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Jefe de Cultivos, especialista en este ramo, ODH. EOÜIUE DOÜBIEIRE

ESPECIES Y VARIEDADES

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Riparia Gloria de Montpellier
" Grand Glabre

Bupestris Martin
" Forth wood
" Port de -Taylor
" Lot ó Phénomène

Jacquez
Solonis
Aramón X Rupestris Ganzín n." 1 . . .

" u a O 9

RipariaXRupestris n.° lOl/» de Millardet.
" " n.''3306y3309de Couderc

MurvedroXBupestris n.° 1202 de Couderc
Chasselas-Berlandieri n.° 41/b de Millardet

y de Grasset
(a) Las estaiai de mayor gtneso para injertar, A prec'cs convencionales.

Esiaquiilac (a)
para la plantación

de EO á 60
ccntíLsetros largo

EAREADOS

I.» e!eoc'on S."- cleooicn

3VIIIL, CtBisr TVriL

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 G 55 35
20 4'50 40 30
30 7'50 70 50
30 e'50 60 40
35 7'60 70 —

— — — —

El cantidades de importancia se liará una relailïa bonificación sobre los precios marcados ó de renta



iii.;RiRTj[i)Tlsni^o
FJÍWJl LOS SO0IOS DE hj (ijïïlJWli 36RÍ0OD:a DE DÉRID^

Iios HBOnOS ílBIR€RHIi€S recomendados v uti-
lizables en primavera son:

Para el tri|o, cebada, etc,

Jíitrato de sosa ó sulfato de amoniaco

Para habas y habones

Superfosjafo de ca! y dorure de potasa

Para la alfalfa

Jíitrato de sosa, cloruro de potasa y yeso

Para hortalizas

Jíitrato de sosa y cloruro de potasa

Para toda clase de cultivos sirven las

€scor¡as "Chômas

Los socios que quieran al|unas de estas sustancias, pueden di¬
rigir sus pedidos à la Cámara flgrieola de Líérida; 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
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flDVEFJTEfíCmS
Sobfe abonos

Los que deseen obtener las primeras
materias anunciadas en este Dolctin.
deben avisar con tiempo, espresando las
clases y los kilos.

Asimismo los que deseen consultar¬
la manera de emplearlas, se servirán
avisar á esta Cámara, la cual evacuará
las consultas en este mismo Boletín.

Sobpe la qusma de los olivos

Los señores alcaldes y secretarios de
los pueblos perjudicados por esta calami¬
dad, se servirán mandar á esta Cámara
con toda urgencia los siguientes datos:

1.° Líquido imponible que por ra¬
zón de la riqueza olivarera tiene su tér¬
mino municipal.

2." Número aproximado de olivos
de su término.

3.° Número, aproximado de olivos
quemados y destruidos por kis últiaras
heledas.

Todos estos datos son indispensables
para fundar .la esposiçión, que piensa
esta Cámara dirigir al Gobierno.

A las í^evistas y asoeiaeiones
agpieolas de Hspaña

Esta Cántara Y)\\h\\c6vL^ pròyecto de
ley sobre creación de Bancos' agrícolas
en España, exponiendo y Mciéndo una
luminosa defensa ■ de las' bases de' dicho
proyecto, en un Preáiribíüó, y ér\ una
Memoria sobre establécïmiënto-'de nn

banco agrícola en Lérida.
Todos estos trabajos vieron la luz en

este mismo Boletáii,^ númtvo X)/. < i

Pesearúpsnbei' esta Ca/wara. la opi¬
nión dé lásasociaciories y re-vístaTagrí¬
colas de España; y si ellas aprueban ó
no las bases de djchp proyecto.; En> caso
fayoraWe,, .estimaría esta Cámára\SQ. lo
manifestaren en la forma que tengan^i por
conveniente á fipi de. ácudir donde co¬

rresponda, con la autoridad y prestigio,
que dá siempre íá unión de tan _valiosas
entidades, á las ciíales 'está' encomen¬
dada la dirección de los iritérese^'agrí-
colas. ' - ' Î

■ Eás-revistas 'y -asociaciones qüe no
hubieren recibido el número del Boletín
de esta Cámara qyo. publicó;tan intere¬
santes trabajos, .paeflen. dirigirscj á la
misma, que se lo mandará áamelta de
correo. , 17,;; ) i'vn ' ' ( í
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Congrés agrícol
que tindrà Hoctj ¡' onze de jYíaig de i9ûû

en ¡a Cámara agrícola de Xteyda

JUNTA ORGANISADORA
pre.sident

Exm. Sr. Marqués de Alfarràs.
vicepresidents

D. Joseph Zulueta y Gomis.
Exm. Sr. Marqués de Camps.
D. Primitiu A3UIS0.
D. Lluis de Cuenca y de Pesino.

vocals

D. March Mir Capella.
D. Pau Font de Rubinat.
D. Joaquim Martorell.
D. Jaume Mestres.
D. Joseph Boldú Samará.
D Ignasi Prim Batlle.
D. Pere Fuertes.
D. Joseph Tellez.
D. Theodor Sangenis.
D. Manel Reventós.
D. Ferran de Querol.
D. Theodor Creus.

secretari

D. Antoni Ortiz Massot.

COMISIÓNS DE DIT CONGRÉS AGRÍCOL
de blats

D. Jacinto de Pitarque.
D. Francisco Alós de Berenguer.
D. Fidel Serra.
D. Joseph Ciné (Liñola).

de bestiá

D. Ignasi Girona.
D. Antoni Rosal.
D, Lluis Soldevila.
D. N. Lopez Vilatrú (Barcelona).

d' olis

D. Primitiu Ayuso.
D. Manel Porcar y Tió.
D. Joseph Conillera.
D. Manel Cajm y Tomás.

VITÍCOLA

D. March Mir y Capella. |
D. Joaquim Martorell.
D. Manel Reventós,
D. Francisco Vidal y Codina.
D. Antoni Ubach (Tarrasa).
D. Antoni Blavia.
D. Rafel Fusté (Vendrell).

DE ADOBS

D. Hermenegil Corria.
D. Cassimir Bargues.
D. Joaquim Aguilera.
D. Joseph Campderros.

CONrRIBUCIÓNS

Marqués de Camps.
D. Joseph Zulueta.
D. Pau Font de Rubinat.
D. Lluis Corbella. I

1

MAQUINARIA AGRÍCOLA: INDUSTRIAS
AGRÍCOLAS

D. Ignasi Sampere (Barcelona). 1
D. Hermenegil Corria. ^
D. Joseph Duran y Ventosa.
D. Ramón Jené.
D. Joseph Monclús.

VOLATERÍA

D. Salvador Castelló.
D. Eduard Font.

ROTACIÓ AGRÍCOLA, PLANTAS FORRATGERE.S,
HORTICULTURA Y ARBORICULTURA

D. Joseph Zulueta.
D. Ignasi Prim y Batlle.
D. Baltasar Arques, Pbre.

REGLAMENT PE 'L CONGRÉS AGRÍCOL
DE LLEYDA 1900

Article I.®' Per facilitar la tasca del ,

Congrés se dividirá aquest en nou sec-
cións que respectivament se dirán: De
Blats, de Bestiâ, d' Olis, Vitícola, d'
Adops, de Contribucións, de Maquinaria
Agrícola é industrias agrícolas, de Vo-
platería, de Rotació agrícola, lantes fo- '
rratjeres, horticultura y arboricultura.

Segon. Cada secció tindrà la seua 1
Junta que per deliberar nombrará ella
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mateixa '1 seu president. La deliberació
de las seccións tindrà per objecte elegir
la cuestió que 's vulgui sometrer al pú-
blich, nombrar orador que á 'n aquet la
exposi, y també qui respongui á les ob-
servacións que puguin ferseli.

Tercer. La llengua del Congrés sirá
la catalana, sense que aixó vulgui dir
que si algun orador te nece.ssitat d' usar-
ne un' altra no pugui ferho.

Cuart. Exposat un assunto pe '1 ora¬
dor de la corresponent secció, cualsevol
dels concurrents podrá ferhi les objec-
cións ú observacións que cregui oportu¬
nes. La secció contestará, y sense mes se
retirará al objecte de concretar lo resul¬
tat en forma de conclusió ó conclusións.

