniente dirigir algun
informe á la dirección de la Liga Vitivinicola
ó alguna petición especial al Gobierno ó á las
Cortes.
Admitir los socios propuestos que fueron

D. José Rosell, D. Pedro Juan Almacellas y
Rué, D. José Borràs Santallucia, D. Francisco
Osé, D. Francisco Gallart, y D. José Clavería.

Crónica

Lluvia abundante.—Hn c?!:! rPL — amente
sobre nuestra provincia, dando el tiempo
bastante bonancible.

Desgraciadamente los olivares han sido mas
castigados de lo que al principo se creia y la
producción de aceite en el año que viene, será
nula.

Los trigos presentan un aspecto regular.

Manera de expulsar l.-vs hormigas de las

colmenas y de todas partes.—Rccomiendo por
propia experiencia plantar tomates. El sabor
de esta planta verde ó seca es por modo tal
contrario á las hormigas, que colocando algu¬
nos tallos de ella en un nido de hormigas, éstas
lo desalojan rápidomente, llevándo.se sus lar¬
vas. Esta planta, colocada en contanto con las
colmenas, aleja también de ellas á las hormigas

Al "ideal", semanario republicano de LÉ¬
rida.—NoS pregunta nuestro colega, en uno de
sus últimos números, sobre la actitud de esta
Cámara ante la reunión de las Cámaras de Co¬
mercio de Valladolid.

Si el colega nos leyere, hubiera leído en el
número 10 de este Boletín, en la sección de
Acuerdos de la Cámara el siguiente suelto:

"Nuestro estimado amigo y elocuente ora¬
dor D. José Zulueta y Comis ha sido nombrado
por la Junta directiva de esta Cámara para
que represente á la misma en la Asamblea que
las Cámaras de Comercio han resuelto tengan
lugar en Valladolid."

Nuestro representante no pudo asistir en ella
por hallarse enfermo y guardar cama.

Además esta támara mandó á dicha Asam¬
blea un telégrama de adhesión.

Queda complacido nuestro colega.

Reunión para el día 18 de este mes.—Ten¬
drá lugar en el salón de esta Cámara, calle Ma¬
yor 71-1.°, de los Sres. Alcaldes y Delegados, y
demás socios y contribuyentes de los pueblos
en cuyos términos las heladas y la filoxera han
destruido los olivos y las viñas.

Su objeto es acordar la conducta que se de¬
be seguir ante e.stas calamidades, que afligen
á los pueblos interesados.

Se suplica y se espera que la asistencia será
muy numerosa.

Mosca del olivo.—Para evitar ó disminuir
los estragos de la misma, en lo posible, hay que
recolectar las aceitunas con anticipación y
prensarlas en el acto, sin esperar á su madurez.

Esta es la conclusión que puede formular la
ciencia hoy.

Además haciendo la recolección anticipada,
se mejora la calidad del aceite, queda descan¬
sado el árbol, y es más fácil obtener cosecha
en el año próximo.

Vinagre de miel.—He aquí el procedimien¬
to de fabricacióu de Mr. Hallet, director de La
Abeja Luxemburguesa:

Háganse disolver 12.500 kilógramos de miel
de brezo (la menos vendible) en agua tibia.
Viértase la solución en un tonel y llénesele con
agua fría hasta 5 ó 6 centímetros más abajo del
agujero de entrada.
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Reúnanse algunos tapones ó rodajas de cor¬
cho para hacer una pequeña balsa que se intro¬
duce en el tonel, deposítese sobre la balsa una
madre de vinagre (de buen vinagre de manza¬
nas) y déjese destapado, manteniendo una tem¬
peratura de 15 á 20° centígrados.

Evítese rcnrover el tonel, porque la madre
ó fermento acético caería al fondo del líquido,
se anegaría j comenzaría la fermentación pú¬
trida.

El vinagre estará hecho dentro de un año.
El fermento acético es aerobio, es decir, que

necesita aire para obrar. Por esto debe de man¬
tenerse en la superficie.

Con la fermentación pútrida aparecen las
anguilas nadando en la masa, lo cual hecha á
perder el mosto.

