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Cultivo de la cana de azúcar
(Continuación)
El nitrógeno en alguna forma es benefi
cioso generalmente en los terrenos más vie
jos, pero una de las peculiaridades de los
terrenos cubanos es la falta de ácido fosfó
rico aprovechable, siendo en su mayoría
inaprovechable el que se encuentra natu
ralmente presente. y por consiguiente un
fertilizante que tenga un tanto por ciento
elevado-de ácido fosfórico, por lo general
produce los mejoros resultados. La potasa

I1

Núm.
POR

parcela

cientes hechos con retonos de un ano en
terrenos de la «Cuban Fruit and Sugar
Company» en San Marcos, cuyos resultados
se consignan en la siguiente tabla, demues
tran algunos de los resultados obtenidos
con una fertilización juiciosa:

fertilización
p.

ACRE

acre.

Duros.

Sin fertilizante.
237 Lbs. Nitrato de Sosa.
95
»
Sulfato de Amoníaco.
433
»
Escoria Básica.
114
»
Sulfato de Potasa.

3

433 Lbs.
114
»

4

237 Lbs. Nitrato de Sosa.
95
»
Sulfato de Amoníaco.
433
»
Escoria Básica.

5

237 Lbs. Nitrato de Sosa.
95
»
Sulfato de Amoníaco.
»
114
Sulfato de Potasa.

u

IL

Escoria Básica.
Sulfato de Potasa.

20. 47

16. 65

15. 06

con la fórmula completa arriba ex
presada, respectivamente, siendo tomadas

lizada

ambas fOtografías en el verano de 1911
El suelo aquí es una arcilla arenosa lige
ra que descansa en un subsuelo de barro,
y estos resultados son muy notables si se
recuerda que estos terrenos se han consi
derado inservibles para el cultivo de la
cana. Estos retonos fueron fertilizados de
nuevo en Marzo de 1912, después de la
zafra citada, y en la actualidad se encuen
tran en estado floreciente y saludable. Ex

Véanse los

grabados publicados

anterior.

p. acre

en

en

Lbs.

Aumento
debido al

fertilizante,
Lbs

p.

acre.

nuestro número

este artículo se
V de cana fertili

zada y sembrada en 28 de noviembre .de
1911, en tierras de esa clase, en las inme
diaciones de Calimete, Provincia de Santa
Clara. En éstas, se verá, los resultados son
muy parecidos a los de las tierras más lige
ras que acabamos de mencionar, pero en
este caso en particular la cana ha sufrido
mucho por la seca poco después de sem
brada, habiendo que resembrar una canti
dad considerable. por lo que su crecimiento
no ha sido tan rápido y su
situación no es
tan regular como lo hubiera sido en caso
contrario. Sin embargo, en el momento en
que se tomaron las fotografías que se acom
panan. el 3 de Julio de 1912, la parcela

completamente fertilizada demostraba

Valor del
aumento
p. acre.

debido
fe

Duros

rilulirzoasn

una

diferencia muy marcada sobre la no fertili
zada, demostrando de manera inequívoca
que la fuerza productora de estas tierras

Ganancia
por acre
al
te

12467

puede

72150

dio de la fertilización adecuada. La fórmula
empleada en este caso fué una de 8-8-8,
compuesta en la forma siguiente, recibien
do la parcela completamente fertilizada las
siguientes cantidades por acre:

59683

125. 33

104 86

,

9. 23

La fórmula empleada aquí fué: N-3 C10,
P2 05-4. 3 O/0, K2 0-3. 3 °/0. Las fotogra
fías que se acompanan, I y II, muestran la
apariencia de la cana en la parcela N.° 1,
sin fertilizante, y en la parcela N.° 2 ferti

(1)

Producido

—

J

1

(1)

también se emplea con ventaja, cuando se
combina con el debido tanto por ciento de
los otros elementos. Los experimentos re

Costo de

FERTILIZANTE APLICADO

de

Cuba

en

varios

60666

48199

I 101. 22

91. '9'9

61534

49067

103 04

86. 39

29349

41816

61. 63

56. 57

l

valiosos resultados. Esta cana, de Mana
cas, fijé fertilizada y sembrada en Marzo
2, 1912, empleándose' una fórmula de 4-5-4.
El 2 de Julio se tomaron las fotografías III
y IV que se acompanan. de la parcela ferti
lizada completa y de la no fertilizada; la
recibió

fertilizantes

en

según

sembrar,
fórmula, a

el surco, al

la anterior

razón de:
300 Lbs. Sulfato de Amoniaco.
170
»
Fosfato Ácido Doble.
120
»
Sulfato de Potasa.

)
por

acre.

La parcela de Nitrógeno-Fósforo, se en
contraba inmediatamente entre- las dos
arriba citadas, siendo el crecimiento mar

aumentada enormemente por

me

250 Lbs. Sulfato de Amoníaco.
»
100
Fosfato Acido Doble.
100
»
Sulfato de Potasa.

perimentos análogos, pero más compren
sivos se están haciendo en la actualidad en
la finca del Sr. A. E. Doering, en Manacas,
que dan todas las indicaciones de rendir

primera

ser

Las tierras prietas, como antes se ha
ex
presado. requieren un trato algo distinto,
puesto que muchas de ellas no responden
al tratamiento con fertilizantes
comerciales;
pero sí responden a la aplicación de
subs

tancias tales

como

la «cachaza», si

se

aplica

cantidades suficientes Esto se ve por
algunos experimentos hechos en el Central
en

Tinguaro

por el Sr. J. W. Caldwell, Admi
nistrador de la Cuban-American Sugar
Company. En un artículo que apareció en
el «Cuba-Magazine de diciembre de
1911,
manifestó que la cachaza se aplicaba a ra
zón de unas 420 toneladas por caballería
(33-1/3 acres). De tres campos sembrados
juntos. dos con cachaza y uno sin ella, los
dos con cachaza rindieron al
pri'mer corte
a razón de 59,868
arrobas. (1 arroba tiene
25 libras) por caballería; el
campo sin ca
chaza sólo rindió a razón de 35,649 arrobas.
En el segundo corte los
rendimientos fue
ron 68,040 y 36,385
arrobas, respectiva
mente. En el artículo de referencia el senor