Quint. Pe 'Is discursos de exposició
se concedeix mitj' hora, per les objec-
cións un cuart y per la contestació á
aquestes un altre.

Sisé. Qui vulgui presentar proposi-
cións haurà de ferho ans de entrar en

la ordre del dia. Si la presidencia les
accepte, passarán á la seua repsectiva
secció y 's discutirán al fi de la sessió
del mateix día, ó en la de terminació y
clausura del Congrés.

Sa quema de los olivos
en la provincia de Sérida

SnU-iiCIÓN TRISTÍSIMA DEO:PAÍS.—DOS PROBLEMAS

■ Á RESOLVER.—¿QUÉ ESTO QtË -HAY QUE HACER?

Una gran calamidad de funestísimas
y duraderas consecuencias ha caido so¬
bre una gran estensión de nuestra pro¬
vincia, pues las heladas del iiltimo in¬
vierno en pocas horas secaron la prin¬
cipal fuente de nuesti-a riqueza agrícola.

Del incendio de ■ Ataquine.s, pequeño
pueblo de la pro.vincia de Valladolid to¬
dos los periódicos de España han ha¬
blado; durante muchos días, de la quema
y destrucción de los olivares. de esta

provincia por el deshielo del pasado in¬
vierno, nadie se ha enterado todavía.

Se ha repetido por desgracia el fe¬
nómeno de 1879 y de 1889, siendo ahora
las comarcas más castigadas el alto Ur-
gel, las Garrigas, la Segarra y la dere¬
cha del Segre. El desastre coge una fa¬
ja de terreno de unas veinte leguas de
largo por unas tres de ancho, sin contar
los olivares destruidos en la derecha del
rio que baña esta ciudad.

Al principio creyeron los labradores
. que el daño causado era insignificante,
dando solo por perdidos aquí y allá al¬
guno que otro olivo, como sucede todos
los años al salir del invierno, que en es¬
te país, por las frecuente.s y espe.sísimas
nieblas que le acompañan, salir de él es
como salir de un túnel; pero á medida
que el tiempo avanza y que el arbolado
va sintiendo las influencias de una tem-

. peratura benigna, merced á la abundan¬
cia de las lluvias últimamente caidas, y
á la vecindad de la primavera; se obser¬
va y espanta la extensión del daño cau¬
sado, pudiendo darse por destruida por
durante algunos años la mayor parte
de los olivares.

He visto por mis propios ojos los, tér¬
minos de Juneda, Borjas, Floresta, Ar¬
beca, Omellons, Espluga-.Calva, Maldá,
Belianes, San Martin de Maldá, Bellpuig,
Anglesola, Vilagrasa, Tàrrega, Talla-
dell, y el paisaje ofrece por todas partes
un espectáculo de,-desolación.!.,,

i Aquellos- campos, aquellas sierrqs,
aquellas vertiente^ .cubiertos -de, olivos

. frondosos, se encuentran- hoy llenos de
esqueletos de árboles desnudos de toda

. señal de vegetación, montón de leña se-
. ca. que espera el hacha del ie-ñador para
ser cortada y barrida. Algunas manchas
verdes que se dibujan y resaltan en-la

^ superficie de la tier,ra, indican que el de¬
sastre no ha-ido arreo general como en la
quema de 1870; pero.se observa recorri¬
endo el país., que los rnejores olivares, los

, que ocupaban las cañadas y hondonadas,
. han sido los que más, daño han sufrido.
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Los perjuicios causados son incalcu¬
lables; pues en algunas de las comarcas
citadas el aceite es la principal y casi
única riqueza Y el desastre es mucho
iTr'Amr por coincidir con la destrucción
de los viñedos por la filoxera, cuya
última cosecha merced á las plantacio¬
nes jóvenes, donde no alcanzaba como
en Urgel ser la primera de las cosechas,
servia ya de ^valiosa ayuda de costas pa¬
ra el labrador.

Hay que tener en cuenta esta coinci¬
dencia para hacerse cargo de lo que re¬
presenta en estos momentos la destruc¬
ción del arbolado.

El pais empezaba á reponerse de las
quemas de 1870 y 1889, merced á su so¬
briedad milagrosa que sabía convertir
las piedras en pan, á sus hábitos de
ahorro y economía, que mantenía en las
familias solamente el capítulo de gastos
necesarios é imprescindibles, á la por¬
fía y tenacidad de un trabajo lento, con¬
tinuo, luchando sin desesperarse contra
las inclemencias del cielo y los malos go¬
biernos de la tierra. Los olivos rebrota¬
ron y rejuvenecieron; las casas que la
emigración cerró 3'^ abandonó, volvieron
á abrirse, y los jornales ganados por el
emigrado lejos de su tierra, eran inver¬
tidos en la renovación del olivar des¬
truido. Las tierras campas se cubrían de
viña y se bordaban de almendros; los
aceites y vinos eran trabajados según el
gusto del mercado, y en el mismo colo¬
cados con ventaja; se gastó un capital
en locales y máquinas; se ensayaron y
aclimataron algunas industrias agríco¬
las; la prosperidad naciente vulgarizó
los abonos minerales; la comisión que
era In ocupación del trafícante de esta
provincia se iba sustituyendo por un co¬
mercio indígena, tentativa y remedio
efícaz para empanciparse este pais del
capital estraño al mismo; 3' en todas
partes se notaba él empuje de un movi¬
miento agrícola tan poderoso, tan espan-
siyo, tan fecundo, que á no ser detenido

' lk)r'esté (íónjtinto de calamidades, lle¬

gara esta provincia á tener una de las
agriculturas mas florecientes de España.

Este golpe nos hace retroceder algu¬
nos años.

La provincia resistió y venció la cri¬
sis de las dos quemas anteriores sin reci¬
bir ausilio de nadie, confiada y abando¬
nada á su propia iniciativa y esfuerzo.
¿Logrará reponerse de las presentes ca-
lamfídades?

¿Qué ha3^ que hacer ahora para ven¬
cer y dominar la crisis que nos amenaza?

Por de pronto dos problemas se pre¬
sentan de difícil solución, técnico el uno
y económico el otro.

El problema técnico consiste en es¬
tudiar y aplicar aquellos procedimientos,
que recompongan más rápidamente
nuestros viñedos y olivares.
Y reconociéndome incompetente para

esta clase de asuntos, es un tema que
recomiendo al concurso que esta Cáma¬
ra celebre en Ma}^ aportando á él su
esperiencia el labrador, y sus estudios
el agrónomo.

El segundo problema, que es el eco¬
nómico social, es tan difícil de solucio¬
nar como el primero; pero está más al
alcance del hombre y de la sociedad,
contener sus estragos y darle algún pa¬
liativo.

Los daños sufridos por la destrucción
del arbolado son realmente incalcula¬
bles, y alcanzan á toda la población ru¬
ral, á los cosecheros y jornaleros, 3' á
toda la economia rural, directamente á
unos, y á otros por la ley de solida¬
ridad.

Los cosecheros pierden las cosechas
de unos cuantos años, hasta volver á
ser criados árboles, los que han quedado
secos y quemados. Tienen que gastar y
cultivar el olivar sin recompensa algu¬
na, con la agravante (y sobre ello lla¬
maremos la atención del gobierno) de
que el olivar no alterna con ningún otro
cultivo.

El olivar ya sea mata, ya sea arbola¬
do, no es más que olivar, la viña, y en
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j esta tierra no se dá espesa, alterna con
, cereales y demás plantas anuales, y si

hay que arrancarla de cuajo, deja la tie¬
rra á disposición de los cultivos de estas
últimas.

Sufren pérdidas los cosecheros tam¬
bién con la destrucción del arbolado,
porqué permanece improductivo el ca¬
pital gastado en maquinaria y molinos,
que representan un capital conside¬
rable.

Y sin los rendimientos de la cosecha
de aceite que les daba recursos, tienen
que sostener la labranza, y muchos ir al
préstamo, que con años malos se hace
.siempre en condiciones onerosas.

Y los braceros sufren también, ya
porqué la mayor parte de ellos son pe¬
queños propietarios, ó medieros y apar¬
ceros, ya porqué no encuentran jornal.

