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El cultivo

en secano

'

El cultivo en tierras secas (dry farming)
está motivando una serie de experimentos y
contraversias en las que toman parte no sólo
importantes agricultores sino diversas es
cuelas agronómicas é institutos agrarios de
diversos paises.
En América, en Hungría é Italia se hacen
multitud de ensayos para precisar si, real
mente, los cultivos en tierras secas pueden
ser remuneradores, prescindiendo en
absolu
to de las

propagandas

que realizan

algunas

casas para la venta de arados y otras

quinarias agrícolas

profundidades.

Y

que llueve

sin

en

esto

en

siste el problema:

en

una

grandes
precisamente con

procurar que el agua

regiones

desperdiciar

ma

que operan á

secas se

gota;

se

filtre toda,

estiendan des

pués

las plantaciones y sus raices, aun en
el más inclemente verano, obtengan alguna
humedad del agua que pasó por las capas

inferiores.
El profesor Kasdorf, catedrático de mecá
nica, ha hecho una serie de experimentos
dándole por resultado que el sistema de
labrar profundamente las tierras secas es
muy bueno pero resulta caro y por lo tanto
no es remunerador el cultivo. Pero Camp
bell, el creador del movirnientro en pro del
dry farming, demuestra con datos irre
cusables que en Hungría se ha obtenido un
50 por 100 de aumento en las cosechas gra
cias á la aplicación de maquinas de desfonde
que revolucionan la tierra de 60 á 100 centi
metros, elevando substancias nutritivas que
estaban en las capas inferiores, y sobre todo,
gracias á dejar la tierra desmenuzada y
•

mullida

esponja

embebe fácil
mente cuanta agua proporcione la lluvia.
Es curioso observar que con esta la tierra
se hincha elevándose hasta unos dos centí
metros. Por la tanto el capital interés de
todo

como una

agricultor

que

se

quiera aprovechar

las

tierras de secano ha de consistir en retener
hacia el interior el agua de la lluvia procu
rando que el suelo no sea duro ni apretado,
pues entonces el agua corre y se desliza fá
cilmente.
Los pequenos embalses en las colinas, los
surcos

profundos

en

las

pendientes

y sobre

todo el frecuente laboreo' en las tierras impi
den éstas pérdidas de agua que siempre Van
acompanadas de abonos y de tierras labra
bas de la superficie.
Franz dice que el agua mantenida por

ficie

tanto mayor cuanto es mayor el nú
de partículas y su proximidad. En un
centímetro cúbico de terreno arenoso, la
superficie presentada por los granitos de
tierra varia entre 18 y 1560 centímetros cua
drados-. En un centímetro cúbico de tierra
ordinaria la superficie presentada por las
partículas terrosas es unos 1450 céntímetros
cuadrados; lo cual significa que la superfi
cie total de las partículas contenidas en una
prisma de tierra de un decímetro cuadrado
base y tres metros de altura, viene á ser
unos 43 metros cuadrados. El espesor de la
película de agua que puede mantenerse ro
deando una partícula, según King, es de
1
de milímetro. Según estos datos,
11.000 000
el agua retenida por capilaridad varía desde
el 14'24 por 100 en la tierra arcillosa pesada,
hasta el 1'41 por 100 en las arenas.
De esta agua de capalaridad depende en,
gran parte el éxito de los cultivos en tierras
es

mero

,

áridas.
En las regiones áridas el agua puede pe
netrar á gran profundidad almacenándose
así en la tierra una gran cantidad de agua.
En experiencias realizadas en la estación
de Utah, se ha demostrado que algunas
tierras en todo un espesor de 3 metros pue
den retener el agua de lluvia caída durante
dos ó tres anos. Una caída de lluvia solos
3'5 milímetros hace variar á las tres horas
la humedad de las tierras hasta una profun
didad de 60 centímetros; una lluvia de 23'25
milímetros se hace sentir después de tres
horas hasta una profundidad de 90 centíme
tros.

Si analizamos la cantidad de humedad
una tierra en
una capa de
2'5 metros

Agosto

Septiembre

en
en

la primavera
hallaremos la gran influencia que las lluvias
invernales ejercen en esta cantidad de agua
que en, primavera puede llegar á ser el doble
que en el otono.
Si la superficie del terreno sufre una dese
cacion muy rápida por efecto de los rayos
solares y de los vientos se viene á formar
una especie de capa
protectriz que impide
una evaporación ulterior, resultando que las
tierras áridas se protegen automáticamente
,por la misma desecación. Por otra parte, el
agua subterránea para evaporarse en la su
perficie tiene que subir por capilaridad
pasando de una partícula á la inmediata, de
modo que si oponemos un cultivo adecuado
ó
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dificultanios

esta

y

en

de desfonde de 50 á 60 centímetros y bien
limpia de hierbas puede resistir las más per
tinaces sequías, pues las tierras áridas tienen
gran riqueza en principios asimilables así es
que pueden resistir muchos anos sin abono.
El movimiento ascendente de la humedad
que en los períodos lluviosos ha alcanza7do
gran profundidad y en los días secos ascien
de lentamente á medida que se evapora la
de la, superficie, lleva y coneentra en las
capas superiores las materias nutritivas de
que se ha cargado en las capas profundas.
Esta concentración es mayor si en el cultivo
se observaron las regli,s mediante las cua
les sé conserva en la tierra la mayor canti
dad de humedad, pues gracias á ella ésta
penetra á mayores profundidades.
Las materias nutritivas de las c6sechas
de tierras áridas están formadas por los

siguientes principios:
Las cenizas ó sea al residuo que dejan
combustión.
2.° La proteina Ó materia nitrogenada.
3.° La grasa y similares, materias solu

