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Un

fertilización de
las tierras

error en la

Desde que el uso de los abonos minerales
ha generalizado en Espana, se nota en
todas partes un curioso fenómeno productdo
por la inexperiencia de algunos agricultores,
que se repite con una constancia una
se

,

regularidad

y una exactitud dignas de lla
mar la atención.
Lo mismo en Cataluna que en Valencia y
la Mancha que en Andalucía y Galicia los
primeros ensayos de abonos fueron llevados
á cabo por los agricultores más ilustrados y
decididos, usando abonos compuestos con
fórmulas aproximadas más ó menos conve
nientes al cultivo á que iban á aplicarlos.
El resultado satisfacía, en la mayoría de los
casos, las esperanzas del labrador, y servía
de estímulo á otros para que á su vez ensa
yaran al ano siguiente; de esta manera, por
prueba demostrativa, se han ido extendiendo
los abonos de esta clase por toda la Penín
sula. Pero siempre hay alguno que más ob
servador y avisado, procura hacer las cosas
de una manera menos empírica y más eco
nómica, y al efecto, estudia, pregunta Ó in
quiere cual es la composición de los abonos
químicos que recibe de las casas vendedo
ras, y ya enterado busca en la adquisición
de las primeras materias un sistema de fer
tilización más perfecto y á la par más eco

nómico.
Pocos son los que acuden al procedimiento
racional y científico del análisis químico
para la fiel determinación de las fórmulas
de abonos convenientes para las diversas
clases de terrenos que poseen y con arreglo
al cultivo á que los van á dedicar : La ma
yoría de los agricultores, que no tienen en
general los conocimientos necesarios para
saber usar esta clase de abonos, Ó se confor
man con las mezclas que les proporciona el
fabricante, ó al conocer cuales son las pri
meras materias que se usan en su confec
ción y sus precios, tratan de resolver el pro
blema, adquiriendo la más barata de todas
ellas, y al efecto, compran los superfosfatos
y prescinden de las otras substancias por
considerarlas de elevado pretio.
Fertilizadas las tierras con solo el super.
fosfato de cal, dan en muchos casos un au
mento de rendimiento que colma de alegría
al inexperto labrador y le hace pensar que
ha encontrado el mejor y más barato proce
aimiento de alcanzar grandes cosechas con
el menor desembolso posible. Orgulloso de
desoye desde entónces
su descubrimiento,
cuantos consejos y advertencias se le hacen,
y cree que gracias á su sagacidad podrá

conseguir

en

gastar

en

sin

sus

terrenos

las otras

producción

una

materias,

que él

con

sidera ya poco menos que inútiles.
Después, cuando ya no tiene remedio,
viene el desencanto y la desilusión. Las tie
rras que al principio producían grandes co
sechas van en los anos sucesivos disminu
yendo en sus rendimientos para llegar por
último, y á pesar del aumento en la dosis de
superfosfato, quedan completamente esteri
lizadas y entónces los labradores, no pu
diéndose explicar las causas de la pérdida
de fertilidad, se revuelven airados contra
los abonos químicos y, emprenden una vio

campana contra la aplicación de estas
substancias, asegurando á los demás cam
pesinos que por experiencia personal saben
lenta

que los abonos químicos son perjudiciales,
pues si bien al principio aumentan las cose

chas, después
'

queman las
tivas.

su

energía

y
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Este error de tan lamentables consecuen
cias para el progreso de la agricultura se
está repitiendo en muchas partes y se veri
fica con tan deplorable exactitud y en diver
sas

gradual y progresiva.
El cultivo, según la aspiración actual,
manera

conseguir las cosechas
capital tierra, y eso sólo
puede conseguirse reponiendo bajo forma de
debe proponerse
sin merma del

en

fertilizante, los
plantas extraen

elementos totales que las
del suelo.
El fósforo es indudablemente el elemento
nutritivo que con más frecuencia se encuen
tra escaso en la mayoría de las tierras de
nuestro país, y es por consiguiente de suma
utilidad su incorporación bajo la forma de
superfosfato de cal á los terrenos en diver
sas proporciones
sin temor al empleo de

dosis excesivas, pues como afirma con toda
exactitud el notable agrónomo francés Du

Degrande ni una sola vez entre mil,
hay riesgo de emplear inútilmente el super.
fosfato, aun en las tierras ricas en ácido fos
rand

fórico.
A pesar de todo lo expuesto, y debido á
y ensayos, afirmamos
que el uso de los superfosfatos como abono
exclusivo es altamente perjudicial para el
sostenimiento y duración de la fertilidad de
las tierras.
Rafael López

múltiples experiencias

( Catedrático

de

Agricultura)

LA VENDIMIA
La vendimia es en nuestras regiones meri
dionales la gran preocupación del viticultor
y empezando esta operación en ciertas re
giones primerizas en los días en que escri
bimos estas líneas, se va practicando suce
sivamente en lo que va del corriente mes
hasta principios del próximo Octubre.
La vendimia es un período activísimo de
la vida del viticultor y con frecuencia se

aguarda

su llegada con sobrada inquietud
y zozobra por haber dejado sin resolver
hasta este momento cuestiones de grande
importancia y trascendencia que estudiadas
con

puede

hacerse con pro
vecho es transformar un trozo de vinedo en
campo de experiencias en el cual se prueben
diferentes clases de abonos, podas, portein
todo lo cual

antipasaritarios, etc.
proporciona otros tantos obje

de estudio en el cultivo de la vid, en el
se triunfa teniendo fe en las prác
ticas locales, fe que es asimismo robustecida
por un poco de ciencia y experiencia.
Nada hay más útil en esta época que la
visita á varios vinedos de la comarca, sus
ensenanzas son valiosísimas y hasta en una
misma localidad es útil visitarlos porque
permite darse cuenta del resultado de la
acción del hombre en el desarrollo y fructi
ficación de la vid, pues al lado de una villa
medio deshojada por el mildiu y en la cual
no queda de
los racimos' más que un lasti

tos

cual sólo

recuerdo, nos encontramos con unas
cepas de vegetación exuberante y fructifi
cación hermosa, y al indagar las causas que
han producido estos distintos resultados,
sabemos que todo el secreto del viticultor
ha consistido en un oportuno sulfatado.
Si del campo pasamos á la bodega, nos
encontramos en esta época con que además
de la preparación del material vinícola, hay
otros puntos importantes á estudiar entre
los cuales figura en lugar preferente el que
sigue: ?Cuál es el vino que debe hacerse? Y
aunque parezca axiomática la contestación,
diremos que debe hacerse el vino cuya ven
ta esté asegurada en el mercado y cuya
clase se pague al precio máximo.
Ya sabemos que, si bien con uvas blancas
no puede hacerse otro vino que el blanco,
en cambio con uvas negras á jugo blanco
pueden hacerse vinos blancos, colorados ó
tintos más ó menos oscuros; se plantea pues
moso

