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químicos agríco

las que las plantas extraen ciertos elemen
tos del terreno para usarlos en el desenvol

vimiento del proceso de su vida; de ellos
algunos son absolutamente necesarios para
el desenvolvimiento de las células de las
plantas, al paso que aparentemente otros
no son tan necesarios
Entre los primeros
se encuentran ocho o diez elementos. pero
en la práctica este número puede general
mente reducirse a cuatro o cinco, a saber:
Nitrógeno. Acido fosfórico, Potasa, Cal, y
algunas veces Magnesia. Como al presente,
sólo estamos ocupándonos de la Potasa.
tenemos por el momento que descuidar los
demás, aunque espera que nadie recibirá la
impresión de que los demás no son necesa
rios para el crecimiento de las plantas.
Todas estas substancias son absolutamente
necesarias para el desarrollo de toda planta,
y cada uno y todos los demás tienen que
estar presentes en cantidad suficiente para
responder a las demandas de las plantas, si
se desea obtener una cosecha completa,
puesto que cualquier deficiencia en la can
tidad aprovechable de cualquiera de esas
substancias no puede nunca ser compen
sada por exceso de cualquiera de las otras.
En esto es en lo que muchos agricultores
se equivocan aplicando uno o dos de los
componentes que son absolutamente nece
sarios y esperando que la naturaleza o el
exceso de algún otro compense cualquier
deficiencia. Al principio puede alcanzar
resultados bastante satisfactorios, pero con
el tiempo esos métodos tienen que dejar de

producir rendimientos satisfactorios.
Químicamente hablando, potasa significa
Óxido de potasio o un compuesto de potasio
metálico y gas oxígeno, aunque natural
mente no se encuentra nunca en esta for
ma, sino siempre combinada con varios
ácidos y bases en forma adecuada para sos
tener la vida, puesto que Su presencia en
toda célula viva—animal o vegetal—es una
necesidad absoluta. Es uno de los compo
nentes de ceniza más importantes y menos
variables de las plantas
ascendentes a
,
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neas, tales como feldespato o mica, siendo
ambos comunes.
2) Minerales secundarios formados por
las agencias de desgaste atmosférico natu
rales sobre estas materias primas Sobre
éstas se actúa generalmente con mayor fa
cilidad por medio de resolventes y por lo
tanto son más aprovechables a las plantas.
3) Potasa absorbida conservada por
minerales, siendo la potasa liberada por
desgaste o agregada en fertilizantes y con
servada en forma de combinación despren
dida.
Por esto se verá que la cantidad de potasa
presente, en un terreno dado, según se de
muestra por el análisis químico, no es ne
cesariamente una guía para la cantidad
aprovechable del elemento en ese terreno.
Depende de la forma que allí se encuentre.

Se encuentra en todas
plantas, pero especialmente en aquellas hecho demostrado por pruebas en los cam
partes que están creciendo activamente, y pos, que la aplicación de materias pura
se recoge por la planta principalmente du
mente minerales, incluyendo la potasa, a
rante el período de más activo crecimiento.
la tierra está asociada el aumento de rendi
Hay muchos puntos respecto de la potasa miento de las cosechas. y aquí encontramos
en la economía de las plantas y en la vida
un problema existente en las bases mismas
animal que aun se conocen sólo imperfecta
de la agricultura.
mente, pero los hombres de ciencia saben
Con respecto a la forma en que este ele
bien que su presencia en cantidades sufi
mento se encuentra en la tierra, existe un
gran número de minerales que se sabe con
cientes es necesaria para el proceso de asi
milación del carbono o el proceso por el tienen potasa, pero tenemos pocos informes
ual todas las plantas verdes recogen el respecto a dónde se encuentran, o su valor
ácido carbónico del aire y lo combinan con relativo como fuente de potasa para las
los elementos del agua. a saber: gases de plantas, pero en general pueden ser clasi
hidrógeno y oxígeno, formando primera
ficados bajo tres encabezamientos:
mente una substancia llamada formal
1) Partículas inalteradas de roca
dehina, y convirtiendo esto en azúcar, al
midón y celulosa. Estas substancias o sus
derivadas. forman el gran conjunto de toda
la materia seca de las plantas, pero sin una
cantidad adecuada de potasa, éstas no po
drían formarse y la planta moriría de ham
bre. La potasa no sólo ayuda en la produc
ción de estos hidratos carbónicos, sino que
a su transportación desde
las hojas en
donde se elabora en presencia de la luz so
lar a otras partes y órganos y a la semilla,
donde se requiere su presencia para el
nuevo crecimiento, la reparación del des
gaste o la reproducción de la especie. Tam
bién es necesaria la potasa para la forma
ción de materiales de proteína. Estos son
cuerpos nitrogenosos de composición muy
compleja, siendo uno de sus componentes
una mezcla de hidrato carbónico, que jun
tamente con los elementos del nitrógeno,
el fósforo y el azufre, entra en la composi
ción del protoplasma de las células de ani
males y plantas, substancia considerada
Experimento en Tabaco, mostrando la diferencia en duración de «arder» debida a
largo tiempo por los hombres de ciencia
fertilización adecuada
La hoja de la izquierda 88 de tabaco sin fertilizar, la de la derecha es de una par
como la base tísica de la vida, tan estre
cela fertilizada con la fórmula 3 6 12.
chamente ligada está con los fenómenos do
vida más íntimos de toda célula o tejido
Esto explica el hecho de que muchos
que contenían de 800 a 1000 partes por un
vivo.
terrenos arcillosos, que analizados contie
millón de potasa activa, no respondieron a
La potasa es asimismo absolutamente
nen mucha potasa y son considerados con
la fertilización potásica, descreciendo los
necesaria para la vida animal, aunque el frecuencia como cc>ntentivos de considera
efectos de la potasa con el aumento de la
trabajo sintético realizado por aquella no ble cantidad, responden a la aplicación efe potasa activa presente en el terreno.
tiene tanto alcance como en el caso de las
sales de potasa, al paso que otros terre
Además de ser una necesidad para la
plantas, pero probablemente obrará en la nos, que aparentemente contienen mucha producción reproductiva de cosechas agrí
conversión del azúcar en grasa, glucosa menos potasa, pueden responder sólo indi
colas, apenas hay un oficio en la presente
en glicógeno y proteosis en proteína y tal
ferentemente. Por la Estación Experimental actividad técnica e industrial, que no use
vez también en los procesos de organiza
Agrícola de Texas, se han hecho última. la potasa en una u otra forma Los fotógra
ción como en la substancia contráctil de mente en relación con esto algunos traba
fos, pintores, tintoreros, limpiadores, blan
los músculos.
jos valiosos, habiendo tratado de calcular queadores, tejedores, jaboneros, electricis
Siendo esta substancia así tan valiosa la potasa «activa» en un gran número de tas
todos la usan
mientras que las
para el sostenimiento de toda la vida, es de pruebas, y como promedio han encontrado
producciones baratas de refrigeración, con
extranarse que se encuentre en enormes
que en las tierras que han contenido menos servas, fuegos artificiales, pólvora, fósforos,
cantidades como un componente de las ma
de 50 partes por un millón de potasa acti
papel, vidrio y tinturas de anilina, y la
sas de rocas en todo el mundo y que se en
87
las
va, el
de
cosechas demostraron
extracción de oro de los minerales sin el
cuentre en todos los terrenos fértiles. Como deficiencia en el crecimiento y fueron be
empleo de uno o más de los muchos com
se ha dicho anteriormente, no se encuen
neficiadas, por lo tanto, por la adición de ponentes de este elemento.
tra en la naturaleza como potasa ni óxido
sales de potasa, mientras. que las tierras
de potasio, sino que en combinación con
otros elementos en forma tal, que puede
utilizarse en los procesos de la naturaleza
por la vida de las plantas y más tarde por
la animal.
•Si tomamos como peso seco mínimo de
un pie superficial del promedio de tierra.
el de 80 lbs. y como cantidades mínimas
solubles de nitrógeno, ácido fosfórico y po
tasa las de 219
114 V. y 220 °/„ respec
las
cantidades
en el pie super
tivamente,
terreno
ficial de un acre de
serían entonces
las siguientes:
-
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Así cuando se tome en consideración el
alcance de las raíces alimentadoras de las
ecsechas agrícolas. se comprobará que la
cantidad de estos elementos al alcance de

