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potásicos

Un exámen rápido sobre la composición
de las cenizas de los vegetales indica que
con frecuencia necesitan las plantas notables
proporciones de potasa y si asimismo tene
mos en cuenta que en ciertas tierras de com
posición arenosa y calcárea la potasa existe
en mínima cantidad, veremos fácilmente que
la restitución de este elemento se impone al
agricultor como una necesidad de primer

orden.
Si bien la potasa es tan escasa en ciertas
tierras, hay en cambio las de origen graní
tico que la contienen en grande cantidad,
siendo además digno de anotar aquí que en
tierras bien estercolizadas su empleo es ra
ramente necesario, pues casi toda la potasa
que contienen los alimentos del ganado pasa
al estiércol.
Sin tener los abonos potásicos la impor
tancia de los nitrogenados y fosfatados, con
frecuencia su adición á la tierra es útil y con
viene que entre los agricultores se genera

lice

su

empleo.

Los principales abonos potásicos se clasi
fican en los siguientes grupos :
1.. Las sales potásicas que se extraen de
las aguas marinas.
2.° Las cenizas de origen vegetal, algas,

helechos, madera, etc.
3.0 Las sales que se extraen de las mela
zas de remolachas y de los residuos de su
destilación.
4.. Las sales potásicas originarias de las
minas de Stassfurt cerca de Magdeburgo en

Alemania,

entre las cuales

el
el sulfato de potasa y la
se

encuentran

:

potásico,
kainita y la polisal potásica.
cloruro

Varios

los sistemas por los cuales
el agricultor reconocer la
necesidad de potasa que tienen sus tierras
y por ser de más general aplicación citare
mos en primer lugar los campos de expe
riencias, sobre el detalle de los cuales insis
son

puede fácilmente

tiremos

'

en

ocasión próxima.

Digamos dé

paso que estos ensayos prácticos deben
hacerse especialmente con plantas ávidas
de potasa, como lo son el trébol y los nabos.
Además el agricultor no debe nunca apre
ciar la utilidad de los abonos potásicos por
el aspecto de las cosechas; pues campos de
la misma apariencia han :dado, después
de pesadas sus cosechas, diferencias que han
variado del 35 al 40 por 100.
Hemos visto que al estimar la utilidad de
la potasa en una tierra no debe el agricultor
fijarse en el aspecto de las cosechas, sin em
bargo interesantes experiencias de Wilfarth
han demostrado que la falta de potasa pro
las plantas modificaciones caracte
rísticas y fáciles á reconocer como lo son las
manchas obscuras que invaden las hojas de
la patata, del tabaco y de las remolachas en
cuyas tierras falta potasa.
La falta de potasa en las plantas les pro
duce la falta de rigidez y según Muntz y Gi
rard, si en un prado abundan las plantas
leguminosas es senal de tener bastante po
tasa en su suelo.
duce

en

El análisis químico no puede en este caso
darnos una indicación segura sobre la nece
sidad de emplear potasa en el suelo; pues
aun en

el caso de

designar

una

tierra

como

bastante rica en potasa total le es útil á
veces los abonos potásicos. El senor Lechar
ties cita á este propósito experiencias hechas
en suelos que contenían de 3 á 4 por 1000 de
potasa, en donde el cloruro de potasio ha

producido importantes
Thomas

en

Fundador y

graníticas conteniendo 2,
potasa, análogos resultados.
rras

Abonos potásicos, por Juan Bulbena y Estrany.—E1 espi
ritu rural, por cArturo frubarri.
Lucha contra las
plagas de la vina.
Para combatir la Altisa.
La
lucha contra la Altisa, por J. Nonell.
Los abonos
químicos en el maíz. El cultivo de la cebolla (Su
producción y conservación).—Sección de conocimien
tos útiles (Notas de las granjas de diversos países).—
Crónica.

Abonos

1

Argentería. 74, 76 y 78, pral.

APARTAT DE

aumentos, y el senor

Lézardeau, ha obtenido

en

tie

propietari:

7 por 1000 de

tierra.
Si pasamos ahora á estudiar la función
fisiológica de la potasa veremos que en un
elemento indispensable á la vida vegetal que
interviene poderosamente en la formación
de la clorofila y no hemos de recordar aquí,
por ser de todos conocida, la influencia que
ejerce la substancia verde de las plantas en
la asimilación del carbono.
La potasa abunda en los tubérculos y fa
vorece el transporte de las materias hidro
carbonadas y albuminoidas, y así se com
prende, fácilmente, su utilidad en las plan
tas, raíces y tubérculos; pues es un auxiliar
poderoso en la formación de azúcares, acei
tes, almidón y otras féculas. Estas plantas
absorven grandes cantidades de potasa,
y por esta razón Georges Ville decía que, la
potasa era el elemento dominante en las
plantas, cuya principal misión es la forma
ción de grandes reservas de hidratos de
carbono.
Otra acción muy favorable de la potasa
es el ser un poderoso auxiliar para la des
composición de la materia orgánica, así
como saben
como en la nitrificación, que

lectores,

es

un

fenómeno

bio-quí

mico, mediante el cual se transforma el
nitrógeno orgánico que existe en la tierra en
nitrógeno nítrico que las plantas absorven
y asimilan.
Varios agrónomos, que han estudiado la
acción de las sales potásicas en tierras de
distinta naturaleza, han deducido las siguien
tes conclusiones prácticas relativas á su
uso:
en general los
abonos
deben aplicarse antes de las
siembras, en el invierno, para los cultivos
de primavera, y en la antepenúltima labor
que se da en las siembras del otono, y tam
bién puede repartirse hasta 15 días después
de salidas las plantas.
2.. No debe ponerse kainita en las tierras
arcillosas, siendo muy útil su aplicación en
los viejos prados y en los naturales; también
puede emplearse kainita en las tierras are
nosas, ligeras permeables y por consiguiente

1.0

La kainita y

potásicos,

secas.

Debe emplearse el sulfato de potasa :
las tierras arcillosas en las cuales
falta la cal y tienen subsuelo impermeable;
b), en las demás tierras, especialmente para
el cultivo del tabaco, cuya combustibilidad
aumenta especialmente y en los cultivos de
raíces y tubérculos que, como hemos visto,
aumenta y favorece la producción.
4.° Emplear el cloruro potásico en los
demás casos. Y aquí conviene hacer una
observación importante haciendo notas que
el cloruro potásico es el más económico de
los abonos potásicos y de todos ellos es el
que puede dar más beneficio á la condición
de ser empleado racionalmente.

