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€7 Sr. ]). Salvador Castelló
J^residenfe de ¡a }ía~
Clonal de j/jviculfores.

Empezó manifestando su agradeci¬
miento á la Comisión organizadora del
Congreso y á la Cámara Agrícola por
haber incluido entre sus tareas el tratar
de un punto de Avicultura, felicitando á
Lérida y á la Federación por haber sen¬
tado por primera vez tal precedente.

Dijo que queriendo concretarse á lo
más preciso y útil para no pasar del
tiempo de que podía disponer, quería
puntualizar el tema de su discurso y á
su objeto lo sintetizaba como sigue:

1." ¿Es productiva la Avicultura co¬
mo industria rural?

2° Probada su productibilidad ¿bajo
cuantas formas puede esplotarse la ga¬
llina?

3.° La Avicultura industrial ¿debe
fomentarse?—Medios para lograrlo.

Sobre tales bases, el Sr. Castelló de¬
mostró la productibilidad de la gallina y
examinando- las diver.sas formas de ex¬

plotarlas dedujo la productibilidad in¬
dustrial de. la producción de huevos, vo¬
latería de clase fina y fabricación de
jiolluelos; puso de manifiesto los incon¬
venientes de la producción de pollería
ordinaria en manos del industrial, afir¬
mando que ese género de explotación es
del predominio esclusivo de los payeses,

y expuso en cada punto el pro y el con¬
tra en términos de carácter eminente¬
mente prácticos.

Terminó su discurso haciendo un lla¬
mamiento á los agricultores para que
procuren que en sus fincas se aumente
la producción: dijo que los Ayuntamien¬
tos y Diputaciones provinciales podrían
fomentar en gran manera la producción
avícola por medio de la concesión de
premios en metálico á la cantidad y á
la calidad; ensalzó, las ventajas de la en¬
señanza metódica de la Avicultura en el
curso por él creado y que se dá en la
Granja Experimental de Barcelona y ter¬
minó haciendo votos para que la semilla
que dejaba sembrada dé pronto sus fru¬
tos en bien de la producción nacional y
especialmente de la de Cataluña.

gáneos Jlgrkolas

Sabido es-que El Imparcial hace á
pelo y á-contrapelo.. En los casos de em¬
peño.secunda la política de la situación
como el másministerial de los periódicos,
porque para algo fué recientemente ele¬
vado al Ministerio su propietario y direc¬
tor D. Rafael Gasset; y durante los in¬
termedios representa muy bien los simu¬
lacros de oposición que juzga precisos
para no perder el favor del público y
quedar á la zaga de sus émulos El Li¬
beral y El Heraldo,.
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En uno de esos actos de oposición,
perpetrado días atrás, censura terrible¬
mente al Gobierno por su pasividad, ad¬
virtiéndole que debe apresurarse á em¬
prender una campaña seria y metódica
de vigorización de las fuerzas vivas del i
país, empezando por la primera de todas ;

que es la agricultura. Dice El Impar- \
cial que en favor de ésta lo que prime- i
ramente puede y debe hacerse es fomen- i
tar el crédito agrícola creando Bancos i
donde se redima al pequeño agricultor i
de la esclavitud de la usura. El Gobier¬
no, á juicio del preopinante, está en el
caso de estimular á las Cámaras Agríco¬
las para que trabajen con empeño en la
creación de tales Bancos, dándolas á este
fin toda clase de facilidades

Bien está.
Y como la Cámara Agrícola de esta

provincia, según se recordará, abriga
el propósito de establecer un Banco co¬
mo los que patrocina con tanto calor El
Imparcial^ siempre que el Gobierno se
avenga á relevarle de las infinitas gabe¬
las que ho}^ por hoy imposibilitan su
fundación, apriete El Imparcial en su
campaña, consiga del Ministro de Agri¬
cultura señor Gasset la franquicia de
tributos (teniendo en ello verdadero in¬
terés no le será difícil lograrlo) que para
su proyectado Banco la Cámara Agrí¬
cola de Lérida solicitó sin éxito hace ya
tiempo, y estamos al cabo de la calle.

Todo lo demás son palabras que se
lleva el viento y de las que nadie hace
caso.

Con esto quedan implícitamente con¬
testados los muchos socios de la Cáma¬
ra que desean saber en que estamos res¬
pecto á la fundación del Banco. Pues es¬
tamos lo mismo. Es decir, que se cursó
el proyecto para la exención de impues¬
tos que todos deben conocer por haberse
publicado íntegro en el Boletín, sin que
sepamos aún la suerte que le ha cabido.
Presumimos sin embargo que no ha sido
buena, porque exención de tributos es la
única cosa de la cual no quieren ni oír

hablar nuestros políticos. Acaso El Im¬
parcial, que ha tenido potestad para ha¬
cer Ministro á su director la tenga igual¬
mente para obtenernos tan difícil como
necesario privilegio.

î^esulîado del T(¡etti
Sr. D. Manuel Gaya.

Os 15 Agosto de 1900.
Muy Sr, mió y amigo: Adjunto man¬

do á V. tres muestras de trigo de mi
cosecha, una de secano, que ha dado el
10 por 1, simienta que recojí el año pa¬
sado; y dos de huerta, la una Rietti, cu¬
ya simiente me proporcionó la Cámara,
y la otra producto de simienté que com-
pré en el mercado de esa. Estas desda¬
ses fueron sembradas en las misñnas
condiciones, pues el tiempo era el mismo
y sólo separaba las dos clases unos sur¬
cos que dejamos abiertos; todo él había
recibido las mismas labores, los mismos
abonos^ sembrados por la misrna perso¬
na 3^ el mismo día; las dos clases han te¬
nido los mismos riegos, pues no se podía
regar el uno, sin regarse el otro y fueron
segados el mismo día, habiendo dado
por resultado que con 25 kilos de Rietti,
he cogido 660 kilos; y con una cuartera
9 cuartanes (este no lo pesé) he cogido
31 li2 cuarteras, ósea que el Rietti ha
dado al 26 y paso por una y el del país
á 18. En vista de este resultado (que ha
sido muy parecido al que ha dado á mi
cuñado Figuerol) hemos determinado
sembrar otra vez este año 3' esperamos
que la Cámara nos proporcionará 60 ki¬
los de II simiente como el año pasado,
para sembrarlo en la huerta; y el que
hemos cogido lo sembraremos en se¬
cano.

El dador tiene encargo de comprar
4 cuarteras de buena simiente, para
sembrarlo al lado del Rietti que la Cá¬
mara nos proporcione.
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D. Manuel Ferrer, de Tornabous
sembró este año en dicho pueblo dos par¬
celas de condiciones análogas con res¬
pecto á la calidad de la tierra que es de
regadío. Una de las parcelas la sembró
de Rietti y la otra de trigo del país. La
de Rietti fué abonada con materias feca¬
les; la de trigo del país no la abonó, de¬
biendo notarse además que parte de ella
era de rastrojo y el resto habla .sido de¬
dicada anterioi-mente á la producción de
alfalfa.

En tales condiciones el trigo del país
rindió trece simientes, y el Rietti 46, ad¬
virtiendo que por falta de un riego se
malograron bastantes hijuelas.

D. Juan Mor ha traído una muestra
de trigo Rietti recolectado en Albagés
(1899 á 1900) en terreno de secano. ■

Cantidad sembrada 100 kilos, ó sean
una cuartera nueve cuartanes próxima-
damente.

Cantidad recogida 27 cuarteras.
Extensión superficial jornal y medio

aproximadamente; tierra de buena cali¬
dad,abonada con estiércol regularmente.

Todavía no podemos dar la seguri¬
dad de que sean atendidas las demandas
de simiente Rietti. Se han retrasado

No he hecho el pedido más pronto,
porque pensaba ir á esa, pero viendo que
se me va alargando el poder ir, he de¬
terminado mandar exprofeso, y abrigo
la confianza que, aunque haya pasado
el 1." de Julio, no será óbice para que la
Cámara me pueda proporcionar el trigo
Rietti que pido.