Pimit nto4.— Rendimiento de parcela« fertilizadas y no fertilizadas en la Ettación Central Agronómica
de las Vegas.
El N.° 4, sin fertilizar, rindió 13,920 pimientos que pesaban 1,352 libras por acre, el N.° 1 fertilizado
con 600 libras de fertilizante quP contenta 4 Vc, de nitrógeno, 8 "I„ de ácido fosfórico y 19 °/,, de potasa,
rindió 23,080 pimientos que pesaban 2,788 libras.
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?De dónde, pues, -viene la provisión para
hacer frente a toda esta demanda, tanto

necesaria para determinadas cose
chas, tales como naranjales, tabaco, etc. Es
necesaria para todas las cosechas, al objeto
de conseguir un grado completo de creci
miento y producción.
Consideramos principalmente algunas de
nuestras cosechas cubanas y los efectos que
razonablemente debemos esperar producir
con la aplicación prudente de un fertilizante
que contenga potasa.
La mayor de todas las cosechas agrícolas
de Cuba es la cana de azúcar, sin embargo,
que poco conocemos de las necesidades de
nuestros terrenos de cana y que poco están
haciendo la mayoría de nuestros agriculto
res y nuestro gobierno para encontrar esto
y aumentar la producción; sin embargo,
sabemos que es posible aumentar en gran
manera el rendimíento y por consiguiente
la producción de azúcar, con el empleo de
fertilizantes. Por los resultados experimen
sólo

del artesano como del agricultor? Prácti
camente todo viene de los enormes depósi
tos de sales de potasa cerca de Stassfurt,
en Alemania. descubiertos hace más de
medio siglo, con anterioridad a este des
cubrimiento, la fuente principal de abaste
cimiento era la ceniza de lana, pero este
sistema casi ha dejado de existir ya. En el
Sud de Francia se obtiene una pequena
cantidad—unas 2.000 toneladas de muriato
de potasa—por la evaporación del agua de
mar y la industria de algas de Escocia rin
de probablemente unas 1.500 toneladas de
sulfato y muriato de potasa como productos
accesorios de la extracción de yodo. La In
dia produce unas 20.000 toneladas de
nitrato de potasa (salitrez), y en Galicia se
produce una pequena cantidad de sales
crudas; además tenemos algún carbonato
de potasa de la industria de azúcar de re
molacha y la industria de girasol de Rusia
Muchas pruebas se han hecho en recientes
anos para encontrar una fuente de abaste
cimiento en los Estados Unidos, y se han
originado muchas teorías y procedimientos
que se han patentado para el desarrollo de
esos depósitos, como tos de «alunite» de
Utah, las arenas verdes de Kentucky. los
jardines de algas de la costa de California,
los depósitos de lago en la parte Sud del
mismo Estado y en Nebrasca, además de
otros minerales y rocas contentivos de
potasa en distintas partes del país; pero es
difícil idear un procedimiento por el cual
se pueda extraer la potasa de estas fuentes,
por precio que permita ponerla en el mer
cado en competencia con las sales de
Stassfurt. Desgraciadamente este estado de
cosas ha dado la oportunidad para poner
en el mercado, no solo en los Estados Uni
dos, sino ea Europa y aun en Cuba, ferti
lizantes de los llamados potásicos, de valor
muy dudoso. Pero grande y todo como es
el abastecimiento de potasa en las rocas de
la costra terrestre, todas las demás fuentes
de abastecimiento se esfuman cuando se
comparan con los depósitos de sales alema
nas. Los guarismos recientes publicados
por el Departamento de le. Interior para el
ano 1910, colocaban el número de minas y
obras en explotación en 82, con una pro
ducción total de sal de más de 20.000,000
de toneladas métricas, con un valor de cer
ca de $ 70.000,000, y aproximadamente el
80 0/0 de las sales de potasa que se extraen
de las minas, se emplea para fines agríco
las. De esta enorme producción toman los
Estados Unidos anualmente por valor de
unos $ 18.000,000.
Respecto a la naturaleza de estas sales
de potasa, varían en composición y aspecto
según la veta en particular o depósito de
donde se extraigan. El color está influen
ciado, por ejemplo, por impurezas como
compuestos de hierro, arcilla y materias
orgánicas, etc., y puede ser blanco, gris