en su

bles en el éter.
4.° La celulosa, ó parte fibrosa insoluble
en los álcalis y en los ácidos.
5.0 Las materias extractivas no azoadas
sea el 1-esto que queda, después de las an
teriores determinaciones, constituidas en su
mayor parte por féculas azúcar y otros

hidratos de carbono.
El más importante de todos

estos princi
proteina; por ser materia más rara
que los demás, la más cara de compra é im
prescindible en la alimentación para la for

pios

trigo, 57: cebada, 50; maíz, 44; guisantes, 93;
habas, 95; y alfalfa, 78
En los suelos arenosos podrá sembrarse
la semilla más profunda que en los arcillo
sos, siendo muy 'conveniente que se halle
bien pulverizada la capa superficial. En un
terreno seco debe sembrarse la semilla á
mayor profundidad que en un terreno hú
medo para que la semilla halle en la capa
de terreno que la rodea, suficiente humedad:
el gran experimentador agrario Windtsoe
sostiene que á 10 centímetros de profundi
dad es suficiente á condición que se halle
bien pulverizada la capa superficial para
que no oponga resistencia al primer brote.
Si el terreno es seco no ha de sembrarse
muy espesa la semilla, no pasando de unos
70 kilos por liectárea para el trigo, avena y
cebada; 50 para el centeno y 7 para la al
falfa. Si cuando aparecen las plantas estas
son demasiado espesas se arrancarán algu
nas.

El trigo fué siemp, e la cosecha más im
portante de las tierras áridas, adaptándose
también la espelta, la avena, la cebada y el
centeno. El maíz, requiere terreno más
frescal. Los olivos son los frutales que mejor
resisten la sequía. La vina, con una labor

la

tejidos no grasos.
proporción entre estos principios varía

mación de los
La
poco

con

-

la naturaleza del suelo y

con

los

abonos empleados. El principal factor de
sus variaciones es el agua disponible duran
te el período de vegetación. Windtsoe da la
siguiente tabla, para diversas cosechas,
cuyas cifras expresan el C/0 sobre la materia
seca.

EFECTOS

DE LA

CANTIDAD

COMPOSICIÓN
Agua

DE

AGUA SOBRE LA

DE

DIVERSAS

Proteína

Grasa

COSECHAS
Extra otl
vos no al

en

lana:letra

Cenizas

Celulosa

troceando:

189

1,62
1,65
1,62

381
947

15,08
13,48
12,52
GRANOS

3,26
4,52
4,49

177

335
762

2,70
2,54
2,50

262
536

1,17
2,76
2,99

189
381
775

DE

1'89

1,91
1,89

DE

•

75,39
76,86
77,72

9,02
10,76
10,92

63,02
63,25

64,51

TRIGO

2,37
2,09
1,97

5,44
4,47
3,92

62,77

70,97
74,62

FORRA JERO

31,16
28,37

1,70
0,87
1,16

21,29

7,88
7,14
6,78

57,09
60,84
67,78

PATATAS

203
381

6,68
4,85
4,87

1,016

11,83
12,52
8,33

0,55
0,33

0,79

2,69
2,21
2,06

78,25
80,08
83,95

Átlfilelli0 de producción de cereales debido
á las selecciones. Nuevas variedades
=

de

trigo.

Los agricultores han de preocuparse para
hacer frente á la

Espana

crisis triguera,

ya que

en

grano que se
necesita y hemos de admitirlo del extran
jero, mediante toques y retoques del aran
no

se recoge todo el

cel.

Esta Revista

precisamente lo que depende de los agri
cultores, pues vemos naciones de pequena
superficie territorial y que tienen relativa
mente gran número de habitantes, como
Bélgica, que, gracias á la cuidadosa selec
ción de las semillas, tienen solucionada
siempre la crisis triguera.
Las semillas hay que ir seleccionándolas,
desinfec tándolaS y cambiándolas constante
mente, pues en un predio que en tres ó cua
es

tro

consecutivas

veces

se

le confía la misma

semilla, declina la producción No podemos
aquí citar reglas, recomendando determi
nadas clases de trigo, porque cada comarca
tiene espléndida variedad de parcelas que
ofrecen distintas condiciones para los culti
vos, y según estas especialidades del terreno
se
es

desarrollan bien unas ú otras clases; así
que esta selección particular queda á car

go de los agricultores.
Pero podemos indicar á estos cuáles son
las clases que en la última cosecha han
dado

mejores resultados

objeto

al

de que

puedan verificar ensayos y aumentar gra
dualmente la producción.
Está probado que el grano de mayor pesa
y de una gran finura contiene gérmenes va
liosos de reproducción, pero además de esta
hay que buscar aquellas clases que aún en
siembras tardías, pueden producir una ma
yor cantidad de grano y de paja, pues ésta
se paga á buen precio en muchas comarcas,
y de ella

no

puede prescindirse

mentación y lecho del

yendo siempre

un

para la ali

ganado,

constitu

excelente abono para las

tierras.
Entre los diversos agricultores que han
facilitado nota de las nuevas clases de ma
yor

producción citaremos

á D. Joaquín Gi
Hijar (Teruel), que cultivó la clase

meno, de

americano», originario de Italia,
importado por algún estudioso

agricultor. El «marzuolo americano» ofrece
mayor producción y el grano es excelente,
concurriendo la ventaja que el desarrollo
es rápido, puesto que puede sembrarse bien
tarde; de modo que en el mismo campo que
dió cosecha de remolacha (que como es sa
bido se cosecha muy tarde), pudo sembrarse
a última hora el «marzuolo», que ha dada
espléndida cosecha.
Leemos que otro entendido agricultor de
Alfafara (Valencia), D. Hermenegildo Cala
tayud, hizo experiencias con el trigo «mar
zu-olo ferrarese» (también italiano), y con
sólo cien gramos ha recolectado cinco kilos,
Ó sean 50 simientes, á pesar de no haber sido
el ano favorable en aquella comarca, pues
faltaron en absoluto las lluvias de prima
vera.