condiciones un problema de orden
económico, para cuya resolución precisa
tomar con toda exactitud los datos necesa
rios para deducir de los mismos las conse
cuencias, no olvidando las costumbres loca
les, la clientela y otros factores no menos
dignos de tenerse en cuenta. Pero de todos
en

estas

modos y en general, hay que hacer un vino
que corresponda siempre á un mismo tipo
comercial y en el caso de no poseer un
mercado especial para su venta, hay que
hacerlos que sean similares á los de la
comarca, con el máximum de sus cualidades

características.
Tengan presente nuestros viticultores que
el vinedo, como todos los cultivos remunera

largueza

todos los cuidados que se le
mismos no
y muscular,
si que también la dirección técnica de los
mismos iluminados por la ciencia, refren
dada por una práctica progresiva é inteli
con

prodigan, entendiendo por los
solamente el trabajo mecánico

gente.
Isidro Llauradó.
Propietario agricultor.

suficiente antelación, hubieran produ

cido excelentes resultados en la próxima
cosecha.
En esta época tan importante de la vida
del vinedo se han practicado ya todas las
operaciones de entretenimiento que su cul
tivo racional exige, y en cuanto á los trata
mientos anticriptogámicos, sólo debe prac
ticarse el sulfatado en las vinas atacadas al
exceso por el mildiu y en las que debe favo
recerse la vegetación para tener un buen
agostamiento de la madera.
Antes de la vendimia es la época más á
propósito, para el viticultor cuidadoso de
sus intereses, de anotar y estudiar los resul

tados obtenidos en sus vinedos, analizando
las causas favorables ó desfavorables, sa
cando de las mismas las ensenanzas prácti
cas que deben proporcionarle todo un ano
de actividad y trabajo.
Es precisamente la viticultura y vinifica
ción una rama de la agricultura en la cual
hay que recomendar con más interés las
experiencias y cultivos comparados por las
útiles indicaciones y fecundos resultados
que

pero lo que

gertos, tratamientos

separadas regiones.

De ahí que nos creemos en el deber de dar
la voz de alerta para que los que aun no han
llegado á emprender el camino extraviado,
ó no lo han recorrido por completo, modifi
quen su viciosa práctica que rudamente com
batimos y procuren no esquilmar ni estro
pear sus tierras por el inmoderado afán del
mayor lucro posible, sin tener en cuenta los
diversos factores que intervienen en la pro
ducción vegetal y el objeto racionalmente
económico que deben proponerse al verificar
el cultivo del terreno que es, en último tér
mino, el sostenimiento de una constante fer
tilidad 6, lo que sería mejor, el aumento de
esta de una

región,

su

aplicación

nos

proporcionan.

A este efecto conviene no separarse

nunca

de la clase de cepas y métodos de cultivo
que hayan dado mejor resultado en la

La fortuna del labrador
En todos los tonos se mencionan cada día
las pérdidas y contrariedades que sufre el
labrador por el descuido en que tiene el es
tercolero y el abandono que hace de las
deyecciones líquidas, que tienen macho va
lor. Nunca será bastante recordar la impor
tancia que tiene el aprovechamiento de los
abonos y para formarse una idea bastará
que se nos siga en el cálculo siguiente.
Tomemos, por ejemplo, una finca en la
que haya 30 vacas. Cada vaca evacía unos
15 Kilógramos de orines al día (más Ó menos
según si su alimentación se basa en forrajes
verdes ó secos) pero si la cantidad aumenta
la riqueza disminuye en principios fertili
zantes, de modo que podemos contar sobre
la cantidad citada y como término medio
anual la suma de 5475 Kilógramos en los que
se hallan 28 Kilógramos de nitrógeno y otros
tantos de potasa del todo asimilables.
Si todos los orines

se

recogieran, sólo

se

perdería el nitrógeno que se escapa después
de la fermentación, en estado de combinación

amoniacal. Por este concepto la pérdida se
elevaría al 25 por 100, ó sea, unos 7 Kilos.
Si se deja escurrir por los patios de las
granjas ó los caminos, la mitad de los orines
suele acontecer, la pérdida se eleva á
14 kilos de nitrógeno y 14 de potasa.
Dados los precios de los abonos químicos,
la pérdida puede evaluarse en 21 pesetas,
por el nitrógeno (14 Kilos á P50) 5 por la
potasa (14 á 0'40) ó sea, por cada vaca 26'60
como

pesetas. Por 30

vacas, 798 pesetas.
El cultivador que descuida y abandona la
recolección de los orines está lejos de pensar

que cada ano arroja al día cerca de 800 pe
setas que en diez anos ya son 8000. Queda
ría estupefacto aquel hombre abandonado
si llegara á formarse una idea de lo que
representa aquel valor si en vez de desper
diciarlo, lo aprovechara debidamente.
Si aquellos líquidos que representan 80 pe

nitrógeno y potasa, se esparcieran
convenientemente sobre los prados ó tierras
de cultivo, se obtendrían cosechas superio
setas de

100, que repre
Por lo tanto si el
agricultor dedicare estos abonos al cultivo,
obtendría por este medio lo mismo que si
colocara el dinero en una Caja de Ahorros
al interés del 4 por ciento, y en lo que cada
ano ingresara 800 francos.
A los treinta anos, si retirara el capital,
recogería la enorme suma de 44860 pesetas.
Una fortuna. Y muchos labradores hay
que indiferentemente contemplan como se
echan á perder tan utilísimas y riquísimas
res

á lo menos

en un

senta el interés del

4 por

capital.

substancias.