es

•

•

claro, amarillo,
lita

u

rosa,

rojo obscuro,

carme

obscuro, pero lo único que tiene

importancia

es

el tanto por ciento

garanti

zado de potasa activa, K20. Las sales prin

cipales son:
Kainit, que contiene 12.4 0/0 de potasa
activa, K20.
Sal de abono de potasa, que contiene 20 7.
a 30 0/0 de potasa activa, K20.
Muriato de potasa, que contiene 50
de
potasa activa, K20.
Sulfato de potasa, que contiene 50 °/. de
potasa active, K20.
y de éstas, dos que Más nos interesan aquí
son el muriato y el sulfato a causa de su
naturaleza concentrada.
Aunque en la actualidad estamos consi
derando la potasa en relación con la pro
ducción de cosechas, es conveniente recor
dar que como regla general la potasa no
debe usarse sola, sino que debe formar
parte de una combinación bien balanceada
que contenga nitrógeno y ácido fosfórico,
dependiendo el tanto por ciento exacto de
'cada uno para que sea más útil su empleo,
en parte considerable, de la cosecha. el
terreno y otras condiciones locales.
Por otra parte, es un error muy común
entre los agricultores sunoner que la potasa

Las Minas de Stassfart

tales ya obtenidos, existen todas las razo
nes para creer que en todos, salvo algunos
terrenos más nuevos y las tierras negras
intratables, una aplicación de 500 a 1,200
libras por acre de un buen fertilizante co
mercial, daría buenos resultados.
La segunda cosecha de Cuba, el tabaco,
no podría producirse sin la ayuda de ferti
lizantes comerciales, lo que es especial
mente verdad respecto de la potasa. Mejora
en gran manera la calidad de arder de la
hoja y de la utilidad por acre. Un experi
mento hecho el ano pasado en la parte Oes
te de la provincia de Pinar del Río, demos
tró una utilidad de más de $ 900 por acre,
debida al empleo de un fertilizante que
contenía mucha potasa, a saber:
300 lbs.
268 »
720 »

Sulfato amoníaco
Fosfato ácid. doble.
Sulfato de potasa
.

.'Por

acre

.

y la duración en el arder de este tabaco se
aumentó de 58 segundos en la parcela sin
fertilizar a 104 segundos en la parcela arri
ba mencionada. Este experimento se conti
mía aún y existen todas las razones para
creer que con la cosecha actual se obten
drán resultados análogos.
En los recientes anos pasados se han
efectuado grandes adelantos en el cultivo
y fertilización de los árboles frutales de
todas clases. Antes se miraba a la siembra
de fruta más como un ayuda a las cosechas
en general que como una industria capaz
de un gran desarrollo. Si con los métodos
primitivos de labranza, los árboles daban
buenas cosechas durante uno o más anos
sucesivos, se aceptaba como un axioma
que durante uno o dos arios después tenían
que descansar y que las cosechas serían
pequenas. Lo que sucedía era que la canti
dad aprovechable de alimento de plantas
y hay que concederi!e
se había agotado
tiempo a la naturaleza para recuperar sus
fuerzas para un nuevo esfuerzo. Cuando
considerarnos que el cultivo de frutas es
realmente un sistema de cosechas conti
nuas, y como todos esos sistemas, tienen
sus males consiguientes, en la merma, en
la producción y los alrededores favorables
al desarrollo de pestes de insectos y de en
fermedades, y que por consecuencia es más
depauperante que el cultivo mixo, no es
difícil entender la necesidad del fertilizante;
en ese caso no es la política de «un centavo
de sabiduría y un peso de tontería» o «la
economía del chocolate del loro» continuar
con los métodos antiguos. Se ha probado,
abundantemente que la potasa es el ingre

diente dominante en un fertilizante para
que paran los árboles. Los árboles así ferti
lizados se muestran invariablemente fuer
tes, con follaje saludable, y sus trancos
nuevos tienen mayor fuerza de resistencia
contra el fungo, dando esto por resultado
que los botones de la fruta se desarrollan
mayor seguridad, produciendo una
cantidad mayor de frutas de tamano uni
forme y teniendo buen color, 'sabor y
aroma. Esto
se ha acentuado de manera
notable en los resultados de expeiimentos
preliminares a que recientemente se nos ha
llamado la atención.
Lo que se ha dicho con respecto a otras
cosechas, es aplicable en gran manera a
los vegetales también. Las cosechas de pa
con