Este método da siempre buen resultado. Ese
vinagre pierde por cpmpleto el sabor de miel y
es claro como agua de roca al fin de la fermen¬
tación. La operación ha de comenzarse en
Agosto para continuar con la suave tempera¬
tura de Septiempre.

El presente método está basado sobre el es¬
tudio de los fermentos de Mr. Proost en la obra
Los microbios y la vida.

Para procurarse una madre de vinagre ca¬
liéntese á más de 30° una disolución de medio
litro á un litro de miel en agua duante algunas
horas.

E.sta solución contiene algunas gotas de le¬
vadura vínica.

La temperatura varía entre 30 y 50°, para
no matar el fermento.
La madre se forma al cabo de algunos días

en un local calentado.—(Revue eclectiqiie)

Campos de demostración.-—Es muy digna de
aplauso la iniciativa tomada por D. Otto Me-
dem, agente general para la venta en España
de escorias Thomas, para establecer en las di¬
ferentes comarcas de la Península campos de
demostración, facilitando al efecto los abonos
necesarios.

Se elegirán para estas experienciao terre¬
nos donde hasta ahora los abonos no estén apli¬
cados, procurando que la parcela no mida más
de media hectárea, con objeto de cultivar la
mitad sin abono y el resto con abonos adecua¬
dos al cultivo que se quiera estudiar.

Los que deseen utilizar el generoso ofreci¬
miento del Sr. Medem pueden escribirle á Va¬
lencia, mandándole los datos siguientes;

1." Extensión del campo que ofrece.
2.° Émplazamiento del mismo.
3.° Clase de terreno (silíceo, arcilloso, cal¬

cáreo) y si es regadío ó secano.
4.° Fecha y clase del último abono aplicado
5.° Clase del último cultivo.
6.° Clase de cultivo que propone para la

experiencia.
7.° Epoca de siembra ó plantación.

París más de 200 representantes de las comar¬
cas vinícolas de España, que han venido á Ma¬
drid con objeto de protestar contra el impuesto
de alcoholes.

Sin discrepancia alguna se acordaron los
términos en que han de informar á la comisión
del Congreso cinco individuos designados al
efecto, y se trazaron líneas generales para la
organización en sindicatos de ios intereses
vinícolas.

Hé aquí los términos acordados para dicho
informe, los cuáles constituyen la última pala¬
bra de los vinicultores, ó sea el límite de conce¬
siones á que pueden llegar.

1.° Que los alcoholes industriales tributen
40 pesetas por hectolitro.

2.°' Que los alcoholes vinícolas satisfagan
un derecho de 5 pesetas por hectólitro.

3.''' Que se exima del pago del impuesto á
los alcoholes vínicos que se dediquen al enca-
bezarniento y crianza de los vinos..

4.°' Que asimismo queden exentos de e.ste
impuesto los aguardientes simples, holandas
vínicas, por ser materia para la fabricación de
otros productos á que alcanza el impuesto.

5.° Que puesto que, al parecer, nadie sé
opone á tal medida, se prohiba la fabricación
de alcohole.s con frutos extranjeros.
Y ó.'' Que'en la formación de les reglamen-

tós para la aplicación del impuesto, 3' én la fis¬
calización administrativa para su recaudación
y cobranza, se dé una amplia intervención á
los .sindicatos de viticultores. Cámaras agríco¬
las y fabricantes de alcohol vínico. ■

Subscriben el documento: D. Juan Guillén,
de Jumilla; D. Francisco Masía, de Requena;
D: Pedro Arias, de Ciudad Real; D. Enrique
Giménez Trigueros, de Jumilla; D. Luis García
Alonso, de Moutealegre (Albacete), y D. José
María Galiano de íVlmánsai

La reunión terminó en medio de un gran
entusiasmo.

Un.a arado de desfonde movido á vapor en
Urged.—La Sociedad Canal de Urgel encargó
hace ya algún tiempo al Ingeniero constructor
de Máquinas agrícolas D. Ignacio Sampere, un
tren completo de desfonde," movido á vapor, á
fin de facilitarlo á precios reducidos á los re¬
gantes por aguas del Canal que deseen utili¬
zarlo.