3.°

a),

en

•

Juan

Bulbena y

l

Bulbena y Estrany

!Ah!... !cuántos agricultores

Suscripció anyal:
Tambien

que

se

ali

escasez de los ren
dimientos en los campos no podrían contes
tarnos á satisfacción estas preguntas!...
mentan

Generalmente se considera que una tierra
es bastante rica en potasa cuando contiene
2 gramos de potasa total por 1000 gramos de
tierra fina ó 3 gramos de potasa soluble en
el ácido nítrico diluido por kilogramo de

nuestros

Núm. 3'7

Junio de 1912

duramente de la

ejemplo

demostró la diferencia que
que pasa la vida
cuidando minuciosamente sus propiedades
y aquel que, alejado de ella, abandona el
cultivo á sus dependientes: Crisimus labra
ba su heredad, de mediana extensión, con
tanto esmero y actividad que sacaba de ella
mayor provecho que los vecinos de sus
grandes haciendas, abandonadas al cuidado
de dependientes subalternos. Estos envidio
sos, le acusaron judicialmente de extraer
de los campos limitrofes su substancia.
usando de la magia y de impíos sortilegios,
Crisimus compareció ante el tribunal
acompanado de su hija, bien y honestamen
te vestida, y conduciendo sus bueyes, ro
bustos y vigorosos con excelentes aperos y
diversos instrumentos propios para las ope
raciones agrarias. Mostrando este arsenal á
los censores y al pueblo, dijo: «Ved aquí
mis sortilegios y mis encantos». Después
extendiendo sus manos encallecidas por el

Un
existe

propietario

entre el

manejo del arado, anadió: «Ojalá pudiese

hacer pasar igualmente delante de vuestros
ojos mis sudores y mis largas vigilias, y
mostraros reunidas todas las horas emplea
das por mi, tanto de noche como de día, en
labrar Mi tierra, (que tanto os maravilla) y
arrancarle esos dones que se imputan como

crimen».
El activo cultivador fué aclamado por la
multitud después de esta corta pero elo
cuente defensa de sus trabajos agrícolas tan
codiciados.
Este caso, que refiere la Historia, nos ha
venido á la memoria muchísimas veces al
oir á los agricultores que se quejan y la
escasa producción de los cam
pos y al tiempo que oímos sus quejas obser
vamos el abandono, la incuria y la falta de
cuidados en sus cultivos.
Hay todavía payés rústico que cree basta
abrir un surco y depositar la semilla para
que obtenga después una cosecha abundan
te. Mas el buen agricultor estudia las nece
sidades de su terreno, lo cuida con gran es
mero y le proporciona las substancias que
le hacen falta, humedad inclusive, atendien
do á las plantaciones, hora por medio de
podas ó combatiendo las plagas, pues la di
visa, el objetivo único es vencer y triunfar

obteniendo una cosecha abundante,
Otro ejemplo para terminar y nos

Es cierto, (me decía un agricultor belga
mostrándome aquellos cultivos) que la ins
talación de tantos invernaderos y estufas
nos costó muchísimo, quizá
seis ú ocho
arios de cosechas, mas ya transcurridos
estos nos queda netamente el beneficio.
—?y qué representan 6, 8 ó 10 anos de
sacrificios en la vida de un hombre si al
cabo éste disfruta ampliamente de su es
fuerzo y deja manana, y como capital para
sus

hijos, aquel

avance en

la

tesoro

Arturo Irubarri.

República

es

ingrata

rural
para

aquel

plagas de

la villa

El calor de los pasados días favorece el
desarrollo de los insectos criptogámicos
que

la abandona.
Para el que vive dedicado cuidadosamen
su cultivo es generosa en extremo, sin

te á

:

l'50 pessees

:

:

.

en el primer tratamiento se
el envés de las hojas bajas. En
los tratamientos sucesivos debe. pulverizar
se solamente la cara superior.

pulverice

GUSANO

Campana

DE

LAS UVAS

de invierno:

do y quema de
de las cepas.

cortezas.

1.° Descorteza
2.° Escaldado

—

Fórmula para la campana de primavera
(contra la 1.a generación
en la nascencia de las orugas)
200 gramos

Arseniato sódico anhidro

A)

25 litros

Agua
B)

Acetato neutro de

plomo

600 gramos
25 litros
2 kilogs.
1 litro

Agua
C)

jabón blando

'Petróleo

50 litros

Agua

PREPARACIÓN.—Fórmense separadamente
las disoluciones A y B; viértase la segunda
en la primera hasta que una gota del preci
pitado blanco de arseniato de plomo que se
forma; puesto en un tubo de ensayo con
una disolución de yoduro potásico al 1 por
100 toma el color amarillento.
La disolución C fórmese incorporando,
hasta la completa emulsión del petróleo con
el jabón anadiéndose agua para hacerlo
más fluido. Mézclase esta con la anterior
mente obtenida y complétese con agua
hasta los cien litros.

Fórmulas para la campana de verano
de la 2.a ), 3.ageneración)

(contra las orugas

Jabón blando

la

4
1

Petróleo
Jugo de tabaco

nicotina)

(10 por 100

...

..

kilos
litro

de
l '50 »
3
kilos

.

2.' Jabón blando
Pelitre en polvo

1'20

Agua

100'

»
»

Jugo de tabaco (10 por 100 de

3."

nicotina)
Agua

1'50 litros
100
P05

Piridina

4.

Agua

100

»

1.a Etnulsiónese el pe
anádese agua para fluí
dificarla é Incorpórese el jugo de tabaco.
2•' Disuélvase el jabón en el agua y
PREPARACIÓN.

tróleo

con

el

—

jabón;

agitado enérgico incorpórese
pelitre.

con

de

el

polvo

3•a y 4•a Estas dos fórmulas deben pre
pararse momentos antes de su aplicación.

Para combatir la Altisa
Habiendo hecho ya su aparición en algu
vinedos la funesta altisa escarbató que

perjuicios á los mismos ocasiona, no
de más dar algunos detalles sobre
aquella, á la vez que los remedios para
tantos

Luchacontra las

La tierra solo

:

nos

Dominicana.

El espíritu

:

cimos.
Conviene que

reproductivo, aquel

Ingenio Angelina, Junio 1912.

:

agitando enérgicamente incorpórese el ja
bón.— Se aplica con pulverizador.
Esta fórmula adhesiva (monillante) ejerce
acción preventiva sobre las hojas y ra

producción?

Estrany.