yucas
tatas de todas clases names
general,
de
raíces
en
malangas y cosechas
todas requieren grandes cantidades de
potasa—en resumen, todos los vegetales de
mesa responden bien a una aplicación
bien balanceada de este elemento.
Los mismos argumentos pueden
también aplicarse a la industria ani
mal. Es un hecho bien conocido que
se hacen grandes desgastes de los
componentes de la tierra para la pro
ducción de toda clase de ganado, car
ne, productos de vaquería, lana, etc.,
y para muchos de esos productos se
requiere la potasa. De ahí se deduce,
por tanto, que el forraje de terreno en
buen estado de fertilización, es más
nutritivo que el del terreno malo.
Todos los buenos ganaderos saben
que la yerba y otros forrajes no son
necesariamente buenos alimentos por
que parezcan verdes y suculentos; es
la substancia que contienen lo que vale
para la producción de la carne, etc. Sobre
este punto podrían citarse muchos resulta
dos experimentales interesantes.
Hay otro punto que merece mencionarse,
que los fertilizantes potásicos poseen el
poder de permitir que las cosechas resistan
mejor la tala de insectos y enfermedades,
porque alimentan los tejidos de las plantas
de manera que se encuentran en la situa
ción mejor posible para resistir las irrup
ciones de esas clases. Estos resultados se
han demostrado especialmente en la famosa
Estación Experimental de Rothamstead,
Inglaterra y abundantemente en otros
lugares, y es casi invariablemente el caso
que las plantas que reciben la proporción
correspondiente de potasa con los demás
ingredientes necesarios, demuestran mar
cada resistencia a enfermedades, cuando
otras, no tratadas de esa manera,"sucum
ben en temprano período.
,

,

,
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El arte

en

el

jardín

dijo un sabio filósofo de
la imitación de la naturaleza,
o si
lo que el hombre crea como obra
bella en tanto lo es más, en cuanto tiene
con aquella mayores puntos de semejanza,
?qué será la misma naturaleza o una de sus
más encantadoras manifestaciones cual es
el reino vegetal, de la que, como de fuente
inextinguible, brotan las mismas bellas ar
tes cuando se consideran inspirándose en
la vegetación y asimilándose o como ha
ciéndose propios su morfología debe servir
en todos los estilos de elementos de deco
ración, al convertir los cálices de las flores
y los troncos de los árboles en verdaderos
motivos de ornamentación, dondequiera
que los emplee como lo ha hecho el arte
todas las épocas?
Porque, si rápidamente echamos una mi
rada al pasado, vemos que todas las civili
zaciones parecen haber mutuamente conve
nido por encima de los tiempos en estilizar
la forma vegetal con más preferencia que
la de los otros seres que nos rodean.
Y así en Egipto la flor del loto que crecía
en las márgenes del Nilo era transformada
por la imaginación de los arquitectos de
aquella remota época en columnas gigan
tescas que representaban formas diferentes
lo mismo con el capullo abierto o de cam
pana invertida, que cerrado al igual que la
flor que se repliega sobre sí misma al atar
decer en la margen del río sagrado.
Exaltación sublime de la naturaleza por
Si el arte,

la

Grecia,

es

como

cuanto de esta manera la planta más hu
milde y olvidada de la tierra pasa a parte
del palacio más opulento de las dinastías
faraónicas y al templo más vasto e impor
tante de la arquitectura aún en pie de aque
llas lejanas épocas.
Y lo cine hizo el Egipto con la flor del
loto lo hizo Asiria con la margarita, Grecia
con las palmeras, Roma con ros acantos, la
arquitectura gótica con las faunas locales
con el trebol, la hoja de col, el cardo y las
ramas de arbustos, y el Renacimiento en
todas sus épocas, en muchas de las cuales
los artistas no estilizaban ya los frutos y
las flores, sino más bien las formas en que
debían agruparse o dentro de las cuales
aquellas iban cerradas.
En efecto; la idea de embellecer la tierra
por medio de la combinación ordenada de
los vegetales o sea la horticultura y la flo
ricultura propiamente dichas, no es mo
derna.
En el libro del Génesis se lee ya que el
paraíso terrenal era un huerto hermosísi
mo, un jardín en donde había plantas de
diversas especies al aparecer el primer
hombre sobre la tierra virgen. En el libro
del Cantar de los Cantares se hace mención
repetidas veces de un huerto de amor en
un sentido altammte místico.
Y la Iglesia se vale en innumerables ca
sos de parábolas en que se habla en sentido
parecido, como lo hace al comparar a la
Santísima Virgen a un huerto cerrado y al
invocarla con el nombre de Rosa mystica,
a los Sacramentos que son para el pecador
lo que el agua para las flores del campo, y
al alma comparándola a la semilla que
fructifica según las circunstancias en que
el sembrador la esparce por la superficie de
la tierra.
Los pueblos más antiguos y donde quie
ra. del universo han querido embellecer el
jardín, y esto en grado tal, (que uno de ellos
Babilonia según refiere Quintus Curtius y
Diodoro, poseía los célebres jardines sus
pendidos que eran en aquella época consi
derados como una de las maravillas del

mundo.
En los

jardines primitivos

cuales

son

los

que acaban de mencionarse y en los de la
Edad Media, predominaban el elemento
geométrico, los cuadrados y los exágonos
regulares, el círculo y la pirámide, recor
tándose los árboles en forma de cono y de
esfera. Y cuando apartándose los jardines
del adorno geométrico para dar libertad a
fantasía e introducir nuevas formas en
el decorado del jardín, caían en contrasen
tidos y singularidades que desdecían de la
armonía que debía informar al conjunto.
Con todo, las primeras tendencias de
buen gusto que más debemos mencionar
ya en tiempos más modernos, se deben,
según un historiador contemporáneo, a la
familia de los Médicis, cual estilo parece
copió el francés Lenotre del siglo XVII en
sus parterretes rectangulares y de quienes
creían los franceses sin fundamento que él
era el inventor.
Sea por esta causa y también porque en
Francia los posteriores arquitectos de jar
dines hayan imitado a sus antecesores, el
estilo italiano y francés ofrece puntos de
semejanza como acontece en las formas
geométricas que tienen casi siempre.
El estilo inglés, siguiendo más las deso»
de la naturaleza, no se sujeta a
formas determinadas, ofréciendo un aspec
to muy especial, toda vez que sus planos
no recuerdan precedente. Idea que expuso
ya el autor de El Paraíso perdido en el si
glo XVII, que decía que nunca el arte
sublime, el arte de la naturaleza ha dis
puesto las flores del campo en formas rec
tangulares ni en ramos simétricos y curio
sos, sino más bien sin orden alguno por la
su

superficie del globo.