Dando á Vd. las gracias por todo es
de Vd. affcmo. amigo y S. S. q. b. s. m.

Hermenegildo Cirera.

De ninguna muestra tengo para ven¬
der, pues apenas podré servir las de¬
mandas de ésta.

tanto y son relativamente tan poco con¬
siderables que se hace difícil adquirir
para últimos de este mes la partida de
veinticinco cuarteras que hemos pedido.

Lo mismo hemos de advertir á los
que han pedido avena de Hungria.

/Resultado de las experiencias practi¬
cadas en la huerta de falaguer
en el año 1900 con cinco clases de

trigo para fabricar pan.
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ventajas que puede sacar el agricul¬
tor d^e esta provincia de su cultivo

Hasta hace pocos años, no se conocía
en este pais otro trigo, que el de monte
catalán cuyo tipo es el de Almasellas,
que tal vez es el que reúne cualidades
más recomendables, pero en algunas
circunstancias en que se halla el labra¬
dor, pueden ser preferibles las otras
clases. El trigo de Rietti, puede ser más
iitil que el del país, cuando la tierra en
que se ha de sembrar está muy abona¬
da ó es de rastrojo, de alfalfa, trébol ó
esparceta, y de regadío; pues, si la siem¬
bra del pais es fácil que se vuelque, el
de Rietti no se dobla tan fácilmente, ob¬
teniendo por lo tanto más pingüe co¬
secha.

El trigo Tolsella, de origen francés,
puede convenir cuando á causa de tener
que sembrar la tierra en el mes de Di¬
ciembre y hasta Enero por e-star ocupa-

- da en nabos, remolachas, judías ó otra
planta no puede empleai'se el del país;
en este caso, es útil el Tolsella que pue¬
de sembrarse hasta mediados de Enero,
evitándose así el recurrir á la cebada ó

habones, que son menos productivos.
El trigo blanco, es en mi concepto el

más ventajoso, pues se siembra en terre¬
nos pobres, en lugar del centeno, y ade¬
más da mayor rendimiento que aquel
siendo también mejor su paja.

El semi-duro, es muy conveniente
para lograr un buen pan mezclado con
el blanco, pues aquel le dá gluten ó
fuerza y el otro color y blancura.

Creo, que con el trigo bueno del pais
seleccionado y bien cultivado, con algu¬
na constancia, se crearía una clase, que
sería de las más excelentes de Europa,
pues reuniría al buen- color y estructura
del cereal del pais, la fuerza, peso, y re¬
sistencia del tallo de Rietti y á lograr
estos fines se dirigen los modestos es¬
fuerzos del infrascrito.

Francisco Alós de Berenguer,

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Con respecto al Rietti hemos de ad¬
vertir que aunque en el punto de pro¬
ducción rijan, cosa que ignoramos, los
mismos precios que el año pasado, cos¬
tará este sobre unas cuatro pesetas más
por cuartera á causa de la elevación de
los cambios y de las.tarifas Arancelarias.

planta prodigiosa
En uno de los periódicos recibidos en

esta redacción, leemos una noticia que,
aunque nos parece exagerada, es posi¬
ble que sea cierta.

La Sacaliña (Polignum Sachalinen-
se).—Ni los fríos en Siberia, ni los calo¬
res de la India le hacen daño; no es ne¬
cesario arar antes de plantarla, no hay
necesidad de cultivarla ni replantarla
una vez plantada.

Las raíces penetran hasta el agua ó
hasta la parte húmeda del subsuelo.

Una vez plantada queda para siem¬
pre, sin hacerle daño la sequía más in¬
tensa; crece en cualquier partfe; las la¬
gunas le gustan, se desarrolla donde
ninguna otra planta pueda crecer; las
plantas tiernas y las hojas verdes sirven
para ensaladas, sus hojas y troncos,
sean frescos ó secos, son devorados con
avidez por los ganados vacuno, lanar y
caballar.

Tiene más sustancias alimenticias
que ia alfalfa, se pueden dar durante el
añó tres ó cuatrd cortes, qué rinden de
200 á 400 kilógramos de pasto verde;
crece muy rápidamente, llegando á 4
metros.

Según ensayos practicados en la re¬
pública Argentina, se puede plántar en
cualquier época; en verano favorece con
su sombra á los animales, y durante el
invierno, los protege contra los tempo¬
rales; no se pierde por una inundación,
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ni por excesiva calor; los animales pisán¬
dola no pueden destruirla. La semilla se

paga hasta 5 pesos- el kilógramo (oro
mejicano), pero se expenden pedidos de
20 gramos-per 7 pesos oro^ dando folleto
con instrucciones en Valparaíso.

Si todo cuanto queda anotado es
exacto, sería verdaderamente una pla,n-
ta extraordinaria, y no habría que estu¬
diar ya ningún otro forraje, pues éste
resuelve con ventaja las condiciones de
todos los conocidos hasta el día.
Pero nosotros desconfiamos de tantas

ventajas, precisamente por ser tantas y
tan grandes.

Y, además, porque despues de esa
enumeración dé grandes ventajas viene
la que podría ser razón del reclamo, que
es los siete pesos que cuestan cada 20
gramos de semilla de la planta prodi¬
giosa.

Canales de riego

COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA

Al escribir de canales de riego con¬
fieso que me tiembla el pulso; tantos son
y tan dificiles los problemas previos que
se me ocurran para resolver con la pre¬
cisión necesaria ésta al parecer tan sen¬
cilla cuestión.

¿Hay más en esto, según el pensar de
las gentes, que construir pantanos y ca¬
nales para que España con el sol ardien¬
te que tiene obtenga en obra de pocos
años un verdadero desborde de produc¬
ción agrícola? ¿La iniciativa particular
carece de alientos para construirlos?
Pues que se encargue el Estado, levan¬
tando empréstitos de mil millones de pe¬
setas. ¿Qué los terratenientes no quieren
beneficiar el riego? Pues ahí está el Go¬
bierno con su fuerza coercitiva para
obligarles, castigándoles con tributos
calculados sobre ío que sus tierras po¬
drían producir mediante el riego ó bien

despojándoles de sus fincas por medio
de la expropiación forzosa. Todo es sen¬
cillo y hacedero para los regeneradores
hidráulicos.

Las huertas de Valencia y de Mur¬
cia, al ejemplo de otros países en los
cuales á beneficio del riego, ha quintu¬
plicado el valórele las tierras y nacido
la prosperidad local generadora de la ri¬
queza pública, son los espejismos del
desierto que temo nos precipiten por una
falsa vía en el problema que nos ocupa.

Sí, es necesario regar, pero si no que¬
remos perder el tiempo y malbaratar el
dinero, es indispensable acometer las
obras de riego, con las posibles garan¬
tías de éxito. Es verdad que hay comar¬
cas regables florecientes, pero no se ol¬
vide que en ellas el origen de los riegos
remonta á siglos y el perfeccionamien¬
to de hoy es hijo del tiempo, es la obra
que la tradición y la evolución han la¬
brado en colaboración no interrumpida.

Al lado de estos éxitos, se pueden ci¬
tar grandes fracasos, escarmientos te¬
rribles, ruinas de empresas poderosas á
pesar de que hayan aceptado el riego la
casi totalidad de los terratenientes.

Los firmantes de la proposición Sa-
llarés, me dirán: precisamente por esto
acompañamos un proyecto de subven¬
ción para los Bancos agrícolas y para
la creación de centros de énseñanza téc¬
nica. En su dia hablaremos del crédito
agrícola y de la enseñanza. Por ahora
sólo adelanto dos ideas: el crédito surge
casi espontáneamente, donde tiene con¬
diciones de existencia; nose puede crear
por artificio del Estado: la enseñanza
agrícola resulta deficiente, siempre que
en la escuela habla sólo la ciencia; úni¬
camente produce sus ópimos frutos
cuando se apoya sobre la experiencia lo¬
cal. Sea de ello lo que qüiera, si como
garantía de éxito para los canales de
riego necesitamos el crédito agrícola pu¬
jante y la enseñanza agrícola extendida
¿no comprueba esto mismo la intrincada
complejidad de una cuestión que impli-
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ca problemas previos tan árduos de re¬
solver en la práctica?