Caldwell pretende haber obtenido un saldo
a favor de la
cachaza de $ 575.13 por caba
llería sobre el terreno no abonado. Esta tie
rra no responde a los
fertilizantes comer
ciales.
Los precedentes ejemplos demuestran
al
gunos de los problemas del terreno
en la
agricultura cubana, en cuanto al cultivo de
la cana y los resultados que
pueden espe

del

empleo de fertilizantes comercia
viejas. Aún existen
tierras vírgenes en algunos distritos, que
,cú
rarse

les

en

las tierras más

capaces de producir cosechas con la re
de la naturaleza; pero se acerca rápi
damente el día en que estas tierras reque
rirán la adición de alimento de
serva

plantas
aprovechable para permitirles producir co

Campo

de cana de azúcar mostrando canaveral fertilizado y sin fertIlizar

sechas remunerativas; pero no parece haber
razón alguna para dudar que
muchas de
las tierras de la Isla, mediante
el empleo
adecuado de fertilizantes, y tal vez de irri
gación, junto con un sistema apropiado de
cultivo, puedan hacerse rendir mucho más
de lo que con frecuencia es el caso
en la
actualidad.
R. S. CUNLIFFE.

Esta Revista

es

1'50 pessetes•

.

_El nitrato de
y

sosa

poder moviliza,nte

su

Los célebres

Agrónomos Müntz y

Schoe
sing han demostrado que la nitrificación
o
la conversión del nitrógeno
orgánico y

amoniacal en nitratos se debía a la
acción
de determinadas bacterias que
radican en
el suelo y que tienen la notable
facultad de

desarrollarse

en disoluciones
puramente
minerales, sin necesidad de materia
orgá
nica alguna, si bien debe
advertirse que el

nitrógeno

que encierran los
compuestos
azoados de los vegetales
proviene del amo
níaco o de los nitratos
contenidos en el
suelo, y éstos, a su vez, de las materias or
gánicas, del agua de lluvia y de los abonos

nitrogenados.

Las sustancias orgánicas
(humus) de la
tierra son transformadas por la
influencia
del citado microbio en ácido
nitroso o ní
trico, los cuales, al combinarse con
la cal,
sosa, etc., forman los nitritos y
nitratos,
en cuyo estado son
absorbidos por las raí
ces de las plantas, siendo
de notar que el
yeso, las bases en general, el
sulfato
hierro, y solm-e todo el nitrato de sosa, estide
mulan la nitrificación.
Por esta causa los nitratos
son los ele
mentos predilectos para los
vegetales, y
por su gran difusión y difusibilidad
están
siempre en condiciones de ser asimilados
directa e inmediatamente, lo que no sucede
con las sales amoniacales que
tienen prime
ramente que experimentar una
transfor
mación en la tierra para
convertirse en
nitratos, y, por lo mismo también, la
mate
ria orgánica tarda más en
descomponerse,
constituyendo por tal motivo una especie
de reserva o depósito de
nitrógeno que no
entra en actividad sino con el
tiempo y a
medida que se va
transformando en ni
tratos.
El nitrato de sosa es, pues, un

elemento
directo de las plantas y actúa en las
tierras
de diversos modos. ya sea
mejorando sus
cualidades o favoreciendo la conversión
de

alguno de sus elementos
ser asimilados; pero hay

para que puedan
que decir que su
resulta igualmente efi

benéfica acción no
todos los terrenos, teniendo
mucha
más potencia rnovilizante en las
arcilloso
calcáreas que en las húmedas y
arenosas.
De las notables experiencias
de Biéle se
deduce que el nitrato de sosa, en los terre
nos arcillosos poco
silíceos, además de su
caz en

gran

mejor

poder fertilizante y de portarse el
y el más

genados, tiene

rápido de los abonos nitro

de obrar que

una manera

pudiéramos llamar indirecta,

la cual ha
concretado en las conclusiones
siguientes:
1.ft El nitrato de sosa,
independiente
mente de su azoe nítrico. ejerce su
acción,
no por la sosa que
contiene, sino por la cal
57 la potasa que moviliza en la

tierra;

es

IMI=111•111~1~11¦1111¦
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2

decir, que

produce

en

son

dichos suelos los efectos que

análogos

a

los de la cal y de la

que los nitratos puedan variar de
modo la relación entre los mismos.

potasa.

DR. A. BLAVIA.

2.* El nitrato de sosa en las tierras débil
mente calcáreas, moviliza la potasa asimi
lable mejor que los demás abonos movili
zantes, como los sulfatos de amoníaco de
cal, superfosfatos. etc., y a mayor profun
didad, junto porque el nitrato de potasa a
que da origen no retenido por las tierras
como las otras sales potásicas y penetra
hasta el subsuelo, como porque a beneficio
de la cal del suelo se transforma en nitrato
de cal. que a su vez moviliza la potasa,
descendiendo hasta el subsuelo, y reforzan
do la potencia fertilizante propia del mismo
nitrato sódico, por lo cual considérasele
abono potásico indirecto.
El nitrato de sosa obra igualmente
un fertilizante potásico indirecto.