Los estilos más modernos a pesar de to
sus artistas al no ladearse por ningu
no de sus antecesores en concreto decla
rándose eclécticos, casi siempre sin darse
cuenta de ello, han dado preferencia a las
formas geométricas y a la simetría equila
teral y radiada, colocando cascadas de gran
fachada, como lo hizo Lenotre en Saint
Cloud, a quien siempre se ha imitado y se
imita aún, tomando sus obras por modelos
de arquitectura.
Uno de los elementos de decoración que
más embellecen el jardín artístico y que
merece mencionarse, es sin duda el agua y
la estatuaria decorativa de mármol blanco,
colocada en el parterre de yerba.
Compárese, por ejemplo, el efecto distin
to que produce el grupo de ángeles o gno
mos del escultor Reynés que adorna admi
rablemente los jardines de nuestro parque,
con los varios bustos conmemorativos que
han sido colocados allí recientemente, y
podrá desde luego observarse el efecto ale

do, y

CA.TALUNYA AGRICOLA
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gre y expansivo que produce el primero
propio de un jardín, muy diferente del que
causan los segundos, los cuales prodigados
en demasía convierten en campo santo lo
que debería ser jardín ameno, y ésto más
por la buena disposición de su arbolado que
por su mal emplazadas atracciones a causa

Pirotecnia "ESPINOS"
Fuegos artificiales

Grandes Talleres de

de influencias.
Todos estos detalles que acabamos de

Los más

apuntar conviene y lo recomendamos tener
los presentes aquellos a quienes incumba,
ya que en mayor o menor escala son apli

importantes

Fuegos artificiales,

Ramilletes y Colecciones de

cables o por lo menos pueden sugerir nue
vas iniciativas con arreglo a circuntancias
diversas ya que siempre así como en todo
tiempo al lado de una gran metrópoli ha
habido los jardines que purificaban su at
mósfera embelleciendo su situación geográ
fica, asimismo en el campo el agricultor,
si por una parte se ve obligado a los culti
vos de la huerta de los cuales debe lucrar
cuando son objeto del comercio; por otra
parte su espíritu ha menester de un espar
cimiento, su alma naturalmente busca la
belleza y ésta la encuentra en el jardín que
rodea su casa, en las flores que de todos
colores se ofrecen a su vista en medio de
a hermosa sencillez de la vida rural.

dad de Piezas y Cohetes

y acreditados de

gran varie

con

voladores, desde 15 ptas.

granífugos

Cohetes

Espana

adelante

en

pedrisco

contra el

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

especialmente

Globos aerostáticos de papel incombustible,
Faroles de

grotescos y de fantasía, de varias clases.
papel con vistosos dibujos
y de gran variedad, a precios económico".

Despacho: Calle de Castelar, 73
BAJO DENIANUA SE

y 75.4? E U S

ENVIARÁN CATÁLOGOS ILUSTRADOS

.~111•¦•

EVELIO BULVENA.

vale por

ABONO DEL CACAO
Los cultivos tropicales se desarrollan en
condiciones de suelo y clima tan distintos
de los de las zonas templadas que se ha
creído por bastante tiempo que podían pres
cindir de los procedimientos intensivos del
cultivo moderno y especialmente de los
abonos, cuya aplicación en las tierras gas
tadas de la vieja Europa ha dado tan bue
nos resultados.
Muchas personas enganadas por la exu
berante vegetación que describen los via
jeros, dice M. Enrique Lecoinpte en una
de sus obras, se hacen una idea dema
siado exagerada de la pretendida e inago
table fertilidad de ciertas tierras tropicales.
Verdaderamente que hay tierras de una
fertilidad excepcional a las que una larga
serie de cosechas las esquilma poco, pero
en el caso de existir esta clase de tierras
son tan raras que hay que considerarlas
como la excepción en la mayoría de los
casos.

Pero es especialmente cuando se trata
de cultivos arbustivos como lo son la caria,
el cacao y el cafeto que duran largo tiempo
en el mismo suelo y sacan en cada cosecha
una parte del nitrógeno y de las substan
cias minerales que conviene ayudar a la
planta con el empleo de enmiendas y abo
nos evitando así el empobrecimiento pro
gresivo e inevitable de la tierra.
En las islas Samoa afirma a su vez el
Dr. Wohltmann en su luminosa memoria
que acaba de presentar al Comité Colonial
de Berlín, no hay que perder nunca de vista
la necesidad de abonos. Claro está que el
uso de abonos será supérfluo en las altas
regiones cubiertas de bosques seculares
cuya incineración producirá abundantes
cenizas para abonar el cacao y la caria pero
en las regiones bajas, cultivadas por los

indígenas o repobladas recientemente se
puede afirmar con toda seguridad que el
empleo de abonos será útil y productivo.
Desde luego las múltiples dificultades
conque en la actualidad se tropieza: las
innumerables enfermedades; las grandes
existencias en los mercados y la deprecia
ción de casi todos los artículos coloniales
que es su consecuencia, han hecho fijar la
atención de los colonos sobre la necesidad
de evitar la esterilización de las tierras por
la aplicación regular de abonos preparados
según las especiales conveniencias de cada