El grano de este trigo
pálido, rico en gluten, y

anterior,
dia

en

pues

unos

se

es

de color

aventaja

calcula la

rosa

aún

producción

al

me

40 hectólitros de grano por

hectárea, y cerca de cuatro mil kilos de
paja finísima, excelente para el ganado.
Hay que advertir que en Italia, que es una
nación adelantada y que prospera rápida
mente, se hacen grandes ensayos agrícolas
y continuos experimentos para aumentar la

producción y como el clima y condiciones
del terreno de aquel país se parecen mucho
al de Espana, las clases diversas en trigos,
alfalfas, maíces, etc.,

que van bien allí, nos
rinden acá excelentes resultados.
Otro-trigo que acaba de dar excelente re

sultado

es

cedente de

es

passetes

1'50

•

á donde fué

AVENA

3,91
4,19
4,59

26,72
19,93
16,99

GUISANTE

MAÍZ

6,02
6,16
6,26

20,79
17,29
15,49
GRANOS

117

DE

•

El problema agrario nacional no está en
la barrera arancelaria, tan discutida apasio
nadamente en las diversas comarcas, sino
en producir mucho, bueno y barato. Y esto

«marzuolo
GRANOS

evaporación superficial.

La destrucción de las malas hierbas y el
mantener el suelo limpio durante el barbe
cho (ó descanso de la tierra) dificulta la
transpiración que tanto contribuye á secar
las tierras.
He ahí el tanto por ciento de agua que
absorben las semillas, avena y centeno, 58;

es

•

el llamado «rosso

^varetto», pro
Milán, concurriendo la especia

la que tiene mayor circulación

en

Cataluna

CATALUNYA A.G.FtICOLA

lidad que

va

mejor

en

terrenos

+niebla. De cien gramos

sujetos

la

a

han obtenido sie
te kilos en Alfafara, y paja alta, grano
grueso muy colorado y nutridísimo.
Nos llegan notas de las siguientes clases
que se distinguen por su excesiva preco
cidad.
«Precoce de Wattines», espiga grande,
se

todo, á los que han llevado mejor ro
tación para el cultivo del trigo.
En pocos anos se ha aumentado en nues
sobre

país

tro

producción

la

pero falta mucho para que todos los rendi
mientos sean suficientes para el consumo

La diferencia hemos de suplirla

nacional

hoy

la

con

importación de trigos extranje
cuidando escrupulosamente de
de las semillas, esta compra al

clase vigorosa, no se asura y se adapta á
tod los terrenos. Rendimiento medio, grano

jeros,

3,500

exterior decrecerá.

hectárea; paja, 7,000

kilos por

«Cartet Japhet»,
tío

rojo;

kilos.

del dorado grano,

pero,

la selección

Adaptable
por

á todos los terrenos. Rendimiento

hectárea, 3,200 kilos; paja, 6,700.

«Fauna á barbes

Desprez», paja

amarilla

espiga oscura; grano grande, oscuro (negro
al germinar), adaptable á todos los terrenos
3-

y resistente á las heladas. Variedad tardía.
Rendimiento, 4,500 kilos y 10,590 de paja.

Para los terrenos fértiles son preferibles
las clases «Híbride hatif imversable», «Pre
coce de Wattines», «Jaune Precoce Des
prez». Para los suelos de mediana fertilidad
las variedades «Bon Fermier», «Bordeaux»,
«Tresor». Todas deben ser cuidadosamente

sulfatadas antes de sembrarlas.
Son del estudioso agricultor francés

mon

sieur Desprez las siguientes observaciones
respecto á la selección de trigos, cuya im

portancia nunca encareceremos bastante:
«La Planta genealógicamente desciende
de una línea de antepasados, en los que
cada uno procede de la mata más vigorosa,
y en el ano en que es particularmente resis

intemperie y al ataque
fermedades criptogámicas.
tente á la

He visto

de las

en

de Hallet los resultados
-consignados en el estado adjunto, debido á
la influencia solamente del cribado y la se
lección, puesto que la especie de semillas,
en

casa

cultivo,

-el suelo y el sistema de

sido
absolutamente los mismos durante los cinco
anos que ha durado la experiencia. Estos
resultados confirman la eficacia del método
y no necesitan comentario, puesto que en el
espacio de cinco anos el número, la longitud
y el peso de las

espigas

han

ha sido más del

-doble.

,ANOS

Origen de

la

espiga

-c.

Longitud
de

la

o

espiga
z

1898 Espiga original 4 pulgadas
1899 La mejor espiga 6
1900 »
»
7
1901 Espiga imper
fecta á causa
de la humedad

tiempo....
1902 La mejor espiga 8

11

:

u.
o
g.

