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REVISTA IIGRI[0LII MEIISUAL GRATUITA PARA LOS SEIIORES SOUOS

íes ie In
CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten ImpoÉiones en metálko, para letirai a voluntad o en plazo tijo, a los siguientes tipos de interés anual:

A. la vista S'OS r>or lOO
J\. seis meses., ^'OO — —
A. txrx año -^'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6,

en las oficinas sociales, l^tíeiiol^i-ca, nv'»*ar». S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta C«»3s»» las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

Asociación d8 Labradores de Zaragoza
i» :

CUENTAS CORRIENTES ñ üñ VlSTfl
CON INTERÉS ANUAL DEL 3 POR 100

Las operaciones se efectúan durante los días y horas hábiles de despacho en las oficinas sociales== FUENOLARA. NUM. 1=^=



VIDES AMERICANAS

Grandes existencias en injertos,

barbados y estaquillas

[xpoítDdón D todas les reoiooes vinícolas

APARATOS SULFATADORES DE; GRAN TRABfJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

¡Ahorro de jornales! ¡Un so!o obrero es sufic>nte!

Susliluje ocho aparatos a espalda — Tiabajo perfecto en lados los cultivos

Pídanse Caiálagos a Esiablecimientos Vitícolas CASELLAS

Méndez-Núñez, 4, pral. BarceEona

Remigio Zabalza Iribarren

BORJA (Zaragoza)

OFEIRTAS V DEIMANDAS
* Vendo 200 millares cié

barbados Aramón núm. 9 y
Murvíedro 1202, superiores,

a 50 pesetas millar Miguel
Andia, Borja; o Francisco
Guerra, Asociación Labra-
dores.

* Se venden dos mactios,

uno de tres años, alzada r55
metros, y otro de mayor
edad; se darán a prueba. Don
Antonio Ordovás, Belchite.

* Se venden dos vacas le-

cheras de tercer parto, una
de dos meses de parida y
otra a punto de parir; y un
semental. D. José Maria Ge-
rona, de La Fresneda (Te-

ruel).

* Se vende casa en Pa-
seo de Sagasta. construcción
modernísima y lujosa, buena
venta. Dirigirse, calle de Don
Alfonso 1, 39, 3." izquierda,

Zaragoza.

« Carro bueyes, muy fuer-

te y bueno, vendemos. Infor-

marán, Fuenclara, 5 y 7 por-
tería, Zaragoza.

* Se vende una partida de
bocoyes de castaño, semi-
nuevos. Verlos y tratar, San
Blas, 17, 1.", Zaragoza

* A los fabric.Tntes de

aceite. Vendo 4.500 dobles de
olivas. Para tratar en Tier-
ga, D. Luis Gil.

* Vendo dos terneras de
leche. Camino del Gas, 220,

triplicado, Zaragoza.

* Vendo vaca con su ter-

nera segundo parto, diez días

de leche; da de 19 a 20 litros

diarios. Dirigirse a Mariano
Tolosa, Pina de Ebro.

* Vendo vaca preñada de
tres meses, 2 novillas de 8 y
6 meses y ternero de 3. Tra-
tar, Ensebio Oto, Vitlamayor.

* Vendo 50 colmenas mo-
vilistas, sistema Layens. Para
tratar, calle de Costa. 1, Ala-

gón.

* Vendo cerdos de Vito-

ria. Dirigirse a Julián Uriel,

cargador de vagones en la

estación de Cortes de Na-
varra.

* Vendo 4 terneras, 2 de

6 y 8 meses preñadas, dos
echadas al toro, una bu^na
vaca segundo parto, hermoso
caballo 4 años bien engan-
chado, tartana y carro 3 ca-

ballerías seminuevo. Tratar

y ver Santa Isabel, 51, junto

torre Conde.

* Vendo 3 vacas, una pa-
rida 7 días con 19 litros de
leche, otra de 3 días, otra

preñada 3 meses. Daniel Pé-
rez, Garrapinillos.

* Vendo partida de alfalfa

de 35.000 a 40.000 kilos, al

precio de 16 pesetas los 100

! kilos. Lo mismo se venderán
partidas pequeñas. San Ma-
teo de Gallego, Marcelino
Mayoral.

* Vendo pareja de bueyes
de 6 a 7 años. Matilde Ansó,
Muet.

* Vendo arado brabant y
dos vertederas, los 3 marca
Melotte; una grada y una
sembradora Dirigirse a Elias

Berges, El Burgo.

* Vendo vaca 4 días pari-

da, con o sin ternero. Diri-

girse, Barrio Papelera, 109,

tienda, Montañana.

* Se venden 170 primales
castellanos. Para tratar con
su dueño José Vera, en Urrea
de jalón.

* Vendo yegua de 3 años
enganchada y tartana semi-
nueva. Informes, carn.'ceria

de Félix Marco, en Utebo.

* Vendo 100 primalas y
100 andoscas descabritadas,
junta o separado. Vicente
Bernal, Muet.

* Vendo una novilla de
raza holandesa a punto parir.

Dirigirse a Bartolomé Bu-
dría, en Zuera.

* Se vende novilla parida

de 10 días; da 16 litros teche.

Dirigirse, Blas Gracia, en

Utebo.

* Vendo ternera holande-
sa parida de 8 días con ter-

nero. Puebla de Alfindén,

Cosme Motiné.

EsíQíileclüiieíltQ de Productos AoMs
MARIANO GASPAR LAUSlN

eHLATHYUD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS
DE

VIDES AMERICANAS
f Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola '^H

Catálogos, consultas y análisis de tierras, gratis
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SOLaEXlH
OE l_A

HsoGiaclon mi Laliiaiioie8

DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para tudos los señores socios

Horas de despacho: Eu las Oficinas, por U mañana de nueve a una y por
la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una
y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Diríjase toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza &t m».

Primer Premio de Honor en los Concursos lie entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de llgricullores de Espaüa en 1910 ) 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1916,

-^ ' Zaragoza 15 de Euero de 1921 i:^
«I

üooiiiillo \m\: \mi\m, m. 2.-Tei!íoflos ddids. 449 y 836.

aBON©S Y SIMIENTES
ABONOS. - Precios en almacén

Superfosfaio de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 32'5Q ptas. los lOQ ks.

Nitrato de sosa 15/16 » » a 70 » »

Cloruro potásico 80 83 » » a 63 > »

Sulfato de potasa 90 93 » » a 79 :> »

Kainita (Silvinita) 20 "'^ de potasa a 24'5fl »

Sulfato de cobre 98/99, a 1'15 pesetas kilo. Da 100
kilos en adelante, a I'IO pesetas kilo.

Sulíato de hierro en polvo, a 19'50 pesetas los 100
kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 70'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón
y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de
50 kilogramos.

Alfalfa, a 3'50 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Patatas blancas, legitimas del Valle de Tena (Hues-
ca), a 52 céntimos kilogramo.

fl NUESTROS ÜECTOHES
En la necesidad de reducir el costo do este

Boletín por haberse elevado extraordinaria-

mente los gastos de impresión a causa de la

carestía del papel y de la mano de obra, des-

de hoy aparecemos bajo esta nueva forma,

hasta que la normalidad permita otra voz publi-

carlo como hasta el presente y aun mejorarlo.

Suplicamos a nuestros lectores nos perdonen

esta reducción temporal, impuesta solamente

por circunstancias mundiales de todos cono-

cidas.

Caja del Ahorro Agrícola

Procediendo abonar o acumular a las respec-

tivas libretas los intereses devengados en 1920

por las imposiciones formalizadas, rogamos a

los señores imponentes que presenten aquéllas

en las Oficinas sociales, durante los días y horas

laborables, para el cobro o anotación de las

sumas correspondientes; suplicándoles que no

demoren esta operación .para facilitar la buena

marcha social.

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 4 de Diciembre de 1920

Presidencia de D. Joaquín Aranguren
Genzor.

Se celebró a las cinco de la tarde, en el do-

micilio social, asistiendo los Sres. Aranguren,

Zamboray, Palomar, Lorente, Ricarte, Benedic-

to, Calvo, Rozas, Serrano y Martín, con el Se-
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cretario y Administrador de la Asociación; ex-

cusándose al Sr. Bernad por ausencia y al señor

Fabiani por indisposición.

r.eída y aprobada el acta de la sesión de 6 de

Noviembre último, se enteró la Junta de haber

sido concedido a la Asociación por el Juiado

calificador del último Concurso do ganados en

Zaragoza, un Diploma de cooperación que ha

enviado, C9n atento escrito, el Sr. Presidente de

la Casa de Ganaderos; habiéndose acordado sig-

nificar las gracias por la distinción otorgada.

Se enteró también de una comunica'ción del

Sr. Presidente de la Junta municipal del Censo

electoral solicit indo la cesión de local durante

el año 1921 para instalar un Colegio electoral

donde puedan verificarse las elecciones que la

Superioridad decrete y rogando se prepare el

mismo salón para las elecciones de Diputados a

Cortes, que han de tener lugar el 19 de los co-

iTÍentes. La Junta accedió a lo solicitado, acor-

dando participarlo así al Sr. Presidente de la

del Censo electoral.

Quedó enterada de dos circulares relaciona-

das con las elecciones que se indican anterior-

mente y que han sido remitidas por la Asocia-

ción de Agricultores de España en Madrid y por

el Consejo Superior de Entidades Económicas

de Zaragoza.

Dióse cuenta de las gestiones efectuadas para

solucionar el conflicto creado por las huelgas a

los cultivadores de remolacha y acordó la Jun-

ta proseguirlas en beneficio de los intereses

agrícolas y prosperidad de la región.

Leído el informe do la Comisión de Créditos

acerca del aumento de tipos de interés, cum-

pliendo el acuerdo de la sesión procedente y

oídas las manifestaciones de los Sres. Zambo-

ray, Palomar y Ricarte: la Junta acordó aprobar

dicho informe y las bases de aumento consig-

nadas en el mismo, que regirán desde esta fecha

para las operaciones de préstamo y cuentas de

crédito personal y desde 1.° de Enero del año

próximo para las cuentas corrientes e imposi-

ciones en la Caja del Ahorro Agrícola.

Por último se leyeron los estados de movi-

miento de socios y de fondos del pasado mes,

el acta de arqueo y los balances de situación y

existencias; terminando la sesión a las seis.

Remolacha y azúcar

La Real orden de 24 de Diciembre último

{Gaceta del 28), prorrogando hasta el 31 de Mar-

zo próximo el plazo durante el cual podrá im-

portarse azúcar en España con el derecho aran-

celario reducido de 35 pesetas los 100 kilogra-

mos, alarmó justamente a los cultivadores de

remolacha de nuestra región y a las entidades

agrícolas que los representan, por entrañar un

gravísimo peligro para producción tan im-

portante, que representa un valor de más de

doscientos millones de pesetas y un ingreso

para el Tesoro de cuarenta millones, poco más

o menos.