:

PREPARACIÓN.—Disuélvase l sulfato de
en 50 litros de agua y en vasija apar
te; prepárese la disolución de los 2 kilogra
mos de carbonato sódico en otros 50 litros.
Viértase la segunda sobre la primera, y

proba

rá que de los campos casi se hace lo que se
quiere, á fuerza de sacrificios: Bélgica es
país tan frio que no pueden darse los culti
vos de guisantes,
habas, patatas, judías y
otras plantaciones que aquí cosechamos
abundantemente en este mes. Y sin embar
go, hoy los agricultores belgas, después de
instalar en parte de sus campos los inverna
deros de cristales y abundantes estufas, no
solo hoy obtienen todos aquellos cultivos
primorosos, que les proporcionan enormes
rendimientos, sino que hasta son exporta
dores de aquellos productos primerizos al
Norte de Europa.

:

suscribe: Arolas, 16, bajos.

cobre

un

mentan de la

se

que jamás se canse de premiar la diligencia
y esmero con que es cultivada.
El que dude de esta afirmación haga de
vez en cuando examen de conciencia, y que
se pregunte á si mismo: ?Proporcionas á la
tierra la humedad, los riegos que los culti
vos necesitan? ?Tienes cuidado con la resti
tución, ó sea el empleo de abonos? ?Cuidas
bien la tierra dándole todas las labores in
dispensables para su producción? Y las po
das ?cómo van?.

destruyen paulatinamente nuestros vi
nedos, así es que son de gran interés las
siguientes instrucciones facilitadas por el
servicio agronómico nacional de esta pro
que

vincia:
MILDIU Y

ROT

GRÍS

Tratamiento preventivo para
y racimos.
Fórmula adhesiva:

hojas

Sulfato de cobre 2 ki

logramos.
Carbonato sódico comer
cial, 2 kgs.— Jabón blando, 1 kg.—Agua,
—

100 litros.

Esta Revista

es

será

combatirla.
Es un pequeno coleóptero de 5 mm. de
largo, color verde obscuro ó bien azulado,
liso y brillante.—Dan dos ó más generacio
nes; la primera en Abril y Mayo, llega á su
estado perfecto; y la otra en Setiembre in
vernando en las cortezas de las cepas, entre
las piedras y hierbas próximas al vinedo.—
Depositan los huevos en el envés de las ho
jas y las larvas van al suelo, alojándose á.
poca profundidad.
Las larvas tienen 8
mm., de color negro brillante.
Caracteres de las vides atacadas.—E1
insecto perfecto devora los tiernos brotes
de la vid y en el estado de larva roe las ho
jas, las cortezas de los sarmientos y los
—

la que tiene mayor circulación

en

Cataluna

'

CATALUNYA AG-RICOLA.

2

racimos. Como destruye el parénquina de
las hojas éstas quedan reducidas á. sus ace
cillos fibro-basculares.
Remedios 6 tratamientos.—En pequena
cantidad se recoge con el embudo pulgone
ó de altisas y se queman.—En el mes de
Junio al estado de larva en las hojas inte
riores arrancando y quemándolas
Que
mando las hojas que tienen los huevecillos
á lo que llaman descalizar.—Con líquidos
insecticidas como son: la decocción de taba
co; la infusión de piretro (Piretrun roseum)
poniendo 5 en polvo por 100 de agua. La
disolución de sulfato de hierro.— El escal
dado de las cepas.—Lavados con cocimien
to de ajenjos.—También con polvos de las
siguientes composiciones: 6 de polvo Pire
tro y 94 de azufre Apt; 14 polvo de tabaco
y 86 en azufre; cal 20 y 80 azufre. A la vez
estos polvos combaten. el Oidium.— Se en
sayan entre los enemigos naturales para
destruir la altisa su parásito Sporotrichunc
globaliferum; el cultivo de este hongo se
extiende en las brozas que rodean las vinas
para que se contaminen é infecten las alti
sas.—También el Zicrona ccerulea Ó chinche
azul.
Epocas de aplicar remedios.—E1 reco
gido con el embudo de altisas, por las ma
nanas.—E1 escaldado y lavado en invierno.
ro

—

—Los líquidos insecticidas se aplican con
rociadores de chorro ó pulverizadores me
nos finos.
Observación.—Los pájaros destruyen y
buscan

con

avidez. este insecto.

La lucha contra la Altisa
Con el valioso apoyo del Consejo de Agri
cultura y Ganadería se realizó en esta pro
vincia una eficaz y enérgica campana diri
gida por el personal agronómico, destru
yéndose en muchos pueblos este insecto que

Causa á la vinedos. La aplica
ción de las sales arsenicales en dosis que no
quemen los brotes tiernos, es de resultados

tanto dano

completamente decisivos.
Es necesario, pues, que

los

agricultores

el remedio eficaz, estén pre
y
dispuestos
á perseguirla, pues en
venidos
los primeros momentos de la vegetación de
la vid, cuando aparecen las primeras Alti
sas, es cuando hay que combatirlas, así los
resultados son más positivos, ó sea cuando
empiezan los primeros ataques, que por no
ser menos aparentes son menos graves.
En efecto, se vé que al atacar. las altisas
los primeros brotes, antes de su completa
expansión, sucumben las yemas más fructí

que ya

conocen

feras. En

esos

momentos

es

cuando

se caza

facilmente, usando el
conocido, ó bien si se

el insecto más

especial tan
grandes extensiones

embudo
trata de
la pulverización más

recomendada.
El empleo de sustancias venenosas es
muy eficaz, ya que fácilmente se impregnan
todas las partes tiernas, no dejando al insec
to ningún alimento inofensivo.
Así, pues, si el viticultor no se libra de
esta plaga es porque realmente no quiere,
ya que el remedio es concluyente, si se apli
ca con

oportunidad.

Las sales arsenicales han dado resultados
magníficos en todas partes, teniendo sólo el
cuidado de evitar las quemaduras de los
órganos tiernos de la vina. El arseniato de
cal ha sido también eficaz, como se demos
la campana pasada, no obstante y á
pesar de ser más económico, se aconseja en
Francia con preferencia el arseniato de plo
mo, pues no hay el peligro de las quemadu
ras, como ha sucedido alguna vez aplicando
el primero.
Deben efectuarse dos tratamientos, cual
quiera que sea el arseniato que se adopte
con cinco ó seis días de intervalo, en cuanto
se note la presencia de la Altisa. La expe
riencia demuestra que no es suficiente un
sólo tratamiento. Las altisas después de la
primera operación se guarecen en los rinco
nes que la cepa ofrece, y al desarrollarse
nuevas hojas que no estén impregnadas del
insecticida, acosadas por el hambre se pre
cipitan sobre los nuevos brotes, y entonces
si éstos están banados por la substancia ve
nenosa, es cuando en mayor número se des
tró

en

truyen.
No se aconseja
mezclar el caldo

gundo

en

el

primer tratamiento

cúprico,

pero sí

en

el

se

vegetación se haya
desarrollado rápidamente, pues de este
caso

de que la

modo

se

está prevenido contra el mildiu

en

tiempo oportuno.
El arseniato de plomo

se

aplica bajo

la

siguiente fórmula:
Arseniato sódico anhidro
Acetato neutro de

Preparación: En

.