1903

»

americanos.
En el estudio de esta operación agrícola
estamos hoy todavía bastante á oscuras,
pues la participación que en él se ha dado

científicos, no muy
bien tiende á complicarlos que

á ciertos conocimientos

claros, más
á producir resultados

á cabo

en

aquella Estación vitícola, utilizando porta
naturaleza, ha queda
do demostrado que la poda larga es la que
se presta mejor á las exigencias de la vini
ficación especial de la Charente, donde no
de diferente

ingertos

son

precisamente los vinos más alcoholiza
producen los mejores aguardien

dos los que

Maraville, una vina de 5 anos, in
gertadas de Folle Hauche, ha dado en dos
superficies iguales 925 kilos con poda larga,
y 396 con la corta. Con ingertos de la varie
tes. En

dad Colambard la proporción, en el mismo
sentido, ha sido aun mayor, llegando á 1.148
por 572.
Es necesario no considerar en absoluto
sistema de poda, como un medio
de aumentar la producción; sino servirse
hábilmente de él como de un verdadero re
á

que

nos

permite

acomodar la pro

ducción al vigor de la cepa, á la fertilidad
del suelo y á la naturaleza del clima; y á
establecer, entre estos tres factores, la ar
para conseguir la regu
la cantidad y calidad de

indispensable

monía

laridad debida, en
las cosechas

-

La poda es, pues, una operación delicada
que exige obreros expertos. Debe efectuar
se con buenos instrumentos y bien afilados,
de

manera

pios

que

como sea

obtengan cortes tan lim
posible. Es necesario evitar
se

10

las secciones muy extensas que, además de
ser costosas de cicatrizar, constituyen con

91

22

frecuencia fáciles vías de

s

6

tes de

3/4 123

»

25
80

poda

acceso

á los agen

desorganización.

?Cuál
39

es

época

la

más favorable para la

de la vid?

practicarse durante todo el invierno
luego hay dos opiniones, dos
tendencias irreconciliables; la una que quie
re practicar la poda en otono y la otra al
Debe

pero desde
El entallado y la madurez precoz

dos
factores «absolutamente contrarios». Para
obtener lo primero es preciso escoger una
variedad que posea la cualidad de dar matas
fuertes y robustas. Es necesario sembrar
claro; conviene retrasar la vegetación del
trigo dando pases de rastra y binas enérgi
cas, favorables al desenvolvimiento de las
raices para que produzcan el efecto de apla
zar la madurez.
En los terrenos- ligeros, expuestos á
son

grandes calores y propicios, por lo tanto al
«asurado», en los terrenos altos poco pro
picios á la buena madurez, como los recién
roturados, por ejemplo, sembrad sin duda
trigos precoces que os darán buena semilla,
pesar del tiempo poco favorable y de su
tendencia al encamado; reservad los trigos
de gran rendimiento y que entallecen mucho,
pero de madurez más difícil, para las regio
nes

Ó climas

brumosos,

los terrenos arci

llosos y húmedos y los suelos fríos y com
pactos, abundantemente fertilizados y en
los que se hayan cultivado anteriormente
plantas de escarda, por ejemplo patatas, y,

en

su

tercer

iniciarse la primavera, ó sean, la temprana
y la tardía.
Lo que

hay

es que

bajo ningún pretexto

puede dejarse de podarse, pues
ble podar mal á dejar de podar.

Más sobre la

es

que está

Congreso celebrado

en

En clima

preferi

urgente

desfavorable como
y su cultivo pro
duce grandes rendimientos: en Suiza y Ale
mania y en el Norte de los Estados Unidos
de América, de donde procede gran parte
del adquirido por la Companía Arrendata
se

muchas

circunstancias,

ocupa un lugar
ción de nuevos

entre

las

cuales

En cuanto á conservar el calor, la cosa se
hace más difícil, pero es muy conveniente
que también

se viertan 10 ó 12 litros de agua
kilo de cal viva. y se revuelva bien

en un

palo,

con un

Después

se

á fin de que

disuelva la cal.
vacía esta lechada, algo espesa,

Se

espanola,

se cultiva, igualmente lo pro
que en otros países fríos.
Nuestra nación tiene clima mejor para
este cultivo que el resto de Europa y gran
parte de América; las condiciones agronó
micas de la mayor parte del territorio espa
nol son muy apropósito para que el cultivo
de esa sola.nácea dé los mejores resultados.
Esta nueva producción agrícola daría
ocupación á millares de brazos y compen
saría en gran parte las pérdidas que hoy
experimentan otros cultivos; sería causa de
riqueza de la nación, por cuanto ella permi
tiría que los millones de pesetas que en ta
baco adquiere al extranjero la Companía
Arrendataria quedarán en el suelo patrio;
y por otra parte, esta riqueza aumentaría,
porcuanto el tabaco podría exportarse aún
en mayor cantidad, todo ello sin perjuicio
alguno para la expresada Companía y con
un mayor ingreso para el Tesoro público
del que hoy obtiene, pues la tributación del
tabaco vendría á aumentar los tributos que
son consiguientes á los demás cultivos.

pio

dará de pienso á las
montón de for

se

en un

bien el montón con una cucha

remueve

de

ra

se

cónica.

ma

cultiva,

palo

empapados
hasta que

queden muy
blancos, dejándolos al sol

para que los granos
y

sequen.
así el pienso, se da á las galli
un día si y otro no; un día se les sumi
se

Preparado
nas

•

*

**

Ahora bien, lo que

se

hace

preciso

para

que estas justisimas peticiones que tienen
la inmensa fuerza moral que representa el
abogar, no por intereses particulares de
una clase ni de una sola región, sino por el
alivio de la crisis económica que la nación
entera atraviesa, es que se aunen los esfuer
zos de todas las entidades ó personas que
por su representación, conveniencia parti
cular ó especial carácter, deban contribuir
al éxito de lo que se hace de todo punto im

prescindible.
De

esa

nistra de este grano y otro del natural, pues
se les diera constantemente del grano en

si

calado, podría
nen

aún

manera, creando

con

perseveran

grandes movimientos de
opinión, es como se consigue el objetivo
propuesto según lo comprueba la historia
cia y tenacidad

de las naciones en que los intereses mate
riales han sido base de acontecimientos de
gran trascendencia para la vida nacional y
aún del resto del mundo civilizado, como
principalmente e os lo recuerda la protesta
contra la admisión del té enviado por la me
trópoli inglesa á sus posesiones de la Amé
rica del Norte, hoy República de los Esta
dos Unidos, y que originó la independencia
de este país, actualmente la primera poten
cia mundial.
Y en los actuales días el partido agrario
alemán, uno de los dos pilares de la política
germana, cuyas decisiones fundamentadas
con los intereses de los agricultores, pesan
más que los de ninguna otra agrupación en
el movimiento político de aquel país.
Téngase, pues, todo esto muy presente,
así como también la transcendencia favora
ble que para nuestro país tendrá el libre
cultivo del tabaco, y en consecuencia obren
las entidades y particulares á que antes ha
cemos referencia.