Además la falta de cosecha de acei¬
tuna lleva consigo siempre una huelga

f forzosa, pues recogiéndose aquella de
octubre á marzo, tiene ocupada esta
faena á toda la población rural. Y si no
hay cosecha, no hay trabajo; y viene la
emigración del pobre y la del propieta¬
rio, sintiéndose en el campo las conse¬
cuencias de este doble absentismo.

¿Que hay que hacer para conjurar la
crisis que se avecina y salvar al pais,
amenazaado de una bancarrota?

Esta Cámara agrícola citó á una
reunión á los socios y autoridades de
los términos castigados para el día 18
de febrero próximo pasado; y en dicha
reunión presidida por D. José Zulueta,
se acordó por unanimidad pedir la con¬
donación de las contribuciones.

Reflexionándolo despues más deteni-
; damente, se encontró este camino largo,

pesado, caro, y de dudoso resultado.
Según nuestro derecho administrativo

la condonación de la contribución de
una comarca por cualquiei-a concepto
calamitoso, es el reparto de la cantidad
condonada entre los contribuyentes de

! la misma provincia: la condonación se
resuelve así en un aumento de tributa¬

ción para nuestros paisanos, y para los
mismos contribuyentes castigados por
la calamidad, por los demás conceptos
que tributen fuera del que obtuvo la
condonación.

La le}'^ no dá otro camino que este.
¿Podemos hacer algo más?

¿Puede atenuarse de alguna manera
esta crisis que nos amenaza, y esta des¬
gracia que tenemos encima?

Queda todavía otro camino. Nos que¬
da el recurso de hacer ruido, de tocar á
rebato todas las campanas, de esponer
á los poderes públicos nuestra situación
agrícola, para enterarles de que aquí es¬
tamos bajo el peso de una calamidad es¬

pantosa, que ha causado más daño en
los intereses materiales, que el incendio
de Ataquines, los terremotos de Gra¬
nada, las inundaciones de Consuegra y
Murcia juntamente.

Es nuestra provincia tan sufrida, está
tan acostumbrada á.estos golpes déla
fortuna, es tan desconfiada y temerosa
en el pedir que rehuye el esponer á los
poderes públicos los rigores de su apu¬
radísima situación.

Hablen y alcen la voz los pueblos
castigados; hable la prensa local y pro¬
vincial; vayan correspondencias todos
los dias á todos los periódicos de dentro
y fuera de la provincia para que nos
oigan hasta los sordos, y sepan la Dipu¬
tación provincial y los jefes de partidos,
los diputados y los senadores, las Cortes
y el ministerio, y la regencia, sepan to¬
dos en fin los horrores de esta calamidad
que en un día se llevó la riqueza de mu¬
chos años.

Si el daño causado por la quema de
los olivos, en vez de hacerlo silenciosa¬
mente la naturaleza, hiciera igual daño
un ternemoto, una inundación, un incen¬
dio, un fenómeno ruidoso, cualquiera-
artificial ó natural en alguna populosa
ciudad ó en otra comarca que no fuese
la nuestra, sería una catástrofe seme¬

jante el tema de conversación de España
y Europa.
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Lo primero que hay que hacer pues,
es romper el silencio, escribir la verdad
de la situación á los periódicos y revis¬
tas que circulan por la región castigada,
ponerlo en conocimiento de las autori¬
dades de e.sta provincia, mandar á esta
Cámara^ y sobre ello llamaremos la
atención de nuestros suscritores y de
los señores alcaldes y secretaiáos de las
poblaciones interesadas, el número apro¬
ximado de olivos en- cada término, el
número'démolivos destruidos, y la rique¬
za líquida imponible que paga cada tér¬
mino por la riqueza olivarera.

¿Que debemos hacer? Lo que ha hecho
Ataquines, mover á España entera, al Es¬
tado y á la Iglesia, hacer que vengan
aquí,Qomo ha hecho aquel lugar, el Go¬
bernador y el Ministro, el Obispo y la
limosna regia, los diputados del distrito
y los corresponsales de los rotativos.

El ejemplo dado por el gobierno, por
Madrd y Barcelona, por la nobleza y el
pueblo en Benavente y Ataquines es un
ejemplo vivo, de que aún hay caridad,
aún hay ^amor al prójimo, que las
desgracias públicas son tan sentidas co¬
mo pronto redimidas. '

Pero aquí no basta ni es suficiente la
limosna ni la suscrición pública y priva¬
da para remediar ó atenuar siquiera el
daño causado. El daño es tan general 3^
alcanza á tan sinnúmero de familias que
es preciso la intervención del Estado y
el ausilio eficaz del mismo.

Según nuestro parecer debiera el
país castigado dirigir una exposición á
los poderes públicos, representándoles
los estragos de la calamidad, describir
término por término el número de olivos
vivos y quemados, esplicar la riqueza
líquida imponible que en las comarcas
castigadas paga la riqueza olivarera, y
suplicar;

1.° Que en cada pueblo sea dada de
baja la riqueza en proporción al daño
sufrido por un periodo de tiempo.

2° Que en el centro de las comar¬
cas castigadas se abra un trabajo públi¬

co donde puedan encontrar jornal los
braceros.

Y la carretera de las Garrigas, y la
proyectada por el Sr. marqués de Oli-
vart desde Mollerusa, Borjas, Cervià y
Flix podria hacerse durante estos años
mientras el arbolado fuese rehacién¬
dose.

La condonación de contribución á
nuestro entender no procede;lo proce¬
dente es la baja. La naturaleza del oli¬
var es como la de los bo.sques que según
más arriba se ha dicho, una vez de.strui-
dos no producen nada: y como la tienda
ó la fábrica que se cierran, deben ser
baja en la contribución, y no cantidad á
repartir entre los demás contribuyentes.
y una vez movida la opinión, y espues¬

tas en documento redactado con argu¬
mentos irrebatibles, las aspiraciones de
este país, que una comisión presidida por
la representación en Cortes de nuestros
Diputados y Senadores se presente al
Jefe del Gobierno, suplicándole que nos
haga la caridad de hacer justicia.

Todo ello sin perjuicio de que los
pueblos que quisieran instruir el espe¬
diente de condonación, lo hicieran.

Manuel Gaya y Tomás

Sa Consuelda

No puede haber ningún agricultor
teórico ni práctico, que la ciencia, y las
necesidades en la práctica, no les hayan
convencido que es indispensable para la
Agricultura, la ganadería, la ganadería
y la ganadería.

La ganadería no es el ausiliar del la¬
brador como algunos han dicho; sino la
palanca principal con que el labrador
con las labores fertiliza sus campos, 3-^
trasporta sus frutos con el acarreo.

La ganadería es la que, le proporcio¬
nados abonos indispensables para nutrir
las plantas de sus campos.
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Y la ganadería es la que, le propor¬
ciona dinero con sus crias, alimento con
sus carnes y leches; y abrigo con sus
lanas 3' pieles, y abonos con sus desper¬
dicios.

Tomos enteros podrían escribirse so¬
lamente en la demostración de las gran¬
des ventajas que proporciona al labra¬
dor la ganadería; no es este mi objeto,
3' me concretaré solamente en recomen¬
dar á los labradores, se fijen bien; en
que el estado de riqueza del agricultor,
está siempre en razón directa de la ma¬
yor ó menor cantidad que de ganado
tenga en sus establos y corrales.

Pero antes de proporcionarse gana¬
do, es necesario que cuente con medios
para su alimentación, á dicho efecto,
debe clasificarlo en ganado para el labo¬
reo, y para la cria.

Sin necesidad de demostración se

comprende, que el primero necesita ali¬
mento más fuerte, para repararlas fuer¬
zas que pierde con el trabnjo, que el
segundo; pero como es el menos, los
agricultores con el grano y pajas de sus
cosechas .saben con mayor ó menor eco¬
nomía como alimentarlos; por lo cual
hoy me ocuparé solamente de la alimen¬
tación del ganado de cría.

Diversos son los sistemas empleados
á dicho objeto; hay quien los alimenta
con grano pajas y residuos de oti'os fru¬
tos de su cosecha; quien es partidario de
alimentarlos con la 3mrba de sus prados
artificiales; y otros que siguen el siste¬
ma de hacerlo con la de sus prados na¬
turales; pero todos, estoy bien conven¬
cido todos, lo han hecho porque no han
conocido la reina de las plantas forra-
geras, que eran raros hace pocos años
los españoles que la conocían.