como un

3.'
como

porque pone las raíces de las plantas en
condiciones de asimilar la potasa inataca
ble a los ácidos.
4.' El nitrato de sosa encierra en oca
siones apreciables proporciones de potasa
que es conveniente dosificar en forma de
nitrato, más activo que los demás compues
tos potásicos, y por eso a veces resulta un

abono potásico directo, obrando también,
y como es natural, por su sosa.
5." Por las razones consignadas, los fer
tilizantes nítricos economizan en parte el
abono potásico, y por lo mismo puede
hasta suprimirse en los terrenos ricos en
dichos compuestos, no olvidando que el
auxiliar preciso de los nitratos es siempre
el abono fosfatado.
6." El nitrato de sosa al movilizar la
potasa asimilable y asimilación de la pota
sa inatacable por los ácidos, favorece tam
bién la nitrificación de los suelos que lo
hacen mal o imperfectamente, y más si se
las tierras enmiendas calcáreas.
7.a Los abonos potásicos directos pueden
suprimirse sin ningún reparo en los terre
nos ricos en potasa o cuando menos limi
tarse mucho, ya que por lo general las
plantas tienen suficiente con la potasa del
suelo y con la que llevan los estiércoles.
8.' En donde los fertilizantes potásicos
producen efectos sorprendentes es en las
tierras pobres en potasa, máxime si van

realizan

en

acompanadas

de enmiendas calcáreas.
nitrato
de sosa, al igual de los
9.' El
sulfatos de potasa y de amoníaco y el clo
ruro de potasio, proporcionan indirecta
mente la cal a las plantas a expeusas de la
del suelo, siendo por lo mismo abonos cal
cáreos indirectos, y por esta acción descal
carizante, que acabaría por agotar las exis
tencias de carbonato de cal en las tierras
pobres, son necesarias, con alguna frecuen
cia, las enmiendas calcáreas.
De lo anteriormente expuesto deduce
además Stutrer que el nitrato de sosa hace
en todos los casos más asimilables los prin
cipios minerales que contienen las tierras,
y por este motivo todo cuanto activa la
nitrificación o la conversión del azoe en
nitratos, lleva consigo la forzosa moviliza
ción de otras materias fertilizantes del
suelo que con seguridad quedarían inacti
vas sin esa función o sin la agregación del
nitrato de Chile.

Enumeradas a
sas ventajas que

grandes rasgos las inmen
proporciona al agricultor

empleo

del nitrato de sosa en todas las
tierras, pero muy singularmente en las
arcillosas, no ha de olvidar nunca, sin em
bargo, que utilizando una cantidad dada
de dicha sustancia ha de producirle siem
pre un aumento de cosecha, y que a mayor
rendimiento, no sólo se fija, como es lógi
co, más nitrógeno, sino que se extraen
también mayor cantidad de los otros mine
rales del suelo, que estarán en relación con
el excedente de cosecha. De ahí. pues, la
necesidad imprescindible de restituir a la
tierra los elementos que periódicamente le
arrebatan las plantas si se quiere conser
el

var

su

ningúu

fertilidad.

Téngase presente que si bien el nitrato
de sosa no altera la proporción entre el
ácido fosfórico y la potasa de una tierra, el
exceso, sea el que fuere, representa siem
pre el total de aumentos proporcionales en
peso de los elementos de la cosecha, sin

Mr. Rousset con todos los peritos en ma
terias forestales de la zona templada, sos
tenía que las fases de nuestro satélite no
tienen influencia en la calidad de las ma
deras explotadas. Una serie de experimentos
hechos por Burysdorf en Alemania y por
Duhamel en Francia, no dejan duda alguna

sobre

HONGOS

este

punto.

su principal alimento son las subs
orgánicas que se hallan en abun
dancia en los bosques o sean las hojas

Pero de Parville oponía a Rousset la con
clusión definitiva de que en Francia, en
Europa y generalmente en toda la extensión
de la zona templada, hay la costumbre de
explotar los bosques durante el otono y el
invierno, cuando la savia cesa o ha cesado
en su movimiento. De lo cual resulta que
de los experimentos de Duhamel y Burys
dorf sólo prueban que los cambios de la
luna no tienen en absoluto 'influencia sobre
la savia de los árboles en la época en que
ésta se detiene o se ha detenido.
Para probar más todavía, hubiese sido
menester que los experimentos, en vez de
referirse a árboles explotados durante la
retención de la savia se hicieran en árboles

descompuestas que forman el humus

en

LOS

hongos son plantas criptógamas des
provistas de hojas y con rudimentarias raí
ces. No tienen clorofila o sea un corpúsculo
de naturaleza azoada compuesta de dos pig
Los

mentos, vantofila siendo el color de ésta
amarillo y el otro clorofila, sustancia verde
que en los vegetales descompone el ácido
carbónico dejando el oxígeno libre, que
dando tan sólo el carbono. Así pues los
hongos no pueden absorber el ácido carbó
nico que contiene la atmósfera, de consi

guiente
tancias

o ma

teria nitrogenada donde medra la planta.
Además en la tierra muy poblada de raíces
en actividad contiene gran cantidad de
oxígeno, y así se comprende que en donde
abundan los árboles se recolectan hongos
por estar en su elemento para desarrollarse
sus esporos o semillas; y al contrario si el
aire los deja en una tierra que no tenga
condiciones; como tampoco si no tienen
cierto grado de calor y humedad, pues to
dos sabemos que si no llueve no nacen

hongos.
Dejando

estas consideraciones expondre
cualidades
nutritivas que contie
las
mos
nen las setas que son muy ricas en sustan
cia albuminoide llamada también proteica,
que sirve para alimentar las células. Llevan
también en bastante cantidad agua del 60
al 90 por 100.
Conteniendo pues la parte principal de
materia indispensable a la vida del hombre
no es extrano que en algunos puntos como
en la Siberia se emplee como principal
manjar de los pobres, y en ciertas localida
des de Alemania los comen crudos
Existen infinitas variedades; algunos lle
van en sus tejidos gérmenes de muerte pero
dicen, que macerándoles con agua salada o

vinagrada
después se

e

hirviéndoles

luego

con

ella,

tira por llevar el veneno en diso
lución y se lavan, que asegurando que de
esta manera en algunas naciones del Norte
usan como comestibles las setas tóxicas.
Además de los que vemos sin los vidrios
de aumento !qué inmensa variedad de hon
gos microscópicos! algunos, productores de
graves enfermedades en la familia humana,
como la difteria y otras. También las plan
tas tienen en el hombre su enemigo que a
veces causa como- el mildin y la atracnosis
en las cepas, grandes estragos.
M. VIVES.