plomo..

una

200 gramos
300
»

portadera

se

disuel

el arseniato en 5 litros de agua, en otra
el acetato neutro, viértase esta solución
sobre la de arseniato y déjese de verter
cuando una gota del precipitado blanco de
arseniato de plomo puesta en un tubo de
ensayo tome coloración amarilla con una
disolución al uno por ciento de yoduro potá
sico. Anádese agua y viértase por decanta
ción salvando el precipitado. Anádese nue
vamente agua hasta 50 litros. Previa agita
ción, puede usarse con el pulverizador.
La nicotina es también un producto utilí
simo para combatir la altisa á la dosis de
1'30 litros de nicotina que contenga 100 gra
mos y en
100 litros de agua, se aconseja
agregar 500 gramos de cristales de sosa 45

ve

jabón.
Desgraciadamente no puede disponerse
de la nicotina en Espana, no obstante haber
se pedido infinidad de veces á los poderes
públicos.
Aplíquese, pues, el arseniato de plomo ó
el de cal, aunque con más cuidado para
evitar las quemaduras de brotes tiernos, y
el viticultor, con poco gasto se verá libre de
aun

esta

plaga.

La fórmula del arseniato de cal

es

la si

guiente:
Arseniato de sosa anhidro de 200 á 400
gramos.
Cal en pasta de 250 á 300 gramos.
Agua, 50 litros.
Preparación de la fórmula (agua madre):
Tómese una vasija de hierro aporcela
nado á ser posible, viértase 10 litros de
agua y dos kilogramos de arseniato anhí
drico y agítese hasta la ebullición y disolu
ción completa del arseniato.
Preparación de la disolución en el campo:
En una portadera se vierte un litro del
agua madre anterior, agregándose en segui
da veinticinco litros de agua. En otra porta
dera se hace una lechada de cal con 300
gramos de cal en pasta y 25 litros de agua.
Mézclese embas soluciones echando la le
chada de cal sobre la disolución arsenical,
agítese bien y aplíquese con pulverizador.

J. NONELL

Los abonos
EN

.

químicos

ELI 021141Z

En Puenteusne (Coruna) se ha establecido
por un agricultor un campo de experiencias
para estos abonos, en el que se han hecho
ensayos que han dado excelentes resultados,
según puede verse por los datos que van
á continuación :
El terreno de este campo de experiencias
se haró el 16 de Abril y desterronó y limpió
de malas hierbas.

Después

se

trazaron tres

parcelas iguales

de cinco áreas de superficie cada una.
En la primera de estas parcelas se aplica
ron
un día antes de sembrar 20 kilos
de
superfosfato de 18'20 y 5 kilos de cloruro

de potasa.

Después,

en

22 de junio se aplica

también en esta parcela 15 kilos de
nitrato de sosa, unos días después de dar
una escarda al maiz.
En la segunda parcela se aplicaron tam
bién en el día antes de la siembra 20 kilos
de superfosfato de 18'20 y 5 kilos de cloruro
de potasa.
En la tercera parcela no se aplicaron
abonos antes ni después de sembrar.
A las tres parcelas se les dió una labor de
escarda y una de bina.
En 7 de Junio el color del maíz de la pri
mera parcela era de un verde casi negro,
dada su lozanía. Su desarrollo era muchí
simo mayor que el de las otras dos parcelas,
tanto que su ojas parecían las de las coles
de buen tamano. En igual fecha el maíz de
la segunda parcela tenía también buen color
y buen desarrollo, si bien su lozanía era
menor que la de la primera parcela; la caria
ron

tan gruesa ni la hoja tan desarrollada.
El color del maíz de la tercera parcela, en
comparación con el de las anteriores y prin
cipalmente con el de la primera, era dema
siado apagado, poco desarrollado en la
planta y la hoja más pequena. Su lozanía
dejaba mucho que desear.
no era

El día de la recolección, 3 de Noviembre,
ofrecía el campo un hermoso aspecto.
En la primera parcela las mazorcas y las
canas con desarrollo sin igual; la segunda
ya no ofrecía tanta robustez, y en la tercera
las plantas estaban un tanto raquíticas.
Se hace constar que en toda la finca, al
binar, se sembraron nabos, resultando todos

buenos, pero
parcela.

muy

superiores

en

la

primera

El resultado de la recolección fué el si

guiente en las tres parcelas :
1.a (Con superfosfato, cloruro de potasa
y nitrato de sosa). Se recogieron entre
maíz y paja 5 sacos PO4 con un peso cada
saco de 4 arrobas, ó sean en junto 21 arro
bas. Por hectárea hubieran sido 420.
2.a (Con superfosfato y cloruro de potasa
solamente). Produjo cuatro sacos entre maíz
y paja, con un peso cada saco de cuatro arro
bas, resultando un total de 16 arrobas. Por

hectárea, 320 arrobas.
3.a (Sin abono). Dió 3

sacos y 3'04 entre
peso cada saco de tres
arrobas. Por hectárea 300 arrobas.
ha producido un exce
La parcela
dente de cosecha, por hectárea, de 100 arro
bas sobre la parcela segunda y de 120 arrobas
sobre la tercera.
Es preciso tener en cuenta que este campo
de experiencias es abonado todos los arios
en buenas condiciones, pero aparte de esto,
el abono mineral aplicado en la forma reco
mendada en el plan de experiencias dió,
como se ve, un resultado muy bueno, siendo
de notar las diferencias habidas entre las
tres parcelas y mucho más comparando la
tercera con la primera que casi dió un
aumento de producción sobre la testigo
del 40 por 100,

grano y

paja,

con un

primera

Sección de conocimientos útiles
(Notas

de las

granjas de diversos países)

Remedios contra la garrapata.

Hay varias substancias medicinales que
emplean para destruir la garrapata del
ganado y las diferentes recetas que van á
continuación, son remedios conocidos y em
pleados con éxito en el Africa del Sur, en
Australia, en América y especialmente en
se

las Antillas.
uno de los rmejores agen
para matar la garrapata. Se prepara
mezclando una libra de cebadilla pulveriza
da con cinco galones de aguardiente dejan
do reposar la mezcla dos ó tres días antes
de usarla, agitándola de vez en cuando. La
solución de cebadilla se aplica á mano, la
vando con un pano ó esponja. La cebadilla
mata rápidamente la garrapata y no irrita
ni causa dano al ganado.