La reina de las plantas forrageras,
es la Consuelda; y le llamo la reina,
porque no tan solo toda clase de ganado
la come con mucho agrado }'■ provecho,
sino que en cantidad no solamente nin¬
guna puede igualársele ni compararse
siquiera; pues según ensayos practica¬

dos dá un resultado de 1962 quintales por
jornal y año de forrage verde.

En una revista estrangera conocí en
Enero del finado año la Consuelda; y
deseoso de comprobar los anteriores
datos por parecerme muy exagerados;
accedí en diferentes centros para adqui¬
rir raices, y por fin el 25 de Mayo pude
adquirir 500 trozos, los que llevaban ya
un viaje de 22 dias entre tren, aduanas
y estaciones; por lo cual las planté con
mucha desconfianza; y sin embargo
puedo mostrar algunas matas que en la
siega de Septiembre ya dieron más de
un kilo de hoja verde cada una.

La Consuelda se propaga con peda¬
zos de su raiz, y su cultivo es como el
de la patata; necesitando un terreno de
buen fondo, bien mullido, y no menos
abonado. Se planta en camellones á dis¬
tancia de 50 centímetros. A los diez días
principian á salir sus hojas; ha3" sin
embargo vástagos que tardan un mes,
y hasta más en retoñar; pero no hay que
tocarla, pues cuanto más se tocan es
peor.

Cuando la planta se encuentra en su
completo desarrollo, que se conoce en
que las primeras hojas tienen dos decí¬
metros de largo, se ponen de un color
verde oscuro, y se va, endureciendo;
con una hoz ala rasante de tierra se
cortan con mucho cuidado, pues como
la planta no ha podido aun poner gran¬
des raices, 3' la tierra de los camellones
está muy esponjosa; podrían arrancarse
las matas.

Conviene que al cortarse las hojas no
estén mojadas, y así podrán darse al
ganado inmediatamente.

A los tres días ya saldrán otra vez
las hojas, que estarán en disposición de
cortarse cada veinte días.

jacinto calaff,
Périto agrónomo.
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jÇgricultura práctica

LO.S ABOXO.S MI.NRRALÈS ■

No todos los comerciantes de abonos
minerales al vender sus mercancías tie¬
nen la delicadeza de decir la veixlad de
la composición ó riqueza real de las sa¬
les que contienen, base indispensable
para reconocer su justo valor comercial,
y el que está más espuesto á esta clase
de engaños son los que cuentan con poco
capital y tienen pequeño cultivo, pqrque
el rico cosechero hace ajustes de parti¬
das considerables, que valen la pena de
acudir al análisis químico. Esta Cámara
Agrícola en beneficio de esos humildes
agricultores, deberían estudiar un me¬
dio que, con facilidad encontrara esas

primeras materias sin ser desfraudado,
considerando que esta mejora sería para
la comarca de Urgel tan útil como la
creación del Banco que se tiene en pro¬
yecto, evitando de esta manera que
comprometiera se echara á perder el
resultado de sus cosechas.

Los agricultores deberían obrar con
mucha precaución en la adquisición de
abonos minerales, haciéndolo con tiem¬
po y en casas bien reputadas, exigiendo
siempre, un certificado de la riqueza de
las sales que contienen por ciento, no
admitiéndolos del primer viajante ó re¬
presentante desconocido que se encuen¬
tran con frecuencia en la época dé las
sementeras por este pais, asegurando
la bondad de sus mercancías, abusando
de la buena fé de los labradores y cuyos
resultados suelen ser muy deficientes.
Aun siendo cierta la riqueza que asegu¬
ran, á veces, puede resultar mala ad¬
quisición. Supongamos que el guano que
él llama pomposamente extra asegura
tener y contiene en realidad 3 por 100
de ázoe y 18 por 100 de ácido fosfórico
y pide por cada cien kilos 24 pesetas ó
sean unas ló'SO pesetas por el saco de
70 kilos. Atendido el precio de las pri¬

meras materias, el agricultor resultaría
perjudicado, porque siendo el del sulfato
de amoniaco -'Wi por 100 de cuarenta y
tres pesetas los cien kilos, los 3 de ázoe
que contiene el dicho guano valen solo
6'45 pesetas, y el del ácido fosfórico de
''Vso por lOO que es de 12 pesetas los 100
kilos valen 10 pesetas, total 16'45 pesetas
los 100 kilos, hasta 24 pesetas que desea
venderlo, resultaría en perjuicio para el
labrador de 7'55 pesetas ó sea más caro
que si hubiera adquirido las primeras
materias. (5'29 pesetas por cada saco de
70 kilos).

Es preciso adquirir los abonos con
mucha economía y utilizar toda la inteli¬
gencia para su satisfactoria adquisi¬
ción.

En los anuncios del Boletín de la Cá¬
mara^ veo los precios corrientes de las
primeras materias de los abonos mine¬
rales, los cuales reducidos á la unidad
resultan;
El ázoe al precio de 2'15 pesetas el kilo.
El ácido fosfórico á 0'70 " " "
Y la Potasa á 0'57 " " "

El precio del Sulfato de cal ó yeso
no los dá el Boletín, que siendo abun¬
dante en el país, varía bastante según
la localidad ó comarca en Urgel.

Sabidos estos precios, es muy senci¬
llo apreciar el valor de cualesquier gua¬
no, (conocida su composición y riqueza
de las sales que contiene), multiplicándo¬
las por los precios de las unidades, ha¬
ciendo la suma total y añadiendo el im¬
porte del yeso, se sabrá su justo valor
comercial

Prestaría la Cámara un gran servi¬
cio al pais estudiando seriamente'la cues¬
tión de los abonos, que tiene una impor¬
tancia capital en Urgel, que tan faltado
está de ellos, en donde algunos nego¬
ciantes poco escropulosos se han esta¬
blecido, vendiendo productos que ellos,
llaman guanos que no sirven más que
para comprometer las cosechas de los
pobres labradores, vendiéndolos á pre¬
cios muy elevados. La Sociedad Canal
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de Urgel tendría que interesarle en pri¬
mer lugar este asunto, puesto que al
cobrar el noveno aumentaría considera¬
blemente sus ingresos. Si los regantes
abonaran mucho con guanos que tuvie¬
sen toda la riqueza que prescriben las
varias fórmulas indicadas para cada
cultivo. Esta sociedad podría hacer al¬
gun sacrificio en beneficio propio y de
los agricultores, ayudando á la Cámara
para facilitar el medio de proporcionar
la venta, de los abonos minerales ver¬
dad y á los precios máis económicos
para el agricidtor. Para la adquisición
de las primeras materias, asoe, ácido
fosfórico, potasa, hay que tener pre¬
sente la clase y cerciorarse:

1." Si el ázoe, que el comercio suele
vender, es Soluble ó es Asimilable.

Soluble, significa que se disuelve en
el ag la y por lo tanto dá prontos resul¬
tados.

Asimilable, es el que, insoluble en el
agua, pero que puesto en la tierra con
más ó menos tiempo se disolverá. El
ázoe soluble es siempre asimilable, pero
no el ázoe asimilable, es siempre solu¬
ble; podrá serlo con el tiempo.

2." Si el ácido fosfórico, que el co¬
mercio vende también en tres distintas
maneras, ácido fosfórico insoluble, ácido
fosfórico asimilable y en ácido fosfórico
soluble.

Los insolubles (fosfatos minerales)
dan muy pocos resultados, á no ser que
se utilicen en una tierra que contenga
muchos ácidos. Necesitan mucho tiempo
para descomponerse. Su precio debe ser

muy barato, para que se puedan utilizar
ventajosamente.

Los asimilables son los que proceden
de materias orgánicas. Insolubles como
los anteriores, pero á causa de su estado
físico y tal vez también por haber for¬
mado parte de un organismo vegetal ó
animal, es más fácilmente soluble, pu-
diendo las plantas, utilizarlo más pronto
y cuyos buenos resultados no son des¬
preciables.

Los solubles (llamados superfosfatos)
se disuelven con tanta facilidad en el
agua, como el azucarillo, cuyos resulta¬
dos no se hacen esperar. Son los fosfatos
tratados por un ácido. Son los que debe
preferir el agricultor.