-

pleno crecimiento.

en

junio

o en

julio

por ejemplo. Quizás entonces el resultado
hubiera sido muy diferente.
Por lo demás, el asunto tiene un interés
puramente teórico. Como hay todas las
ventajas en que las explotaciones forestales
o arborícolas se realicen durante la suspen
sión de la savia (y entre otras razones la
principal es por la pérdida que resultaría
de la explotación en otra época), no hay
interés en averiguar si el curso de la luna
influiría o no en la calidad de las maderas
que se explotasen durante la primavera o
el verano.
Por lo que hace a la explotación de ma
deras en la zona tropical, es muy diferente.
Allí, no hay suspensión de la savia; ésta
circula durante todo el ario y no se puede
contar con un reposo de la vegetación que
no existe. Así, pues, experimentos hábil
mente instituídos y variados de diferentes
maneras, en dichos países tendrían un in
terés práctico. Veríase entonces si existe
calidad entre
una verdadera diferencia de
nueva y du
cortadas
en
luna
las maderas
cortadas
las
des
cuarto
y
el
primer
rante
pués del plenilunio o durante el primer
cuarto de éste.
En cuanto a nivosas, la autoridad de
Arago, quien en su noticia del Annuaire du
Bureau des longitudes de 1832, creía haber
demostrado que la luna no ejerce ninguna
influencia en la atmósfera terrestre, fuera
aquí inútil. Ya hizo notar de Parville que
las observaciones, en las cuales Arago se
apoyaba. le indujeron a error.
Por otra parte, aun cuando estuviese de
mostrado, que no lo está, que la luna la
cual tan poderosamente contribuye a las
mareas del Océano, no tiene influencia al
guna en las mareas atmosféricas, no se de
duciría de esto necesariamente que no
tuviese sobre la vegetación influjo alguno.
Punto es éste que no se ha puesto en
claro todavía y que no es indigno de la
atención de los sabios.

Influencia de la luna
en

la corta de árboles

?Debe procederse

la corta de árboles
creciente o cuando
se halla en menguante? Tal es el problema
con frecuencia planteado, que abraza dos
partes: 1 ?Tiene influencia sobre los ár
boles el período de la luna?; y 2. Si esta
influencia existe, ácuál es?
Hasta ahora no se ha dado solución a
estas preguntas, y todos los argumentos
resultan opiniones populares más o menos
justificadas; poco justificadasmuchas veces,
pues son contradictorias en diversas re

cuando la luna está

Escribe a La Nature un corresponsal.
desde Londres, que en Méjico y en otras
regiones de América, si se pretende la con
servación del bambú y de las maderas,
deben cortarse en menguante de luna. Un
agricultor americano da la siguiente inter
pretación a esta regla: en luna llena los
bambúes están repletos de savia y ésta sube
y baja con las fases de la luna.
Mr. Steebing ha encontrado la misma
creencia en la India; sin embargo, los ex
perimentos hechos allí no han sido conclu
tan generalmente esparcida,
los países cálidos, no puede
rechazarse a priori; si bien fuera de desear
que viniesen a corraborarla experimentos
sistemáticos hechos cuidadosamente.
A tal propósito, recuerda Mr. Kirwan
que. hace algunos anos, esta cuestión dió
asunto a una discusión entre Antonio Bous
set y Enrique Parville.
Una

de las

granjas

de diversos

países)

Clases de trigo productivas

a

giones.

al

(Notas

en

a

yentes.

Sección de conocimientos útiles

Conviene

tener

presente que las clases

inclinan más a fa
las
de crecimiento
llar, en tanto que
rápido influyen poco las anomalías de la
temperatura, de modo que no puede alterar
se el producto de la cosecha.
El conocido agrónomo Vilmorin se ha
dedicado a producir nuevas clases de trigo
mediante el cruzamiento, las cuales se co
nocen con los nombres de Saffet, Bordies,
Dattel, Ron, Fermies, etc. La productividad
de estas clases nuevas no es mayor que la
de las antiguas, pero son clases sumamente
resistentes que no comprometen el resulta
do de la cosecha y por esto se ha hecho sóli
da su fama.
Las investigaciones científicas han de
mostrado que la mencionada productividad
depende en gran parte del hecho de que
estas clases de trigo poseen la paja bastante
larga y gruesa para que puedan acumularse
allí en cantidad suficiente los hidratos de
carbono necesarios para la formación" del
grano.
de crecimiento lento

opinión

Gallinas barómetros

Aunque

no

garantizamos del

todo el pro

cedimiento que indica una revista francesa,
se trata de un hecho tan curioso y tan
divertido que bien vale la pena de en

sayarlo.

con

barómetro viviente.
La progresión del color es. según parece
tan exacta. que cuando andan por el corral
gallinas de color escarlata, se puede esperar
algunas horas después un buen aguacero.

pro

Utilidad de la perdiz
La

perdiz no

es

des

pér
la e
de
VO

en

pér
en

agricultura

en la

solamente

gourmet y al cazador, sino que

agradable
es

aún

al

mu

cho más útil a la agricultura.
Los pocos granos de trigo, de avena, etc.
que las perdices comen, no se pueden tener
en cuenta, porque, como la mayor parte de
estos granos han quedado sobre la superfi
cie de la tierra, no germinarían, y los otros
que ellas encuentran en los rastrojos no tie
nen valor; por el contrario, la perdiz nunca
toca los granos en las espigas, lo cual sí
hacen otros pájaros.
Sería conveniente que los grandes servi
cios prestados por estos modestos habitan
tes de nuestros campos, fuesen mejor apre
ciados, y que los agricultores les acordaran
mayor protección, en vez de destruir las

nidadas.
Estas aves, por otra parte, sirven los in
tereses de los agricultores. como también

los de los cazadores y si los primeros qui
sieran tomar en consideración lo que aca
bamos de decir, las perdices no tardarían
en multiplicarse. Los cazadores y los culti
vadores inteligentes harían bien en no abu
sar exageradamente de la matanza de estos
buenos amigos, que recompensarán más
tarde defendiendo sus cosechas, probando
así que. contrariamente a la especie huma
na, el reconocimiento no es para ellos una
vana

palabra.