en

perjudicial

estos

alimento,

pues el buen
que éste

serles

cuidados las gallinas po
los días más crudos del invierno,

Con todos

quede bien

dispensables

el calor del local y

seco son

condiciones in
producción.

para favorecer la

Para los frutales

De unas experiencias llevadas á término
por el director del Laboratorio entomológi
co

Roan,

de

viene en conocimiento del
unos 15 días la flora

se

método para retardar

ción. de

frutales,

los

con

lo que

se

evitan los

efectos tardíos de las heladas de la
vera.

prima

Basta para retardar la eflorescencia

verter 200 centímetros cúbicos de éter ó de

cloroformo
de los

necesidad de cultivar el tabaco
La depreciación de los vinos, trigo, na
ranja, arroz y muchísimos otros productos
agrícolas, hacen que ni el propietario obten
ga las debidas rentas en sus fincas, ni el tra
bajador pueda vivir, viéndose obligado á
emigrar, lo cual viene á aumentar la cri
sis, ya que ello es causa de que la tierra se
quede sin brazos útiles que la cultiven.
La disminución de esta crisis depende de

invierno)

es necesario que tengan buena
capa de paja, desmenuzada, y unos monton
citos de arena fina bien seca, en los cuales
las gallinas se revuelcan.
en

gallinas, colocándolo

tan vario y

el de Andorra

ria

gallinas picoteen á su gusto, sin des
perdiciar nada, conservando limpia la comi
da, lo que es muy importante para evitar el
desarrollo de enfermedades en el gallinero.
Respecto á la sequedad (tan conveniente
que las

sobre el grano que

ningún

gulador

en

***

3/8 47
114 79

del

»

poda

prácticos.
experiencias llevadas

la única nación

prohibido su cultivo, pues en aquellas don
de no es libre, está reglamentado como es
racional, ya que es lógica la libertad de ex
plotar el suelo por su propietario. Ya el
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro,
con fecha 30 de Diciembre de 1898, la Aso
ciación de Ingenieros Agrónomos y la Fe
deración Agraria-Canario-Bético-Extreme

pana.

El eminente director de la Estación vití
cola de Cognac (Francia) Mr. Guillon, hace
las siguientes observaciones sobre el modo
de podar la vides ingertadas sobre pies

En las

es

se ocuparon con altas miras, sano cri
terio y concienzudamente de esta cuestión.
Sabido es de los agricultores y probado en
las Granjas oficiales del Estado, que el
tabaco vegeta espléndidamente en toda Es

to por

La cuestión de la

Espana

Es

objeto

de esta exposición.

1905,

Jaumas.

resistente al eticamado. Rendimien

dimiento, 3,400 por 6,850 de paja corta.
«Bon Fermier», grano amarillo de gran
peso y muy apreciado por la molinería.

pecial

na,

paja corta, blanca y gra

hectárea, 3,500 kilos y 6,700 de paja.
«Híbride hatif inversable», grano amarillo
y bastante grueso. Exige buena tierra. Ren

sería más útil que el del tabaco,

agujeros practicados

en

árboles,

y tapar

aquellos

al pié
poco

con un

de tierra. Como los citados líquidos son muy
volátiles su evaporación rápida es causa.de

enfriamiento, que, haciéndose sentir en las
raíces, da lugar al retardo de la vegetación,
y, con él, á que puedan escapar árboles de
los efectos de las heladas tardías.

Contra la difteria de las gallinas
Un avicultor belga, el senor Lestiea, cree
haber hallado un remedio sencillo y eficaz
contra la difteria de las gallinas. Basándose
en

que el

zumo

de limón

difteria-, embebe

migas

se

emplea contra la

de pan

en

el zumo

del limón (500 gramos de migas por diez li
y para 70 gallinas enfermas), las que
distribuye dos veces al día, manana y tarde,
durante quince días.
mones

Las

gallinas

comen

este alimento

ávida

mente. En las pruebas que realizó, al tercer
día sus aves habían mejorado de un modo

notable: cesó el abatimiento, se mostraron
más vivas y empezaron á producir huevos
A los quince días hallábanse del todo re

puestas. Durante

este

no fueron privadas de

régimen,
su

las

gallinas

libertad, recibien

do todos los días 30 gramos de trigo. El
se recubrió con cal apagada.

gallinero

Rellas para
be

la

conservación

las vibes americanas in5ertaba5

En el último Congreso Vitícola celebrado
Montpeller, Mr. Goudet, ha presentado
una Memoria sobre la conservación de las
vinas y medios prácticos de aumentar su
duración.
Las conclusiones son las siguientes:
1.a Todas las vides americanas están
atacadas de filoxera y propensas á sucumbir
cuando las condiciones de lucha le son des
en

Sección de conocimientos útiles
(Notas de las granjas de diversos países)
La

producción

Se consigue

con

de huevos
calor y

en

invierno

sequedad.