La mayoría de los que hablan de ca¬
nales propenden á un vicie intelectual
muy propio de nuestros hábitos intelec¬
tuales á la generalización infundada.
Cada uno habla de la féria según le vá
en ella; cada uno habla de los riegos se¬
gún las comarcas que conoce; cada cual
tiene su idea y generaliza para España
toda, la que puede ser verdad tan solo
para una localidad determinada.

La cuestión de canales en España es
la resultante de una serie de problemas
concretos según las comarcas. Aqui son
posibles canales, allá son necesarios pan¬
tanos: en unos sitios serán posibles y
convenientes obras gigantescas, en otras
obras modestísimas: para ciertos casos
será menester que el Estado tome como
función propia, mediante empréstitos,
la construcción de obras cuyos buenos
efectos serán tardíos y radiarán á gran¬
des distancias; para otros casos de efec¬
tos más inmediatos y locales bastará una
simple subvención ó la iniciativa parti¬
cular. Puntos hay donde los riegos solo
pueden ser provechosos mediante un cul¬
tivo iq.tenso necesitado de capital cir¬
culante, copioso y de trabajo extraordi¬
nario. Otros encontraríamos, en cambio,
donde el cultivo intensivo que los rege¬
neradores quieren imponer á toda Espa¬
ña, sería un error crasísimo económico,
y en donde la prosperidad sólo puede
encontrarse en el riego de prados ó en
un cultivo extensivo basado en el ahorro
de capital y trabajo. Comarcas enteras
podrían citarse en las cuales no hay que
enseñar á sus pobladores, hay que crear¬
los provocando inmigraciones de otros
países; en otras conocen ya las prácti¬
cas del riego, necesitan no más que agua
abundante y segura. Para unas será de
gran provecho utilizar las aguas sucias
con riegos fecundantes de mviernoy pri¬
mavera: para las demás será convenien¬
te agua limpia, estimulante de la vege¬
tación pero esterilizadora del terreno.

¿A qué seguir más? Basta con lo dicho y
sobra, ante problema de tal complejidad
para convencerse de que lo sensato y lo
discreto en estas materias, es seguir el
consejo de los que han propuesto empe¬
zar por el perfeccionamiento y amplia¬
ción de las obras existentes, por la res¬
tauración de las obras fracasadas, legis¬
lando para cada caso concreto. La ley
vigente de auxilios á canales y pantanos
se inspira en este criterio solo, que como
en España parece que se legisla para la
China, resultan inaplicables la mayor
parte de las prescripciones de la ley.
Tanto es así, que á la sombra de esta
ley ningún pantano se ha construido,
ampliado ni perfeccionado.

No prejuzguemos nada. De momento
limitémonos á resolver "á posteriori„ las
dificultades que á la practica de los rie¬
gos se oponen en España. No se puede
aplicar la ley de la uniformidad donde
reina la complejidad, donde surje la va¬
riedad más irreductible.

Para llegar á un principio general ó
mejor diré á un criterio seguro en este
misterio solo veo un procedimiento ade¬
cuado: ¿Se citan ejemplos de prosperi¬
dad deslumbradora atribuid.ós al agua?
Estudiemos sin pasión la parte que en
esta prosperidad tiene el agua y las con¬
diciones generales á que obedece aque¬
lla. ¿Se registran casos tremendos de
fracaso? Estudiemos sí son debidos á que
se han vulnerado esas condiciones gene¬
rales de éxito ó se ha incurrido en im¬
previsiones que han esterelizado las cir¬
cunstancias favorables.

No olvidemos en ningún caso que pa¬
ra el éxito económico de un canal de
riego entran en juego todos los elemen¬
tos de la producción agrícola: es todo
un problema de economía rural ó mejor
diremos, es un problema que exije para
su resolución apelar á los recursos todos
de la economía rural. ¿Podemos dudar
de su complejidad?

José Zulueta.
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lostrarlo,me propongo pre-
galeríade agricultores ilus-
rdende preferencia ni rigor
lidad,sino al azar, á medida circunstanciasó un hecho cul-
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,lo vivo lo extraordinario que
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blanzas; serán, si alcanzo á tanto, mo¬
destos estudios en que procuraré apre¬
ciar el árbol por sus frutos, alhombre
por sus obras. Mirar ante todo lo que
hahecho elhombre; investigardespués
como lo hahecho y en que circunstan¬
ciasha desarrollado sus iniciativas.Presentando á la consideración de
mis lectores no un caso aislado, sinó
una série de casos concretos, compro¬
bables por cualquiera que se quiera
tomar esa molestia, pienso contribuir
en algo contra este vicio nuestro de
ensalzar y casi endiosar á las media¬
nías y á las nulidades que ocupan po¬
siciones sociales y políticas gracias
unas veces á su servilismo y otras á
su poca aprensión, y de menospreciar
en cambiosá hombresde mérito positi¬
vo que precisamente por la indepen¬
dencia de su carácter j por la recti¬
tud de su proceder no se prestan á lasruindades del caciquismo al uso. Lanaciones adelantan en lo intelectu^'·

en lo económico y en todo solo por '
chos reales, por frutos positivos. Ahombres que tienen energías de v
tad y potencia célébrai para pro
hay que despejarles el camino,
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nerles en sus inevitables desfalleci¬
mientos ó desmayos, estimularles, mi¬
marles, darle siquiera la satisfacción in¬
tima que produce siempre el aplauso
desinteresado, el testimonio público de
consideración y aprecio.

Siesta labor la acometiera una plu¬
ma más perspicaz, daría de sí un pro¬
vecho más práctico é inmediato; la
enseñanza técnica que re.sulta del es¬
tudio de la agricultura en acción, que
rompe con las rutinas, que hace piác-
ticos los adelantos científicos, que per¬
fecciona procedimientos culturales, se
aventura én ensayos costosos, sirve de
modelo á los vecinos y es espejo en
que se han de mirar todos los amantes
de la madre tierra. Mucho se aprende
en libros y revistas, en cáfedras y con¬
ferencias; pero se aprende muchísimo
más en la escuela de la realidad, cuando
pesa sobre el agricultor progresivo la
responsabilidad moral de su prestigió
profesional en juego y la responsabilidad
pecuniaria de las pérdidas que le cuesta
cualquier error en su procedimiento.

En este momento desfilan por mi ima¬
ginación las figuras de los agricultores
que sucesivamente presentaré á mis
lectores, tales como las he visto á casi
todas ellas en sus fincas, á las cuales
hán sabido imprimir el sello vigoroso
de su personalidad, que se refleja bien
distinto en la distribución de los culti¬
vos, en el plan de las rotaciones, en la
manera misma de crecer las plantas y
los animales en el orden de los traba¬
jos, en ese todo innegable que da fiso¬
nomía propia á una explotación rural
y que permite distinguirla de todas
las explotaciones vecinas y aún más de
todas las otras fincas en que se ven
iguales viñedos, iguales prados, igua¬
les campos y animales de la misma
especie. Unos han transformado eria¬
les en hermosos jardines; otros han
luchado con la filoxera, creando sobre
su paso devastador viñedos exuberan¬
tes de producción, quiénes han estable¬

cido industriales rurales nuevas, quié¬
nes han seleccionado plantas ó anima¬
les; algunos han dado impulso á las
asociaciones agrícolas, palanca en que
hemos de apoyarnos para regenerar la
agricultura... todos han puesto de lua-
nifiésto para el observador atento lo im¬
ponderable que es la fuerza del individuo
en la obra de la producción agrícola.

Nadie: da lo que ño tiene, decían los
latinos. Es inútil, pues, que á los ele¬
mentos oficiales les pidamos previsión,
orden y método, conocimiento práctico
de las necesidades nuestras. Por este ca¬

mino perderíamos el tiempo y el dinero.
En cambio, en el individuo encon¬

tramos ese conocimiento práctico que
unos deben al estudio científico bien
entendido ó á la observación personal
bien dirigida, pero que todos han ate¬
sorado en medio de lós reveses y dé los
éxitos que la suerte les ha deparado en
el ejercicio de su profesión.