3." De la potasa, su pureza ó rique¬
za según su graduación.

Con estos tres elementos y el sulfato
de cal (yeso) se puede facilitar á las
plantas lo necesario para su completo
desarrollo, pues los restantes, los tiene
en general la tierra en suficiente canti¬
dad y abundancia.

Debiera el agricultor acostumbrarse
para la adquisición de las primeras ma¬
terias, ajustar el precio por unidades,
como acostumbran ya algunos al vender
sus vinos, según los grados de alcohol,
así que el de las vendimias según los
grados en el pesamostos, por ser el real
valor de las mercancías, teniendo siem¬
pre presente el exigir certificado para
pedir responsabilidad en el caso de mala
fé y de no olvidar de hacer constar si
son asimilables ó bien solubles en el
agua, por ser la diferiencia de los pre¬
cios bastante considerable.

Y basta por hoy, otro día continua¬
remos.

Un agricultor.

2 de Marzo de 1900.

Qampaña contra el m ildiu
y los rots

Como la brotación de la vid empeza¬
rá en breve en las comarcas más ade¬
lantadas, conviene que los viticultores
vayan preparándose para emprender
activa campaña contra el mildiu y los
rots.

No debe olvidarse que los remedios
hasta ahora conocidos contra aquellos
terribles enemigos de la vid, son pre¬
ventivos. Con esto dicho queda que,
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para conseguir el resultado apetecido,
es de absoluta necesidad aplicarlos antes
que se manifiesten las indicadas enfer¬
medades parasitarias.

Sabemos también que, tanto el niíl-
diii como los rots, anidan y se desa¬
rrollan en las partes verdes del vegetal,
así que el temporal reúne las condicio¬
nes necesarias para la vida de dichos
hongos, cuyas condiciones no .son otras
sino la conjunción de humedad y calor.

Luego es innegable que hay que co¬
menzar los tratamientos á raíz de la
brotación y que aguardar á usarlos cuan¬
do ya las hojas ó el fruto acusan la exis¬
tencia del niildin ó algún rot, es expo¬
nerse á perder la cosecha.

Los preparados de cobre son reme¬
dios de reconocida eficacia contra el
mildiu y los rots; y el caldo hordolés
(mezcla cupro-cálcica) es, entre todos
ellos, el que merece nuestra preferencia,
y venimos aconsejando uno y otro año,
por los maravillosos resultados que en
todas partes ha dado siempre que fué
usado preventivamente.

El primer tratamiento cupro-cálcico
debe darse tan pronto como los nacien¬
tes brotes de la vid alcancen una longi¬
tud de 12 á 18 centímetros.

Para dicho primer tratamiento se
prepara antes el caldo bordolés al 1 por
100 de sulfato de cobre y 350 gramos de
cal viva; pero como tal dosis es pequeña
para preservar á la vid del black-rot y
otros rots, aconsejó ya la Crónica de
Vinos y Cereales el año pasado se use
la siguiente fórmula:
Sulfato de cobre ... 3 kilógramos.
Cal viva 1 —

Agua 100 litros.
Con estas dosis se preservan los vi¬

ñedos, según se ha comprobado, no sólo
del mildiu, si que también de los rots.

M. Viala, en una conferencia sobre
el black-rot declaró que el único reme¬
dio hoy conocido contra tan terrible
plaga es el caldo bordolés, ó sea el mis¬
mo precisamente que libra á los viñedos

del mildiu, y que conviene preparar las
mezclas empleando 3 kilógramos de sul¬
fato de cobre y 1 de cal viva por cada
100 litros de agua.

Esta fórmula se viene usando por no
pocos propietarios de las Riojas, Nava¬
rra, Aragón, Cataluña y otras regiones,
y de todas partes, cuando ha sido apli¬
cada preventivamente, ha dado resulta¬
dos sorprendentes.

La disolución de sulfato y la lechada
de cal se hacen separadamente, se mez¬
clan después, 3' se añade, por último, la
cantidad de agua que corresponda para
que. el todo resulte con las dosis mar¬
cadas.

Para hacer la lechada de cal es de
absoluta necesidad emplear cal viva en
piedra, la cual no es menester macha¬
carla, pues basta verter sobre ella muy
lentamente el agua pura para que se
deshaga por sí misma. Si esto no suce¬
de, podrá asegurarse que no es cal pura ó
no será cal viva: así es que los fragmen¬
tos de piedra que no se pulvericen por
la sola acción del agua, deben separarse
y ser al punto sustituidos por otros.

Si es de necesidad que la cal que se
emplee sea toda viva, también lo es que
el sulfato de cobre sea puro.

Sin cal viva 3^ sulfato puro no se pue¬
de obtener el caldo bordóles.

Antes de proseguir estas indicacio¬
nes, juzgamos oportuno revelar el medio
de reconocer la falsificación del sulfato
de cobre, pues el profesor de Agricultu¬
ra de Gironda, M. J. Vasilliere, ha ana¬
lizado muchas muestras de dicha subs¬
tancia, y ha descubierto que no pocas
contenían más de un 20 por 100 de sulfa¬
to de hierro, materia absolutamente in¬
ofensiva para el mildiu. Conviene, por
lo tanto, al tratar de adquirir el sulfato
que ha de emplearse en las viñas, averi¬
guar su pureza, porque, en otro caso, no
daría el resultado apetecido.

He aquí el modo de salir de esta duda:
En un vaso de agua clara se echa un

poco del sulfato de cobre pulverizado
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que se trata de analizar, y se añaden
unas gotas de amoniaco (álcali volátil).
Si el sulfato de cobre es puro, el líquido
adquiere un magnifico color azul, abso¬
lutamente transparente; sí, por el con¬
trario, contiene sulfato'de hierro, el
color azul, sucio y obscuro al principio,
se aclara poco á poco, dejando en el fon¬
do del vaso un depósito azul negro, mien¬
tras la parte superior del líquido con¬
serva el hermoso azul transparente de
sulfato de cobre puro.

En el primer tratamiento se sirven
muchos propietarios de escobillas de
brezo, ó bien de cerda (brochas), en vez
de pulverizadores, porque como los vás-
tagos están todavía muy cortos, se mal¬
gasta mucho caldo si la aspersión se hace
con aquellos aparatos.

Importa sobre manera rociar todas
las partes verdes del vegetal; no debe,
en su consecuencia, limitarse el asper¬
geo á 1 is hojas, sino que es preciso ade¬
más tratar los racimos con mayor solici¬
tud, si cabe, que los órganos foliáceos.
El segundo tratamiento interesa prac¬

ticarle á los veinte días próximamente
del primero.

El tercer tratamiento procede, por
regla general, en la segunda quincena
de Julio.

En todos los tratamientos debe usar¬

se la fórmula antes dicha.

(De El Comercial de Tarragona.)

Cuestión alcoholera

Leemos con asombro en una revista
técnica de Madrid:

"El triunfo de Su CDajestad

Un nuevo triunfo ha alcanzado Su
Majestad el Dinero. Esta graciosa é irre¬
sistible Majestad, vencedora siempre en
todo linaje de contiendas humanas, y
muy especialmente en las lides que á

diario suscítanse en España, país ado¬
rado y predilecto de S. M. El triunfo de
los fabricantes de alcohol de industria
al lograr se levantase al Congreso un
muerto: el proyecto de le\^ .sobre alco¬
holes.

Un triunfo baladí, insignificante, pa¬
sajero, si se quiere,; pero triunfo. Triun¬
fo que quizás cueste lágrimas y tal vez
cueste también sangre. Que regueros
de ambos preciosos líquidos, siguieron
siempre al paso triunfal de los Césares.

Mas ¿que importa? En España no es
raro esto. Estamos acostumbrados á llo¬
rar y á prodigar generosamente nues¬
tra sangre....

La cuestión se reduce á que Su Ma¬
jestad triunfe. Y triunfará.

Lo contrario sería romper los moldes
de nuestra mas acreditada tradición.

Esa tradición que representa á una
buena parte de españoles vendidos á
otra buena porción de compatriotas.