Es

ne

cesario que las gallinas puedan tener á su
alcance abundante provisión de granos, al

preeminente la implanta- ternados con hojas de col, ú otras legum
cultivos, y de éstos ningunobr es Estas deben colgarse con hilos á fin de

plenamente demostra
americano
tiene resistencia'
do que el pie
suficiente para oponerse á los ataques del

favorables,

pero está

C_ATA.LUNYA AG-RICOLA
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insecto,

y por lo tanto, no es de temer un
-fracaso si la vid se cuida debidamente.
2•a Las vides americanas tienden en ge
neral á

achabarrarse

Pirotecnia

envejecen prematu

y

No debe buscarse la causa en el
ingerto sino en el amocollamiento, que da
lugar á que se formen raíces en la parte de
ramente.

la vid europea que

invadidas

por la filo
xera. Debe evitarse á todo
trance esta for
son

Los más

inación de raicillas cortándolas y dejando

abundantemente. Este exceso de nutrición
proporciona tal vigor á la vid, que llega á
desenvolverse de la filoxera. La viticultura
actual debe ser, por lo tanto,

un

Cohetes
•¦•¦

vigor,

se

cultivo in

desfonda alrededor de las

profundo

que

.4<t

t*,(440,0

vinas

Los establecimientos

posible, abonando
lo cual se consigue que
sea

Importación
Nuestra

contra el

pedrisco

W-W

---

Agencia
y

palomos,

los

Calle

Reina tan extraordinaria sequía en nues
región que en varios distritos han tenido
que paralizarse las operaciones de la siembra

Estudia, aconseja
en

Unico

en

jero.

por falta de humedad.
En todo el mes de Octubre no ha caído ni
la más pequena lluvia, después de un verano

gordísimas,

de

sanas

10, Calle des Tilleuls, Anveres (B élgic
PASTOS Y PRODUCTOS

QUÍMICOS

Superfosfatos minerales.--Escorias

de defosforación.
Thomas. -Fosfatos. Sulfato de Amoniaco.
Nitrato de Sosa ordinario y refinado, etc., etc.
Comisión.

—ImPortación.

En:)prtación.

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

gratis, dirigiéndose al
Rovíra, calle

Se manda prospecto

M. Nolla

Poniente, núm. 3o, 1.°—BARCELONA.

Desconfiar de

toda clase
el extran

Provee la dirección de todas clases y

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

extraordinariamente seco.
En el Alto Vallés reina creciente malestar á
causa de la pertinaz sequía.
En Alcira ( Valencia ), ha empezado la

aves

patentado

Representante General,

Francia y

y demás

tores,

establecimientos

ejecuta

y

gallos

-

Lafayette, 182, París

de publicaciones

tra

FERNANDO LOOZEN (V& Co.

AVIOL-MAS'1VILDAL

-ASTRA"

—

pavos, ocas,

corral y domésticas se crian
y más ponedoras usando el

de Publicidad

Casa-agencia cte

y 75.=R E U S

ENVIARAN CATALOGOS ILUSTRADOS

(0)

GALLINAS

casa se

Reclamo Universal

El

periódico

Castelar, 73

"

indica, además, las mejores procedencias
para las compras y procura agentes y representantes para el comercio de venta.
Estudia é indica la propaganda de produetos buenos para la exportación y explo
tación de los nuevos inventos.

de Tarragona que en el
Priorato se observa mucha animación y pro
pósito de activar la reconstitución de la vina
en aquellos terrenos, dominando la
opinión de
que no han de tardar en verse otra vez com
pletamente plantados de vina.
un

ASTRA

encarga de la compra en
comisión de toda clase de mercancías, procurando los precios más bajos posibles,

climas muy fríos.

de

BAJO DEMAIYDA SE

Exportación
Calle Lafayette, 182, París

CRÓNICA
Dice

Despacho: Calle
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más acertado para asegurar una larga vida
.1 la vid. Este sistema se recomienda
espe
en

granífugos

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

se

cialmente

Espana

Globoslaerostáticos

abundancia, con
rejuvenezca.
6,a El ingerto con dos porta ingertos es
el

con

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.

tensivo.
4.a En los tres ó cuatro primeros anos,
-debe estercularse, adicionando abono mine
ral conveniente, sin olvidarse del superfos
fato, y aplicandolos abonos en trozos hechos
-al pie de cepa, sistema más
apropiado para
la conservación de la vid injertada.
5.a Para que las cepas viejas
recobren
todo lo

importantes

artificiales

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

-Siempre al descubierto el ingerto.
3.a La vina ingertada debe ser
abonada

-

Fuegos

Grandes Talleres de

Explendidad,

las imitaciones.

ow•

1

v.

VACAS HOLANDESAS

-M

inn„

variedad

en

los

E D. Alfredo
IlOGNOU

grandes establos

Lejeune

(Bélgica)
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Escribidnos enseguida!

—

olección de la naranja, pagándose á 6 reales
ia arroba y á 16 la mandarina.
Su tendencia es el alza.
Del puerto de Valencia han salido
cuatro
vapores con destino á Francia, Inglaterra y

Servicios he la Companía Trasatlántica
Filipinas.
viajes.

re c

Alemania.

En El Diario de Lima correspondiente
el 16 de Setiembre leemos el siguiente anuncio
que prueba cuanta protección se dispensa en
el Perú á la agricultura.
—

Transporte libre.—Deseosa la Companía de
Corporatión Limated

ferro-carriles Peruvian

-de contribuir por su parte al mejoramiento de
las industrias pecuaria y de frutas, que es ne
cesidad urgente en el país, participa al público,
que á partir de la fecha y durante el término
de un ano, los ferrocarriles que ella explota
por su cuenta trasportarán gratuitamente los
animales finos destinados á la reproducción,
-así como los árboles ó arbustos que los parti
culares importen del extranjero para mejorar
cualesquiera especie de sus ganados ó los cam
pos de fruta que exploten.
La producción olivarera de 1912.—De los
datos remitidos por los ingenieros jefes de las
secciones agronómicas, á petición de la Direc
ción general de Agricultura, Minas y Montes,
deduce.se que el avance estadístico de la pro
duccion olivarera en el corriente ano ha sido
como

sigue:

Superficie

del olivar, 1.441,5E1 hectáreas:
total de aceituna, 5.793,894 quin
tales métricos, y producción total de aceite,

producción

5.027,586 quintales métricos.