En el individuo encontramos la ácti-
vidad que nace de dentro y que el in¬
terés propio aviva, el espíritu de órdeñ
sin el cual no hay organización que
prospere, el espíritu de economía en-
gendrador de la ganancia, la fuerza de
voluntad que todo lo vence.

Fuerza es confesar que en la masa
no resplandecen esas cualidades. La
ignorancia, la rutina, la apatía y el in¬
diferentismo, el afán inmoderado de la
colocación oficial, del empleo, en vez de
buscar en el trabajo la independencia
personal, lo general, lo común. Pre¬
cisamente por esto se ha de hacer re¬
saltar el mérito de la excepción. Sin
buenos individuos no hay que pensar
en asociaciones potentes ni en que la
Nación sea próspera. Para vigorizar la
iniciativa individual solo hay dos me¬
dios: la educación racional de las ge¬
neraciones futuras y la fuerza del ejem¬
plo para las generaciones presentes. Pe-
netrémnoos todos de esta verdad: no hay
solución fuera de nosotros mismos.

José ZuLUETA.
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Sas indusírias agrícolas
Las pequeñas industrias agrícolas

constitipyen la base fundamental del pro¬
greso de la agricultura, hasta tal pun¬
to, que afirmamos,, sin temor á padecer
error, que allí donde la Explotación agra¬
ria no cuente con el concurso de las in¬
dustrias que de la agricultura se derivan,
los beneficios son ilusorios, y el empo¬
brecimiento y malestar crecientes é ine¬
vitables.

Si con espíritu sereno y desprovisto
de todo interés político y de sistemática
escuela económica, analizamos deteni¬
damente las causas productoras de la de¬
cadencia de nuestra riqueza agrícola,
seguramente aparecerá en primer tér¬
mino, como causa eficiente de la crisis
que todos lamentamos, la carencia casi
absoluta de las pequeñas industrias que
acrecientan considerablemente los ren¬

dimientos sin aumentar gran cosa los
gastos

Las transformaciones de las primeras
materias que el labrador obtiene de sus

terrenos, singularmente cuando éstas son
en cantidad limitada, no tan sólo facili¬
tan la colocación ventajo.sa, sino que
economizan en muchos casos los gastos
y riesgos de su transporte y conserva¬
ción.

Hasta tal punto es evidente lo expues¬
to, que puede muy aproximadamente
juzgarse del grado de prosperidad de la
agricultura en cualquier comarca ó re¬
gión con sólo conocerse el desarrollo que
allí han adquirido ]as industrias agríco¬
las, aun aquellas que,parecen más insig¬
nificantes.

Y no se tome como pretexto para dis¬
culpar nuestro atraso en este importan¬
tísimo ramo de nuestra producción la
falta de capitales para plantear las in¬
dustrias á que aludimos, porque precisa¬
mente lo qué más recomendable las hace
es lo económico de su planteamiento,
que en muchos casos no exige ningún

anticipo pecuniariò ni en el lòcal, ni en
jornales, ni en aparatos.

De tal modo influye en el progreso
de la agricultura el floreciente estado de
las industria.s que de ellas se derivan,
que sin éstas, la explotación de los cam¬
pos resulta cqsi imposible, sobre todo en
la época actual, en que haj' necesidad de
sostener competencias de todo punto
imposibles, si no se aumentan en canti¬
dad y clase los'productos objeto del cul¬
tivo agrario.

Al hablar de Industrias ag'rícolas, nos
referimos sólo'á aquellas que el agricul¬
tor puede plantear, contando únicamen¬
te con.el concurso de,su familia, y sin ne¬
cesidad de grandes gastos de instalación.

Entre éstas,'citaremds las más impor¬
tantes por los mayores productos de que
son susceptibles, aplazando para otra
ocasión estudiar detenidamente cada una
de ellas.

La cría de aves de corral, singular¬
mente la gallina común y aun la incuba¬
ción artificial, es una de las industrias
más recomendables,.así por su simplici¬
dad como por los considerables benefi¬
cios que puede proporcionar en comar¬
cas próximas á centros de consumo, ó
de fáciles vías de comunicación. Pocas
ocupaciones habrá más adecuadas á la
mujer del labrador y á sus hijos.

Trabajo ameno y nada penoso, éxito
seguro, rendimientos ilimitados y pro¬
porcionados á la asiduidad desplegada,
tales son los caracteres distintivos de
esta lucrativa y cómoda industria, tan
floreciente en otros países 'cómo descui¬
dada en el nuestro.

La cría y cebo del cerdo, cuando es¬
te animal corresponde á variedades se¬
lectas y de fácil aclimatación, como las
razas Jops, Kive. y Versquire, singular¬
mente cuando se han cruzado con las cla¬
ses menos empobrecidas del país, es otra
de las industrias que mayores utilidades
proporciona sin ningún trabajo, por el
aprovechamiento que se da á productos
que ninguna otra aplicación tendrían.
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La cría del conejo doméstico, y sin¬
gularmente la del lepórido, es otra de
las industrias que por sí sola puede cons¬
tituir la riqueza del labrador, planteán¬
dola con arreglo á los modernos adelan¬
tos, tal cual se halla establecida en la
Granja Experimental de esta Revista.
Para que no se juzgue de exagerada
nuestra opinión, diremos (y dispuestos
estamos á probarlo), que, cuando las
condiciones en que se establezca esta in¬
dustria sean favorables, cada peseta que
en ella se invierta puede producir al año
hasta diez duros, y aún más.

Finalmente, la industria colmenera,
la piscícola, así como la floricultura, la
horticultura forzada, la fabricación de
mantecas, quesos, conservas alimenti¬
cias y otras muchas que omitimos por
falta de espacio, bien estudiadas y ele¬
gidas, planteándolas convenientemente,
y atendiéndolas con solicitud, pudieran
por sí solas hacer la felicidad del labra¬
dor, sometido hoy á duras pruebas, cuyo
principal origen casi siempre no es otro
que su misma apatía ó el falso concepto
que le merecen la importancia que en¬
trañan los llamados pequeños recursos,
á veces mayores que los elementos de
producción, considerándolos ordinaria¬
mente de mayor entidad.

Sa cal en ¡as ¡ierras de ¡abor

La comisión consultora de las Esta¬
ciones de Laboratorios Agrícolas de los
Estados Unidos, ha publicado los si¬
guientes datos respecto á la influencia
de la cal en la tierra laborable. La can¬
tidad de cal que se necesita, se debe
considerar desde dos puntos de vista;
1.° como fertilizante y 2.°' como parte
constituyente de la tierra rñi'sma.

Desde el punto de vista de la alimen¬
tación de las plantas, una cantidad rela¬
tivamente mu}'^ pequeña basta para cual¬
quier terreno y no necesita exceder mu¬

cho á la dosis de potasa y de ácido fo.s-
fórico. Al igual que la potasa, constituye
parte de los productos vegetales que
sirven de forraje, y como se disuelve,
queda en los excrementos y vuelve á la
tierra con el abono. Pequeñas adiciones
de ella bastan en cualquier caso para
reponer toda la que las plantas extraen
de la tierra.

Desde el punto de vista de las reac¬
ciones químicas, es necesario que haya
en el suelo una cantidad considerable, á
ñn de que pueda accionar sobre las ma¬
terias orgánicas. Las reacciones quími¬
cas son especialmente la combustión de
dichas materias y la nitrificación y doble
combinación con las sales de amoniaco
y potasa, facilitando la absorción de es¬
tas substancias por el suelo. Estas va¬
rias funciones que transforman conti¬
nuamente la cal en bicarbonato, nitrato,
sulfato y cloruro, requieren que haya
en el suelo una cantidad considerable de
materia calcárea, para que no llegue á
escasear nunca. La cantidad exacta que
se necesita, no se puede precisar, pero
debe ser mayor cuanto más sea el abono
orgánico que se emplee. Aun con ester¬
colamientos moderados, todos los años
desaparecen cientos de toneladas de ma¬
teria calcárea de cada hectárea del te¬
rreno.