Díganlo sinó los fabricantes de alco¬
hol industrial que andan por ahí com¬
prando á periódicos de gran circulación,
á políticos influyentes y á otros elemen¬
tos bullangueros sin decoro ni vergüenza

Díganlo sinó los hechos. ¿No se ha¬
bía acordado aplazar en la sesión cele¬
brada en el Congreso el 6 de Febrero la
discusión del impuesto sobre alcoholes?

¿Por qué se la vuelve ahora ante el
general asombro á colocar sobre el ta¬
pete?

¿A que obedece esta extraña medida?
¿Es aventurado suponer que S. M. el

Dinero ha intervenido en e.ste asunto,
tratando de inclinar la balanza del lado
contrario en donde pesa la razón?

Nosotros no lo creemos aventurado;
lo creemos cierto y hasta podríamos
asegurar que la nueva actitud del Go¬
bierno en lo que se refiere á este asunto
obedece á la influencia del dinero.

Claro es que tenemos la absoluta con¬
vicción de que ni el ministro de Hacien-
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da ni el presidente del Consejo ni ningún
otro ministro ha recibido un céntimo de
manos de los fabricantes de alcohol in¬
dustrial (aunque estos señores, al decir
de la gente, tienen presupuestado para
la realización de su empresa nada me¬
nos que tres millones de pesetas); pero
también tenemos por seguro que otras
personas menos escrupulosas lo han to¬
mado para influir en el advenimiento de
este nuevo estado de cosas.

Públicamente se hablaba ayer de qui¬
nientas mil pesetas distribuidas sabia¬
mente entre ciertos personajes comisio¬
nados para llevar al Gobierno á este pa¬
ra el verdadero precipicio. Así como
también de otros ofrecimientos impor¬
tantes que habrian de realizarse en lo
futuro.

Siendo esto cierto, el llamado pro¬
blema de los alcoholes queda reducido
á estos términos;

La lucha del capital contra la razón
y la justicia.

¿Quien será el vencedor?
A los vinicultores toca responder con

hechos á esta pregunta.

'-H >ÍJ

Por de pronto, S. M. el Dinero ha .

triunfado, haciendo que el proyecto de
ley sobre alcoholes figure en la orden
del día del Congreso.

Y si los vinicultores no se dan prisa
á volver por los fueros de- la razón, de
la verdad y de la justicia inicuamente
atropellados, tendremos que soportar el
bochornoso espectáculo de ver como á
las postrimerías de un siglo de libertad
y de redención, se consuma en las Cor¬
tes de un Estado civilizado, el despojo
brutal de los bienes de una inmensa ma¬

yoría de ciudadanos, en beneficio de la
insaciable codicia de unos cuantos ex¬

plotadores: innobles y malvados.

José Riquelme.

(De la Revista Vinícola Ilustrada).

JYÏeetîng sobre esperits
en Villafranca del panades

Lo Centre agrícola del Panadés va
reunir en lo seu saló de actes lo dia 17 d'
aquest mes als principals propietaris y
societats interesadas en el plet dels es¬
perits, que está movent tan soroll.

S' ha adoptaren les conclusións se¬
güents, ab les cuals estém del tot con¬
formes:

"Primera. Senyalar als esperits ví-
nichs r impost de 5 pessetas per hectóli-
tre, qualsevulga que siga la seva gra¬
duació, y 35 pessetas per hectólitre als
esperits d' industria.

Segona. Exempció absoluta d' im¬
postos, inclòs de contribució industrial,
al propietari que destili part de son ví
per obtindré esperit, á fí de millorar el
restant de sas cullitas.

Tercera. Exempció absoluta d'im¬
postos, inclòs també la contribució in¬
dustrial, al propietari que destili las
brisas de sa cullita, principalment per
obtindré primeras materias per abonos
de sas fincas.

Quarta. Autorisar als Sindicats
Agrícolas pera que is propietaris en co¬
mú pugan realisar las operacións de des-
tilació y demés dit als anteriors articles.

Quinta. Que al redactarse el regla¬
ment pera execució del projecte, si arri¬
ba á ser lley, se faculti á las Cambras
Agrícolas oficials pera nombrar ó pre¬
parar y mantindré á sas costas agents,
ab las mateixas atribucións que tenen
els de r Administració del ram, per vi¬
gilar r exacte cumpliment de disposi-
cións sobre els esperits y denunciar so¬
bre infraccións.

Sexta. Així mateix autorisar á ditas
Cambras Agrícolas pera que pugan de¬
signar un individua deis .seus que formi
part de las Juntas Administrativas, que
coneixin y fallin las denuncias per in¬
fraccións del impost sobre esperits, ay-
guardents y licors.
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J^eunión importante

Celebróse la tarde del Domingo 18
de Febrero anterior. Habíala convoca¬

do la Cámara citando á los pueblos que
están sufriendo, daños en sus viñas por
la filoxera y en sus olivares por las he¬
ladas de Diciembre, con objeto de deci¬
dir si convenía reclamar al Estado com¬

pensaciones ó auxilios por la baja ver¬
daderamente enorme de la producción
vinícola y olivarera, y la forma que en
caso afirmativo hubiere de darse á las
reclamaciones.

Expuso la cuestión muy detallada
mente el Si" Zulueta, que en calidad de
vice-presidente de la Cámara presidía
el acto, y después que manifestaron su
parecer todos los que quisieron, tomá¬
ronse por unanimidad los siguientes
acuerdos:

.Instruir los oportunos expedientes de
baja en el amillaramiento con respecto
á las viñas destruidas por la filoxera.

Instruir expedientes de perdón de
contribuciones por daños en los olivares
todos aquellos pueblos que lós hubieren
sufrido en virtud de las heladas de Di¬
ciembre último.

Constituir una Comisión permanente
compuesta de individuos de la directiva
de la Cámara y de representantes de los
pueblos damnificados, cual Comisión
tenga el encargo de asesorar en lo que
fuere menester á los que promuevan di¬
chos expedientes, y facilitar la acción
colectiva cuando estos tropezaren con
obstáculos que la hicieren necesaria-.

De.signar los miembros de la Comi¬
sión permanente por medio de otim no-
minadora que compuesta de los señores
D. Manuel Gaya, D. José Fabregat y
D. José Loix se reunió enseguida y cons¬
tituyó la permanente en esta forma:

D. José Fabregat y D. Basilio Ber¬
nat, de Arbeca; D. Ramón Pàmies y
D. José Loix, deBorjas; D. José Garriga
y D, José Maria Carreras, de Bellpuig;

D. José Conillera, de Albi; D. Alfonso
Piñol, de Juncosa; D. José Domingo, de
Vivaixa; D. Juan Tamarit, de Solerás;
D. Juan Mateu, de Llardecans; D. An¬
tonio Marsellés, de Mayals; D. Jaime
Mestres, de Agramunt; D. Isidro Nico¬
lau y D. Ramón Valls, de Tàrrega; don
José Piñol Tost y D. Ramón Gassó, de
Granadella.

A dicha reunión enviaron represen¬
tantes los pueblos siguientes:

Bellvís, Termens, Bellpuig, Clara-
valls, Figuerosa, Maldá, Nalech, 0.ssó,
Rocafort, San Martí de Maldá, Talladell,
Vallbona de las Monjas, Verdú, Vilano-
va de Bellpuig, Alamús, i\.rbeca, Belia¬
nes, Borjas, Castelldans, Castellnou de
Seana, Cervià, Cogul, Espluga Calva,
Floresta, Miralcamp, Mollerusa, Ome¬
llons, Puig-grós, Puigvert de Lérida,
Sarroca, Solerás, Sudanell, Simé, To-
rregrosa y Vinaixa.