Impresiones
Va finalizando

pudiendo anotar
los buenos, pues,

sobre nuestro
progreso agrícola
en

esta

villa la vendimia,

en el capítulo de
que á pesar de la sequía

este ano

que han sufrido nuestros vinedos ha supera
do en un 50 por ciento lo que se ha cosecha
do sobre el anterior.
Lástima y muy grande que la mayoría de
nuestros payeses, no sepan, 6 más bien di
cho no quieran beneficiarse de las ventajas
que reportan los procedimientos modernos
de vinificación. Al contrario, que aferrados
á la usanza antigua, alimentan el rutinaris
mo en forma tal, que cierran con doble llave
el paso á las prácticas sancionadas por la
ciencia siguiéndose de aquí grave dano para
los intereses generales de la Agricultura y
perjudicial para los que de la tierra viven.
Los que hemos tenido ocasión de departir
sobre estas cuestiones con estos rutinarios
(que pasan del 90 por ciento) y prácticamen
te les hemos hecho ver la gran diferencia
que media entre la vinificación científica y
la empírica, (y esto sea interpretado sin nin
guna clase de jactancia) y al censurarles su
proceder, para que destierren su rutinaris
mo en aras del bien de la Agricultura en
general y del suyo en particular, nos hemos
convencido que, falta al campesino dosis de
educación: faltan escuelas de instrucción
puramente agrícolas, para asi dejar el cam
po lo suficiente abonado para que en el ger
minen todas las semillas que más tarde se
transformarán en ideas, en progresos, en el
adelanto que la ciencia pone en manos del

agricultor.
Si bien es verdad que nuestra clase alta,
que nuestros propietarios rurales en razón
a ser representación, por el beneficio propio
que les reportarla, y hasta por íntima satis
facción, hubieran de ser los primeros en pro
pagar la instrucción agrícola, y no hacién
dolo, merecen dura censura por el olvido á
que tienen misión tan elevada, por su firme
absentismo al terruno, falta también por
parte del obrero del campo, aquella instruc
ción que indica predisposición de ánimo, á

inquirir,

buscar, á practicar lo que no se
quiere saber.
Como no está suficientemente preparado,
se revela siempre á toda innovación y la des
sabe y

á

se

confianza

se

enseflorea de él haciendo im

•

Esta Revista

es

la que tiene mayor circulación

en

Cataluna
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posible germine
aversión á

su

en su seno

ni

un

2•a La simiente recolectada en una finca
descuidada con frecuencia, resulta deficien
te, sea que el grano esté atacado por las
caries ó germinado dentro de la espiga
Los granos atacados por enfermedades

átomo de

rutina.
fin esta vida de miseria y

?Cuando tendrá
atraso que

sufre

nuestra

Agricultura? ?Qué

cha será el, que, limando asperezas y her
manando voluntades entre pobres y ricos,
nobles y plebeyos, nos unamos todos en
verdadera Alución, y pidiendo al Gobierno
lo que nos debe dar V poniendo nosotros de
nuestra parte lo que podamos hasta el sacri
ficio si es preciso, logremos arrancar de las

radicalmente Pros-.
critos y renovados sin dilación, pues sus
productos se hallan condenados á padecer
iguales aecciones.
Los granos y fragmentos de cápsulas
manchadas de la planta así como los de las
hierbas adventicias que se encuentran pro,fusamente en ciertas cosechas, exigen impe
riosamente una renovación de la simiente.
Numerosas son las decepciones ocasionadas
por el empleo de semillas degeneradas, no
depuradas ó de una madurez dudosa; en
agricultura, las causas de insucesos son ya
harto numerosas desgraciadamente para
que se trate de aumentarlas.
En determinadas regiones, los cultivado
las simientes;
res renuevan todos los anos
práctica y costumbre que debieran seguir
los amantes de sus intereses. Empleándolas
seleccionadas los beneficios compensarán
con exceso el sacrificio que el labrador se
impone; y este no es de gran importancia
hoy, existiendo casas serias que pueden
proporcionarle á precio razonable, granos
de calidad superior, condición primordial
para el buen resultado de la cosecha.

criptogárnicas

de la miseria á nuestra 'Agricultura
y llevarla triunfante para que sea admirada
garras

urbi et orbi?
Esto es á lo que deben tender los esfuerzos
de todos y teniendo por lema el consabido
adagio de Napoleón; «hemos de reconocer
que lo que hoy nos parece sueno fuera ma
Éana realidad».
José Teixidó.
S. Feliu Llobregat y

Septiembre

1912.

Selección de las semillas
La multiplicación de las plantas por los
granos es la más común en agricultura. El
labrador moderno comprende mejor la gran
importancia que reviste la elección de las

deben

ser

se

DE

explotación agrícola condu
cuidados necesarios, la expe

una

cida sin los

•riencia demuestra invariablemente,

que si á

las cualidades adquiridas por la selección
de una raza degenerada le falta una alimen
tación racional, los mejores abonos suminis

trados posteriormente resúltan impotentes
para regenerar las cualidades perdidas sin
una nueva y trabajosa selección.

elS pagesos.
Un cap d'avirám
la

rrieytat

en

de lo que

plena lliVertat, gasta
altre tancat

un

en un

no

portarlo al rnercat y poguér adinerarlo,

haurá

enrasSar áb lo que al primer mes se
menjat de Mili, gastará 7.500 grams

troyarni

de

'17,;-rá qiiea 14 pessetes la quartera, fan P75

el parell representa ptas 3'40, tan
Solánrient de grá. Alegirnhi el 'cost del ous,
lo que s' els dona de més, la vigilancia y el

cosas

cuidado y dieume si

aquellés llunyanes

terres

suposa naturalment

un

fins

cost

en

o a major cost de la alimentació?
Aném primer per traurer un clixé de com
ho fan anar els encarregats aquí de l' explo

ma,

tació avícola; aquesta), el 90o/0 está en mans
de les pageses masoveres a parts, que no
paguen cap quantitat al amo dé la terra.
Ademés el producte íntegre del a virám y
deis ous, va a la butxaca de la mestressa per
quant el marit posa la part de grá resultant
el negoci, en apariencia, de magnífics ren
diments; l' un queda enganyat; perque creu
que ab la mesquinesa que representen unes
poques cuarteres de blat moro o de civades,
bastan pera que la seua dona ab els profits
que trau de la venda ne té de sobres pera
molts gastos de la familia; l'altra queda

igualment enganyada; perque, estalviantse
de comprar el grá, li sembla que tota la ga
es neta. Es cambiar de butxaca una
mateixa moneda.
La incubadora artificial, que sino en tot
en gran part, forzosament te que anar pre
nent el lloc a la gallina, no es prou coneguda
encare de les pageses, que
no hi creuen ab
moda semblant; dominant, doncs, la lloca,
ocupa aquesta un lloc preferent, de més
respecte, potser, que no pas el que dintre la
mateixa casa tenen assignat alguns indivi
dúos de la familia; havem trovat explota
cions aixís, al dessota del propi llit; ab lo