Desde el punto de vista de la suavi-
zación de la tierra, la cal desempeña
también un papel importante. Es bien
sabido que la tierra arcillosa sometida
á cierta influencia, pierde su plasticidad
y adquiere las cualidades de la capa
arable. Si la cal escasea, no se efectua
esa transformación y la tierra continúa
siendo plástica, poco permeable, no uti¬
liza debidamente la materia orgánica y
es más difícil de labrar. La cantidad de
materias calcáreas que la tierra debe
contener, varía según la proporción de
arcilla y la finara del carbonato La pre¬
sencia de materia arenosa que tiende á
aumentar la permeabilidad, puede hacer
que baste una cantidad muy pequeña.
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Los terrenos muy arcillosos necesitan
varios cientos de kilógramos de cal por
hectárea, mientras que en las tierras li¬
geras se necesita mucho menos, porque
tienen toda la porosidad que pudiera
desearse, más siempre necesitan algo
para combinarse con la materia orgáni¬
ca y formar humato de calcio, que co¬
rrige la porosidad excesiva. Los terre¬
nos ricos en materias orgánicas deben
contener una cantidad de cal suficiente
para dar permeabilidad á esas materias,
sin lo cual no podrán ser aprovechadas
por la vegetación.

Por lo dicho se comprende que es
muy difícil determinar el límite á que
puede reducirse la proporción de cal
que la tierra contiene, pues que varía
según la cantidad que haya de otras
materias. En los terrenos ligeros, basta
que haya uno por ciento de materias
calcáreas, mientras que los terrenos du¬
ros pueden necesitar el cinco por ciento
ó más.

Ventajas é inconvenientes
de la aereación de los mostos

¿Conviene airear los mostos durante
la fermentación, como lo aconsejan gran
número de enólogos?

La cuestión no parece muy clara pa¬
ra muchos prácticos, ya que á parte de
los buenos efectos que no deja de dar,
en ciertos y determinados casos, los in¬
convenientes que encierran son capaces
de contrarrestar sus ventajas. Por eso
hay que distinguir, según las circunstan¬
cias.

Las ventajas de la aereación y de la
subida de los mostos son bien conocidas
de todo el mundo, y se han puesto en
evidencia por numerosos enólogos, pu-
diendo reasumirse, como dice muy bien
Mr. Degrully, en las siguientes proposi¬
ciones:

1." La aereación activa la fermen¬
tación alcohólica, y combinada con la
subida del mosto y el riego del sombre¬
ro, permiten obtener vinos tan colorados
como en una fei'mentación que fuera
mucho más prolongada, en la cual los
peligros por la acetificación del orujo
son constantes.

2." La aereación favorece la multi¬
plicación rápida de la levadura alcohó¬
lica, que se vuelve así preponderante, y
al propio tiempo entorpece la vida de los
fermentos bactéricos, fuente, como he¬
mos visto, de las numerosas alteraciones
de los vinos.

3." La aereación permite obtener un
vino á la vez más alcohólico y más rico
en acidez tártrica.

Todo esto es verdad, pero con dos
condiciones:

La primera es que se opere con un
mosto bien constituido, capaz de dar un
vino sano, tal como se obtiene de ven¬
dimias de buena clase, cosechadas en
estado de madurez normal.

La segunda es que la aereación se
practique solo durante los dos ó tres pri¬
meros días de la fermentación; esto es,
cuando el mosto está aún azucarado y
al mismo tiempo también saturado de
ácido carbónico.

Si al contrario de eso, hay que ha¬
bérselas con mostos mal constituidos; si
por otra parte se airea demasiado fuerte
hacia el fin de la ciibación ó fermenta¬
ción, y cuando ya varias subidas del
mosto han h'echo desaparecer una im¬
portante porción de acido carbónico di¬
suelto en el vino, se expone á lo que se
conoce en francés por casser le vin^
romper el vino, es decir, hacerle perder
una gran parte de su materia colorante,
cuando no sobrevienen otros accidentes.

Puede llegarse, casi siempre, con el
empleo del ácido sulfuroso, á curar la
casse y á parar sus efectos; pero la par¬
te de color que se ha precipitado bajo la
influencia de una aereación exagerada
queda definitivamente perdida.
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Concluiremos, pues—á despecho del
capricho que esta práctica ha encentra'
do hace algunos años—que conviene ser
prudente en su aplicación, cada vez que
nos encontremos en presencia de mostos
cuya calidad parezca mala ó simplemen¬
te sospechosa.

A. B.

€¡ trasiego en los aceites de oliva

No hay.cosechero ni almacenista de
aceites que no lamente las consecuen¬
cias de los trasiegos bajo diferentes as¬
pectos, ni hay quien los omita por temor
á mayores perjuicios.

• Es de conocimiento general que los
aceites de oliva, al ponerse en contacto
con el oxígeno contenido en el aire, se
enrancian, y que por lo tanto, airearlos
es predisponerlos á un prematuro enran'
ciamiento. También es sabido que con
los trasiegos pierden los aceites su aro¬
ma, y al perderlo, pierden mérito, y por
lo tanto valor. A estos inconveniente.s
del trasiego hay que agregar el trabajo
material, que siempre es además un cos¬
te, pérdida de tiempo, derrames y el
majmr número de envases necesarios
para la operación. Pero á pesar de tan¬
tos y tan importantes perjuicios, no hay
quien omita generalmente el trasiego
por temor á mayores perjuicios que ex¬
perimentan los aceites á consecuencia
de las fermentaciones que*se producen
por las heces ó turbios (baixos) deposi¬
tados en el fondo de los depósitos y que
concluyen por convertir los mejores
aceites de consumo en aceites industria¬
les y no de aplicación general, pues las
fermentaciones de sustancias extraiias
en los aceites producen ácidos que en
ciertas proporciones los imposibilitan
para engrases y otros usos metalúr¬
gicos.

Para evitar estos perjuicios, adopta¬
ron los fabricantes de envases metálicos

colocar un grifo en la parte inferior de
los tinacos para extraer las heces ó tur¬
bios contenidos en el fóndo de los mis¬
mos, y algo se consiguió, si no en totali¬
dad en parte, porque colocado el grifo
en un lado del fondo, y siendo éste de
gran diámetro, no resultaba la opera¬
ción radical; más para sacar las heces
de las tinajas de barro, que es el envase
que más abunda, nada habíamos encon¬
trado hasta ahora que nos permitiera
hacerlo sin mover ni airear los aceites,
hasta que aparece un aparato sencillísi¬
mo y de poco coste en forma de sifón,
que sin gran trabajo y sin perjuicio para
el aceite nos permite bombear las tina¬
jas con la frecuencia necesaria, evitando
así todos los males que nos aquejaban en
tan importante operación.

Dicho aparato consiste en un tubo de
latón de 4 á 5 centímetros de diámetro
y algo más largo que la profundidad de
las tinajas que hayan de bombearse.
Este tubo lleva en la parte inferior unos
agujeros por donde aspira el turbio exis¬
tente en el fondo de la tinaja. En la par¬
te superior del tubo y como unos diez
centímetros fuera de la bocá déla tinaja
y otros tantos del extremo del sifón, va
un codo ó brazo, el cual da salida á las
sustancias que se desean extraer. En el
interior del tuvo de latón entra una ba¬
rra de hierro con émbolo de latón en la
parte inferior y asa en la superior, y
moviéndola de arriba abajo establece
la corriente del líquido que se desea ex¬
traer.

Nada más .sencillo ni más útil que el
citado aparato, y mucho más en nuestro
país, donde la generalidad de las bode¬
gas son de tinajas de barro, y esté reci¬
piente que por las razones expuestas es¬
taba llamado á ser sustituido por otros
de hierro ó lata, ha de volver á estar en
boga ahora que las fábricas de Lucena
(Córdoba) nos las ofrecen regularmente
vidriadas en su parte interior.