Cebadilla.—Es

tes

Petróleo.—Esta substancia

Su producción y conservación
En

algunas provincias espanolas,

se em

plean ya

los abonos químicos para el cultivo
de la cebolla, pero se recurre con demasiada
frecuencia á fórmulas excesivamente ricas
de nitrógeno y muy pobres de potasa, sin
tener en cuenta que tal procedimiento re
sulta anti-económico y da resultados muy
diferentes en cuanto á la producción bruta
de bulbos y a la calidad de éstos. En prue
ba de ello citaremos un experimento hecho
Francisco
en Alcira (Valencia), por don

Alfonso.
Dicho senor dividió un terreno en dos
porciones iguales, de 2 fanegas valencianas
(16'64 áreas) cada una, abonando una par
cela con 200 kilogramos de guano ó abono
compuesto rico de nitrógeno, pero pobre de
potasa, y la otra parcela con 100 kilogramos
de superfosfato, 40 de sulfato de potasa,
30 de sulfato de amoníaco y 30 de nitrato de
cal, ó sean en junto, otros 200 kilogramos.
El abono compuesto y las tres primeras ma
terias de la segunda parcela se incorporaron
al suelo antes del transplante de la cebolla,
éste se efectuó á últimos de abril. Un mes
después se aplicó el nitrato á la segunda

parcela.
La recolección se hizo en 20 de Agosto
y el 25 de Septiembre se almacenó la ce
bolla, habiéndose obtenido los siguientes

resultados :
Cosecha de cebolla en 16'64 áreas.
Parcela con abono compuesto muy rico
de nitrógeno, 6.300 kilogramos.
Parcela con fórmula rica de potasa, siete
mil 200 íd.
Con objeto de vender la cebolla, el senor
Alfonso, procedió en el mes presente á se
parar los bulbos sanos, de los que se habían
danado, y observó que la cebolla de la par
cela abonada con poca potasa había sufrido
una merma, por efecto de la mala conser
vación, de 10 por 100, mientras que entre
los bulbos de la parcela fertilizada con sufi
ciente potasa sólo se encontró un 5 por 100
de cebollas malas. De aquí resulta que la
cantidad de bulbos sanos ascendió á:
5.670 kilogramos en la parcela que reci
biera poca potasa.
6.840 íd. abonada con 40 kilogramos de
sulfato potásico.
Los datos anteriores establecen bien cla
ramente que la potasa ejerce una influencia
muy favorable en la producción y la con
servación de la cebolla.

también

Se prepara por un lado:
30 gramos.
Arsénico blanco
Carbonato de sosa cris
talizado
120
Alquitrán de pino
240
Se prepara por otra parte:
.

.

.

.

El tullo lo la telolli

mata

la garrapata. Hay una clase de petróleo en
bruto muy espeso que contiene cierta pro
porción de azufre que es muy eficaz pero
tiene sus inconvenientes, porque el ganado
untado con petróleo al pasar cerca los pas
tos ó echarse en la yerba la mancha -y en
tonces los animales no la comen.
Solución arsenical.—Este es uno de los
remedios más baratos y mejores para matar
la garrapata, y se conoce generalmente por
bario cubano. Hay varios modos de prepa
rarlo pero la fórmula que sigue es conside
rada como la mejor.

Jabón
Agua

amarillo

.

.

.

.

.

.

120 gramos.
20 litros.

Se hace hervir el arsénico en tres botellas
de agua durante cinco minutos, después se
agregan tres botellas de agua fría y se bate
bien toda la preparación arsenical con una
paleta de madera.
En otro perol se ponen 4 botellas de agua
que se harán hervir y después del primer
hervor, se vierte el jabón rayado lo más
finamente posible y la sosa en pequenos
pedacitos. Por último, se le va anadiendo
el alquitrán poco á poco batiendo entretanto
con la paleta la mezcla con cuidado.
Hecho esto se juntan las dos sóluciones y
se les agrega las 26 botellas de agua fría de
modo que quede todo bien mezclado.
Para aplicar este compuesto basta apli
carlo con un trapo bien empapado por el
cuerpo del animal, debe además tenerse en
cuenta, que este preparado solo surte efecto
durante dos ó tres días después de hecha
sieydo inútil conservarla por más tiempo.
En el manejo de los utensilios y de esta
solución debe tenerse mucho cuidado pues
se trata de un veneno muy activo.
Apenas banado el ganado con esta rece
'ta, la garrapata cesa de chupar la sangre y
la res toma inmediatamente otro aspecto.—

J. B.
La pureza de la leche.

Para

reconocer

la pureza de la leche

no

hay más que introducir en ella una aguja
larga de acero, de las que se usan para ha
cer
medias, previamente limpiada. Si la
leche es pura, debe quedar una gotita en la
extremidad de la aguja al sacarla; sucede lo
contrario si la leche tiene agua, la gotita
desprende fácilmente de la aguja.
El azufre

como

se

abono.

E. Boullanger, eminente agrónomo fran
cés, ha publicado recientemente unas expe
riencias por él realizadas, y según las cuales
el azufre es un excelente abono para diver
sos cultivos.
Las plantas en que dicho metaloide ha
producido más senalados efectos son las
crucíferas (nabo, rábano, mostaza) y las

quepopodiáceas (espinaca, remolacha,
pero Boullanger lo ha empleado

acel
tam
bién con éxito en el cultivo de la patata, de
la lechuga, y de otros vegetales de huerta.
El modo de usar el azufre como abono es
bajo la forma de polvo fino (flor), enterrán
dolo superficialmente á la dosis de 10 gramos
por metro cuadrado de terreno.
Dos porciones de tierra dedicadas al cul
tivo de la remolacha, y de las cuales una
fué abonada con azufre y otra no, dieron
respectivamente, 44 y 34 kilogramos.

ga);

CA.TA.LUNYA. A.GRICOLA
El sulfuro de calcio

como

insecticida.

Pirotecnia

El sulfuro de calcio se emplea con gran
éxito para combatir los parásitos que se des
arrollan en las plantas cultivadas.
Repartido en polvo sobre las habas, gui
santes y judías invadidas por una serie de
insectos microscópicos y muy especialmente
por el pulgón, es de una eficacia inmediata
y notable.
También ha dado excelentes resultado
contra la cuscuta que infecta los alfalfares.
A las pocas horas de emplearlo, la cuscuta
se ennegrece y á los dos días está completa

Los más

destruido.
Conviene emplear el sulfuro en tiempo
húmedo ó por lo menos humedecerlo algo
antes de aplicarlo, para favorecer el des
prendimiento del ácido sulfldrico que es el
verdadero insecticida en estos casos.