Se han adherido después algunos más

Posteriormente se ha hecho observar
á la Comisión que es difícil por no decir
imposible formar un expediente separa-
rado' para cada pueblo, sobre todo te¬
niendo alguna oficina la pretensión de
que en él se precisen casi matemática¬
mente los perjuicios, no solo propieta¬
rio por propietario, sino finca por finca,
y hasta no sabemos si árbol por árbol.
Además, el daño de los olivos no puede
todavía ser objeto de exacta ni aún de
aproximada estimación. Por todo lo cual
en sesión de 4 de este mes se acordó mo¬

dificar el procedimiento en la forma si¬
guiente: Encárgar á los pueblos dam¬
nificados que envien valoraciones exac¬
ta y prudentemente hechas de los daños
que la filoxera y las heladas hubieren
causado en sus respectivos viñedos y
olivares; estos antecedentes servirán de
base para una exposición que la Cámara
dirigirá al Gobierno en solicitud de
auxilios inmediatos con que hacer fren¬
te á dichas dos plagas, sin perjuicio de
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los efectos de las mismas que tengan
carácter, por decirlo así, permanente ó
muy durable quedan y deban ser objeto
de estimación y compensrción al hacer¬
se las operaciones evaluatorias de la ri¬
queza contributiva; someter esta idea
con todos sus antecedentes á una reu¬

nión de representantes de los pueblos
interesados que se convocará para la fe¬
cha del concurso Agrícola ó sea para
mediados de Mayo.

jÇcuerdos de la Cámara

Decir al Sr. Paraíso que á la Asamblea de
Valladolid no pudo concurrir el representante
de esta Cámara D. José Zukieta por motivos
de salud, y que la Cámara Agrícola de Lérida
ve con simpatía y procura secundar la campa¬
ña regeneradora de la Unión.

Remitir al socio D. Antonio Tico Escasany
los números 1, 2, 3, 4, .ó, 6, 7, 8 y 11 del Boletín
y que pasen á la Comisión de Intereses gene¬
rales las proposiciones que en lo relativo al
Gobierno de la Asociación hace el Sr. Ticó.

Tener por adherido el pueblo de Penellas á
los acuerdos tomados en sesión de 18 de Febre¬
ro respecto á la quema de los olivos y viñas fi-
loxeradas.

Desestimar la petición de que se distribuya
el Boletín á los sócios numerarios.

Dar de baja en las listas de sócios propieta¬
rios á D. Francisco Vilaplana Font.

Sustituir á D. Ignacio Guiu Vendrell y don
Cayo Coll en los cargos de Delegados de esta
Cámara en Torrebeses y Algerri respectiva¬
mente por D. Ramón Esteve Esteve el primero
y por D. José Borràs el segundo.

Anular los nombramientos de Delegados
hechos á favor de D. José Salvado, por Amet¬
lla; D. Magin Bosch, por Altet; D. Jaime Mes-
tres, por Agramunt; D. Jaime Recasens Ca¬
bernet, por Concabella; D. Juan Valls, por Ca¬
marasa; D. Ramón Miró, por Grañenella; don
José Puig-galí, por Guisona; D. Ramón Sala,
por San Martí de la Morana; D. Ramón Cos,
por Mora; D. Isidro Balcells, por Montornès;
D. Magín Salvadó, por Preñanosa; D. Ramón

Segalá, por Sandomi; D. José Companys, por
Tarrós; D. Antonio Capell, por Tari'oja: y don
Ignacio Gomá, por Torres de Segre.

Apoyar las gestiones de la Federación Agrí¬
cola Catalana en pro del libre cultivo del ta¬
baco.

Aprobar dos cuentas importantes enjunto
63'25 pesetas satisfacer dicha suma.

Contestar á una comunicación de la Liga
Vitivinícola que esta Cámara se halla confor¬
me en secundor los trabajos de organización j
propaganda de aquella y en excitar á los re¬
presentantes de la provincia en Córtes para
que apoyen con toda eficacia las soluciones
más favorables al alcohol vínico que á las Cór¬
tes se propongan, ya que Lérida, cual repre¬
sentación ostentan en el Parlamento, no es su¬

perada sinó por otra de las provincias de E.spa-
ña en la importancia del cultivo de la vid y en
la producción vínica.

Sobre el mismo asunto acordóse también in¬
sistir cerca del Presidente de la Liga Vitivini-
cola en que toda contribución sobre los apara¬
tos destiladores ó productores de alcohol sea
proporcionada no solo á su capacidad sino al
tiempo de su funcionamiento.

Sobre la conveniencia de aplazar los ■ expe¬
dientes en demanda de auxilios por la quema
de los olivares y la destrucción de viñedos, se
acordó: Encargar á los pueblos damnificados
que con urgencia envien valoraciones pruden¬
temente hechas de los daños que la filoxera y
las heladasjiubieren causado en los respectivos
viñedos y olivares. Estos antecedentes servirán
de base ppña una exposición al Gobierno en so¬
licitud de los auxilios inmediatos que sean me¬
nester para hacer frente á ambas calamidades,
sin perjuicio de que los efectos de las mismas
que tengan carácter permanente ó muy durable
puedan ser objeto de estimación y compensa¬
ción al hacer periódicamente las operaciones
evaluatorias de la riqueza contributiva. Some¬
ter esta idea con todos sus antecedentes á una

reunión de representante de los pueblos perju¬
dicados que se convocará para mediados de
Mayo.

Fueron propuestos y admitidos socios: el
Sr. Duque de Solferino; D. Ramón Anguera,
de Riudovelles; D. José Massana, de Figuero-
sa; D. Ramón Flix Arán y D. Estéban Arán,
de .Solerás; D. Ramón Sevina, de Lérida; don
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Francisco Estopá Almacellas y D. Pablo Mur
Solé, de Sarroca; Rdo. D. Pedro Massana, de
Santa María de Montmag'astrell; D. José Mont¬
serrat Tarragona, de Claravalls.

Crónica

Cumpliendo un acuerdo de la Junta Directi¬
va que puede verse en otro lugar de este mis¬
mo número, sobre protección al alcohol vínico,
se dirigió la oportuna comunicación el día siete
á los Diputados y Senadores por esta provincia.
Han contestado de una manera satisfactoria los

marqueses de Barzanallana y Olivart, y los se¬
ñores Alonso Martinez, Vivanco (D. Manuel),
Agelet, San Miguel de la Gándara y Allen¬
de Salazar. Los demás nada han dicho hasta

ahora.

Han fallecido en el corriente mes los señores

socios D. Pedro Prenafeta y D. Manuel Roger
de Lluria y Puig, entusia.stas ambos de nuestra
asociación. Acompañamos á las respectivas fa¬
milias en el sentimiento que estas irreparables
pérdidas les han causado.

Las heces de café como abono.—Dos quí¬
micos franceses, efectuando hace años el análi¬
sis de las heces del café, descubrieron que con¬
tenían un 8 por 100 de ázoe y un 25 por 100 de
fosfatos.

Conocido como es el valor fertilizante del
ázoe y del fósforo, generalizado como está el
uso del café en la alimentación, comprenderáse
cuanto interesaría á la agricultura que se toma¬
se el simple cuidado de juntar en cada casa los
residuos del café, que ordinariamente se des¬
perdician. Esta práctica sería tan sencilla como
exenta de inconvenientes; las heces del café
podrían acumularse en un recipiente cualquie-.
ra, dejándolas secar para evitar que se pudrie¬
ran, lo cual podría ser contrarió á la buena
higiene.

Los que tuviesen una huerta, un jardín ó
cualquier terreno cultivado, aprovecharían ven¬

tajosamente el abono así guardado; los que no
pudiesen darle aplicación inmediata, podrían

venderlo del mismo modo que se venden los
huesos.

La idea es tan poco conrplicada, tan fácil
de poner en práctica, que no vacilamos en con¬
signarla, seguros de que nadie discutirá su
utilidad.

Una visita al Sr. Director de la Granja
de Zaragoza D. Julio Otero hicieron el día
10 de este mes los Sres. D. Mariano de Gomar,
D. Francisco Corberó, D. José Jené y D. Ma¬
nuel Gaya, en representación de la Excma. Di¬
putación provincial los dos primeros y de e.sta
Cámara los dos último.s'. Recibióles y agasajó¬
les D. Julio Otero, enseñándoles la Granja, que
tantos beneficios ha producido en el retmo de
Aragón, y acompañándoles á la Aragonesa, la
primera fábrica de azúcar instalada en Aragón,
y á cuya imitación se hallan instaladas ya unas
siete ú ocho fábricas más.

En la Aragonesa saludaron nuestros compa¬
ñeros al Sr. Ayuso, compañero de glorias y fa¬
tigas del señor Otero, debiéndose á la iniciativa
de los dos el renacimiento de la agricultura y
el florecimiento de la industida azucarera, que
encuentra en la huerta de Zaragoza y pueblos
contiguos la primera materia, ó sea la remola¬
cha, cujm cultivo era allí desconocido.