Las deficiencias de los locomóviles de que
pudo disponer la Sociedad Canal han impedido
que el tren haya funcionado hasta- ahora en
condiciones normales. Aun en tan malas condi¬
ciones su trabajo es tan perfecto que D. Manuel
Bertrand tiene contratado uno igual y D. Igna¬
cio Girona ha encargado otro "al citado inge¬
niero. El tren de la Sociedad Canal lo adquirió
el Sr. Sampere en el estrangero, comprando en
casas diferentes los elementos principales. Los
demás los construye en sus talleres.

Reunión importante sobre alcoholes.—
Invitados por la Cámara Agrícola dé Jumilla,
se reunieron el pasado domingo eri el café de LÉRIDA.—IMP. DE .SOL Y BENET.—1900.



^BOITOS Q,TJ±Is^ZOOS
Precios corrientes salvo variación de las primeras materias para abonos de la casa Crós

de Barcelona 12 Octubre de 1899 para los socios de la Cámara agrícola de Lérida. Contado
sin descuento.

Cloruro potasa 80/85 «/o equivalente á 52/53 potasa
Nitrato sosa 95 o/o riqueza y 15/16 ázoe ....
Sulfato amoniaco 20/21 "jo ázoe
id. hierro grano
id. id. polvo
id. potasa 90/92 »/„ equivalente á 49/50 potasa pura

Super,fosfato cal mineral 13/15 o/o ácido fosfórico soluble
id. id. 15/17 o/o id. id. id.
id. id. 18/20 o/o id. id. id.

Escorias Thomas 15/16 o/o id. id. id.

Los
100 kilos

SO'OO
28'50

4300

8'50
lO'OO
4000

lO'OO
ll'OO
12'50
8'50

La riqueza de estas materias está garantida y los precios antedichos son en partidas de
sobre 6,000 kilos y sobre vagón en la estación de Barcelona.

También se espende guano confeccionado de San Guim que este año resulta á 16'50 pe¬
setas los 70 kilos puestos sobre vagón en la estación de San Guim.

Para los pedidos dirigirse á D. José Vidal de Montpalau Estación de S. Guim, Freixanet.

MORA Y C
FABRICA: MARQOES DEL ÍÜERO, 235.—DESPACHO: RONDA DE SAN ANTONIO, 60, PRINCIPAL

Teléfono, nxxm, 1S9S

JLBOlSrOS Q,TJIlVCIGOS
Especiales para cada tierra y cultivo. De éxito seguro en toda clase de cosechas.

PRIMERAS MATERIAS
Sulfato amónico, Nitrato de sosa, Superfosfatos mineral y de hueso. Fosfatos preci¬

pitados, Escorias Thomas, Sales potásicas. Sulfato de hierro, etc.

El poder fertilizante de los productos que expende la casa, previamente
analizado en nuestro Laboratorio químico, es garantizado bajo factura.

FeúUlICTCIS ilSECTiOiOMS
(CON PATENTE)

LISOL. El más poderoso antiséptico aplicable á la Ganadería y á la Agricultura.
CREOSINA. Para destruir la serpeta y demás cochinillas.
CARBUEAL. Para la destrucción de los pulgones.

Azufres, Sulfato de cobre, etc., etc.
Cotizamos pneeios especiales pon importantes partidas



LOS SÔ6I0S DE hj :^G^ÍGOIi^ DE DÉFID:^

Dos HBOnOS mm€RHk€S recomendados y utî-
lizables en primavera son:

Para el tri|o, cebada, etc,

jYifrafo de sosa ó sulfato de amoniaco

Para habas y habones

^uperfosfafo de cal y cloruro de potasa

Para la alfalfa

Jíltrato de sosa, cloruro de potasa y yeso

Para hortalizas

Jíitrato de sosa y ctoruro de potasa

Para toda clase de cultivos sirven las

-Escorias Ehomas

Los socios que quieran algunas de estas sustancias, pueden di¬
rigir sus pedidos à la Cámapa ñgpíeola de liépída; la cual á su vez
les enterará de precios y manera de usarlos Los precios serán los
de fábriea, pagados gastos de acarreo ó trasporte.

EL QUE NO ABONA, NO COSECHA