Manera de determinar si

un

suelo tiene cal

Hay un método muy sencillo y muy ba
rato para determinar si un suelo tiene cal,
y es el siguiente:
«Se toman unas pocas paladas de tierra
de diferentes partes del campo o del huerto
y se secan, se pulverizan y se mezclan
bien. Se toman unas pocas onzas de este
polvo y se reducen a cenizas poniéndolas
sobre el fuego en una pala de hierro. Al
enfriarse se ponen en un vaso de vidrio y
se mezcla con el agua necesaria para que
dar cubiertas por ella, rebulléndolas con
una varita de vidrio o de madera (en nin
gún caso con nada metálico). A esta pasta
se le agrega una onza de ácido hidroclóri
co, el que se vende comúnmente como áci
do muriático o espíritu de sal, y se rebulle
continuamente. Si tiene lugar. una viva
efervescencia es serial de que el terreno
contiene una buena cantidad de cal; pero
si la efervescencia es muy débil o no se
produce, entonces la cantidad de cal es
muy pequena o no contiene ninguna.»
Si no hay suficiente cal en el terreno,
debe estar ácido, y por lo tanto hay necesi
dad de ponerle. Esta prueba es mejor y
probablemente más positiva que la que se
haga con papel de tornasol, la que algunas
veces es de muy poca significación en el
laboratorio.

se

en

menos en

de Cayena en el alimento de sus pájaros y
consiguen que su plumaje adquiera un tono
rojizo que los hace muy apreciados. Si se
anade el mismo ingrediente al alimento de
las gallinas blancas éstas toman un color
rosa pálido variable, que se pone tanto más
rojo cuanto más húmedo es ya el tiempo,
de suerte que una gallina que come pi
mienta de Cayena, constituye un verdadero

Sabido es de muchas personas que se de
dican a la cría de canarios, echan pimienta

Manera de conservar las cebollas
de un ano a otro

Una persona que no opina por la conser
vación de las cebollas en aparadores o en
zarzos recomienda el método siguiente, con
bastante experiencia en el asunto:
«Cuando llega la madurez, lo que se co
noce -Flor el marchitamiento de algunas de
las hojas de la cebolla, deben arrancarse
del suelo, procurando hacer esta operación
a la caída del sol; se hacen manojos de seis
u ocho cebollas, según el tamano, que se
amarran a los dos extremos de un cordón o
pedazo de pita; se cuelgan estos manojos
de un palo. Así se mantienen en un lugar
donde no haya sombra, sino al contrario,
sol fuerte durante unos doce o quince días,
cuidando de meterlos por las noches a lu
gares abrigados donde no puedan recibir el
rocío ni humedad de ningún género
Después se conservan en un lugar seco y
enteramente obscuro.
Si el aire estuviere muy húmedo, deben,
de nuevo, sacarse al sol cuando sea nece
sario.
Debe recordarse que es la humedad lo
que causa mayores perjuicios a las cebollas
que tratan de conservarse; el sol no puede

perjudicarlas

»

La persona que da estos informes logra

a

CATALUNYA

conservar una

desde

un

buena cantidad de cebollas

ario hasta el

Pirotecnia

siguiente, sufriendo

pérdidas

muy pequenas.
Hay que recordar que la conservación de
la cebolla es el problema más importante
de todos los que se relacionan con el culti
vo de esta planta, pues la cosecha vendida
en cierta época del ano, no obstante las
pérdidas inevitables que se sufren, es más
productiva que si se vendiera en la época
en que abunda este producto.
Asimilación del

azoe

3

AG-FtICOLA

Grandes Talleres de
Los más

dad de Piezas y Cohetes

atmosférico

plantas superiores
Los autores de esta comunicación han cul
tivado semillas esterilizadas de acer negan
do, solarium nigrum, eucurbita pepo, rapha
nus sativus y _polyjonum jagopyrum en un
terreno nutritivo esterilizado sin azoe o con
una cantidad conocida de este elemento, y
las cubrieron con campanas llenas de aire
esterilizado, libre de gases amoniacal, ni
troso nítrico y ázoe orgánico. Los pesos de
las plantas, cuidadosamente determinados,
lo mismo que la del azoe que contenían las
plantas y el terreno empleado, demostraron
que en todos los casos el azoe atmosférico
fué asimilado por estas plantas. En aquellos
experimentos en que se dotó al terreno de
cantidad suficiente de azoe, fué poca la
cantidad de azoe libre tomado del aire; pero
en aquellos en que la cantidad de azoe era
pequena y éste fué en su totalidad o casi
por completo absorbido por la planta, se
asimilaron grandes cantidades de azoe at
mosférico. Los resultados indican que todas
las plantas desde las algas hasta las fane
rógamas, cuando el azoe del suelo es insu
ficiente, pueden asimilar ázoe atmosférico.