La prórroga otorgada impide a los fabrican-

tes de azúcar, según indican, contratar remola-

cha para la campaña sucesiva y, por ende, se-

ñalar precio a dicha raíz; y los labradores, en

consecuencia, se hallan a estas alturas obliga-

dos a destinar a otros cultivos las tierras que

reservaban para los contratos con la industria

azucarera.

Ante esos trastornos se celebraron reuniones

de los elementos interesados y se recabó el apo-

yo de aquellas Entidades y Sociedades indus-

triales, acordándose la presentación en Madrid,

para visitar a los Ministros de Fomento y Ha-

cienda, de una numerosa comisión gestora inte-

grada por representantes de la Cámara Agrícola

oficial y Consejo provincial de Fomento de Za-

ragoza, del Sindicato Central de Asociaciones

Agrícolas Católicas y del general Agrario de

Aragón, Navarra y Rioja, de las Asociaciones

de Labradores de Granada y Zaragoza y otras

provincias, además de los Sres. Senadores y

Diputados a Cortes que quisieran reforzar la

acción emprendida.

Dicha Comisión cumplió su cometido, visitan-

do también al Sr. Presidente del Consejo de

Ministros; y en la prensa diaria podrán leer

nuestros asociados la marcha de las negociacio-

nes, impresiones recibidas y resultados proba-

bles.

Mucho celebraremos el éxito favorable de lo

que pretenden los cultivadores y fabricantes

para salvar una de nuestras principales fuentes

de riqueza.

Resaltnilo de una expeiienüa en un alíaríor

Observando raíces de plantas de alfalfa so-

metidas a un tratamiento racional de cultivo, se

ha podido llegar a la conclusión de que la re-

moción de la tierra efectuada con instrumentos

adecuados en los alfalfares de cualquier edad,

produce condiciones propicias para las ramifi-

caciones de la corona de la planta que favorecen

la formación de nuevas raíces en dichas ramifi-

caciones, aumentando el diámetro de las coro-

nas y, por consiguiente, la producción herbácea.

La planta tierna consta de un ciei'to número
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de ramitas bajas que brotan de un tallo senci-

llo central cuya base se encuentra sobre la co-

ronilla de la raíz; estos raraitos salen directa-

mente del nivel del suelo o bajo nivel y ascien-

den formando una mata; a medida que la planta

se vigoriza, uno o varios de estos tallos engro-

sando en la parte acodada bajo la superficie de

la tierra, producen en su extremo libre nuevos

tallos, de manera que del cuello déla primitiva

raíz se forman ramificaciones secundarias que

contribuyen a ensanchar la coronilla, aumen-

tando la producción y al mismo tiempo la po-

blación del alfalfar se torna más nutrida.

Conforme se ensancha la corona y dado el

medio obscuro y húmedo en que yacen estos

tallos subterráneos, aparecen nuevas raíces que

bajan de estos acodos o rizomas laterales, de

manera que al cabo de algunos años se pueden

contar varias raíces vivificando los nuevos ór-

ganos productores.

El uso de los instrumentos adecuados en los

trabajos culturales de los alfalfares, rastras de

discos o cultivadores de alfalfa, en épocas opor-

tunas del año, provoca en ciertos casos la sepa-

ración de la planta madre, de los órganos arrai-

gados con vida propia y en otros la formación

de raíces en las ramificaciones de la corona por

la remoción de la tierra alrededor de las plan-

tas y por algunos traumatismos producidos con

los instrumentos de labor en los tejidos de esas

ramificaciones que llegan a quedar recubiertos

de tierra.

Al emplear la rastra de discos o cultivador

para obtener los resultados que puedan benifi-

ciar un alfalfar en el sentido indicado, es nece-

sario hacer pasar el instrumento de cultivo en

dos sentidos perpendiculares, tratando de que

los discos se entierren cinco centímetros por lo

menos. Esta operación trae aparejadas otras

ventajas: en primer lugar la remoción de la

capa superficial del suelo coloca a la raíz de la

planta en condiciones de aprovechar una canti-

dad de principios orgánicos y minerales que

yacen inertes en esa misma capa, la acción

atmosférica y los microorganismos en una capa

de tierra removida contribuyen a la formación

de elementos útiles para la vida de las plantas.

G. A. Remedí.

SALES DE POTASA DE ALSACIA

Los agricultores franceses, encontrando insu-

ficientes las cantidades siempre crecientes de

«Silvinita» puestas a su disposición por el Go-

bierno francés, se han dirigido a éste, por me-

diación del Senador Sr. Helmer, y han podido

conseguir que, de la producción de las minas de

Alsacia, les sea reservado un mínimo anual

de 90.000 toneladas de potasa pura. Esta cifra

representa aproximadamente el triple del con-

sumo francés antes de la guerra, lo que demues-

tra bien claramente el aprecio que nuestros

vecinos hacen de las renombradas sales de

potasa.

La emoción que ha producido en el mundo
agrícola español la decisióti del Gobierno fran-

cés no tiene razón de ser, ya que, por el contra-

rio y de procedencia fidedigna, sabemos que

dicho Gobierno ha tomado asimismo disposicio-

nes especiales, con el fin de que nuestra Agri-

cultura no deje de ser abastecida 'normalmente

en potasa.

Juntamente con estas disposiciones ha coinci-

dido la modificación en las condiciones de venta

de las sales alsacianas, ya que con motivo de

la competencia del mercado se ha originado

una baja que permito proporcionar al agricul-

tor en lo sucesivo, como se ha verificado hasta

ahora, las silvinitas y cloruro a los más venta-

josos precios.

IVI FROADOS
Trigos. - Sigue la dificultad en los transportes

produciendo alteraciones muy sensibles en los

mercados. Aun facturando los trigos y harinas

en toneladas sueltas por tarifa general, sola-

mente se puede hacer una expedición por se-

mana, y como se utilizi la gran velocidad de

doble precio que la tarifa general, y ésta, a su

vez, es también doble que la especial, resulta

que a la mercancía se le recarga el porte cuatro

veces.

Pedidos hay que se sirven con un retraso de

dos y tres meses y de continuar tal anomalía

llegará un momento en que nadie querrá com-

prar grano ni moler.

En general, domina la falta de compradores

y la tendencia continúa siendo de baja, si bien

hay algunos mercados necesitados que pagan

precios firmes.

La cosecha de la Argentina se presenta es-

pléndida. Las ofertas que de este país se reciben,

principalmente para embarques posteriores a

Febrero, son a precios muy ventajosos, y como

en las otras naciones de que importamos se deja

sentir también un descenso en los precios, los

fabricantes se abstienen de comprar cuanto

pueden en espera de que la baja sea mayor, por

lo que las transacciones son limitadísimas.

No obstante los conflictos planteados por la

escasez del pan continúan, por lo que el Gobier-
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no se ha visto obligado a forzar las importa-

ciones, tanto en el litoral como en ol centro,

donde la producción de trigo alcanza grado

máximo.
El camino está comenzado ya, y después, ante

la ola invasora de trigos extranjeros que arras-

trará necesariamente una baja muy pronuncia-

da, vendrán las quejas de los que pudieron co-

locar a su tiempo a buenos precios y con agra-

decimiento del país, el trigo que la avaricia les

hacía guardar en sus trojes, clamando contra

la poca protección a la agricultura, al pasar a

ser víctimas de la especulación.

Alcañiz ofrece el trigo de monto y el de

huerta, a 100' pesetas cahíz de 179 litros.

De los mercados extranjeros, Chicago vende

a 103'25 francos los 100 kilos; Nueva York, a

120'26; Buenos Aires, a 101'35; Rosario, a 9875.

Vinos y alcoholes.—Son optimistas las impre-

siones que hay respecto a la suspensión, por

parte del Gobierno francés, del nuevo gravamen

arancelario en los vinos.

"

Mientras este pleito no so resuelva, los mer-

cados se mantienen a la espectativa y los pre-

cios se encuentran estacionados.

En los mercados vinícolas franceses las tran-

sacciones son casi nulas. Apesar de las ofertas

en baja por parte de algunos acaparadores que

desean desembarazarse de una parte de sus

«stocks», el comercio continúa muy reservado

en sus compras, y sólo adquiere para atender a

sus apremiantes necesidades.

En el último mercado de Montpellier los vi-

nos tintos, 9/10°, se ofrecieron de 60 a 65 fran-

cos hectolitro, sin envase, en propiedad; los

12/13°, de 70 a 75; los rosados, de 9 1/2 11/12°,

de 80 a 85. En Béziers, los vinos tintos se coti-

zan de 60 a 75 francos y los blancos de 100 a

130. En Nimes, vinos tintos, de 60 a 70 francos;

blancos, de 100 a 120.

Una nota interesante en este mercado es

que el Gobierno alemán ha autorizado la im-

portación de vinos españoles por un valor

de 30 millones de marcos, con excepción de

vinos espumosos, hasta el 10 de Febrero de

1921, al precio de 14 marcos litro para el vino

común.
Aceites.—El presidente de la Cámara Agríco-

la de Sevilla ha telegrafiado al ministro de Ha-

cienda insistiendo en la necesidad de que se

conceda la inmediata exportación del aceite.

El ministro de Fomento estudia actualmente

la cuestión, y la probabilidad de una resolución

favorable a la exportación, ha detenido la baja

del artículo y aun elevado el precio en algunas

plazas.

La plaza de Tortosa, cada vez más animada,

ofrece a 30 pesetas los 15 kilos do aceite nuevo

del país, y de 30 a 31, almacén comprador, las

que se reciben de Aragón.

lSrOTICIA.S

Azúcares.—Estamos en el período de la en-

trega de remolacha. La que se ha recolectado

se ha pagado entre 90 y 100 pesetas la tonelada,

precios altos, puesto que se contrató el año pa-

sado. Esta ha sido la causa de que se sembrara
en gran cantidad, pues se asegura para la cam-
paña 1920 21, que se está haciendo, una produc-

ción de azúcar de 190 a 200.000 toneladas, y te-

niendo en cuenta que el consumo nacional es

de 150 a 160.000 toneladas anuales, existirá un
sobrante de alguna consideración.

Dicen de Alemania que, según datos oficiales,

los resultados de los dos primeros meses de la

campaña azucarera han sido muy satisfactorios,

y que se calcula que podrán producirse en la

campaña de 23 a 24 millones de quintales, con-

tra 14 la anterior, o sea una cantidad suficiente

para cubrir el consumo del país.

En Bruselas se ha publicado una estadística

de la baja de precios que algunas mercancías

han experimentado desde Julio a Septiembre de
este año.

Según dicha estadística, en Liverpool ol pre-

cio del algodón ha bajado de 22 libras esterlinas

a 18; en el Havre el precio de la lana ha bajado

de 1.200 a 1.000 francos, y el del café de 203

a 165 ídem: en Londres los yutes, que se ven-

dían a 53 libras esterlinas se venden a 43, y
el cáñamo, que se vendía a 55, se vende a

46 ídem; el azúcar, que costaba 100 libras ester-

linas, cuesta 81, y el aceite de lino, que cos-

taba 93, cuesta 76.