La cal y los frutales de hueso.
Muchas veces el fruto después de formado
cuando adquiere el volumen aproximada
mente de una nuez, se desprende de los alba
ricoqueros, melocotoneros y ciruelos, sin
que haya una causa aparente que determine
esa pérdida, que en ciertos casos llega á. ser
de gran consideración.
Analizadas las causas y los terrenos donde
viven las árboles propensos á esa contingen
cia, se ha averiguado que la falta de cal,
indispensable para la formación del hueso,
es el motivo de esa caída prematura, que
destruye la cosecha, comprobando esta afir
mación por repetidas experiencias que de
muestran que el empleo de enmiendas cali
zas modifica radicalmente el desarrollo de
los frutos de hueso y evita las pérdidas que
se originan por ese motivo.

CRÓNICA
En la hermosa Isla de Ibiza se ha celebrado
el XV Congreso Agrícola que con tanto acierto
organiza la Federación Agr:cola Catalana-Ba
lear.

Dirigió

los debates el Conde de Lavern, sien
do por ello muy felicitado, pues presidió el
mejor acierto de todos los actos en la popular
asamblea. El tema principal de ésta fué la apli
cación de los abonos químicos y orgánicos
dándose instrucciones diversas para el mejor
desarrollo de los cultivos.
El Sr. Raventós dió importantes datos sobre
los cultivos de secano y en tierras áridas, cuyo
problema es seriamente estudiado en diversas
granjas agrícolas del extranjero confiándose
fundadamente que habrá medios para encon
trar plantaciones diversas que resistirán las
más

pertinaces sequías.

Este asunto, también tratado en el Congreso
de Ibiza, constituye una redentora esperanza
para nuestros agricultores.
El Vice-Presidente de la Diputación Provin
cial de Tarragona, D. José Mestres, Delegado
además de varias entidades agrícola des la
misma Provincia, previa la venia de la Presi
dencia, quien á su vez la solicitó del Congreso,
presentó la siguiente proposición cuyos extre
mos fueron aclamados por la
concurrencia,
después de la defensa que hicieron de aquella
el Sr. Mestres y la Presidencia:
1. Que se proponga el Gobierno la conve
niencia de que permita elaborar en Ibiza nico
tina, dado que esta isla tiene concedida la fa
cultad de cultivar libremente el tabaco; nicotina
que es necesaria como insecticida para comba
tir las plagas del campo.
2. Que toda la nicotina que se mande direc
tamente á la Península sea consignada á los
Consejos Provinciales de Fomento los cuales
la repartirán según las necesidades de la Pro
vincia.
3. Que dicho producto pueda exportarse li
bremente al extranjero, especialmente á las
Américas, no sólo para combatir las plagas del
campo, si que también para atajar las enferme
dades del ganado lanar (sarna, etc.) Para evitar
todo peligro de fraude podría llevarse una
estadística de la cantidad de nicotina que se
exporte, haciéndose solidariamente responsa
ble de su destino las entidades de Ibiza.
El Consejo Provincial de Fomento de Ta
rragona, bajo la presidencia del comisario
regio D. Estanislao Tell, :estudió en la última
sesión celebrada, importantes asuntos referen
tes á la agricultura como las enfermedades de
los olivos, la cochinilla, clavada en las ramas
de los avellanos, el pu/gón del almendro.
El ingeniero Sr. Bernat dijo cine tenía la satis
facción de participar al Consejo que examina
dos los avellanos inválidos de serpeta borda,
sujetos á ensayo por medio de los tratamientos

importantes y acreditados

Cohetes

Espana

de

granífugos

pedrisco

contra el

Recomendados por todos los Congresos Agrícolas celebrados en Espana
por los efectuados en Italia y Francia, como la defensa más
segura contra los desastrosos efectos del PEDRISCO.

especialmente

Conservación de las aceitunas.

?aya

artificiales

Ramilletes y Colecciones de Fuegos artificiales, con gran varie
dad de Piezas y Cohetes voladores, desde 15 ptas. en adelante

mente

Es una práctica muy frecuente el poner
las aceitunas en conserva. Hay muchos me
dios para evitar que se averíen, logrando
que se conserven bien durante mucho tiempo
y que pierdan el amargor natural.
Uno de los mejores, consiste en poner las
aceitunas en una solución de un 25 por ciento
de carbonato de sosa y potasa, mezclando
estas sustancias por partes iguales. También
se puede hacer una solución al 2 por ciento
de sosa cáustica.
Se tienen las aceitunas dentro de estos
preparados un día aproximadamente, según
su grosor y amargor.
Después se las
con varias aguas para
quitarles el mal sabor de la legía y se colo
can definitivamente en tarros de vidrios ú
otro recipiente conteniendo agua salada al
5 por ciento.

Fuegos

Grandes Talleres de

papel incombustible,
fantasía, de varias clases.
vistosos dibujos
variedad, á precios económicos.

Globos aerostáticos de

grotescos
papel

Faroles de

con

y de gran

y de

Despacho: Calle de Castelar, 73
BAJO DEMANDA SE

aconsejados

por el ilustrado director de la
Estación de patología vegetal de Madríd don
Leandro Navarro, y los que lo fueron por
medio de polisulfuro anteriormente y después
á sti propuesta, daban todos, anadió, satisfac
torios resultados, si bien, dijo, que la pulveriza
ción con polisulfuro resulta más económica,
proponiendo la conveniencia de continuar di
chos ensayos con el polisulfuro en los avella
nos ya tratados á fin de perfeccionar el referido
tratamiento en vista de lo publicado respecto
al particular en el órgano oficial de la Direc
ción general de Agricultura, Minas y Montes.
El consejo acordó que se efectuen los trabajos
propuestos por dicho ingeniero en el término
de Vandellós para combatir la arugueta de los
almendros que tantos danos irroga á los planti
nos é intereses de sus cultivadores, autorizán
dole al propio tiempo para que redacte el pre
supuesto de gastos que ha propuesto.
Y autorizar al referido ingeniero Sr. Bernat
para proceder en la época oportuna á los trata
mientos de los avellanos de Riudecols en el
número que crea conveniente para el perfeccio
namiento del po/isu/Juro en la forma propuesta
'Ecos del mercal.
Aquest mes havém
d'anyadir una nova nota d'alsa.
-Desgraciadament, els modus que la produei
xen
no
poden ni deuen alegrarnos, ja que
aquesta alsa es produida per una desgracia
que haurá omplert de tristesa la llar de molts
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Noticies fidedignes arribades de Fransa, ens
innoven que les gelades dels díes 3 y 4 del mes
d'abril, y més tart les del 14, han fet una ver
dadera desgracia en casi tots els departaments
vitículs de la nació veina. Qui més, qui menos,
tots han rebut. Es pot, per lo tant, assegurar
que han desaparegut alguns milions d'hectoli
tres de la propia cullita.
Afegiu les conseqüencies d'axó a lo que'ns
comunica Mr. Pantre y després feu loque més os
convinga; ja coneixeu la nostra modesta opinió.
Alsa per avuy; alsa per demá. Cada motiu
per creure en baxa antes del 1914 tot lo més
aprop, y encara com aprobalitat molt remota.
Creyém que avuy els préus no deuen minvar
de 8 á 9 rals pels tipos corrents; de 10 a 11 pels
blanchs y superiors.
?Qué's resistirán a pagarlos? Ja ho sabém
?Remé? Resistirse a vendre per sota d'a