petróleo protegiendo

Hemos visto en nuestra Redacción varias
fotografías de aquel experimento lo cual
hacemos constar como prueba de los cuida
dos que ponen en práctica los agricultores
extranjeros para salvar sus cosechas, ame
nazadas por heladas tardías.
La

ortiga

como

textil

En Austria se han hecho últimamente
ensayos para obtener de las fibras de la
ortiga un material textil barato y resis
tente que reuna las ventajas del algodón y
del cánamo. De cien kilogramos de hortiga
común, obtiénense trece de fibras de buena
calidad, cuyo precio no excede de nueve
coronas. Este material bruto puede hacer la
competencia al ramo de la China, que re
sulta caro por lo complicado de su prepa
ración y el gasto crecido del transporte.
Muy diferentes resultan las condiciones de
la ortiga que en toda Europa crece en
abundancia y cuya preparación no ofrece
complicaciones. Los resultados obtenidos
han sido tan satisfactorios, que ha empeza
do ya la explotación en grande escala.
Fiesta de las

abejas

en

reberes, que

se

presentan envueltos

en

un

pano negro y amarillo respectivamente, en
el que queda únicamente una pequena
abertura en los ojos A una senal dada, los

dos combatientes, que no pueden servirse
de las manos ni de los pies, se atacan fu
riosamente dándose golpes con la cabeza,
que llevan envuelta en gruesos panos de
lana. El combate, que resulta más cómico
que peligroso, termina al quedar tendido
la arena.
uno de los combatientes en
Golondrinas mensajeras
Se han hecho
averiguar si la

Segura contra los desastrosos efectos del PEDRISCO.

Globos aerostáticos de papel incombustible,

grotescos

Faroles de

fantasía, de varias clases.
papel con vistosos dibujos
y de gran variedad, a precios económicos.

pruebas en Inglaterra para
golondrina posee este ins

y de

Despacho: Calle de Castelar, 73
BAJO

tinto especial que hace tan útiles a las pa
lomas mensajeras como correos.
Varias golondrinas cogidas en Lostock
Granlam, fueron llevadas a la isla de Mann
en donde les dieron suelta y a las dos horas
y cuarto habían vuelto a sus nidos, lo cual
supone una velocidad en el suelo, de más
de 70 kilómetros por hora.
Nuevo método para conservar los huevos

El

cipa

químico

alemán. doctor

que ha inventado

Mork, parti

método
para conservar huevos, que, según él, pre
senta inmensas ventajas sobre todos los
procedimientos conocidos hasta ahora. Trá
tase de revestir el huevo con una ligera
capa de un aceite de su invención en que
no entra ninguna substancia mineral. Los
huevos así preparados, no tienen aspecto
grasoso, la ligera capa se seca, únicamen
te queda colgada en la punta extrema una
gotita de aceite minúscula. Huevos así
preparados se mantuvieron inalterados du
rante más de once meses. Abiertos parte de
ellos a los ocho meses, resultaron intactos
y la clara batida en blanca y consistente
como la de un huevo fresco. Pesados, des
pués de haber sido conservados durante
once meses con el aceite mencionado, re
sultó que su peso había bajado de 1000
gramos a 930 gramos, en tanto que los
huevos conservados por el mismo espacio
de tiempo, mediante un procedimiento di
ferente, habían perdido casi la mitad de su
peso, quedando reducidos de 1000 a 510
nuevo

un

gramos.

Los huevos conservados según el método
del doctor Mork, conservan el aspecto y
gusto de huevos frescos y pudieron ser pa
sados por agua hirviente sin que se reven
tara su cáscara y no es menester guardarlos
en

lugar con temperatura determinada.

un

Los establecimientos "ASTRA"
Importación

—

Exportación

Calle Lafayette, 182, París
Nuestra casa se encarga de la compra en
comisión de toda clase de mercancías, pro
curando los precios más bajos posibles,
indica, además, las mejores procedencias
para las compras y procura agentes y re
presentantes para el comercio de venta.
Estudia e indica la propaganda de pro
ductos buenos para la exportación y explo
tación de los nuevos inventos.

Marruecos

En los últimos días del mes de abril, cele
brase en las aldeas situadas en los montes
Atlas la fiesta de las abejas, sumamente
original, en la que toman parte muy activa
los derviches de la orden del Medhidjie.
.que tienen su principal residencia en Fez.
La fiesta, que se celebra en la gran plaza
de la aldea, suele empezar con una especie
de torneo simbólico entre las abejas negras
y las amarillas, representadas por dos be

pedrisco

contra el

Recomendados por todos los Congresos Agrícolas celebrados en Espana y
por los efectuados en Italia y Francia, como la defensa más

DEMANDA

que
en la miseria, que aumenta al compás
desarrollan las campanas bélicas.
En San Vicente de Castellet (Barcelona),
de pro
se verificó el pasado domingo un mitin
relieve
los
beneficios
paganda, para poner de
de la asociación entre los Viticultores y las
ventajas que da a la asociación el Sindicato
Agrícola de aquella localidad, para la coloca
se

Nuestro cónsul en Francfort (Alemania), co
munica que la importación de vinos y uvas al
Imperio Germánico, alcanza Espana el primer
lugar en cuanto a vino tinto y mostos para el
cofaje, en el de uva fresca para hacer vino. En
puede
la importación de uvas de mesa todavía
sólo
pues
Espana aumentar la exportación,
ocupa el tercer lugar.
ope
Se están terminando en Cataluna las
raciones de recolección del trigo que, en gene
ral, ha dado más escasa cosecha que en el ano
anterior, si bien en el presente resultará más

abundante la

SE

y 75.=R E U S

ENVIARÁN CATÁLOGOS ILUSTRADOS

país

CRÓNICA

—

almendros.

adelante

en

especialmente

los frutales

De la prensa norteamericana traducimos
que en el departamento de Colorado (Esta
dos Unidos) se han realizado grandes ensa
yos para evitar que las heladas de primave
almedros, cuya
ra destruyan la flor de los
exquisito
fruto
era de gran
producción del
rendimiento en dicho departamento y en el
de Nuevo Méjico.
El experimento ha consistido en colocar
hornillos de petróleo en la proporción de
200 a 250 por hectárea, y encenderlos du
rante las horas más frías, gracias a cuyo
calor se eleva el termómetro de 5 a 6 gra
dos evitándose así que las intempestivas
heladas destruyan el naciente fruto de los

gran varie

con

voladores, desde 15 ptas.

granífugos

Cohetes

Espana

y acreditados de

Ramilletes y Colecciones de Fuegos artificiales,

por las

El

importantes

Fuegos artificiales

paja.