El precio de las sedas de Lyon ha bajado de

280 francos a 250, y el del caucho ha bajado 2'20

francos en Amberes, siendo su coste actual 9'60

francos.

Nuevos asociados.—Durante el mes ante-

rior han ingresado en la Asociación los señores

siguientes: D. Joaquín Ranero Terrado, de Ca-
minreal (Teruel); D. Ángel Melendo Lorente,'.de

Carenas; D. Benito García Audía y D. Poten-

ciano Cuartero Chueca, de Fuendejalón; D. Sa-

turnino Pinilla -Subías, de Garrapinillos; D. An-
drés Mastral Cortés, de Longares; D. Francisco

Martes Oñate, de Villanueva de Gallego; D. Mi-

guel Franc Sasot, de Nonaspe; D." Petra Casa-

nova Bari'iendos y D. Pascual Acero Jariod, de

Chiprana; D. Bonifacio Oliveros Martínez, de

Villamayor; D. Luciano Murillo, de Perdiguera;

D. Rafael Brau Monte, de Casa Blanca; D. Ma-
teo Fernández Royo, de Monteagudo (Navarra).

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



VITICULTOKES
Nnev;inKM,te so expenden los reputados "AZUFRÉIS SCH LOEISI NCS" (souper.

minor, maior, souprenic), producidoá por las impoi-iantes fábricas

üsínes Schioesing Fréres & Q.\ de M7IRSELLR
cuyos resultados para combatir el oidium, el mildiu de las hojas y del racimo, black^rot,

enfermedades de la patata, tomatera, melonares y gusanos de los árboles frutales,

son bien conocidos y apreciados por todos los agricultores.

Agente peral para España; J. Dorgebray, Princesa, 14, lUHCIlONA

GASOLINA,PETRÓLEO o GAS
Tipos de l'/a a 10 caballos

El MOTOR ideal para d agricnltor

Consumo de gasolina 2^10 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos

PÍDASE LISTA DE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA RIEGOS Y OTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO

IxQbopQtopio Oellino * ^qH^p eleetpo^meeánieo

eHLLE DE PROYENZa, 467
(ENTRE PflDILLa Y LEPHNT0) BARCELONA

BARATURA EN LOS PIENSOS
SE OBTIENE DANDO A TODA CLASE DE ANIMALES LOS

iPC- P©LY©S PIN©S -TM
Les alimenta extraordinariamente y evita dejen RESIDUO ALGUNO ALIMENTICIO en los

excrementos.—De efectos sorprendentes en cerdos y toda clase de animales. — Engorde

y peso extraordinario.— Carne y grasa de mejor calidad.

Hvos JROHvVOS F»IIXOS se venden
En Zaragoza: Droguerías: Alfonso. Zuloaga, hijos de Antonino Andreu y Rived y Chóliz.-En Huesca: Bazar Lo-

riente, Viuda Miravé, G Maisonave y T. Viñuales.-En Barbastro: Simeón Aznar.-En Teruel: U. Fermín Hodri-

guez, Tozal, 24. — En Pamplona: D. Zoilo Pérez, Zapaterías, 7; Sucesores Castillo, Mayor, 16; D. b. Maquiriain,

Mercaderes, 23.-En Guadalajara: Droguerías: Viuda de Bartolomé, y A. García; o a D. Juan Pinos, plaza Oarril, á,

Gerona; acompañando pesetas 10'50 por cada saquito de 3 Iciios, o pesetas 15 por cada uno de 5 kilos.

Los pedidos serán remitidos francos de porte por ferrocarril hasta su destino.
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CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar,

acumulando pequeñas sumas en nuestra Caja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis mejorar vuostra rondición económica? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra Gaja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-
positadlo para que produzca interés en nuestra Caja del

Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? En-

cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como
nuestra Cafa del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcíidles

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en miestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen

estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

6aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra (Baja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vnestros parientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo
mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove

clio de la agricultura, mediante

aportaciones a nuestra Caja
del Ahorro Agrícola.

BOlETin DE m ASOEllinÓII DE LABRADORES DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS



Año XXI 15 de Febrero de 1921 Núni. 210

boletín
D e i_A

de lÉiii» É lip
REVISTA AORKOLII MEtlSUAL GRATUITA PARA IOS SEtlORES SOEIDS

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AÍÍRÍCOLA

Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual:

fl la vista, 3'(55 por 100.—a seis meses, ^l'OO id,—a un año, 4'25 id.

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días y horas hábiles de despacho, en las

oficinas sociales, Puenclara. nútn. 2.

Respondiendo al carácter benéfico de esta fiaja, las gana.jcias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

MÚGfCA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza
Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz
Valladolid

Rioseco Falencia

Zamora « Vitoria

Depósitos de maquina
rias y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PACDPüOrlA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

DE TODA LA WCQUIJIARlft 05 LA MARCA

D E E: R I N G «á^

Sesadoras ataderas : Airavilludoras : Espit;adoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISaL para Ataduras
grandes depósitos de piezas de recambios

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

REPilESEI1TA[IÓtl GElitRAL

immu EN mm
Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor

& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-

mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores,

"TITÁN DEERING"
de Chicago.

Material agrícola de la afamada fábrica

CLAYTON & SHUTTLtWORTH LTD, LINCOLN (INGLATERRA)

Trilladoras «CLAYTON». — Lomomoviles «CLAYTON». — Tractores «CLAYTON»,

tipo tanque. — Arad(¿«GAUL01S» de tres rejas, la tercera de levantamiento auto-

mático. — Tractores «CHAPRON» para viñedos, olivares y cultivos medianos.

Máquinas y piezas óe recambio EN EXISTENCIA EN E5F/tÑfi para entrega ¡nmcDiata

Dirigirse a Sociedad General de Industria y Comercio. = apartado 240, MADRID
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APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

¡Ahorro de jornalesl ¡Un solo obrero es suficiente!

Sustituye ocho aparatos a escalda — Trabajo perfecto en todos los cultivos

Pídanse Catálogos a Establecimientos Vitícolas CASELLAS

Méndez-Núñez, 4, pral. Barcelona

Grandes existencias en injertos,

barbados y estaquillas

ImMñ D loiliis los reQJOíies vioítolas

Remigio Zabalza Iribarren

BORJA (Zaragoza)

OFERTAS V DEIMANDAS
* Se vende un mactio de

15 meses y otro de 5 años,

en Torres de Berrellén: don
Eduardo Robles.

* Vendo 200 millares de
barbados Aramón núm. 9 y
Murviedro 1202, superiores,

a 50 pesetas millar. Miguel
Andia, Borja; o Francisco
Guerra, Asociación Labra-
dores.

* Se venden dos machos,
uno de tres años, alzada 1'55

metros, y otro de mayor
edad; se darán a prueba Don
Antonio Ordovás, Belcliite.

« Se venden dos vacas le-

cheras de tercer parto, una
de dos meses de parida y
otra a punto de parir; y un
semental. D. José María Ge-
rona, de La Fresneda (Te-

ruel).

* Se vende casa en Pa-
seo de Sagasta. construcción
modernísima y lujosa, buena
renta. Dirigirse, calle de Don
Alfonso i, 39, 3." izquierda,

Zaragoza.

A los fabricantes de
aceite. Vendo 4.500 dobles de
olivas. Para tratar en Tíer-

ga, D. Luís Gil.

Vendo vaca con su ter-

nera segundo parto, diez días

de leche; da de 19 a 20 litros

diarios. Dirigirse a Mariano
Tolosa, Pina de Ebro.

* Vendo 50 colmenas mo,-

vilistas, sistema Layens.Para
tratar, calle de Costa, 1, Ala-

gón.

Vendo cerdos de Vito-

ría. Dirigirse a Julián Uriel,

cargador de vagones en la

estación de Cortes de Na-
varra.

* Vendo 3 vacas, una pa-
rida 7 días con 19 litros de

leche, otra de 3 días, otra

preñada 3 meses. Daniel Pé-
rez, Garrapinillos.

* Vendo partida de alfalfa

de 35.000 a 40.000 kilos, al

precio de 16 pesetas los 100

kilos. Lo mismo se venderán
partidas pequeñas. San Ma-
teo de Gallego, Marcelino

1 Mayoral.

* Deseo comprar una se-

gadora - atadora, de buena
marca. Dirigirse con detalles

y precios, a D. Eusebio Ca-
bestre, en Las Pedrosas.

* Vendo 4 terneras, 2 de

6 y 8 meses preñadas, dos
echadas al toro, una buena
vaca segundo parto, hermoso
caballo 4 años bien engan-
chado, tartana y carro 3 ca-

ballerías semínuevo. Tratar

y ver Santa Isabel, 51, junto

torre Conde.

* Vendo arado brabant y
dos vertederas, los 3 marca
Melotte; una grada y una
sembradora Dirigirse a Elias

Berges. El Burgo.

* Vendo 100 prímalas y
100 andoscas descabritadas,

junto o separado. Vicente

Bernal, Muel.

* En Morata de )iloca (Za-

ragoza) se venden 100 ove-
jas, andoscas y tresandoscas,
con 80 corderos. Las 20 res-

t.intes machorras. Dirigirse

a Santiago Pelegrín, de dicho

pueblo.

* Carro bueyes, muy fuer-

te y bueno, vendemos. Infor-

marán. Fucnclara, 5 y 7 por-

tería, Zaragoza.

* Vendo ternera holande-
sa parida de 8 días con ter-

nero. Puebla de Alfíndén.

Cosme Molíné.

* Vendo 100 ovejas con
sus correspondientes corde-

ros; el peso de estos es hoy
14 kilogramos, sucios. Para
tratar, D. Miguel Ferreruela,

de Cosa (Teruel).

* Se vende un macho de
cinco años y buena alzada, a

prueba para todo trabajo.

Dirigirse a Tomás Sobrevie-
la, calle de la Alberca, nú-
mero 9, Alagón.

* Se vende un malacate de
gran desfonde en muy buen
estado, se dará barato. Diri-

girse a D. Julio García, co-
mercio, Epíla.

* Se vende una colonia
agrícola en la provincia de
Huesca, de 324 hectáreas, por
550.000 pesetas. Dirigirse a

esta Asociación.

EstabletíiDíento ii! Productos Apolos

MARIANO GASPAR LAUSÍN

enLHTflYÜD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS

VIDES AMERICANAS
f Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola "^l

Catálogos, consultas y análisis de tierras, gratis
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SOl^EXlN
de: i_a

HiiOGlaGifiíi de Lamadoieii
DE ZARAGOZA

Revista agríoula ineDsual gratuita para todos ios seiiores socios

>B£fcilff'

Horas de despaobo: En las Oficinas, por la maflaiia de nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almaoenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Diríjase toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 190S.