M. Moyano.
(De la Revista Vinícola.)
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Crónica
Ux Aficionado á las abejas.—Un maestro

de.esciiela de Pichelsdorf observó por espacio
de varios años im caso particular de inteligen¬
cia de un sapo.

Ese animal tan útil al labrador por el .consu¬
mo que hace de saltones é insectos, posee, á lo
que, parece, gran predilección pór las , abejas y
la miel.

Hace diez ó doce años, en una hermosa ma¬
ñana .eí maestro de escuela observó delante, de
su colmena un crecido sapo gris ocupado en
trag'ar abejas; cogió una pala y arrojó lejos el
animal. " .

Al día siguiente, un. sapo se encontraba de-
lante de la colmena. Al mae.stro vínole ,á las
mientes qu.e bien pudiera ser el mismo sapo del
día anterior;, para asegurarse de ello, lo coge y
le ata.çn la pata posterior un hilo azul, y. luego
lo hace tirai; á un arroyo lejano.
A los dos días el sapo se encontraba de nue¬

vo delante de la colmena. Esta vez lo hizo trans¬
portar á un sitio muj- lejano, pero dos días des¬
pués el aniníal había vuelto'á encontrar el ca¬
mino de la'colména á trav^és de los campos y
las praderas. : .

■' El maestro de escuela lo llevó por sí mismo
á una distancia! de variaS' leguas, y unos ocho
días después, el sapo estaba de nuevo delante
dé la colmena ocupado en atrapar las abejas.
Desde aquel día cesó de^ echarle, tanto más
cuantoAbservó que "el animal sólo devoraba
las abejas enferma.?".•'

Botella inviolable.--M . Hemstreot ha idea¬
do una botella inviolable, cuyo fin es impedir
que los -licores de marca puedan adulterarse
con la adición de líquidos extraños.

.. En el interior de dicha botella hay un flota¬
dor de corcho, que pue.de deslizarse á lo largo
de una cremallera de aluminio emplazada en el
centro de la misma, sostenida por un disco agu¬
jereado, con objeto de permitir el paso del U-
qiüdo,.di,sco,,soldado á un anillo, que se fija al
çuejlo.de la botella por medio de una llavecita i

especial, sin cuyo auxilio es imposible desmon¬
tarlo.

, Guando el frasco está lleno, el flotador ocu¬
pa la parte superior; pero, si el nivel del líqui
do^ baja, desciende aquel proporcionalmente
con la particularidad de que, llenando nueva¬
mente el frasco, la disposición de los dientes de
la cremallera se opone al ascenso del flotador,
quedando de manifiesto el fraude.

- La botella se cierra'con un tapón de corcho
como ordinariamente se'acostumbra.

El topo.—El profesor Roerig ha querido in¬
vestigar la cantidad de alimento que cada dia
consume el topo, colocando al efecto uno que
pèsaba gramos 77'50 dentro de un cajón lleno
de tierra ligeramente húmeda, y dándole gusa¬
nos y larvas por única ración.

A los 20 días el topo había comido gramos
2297'50 de gus'inos, y su peso había aumentado
6 gramos. Como el análisis de los gusanos acu¬
só.21'6 por 100 de tierra, hecha la deducción co¬
rrespondiente en el peso antes hallado, restan
1802 gramos de materia animal devorada en 20
días, ó sea un consumo diarlo de. 90. De todo lo
cual se desprendé que el topo come diariamen¬
te una cantidad de alimento superior al peso de
su cuerpo.

. Es por lo tanto un destructor de; lombrices y
huevos de insectos, y ese provecho que reporta
á la agricultura, supera al daño que pueda cau¬
sarle cortando raíces de plantas al abrir sus ga¬
lerías subterráneas. '

Vino y aguardiente de moras.—En los luga¬
res,donde alpundán. las moras se puede .obtener
con ellas vino y aguardiente por medio de. la
destilación. Al efecto, se escogen las frutas bien
maduras, se las pone,en cub.as, sç las aplasta y
se dejan fermentar en un local cuya temperatu¬
ra s,e mantendrá á unos 20 grados.

La fermentación se manifiesta mediante pe¬
queñas burbujas de ácido carbónico que salen
á la superficie del líquido.; Ppco á poco la rnasa
se hincha, aumenta de. volumen, se ..cubre de
una costra espesa y se calienta.. Algunos, días
despuéS) aquélla mengua y se aclara y el licor
adquiere el olor y el sabor del vino, . .. ;

Se decanta entonces el líquido, se lleya la
masa á la prensa y se mezçla el zumo prensado
con el primero. Con 40Ò kilos de fruta se fabri¬
can unos 200 litros.de un licor vinoso muy alco¬
hólico,,muy .semejante al vino tinto, pero con¬
servando aún cierto gusto- á mora. •

Los destiladores sacan de. estos 200 litros de
vino unos 20 de aguardiente deLucna calidad.

El embadurnamiento de los troncos del

olivo.—El distinguido ingeniero agrónomo
Cav. Vitale Fondelli de Siena da cuenta de una

práctica antiquísima, cuyos ensayos le han're-
sultado magníficos para di.sminuir los daños
causados por la mosca del olivo.

■

Consiste tan solo dicho procedimiento en el
jm'tan conocido de embadurnar los troncos de
los olivos con una lechada dé cal al íniciarée la

primavera, por cnj'o medio, ampliamente apli¬
cado, se obtiene también la destrucción de los
liqúenes y musgos que puedan desarrollarse en
la corteza del olivo.
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Es esta una excelente prática con la cual no
se logra, ts cierto, libertar en absoluto á los oli¬
vos de los insectos que los dañan, pero que con-
tribu}'e A su saneamiento y completada con la
adicción á la cal de un insecticida poderoso,
podría proporcionar un sistema completo de
asèpsia.

Para las cepas que sufren de la sequía.—
No es raro que por causa de la sequía queden
las uvas pequeñas y escasamente dotadas de
azúcar, mientras que la misma vid da por su
parte muestras visibles de malestar, llegando á
veces á quedar sériamente perjudicada. Tales
inconvenientes se presentan, más que en otros,
en los terrenos áridos y arenosos, y sobre todo
en aquéllos que en su plantación no fueron sufi¬
cientemente desfondados, y que no recibieron
por consiguiente la labor profunda que hubiera
puesto las raíces en un estado de poder adqui¬
rir desarrollo vigoroso y activo, capaz de im¬
primir á la vid una vegetación espléndida, 3^
por medio de la cual hubiese podido conservar
el terreno una buena provisión de humedad,
recurso precioso para los tiempos de sequía.

El que se halle, empero, desprovisto de él,
no debe declararse vencido: le queda todavía
tin remedio de fácil ejecución y re.sultado segu¬
ro, y es.el de abrir una zanja lo bastante pro¬
funda entre una 3' otra hilera de cepas é ir de¬
positando en ella estiércol de cuadra.

A consecuencia de tal operación las aguas
se concentrarán en la zanja, y el estiércol las
retendrá en gran parte de suerte que el terre-
do se verá provisto de cierta reserva de hume¬
dad y las vides prosperarán mejor en él, ad-
qttiriendo ma3mr resistencia contra la sequía.
Como se vé, no es una novedad dicho procedi¬
miento; pero lo recordamos aquí para recomen¬
darlo á aquéllos que tengan oportunidad de re¬
currir á él, ya que el ilustre Mr. Degrull3q á
ejemplo de otros viticultores de Sahra, en Tú¬
nez, nos enseña palpablemente, de nuevo, con
sus trabajos en Provenza, cuán buenos resulta¬
dos pueden obtenerse de dicha facilísima ope¬
ración.

Una nueva planta ali.menticia.—Una nueva

solanácea, parecida á la patata, se cultiva des¬
de hace algunos años en el Urugua3q en las ri¬
beras del Mercedes, y aprovechando los terre¬
nos pantanosos. Su nombre botánico es sola¬
tium commetsonii y pertenece al mismo géne¬
ro que la patata solanum tuberosums, con la
que ya hemos dicho tiene bastante parecido.