nancia

qual, y la febre que pasa la l'oca durant el
período d' incubació, que no permet ventilar
l' aposento, cal deduir quina atmósfera hi
ab la mare,

son

La curación del tétano del caballo
El tétano es enfermedad reputada incura
ble. La causa ha quedado determinada: in
vasión del organismo por un microbio que
penetra por las heridas. Antes, esta afección
era atribuida á las contusiones, á los clavos,
lesiones, etc.; pero estos traumatismos no
causaban la dolencia, eran las aberturas de
penetración de los microbios del tétano.
Como medios preventivos se senala el lava
do de las llagas con substancias antisép
ticas.
La ciencia no se detiene ahí; para el téta
no, como para otras enfermedades contagio
sas, se han descubierto sueros capaces de
curarlo.
Con los sueros de Behring ó de Tizzoni,
de cada cuatro ó cinco animales puede sal
varse

més

en

coses

a

consonancia ab la
pagés,

ahont

manera

higiene

de fer lés

encara está

dejarla de penetrar. Ja quan els polis comen
sen a éampárselá de díes anirán á esbargirSe

uno.

Bacceli aconseja inyecciones subcutáneas
de una solución de ácido fénico al 2 ó al 3
por ciento ( 3 45 4 centígrados por dosis y
hasta 35 centigr. de ácido fénico en 24 horas).
De cada treinta animales sólo sucumbe uno,
con este tratamiento.
Se senalan casos recientes de curación de
caballos, haciéndoles absorber una cantidad
elevada de ácido fénico en solución, salvan
do así animales que habían sido desahucia
dos por el veterinario.

buen tiempo, si las abejas vueltan en grupos
á la colmena es que amenaza tempestad.
En cambio, aunque el día esté nublado, si
las abejas salen por la manana, no se tar
dará en ver el sol y aparecer buen tiempo.
También nos anuncian si el invierno va á
ser benigno ó riguroso. Si al empezar el
otono se ve que cierran con cera la entrada
de la colmena, sin dejar más que un agujero
imperceptible, hay que esperar que el in
vierno será duro, pero si dejan abierta la
entrada puede asegurarse que el invierno
será benigno.

El invernadero
El huerto moderno exige

Sección de conocimientos útiles
(Notas de.

las

granjas de.diversos países),

Excelente barómetro
Las abejas son excelentes meteorólogas y
pueden servir para previsión del tiempo
las fincas donde existen colmenas. He
ahí las reglas.
Si las abejas no salen de sus colmenas es
que hay que temer la lluvia, no importando
qué el día esté sereno. Aún cuando haga
en

un

invernadero

donde cultivar y producir en el rigor del
invierno, con los fríos más intensos> los
ejemplares más delicados, y los frutos más

sabrosos.
Los invernaderos que existen son de va
rios modelos.
Los más cómodos indudablemente, consis
ten en marcos 6 armagones de hierro portá
tiles y de doble pendiente, llamados de
campanar. Hay otro modelo que es de muy
escasa altura y rueda sobre carriles para

facilitar

su

que están

en

traslado, cobijándole plantas
el suelo.

Puede consistir también el invernadero
hortícola en sencillas ventanas colocadas
sobre un marco Ó caja de madera. Las dos

primeras

son

evidentemente las

mejores

plantas reciben en ellos la luz
lados, puesto que las vidrieras
llegan hasta el suelo. En cambio son algo
más costosas que el tercero, que puede ser
porque las
por todos

construido facilmente por el mismo intere
sado.

Para su instalación apropiada hay que
elegir el sitio más abrigado del jardín.,-Ad
más hay que procurar que el terreno esté
bien preparado. Así desde los primeros días
de Enero, hay que labrar la tierra, deando
'el suelo bastante irregular, cubriéndolo

rápidamente

con el armazón protector. Pol
los huecos é intervalos entre las vidrieras y
el suelo, ocasionados.por las desigualdades
del terreno, circulará libremente el aire que
•secará la tierra.
En el momento de sembrar será necesaria
de la tierra pará
una segunda remoción
pulverizar la superficie. En seguida. debe
extenderse sobre ella una capa de estiércol
vegetal de algunos centímetros de espesor.
Después de esta preparación, cuyo efecto,
á causa del color negro de dicho abono, es
la absorción de los más débiles rayos del
sol), puede procederse ya en definitiva al
sembrado, que será fructífero.

Nuevas

patatas

Francia como en Alemania,
preocupan especialmente de
las variedades de patatas para que sean de
gran rendimiento y conservación, obtenien
do abundancia en fécula y resistan perfec
tamente las enfermedades.
En nuestro país son inuy contados los
agricultores que, comprendiendo la impor
tancia excepcional de este cultivo, hagan
selecciones y se preocupen de obtener bue
nas clases. Puede asegurarse .que
fuera de
media docena de granjas en que más por
curiosidad que por otra cosa se cultivan al
gunas clases, es muy raro encontrar otras
patatas que las tan degeneradas del país.
Así se explica que conceptúen buena co
secha la que alcanza la cifra de 20.000 kilos
por hectárea cuando puede llegarse, y se
llega á 45, 56 y 60 mil kilos con muchas y
muy buenas variedades.
Cita el profesor Garelli la producción que
utilizó en Italia con la variedad «Maercker»
de 87.600 kilos. Anuncia Desprez haber ob
tenido en su granja de Capelle (Francia), la
cifra de 67.400 kilos la «gigante azul».
En verdad nos es difícil en Cataluna en
contrar especies nuevas de tubérculos.

Tanto en

vemos

que

se

En cambio, en Cacabelos (León), se han
superado nuestras anejas producciones con
la clase «elefante blanco», que en Francia
da un rendimiento de 38 á 40 mil kilos por
hectárea y en el citado campo produjo
46.215 kilos. La «gigante azul» pasó de

48.000.

Ensáyese de una vez en nuestros campos el
cultivo de nuevas variedades de tubérculos
y suprímase en las plantaciones la patata
deforme, de hojos undidos y de piel rugosa,
sustituyéndose por la lisa de piel y rica en
fécula, la cual resulta, además, de mayor
producción si al aparecer la planta en la
superficie se tiene cuidado de suprimir los
troncos menos vigorosos (los que chupan),
dejando sólo los dos centrales.
El

carti

.biats.d' habitació; generalment a la cuiria
posats dintre d' un cove y tapat ab un gar
bell, tot aixó podrá resultar primitiu y rustic
O

primera

Pere Casanova.