Priinet Premio de Hocor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Ugricullores de España en 1910 n 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Febrero de 1921 f^ * llfllIIÍtllÍO SOtlfli: fOBDClBIQ. eÚlD. Z.-T8ÍÉÍ0D0S DÓlllS. ti9 If 836

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
Publicamos con verdadera satisfacción el resumen de las operaciones efectuadas por la Caja en el

sexto año de su funcionamiento, o sea, desde 1.° de Febrero de 1920 a 31 de Enero de 1921; rogando a

nuestros asociados que continúen prestando su valioso apoyo'a tan provechosa Institución:

Cantidad impuesta en 31 de Enero de 1920 8ir.055'01 Ptas.

690 imposiciones a la vista 509.548'98

8 j> a seis meses 33.510'00

44 » a un año 138.521 '45

742 imposiciones en los 12 meses 681.580'43 681.580'43 »

Suma 1.492.635'44 »

Intereses abonados a los imponentes 27.930'51 »

Suma 1.520.565'95 »

644 reintegros durante el año 636.331*10 »

Saldo a favor de los imponentes en 31 de Enero de 1921 884.234'85 Ptas.

Aparecen extendidas 735 libretas hasta 31 de Enero de 1921 y se hallan 616 en circulación.

ABONOS Y SIMIENTES
ÍIBONOS. -^ Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 30'00 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » » a 70 » »

Cloruro potásico 80 '83 » » a 63 » »

Sulfato de potasa 90 93 » » a 79 * »

Kainiia (Silvinita) 20 % de potasa a 24'50

Sulfato de cobre 98/99, a 1'15 pssetas kilo. De 100
kilos en adelante, a I'IO pesetas kilo.

Sulfato dD hierro en polvo, a 19'50 pesetas los 100

kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 70'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Alfalfa, a 3'50 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.
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JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 7 de Enero de 1921.

Presidencia dki. Ii.mo. Sk. I). Francisco
Bernaü Partagás.

Comenzó a las ciiiro de la tarde en el domici-

lio social, asistiendo los Si'es. lU'i'nad, Arangii-

ren, Palomar, Lorente, Benedicto, Quintín, Ro-

zas y Martín, co]\ el Secretario y el Administra-

dor de la Asociación; excusándose el Sr. Hicar-

te por ocupaciones ineludibles.

Enteróse la Junta— después de leída y apro-

bada el acta anterioi'— de una comunicación de

la Cámara de la Propiedad Urbana de Zarago-

za, participando haber quedado constituida

conforme a las disposiciones vigentes y ofre-

ciéndose a nuestra entidad. Se acordó contes-

tar dando las gracias.

Quedó también enterada de los oficios cru-

zados con el Sr. .Juez municipal del Distrito de

San Pablo para informarle que en Zaragoza es

costumbre inmemorial respetar el año de hueco

en las despedidas de arrendamientos o desahu-

cios en fincas rústicas; de las cartas de varios

socios de Cariñena y Torre los Negros, intere-

sando gestiones para favorecer la exportación

de vinos y el comercio de trigos y lanas, a los

cuales se contestó que, en unión de la Asocia-

ción de Agricultores de Flspaña, se practica in-

cesante labor sobre tales particulares; y de otra

carta de la Sociedad General Azucarera enco-

miando nuestra actuación en las últimas huel-

gas.

Para favorecer el aumento de capital de nues-

tra Caja de Crédito Agrícola y siguiendo la cos-

tumbre de años anteriores, se acordó solicitar

subvención del Ministerio de Fomento, confor-

me a la Real orden, de 19 de Diciembre de 191 I.

Quedó autorizado el Sr. Presidente para en-

tregar como donativo al Patronato del Refor-

matorio del Buen Pastor, y de una sola vez,

la cantidad que considere posible, atendida a

la situación de fondos sociales y su obligado

empleo.

Dióse cuenta de las gestiones iniciadas con-

tra la Real orden de 24 de Diciembre último,

que se considera perjudicialísima a los intere-

ses agrícolas de esta región por impedir la con-

tratación y cultiva de remolacha azucarera; y
el Sr. Presidente advirtió que el lunes próximo

serían recibidos en Madrid por el Ministro de

Fomento los representantes de las entidades

agrarias, según lo habían solicitado. Se acordó

sancionar lo dispuesto por la Presidencia y el

Consejo Superior de la Asociación acerca de

cuestión tan importante.

A propuesta de los socios de Tabuenca fue-

ron designados Delegado y Adjuntos en dicha

locahdad D. Melchor Badia y D. Marcelino Ro-

mán y D. Tomás Cuartero, respectivamente.

Se leyeron los estados del movimiento de

asociados y de fondos eu el pasado mes, el acta

de arqueo de 31 de Diciembre y los balances de

situación, resumen de existencias, etc., termi-

nando con ello la sesión, a las seis y treinta de

la tarde.

[oiileio de la pA aoiaiiii naiiiiiial

Hemos defendido muchas veces en estas co-

lumnas, la necesidad imperiosa de que España
acometa sin pérdida de tiempo aquella política

que nosotros hemos denominado de vigoiización

inlciior. La hemos defendido antes de la guerra

europea y durante ella y ahora, terminada la

magna contienda, tenemos que seguir defen-

diéndola con toda tenacidad, y es que aquí en

España, por culpa de la incuria de los Gobier-

nos, siempre tenemos los mismos problemas

furdcmen.tales esperando solución.

Para obligar a los órganos superiores de go-

b'crno del Estado a que sin pérdida de tiempo

se consagrasen a esta obra de progreso interior,

sería preciso quizá que todos los españoles, en

un sólo día, a una sola hora, gritáramos: o re-

constitución interior o disolución.

Disolución, sí; porque un pueblo que, me-
diante su Estado, no cumple con su misión en

la historia: un pueblo que abandona al azar, a

la pura iniciativa privada, a la coyuntura va-

riable, el progreso de sus propias energías in-

teriores, es un pueblo que, al menos como Es-

tado, debiera desaparecer, para que otro Es-

tado se encargara de la magna obra redento-

ra... Pero esto no es posible, porque la propia

misión del Estado, órgano del Derecho nacio-

nal, de la Tutela nacional y del Ideal nacional,

exige que sean los propios nacionales los que

constituyan el Estado, porque son los únicos,

si quieren, que jnieden trabajar en el progreso

de su propio ])ueblo, siguiendo la orientación

l)rofunda y certera de las características nacio-

nales.

Y siendo esta misión necesaria, ineludible,

los órganos superiores de gobierno tienen el

deber sagrado de realizarla sin pérdida de tiem-

po. ¿,Es que, por ejemplo, no es vergonzoso que

llevemos esperando más de veinte años el fa-

moso presupuesto de la reconstitución interior?

No es posible seguir en esta incuria triste, en

este abandono censurable, en esta negligencia

letal. Mucho menos ahora, que Europa, reac-

cionando vigorosamente contra las consecuen-

cias de la guerra, se encuentra en plena trans-

formación, ([ue es tanto como decir, en plena

fiebre de trabajo fecundo.., ¿Es que nos vamos

a quedar una vez más a la zaga?

Los ciudadanos conscientes de su deber, los

hombres amantes de su patria debemos unir-

nos para afirmar estos dos principios funda-

mentales: España no puede perder más el tiem-
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po. Es uigentisinm ana pnlítica de vigDvización

nacional, de leconslilueión interior.

* *

Luchando en este sentido fecundo, en esta

orientación salvadora, han estado siempre los

agrarios españoles, que son los únicos elementos

sociales que desde 1899, sistemáticamente, vie-

nen trabajando por su propio levantamiento y
por el progreso económico de España. A partir

de 1899, hemos advertido en otro lugar, co-

mienza una nueva era para la agricultura na-

cional, caracterizada por el vigoroso surgir de

la asociación agraria que va reduciendo el infe-

cundo individualismo de las clases labriegas;

por la creciente capacitación, no sólo técnica,

sino muy principalmente económica, de los la-

bradores y como consecuencia de todo ello, la

celebración de numerosos Congresos agrarios

que han trabajado con bastante acierto sobre

los problemas más interesantes de la Economía

y de la Política agraria, del Derecho y de la

Administración rural.

Contamos con una fuerza social agraria de

indiscutible importancia, que dispone a la hora

actual de numerosísimas organizaciones: Sin-

dicatos agrícolas, Comunidades de labradores.

Cámaras, Asociaciones de todo género, fuerza

social cuya energía interior ha de intensificarse

progresivamente, cuyo valor ningún Gobierno

debe desconocer, que pide plaza imperiosamen-

te en la vida púbhca y demanda, hoy 'por hoy,

templadamente, reivindicaciones justísimas, que

algún día, si continúa la postergación de la

agricultura en, la pohtica general del Estado,

puede hacerlo en forma amenazadora... Esta

fuerza social, cada día más organizada, cada

día más consciente de sí misma, está dispuesta

a )io consentir que se siga perdiendo el tiempo

lastimosamente en empresas absurdas, que se

continúe despilfarrando el dinero de la Nación

y a que siga el gobierno del Estado en poder de

hombres incompetentes, que, por su misma in-

competencia, son incapaces de acometer con

brío ninguno de nuestros grandes problemas

fundamentales, y por tanto, éste de la política

agraria nacional, que podría ser la piedra an-

gular del levantamiento material y moral de

España.

La política agrc.ria ufcional contiene un Sis-

tema complejo de acciones coherentes del Es-

tado presididas por el ideal económico nacional,

que pueden reducirse a los siguientes como fun-

da mt rítales:

I) Polilica de la propiedad de la tierra.— Para

su transformación total a base de una revisión

del concepto tal que serviría para una rápida

colonización del territorio nacional (empresa

anterior a la colonización africana) aumentan-
do el número de poseedores de la tierra que la

beneficiarían con su trabajo y, por tanto, acre-

centando enormemente la producción nacional

y suprimiendo por conipk lo en e! campo íl

obrero asalariado.

II) Polilica de transporles.—Aumento de la

red de ferrocarriles, carreteras y caminos veci-

nales.— ¡Mejora del material.— Tarifas; su revi-

sión total para ponerlas de acuerdo con las exi-

gencias económico-políticas de producción y de

mercado. El ideal será realizar todo esto previa

la estaíificación de los ferrocarriles. Los ferro-

carriles no deben ser de una Empresa privada,

sino del Estado, porque el ferrocarril está al

servicio del ideal económico nacional, y el ór-

gano superior de éste es el Estado.

III) Polilica hidráulica.—Hay que reahzar-

la en grajule (no con cuentagotas), y según las

conclusiones técnicas, jurídicas, económicas y
sociales de los Congresos nacionales de riegos

a partir del de Zaragoza de 1913.

IV) Poliiica del Crédito agrícola.— Es ur-

gente crear una Institución de crédito para ayu-

dar a los labradores en la explotación de la

tierra, institución cien veces planeada y nunca

conseguida, que no debe ser, por cierto, una en-

tidad puramente banca ria, sino a la vez de es-

tudio, de consejo, porque lo más difícil en eco-

nomía es el buen manejo del crédito.