Se ha colocado solemnemente en Lorca
(Murcia), la primera piedra para una Estación
de Agricultura.
Edificios de esta índole y campos de experi
mentación agrícola es lo que falta en Espana
para aumentar la riqueza y producción. Nos
otros preferimos los establecimientos de esta ín
dole a escuelas de guerra y destrucción que
empiezan, con sus crecidos gastos, a sumir al

—

ción de los residuos de vinificación, atestiguán
dolo el hecho de que los 8o kilos de orujo, que
antes sólo valían 8o céntimos de peseta, ahora,
gracias al Sindicato, valen de 2`5o a 3 pesetas.
Imprempta

de F.
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O
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VACAS HOLANDESAS
Expiendidad, variedad
-DE

en

los

D. Alfredo

grandes establos

Lejeune

(Bélgica)
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Servicios be la Companía Trasatiántica
de Liverpool y haciendo
Línea de Filipinas. —Trece viajes anuales, arrancando
Valencia, para salir de Bar
las escalas de Coruna, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena,
y 30 Abril, 28
celona cada cuatro miércoles, o sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 Noviembre
y 10

Junio,

Mayo,

23

Julio,

20

Agosto,

17

Septiembre,

15

Octubre,

12

25
Ilo Ilo,
Diciembre; directamente, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore,
Febrero,
25
25
o
sea;
28
Enero,
cada
cuatro
martes
y Manila. Salidas de Manila
9 Septiembre, 7 Octu
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto,Singapore
demás escalas
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para
intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa,
Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.Génova el
Línea de New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual saliendo de 30, directa
21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el Veracruz
el
Méjico. Regreso de
mente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto
directamente para New-York, Cádiz, Barce
27 y de la Habana el 30 de cada mes,
trasbordo
lona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífico con
Lampico
con trasbordo en Veracruz.
Méjico,
como
para
Puerto
así
en
de Barcelona el 10,
Línea de Venezuela-Colombia. -Servicio rlensual saliendo
mes, directamente para
de
cada
de
Cádiz
el
15
de
Málaga,
y
el 11 de Valencia, el 13
Puerto
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico,
salen los vapores el
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde
Guayra, etc. Se admite
12 de cada mes para Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello, La
Combina por
pasaje y carga para Veracruz y Tampico con trasbordo en la Habana
el ferrocarril de Panamá con las Companías de navegación del Pacífico, para cuyos
carga
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También y Tri
Cumaná,
Canipano
Curaçao
y
para
con
trasbordo
en
para Macaraibo y Coro,
nidad con trasbordo en Puerto Cabello
de Génova
Línea de Buenos Aires.—Servicio mensual saliendo accidentalmente
el 7, directamente para Santa
el 1, de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz
regreso
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de
directamente para Canarias,
Montevideo
el
3,
Aires
día
2
y
desde
Buenos
el
desde
trasbordo en Cádiz
Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por
Espana
con los puertos de Galicia y Norte de
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el
Línea de Fernando Póo.
Tánger,
2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y de Cádiz el 7, directamente para
Palma
Casablanca, Mazagá.n, Las Palmas, San Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la
Fernando Póo el 2, haciendo
y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de
las escalas de Canarias y de la península indicadas en el viaje de ida. quienes la Com
condiciones más favorables y pasajeros,
Estos vapores admiten carga en las
su dilatado servicio.
como ha acreditado
panía da alojamiente muy cómodo y trato esmerado,
se admite carga y se
Rebajas a familias. Precios convencionales para camarotes de lujo. También
regulares.
La Empresa
expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servicios por líneas
puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques.
los fletes de exportación.—La eompanía hace rebajas de
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en
para el
300/Q en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vig ntes disposiciones

41%

—

a

Reclamo Universal

El

Agencia

r
y

1

Casa-agencia

de Publicidad
de los

establecimientos

"ASTRA"

Ide

publicaciones en

y

ejecuta toda

Francia y

en

clase
el extran

Provee la dirección de todas clases y

categorías: clientes, proveedores, agentes
y depositarios.
Combina la venta a todos los productos
en

los mercados franceses y

Escribidnos

Comunicaciones

Marítimas.
Servicios tiene
Servicios Comerciales. —La sección que de estos
carga de
en Ultramar los Muestrarios que le sea n
hacer
los
venta,
ensayo,
deseen
como
artículos cuya
servicio de

extranjeros.

enseguida!

establecida

Companía

la
se en
y de la colocación de los

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

Calle Lafayette, 182, París
Estudia, aconseja

en

Agentes

en

Barceona: Sres. RIPOL Y C.a,=Dormitorio

S.

Francisco, 25

41‘
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Campos Elíseos de Lérida
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Gran Centro de Producciones
Proveedor de la Asociación de

Norias

Premiadas

triplicada

bomba

con

HERRERÍA

TALLERES DE

Especialidades

Y

que recomiendan á

Agricultores

esta

antigua

de

Espana

y acreditada

casa:

ARBOLESFRUTALES
VIDES AMERICANAS

Exposiciones

varias

en

Agrícolas

Director propietario: D. FRANCISCO VIDAL
-Y CODINA.

-

CERRAJERÍA

INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
-
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DE

de

«l'almo Macizo,

TELÉGRAFO

Llinás del Va,llés

en

Barbabas Disponibles

Un Millón be
la clase más
Y

inmejorables condiciones y absoluta autenticidad

superior

Cabsselas Berlanbieri

be

y recomendada para los

terrenos

41.

ti

calcáreos y secos.
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Banco Alemán Trasatlántico
CASA

»

1ACEITE FLORA14

BERLÍN

CENTRAL:

.,

(DEUTSCHE UEBERSEEISCHE BANK)
CAPITAL
RESERVAS
.

20.000,000

Mes.
Mes.

.

.