quests preus.—X.›

En Mura se ha celebrado un gran mitin vi
nfola. El acto revistió importancia, tanto por el
número y calidad de los concurrentes como por
la unanimidad de miras que reinó entre los
reunidos, haciendo concebir lisonjeras espe
ranzas, acerca del éxito de la campana em
prendida por la "Unión de Viticultores,. Varios
de los pueblos de la Comarca de Manresa y
Tarrasa, en donde se tiene preponderanza en
el cultivo del vinedo, mandaron numerosas
representaciones al pueblo de Mui-a para
asistir al meeting vitícola.
Todos los oradores dieron á comprender la
alta importancia que tenía la verdadera "Unión
de Viticultores» toda vez que, siempre que sea
preciso, se puede pedir el tanto de culpa á los
Tribunales de justicia á los expendedores de
vino adulterado, puesto que, se ha dado algún
caso que industriales poco escrupulosos, han
hecho combinaciones químicas con materias
nocivas las cuales redundan en perjuicio de la
salud pública.
Es de suma trascendencia para la clase social
la labor de la "Unión de Viticultores„ y no du
damos que los verdaderos apóstoles de la de
fensa vitícola verán coronados sus esfuerzos
por la clase agrícola sin distinción de matices,
y de esta suerte podrase descartar, lo que al
guien con el sólo fin financiero, ha tildado á los
fines nobles que lleva á cabo la "Unión de Viti
—

cultores„.

GALLINAS
pavos, ocas, gallos y demás aves de
corral y domésticas se crian gordísimas, sanas
y más ponedoras usando el

palomos,

—

ATTIOL-MASVIDAL
Unico

patentado

Cura radicalmente el moquillo (brom), viruela
y mal de cuello. Es la riqueza de los Avicul
tores.

Se manda prospecto gratis, dirigiéndose al
Representante General, M. Nolla Rovira, calle

Poniente,

núm.

Desconfiar de

lo,Calle des Tilleuls,Anveres (Bélgica)
PASTOS Y PRODUCTOS

minerales.--Escorias de defosforación.
Thomas.--Fosfatos.---Sulfato de Amoniaco.
Nitrato de Sosa ordinario y refinado, etc., etc.
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variedad

en
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grandes establos

QUÍMICOS

Superfosfatos

Comisión.— Importación.
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Servicios he la Compania Trasatlántica

Línea de Filipinas.—Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo
las escalas de Coruna, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Bar
celona cada cuatro miércoles, ó sea: 3 y 31 Enero, 28 Febrero, 27 Marzo, 24 Abril, 22

Mayo,

19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiembre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4
Diciembre; directamente, para Génova; Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo
Ilo, y Manila. Salidas de Manila cada cuatro. martes ó sea; 23 Enero, 20 Febrero,
19 Marzo 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 3 Septiembre,
1. y 29 Octubre, 26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore demás
escalas
intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa,

Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa
orientalde Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.
Línea de New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual saliendo de Génova el
21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30,
directa
mente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de
Veracruz el
27 y de la Habana el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz,
Barce
lona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico con trasbordo
en Puerto Méjico, así como para Lampico con trasbordo en
Veracruz.
Línea de Venezuela-Colombia.- Servicio piel:181ml saliendo de Barcelona el 10,
el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente
para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto
Plata (facultativa), Habana, Puerto timón y Colón, de donde salen los vapores el
12 de cada mes para Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello, La
Guayra, etc. Se admite
pasaje y carga para Veracruz y Tampico con trasbordo en la Habana Combina por
el ferrocarril de Panamá con las Companías de navegación del Pacífico, para cuyos
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También carga
para Macaraibo y Coro, con trasbordo en Curaçao y para Cumaná,
Carnpano y Tri.
nidad con trasbordo en Puerto Cabello.
Línea de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo accidentalmente de Génova
el 1, de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7,
directamente para Santa
Cruz de Tenerife, Montevideo y 'llenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día 1 y desde Montevideo el 2, directamente para Canarias,
Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova Combinación por trasbordo en Cádiz
con los puertos de Galicia y Norte de Espana
Línea de Fernando Póo.
Servicio mensual, saliendo de
el
2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de Cádiz el 7, directamente Barcelona
para
Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San Cruz de Tenerife y Santa Cruz de laTánger,
Palma
y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando
Póo el 2, haciendo
las escalas de Canarias y de la península indicadas en el viaje de ida.
—

Estos

vapores admiten

condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Com
da alojamiente muy cómodo y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio.
Rebajas á familias. Precios convencionales para camarotes de lujo.
se admite carga y se
expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servicios por También
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques. líneas regulares. La Empresa
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La Companía hace
rebajas de
300/c, en los fletes de determinados artículos,
de acuerdo con las vigentes disposiciones para el
servicio de

panía

carga

en

las

Comunicaciones Marítimas.
Servicios Comercial.—La sección que de

Companía se en
colocación de los
Exportadores.
Linea de Cuba-Méjico. Servicio mensual á la Habana, Veracruz y
Tampico
saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruna el 21, directamente
la Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y para
de la
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santander. Se
admite pa
saje y carga para Costafirme y Pacífico con trasbordo en la Habana al vapor
de la
línea de Venezuela-Colombia.
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y
también
precios convencionales para camarotes de lujo.
carga de

artículos

estos Servicios tiene establecida la
Ultramar los Muestrarios que le sean entregados y de la
cuya venta, como ensayo, deseen hacer los

trabajar ea

3o, i.°—BARCELONA.
las imitaciones.
Imprempta

de F. Altés.

Angels,

22 y 24

—

Barcelona.

Te.