planta.
La naturaleza y la cantidad de los diver
sos ahonos que es conveniente emplear en
condiciones determinadas están reguladas
por la composición de las cosechas y por
la naturaleza de las tierras. Y en el caso
particular del cacao los datos reunidos
por los agrónomos concuerdan en conside
rar a la potasa como el elemento más útil
al abono del cacao.
Los trabajos de Boname, director de la
Estación Agronómica de la Isla Mauricio,
demuestran que cada tonelada de cacao
corresponden a 8,130 kilogramos de ma
zorcas y quitan del suelo 112 kilogramos
de materias minerales de las cuales hay 57
kilos de* potasa, 9 de ácido fosfórico y 20
de nitrógeno. Mas recientemente Wohltmann encontraba 1,14 7„ de potasa en las
almendras del 'cacao de Samoa' lo que equi

proporción calculada por
probablemente un poco baja

las raíces
y esto fué
era
debido a que una parte de las raíces secun
darias quedó en el suelo.
A 100 libras de almendras de cacao seco
corresponden 126 libras de n'ajorcas va
cías; todas las muestras fueron secadas a
212°F (=--- 122°C) y es en estas condiciones
que se han obtenido los análisis consigna
dos en los cuadros adjuntos:

500 árboles a
una exportación media anual de 11 kilos
500 no teniendo en cuenta nada más que
los frutos. Pero el empobrecimiento de la
tierra a más considerable puesto que no se
devuelve al suelo ni la palpa ni las ma
jorcas que son tan ricas en potasa. El quí
mico de Ceylon Planters Assotiation, Mr. Co
chran ha analizado la composición de las
plantas dela variedad «Forastera» cultiva
das en Ceylán y así resume el resultado de
su

una

hectárea

La

con

A.-Composición

trabajo:

Las muestras estudiadas provienen de la
Estate cerca de Po
tuhera y se enviaron al laboratorio el 28 de
Abril por Mr. de Sanchis que al mismo tiem
po tomó el peso respectivo de los diferentes
órganos que sometía al análisis y en esta
época la composición media de una planta
era la siguiente: Tronco y ramas principa
les 68,5 libras; ramas 18'libras, hojas 27
libras, y raíces 17,5 libras.

estado

plantación Pathregalla

.8

.
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orgánicas.
conteniendo nitrógeno.

Materias

.

.

Materias minerales.
de las cuales arena y sí
lice
Cal
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Magnesia
Potasa
Acido fosfórico..
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•
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Tronco y

..

Materias minerales y otras.

rama.s

olo

(0.640)

(0 554)

8.914

5.09

0 720
2 040
0 787
2 468
0.269

0.029
1.492
0.504
1.489
0.216
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-

suben.
Imprempte.
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Io

Hojas y ramas

8.07

0.562
29.317
9.910
29.527
4.327
26.717

22,8543

50,2

-DE

16.66

36.6

96.514

13.417

3.486

3.813
3.453
0.746
2.581
0.499

o 082
0.237
0.585
1.275
1.074

(2.307)

3 01
29.52

100.00

22 i 24.

Barcelona.

-

en

los

D. Alfredo

grandes

establos

Lejeune

(Bélgica)

Los establecimientos "ASTRAL'

Majo reas

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,

89 9

(1.401)
10.1

indica, además,

0.245
0 876
0.699
4 991
0.447

las

mejores procedencias

para las compras y procura agentes y

re

presentantes

para el comercio de venta.
Estudia e indica la propaganda do pro
ductos buenos para la exportación y explo
tación de los nuevos inventos.

cacao

2.35
6.80
16.77
36.56
30 80
6.72

100.00

variedad

HOGNOU

0/0

86.523

28.29
25.62
5.54
19.15
3.33
18 07

Altés, Angels,

VACAS HOLANDESAS
Expiendidad,

Almendras

(1.458)

de P.

13,2

planta.

las cenizas de las distintas partes del

100.00

-

6,011

olo

94.91

27.68

Potasa
Acido fosfórico

minaciones químicas.
Se han fundado dos nuevos sindicatos
agrícolas en Amer y en Bordils.-Nuestra en
horabuena.
Están muy adelantadas las operaciones
de la vendimia. Esta resulta, en general, más.
escasa que
en el ano
anterior, y los p.ectos.

45,528 100,00

22.89
8.83

Magnesia

princi

ramas

13 sobre viticultura; 46 de análisis eno
y 35 sobre otros temas.
En el laboratorio se han dado 1.074. deter

lógicos

seco.

pales.
Hojas y ramas..

91.086

C.-Composición de
Arena y sílice..
Cal

Raíces
Tronco y

`Yo
.

.

arbusto

un

Libras

de las diversas partes de

Raíces

de

logia;

100.00

2.43
8.67
6.92
49.41
4 43
28.14

di

Reclamo Universal

El

de Publicidad
y

Casa-agencia

de los establecimientos
"ASTRA"

Calle Lafayette, 182, París

100.00

Estudia, aconseja y ejecuta toda clase
publicaciones en Francia y en el extrae
jero.
de

A. CONTURIER.

Provee la dirección de todas clases y

CRÓNICA
La cosecha de corchos del ano actual ha sido
en Espana, notándose ya la ani
mación en las demandas de las clases co
rrientes.
En Sevilla se han etectuado algunas ventas
de corchos gruesos para la fabricación de tapo
nes para Italia.
En esta clase de corchos habrá pronto bas
tante escasez, por resultar en general de menos
calibre que en las sacas anteriores, motivado
por la contínua sequedad que de tiempo se
viene sintiendo.
Los polvos Pinos, que fabrica un indus
trial de Gerona, nos están dando excelentes
resultados para el engorde de aves de co
rral, cerdo y ganado vacuno, pues contienen
sustancias que les hace más asimilable la nu
trición.
Los trabajos realizados por la Estación
Enológica de Villafranca, han sido:
Ensayos de experimentación anticriptogá
mica en los vinedos.
Trasiego y relleno de los envases como labor
muy reducida

-

-

en

bodega.