Comparando estas cifras con las correspon
dientes á la cosecha del ario próximo pasado,
encuéntrense las

siguientes diferencias

én

me

nos:

Superficie olivar,

4"0

hectáreas; pro
ducción total de aceituna, 16.401,270 quinta
les métricos, y producción total del aceite,
3.190,240 quintales métricos.
Producción vitícola de 1912.—Los ingenie
ros

jefes

2. i

de las Secciones Agronómicas han
siguientes datos del avance de la

remitido los

producción

total de

1912, por lo que se
viene en conocimiento de que en 19r t hubo
una superficie de vinedo de
1.289,977 hectá
reas con 26,963,364 quintales
métricos de pro
ducción total de uva por i 264,005 con
24.134,55 r, respectivamente, 1912, habiendo
una diferencia de menos este
ano de 25,972
hectáreas de vinedo con 2.828,813 quintales
métricos de producción total de uva, tambien
de menos.
'La región más cultivada de vinedo este ano
ha sido la de levante. con 256,072 hectáreas;

segundo lugar, Mancha y Extremadura, con
224.788 y en tercer lugar, Catalunna, con
217,100. Por provincias, aparece Ciudad Real,
con
31,600 hectáreas; Barcelona, con 1 6,000
y Valencia, con 85,3oo. En producción
total
de uva aparece la región central, ó Castilla la
Nueva, con 4.470,050; en segundo lugar Cata
luna, con 5.o2o,000, y Levante, con 3.996,000.
Por provincias aparece en producción de
uva, Valencia, en primer lugar, con 2. I oclopoo
quintales métricos; Madrid, con
t 5o, y
Barcelona, con t 86o,000. Guipúzcoa es la
provincia en la que menos superficie hay sem
brada de vinedo, con 3o hectáreas, y lA de me
nor producción, Santander, con 625
quintales
r

i

métricos.
La vendimia en el Panadés ha sido de
grandes resultados para aquellos agricultores,
que en los anos anteriores les fué casi nula por
los fuertes pedriscos unas veces y por el mil
diu últimamente, mas este ano se han visto
favorecidos con creces á pesar de la escasez de
lluvia; pues han llenado todas las bodegas y
lagares, vendiendo el sobrante á 16 y 17 pese
—

Ha habido propietario que vendió 5oo car
gas de vino sobrante, y un pequeno vinicultor
tas.

de

jornales

una vina de tres y medio
cargas de vino,

de F. Altés.

24 Abril, 22
19 Junio, 17 Julio, 14 Agosto, 11 Septiembre, 9 Octubre, 6
Diciembre; directamente, para Génova; Port-Said, Suez, Colombo, Noviembre y 4
Singapore, Ilo
Ilo, y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes ó sea;
23 Enero, 20 Febrero,
19 Marzo, 16 Abril, 14 Mayo, 11 Junio, 9 Julio, 6 Agosto,
3 Septiembre, 1 y 29 Oc
tubre, 26 Noviembre y 24 Diciembre, directamente para Singapore
demás escalas
intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje
Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los para Cádiz, Lisboa,
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra. China, Japón y puertos de la Costa
Australia.

Mayo,

uva en

en

lino rernpta

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

Angels,

22 y 24

—

secó

Barcelona.

loo
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Línea de New-York, Cuba, Méjico.—Servicio mensual
saliendo de Génova el
21, de Nápoles el 23, de Barcelona
el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directa
mente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto
Méjico. Regreso de Veracruz el
27 y de la Habana el 30 de cada mes,
directamente para New-York, Cádiz, Barce
lona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del
Pacífico con trasbordo
en Puerto Méjico, así como para
Larnpico con trasbordo en Veracruz.
Línea de Venezuela-Colombia. Servicio ,,ensual saliendo
de Barcelona el 10,
el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15
cada mes, directamente para
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de de
la
Puerto Rico, Puerto
Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de Palma,
donde salen los vapores el
12 de cada mes para Sabanilla,
Curaçao,
Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite
pasaje y carga para Veracruz y Tampico con trasbordo
en la Habana
Combina por
el ferrocarril de Panamá con las
Companías de navegación del Pacífico, para cuyos
puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos
También carga
para Macaraibo y ()oro, con trasbordo en
Cura:ao y para Cumaná, Canipano y Tri
nidad con trasbordo en Puerto Cabello
Líneade Buenos Aíres.—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 Buenos Aires;
emprendiendo el viaje de regreso
desde Buenos Aires el día 1 y desde
Montevideo el 2, directamente para Canarias,
Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación
por trasbordo en Cádiz
con los puertos de
Galicia y Norte de Espana
Línea de Fernando Peo.
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 Palmas, San Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma
y puertos de la costa occidental
las escalas de Canarias y de la de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo
península indicadas en el viaje de ida.
Estos vapores admiten
carga en las condiciones más favorables y
pasajeros, á quienes la Com..
panía da alojamiente muy cómodo
y trato esmerado, como ha
acreditado en su dilatado servicio.
Rebajas á familias. P recios convencionales
camarotes de lujo. También se admite carga y se
expiden pasajes para todos los puertos delpara
mundo, servicios por líneas regulares. La Empresa
puede asegurar las mercancías que se
embarquen en sus buques.
AVISOS IMPORTANTES: Rebajas en los fletes de exporiación.—La
Companía hace rebajas de
300/9 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
-

—

y

,

artículos cuya

Línea de

venta,

como

Muestrarios que le se,n entregados y de
ensayo, deseen hacer los Exportadores.

la

colocación

de los

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

.4~
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i
Campos Eliseos de Lérida
de viento
Agrícolas

Construcción de

Gran Centro de Producciones

Director

Y

propietario:

FRANCISCO VIDAL Y CODIN.A.