Fundada por el Deutsche

Bank,

CAPITAL -Y RESERVAS DE.

7. 000,000

«CLASE

«
tb
«
«
w

Berlín

SUCURSALES:
CASA CENTRAL: Berlín.

—

ESPANA:

operaciones bancarias

ficos sobre las principales ciudades del mundo.

en

sortea

general. Emite Cartas de Crédito y Giros Telegrá
monedas extranjeras.

Compra-venta de

4

ILUSA

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

Fabriques d'adolis y Illilacies qillics

a

1810

Badalella, Alacant y Sevilla

Magatzems, Agencies, Dipósits y Representants
d'Espayna

en

els

principa7.8

centres

rgricols

Manlleu,

Casanovas,
Cónsol,
Domingo
PANADÉS:
Senyora,
•

•

FRAGA: D
PALMA DE

terres, consultes,

a

La última obra sobre Tabaco que contiene informes de recientes ensayos
de Tabaco en Cuba y apréndese COMO ciertos vegueros
consiguieron
alto precio para su Tabaco. Este libro se consigue libre de
los demás sobre El Cultivo de Bananas, Cacao, Café, Cana de Azú
car, Naranjas, Pinas y diversas plantas.

Dirección: GERMAN KALI WORKS

Apartado

1007

—

Madrid, carrer de Barquillo, 26, baix la direcció de D.
fórmulas d'adobs y demés, son sempre de

indicació de

Joan

Gavilán, quina

serveys

CUBA

com

varias

Desnatadora
«

asi

como

números de la

Gaceta

Apícola

Curso completo de Apicultura

BARCELONA

Espana

de

Teléfono A. 2428

Revista

IVI T—T

»

-

menensual dedicada

sivamente al

F:t.

Centrífuga

El modelo moderno STANDARD
mundial.
La mayor perfección y
el mayor rendimiento.
Precios
económicos.
Pídase Catálogo.
: : : Se busca representante
: : :

Exposiciones

Milá y Fontanals, 1
Pedir catálogos gratis,

—

frano

Vela. de «Tosté Seirioa
en

30

HABANA

CULTIVO DE LAS ABEJAS
Antiguo establecimiento de Apicultura movilista: Fundado en 1886

Premiado

Empedrado

Brionés,

•

Oficinas d'Informació técnica

Miguel

Serra Noria
MALLORCA: Societat Anónima CROS, Ronda
Llevant, lletra A
MAHO: D. Bartomeu
Carrer del Carme, 33.
IBISSA: D. Mallan Juan, castell Militar.

CROS,

l'análissis de

LÉASE:
costo, así

MONTBLANCH: D. J. Poblet Civit.
AMPOSTA: D. Artur Panisello Espelta, Carrer de Sant Joan.
LLEIDA: Stat. Anónima CROS, Rbla. Fernando, 47, 49 y 51.
TARREGA: »
»
Sant Roch, 12.
BALAGUER: D. Fraacisco Javier Rubias, Carrer Miraele, 5.

Balletbó,

I»

CIA

como

Pera preus y noticies mercantils, els agricultors de Catalunya y Balears poden
dirigirse
a la Central de Barcelona o a les
Agencies y Representacions següents:
VICH: Societat Anónima CROS, Carrer de
48.
MANRESA: Srs. Padró Germana, S. en C., Guimerá, 30.
SABADELL: D. Marcos Soler
Gracia, 14.
VILASAR DE MAR: D. Emili
San Roch, 1.
PRAT DE LLOBREGAT: D.
Mata
Bunola, 25.
VILAFRANCA DEL
Socletat Anónima CROS,
Rambla Ntra.
22.
VALLS: Societat Anónima CROS. Costa del Portal, 2.
REUS:
Santa Ana, 37.
MORA WEBRE: Societat Anónima
Sant Joan, 8

Y

molido]
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Primeres materies pera adobs
Societat Anónima CROS Barcelona

»I<

regala:

ni

»

w
«
co
«

Orosno.

toda clase de

No

ExmArizTA

4 Oirem tillihd y porezi al precio ifids

Barcelona y Madrid.— ARGENTINA: Bahía

Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Mendoza.—URUGUAY: 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

»
»
»
14

«

Mes. 312.000,000

.

»

«»
PURÍSIMO DE OLIVA
«

cultivo

por E. de Meroader
ilustrado con 235
5 pesetas en rústica y 6 pesetas
encuadernado
Enviando un sello de 25 céntimos de peseta se remite

Belloch,

-

abejas
grabados;

de las

-

-

tela
certifico.
en

B. B. A. HJORTI-1 et Co.

STOCKHOLM, 108

NITRAT DE SOSA
y visibles pera tots els terrenos y conréus

t,?~W...114.~1111111~11391•11111111~

Sociedad Anónima
seva

aplicació, dirigirse

al senyor

Espanya

Esta

deis PRODUCTORS DE NITRAT DE CHILE

Sociedad,

constituida

por

y paga

jera,

perfecta,

práctica y económica.
mejores segadoras, guadanadoras y rastrillos
del mundo.

MADRID

agricultores,

propone redimir al labrador ae la dependencia extran
construyendo como lo hace maquinaria
Las

Carros* de Barquillo, 26.

capital de 1.000,000 de pesetas

MADRID: Pasaje be la Alhambra, número 1 : BARCELONA: Ronba be San Pebro, número 50
FÁBRICA: Carretera be Matará, número 246
se

a

con un

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

_

JOAN GAVILÁN
Delegat

(Suecia)

Sindicato Naciollal de

Es l'adob químic de resultats més rápids

Pera demanar informes de franc, sobre la

-

Trilladoras
construidas

e n

todas las

Sembrados

brazo, con malacate y con motor,.
nuestros talleres especialmente para
necesidades de nuestra Agricultura.

movidas á

«Económica».
Trenes de
de todas clases.

PÍDANSE CATÁLOGOS

desfonde. ff,Arados