"dOrninará."

polis,

á

la

producció, que nosaltres tením molt mes ca
rregada desde el moment que veyém tals
importacions "extrangeres. Respon aixó a
falta d' inteligencia, a deficiencias en el cli

Al naixer los

.sembla

Barcelona

a

menor

no

.

'representa

que esta descansa sobre el principio de la
herencia fijando y registrando los resulta
dos obtenidos que facilitan el mejoramiento
en forma progresiva y descartando los gra
nos desiguales ó retardados para conservar
aquellos otros que han de perpetuar los
caracteres salientes dé la raza.
El trabajo consiste pues, en aumentar las
buenas cualidades disminuyendo los defec
tos, siendo digno de notarse, que la herencia
es combatida por el atavismo, forma activa
que tiende á semejar los descendientes á sus
antecesores los más alejados, reapareciendo
con todos sus defectos de origen.
En lo que particularmente concierne á los
cereales, las causas que obligan al labrador
á comprar los ,granos son, por lo general,

En

,

vista que el negoci de la cría del avirám no
sia sinó mes que segur... pera perdrer temps
y diners!
Si, com passa sovint, pera portar mitja
dotzena de pollastres a vendre al mercat cal
anarhi ab carro y ab el marit que el guii,
perdent jornal, el cost deis sis pollastres
vindrá á resultar el doble del producte ob
tingut. Si no es per tenir tina excusa de anar
a mercat, el perseverar en un negoci sem
blant, semblaría que o bé els pagesos venen
contents y enganyats o bé tenen la virtut de
fer miracles als ulls deis que saben comptar.

adquiere determinados caracteres de esta
bilidad y cualidades hereditarias; mas, para
que éstas puedan transmitirse, precisa que
el grano sea sembrado en iguales condicio
nes, es decir, en el mismo medio. Si estas
cambian y son más inferiores, el movimien
to retrógado es incuestionable; la diferencia
en el estado cultural y los cuidados en la
elección de reproductores entre el país de
origen y el país de importación, atenúan la
rapidez de la pérdida.
La degeneración no es por sí propia una
consecuencia fatal é inevitable, pues la
selección puede impedirla totalmente, ya

La

cap Masía que tinga un lloch
apropiat, prou espayós, y tancat, pera ha
bitació y esbarjo del avirám; aquest se cría
lliure dintre la casa y voltants, la bruticia
no resulta tan perjudicial com lo que des
trueix .esgarrapant la terra trencant les
arrels primes de les plantes que enrondin
la casa. Per aixó totes les masíes están pe
lades deis voltants que ab l' abandono que
ostenten aquestes, demostren la falta d' or
dre, d' economía, d' higiene que desconeixen
ven en

y de eom deurien ferse, aiairém
apuntantho per parts en aquestes pagines.
Entre dos que fan un mateix camí pot,
sovint, observarse que mentres l'un sense
fatiga arriba a 11(4, altre ab greu cansa
ment, no acaba may d' esseri: aquest simil
es oportú tractanse del ram que ens ocupa.
Que la producció del avirám no está aquí
prou perfeccionada, ho demostren les im
portacions anyals que requereixen al mercal
de Barcelona, que paga un tribut de molts
millons de pessetes tant per gallines com per
,ous procedents de Fransa,
Italia, ,Hungría,
Turquía y també del Marroch.
El gasto que
el transport de

fan les

lugar

:las siguientes:

creix
No's

complement indispensable de la ex
plotado agrícola un estol de gallines, oques,
-ánechs, indiots:'1o,estrany forá que.se pres
cindís de dit complement. més, de com se

Ó paraje en que una
dose por
planta nace y se desarrolla bajo la influen
-cia de agentes naturales Ó de condiciones
limatéricas. Bajo la influencia de estas
-condiciones, la planta se desenvuelve y

•

poll

contant

com a

simiente.
Una de las causas que precipitan su dege
neración es el cambio de medio, entendién
el

galliner.

tots els

pessetes;

mía mal entendida, no adquiriéndola por su
mayor precio; sin tener en cuenta, que el
grano más grande, el más denso, el más
puro, el mejor en una palabra, no resulta
superior para utilizarle como semilla.
En lugar de operar como los campesinos
rutinarios que se limitan á tomar del mon
tón de sus graneros la cantidad que nece
sitan, débese por el contrario no utilizar
más que semillas seleccionadas é irrepro
chables. La experiencia demuestra, que
existe una analogía directa entre el peso de
la cosecha y el grado de madurez de la

tal,

sense

un

pera

AVIRÁM

visitaren cap Masía

en

ous posats á la Roca donarán
y aquest arribará a gran; tal dismi
nució cal tenirla en compte perque si els ous
van á pesseta de
cada tres n' arribará un
pollastre o polla, el primer natat per cap
representará ja 35 ceritims.
Les condicions deis ajoquiners, que may
passa
veuen
una ernblanquinada ni s' hi
l' escombra, ajudat deis abeuradors lets á
un tronc, son causes que Contribueixen á les
mermes que s' experimenen en l' avirám
quant está ja feta y maximament quant

No

obstant, no pasáará al menys de 50
grams de grá al día, sense lo demés que se
li dona de alimentado verda; aixis donchs,
un pollastre, que necesita tenir cinchmesos

es

proponga, siendo evidente que
el empleo de una mediaría semilla compro
mete todos los trabajos de cultivo, mientras
que si ella es mejorada y escogida, asegura
'una buena cosecha aumentando su valor.
Una de las causas más caracterizadas de
.un mal cultivo, es debida al indiferentismo
del labrador por la buena ó mala calidad de
la simiente, extranando cuando no burlán
dose de este cuidado, ó bien por una econo
tivador

tintho

clós;

P. A.

perfectible, es decir que se le
puede mejorar con arreglo al fin que el cul
El grano

fora la casa, més de nits altre cop á ajocarse
dintre habitació; tant punt s' emancipen de
la lloca per dintre y per fora vant conver

derriengue

ó mal de cadera

El derriengue es una terrible enfermedad
conocida en diversos países de la América
Central y las Antillas y que en los veranns
fuertes se propaga con rapidez C01110 una
epidemia atacando muchos animales.
A propósito del derriengue el conocido
especialista Dr., Nelson N. Mayo, escribe /o
siguiente: Para prevenir el mal de cadera,
he quemado un poco de azufre en varios
lugares del pesebre, de modo que los anima
les pudiesen respirar un poco de este humo.
Esto lo he hecho una vez al mes. Adem4s
he dado diariamente á todos los animal,
dos píldoras ó tabletas de estricnina diluidas

CATALUNYA AGFtICOLA
agut por espacio de cuatro días y repi
tiendo la operación todos los meses. Mante
nienda á los animales en parajes secos y no
dejándolos mojar ni beber agua estando so
focados. No permitiendo que los animales en
trabajo se paren cuando sobrevenga un
-aguacero, si no se pueden poner á cubierto
de la lluvia y frotarlos bien para evitar el
,enfriamiento repentino, que es á mi juicio
una de las causas que
determina la enfer
medad. De este modo he logrado contener
completamente el mal, á pesar de haber teni
do la necesidad de curar los animales enfer
mos.dentro del mismo pesebre juntamente
-con los sanos, por no haber tenido manera
de aislarlos, circunstancia que juzgo de
en

Pirotecnia
Grandes Talleres de
Los;

dad de Piezas y Cohetes

Cohetes

curar los

animales atacados he usado
el siguiente tratamiento: He pelado bien el
espinazo y cadera del animal, es decir toda
la parte que he creído atacada, he frotado
por ocho ó diez minutos toda esa parte con
el 'específico «Tópico Fuentes», vertiendo

taza el líquido contenido en el frasco,
y frotando con las yemas de los
dedos en todas direcciones hasta impregnar
perfectamente bien la piel del animal con el
líquido. Al siguiente día he fomentado toda
•esa
parte del animal con cocimiento de
malva y jabón regularmente tibio, repitien
do la operación por dos Ó tres días. Al
cuarto día he aplicado vaselina en toda la
parte tratada con el Tópico, con el fin de
que se desprenda y mude la piel fácilmente.
Además de este tratamiento he dado al ani
mal enfermo nueve tabletas de estricnina
diariamente en dosis de tres píldoras y con
intervalo de tres ó cuatro horas. Esta ope
ración la he repetido por 8 ó 10 días.
En casos rebeldes he tenido que aplicar
tla frotación del Tópico y la fomentación dos
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encarga de la compra

Linea de Filipinas. —Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo.
las escalas de Corufia, 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
May-P,,19:Junio,17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiembre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4
Diciembre; direetainente, para Génova; Port-Said, Suez, Colonábo, Singaporé, lbo
Ild, iManila. Salidas de .Manila cada cuatro martes ó sea; 23 Enero, 20 ,Yebrero,
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 pa iá Cádiz, Lisboa,
Saptander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa
drdtade Africa„ de la India, Java, Surnatra, China; Japón y ikustralia.
Línea de New-York, Cuba, Méjico.—,Servicio mensual saliendo de Génova él
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 par puertos del Pacífico eón trasbordo'
en Puerto Méjico, así como para Lampico aqn.trasbordo
en Veracruz.
Linea de Venezuela-Colombia. -"Servicio. vietisual saliendo de Barcelóna el 10,
el it 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, Puertb
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el
12 de cada mes para Sabanilla, Curkao, 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 Compaíltas 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 Curajao y para Cumaná.
Cm:Upan° y Tri
nidad con trasbordo en Puerto Cabello
Lineade 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 Baenos 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
Linea de Fernando Po°,
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el
2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 v de Cádiz el 7,
directamente para Tánger,
Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma
y puertos de la costa occidental de Africa.
Regreso de Fernando Pelo el 2, haciendo
las escalas de Canarias y de la península indicadas en el viaje de ida. .•
Estos vapores admiten carga en las condiciones más
favorables y pasajeros, á quienes la Com
panía da alojamlente muy cómodo y trato esmerado, como
ha.
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Estudia é indica la propaganda de pro
ductos buenos para la exportación y explo
tación de los nuevos inventos.
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"ASTRA"

Calle Lafayette, 182, París
Estudia, aconseja y -ejecuta toda clase
de publicaciones en Francia y en el extran
jera.

.,

Provee la dirección de todas clases y

categorías: clientes, proveedores, agentes
y depositarios.
Combina la venta á todos los .productos
los mercados franceses y extranjeros.
Escribidnos enseguida!

,

grande
»

»

El salvado pequeno tiene, pues mucho
más valor alimenticio que el grande. Stut
zer, atribuye al primero un valor útil de
1098 ó 109'800 cabrias; al segundo 976
(5 97'600 calorías; ó sea que el salvado gran
.detiene del 11 al- 12 por 100 de valor de
menos que el pequeno. Si el salvado pe
queno vale 12 pesetas, el segundo sólo de
biera valer unas 10'60 pesetas.

chas de las tardanias y principalmente para
la preparación de la siembra de cereales.
Reina creciente ansiedad para saber si el
próximo invierno será abundante en lluvias,
pues el nivel de los pozos y minas ha bajado
tan extraordinariamente, después de dos anos
de llover muy poco, que ya puede asegurarse
constituirán una dificultad enorme los riegos
en el verano que viene.
La huelga de ferroviario3, que en bien de
todos ha sido solucionada, ha originado cre
ciente alarma en nuestra gran capital en donde
se reciben diariamente, por las líneas del Norte
y de M. Z. y A., de 6o á 75 vagones de trigo.
En doce días sólo había llegado uno de
bido á la paralización del trafico de mercancías,
y algunas fábricas de molinería se encontraron
sin primera materia para continuar elaborando.
Ya se cerró la muy importante de Folch y Al

4

o

--

Participamos á aquellos

de

nuestros

lectores

pueda interesarles la destrucción de los
parásitos del Naranjo que el Insecticida Resi
noso Norte- Americano Ramartz, premiado por
que

el Excmo. Sr. Ministro de Fomento á propues
ta del Jurado del Concurso
Internacional de
Insecticidas celebrado en Valencia durante el
ano último, lo prepara la casa premiada Martí
nez y Mora,
Ingenieros, de Valencia. Con su
acertado empleo puede asegurarse un efecto
radical, resultando además sumamente econó
mico. Dichos senores remiten pequenas mues
tras gratuitamente á los agricultores
que las

soliciten.

En la ciudad de Valls se reunirán en los
días 22 y 23 del actual el jurado de la Cátedra
ambulante de agricultura para otorgar los
premios en metálido á los ejemplares de ganado vacuno que se presenten al concurso organizado por aquel Ayuntamiento.
En el acreditado «Centro de Produccio
nes Agrícolas« que en los
Campos Eliseos, de
Lérida, dirige su estudioso propietaria Don
—

—

Francisco

Vidal,

se

ejemplares

de

vides

han recibido

numerosos

americanas, ingertos,

barbados y estaquillas de gran rendimiento
habiéndose hecho numerosos experimentos
para

las

poder precisar

la mayor

produccion

de

clases.
Ha llovido en varias comarcas de Espana,
y ti bien la lluvia torrencial originó desperfec.
tos de consideración en algunos distritos, en
general ha Sido muy beneficiosa para las cose
nuevas

binana, quedando despedidos temporalmente
algunos centenares de operarios, entre obreros
carreteros y maquinistas.
Caso de haberse prolongado la paralización
ferroviaria se hubiera recibido el trigo extran
jero, por la línea marítima, que si bien nos re

sulta ahora más caro debido á los vigentes
aranceles, hubiera también perjudicado á los
trigueros de Castilla.
Cada ano se observa la introducción de
nuevos adelantos en la vinificación y particu
larmente durante la vendimia.
Además de los nuevos aparatos que ha intro
ducido en sus bodegas el propietario D. Miguel
Junyent, de Piera, en Villafranca del Panaciés
ha operado durante las últimas vendimias una
prensa continua inventada por un industrial
de Barcelona. Estruja, separa el escobajo y
prensa, todo á un tiempo, y elabora en un día
unos 5oo hectólitros de mosto,
permitiendo
mucho ahorro de tiempo y de personal.
El ingeniero agrónomo D. José Valls,
adscrito á la !datara de la sección agronómica
de la provincia de Tarragona, se encuentra en
Amposta con uno de sus subalternos, dedicado
á la recolección y selección del arroz obtenido
en el Campo de Experimentación, creado por
el Estado en aquel término, para el ensayo y
adoptaçión de las semillas extranjeras y nacio
nales qul mejores resultados d'en en
comarca arrocera, hoy regada por el 'panal del
—

—

acreditado en su dilatado servicio.
Rebajas á familias. P recios convencionales para camarotes de lujo.
También se admite carga y se
expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servicios por líneas
regulares. La Empresa
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques.
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exportación.—La
Companía hace rebajas de
3004 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes
disposiciones para el
servicio de Comunicaciones Marítimas.
Servicios Comerciales —La sección que de estos Servicios tiene establecida la
Companía se 'en
carga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que
le-sean entregados y .de la colocación de
los
artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer 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
para
la Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz
16 y
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santander. Se eladmitedepala
saje y'carga para Costafirme y Pacífico pon trasbordo en la Habana al vapor
de la
-

línea de Venezuela-Colombia
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y
precios convencionales para camarotes de lujo.

—

CRÓNICA

Servicios he la Companía Trasatlántica

en
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por 100
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se

presentantes para

son
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casa
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comisión de toda clase de mercancías, procurando los precios más bajos posibles,
indica, además, las mejores procedencias
para las compras, y procura agentes y re-

No todos los granos de los salvados tienen
valor alimenticio. Según sea su tama

.

y 75.=R E U S

—

igual

digestible

pedrisco
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Importación
Exportación
Calle Lafayette, 182, París

Valor alimenticio de los salvados

Albúmina

contra el

SE ENVIARAN CATÁLOGOS ILUSTRADOS

Los establecimientos "ASTRA"

•

se,

granífugos

BAJO DEMANDA

veces.
Si este tratamiento se aplica inmediata
mente que se noten los primeros síntomas

más ó menos.
Consultando las tablas de Stutzer,
servan las siguientes riquezas:

Fuegos artificiales, con gran varie
voladores, desde 15 ptas. en adelante

Despacho: Calle de Castelar, 73

'

no lo

Espana

Globos aerostáticos de papel incombustible,
grotescos y de fantasía, de varias clases.
Faroles de papel con vistosos dibujos
y de gran variedad, á, precios económicos.

agitarlo

<lela enfermedad en el animal, no vacilo en
asegurar que éste se curará radicalmente
en muy poco tiempo, quedando inmune del
mal, pero si el tratamiento se principia
después de 4 á. 7 días de haber sido atacado
(cuanto más tarde peor) siempre se logra
cortar el Mal, pero el animal quedará muy
débil de la parte afectada y no podrá prestar
servicios fuertes, sino después de mucho
tiempo de descanso.
No será por demás advertir que durante
el tratamiento es necesario poner los anima
les á cubierto de las influencias atmosféricas
bajo cobertizo, y cuando ya se ha principia
do á aplicar la vaselina es bueno tenerlos en
soltura y obligarles á que hagan algún
ejercicio todos los días evitando la lluvia
10 ó 12 días.

y acreditados de

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

en una

-sin

importantes

Ramilletes y Colecciones de

capital importancia.
Para

más

Fuegos artificiales

la cosecha de naranjasen Alcirayotros
del reino de Valencia Un agricultor
calculó las pérdidas de los agricultores en 600
mil duros, y según notas de otro origen deja
rán de embarcarse este ano Unas 700,000 cajas
de naranjas, por las que pueden considerarse
gastos que perciben los trabajadores por co
gerla, empapelarla y conducirla á bordo un
duro por caja; de manera que la clase trabaja
dora dejará de percibir unos-7oci mil duros.
memente

pueblos

Imprempta

de F. Altés.

Angela,

22 y 24

—

vuelta,

y también

VACAS HOLANDESAS
Expiendidad, variedad en

los

D. Alfredo
HOG-NOU

grandes establos

Lejeune

(Bélgica)

Barcelona.

GALLINAS
palomos,

FERNANDO LOOZEN & Co.

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

—

aquella

10, Calle des Tilleuls,Anveres (Bélgica)

Uníco patentado

PASTOS

Y

PRODUCTOS

QUÍMICOS

Superfosfatos minerales.--Escorias de

defosforación.
de Amoniaco.
Nitrato de Sosa ordinario y refinado, etc., etc.

Un reciente pedrisco ha perjudicado
,

enor

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

Thomas.—Fosfatos.—Sulfato

tores.

Comisión.— Importación. —Exportación.

Se manda prospecto gratis, dirigiéndose .al
Representante General, M. Nolla Rovira, calle
Poniente, núm. 3o, l.°—BARCELONA.

Ebro.
—

A VICPL-MASVIDAZ

hhhhhhhhhhhhht•

Desconfiar de las imitaciones.

CATALUNYA AGRICOLA

4

Campos Eliseos

1•••

Agrícolas

Gran Centro de Producciones

1

Y

Norias

Premiadas

TALLERES DE HERRERÍA

Y

esta

antigua

y acreditada

casa:

u,

cultivan.

VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS

CERRAJERÍA

-

-

DE

de

la clase más
TELFARAFO

Y

Disponibles

TELÉFONO
catálogo

Chasselas Berlanbieri 41.'

be

para los

superior y recomendada

Se enviará el

Ialinás del Vallés

y absoluta autenticidad

inmejorables condiciones

Uu Millón be Barbabos

Jaime Macizar
en

que recomiendan á

ÁRBOLES FRUTALES

Exposiciones

varias

en

D. FRANCISCO VIDAL "Y CODINA.
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Espana

propietario:

Especialidades

triplicada

bomba

con

Director

Lérida

de

de este ano y el listin de

precios

de

terrenos

vides,

calcáreos y

franco

por

el

correo

secos.

á

quien los solicite.

OWI

<

\
<-

Banco Alemán Trasatlántico
CASA

(DEUTSCHE
CAPITAL

BERLÍN

CENTRAL :

Mes. 20.000,000
Mes. 7.000,000

.

RESERVAS

.

Fundada por el Deutsche Bank, Berlín

CAPITAL Y RESERVAS DE.

Mes.

.

No

312.000,000

SUCURSALES:
Bahía
Barcelona y Madrid.— ARGENTINA:
CASA CENTRAL: Berlín. —ESPANA:
Montevideo.—PERÚ:
Mendoza.—URUGUAY:
Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y
Oruro.—BRASIL: Río Janeiro.—
Arequipa, Callao, Lima y Trujillo.—BOLIVIA: La Paz yConcepción, Temuco, Valdivia y
Antoragasta,
CHILE: Valparaíso, Santiago, Iquique,
Orosno.

Emite Cartas de Crédito y Giros Telegrá
en general.
toda clase de operaciones bancarias Compra-venta
de monedas extranjeras.
ficos sobre las principales ciudades del mundo.

Ejecuta

Primeres materies pera adobs
Eccieat Anónima CROS Barcelona

FLORA

PURÍSIMO DE OLIVA
CLASE EXTRALIMITA.

UEBERSEEISCHE B A NK)
•

.

IACEITE
1:!

ni

sortea

regala:

Oreo talidid y puna ill pi És
MESA ir CIA.

E

ErgtirM~MMITTIVIMMMITtitni
"La Torra de Monells"

Granja

CASA FUNDADA EN

Carrer de la Primcesa, n.° 21
CASA FUNDADA EN 1810

Director

propietari:

1904

BAPTISTA CLINí Avicutor

JUAN

-

Fabriques (l'adobe y pie dueles libes a Badalona, Alacaut y Sevilla
Magetzems y Agencies en

els

prineipels

centres

agrieols d'Esponya

¦••¦•¦•¦•1/

agricultors de Catalunya y Balears poden
Pera preus y noticies mercantils, els
Barcelona o les agencies següents:
a la Central de
VIC14: Carrer de Manlleu, 48.
MANRESA: Sra. Padró GerMaDS, S. en C., Guimerá, 30.
SABADELL: Sr. Marcos Soler Casanovas, Gracia, 14.
NILASAR DE MAR: Sr. Emili COnsol, San Roch, 1.
PEAT DE LLOBREGAT: Sr. om ingo Mata Balletbó,
Buhola, 25.
VALLS: Costa Gel Portal, 2.
BBUS: Santa Ana, 31.

dirigirse

MORA DTBRE: Sant Joan, 8.
MONTBLANCB: Sr. J. Poblet Civit.
Espelta, Carrer de Sant
A MPOSTA: Sr. Artur Panisello
LI,EIDA: Rambla Fernando, 41, 49 y 51.
TARREGA: Sant Boch, 12.
PALMA DE MALLORCA: Ronda de Llevant, Iletra A.
Brionés, Carrer del Carme, 33.
MA140: D. Bartorneu
IBISSA: D. Mitigan Juan, Militar.

Joan.

Coniller Model
dos, tres o quatre meses
Cunills de la rassa GEGANT de Flandes, de
NEGRA, ORPINGTON LISO
Exemplars y ous pera posar, de les. rasses ORPINGTON
NADA y de la CASTELLANA NEGRA.
exemplars de les rases esmentades.
Demaninse plena d'ous pera posar, pollets y
Direcció:

LA

BISBAL-MONELLS

(Provincia

de

Girona)

CULTIVO DE LAS A.BEcTILS
Antiguo establecimiento

de

Apicultura

movilista: Fundado

en

1886

«Tomé S'exora
Exposiciones

por

Premiado

en

Milá y Fontanals, 1
Pedir catálogos gratis,
asi como números de la

Gaceta.

Apícola

Curso completo de Apicultura

IMPRESIÓN

varias

:

de

OBRAS,

BARCELONA

Espana

ILUSTRACIONES

abejas

FOLLETOS,

grabados;

con 235
por E. de Meroader Belloch, ilustrado
pesetas encuadernado en tela
5 ~eta» en rústica y 0
Enviando un sello de 25 céntimos de peseta se remite certifico.

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

REVIS

TAS, NOVELAS,

Revista menensual dedicada exclusivamente al cultivo de las

ESPECIALIDAD
DE

TÁLOGOS,

fRANCISCO 3. LTÉS

EN

r•IMPRESOR

COMERCIALES.

»

E N C UADE R N

ANGELES, INÚMS.

CA
444,44

22

BARCELONA

Y 24
»»*

ETC.

de

Sindicato
Sociedad Anónima

TRABAJOS

con un

capital

de

A-

CIONES DE TODAS

CLASES.

1.000,000 de pesetas

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

Pera demanar informes de franc, sobre la

JOAN
Delegat

a

seva

aplicació, dirigirse

al seayor

MADRID: Pasaje be la Alhambra, número 1

BARCELONA: Ronba be San Pebro, número SO

VÁBRICA: Carretera be Mataró, número 246

GAVILÁN

paga

agricultores,

Sociedad, constituida por y
labrador de la dependencia
se propone redimir al

Esta

Espanya deis PRODUCTORS DE N1TRAT DE CHILE

MADRID

extran

hace maquinaria perfecta,
jera, construyendo como loeconómica.
práctica y
LaSjilej9refi segadoras, guadafladoras y rastrillas
del

Carros. do Barquillo, 26.

:

inundo'

con motor,
Trilladoras movidas á brazo, con malacate y
especialmente pera
construidas e n nuestros talleres
necesidades de nuestra Agricultura.
todas las
Arados
Trenes de desfonde.
«Economice».
Sembrados
de todas clases.

PÍDANSE CATÁLOGOS