V) Política arancelaria y comercial según las

conclusiones de los Congresos agrarios celebra-

dos en España, a partir de 1901, y las nuevas

exigencias de los tiempos, en relación con el es-

tado económico del mundo y el ideal económi-

co nacional.

VI) Política de la di/usión de la culUira téc-

nica en relación con las progresivas exigencias

de la explotado]! de la tierra.

He aquí los problemas fundamentales que

deben constituir la preocupación de los órganos

superiores de gobierno de España desde el pun-

to de vista de la política agraria nacional.

Mas si esperamos a que los gobernantes to-

men la iniciativa de una acción persistente,

continua, sistemática del Estado, en este orden

ni en ninguno, estaremos esperando hasta el

día del juicio y no llegará nunca la soñada re-

dención. Es preciso que los agrarios españoles,

contando en este número, no sólo a los propios

labradores, sino a todos aquellos ciudadanos

([ue estén convencidos de que en la tierra hay

que buscar la salvación de España, se agrupen

estrechamente en todos los Municipios y en

todas las regiones, en un programa común cons-

tituido por las exigencias fundamentales del

jirograma de política agraria acabado de for-

mular sistemáticamente. Es preciso una orga-

nización fuerte, disciplinada y vigorosamente

activa que recoja la actual palpitación del pue-

blo rural, que sólo esporádicamente se mani-

fiesta, pero que late incesante, protestando de

la situación en que se halla sumida España por

culpa de sus actuales directores.



8 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADOURS DE ZARAGOZA

Hs preciso que los pgrarios esp;i fióles coiisLi-

'liiyan una fuerzo nnciouol pujaiiie, cuyo lema
ha de ser la redvnción del campo (tlxiiuloiutda...

Ks necesario redimir la (ujririilliird, posler-

gí\úa siempre en la políiica <>ei!eral del Msiado.

Es jieccsario redimir la administración muni-
cipal. |)r¡nci])a!mente, de eslos desdichados ¡\1u-

idcii)ios rurales, aherrojados por el Poder ceu-

Iral, cuando ])odían ser ('ri>anos vivos de una
l'ecunda accií'm atoraría local...

Ivs necesario rcdimii' al pnipio ciiidadana,

muy principalmente al campesino, que por culpa

de la actual nefanda política se encuenlra dis-

puesto a ser autor, cómplice o encubridor de

grandes delitos públicos...

Es decir: Agrarismo, IMunicipalismo, Civisnio;

he aquí tres nombres que condensan el magno
esfuerzo redeirtor...

La doctriiui ruralista o redencionista españo-

la tiene que hacer agricultura, Municipios y ciu-

dadanos... De ello resultará riqueza, adminis-

tración y ciudadanía...

De modo que la actual Política del campo, la

actual Política de la tierra comprende necesa-

riamente:

Una Política agraria como fundamento de la

Política económica.

Una Política municipal para crear auion.ómi-

camente el Municipio rural.

l"na Política de cultura cívica, para hacer ilel

campesiiu) un ciudadano capaz, con sus actos,

de imprimir un nuevo rumbo a la historia de

España.

Labradores, agrarios, hombres de buena vo-

luntad... asociaos a este redentor programa sin

pérdida de tiempo. Cread una fuerza ])oderosa

cuyo aliento formidable llegue a l<)s sitios más
recónditos de la gobenmción del Estado.

España no debe perder más el tiempo. F2s

preciso que inmediatamente comience una nue-

va era consagrada a cuidar con todo entusiasmo

nuestro propio solar, luchando a la vez para

que sobre las nuevas tierras prósperas, unos

ciudadanos dignos, hagan florecer, para hispa-

na, las juievas glorias del trabajo fecundo en

donde reside el más legitimo bienestar hu-

mano.
Luis del Valle Pascual,

Catedrático de la Universidad de Zaragoza.

IVI

Triíjos.— Como continúan siendo muy redu-

cidos los pedidos que las fábricas de harinas re-

ciben, los compradores persisten en su política

de abstención, y la tendencia de los mercados
es de franca baja.

Parece ser que la proilucción de trigo en Aus-
tralia superará todos los cálculos hechos. Cal-

cúlase oficialmente el rencümiento de Nueva
Gales del Sur en 55 millones de «bushels», o sea

15 millones más que en Noviembre último. Este

aumerito permitirá superar la cifra de 13 millo-

nes (]ue se había fijado como excedente expor-

table, .sol)re todo si los resultados en los demás
listados son tan satisfactorios como en el ci-

tado.

Cebada— Persisie la flojedad en los granos

de |)ienso, no sólo porcpie r.on pocas las necesi-

ilades, sino porcjue se procura adquirir lo menos
])osible, ante la creencia de que descenderán

aún más los precios.

isroTioiA^s
Concurso de Tractores.—En la imposibilidad

de (hr cueiila ile (aliada, por falla de espacio,

del resultado del Concurso de Tractores cele-

brado en Zaragoza en Septiembre- Octubre úl-

timos, aquellos de nuestros lectores que deseen

conocerlo pueden solicitar en nuestras oficinas

la interesante Memoria detallada de tan me-
morable ac!)ntecimiento agrícola publicada por

el Consejo Provincial de Fomento, de la cual

tenemos ejemplares, pudiendo también solici-

tarla del Sr. Presidente del indicado Consejo,

Pajacio de la FLxcma. Diputación jirovincial.

Nuevos asociados.— Durante el mes anterior

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes: D. Ramón Villarroya y D. Jesús Es-

cuín, de Cobatillas (Teruel): 13. Félix Ilarri

Zamboray, de Tarazona; D. Pascual Viñuales

Cortés, de Pastríz; Rvda. ¡\L Superiora del Con-
vento de Santa Lucía y Sres. Giménez Ubeda
y Compañía, de Zaragoza: D. Pedro Serrano

Peiro, de Cosuenda; D. Antonio Pomar Alba-

lat, D. Ángel Pomar Cerezuela y D. Ángel Es-

teban Arruga, de San .Juan de Mozarrifar; don
Tomás Torón Giineno, de Morata de Jalón;

D. Leandro Gracia y D. Ignacio Miguel Lidón,

de Torre los Negros (Teruel): D. Manuel Gimé-
nez Continente, de Velilla de Ebro; D. Ignacio

Muñiente Villa y D. Severin.o Nardés Guitarte,

de Chiprana; D. Timoteo Royo, de Barrachina

Cleruel); D.» Ramona Chueca Sebastián, de

Trasobares; D. Juan Valero Azagra, de Nova-
Has; D. Pascual Relauche Burriel, de Zaragoza;

D. Julio Beiidicho Martínez, de Cariñena; don
Juan Simón Domingo, de Torre los Negros (Te-

ruel): D. Julián García Abad, de Miralbueno;

D. Pedro Arpal Pallas y D. Pedro Piazuelo Va-
llespín, de Chiprana; D. León López Martín,

D. José Gómez Simón, D. Eugenio Navarro
Garcés y D. Juan Gimeno Fraj, de Alpeñés

(Teruel); D. Joaquín Rodríguez Moreno, don
Joaquín Galvete Rodríguez, D. Domingo Ro-
dríguez Aznar, D. Martin Martínez Moreno y
D. Domingo Martínez García, de Fuendejalón;

D. Valentín Lacueva y D. Eulogio Cruz, de

Tabuenca; D. Domingo Ostáriz Molinero, de

Arándiga.

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



VITICULTOHES
Nuevamente se expenden los reputados "AZUFRES SCHLOEISI ISJG" (souper,

minor, major, souprenic), producidos por las importantes fábricas

üsines Schloeslng Fréres & e.\ de MARSELLA
cuyos resultados para combatir el oidium, el mildiu de las hojas y del racimo, blackcrot,

enfermedades de la patata, tomatera, melonares y gusanos de los árboles frutales,

son bien conocidos y apreciados por todos los agricultores.

Agente general para España: J. Dorgebray, Princesa, 14, BARCFIONA

-A.

GASOLINA, PETRÓLEO o GAS
Tipos de I '2 a 10 caballos

El MOTOR ideal para el agricuUor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos

Pídase lista de referencias de iviotores

instalados para riegos y otras aplicaciones

mstajlaciones completas para riego

liobopQtopio Oellino * ^qH^p* eleetPO--meeániec

QRLLE OE PR0VENZa, 467
(ENTRE PaOILLa Y LEPHNT©) BARCELONA

BARATURA EN LOS PIENSOS
SE OBTIENE DANDO A TODA CLASE DE ANIMALES LOS

IW- P0LY0S PIN©S -mi
Les alimenta extraordinariamente y evita dejen RESIDUO ALGUNO ALIMENTICIO en los

excrementos.—De efectos sorprendentes en cerdos y toda clase de animales.— Engorde

y peso extraordinario.— Carne y grasa de mejor calidad.

r^os I^Or^VOS F»IIVOS se venden
En Zaragoza: Droguerías: Alfonso, Zuloajía, hijos de Antonino Andreu y Rived y Chóliz. -En Huesca: Bazar Lo-

riante, Viuda MiravtS G Maisonave y T. Viñuales -En Barbastro: Simeón Aznar.— En Terue!: 1). Fermín Rodrí-

guez, Tozal, -24. — En Pamplona: D. Zoilo Pérez, Zapaterías, 7; Sucesores Castillo, Mayor, 16; D. S. Maquirjaín,

Mercaderes, 23.— En Guadalajara: Droguerías: Viuda de Bartolomé, y A. García; o a D. Juin Pítiós, plaza Carril, 3,

Gerona; acompañando pesetas 10'50 por cada saquito de 3 kilos, o pesetas 15 por cada uno de 5 kilos.

Los pedidos serán remitidos francos de porte por ferrocarril hasta su destino.



CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar,

acumulando peciuefias sumas en nuestra Caja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra Caja del Ahorro
Agrícola.-

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-

positadlo para íiue produzca interés en nuestra Caja del

Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? En-

cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como

nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen

estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

eaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra Gaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros parientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo-

mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante

aportaciones a nuestra Caja
del Ahorro Agrícola.

BOLETIIi DE LA AS0[IA[1ÓI1 DE LABRADORES DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS
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REVISTA fiORICOlll MEUSDAL ORATUITA PARA LOS SEÑORES SOCIOS

Asociación de Laliradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual:

A la vista, 3'(55 por 100.—A seis meses, ¿l'OO íd.—R un año, i*'25 id.