La Granja concedida para esta ciudad, y

que está en camino de instalarse, encontró en
D. Julio Otero, un decidido protector, habiendo
informado ya al Gobierno, favorablemente pa¬
ra ello, y dando seguridades de que se puede
contanse con él, con su influencia y con todo su
valer para llevar á feliz término dicha idea.

Así que esta támara espera que en el curso
próximo funcionará ya este centro experimen¬
tal, que tanta influencia ha de ejercer en la
agricultura de nuestra provincia.

Nuestros amigos y consocios salieron de Za¬
ragoza entusiasmados, y admirados de lo que
se puede hacer en un pais con la pi'otección de
una Diputación, y con las inteligencias de dos
personas como los Sres. Otero y Ayuso, con¬
sagradas al fomento de los intereses agricolas y
á la vulgarización de los métodos de cultivo,
que debe conocer hoy todo labrador para pros¬
perar.
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Por la Acadr.mia de inventos de París ha
sido adjudicada una medalla de oro á los ara¬

dos "sistema Giralt" que con tanta aceptación
de los agricultores viene fabricando en Tàrre¬
ga el laborioso é inteligente industrial D. Ra¬
món Giralt, al cual felicita calurosamente esta

Cdincra, y le ofrece sus salones para esposi-
ción de sus arados.

Que sea enhorabuena.

Las bo.mbas contra el graní;:o.—En Italia
se emplean con éxito hace algun tiempo, caño¬
nes que disparan contra las nubes de granizo,
convirtiendo este azote en benéfica lluvia, y se
han ideado al efecto diversos sistemas econó¬
micos de cañones, con los que se han creado
numerosas estaciones.

Cada día se avanza un paso más en el per¬
feccionamiento. Recientemente, el Sr. Ettore
Obert, de Torino, anunció que había ideado una
bomba contra las nubes de granizo, que debía
producir un fuerte silbido entre el punto de
partida y el de llegada, 3' una formidable deto¬
nación en este, además de una gran expansión
de humo, irradiando una substancia química
absorbente del vapor acuoso. Hechas las prue¬
bas, dieron el resultado siguiente:

La bomba se lanza por medio de un mortero,
ó morterete, dirigible, (del coste de 20 pesetas);
á ella va unida una larga mecha, que se en¬
ciende con rapidez fulminante, pero sin peligro
alguno. El disparo produce en tieiTa una deto¬
nación; la bomba sale silbando hasta una altura
regulable con espoleta, merced á la cual puede
recorrer 200, 300, 400, 500, hasta 900 y 1.000 me¬
tros y aun más: en el punto de llegada estalla
con formidable detonación y genera una nube
de humo abundante que dura unos 10 minutos.

La bomba cuesta, por ahora, unos 70 cénti¬
mos, pero si se fabricasen en gran cantidad,
vendría á costar algo menos. Además, al com¬
parar los resultados económicos de este siste¬
ma con los anteriormente empleados, ha}^ que
tener en cuenta que podria muy bien suceder
que un solo estallido de la bomba equivaliese
en sus efectos á muchos cañonazos ordinarios.

¿Porqué en España no se ensa3'an, con la se¬
riedad que merecen, eSos modernos medios de
combatir el pedrisco? ¿Por ventura no vale la
pena de que se ocupen de ello las Cámaras y

sociedades agrícolas en relación con los a3'un-
tamientos de cada pueblo rural?

Decoloramiento del vin.ígre con cisco de

los hornos de pan.—Se quita el color al vina¬
gre tratándole con cisco (carbonissa) de los
hornos de pan. Se le escoge bien carbonizado,
con tamiz se separan las cenizas, se le tritura
en un almirez hasta reducirle á polvo, 3' se ta¬
miza este para emplear tan solo la parte más
fina.

Las dosis son 500 gramos de polvo por hec-
tólitro de vinagre.

Se echa el polvo dentro del vinagre 3' se
agita repetidas veces la mezcla durante tres
días, á fin de que el carbón absorba todo al
color del vinagre. Se le trata luego con cola,
se deja reposar, 3' se le trasiega por decanta
ción.

Con este tratamiento el vinagre pierde algo
en fortaleza, pero se le refuerza añadiéndole
vinagre de ma3mr graduación, en cantidad de
10 por 100, ó sean diez litros por hectólitro.

Feria en Mollerusa.—La Féria que esta
creciente villa celebró en el 19 de este mes, dia
de San José, vióse concurridísima; no pudien-
do casi transitarse por las calles y plazas á cau¬
sa del numeroso gentío.

Abundaba el ganado mular 3^ bovino sobre
todo, vendiéndose todo á buenos precios.

E.sta féria es 3m una de las más importan¬
tes de la provincia;

El ferro-carril de Mollerusa .á Menàrguens
debido á la iniciativa de don M. Bertand es 3m
un hecho.

Se van pagando los terrenos de la via, 3^ se¬
ñalando los emplazamientos de las estaciones.

El puente sobre el Segre que está levantan¬
do en Menàrguens la A^ucareva. del Segre,
está terminándose también: 3' ferro-carril, y
puente se espera que quedarán construidos y
prestarán el servicio por todq este verano

LÉëlDA.—IMP. DE .SOL'Y BENET.—1900.



^B03^0S Q,TJ±iyCiaOS
Precios corrientes salvo variación de las primeras materias para abonos de la casa Crósde Barcelona 12 Octubre de 1899 para los socios de la Ccámara agrícola de Lérida. Contadosin descuento.

Loa
100 kilos

Cloruro potasa 80/85 o/o equivalente á 52/53 potasa . . . 30'00nitrato sosa 95 o/q riqueza y 15/16 ázoe 28'50Sulfato amoniaco 20/21 o/j, ázoe 43'00id. hierro g^rano
S'50id. id. polvo
lO'OOid. potasa 90/92 o/o equivalente á 49/50 potasa pura . . 40'00Superfosfato cal mineral 13/15 o¡o ácido fosfórico soluble. . lO'OOid. id. 15/17 o/o id. id. id. ... ll'OOid. id. 18/20 o/o ici. id. id. , . . 12'50Escorias Thomas 15/16 o/o id. id. id. ... 8'50

La riqueza de estas materias está garantida y los precios antedichos son en partidas desobre 6,000 kilos 3' 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 E.stación de S. Guim, Freixanet.

MORA Y C.
BñRÜELQMa

FABRICA: MARQÜES DEL DüERO, 235.—DESPACHO: ROHDA DE SAR ANTONIO, 60, PRINCIPAL
Teléfono, mám, 130S

JLBOdSrOS QTJITvdlIOOS
Especiales para cada tierra y cultivo. De éxito seg^uro 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, previamenteanalizado en nuestro Laboratorio químico, es garantizado bajo factura.

PBOOÜCTOS iüSECTiCiO^S
(CON PATENTE)

IiISOE. El más poderoso antiséptico aplicable á la Ganadería y á la Agricultura.CREOSINA. Para destruir la serpeta y demás cochinillas.CARBTTRAIi. Para la destrucción de los pulgones.
Azufres, Sulfato de cobre, etc., etc.

Cotizamos ppeeios espeeiales por importantes partidas
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Viticultores Plantelistas

SAN SADUBNÍ DE NOYA
Provincia de Barcelona

1899-900 PRECIOS CORRIENTES POR IIIILLAR 1899-900
B4RBAD03 En ESTACAS

PORTA INGERTOS
1."

Ptns.

2."

Ptas.

rasa
1." 2.'

Ptas. Ptas. Ptas.

Rupertris Giraut
Rupestris Lot
RipariaXRupestris num. 3306 3309 y 101 i''
RipariaX id. Mezclas de los mismos números ....
AramonXRupestris Ganzin núm. 1 y 2 híbridos Ganzin
MurviedroXll·upestris núm. 1202 hibridos Gouderch .

40
70

60
70

30
50

40
50

25
35
60
50
50
60

10
12
20
15
14
20

6
8
15
10
10
15

HIBRIDOS ROMEU (Francisco)

Xarel-loXRupestris Martin núm. 1, 2 y 3
Xarel-loXRupestris Ganzin núm. 4, 5 y 6
Xarel-loXRupestris Lot núm. 8 y 9

150
150
150

40
40
40

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 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 1.® 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).