4

C.A.TALUN-Y.A. AG-RICOLA.

i
Campos Eliseos de liértida
de viento

Construcción de

Agrícolas

Gran Centro de Producciones

Norias

Premiadas

HERRERÍA

TALLERES DE

Especialidades

Exposiciones

varias

en

Y

en

CERRAJERÍA

CAPITAL
RESERVAS
.

Precios

Mes. 20.000,000
Mcs. 7.000,000

•

Mes. 312.000,000

.

Europa

en

se

cultivan.

SUCURSALES:

ESPANA: Barcelona y Madrid.--ARGENTINA: Bahía
CASA CENTRAL: Berlín.
Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza.—U RUGÜAY: Montevideo.—PERÚ:
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.—BOLIVIA: La Paz y Oruro.—BRASIL: Río Janeiro.—
CHILE: Valparaíso, Santiago, Iquique, Antoragasta, Concepción, Temuco, Valdivia y
Ejecuta toda clase de operaciones bancarias en general. Emite Cartas de Crédito y Giros Telegra
.ficos sobre las principales ciudades del mundo. Compra-venta de monedas extranjeras.

inmejorables condiciones y absoluta autenticidad

económicos

muy

pedidos

en

alguna

de

importancia.
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No

E XTRAPINA

sortea

g

regala:

ni.

»
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»

E

calilild y pm 11 precio dis

—

Orosno.
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:ACEITE FLORAL
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Fundada por el Dentsche Bank, Berlín

CAPITAL Y RESERVAS DE.

casa:

Z;Iwtít*Zizill"1"-tztilzgalfz2Agitál?tzt22%-tI
«
»

1

UEBERSEEISCHE BA.NK)

.

y acreditada

grandes cantidades, de las especies y variedades más superiores

de

BERLÍN

.

antigua

FRUTALES

-

Banco Alemán Trasatlántico
(DEUTSCHE

esta

VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS

Idinás del Vallés

CENTRAL:

que recomiendan á

que

Jaime 113achsi

CASA

FRANCISCO VIDAL Y" CODIN.A.

ÁRBOLES

DE

en

D.

Proveebor be la Asociación be Agricultores be Espana

triplicada

bomba

con

propietario:

Director

Y

.
§w,
o
44

MESA

Y

CIA

..

.0

4
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Primeres materies pera adobs

Granja

CASA FUNDADA EN

de la Primcesa, n.° 21
Societat Anónima CROS Barcelona Carrer
CASA FUNDADA EN 1810

Director

Fabriques d'adobs y ro ducles químics
Magatzems y Agencies

en

els

prineipals

centres

Domingo

MORA D'EBRE: Sant Joan, 8
MONTBLANCH: Sr. J. Poblet Civit.
AMPOSTA: Sr. Artur Panisello
Carrer de Sant
',LEIDA: Rambla Fernando, 47, 49 y 51.
TARREGA: Sant Roch, 12.
PALMA DE MALLORCA: Ronda de Llevant, Iletra A.
MAIIO: D. Bartomeu Brionés, Carrer del Carme, 33.
IBISSA: D. Manan Juan, Militar.

Espelta,

Balletbó,

CUNP- Avicutor

JUAN BAPTISTA

agrieols d'Espanya

Coniller Model

mercantils, els agricultors de Catalunya y Balears poden dirigirse
la Central de Barcelona o les agencies següents:

VICH: Carrer de Manlleu, 48.
MANRESA: Srs. Padró Germans, S. en C., Guimerá, 30.
SABADELL: Sr. Marcos Soler Casanovas, Gracia, 14.
VILASAR DE MAR: Sr. Emili Consol, San Roch, 1.
PRAT DE LLOBREGAT: Sr.
Mata
Bunola, 25.
VALLS: Costa del Portal, 2.
REUS: Santa Ana, 37.

propietari:

1904

Badalona, Alacani y Sevilla

a

Pera preus y noticies
a

"La Torra de Monells"

Flandes, de dos, tres

Cunills de la rassa GEGANT de

Exemplars y ous

pera posar, de les

Joan.

rasses

o

quatre mesos

ORPINGTON NEGRA, ORPINGTON LLE0-

NADA y de la CASTELLANA NEGRA.
Demaninse pieus d'ous pera posar,

Direcció:

pollets

y exemplars de les rasses esmentades.

LA BISBAL-MONELLS (Provincia

de

Girona)

CULTIVO 13E LAS ABEJAS
Antiguo

establecimiento de

Apicultura

movilista: Fundado

en

1886

croaré Seinra

por

Premiado
Milá y

en

varias

Fontanals,

Gaceta

Apícola.

Curso completo de Apicultura

1

Exposiciones
: BARCELONA

de

Espata

IMPRESION

OBRAS,

ESPEC IALIDAD

FRANCISCO 3. ALTÉS

TAS, NOVELAS,

Revista menensual dedicada exclu
sivamente al cultivo de las

DE

REVIS

abejas

IMPRESOR

FOLLETOS,

TÁLOGOS,

CA

E

ANGELES, NÚMS.
I,

ETC.

22

BARCELONA

TRABAJOS

COMERCIALES.

ILUSTRACIONES

grabados;

por E. de Mercader Belloch, ilustrado con 235
5 pesetas en rústica y 6 pesetas encuadernado en tela
Enviando un sello de 25 céntimos de peseta se remite certifico.

EN

Y 24
*

N

C UADE 5 NA-

CIONES DE TO-

»

DAS

CLASES.

A

NITRAT DE SOSA
Sindicato Nacional de

Es l'adob químic de resultats més rápids
y visibles pera tots els terrenos y conréus

Sociedad Anónima
Pera

emanar

informes de

franc,

sobre la seva

aplicació, dirigirse

al senyor

con un

capital de 1.000,000 de pesetas

Presidente honorario: S. M. EL REY DON ALFONSO XIII

–

MADRID: Pasaje be la Alhambra, número 1

JOAN
a

Espanya

GAVILÁN

Esta

deis PRODUCTORS DE NITRAT DE CHILE

Sociedad,

constituida

por y paga

!1

MADRID

agricultores,

dependencia extran
perfecta,

propone redimir al labrador os la
como lo hace maquinaria

jera, construyendo
práctiea y económica.
Las mejores segadoras, guadafiadoras
del mundo.

CarVer de Jorrellancos, 5

BARCELONA: Ronba be San Pebro, número 50

FABRICA: Carretera be Mataró, número 246
se

Delegat

:

y rastrillos

Trilladoras
construidas
todas
Sembrados

con motor,
especialmente para
las necesidades de nuestra Agricultura.
«Económica».
Trenes de desfonde. Arados

movidas á
en

brazo,

nuestros

con

malacate y

talleres

de todas clases.

PÍDANSE CATÁLOGOS