Su aspecto exterior es semejante al de algu¬
nas variedades de patata; la flor es igualmente

mu3- parecida, diferenciándose en el perfume,
que es agradable y penetrante, y la semilla ase¬
meja al corazón de un pichón algo deprimido
en dos de sus caras.

El poder de reproducción es tan grande, que
puede decirse que un terreno cultivado de este
tubérculo está plantado para siempre.

Las variedades no seleccionadas tienen sus
tubérculos pequeño tamaño, sabor amargo y
son de difícil coción; pero al cabo de algunos
años sometidos al cultivo, adquieren mucho vo¬
lumen, desapareced amargor debido á la sola-
nina, y aumenta la fécula, resultando una
planta alimenticia de mayor poder nutritivo
que la patata y de sabor agradable.

Tanto para la alimentación del hombre co¬
mo para la del ganado, el solanum commerso-
nii promete ser un gran sucedáneo de la pata¬
ta, pues á las condiciones antes citadas hay que
añadir el que es de una gran producción, y so¬
bre todo que puede cultivarse en terrenos en¬
charcados y pantanosos, inútiles para otra cla¬
se de cultivos.

Desecación de las patatás.—El gran con¬
sumo que universalmente se hace de estos tu¬
bérculos, ha hecho que rápidamente se haya
generalizado en el extranjero el procedimiento
de conservar por tiempo ilimitado las patatas
por medio de la desecación.

Ocioso es enumerar las ventajas del proce¬
dimiento, pues á nadie puede ocultar.se.

Las patatas así conservadas, sin perder nin¬
guna de sus preciosas cualidades, son más fá¬
cilmente transportables, resultan más baratas
que las frescas después de ser transportadas, y
no e,stán sujetas ni á alteraciones ni á grandes
variaciones en su precio.

Para la desecación de las patatas debe ele¬
girse las de .superficie lisa, perfectamente sanas
y completamente desarrolladas, las cuales, des¬
pués de lavadas 3' oreadas, se parten en raba-
nadas, desecándolas por los procedimientos or¬
dinarios, dejándolas antes diez ó doce horas en
contacto de la sal.

Una vez desecadas pueden conservarse mu¬
cho tiempo en barriles ó cajas, no necesitando
otra preparación para el con.sumo que sumer¬
girlas en agua caliente algunas horas antes de
emplearlas, con lo que recobran por completo
todas las condiciones de las patatas frescas, de
las cuales en nada se diferencian después de
condimentadas.

Para destruír las moscas.—Mr. Geryville,
de Orán, comunica el siguiente procedimiento,
que nos parece interesante.

"No hace mucho, dice, dejé sobre la mesa de
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mi laboratorio de fotografía iin pequeño cubo
que contenía una solución de formol á 5 por
Pocas horas después observé al volver á él que
el suelo, la mesa y el cubo estaban cubiertos
por completo de moscas muertas, quedando
convencido de que la muerte de todos los insec-
tas fué debida á la absorción de formol. Apro¬
vechando inmediatamente tal descubrimiento

coloqué, en diferentes puntos de mi habitación
vasos - de agua ligeramente formolizada á 5
por °/o; el resultado no se hizo .esperar, y fué
maravilloso; en un solo día murieron varios mi¬
llares de moscas. Varias pruebas subsiguientes
dieron el mismo resultado; las moscas acudían
ávidamente, atraídas por el olor del formol y
quedaban muertas en cinco minutos.

En las cercanías del antiguo Priorato de San
Juan de Biré, Loire inferior (faubourg de Cha-
teaunbriand), existen.eepas que fueron planta¬
das por los primeros monjes en el siglo XI, cal¬
culándose, por tanto, que tienen una existencia
de ocho siglos.

Parece que al presente se hallan en estado
silvestre ó inculto, y en los años de calor ó que
no són muy fríos todavía producen algunos ra¬
cimos.

Co.MTR.-v LAS pic.ADüRAs.-De uua revista apicala:
"Un procedimiento bien sencillo y poco cos¬

toso para preservarse casi por completo de las
picadas, cuando se visitan las colmenas, con¬
siste en frotarse las manos con algunas gotas
dé petróleo en el momento de comenzar la visi¬
ta de las colonias. El.petróleo es muy contrario
á las abejas. Había observado que mataba al¬
gunas cuando vertía dicho líquido á la entrada
de las colmenas para hacer cesar el pillaje.
Bastaba que sólo fueran rociadas. Las que no
eran alcanzadas, se apartaban.inmediatamente.
Viendo que el olor de esta esencia las alejaba
tan rápidamente, probé un día á frotarme con
él las manos. Esto me dió magnífico resultado,
y después dé dos años que lo ensayé, continúo
tal procedimiento á mi completa sati.sfación; no
me pican más que accidentalmente. A veces
una abeja embiste para picar, pero se detiene
de repente.,.

La Gaceta del 25 del pasado Agosto publica
un Real Orden fecha 31, del mismo mes, por la
que se consideran exentos del pago del impues¬
to del Timbre los títulos de socios de las Cáma¬
ras oficiales agrícolas. Esta disposición ha sido
acordada á virtud de solicitud dirigida al Go¬
bierno por la Cámara Agrícola del Ampurdan.

La Diputación Provincial de Barcelona, ha
dado á la publicidad las bases acordadas para
la concesión de subvenciones con destino á la
construcción de pantanos artificiales; dichas
concesiones se otorgarán prévios los requisitos
señalados á los municipios que la soliciten, pa¬
ra la construcción de pantanos que puedan re¬
gar 30 ó más hectáreas de terreno.

Desde el día 20 del mes pasado rige la nue¬
va tarifa económica combinada de los ferroca¬
rriles para el transporte á gran velocidad de
paquetes que no excedan de cinco kilos. Los
paquetes hasta tres kilos pagarán una peseta, y
los de tres á cinco kilos una peseta sesenta y
cinco céntimos, sea cual fuere el punto de par¬
tida y de de.stino. El valor de los objetos remi¬
tidos no puede ser superior á cinco pesetas por
kilo.

■

C.AjA DE PRÉSTAMOS Á LABRADORES.—Impor¬
tante es el acuerdo de la Diputación provincial
de Burgos creando á favor de los labradores un
establecimiento de crédito, en los términos que
van í'i ver nuestros lectores.

Las bases son:

1.'^ Se crea por la Diputación una Caja de
préstamos á los labradores.

2.^ Se consignarán 200.000 pesetas.
3." El interés anual de los préstamos será

el 4 por 100.
Las garantías de los préstamos serán:

hasta 500 pesetas la firma de un primer contri¬
buyente; de 501 á 1000 dos firmas; y de mas de
1000 mediante hipotec^. ■

5.''' Los préstamos serán por un año, que
vencerá en 31 de Octubre, en cuyo día han de
estar hechos los reintegros ó la renovación de
la obligación, y en cualquiera de los dos casos
pagados los intereses. Cuando el préstamo ex¬
ceda de 5000 pesetas, podrá concertarse el rein¬
tegro en mayores plazos á condición de pagar
anualmente los intereses.

6." Inmediatamente después de vencido el
plazo, la Diputación entablará ejecución contra
los deudores, empleando el apremio adminis¬
trativo.

7.^ Si el capital impuesto por la Diputación
no fuera bastante para cubrir todos los pedidos
de la provincia, admitirá la imposición de ca¬
pitales en lá Caja hasta satisfacer la demanda
á juicio del señor Presidente.

B.®' Las imposiciones de los particulares de¬
vengarán el 4 por 100 anual, que se pa.gará den¬
tro del mes de Diciembre.

9.'^ Las utilidades líquidas que produzca el
capital de la provincia .se acumularán anual-

1 mente.
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10.'· El Sr. Presidente de la Diputación será
el jefe de 1a Caja y ordenador de, los operacio¬
nes de préstamo 3- de imposición.

11." Las cuentas se publicarán en el Bol.e-
tin.oficial, -

l'J." Esta Caja queda sujeta á las le3'es ad¬
ministrativas que rijan en la Nación.