Se verificaron

muestras, lacrado y
precintado de 37 envases vino conteniendo
222 hl. para la exportacióa a Alemania y otros
países con certificados expedidos acerca la
pureza previos análisis.

Un

curso

toma de

intensivo para

54 inscritos, de los

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

cuales 34 fueron admitidos, que en diez días
han trabajado 8o horas, recibiendo conferen
cias, prácticas de degustación y las de análisis
comerciales y bodega. Visitas a varias fincas.
Se han resuelto 246 consultas: 52 sobr., eno

Escribidnos enseguida!

1.7015.TOISLjr415:Alro-7.75 0•0

0.0 0.0 0.0 0.0

IMPORTANTISIMO
o
o

Se facilitan fórmulas secretas para conseguir cuatro cosechas de patatas al ano; ídem para la fabricación de quesos
en
escala; ídem para la elaboración de abonos minerales de gran rendimiento
en las cosechas; ídem para extirpar radicalmente toda
clase de insectos daninos en
toda clase de arbolados, incluso el piojo rojo del naranjo y limonero.

Agricultores
gran

.

»

Industriales-Se facilitan fórmulas secretas para elaborar cerveza,

por

un

procedimiento especial, que viene a resultar a cinco
el litro. Quien se dedique á esta industria, casi sin capital ninguno y poco céntimos
trabajo,
obtendrá grandes rendimientos.
También se facilitarán otras fórmulas industriales para la fabricación en gran
de escala de licores finos, jabones de olor y comunes, lacres, tintas, vinos artificiales
y demás, etc., etc., para que cualquier industrial pueda ganare en su casa más de
25 pesetas diarias, según emprenda en mayor o menor escala su industria.
•

SE GARANTIZAN LAS
Para más

detalles, dirigirse con

D. NARCISO BIRLAIN
7153.17 0.0

FÓRMULAS

sello para la contestación
-

Farmacéutico

0.0 0.0 0ot0' 00 0.0 0.0 0.0
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Campos Elíseos

'
,

Servkos Ôe la Companía Trasatlántka
Linea de

Gran Centro de Producciones

Filipinas.—Treceviajes anuales,

las escalas de ( oruna, Vigo, Lisboa,
cel&ua cada cuatro miércoles, o sea: 8

arraucando de Liverpool y haciendo
Cádiz, Caztagoiia, Valencia, para salir de Bar

Directop

Enero, Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, '28
Maye.,
.Junio, '23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12Noviembre y 10
Diciembre; directamente, para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, lb Ib,
y \lanila Salidas de Manila cada cuatro martes
sea; 28 Enero. 25 Febrero, 2b
Marz& 22 Aknl, 20 Mayo, 1? Junio, 15Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu
bre, 4 ovietí.bre y '2 y 3U Diciembre, directamente para Singapore demás escalas
interuielias que
la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el 'viaje para Cádiz, Lisboa,
Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa
orienbtl d Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia.
Linea de New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual saliendo de Génova el

propietario:

D.

Lérzida.

de

Agrícolas

FRANCISCO VIDAL Y CODINA.

Proveedor de la Asciación de

Agricultores

Espana

de

i

Especialidades

o

antigua y acreditada casa:
ç en grandes cantidades, de las especies y varieda
des más superiores que en Europa se cultivan.

que recomiendan á

,

esta

AIt-BOLES I9RUTALEJ

a

VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS

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 , de la Habana el 3Ode cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barce
lona y C,éiiova. Se admitepasaje y carga para puertos del Pacífico con trasbordo
en Fuerto Néjico, así como para Lampico con trasbordo en
Veracruz.
Linta de Venezuela-Colombia. Servicio
ensual saliendo de Barcelona el W,
el 1 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Ctdiz el 15 (le cada mes, directamente para
Las Paltas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el
12 de cada mes para Sabaniila, Curacao, Puerto Cabello, La (3uayra, etc Se admite
pasaje y carga para Veracruz y Tampico con trasbordo en la llabaiia Cornbina por
el ferrocarril de Paiamá con las Uompaníaa 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 Curaao y para Cumaná. Carúpano y Tri.
flj(lad con trasbordo en Puerto Cabello
Línea de Buenos A'res.—Servjcjo mensual saliendo accidentalmente de Génova
el 1. de Barcelona el 4, de 1Mags el 5 y de Cádiz el 7, directamente para f'anta
Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires: emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día '2 y desde Montevideo el 3, directamente para Canarias,
Cádiz, Bar*'eloua y acidentalmente Génova Combinación por trasbordo en Cldiz
con los puertos de (a'icia y Norte de Espafís
Linea de Fernando Pdo.
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el
2. de Valencia el 3, de Alicante el 4
de Cádiz el 7, directamente para Tánger,
Casablanca. Mazagán, Las l'almas, San Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma
y puertos de la costa occidental de Africa Regreso de Fernando Póo el '2, haciendo
las escalas de Canarias y de la península indicadas en el viaje de ida.

-

-

inmejorables condiciones y absoluta autenticidad

de

i

la clase más
TELLRAFO

Eto

vapores ailmiten carga

en

favorables

y

pasajeros,

Agentes en Barceona: Sres. IHPOL Y C.Dormitorio

de este ano y el listin de

calcáreos y

terrenos

precios de vides,

franco por el

correo

secos.

quien

A

los solicita

ACEITE FLORA
PURÍSIMO

a

su

DE OL1V.A

se

expiden pasajes para todos los puertos del mundo,
puede asegurar las mercancias que se embarquen en sus buques.
AVISOS IMPOItTANTßS: Retajases ?osJkles do expoi'lacion.—La eornpanía hace rebajas d
800/o en los fletes de determinados artículos, de acuerdo
con las vig ntes disposiciones para el
servicio de Comunicaciones Maritinjas
Serr4cioo Co'moroiole., —La sección que de estos Servicios tiene eatablecila la Companía as en
carga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que le seco entregados y de la colocación de los
artículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer lo Exportadores.
Linea de Cuba-Méjico. Servicio mensual a la Habana, Veracruz y Tampico
saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Corufia el 21, directamente para
la Rabana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de la
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruna y Santander. Se admite pa
8aj6 y carga para Coatafirme y Pacífico con trasbordo en la Habana al vapor de la

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

TaLIFONOE
Se enviará el catálogo

y recomendaia para los

Berlanbieri 41.'

:**t

quienes la Cern
dilatado servicio.
admite carga y se
eervicios por Ifueas regulares. La Empresa

las conhiciones más

superior

oe Cah1a

i

-

paíiía da aiojarn,ente muy córnrdo y trato esmerado, como ha acreditado en
Rebejas a familias. F'recios convencionalee para camarotes de lujo. También
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Primeres materies pera adobs
Societat Anónima CROS Barcelona
fiques '?os y

'i

Agencies, Dipósils

Maatzer,zs,

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

ucts ll!ics a Fa1ofla, 1Cllt y
y Represen'ants

en

d'Espayna

cis

iSIO

vi11a

principas

cen.tres

rgícols
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Pera preus y noticies mercantils, els agricuFtors de Catalunya y Balears poden dirigirse
a la Central de Barcelona o a les Agencies y Representacion.s següents:
CEOS,

VICH: Societat Anónima
Carrer de Manlleu, 48.
MANRESA: Srs. Pedró Germana, S en C., Guimerá, 30.
8ABADELL: D MarcoS Soler Cssanovas, Gracia, 4.
VÍLASAR DE MAR: D. Emili Cónsol, San Roch. 1.
PRAT Dß 1.1 OBREGAT: D.
Mata
Bunla, i.
YLAFRANCA DEL PANADES: Societat Anónima CROS,
Rambla Ntra Senyora, 22
VA E.LS: Societat Anónima CROS. Costa tiel Portal, 2.
*gT';:
Santa Ana, R7.
I4ORA D'EBRE: Societat Anónlin a
Sant Joan. 8

Domingo

MOTflLANCfl: D 3. Poblet Givit
AMPOSTA: D. Artur Panisello Espelta, Carrer de Sant Joan.
LI.E!DA Stat Anónima
Rbla. lernando, 4', 49 y 51.
e
»
Sant Roch, 12
BAI.AGUER: D. Freaciscoja-vier Rubies, Carrer
5.
FRAGA: D Miguel Serrar4oria
PALMA DE MALLORCA: Societat Anónima CROS. Ronda
Lievant, iletra A
MAHO: D Bartomeu Rrionés, Carrer del Carme. 33.
IBISSA: D. Manan Juan, casteil Militar.

-

.

,

,

CROS,

.

Miracle,

Madrid, carrer de Barquillo, 6. baix la direcció de D
terres, consultes, indicació de fórmule dadobs y demés, ion aempre de

Oficines dInf'ormaeió técnica
I'nálissiS de

CROS,

TÁRRaGA:

Balletbó,

a

Joan

Gavilán, quina

serveys

German

La

p. o. Box,

1007—Empedrado

en

varias

30

HABANA
(CUBA)

cern
_________

Desnatadora

en

186

((

de José Sevva
Premiado

Works

Dirección: GERMÁN KALI WORKS

frauo

estsbleciwiento de .p cultura movilista: Funiiado

Vda

Kali

Suministra informaciones agrícolas gratis a os agricultores de las Antillas y
desea especialmente que los agricultores de santo Domingo y Espafia compren
dan el deseo que tenemos en ayudarlos. Para demostrarlo enviaremos gratis a
solicitud libros explicando el cultivo de todas las plantas tropicales en espanol,
francos e inglés. I)íganos lo que desea y será complacido.

CUL TIFO DE LAS ABEJAS
Ant'guo

AGRICULTORES!

i:

Centrífuga

]\A U

FI :

El modelo moderno S1'ANDARD
mundial.
La mayor perfección y
el mayor rendimiento.
Precios
económicos.
Pídase Cattlogo.
: : : Se busca representante
: :

Exposiciones

-

Milá y Fontanais, 1
Pedir catalogos gratis,
st

como

números de la

Gaceta

CUrSO ccnp1eto de

,

Apícola

icu1tura

:

de

BARCELONA

-

Espana

sivamente al cultivo de las

abejas

-

-

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

B. B. A.

HJORTH et Co.

STOCKHOLM,

108

NITRAT DE SOSA
Es I'adob quimic de resultats més rapids
y visibles pera tots els terrenos y conreus
Pera demanar informes de franc, sobre la

seva

aplicació, dirigirse

a

Espanya

Silldicato Nacioual de
Sociedad Anónima

un

!4lDRfl: Fasaje O la Mtambra, nümerii 1

capital de 1.000,000 (le pesetas
:

BROELONA: Rona Oe San ?Oro, núinro 50

FBRICk carretera oe I4ataró, número 211.6

deis PRODUCTORS DE NITRAT DE CHILE

Sociedad, eonstituida por y paga agricultores,
propone redimir al labrador óe la dependencia extran
jera, constrnyendo como lo hace maquinaria perfecta,
Esta

Trilladoras

as

construidas

Las

práctira y económica.
mejores segadoras, guadanadoras y rastrillos
del

Carrer de Barquillo, 26

con

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

al senyor

JOAN GAVILÁN
Delegat

(Suecia)

MADRID

mundo.

movidas á
eu

todas las

brazo,

nuestros

necesid1es.de

PÍDANSE CATÁLOGOS

malacate y

con

especialmente

nuestra

.

motor
para

Agricultura.

Trenes de desfonde.
tdas clases.

Sembrados «Económica».
de

con

taReres

Aradas