D.

Agricultores

Proveedor de la Asociación de

Norias

Premiadas

triplicada

bomba

con

HERRERÍA

TALLERES DE

DE

Y

CERRAJERÍA

INJERTOS

Jaime 13aclis

TELÉGRAFO

CAPITAL
RESERVAS
.

.

BERLÍN

CENTRAL:

ESTAQUILLAS

.

.

Fundada por el Deutsche

superior

Se enviará el

Disponibles

be

Chaiselas

y recomendada para los

calcáreos y

terrenos

catálogo

de este ano y el listín de

precios de vides,

secos.

franco por el

correo

á

quien

los

solicité.

»

:ACEITE FLORA:»
fE
W

PURÍSIMO DE OLIVA

SUCURSALES:

ESPANA: Barcelona

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

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

No

«
«

Mes. 312.000,000

»
»
»
»

E XTRA.FINA.

CLASE

berlin

CAPITAL Y RESERVAS DE.

Berlanbieri

«
f.,-,

..,9

Bank,

inmejorables condiciones y absoluta autenticidad

»

Mes. 20.000,000
Mes. 7 000,000

.

.

—

—

...

UEBERSEEISCHE BANK)

CASA CENTRAL: Berlín.

casa:

.....................
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Primeres materies pera adobs

qulinics

Cflegatzems y Ageneies en

els

CASA

FUNDADA EN

Director

centres

egrieols d'Espenya

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

Pera preus y noticies

Guimerá,

Sant Joan. 8.
Sr. J. Poblet Civit.
AMPOSTA: Sr. Artur Pan sello Espelta, Carrer de Sant
LI.F.IDA: Rambla Fernando, 47, 49 y 51.
TARREGA: Sant Roch, 12.
PALMA DE MALLORCA: Ronda de Llevant, 'letra A.
MA FIO: D. Bartorrieu Brionés, Carrer del Carme, 33.
IBISSA: D. Mallan Juan,.Militar.

MONTBLANCH:

Balletbó,

%hola, 25.

VALLS: Costa del Portal, 2.
BBUS: Santa Ana, 37.

CUN1

JUAN BAPTISTA

-

Avicutor

Coniller Model
Cunills de la

Exemplars

MORA WEBRE:
O.

propietari:

Badalona, !knut y Sevilla

a

principals

Carrer de Manlleu, 48.
MARRESA: Srs. Padró Germana, S. en C.,
SABADELL: Sr. Marcos Soler Casanovas, Gracia, 14.
VTLASAR DB MAR: Sr. Emili Consol, San Roch, 1.
PRAT DE LLOBREGAT: Sr. oni ingo Mata
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"La Torra de Monells"

Carrer de la. Primcesa, n.° 21

societat Anónima CROS Barcelona
Fabriques d'adolis y

Granja

y

ous

GEGANT de Flandes, de dos, tres

rassa

pera posar, de les

Joan.

rasses

quatre mesos
ORPINGTON NEGRA, ORPINGTON LLE0o

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

Direcció:

pollets

y

exemplars

de les

rasses

esmentades.

LA BISBAL-MONELLS (Provincia

de

Girona)

CULTIVO DE LAS AliTIUKTAS
Antiguo
por

establecimiento de

Ap.cultura

en

varias

186

Exposiciones

Milá y Fontanals, 1
Pedir catálogos gratis,
como

en

Eroffé Seinra
Premiado

así

movilista: Fundado

números de la

Gaceta.

Apícola

Curso completo de Apicultura

de

WIPR

OBRAS,

BARCELONA

Espana

ESIÓN

Revista menensual dedicada exclu

abejas
grabados;

sivamente al cultivo de las

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

NITRAT DE SOSA

REVIS

y visibles pera tots els terrenos y conréus

TAS, NOVELAS,

aplicació, dirigirse

al senyor

fRiiNcisco 3. &TÉS

EN TRABAJOS

IMPRESOR

COMERCIALES.
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FOLLETOS,
TÁLOGOS ,

CA-

Delegat

a

Espanya

•

ENCUADERNA-

ANGELES, INÚMS.
*

ETC.
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22

BARCELONA

Y 24

CIONES DE TO-

*

DAS

CLASES.

masisam¦ala

—

con

un

capital de 1.000,000 de pesetas

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

MADRID: Pasaje he !a Alhambra, número 1

JOAN

»

ILUSTRACIONES

Sociedad Anónima
seva

-

Sindicato Naciollal de

Es l'adob quimic de resultats més rápids

Pera demanar informes de franc, sobre la

ESPECIALIDAD

DE

BARCELONA: Ronba be San Pebro, número 50

FÁBRICA: Carretera be Matad, número 246

GAVILÁN

Esta Sociedad, constituida por y paga agricultores,
se propone redimir al labrador cie la dependencia extran

deis PRODUCTORS DE NITRAT DE CHILE

jera, construyendo como lo hace maquinaria perfecta,
práctica y económica.
Las mejores segadoras, guadanadoras y rastrillos

Trilladoras
construidas

movidas á

en"

todas las

Sembrados

necesidades

MADRID

con

malacate y

talleres

con

PÍDANSE CATÁLOGOS

motor,

especialmente

de nuestra

para

Agricultura.

«Económica».
Trenes de desfonde.
de todas clases.

del mundo'

Carro:* do Barquillo, 26.

brazo,

nuestros

Arado»