Époc.is de la siega dhl trigo.-Durante todo
el otoño se siega trigo en el mundo.Hé aquí por
meses los países donde tiene Iqgar la cosecha.

Enero.—Exi la república Argentina, Chile,
Australia 3' Nueva Zelanda.

Febrero.—h-\á\a. inglesa y Japón meridional.
Marso.—A.\to Egipto, Arabia y en el sur de

la India.

/4órí7.—Méjico, Antillas, Bajo Egipto, Meso¬
potamia turca, Persia, birla, etc.

Mayo.—Estados Unidos del sur. Tejas, Flo¬
rida, China 3^ Japón central.
Junio.—En las costas mediterráneas: Espa¬

ña, Portugal, Italia-, Grecia, E.stados Unidos del
centro,-de la Luislana al Misúrí y en todo el
F"ar West. -

yM/ío.-—Todos: los países templadO.S: Fran¬
cia, Alemania del sur, Au.slria, Rumania, Ser¬
via, Bulgaria y Rusia meridional. -

.—Anglaterra,Bélgica, Holanda,- Ale¬
mania del norte, Dinamarca, Palonia y Amé¬
rica á lo largo-ele la frontera de lo's" Estados
Unidos 3'del'Canadá

Septiembre.—Vds\.<i septentrional del Cana¬
dá y del Japón', Suecia, Noruega y E.scocia.

Octubre.-'R.VíiÀz. septentrional 3^ alta Sibèria.
Noviembre.—'QrAWi'A., Perú y Ecuador.
Diciembre.—V>\xvíidiX\m, Africa del sur 3' país

de los-bóers.

En la costa de río negro ^Uruguay), una enor¬
me granizada produjo en la extensión de cer¬
ca de un kilómetro una acumulación de piedra
de cerca de dos metros de altura.

Un agente administrativo que fué á recorrer
aquéllos terfenos ca3ró en una zanja que estaba
cubierta de nieve,: hundiéndose totalmente ca¬
ballo y jinete, qué quedaron sepultados en la
nieve. Costó gran trabajo sacarlo de la zanja,
habiéndose hecho la operación á lazo.

Para obtiíner patatas precoces.—Mr. Fleu-
ry, de Verneuil, aconseja que cuando los tron¬
cos de dichos tubérculos acaban de aparecer
sobre la .superficie de la tierra y alcanzan una
altura de diez centímetros aproKÍmadamente,se
supriman todos los que se vean-en elexterior
del mazo formado por ellos, dejando tan solo
crecer los dos troncos centrales más vigorosos;

y con tan sencilla precaución asegura que con¬
sigue un adelanto de varios días en la cosecha,
3' que resultan las patatas obtenidas sumamente
grandes 3^ hermosas, capaces de sufrir con ven¬
taja cualquier comparación.

En Alemania va aumentando, aunqre de
modo insensible, al parecer, la importación de
vinos españoles, 3^ algunas ca.sas de Hamburgo,
uno de los grandes centros del comercio ale¬
mán, han realizado buenos beneficios con las
ventas de nuestros caldos.

Modo de hacer las mechas para azufrar

toneles.—Uno de los medios puestos en uso pa¬
ra mejorar y conservar los vinos, es azufrando
los toneles que deben contenerlos, pero se tro¬
pieza con el inconveniente de no hallar .siempre
mechas compuestas con acierto para el objeto
á que se destinan, por lo que creemos conve¬
niente describir el método de fabricación que
mejores resultados viene dando.

En una cazuela y á fuego lento se derriten
diez partes de azufre flor y dos partes de una
mezcla compuesta de polvo de canela, flores de
espliego, jengibre y lirios de Florencia; en esta
masa se mojan una.s tiras de papel ó cuerdas
muy delgadas del algodón. 5^ luego de secas,
pueden emplearse con resultado favorable.

Cultivo de la alcachofa.—No deben dejar¬
se á las plantas de la alcachofa más qué los dos
ó tres mejores tallos de cada una de ellas; con¬
servándolos en ma3mr número, sé obtendrían
productos escasos y de mala calidad. Los so¬
brantes se separan cuidadosamente, después,de
haber descalzado la planta con el azadón en el
mes de Marzo si se tiene por único objeto la con¬
servación de las plantas madres, y en Septiem¬
bre cuando se desee principalmente la repro¬
ducción de las mismas por medio de los tallos
laterales. Las semillas, aún las obtenidas de un
ejemplar excelente, producen gran número de
plantas silvestres y llenas de espinas. Para el
logro de un cultivo perfecto, es también indis¬
pensable que se cambien cada 5 ó 6 años las
plantas viejas, á cu3m efecto podrá rénovarse
cada año una sexta parte de lá plantación, mu¬
dándola sucesivamente de lugar para prevenir
de tal suerte el agotamiento del terreno. -Las
plantas se colocarán distantes entre sí unos 80
centímetros'. A .su alrededor, como en el de la
mayoría de las hortalizas, conviene remover la
tierra, especialmente después de terminada.la
primera cosecha. Los tallos que hayan produ¬
cido fruto, se cortarán hasta;su base

LÉRIDA.—IMP. DE SOL Y BENET.—1900.
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Fabricados en Lérida, con privilegio esclusivo por
Ü. Vicente Farré, calle Blondci 44, frente á la fábri¬
ca de hielo y el mercado.

€ls el trillo sin rival por su buena construcción,
seguridad y solidez. Bhorra tiempo, caballerías y
personal.

Informarán cuantos lo han probado, teniendo esta
casa muchas cartas de cuantos los han usado.

€stá compuesto bajo la dirección del Ingeniero don
Ramón (Gonzalez, y el esperto agricultor D. José Vi¬
ves, de ÍRaldá.
Las composiciones son para cada planta y terreno.
Los señores qu2 deseen hacer consultas pueden

dirigirse á la vídministración, que serán contestadas
gratuitamente por el ingeniero director.
Hdministración en Tàrrega: calle Poniente.

'Hbonos: primeras materias: sulfato amoniaco, su-
perfosfato, sales potásicas, etc

Dirigirse á i). ÍRaximino <5onzalez, representante
de Hmadeo Gros en las provineias de Lérida, Tarra¬
gona y habitante e^n Valls.
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ABONOS QUÍMICOS
Especiales para caía tierra î ciiitivo.-Be éxito sepiirfl ei toia ciase ie coseclas

PRIMERAS MATERIAS
Precios corrientes, salvo variación, para los señores Socios de la Cámara Agrícola

de Lérida.
lâOS

100 kilos

, Escorias Thomas 16 "/o ácido fosfórico soluble 9'75
Superfosfato cal 18/20 °/o ácido fosfórico soluble 14'00
Cloruro potasa 80/85 °/o pureza, equivalente á 53 "/o potasa 3175
Nitrato sosa 15/16 °/o ázoe 33'25
Sulfato amoniaco 20/21 °/o ázoe , . 44'25
Se garantiza la riqueza de estas materias y los precios antedichos, se entienden, puesto

el género en esta estación de ferro-carril ó en mi almacén. Parada de Mostany, frente á los
Campos Elíseos.

PRODUCTOS ¡NSECTICíDAS Y ANT1CR1PT06ÁIV1IC0S
Lisol.—Poderoso antiséptico que destruye el mildiu y el blak-roth; evita el agusanamiento

de las frutas; j es de efecto seguro para el lavado y limpieza de los ganados.
Creosina.—Destruye la serpeta y demás cochinillas que atacan los árboles frutales.
Carbura!.—Contra los pulgones de los frutales y hortalizas.
Hidro-Carbural.—Remedio eñcaz del pulgón lanígero del manzano.
Polvos insecticidas.—Contra la oruga de la alfalfa.
Aceite de creosota.—Destruye la grillotalpa, roedor de las patatas y hortalizas.
Naftalina.—Contra la cochilis de la vid.
Gasolina.—Contra la langosta.
Azufre precipitado S chlœsing:.—Azufres, precipitado, sulfatado y naftalinado.—Sul-

fatos de hierro y de cobre.—Stüfuro de carbono.

PARA PEDIDOS: DIRIGIRSE A EA CAMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA