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los dias y horas hábiles de despacho, en las

oficinas sociales, Fuenciara, núm. 2.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Saja, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

MÜGICA, ARELLANO Y C.
A

SUCURSALES
Barcelona

Madrid Zaragoza

Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz

Valladolid

Rioseco * Falencia

Zamora * Vitoria

Depósitos de maquina
rias y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PAOQPüOHA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUIS^ARÍi^ AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

DE TODA LA MAQUINARIA DE LA MARCA

D B B R I N G ^
Segadoras ataderas : Agavilladoras : Espigadoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Henifleadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo S I S a L, para atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS OS RECAMBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

REPi!ES[IITA[IÓII GEIIERIll

EELUSIVA Eíl ESPAÑA

Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor

& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-

mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadalphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.

Material agrícola de la afamada fábrica

CLAYTON & SHUTTLEWORTH LTD, LINCOLN (INGLATERRA)

Trilladoras «CLAYTON». — Lomomóviles «CLAYTON». — Tractores «CLAYTON»,

tipo tanque.— Arado «GAULOIS» de tres rejas, la tercera de levantamiento auto-

mático. — Tractores «CHAPRON» para viñedos, olivares y cultivos medianos.

Máquinas y piezas Se recambio EN EXISTENCIA EN ESPñÑfi para entrega ínmcDiaía

Dirigirse a Sociedad General de Indnstria y Comercio. = apartado 240, MADRID
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Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

¡Ahorro de jornales! ¡Un solo obrero es suíicientel

Saslíluye ocho aparatos a espalda — Ttabajo perfecto en todos los cultivos

Pídanse Catálogos a Establecimientos Vitícolas CASELLAS

Méndez-Núñez, 4, praS. Barcelona

CO!SCESIONARIO PARA ESPAÍA

Emilio Yarzii Koldáu

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA =
OFERTAS Y DEMANDAS

* Se vende un maclio de
15 meses y otro de 5 años,

en Torres de Berreltén: don
Eduardo Robles.

* Vendo 200 millares de
barbados Aramón núm. 9 y
Murviedro 1202, superiores,

a 50 pesetas millar. Miguel
Andía, Borja; o Francisco
Guerra, Asociación Labra-
dores.

* Vendo carro semlnuevo
de par, y par de mactios, uno
cerrado, otro seis años. Diri-

girse: Simón Nogueras, Sali-

nas de Jalón.

* Vendo novilla recién pa-

rida con su cría: da 14 litros

leche. Florentino Blanque,
barrio de Alfocea.

* Vendo vaca recién pari-

da segundo parto con terne-
ra, buena clase. Serapio {..os-

cos, calle Barrio Nuevo,
Alagón.

* Vendo vaca para 2.° par-

to, cumple el 2 marzo, bien
preparada. Razón, Santa Isa-

bel, despartidero, n." 35.

Vendo 3 parcelas con
casa, cerdos tedie y borre-
gueros, fiemo de cerdos. Ca-
rretera Madrid, Almacén tra-

pos F.milio Ferrer, barrio

Castillo.

* Vendo par de bueyes de
7 años, a pru 'ba para el tra-

bajo. Dirigirse: José Lorén
Alonso, Quinto de Ebro.

* Vendo terneros de 4 a
10 meses para recrio y yegua
pamplonesa a pruebas, pro-

pía para lechero. Carretera
Gallego, 140.

Vendo una vaca cumpli-
da tercer parto, una novilla

de 13 meses, 2 terneros y
una tartana. Tratar. Delicias,

calle del Sol, 2, Marcelino
Ríllo.

* Vendo a toda prueba
una pareja de bueyes de seis

años, y un carro a medio uso,

por retirarse de la labranza.

Torre de Parroque, Fernan-
do Gil, Alagón.

Vendo trilladora Pardo.
Norte, 2, (Arrabal).

En Barbastro se vende
fábrica de aguardientes cer-

ca de la población, con abun-
dante agua, cochera, huerto

y alambique. Dirigirse: Don
Valeriano Bellosta, procura-
dor, Barbastro.

Vendo novilla con ter-

nera, cuatro días parida, de
primera. Dirigirse a Migue!
Tamé, en Utebo.

Vendo vaca de 2." parto
a punto de parir y ternera de
diez meses. Camino Peña-
flor, 90, Montañana.

Vendo vaca recién pari-

da, segundo parto, bien pre-
parada. Dirigirse: Marcelino
Bernal, Pínseque.

Vendo o cambio buey
de 5 años, inmejorable para
el trabajo en la parte de afue-

ra. Sixto Cornesias, Monzal-
barba.

Se venden cuatro terne-

ros de 7 a 8 meses, para car-

ne, gordos. Dará razón José
Biela Sainz, de Mallén.

* Vendo 230 primates, 150

borregas y 50 parejas, todo
buena clase Dirigirse a José
Simón en Santa Cruz de No-
gueras, Teruel.

* Vendo dos vacas caste-

llanas con ternera, para car-

ne o labor. Dirigirse a José
Gil, Figueruelas.

* Se vende una colonia
agrícola en la provincia de
Huesca, de 324 hectáreas, por
550.000 pesetas. Dirigirse a

esta Asociación.

* Se venden tres yeguas
de silla y tiro ligero, de cin-

co, seis y nueve años. Potro
entero de tres; potras de dos

y uno y muleto de dos. Razas

y tipos de primera; produc-
tos de sementales del Estado
en su mayoría. Dirigirse a Pe-
dro Anechína, Calamocha; o

a José Sabirón, plaza San
Bruno, 3, Zaragoza.

* Vendo vaca de teche, se-

gundo parto con ternera,
cuatro dias parida. Dirigirse

a Mariano Paúl, Casetas.

£stalile[¡iiiieDto ie PAtos Upólos

MARIANO GASPAR LAUSIN

eftLHTflYÜD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS
DE

^^KBOIvKS
VIDES AMERICANAS
^ Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola "^

Ostálogos, consultss y análisis de tierrss, gratis
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Revista agrícola intüsual gratuita para todos los sefiores socios

Ho^as de despacho: En las Oficinas, por la iDañana de nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dirijass toda la corresponáancla a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma ds ^csor sd Id í;xp$sicién ^í$p«íro •. frsiKesa de Zsragdza áz l9dS.

Mm FiEiEÍQ út km en \ii Ccniürs&s de eoüdades agrarias celebrados en Madrid per la Sseciatico de Sgricollores de España en iSIO y 1

L sociaeióu declarada Sindicato Agrícola por Real orden dn 21 de Julio de 1915.

Zaragoza 15 de Marzo de 1921 •^ !Í Qooiiciiio S8[ia¡: hm\m, m. 2.-lE!éfocQS náois. 44S y 835.

aB©N0S Y SIMIENTES
HBONOS.í^ Precios en almacén

Superfosfaia de cal 18 70 en sacos de 50 ks. a 29 pias. los 100 ks.

Nitrato de sosa I5,1G , » » a 62 » .»

Cloruro potásico 80 83 » IDO a 63 > ^

Sulfato de potasa ,90/93 » > a 79 » »

Kainita (Silvinifa) 20 "/„ de potasa a 24'5fl »

Super£osfato de cal 18/20, por vagones completos,
a 25'25 ptas. los lOOk los sn estación d? procedencia.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'15 pasetas kilo. De 100
kilos en adelante, a I'IO pesetas kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilcs.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 70'00 pesetas les

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón
y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de
50 kilogramos.

Alfalfa, a 3'50 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

SECCIÓN OFieiHL

CONVOCATORIA
PARA LA JUN TA GENER AL ORDINARIA

La .Junta de Gobierno de la Asociacióii de

Labradores de Zaragoza, cumpliendo los Esta-

tutos 11, 12 y M de la misma, ha señalado el

día 24 del próximo mes de Abril, a las diez de

la mañana, para celebrar la Junta general or-

dinaria del corriente año, que estará constitui-

da por los Procuradores y Suplentes designados

en los bienios de 1918 y 1920, los cuales han
de concurrir al domicilio social, calle de Fueii-

clára, húm. 2, en la fecha y hora anteriormente

expresadas.

Zaragoza 10 de Marzo de 192J.

—

El Presi-

derde, I^rangisco Bernad Part.\gás.

Asuntos sometidos a la dehberación y acuerdo

de la Junta general.

—Memoria del ejercicio social de 1920-21.

—Cuentas y balances correspondientes al

mismo ejercicio, que podrán ser examinados en

las oficinas de. la Asociación diirante las horas

híbiles de despacho de los ocho días anteriores

al señalado para celebrar la .Junta general.

—Proyecto do presupuesto de ingresos v gas-

tos de- 1921-22.

—Renovación de la mitad de los señores que

forman la Junta de Gobierno, conforme al lís-

tatuto 13.

—Proposiciones presentadas por la Junta de

Gobierno, los Procuradores y los socios, confor-

me a los Fslnlutos.
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Seguros contra el pedrisco

1^11 1.° de Al)iil próximo comenzará l;i ])ro-

teceióii del seguro de eoseclias por la Caja .Mu-

tua de la Asociación de Agricultores de España,

cuya Delegación aragonesa corre a cargo de la

de Labradores de Zaragoza: y siendo preciso

que csla conozca la cuantía de aquellas cose-

chas y el precio por unidad que ha de garanti-

zarse, ruega a todos los mutualisias que quie-

ran modificar los datos que suministraron el

año último, se dignen hacer nueva hoja complc-

mciUariu en los impresos que se les facilitará

cuando los pidan, entregando firmados en nues-

tras oficinas dos ejemplares de ella y quedán-

dose copia en su poder.

Los que no hayan de modificar nada, lo par-

ticiparán a esta Delegación antes de aquella

fecha, para que se les extienda recibo, confor-

me a lo declarado en el año precedente.

Y como la Caja ha reformado algunas tarifas

variando la clasificación de riesgos aplicables en

determinadas localidades, tanto los asegurados

actualmente como los que ahora deseen ingresar

en la Mutualidad, pueden informarse de las con-

diciones generales del seguro y de las particula-

res relativas a cada caso, en las oficinas sociales,

Fuenclara, 2, Zaragoza.

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 4 de Febrero de 1921.

Presidencia df.l Ilmo. Sh. D. Francisco
Bernad Pahtagás.

Comenzó a las seis de la tarde, en el local de

costumbre, asistiendo los Sres. Bernad, Palo-

mar, Fabiani, Ricarte, Lorente, Benedicto,

Quintín, Calvo, Bozas, Martín y Serrano, con

el Secretario y el Administrador, y excusándose
la falta del Sr. Aranguren; dándose lectura al

acta de la sesión anterior de 7 de Enero, que
fué aprobada.

Quedó enterada la .Junta de las comunicacio-
nes del Instituto Agrícola Catalán de San Isi-

dro y de la Sociedad patronal de industriales

metalúrgicos de Zaragoza, participando haber-
se renovado sus directivas y constituido recien-

temente. Se acordó corresponder a los ofreci-

mientos con tal motivo.

Asimismo se enteró, con satisfacción, de las

invitaciones recibidas y representación de nues-
tra entidad para los actos de imponer la Medalla
de Oro de la Ciudad a los Excmos. Sres. Capitán
General y Gobernador civil, a la Acción Ciuda-
dana y a las banderas de la Guardia civil y Re-
gimiento de Pontoneros; del incendio ocurrido
en uno de los almacenes sociales situado en el

Arrabal y de haberse cobrado ya la indemniza-
ción correspondiente de las Compañías asegu-

radoras «La l'nió]! y el Fénix» y <'La Catalana»;

del doníitivo hecho para gratificar a los que in-

tervinieron en la extinción del siniestro: del

besalamano del Director de la Compañía del

Ferrocarril de Argamasilla a Tomelloso, envian-

do un folleto concerniente al problema ferrovia-

rio; y de una carta del Presidente de «La Previ-

.sora», de Fuentes Claras, dando de l)aja a dicha

entidad como Socio corporativo de la nuestra,

por las especiales circunstancias de aquellos

asociados y languidez en su actuación.

A propuesta de los socios de Alpeñés y con-

forme al P'.statuto 28, fueron designados Dele-

gado y Adjuntos, respectivamente, en dicha lo-

calidad, D. Mariano Moya, D. José Gómez y
D. León López.

Leída una razonada exposición dirigida al

Ministro de Hacienda por el Instituto Agrícola

Catalán de San Isidro, pidiendo la libre expor-

tación del aceite con determinadas condiciones,

se acordó apoyarla por su conveniencia para los

intereses del país, encargando ile las gestiones

conducentes al Sr. Presidente de la Asociación.

El mismo Sr. Presidente (lió cuenta de las

efectuadas por los cultivadores de remolacha y
fabricantes de azúcar con objeto de lograr la

derogación de la Beal orden de 24 de Diciembre

último, que impide contratar y fijar precio de

aquella raíz en la campaña venidera; hizo notar

la falta de protección arancelaria sobre los pro-

ductos agrícolas; dijo que el Consejo Superior

de entidades .se había dirigido a los fabricantes

azucareros para que resolvieran lo que concier-

ne al precio y contratación; y preguntó la acti-

tud que convenía adoptar en este asunto.

Cruzáronse impresiones, interviniendo en la

deliberación los Sres. Palomar—que aprobó la

gestión llevada a cabo por D. Francisco Ber-

nad—.Lorente y Benedicto, quien recomendó

se revisaran y modificaran los contratos para

evitar en lo sucesivo censurables abusos; acor-

dándose finalmente esperar la decisión de las

Sociedades azucareras, sin perjuicio de mante-

ner relación estrecha con los^cultivadores para

determinar en cada momento lo que se crea i)ro-

ee dente.

Convocadas las entidades agrarias para el

III Congreso Nacional de Riegos que ha de ce-

lebrarse en Valencia del 18 al 27 de Abril pró-

ximo y acordado por la .Junta de Ciobierno en

4 de Junio de 1919 inscribir a esta Asociación

como miembro corporativo y facultar al señor

Presidente para cuanto concierna a la concu-

rrencia y colaboración en el Congreso; se acordó

de nuevo sancionar la inscripción mencionada,

además de las facultades otorgadas í\ la Presi-

dencia, e inscribir también como socios indivi-

duales a cada uno de los ^'^ocales de esta Junta.

Manifestó D. Juan Fabiani, en su calidad de

Comisario Regio Presidente del Consejo pro-

vincial de Fomento, su gratitud hacia la Aso-

ciación de Labradores por el decidido apoyo
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moral y maíerial prestado en favor del Con-

curso de tractores, que el Consejo organizó y
celebró en el pasado mes de Octubre, revistien-

do gran importaiu-ia para la inoiocultura. Rog'

que constansen en acta sus palabras para satis-

facción de la .luirla y asociados, e indicó que

muy pronto se dislribuirían los folletos con el

resultado de las pruebas, verificadas en el Con-

curso.

Por último, se leyeron y aprobaron los esta-

dos de movimiento de socios y de, fondos en el

mes de Enero, los balances de situación y exis-

tencias y los datos comparativos de operacio-

nes realizadas, terminando la sesiona las siete.

UN TELEGRAMA
Ante la gravedad de las circunstancias que

obligan a los representantes de intereses agra-

rios a mantener una intensa y constante actua-

ción para su defensa, la Asociación de Labrado-

res ha practicado diversas gestiones cerca del

Gobierno con el fin de obtener medidas enca-

minadas a salvar nuestra principal riqueza, que

es y será siempre la agrícola, dadas las privile-

giadas condiciones del país.

Recientemente se creyó necesario llamar la

atención del Excmo. Sr. Vizconde de Eza para

colaborar en tan justo empeño, dirigiéndole el

siguiente parte:

«Encarecidamente ruégole intervenga decisio-

nes Gobierno acerca cuestiones agrícolas, pues

su reconocida competencia, superior a la de

otros Consejeros, es hoy necesaria para contra-

rrestrar tendencias que colocan.en situación in-

sostenible la Agricultura, destruyendo principal

base riqueza nacional.' Gestione sin descanso

reforma arancelaria, que equipare justamente

la producción del suelo a industrias extraordina-

riamente protegidas. De otro modo, los labra-

dores, aunque puedan comer, carecerán de re-

cursos hasta para andar vestidos.—Por la Aso-

ciación de Labradores, Zainboraij.»

El Sr. ^Ministro contestó lo que sigue:

«Gobierno se interesa vivamente por cuestio-

nes agrícolas y no necesito decirles que para

defensa de tan vital riqueza siempre pueden

contar con mi apoyo personal.

—

Eza.»

-— .^»g> '-g»g^

SECCIÓN DE eUESTlQJiES HGRflRlHS

Trigo, aceite y remolacha

Nada nuevo ])odenios decir a nuestros lecto-

res sobre los candentes problemas relacionados

con esos productos agrícolas, pero tampoco nos.

creemos dispensados de publicar algunas lineas

que reflejen el vivísimo interés de nuestra en-

tidad ha ia tales cuestiones y lleven a nuestros

asociados el convencimiento de que en todos los

instantes gestionamos y apoyamos, donde es

necesario, cuanto tiende a favorecer los intere-

ses generales de la Agricultura y los particula-

res de la regí'' n.

Desgraciadamente y con infundadas excusas,

la unÉnime protesta de los agrarios es desaten-

dida por el Gobierno; para el que no tienen va-

lor las razonadas quejas exteriorizadas en el

Parlamento, en la Prensa y en las innumerables

Asambleas y reuniones celebradas por los que

viven de la tierra y sufren los rigores de una

injusta postergación. Elocuentemente han ha-

blado en el Senado y el Congreso, aportando

irrefutables datos, muchos de nuestros dignos

representantes, entre ellos los Sres. ¡\Latesanz,

Royo Villanova, Gascón Marín y Poza Ibáñez;

publicado sendos artículos en acreditados perió-

dicos y revistas, los más conspicuos defensores

de la producción agrícola; y propuesto acertadas

conclusiones las mencionadas Asambleas de tri-

gueros, cosecheros de aceite y cultivadores de

remolacha; pero, hasta la fecha, ningíin resulta-

do favorable hemos conseguido, sumándose esta

tremenda decepción a las experimentadas ya, en

vista de los errores gubernamentales que tantos

perjuicios ocasionan al Tesoro nacional.

Díganlo, si nó, cuantos contemplan en los

puertos españoles miles de toneladas de trigo

extranjero, traído sin ser pi'eciso, fermentando

en el mayor abandono, que ha costado más que

el trigo nacional y no ha influido en el abarata-

miento del pan; los productores de aceites finos,

que no se consumen apenas en nuestro país y
que hallando fácil comercio en* el extranjero,

no pueden exportarlo, con grave daño para la

riqueza nacional; y los remolacheros y azucare-

ros, quienes han de aguantar una desastrosa

competencia, sin protección alguna, y con la

perspectiva del cierre de fábricas y la ruinosa

sustitución de cultivos, en comarcas privilegia-

damente fértiles para el de la azucarada raíz.

Y ya impulsados a poner de relieve los enor-

mes desaciertos cometidos en esferas oficiales,

no cabe omitir uno de los que más hieren a

nuestra prosperidad, como país esencialmente

agrícola. Todas lag industrias cuyas primeras

materias vienen de fuera, están protegidas por

los aranceles, en mayor o menor escala, algunas

de ellas, extraordinariamente. En cambio las

que transforman los productos de nuestro suelo

se encuentran desamparadas completamente; por

lo que se da el caso triste y anómalo de que sea

el mismo Gobierno español el principal enemigo

de la fundamental riqueza de la nación, en lu-

gar de ser su constante valedor para aumen-

tarla y protegerla.

Consecuencia de ello es que los labradores,

sujetos férreamente a lo que constituye su ma-

nera de vivir y su único recurso, a la explota-

ción de la tierra, podrán seguir alimentándose

con sus propias cosechas; pero cada día les re-
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1 , i I ! , liordables las dv.

(ic la vida y tendrán que cobijarse eJi cab;.

y andar desnudos como sus primeros poci

Porque, ¿cómo han de comprar los útiUs c:

ros, gastar cu obras y en maquinaria y comprar
ielas, que los fabricantes nos ponen a la altura

de las jiubes^

lodo esto tendría fácil remedio, con una polí-

tica económica en que todos fueran iguales, sin

privilegios para nadie, y menos en materia aran-

celaria, donde industrias muy determinadas vi-

ven eternamente del arancel pro lector y a costa

deJ resto de los españoles. Para continuar como
ahora, preferible sería el libre cambio, con la so-

la protección de la voluntad divina.

- Ante esa equivocada, y funesta política; ante

tales contrariedades, ni nos arredramos ni debe

decaer el ánimo de ios agrarios, pues con ello

se agravaría nuestra situación. Por.el contrario,

es necesaria la unión más estrecha para defen-

dernos, escudados por la ley y la justicia. Agru-

pándose los terratenientes y ^.cultivadores en

grandes organizaciones que representen sus in-

tereses y puedan imponerse con. la fuerza de la

razón y del ni'imero, no serían juguete de ambi-

ciosos especiiladoros, ni de gchcrnaivles des-

orientados.

UNA IDEIA

I EL [ULTIVi g[ lli lí

Se dice y se !epite hasta la saciedad que nues-

tros cultivadores de remolacha no pueden com-ir;

petir en precio con los de otros pai.ses, por tener
"

que luchar con una porcióji de circunstancias

que elevan el coste de la producción.

Serán estas causas de cncarecimieiito y eleva-

ción del coste el cultivar en huerta, el precio de

los abonos y máquinas, el de los portes en rela-

ción con el mal estado de los caminos, el de las

caballerías y los carros, el residir los trabajado-

res en lo's pueblos que disminuye la jornada de

trabajo, la falta de correspondencia y acuerdo

entre los -cultivadores y las fábricas que obliga

a aquéllos a cavar la remolacha más tarde de lo

conveniente o les hace esperar perdiendo tiem-

po ante las básculas, el ser cultivo en que ape-

nas tienen aplicación las mó quillas. Serán tal

vez algunas otras más; pero lo cierto es que los

labradores se ven obUgados a mendigar o a pe-

dir en forma más enérgica la i)rotección arance-

laria, sin la cual no puede vivir la iiuhistria re-

mo la che ra.

E.stos hechos que n;Híie se ¡itreve a iiCgar, y
la necesiilad de sostener a iodo, cosía el cultivo

de la remolacha en España, hacen pensar que

cada una de esas circunstancias adversas o cau-

sas de la elevación del coste debiera ser estu-

' diada detenidamente, para encontrar el medio

de que desaparecieran o se atenuaran sus efec-

tos. Docíores tiene la Sania Madre Iglesia

Ingenieros y personas peritas hay en nuestra

niícién que podrían hacer este estudio.

V como nada puede apreciarse eumplida-

jiiente en el ramido si no se establecen compa-
raciones; para darse cuenta del estado del cul-

tivo que nos, interesa tanto, sería conveniente

estudiarlo en los países donde nií's adelantada

se encuentre y a más bajo precio obtenga el

producto. ¿Por qué esas instituciones que se

íiaman Junta de Ampliación de Estudios, Pa-

tronatos de obreros peJisionados y otras seme-

jantes, o en defecto de ellas las Asociaciones y
entidades agrarias, no encomiendan a uno o a

varios Ingenieros,, cultivadores y obreros remo-

lacheros que vayan a ver y estudiar tan impor-

tante cultivo en Francia, Alemania y listados

Unidos, y cuidan después de publicar y vulga-

rizar los informes de los pensionados?

PiAMÓX S.VNCHO.

SEeeióH HfiRieoiiH

LAS LEGUMINOSAS
La tierra es la posesión material más valiosa

de un agricultor. Representa la más preciosa

herencia que se puede dejar a los hijos y a los

nietos.

Si los edificios de la hacienda se queman, se

l)uedeu reconstruir; si los árboles perecen, se

pueden, plantar otros, que llegan a su mayor
desarrollo en una generación; pero si se pierde

la fuerza productora del suelo, el predio se con-

vierte en cosa inservible, que sólo la naturale-

za, después de miles de años, puede regenerar.

En pocos años el suelo puede ser dañado en tal

grado, que se necesitarán varios lustros para

repararlo. ¡Mantener su tierra en tan bueno o

mejor estado que como la adquirió, es uno de

los más importantes deberes clel agricultor. El

valor de ella está determinado por los materia-

les que coirtiene y que ])ue(len ser utilizados

por las plantas.

Diez elementos químicos son necesarios para

la vida vegetal: carbón, oxígeno, hidrógeno, ni-

trógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio, sul-

furo y hierro. Cualquiera de estos elementos es

tan esencial como los demás. Ejemplo: si un

suelo no~ contiene hierro, no se podrá obtener

ninguna buen.a cosecha. Todas las tierras están

bien abastecidas de él, y por consiguiente muy
pocas cosechas son limitadas por su. ausencia.

Lo mismo puede decirse de otros elementos,

excepto del calcio, sulfuro, potasio, fósforo y
.nitrógeno, que son los que más fácil y rápida-

rnen.te pierden nuestros suelos. Por consiguien-

te, el agricultor debe, tarde o temprano, aña-

dírselos, si quiere conservar o aumentar su fer-
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tiliclad. L;i rapidez de la pérdida de estos ele-

mentos depejide en parte de la clase de cultivo

que se dé; esto es: si la cosecha entera se vende

(paja y grano); si solamente el grano, dejando

el resto en el campo, o si los frutos vendidos

sólo son parte pequeña de la producción, como

la carne y la leche de los animales que pastan

en .los potreros.

Necesidad de comprar cd(¡iinos de estos elemen-

tos.— Si el agricultor ve que su suelo no posee

mucho fósforo, potasio, sulfuro o calcio, puede

reparar el daño, comprando alguna substancia

que los contenga, y esparcírsela. Es decir, ne-

cesita comprar abonos de estos elementos. Por

eso el agricultor del Estado de Wisconsin com-

pra rocas de fosfato en las minas de Tennesee,

y con ellas abona sus campos.

No necesitamos comprar nitrógeno.—El nitró-

geno es el elemento que más frecuentemente

determina el tamaño de una planta.

Las sementeras consumen muchísimo nitró-

geno del existente en el suelo, que es muy re-

movido por el agua de las vertientes. Si el agri-

cultor trata de reponerlo mediante la compra

de abonos ([ue lo contengan, vendrá en conoci-

miento de que la operación le resulta cara.

IMientras que el nitrógeno está en la tierra

(combinado con, otros elementos), o en el aire

en estado libre, cada agricultor, por cada acre

de tierra, posee 70.000.000 de libras de nitró-

geno. Desgraciadamente, el del aire no puede

. ser utilizado, pero la compensación se obtiene

con el cultivo de plantas leguminosas, como el

trébol, la alfalfa, el frijol, el chícharo y otras,

en las que se abrigan las bacterias. Así es que

unas y otras, viviendo juntas, se ayudan mu-
tuamente. Las segimdas crecen en condiciones

que, de otro modo, no permitirían su desarro-

llo, y las primeras a su vez crecen admirable-

mente en lugares donde, sin aquéllas, darían

ujia cosecha muy reducida. »

El hacendado que cultiva leguminosas y bac-

terias puede hacer uso del nitrógejio que nece-

sita y reponer el extraído del suelo por la cose-

cha o arrastrado por el agua de las vertientes.

En otras palabras: usando estos medios, que la

naturaleza ha dado al agricultor, éste no de-

penderá de nadie para conservar en sus campos

el nitrógeno necesario para mantenerlos férti-

les; sólo dependería en gran parte de la relación

tan peculiar entre las leguminosas y las bacte

rias.

Escoja la Icgunjínosa más bien adaptada a sn

suelo.—El hacendado debe escoger las legumi-

nosas que crecen mejor en su región y aun en

los diferentes potreros de su hacienda. Si el

suelo es ácido, escójase una ])lanta leguminosa

que crezca bien en él. La temperatura también

es importante; asi, por ejemplo, la alfalfa no

puede sofíortar el frío tanto como el trébol.

Recuérdese que es imposible hacer ningún pro-

greso en contra de la naturaleza, la cual ha de-

terminado que en su suelo crezca bieJí cierta

clase de leguminosa únicamente-, y esas son las

que tienen que usarse.

Cada leguminosa tiene una claSe especial de

bacteria.-—Puede obtenerse buen producto sin

las bacterias, pero todo el nitrógeno tendrá que
venir directamente del suelo, mientras que, con

éstas, gran parte provendrá del aire. Después

de determinar la leguminosa, es necesario ver

si se tiei'en las bacterias necesarias, porque,

fuera de muy pocos casos, cada una de aquéllas

tiene una clase particular de; éstas que la natu-

raleza le ha asociado. Si la leguminosa proviene

de la misma finca o el lugar, es muy probable

que ,el suelo coj^itenga bacterias suficientes, y
el hacendado únicamente tendrá que sembrar

la semilhi de ella; pero si no es nativa de la re-

gión, habrá que sembrar bacterias también.

Así como se planta la semilla de alfalfa o fri-

jol que se ha comprado o recogido, lo mismo se

hace con las bacterias. Si el hacendado ha cul-

tivado alfalfa y ha visto que las raices tienen

bastantes nudillos, puede estar cierto de que

en el suelo del potrero hay bastantes bacterias

de las que necesita; lo único que hay que hacer

es esparcir la tierra de ese campo. Si la semilla

de las bacterias se tiene que comprar, puede

obtenerse, tierra de los potreros vecinos, cuya

alfalfa tenga muchos nudillos en las raices, o

de personas que tengan cultivo especial de bac-

terias en laboratorios.

Otras consideraciones.—La semilla de la le-

guminosa, si ésta es forrajera, debe estar libre

de zacates y debe ser de la variedad deseada y
poseer un alto poder germinativo. La semilla

de bacteria debe igualmente ser pura; de la

clase que produce nodulos en las raíces de la

leguminosa que se va a sembrar, y poseer alta

fuerza germinativa. Para obtener estas propie-

dades, el hacendado necesita confiarse a su

propia provisión o tratar únicamente con co-

merciantes honrados.

El poder para mantener y aumentar el con-

tenido del nitrógeno en el suelo por esta combi-

nación de leguminosas y bacterias, es determi-

nado en gran parte por el uso que se hace de las

primeras. Si toda la planta se mezcla con el te-

rreno, la cantidad de nitrógeno que ésta con-

tenga, crecerá gradualmente, porque general-

mente el tomado del aire, es más que el perdido

por el agua. Si se dispone de la cosecha, no ha-

brá aumento, porque lo perdido asi y por el

drenaje será piás que la cantidad tomada del

aire por las bacterias. En otras palabras: hay

pocas probabilidades de que la cantidad de ni-

trógeno se aumente y, por consiguiente, la' fer-

tilidad del suelo, pero se perderá aquélla con

mucha menos rapidez que cuando una planta

no leguminosa se cultive, porque la planta y la

bacteria tomarán parte del nitrógeno del aire.
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IGxplotacíón industrial del maíz

Sogi'iii dice. un iirlcrosanto artículo publicado

lu ti número 2.44f) de La iWüiirc, se ha consii-

tuldo en el West Moreland, en pleno corazón de

Pensylvania (Iv U.), una sociedad con muchos
millones de dollars y que ya cuenta con una gran

fábrica en j)lena actividad, para la comjdeta.

explotación industrial del maiz, como primera
materia productora de azúcar, papel (celulosa),

alcohol y orujo de alio valor alimenticio para

el ganado.

Kecordamos que, años airas, la ílcinir de Dcux
Mondes demostró en otro artículo (¡iie los agró-

nomos americanos habían llegmlo a iiacer con

el maíz poco menos que lo imposible. Pero,

ahora, han conseguido que esta planta alcance

una riqueza en materias hidrocarbonadas, equi-

valente al 17 % de su peso. Y los- principales

resultados obtenidos se calculan en 0,88 de jugo

en el tallo, con 13 % de riqueza media; una
cantidad de c^dnlosa igual en peso a la de azú-

car, la décima id. de alcohol, y la vigésima de

orujo de gran valor nutritivo.

El autor de ese artículo considera tan irreme-

diable el fracaso de la remolacha en su próxima
e inevitable lucha con el maíz, que propone a

los cultivadores de las grandes comarcas remo-
lacheras de Francia, las nuevas transformacio-

nes de cultivos que deberán emprender.
Esta cuestión encierra tal importancia para

nuestros agricultores, que merece detenitlo es-

tudio en los tiempos presentes, cuando tairto

preocupa el producir intensamente con remu-
neración adecuada y cujuido diversas cansas

hacen peligrar la producción remolachera, res-

tando un factor considerable para la rotación

de cultivos y una suma incalculable de benefi-

cios a cuantos viveJí de la tierra en extensas

regiones de nuestro país.

De ese estudio puede sacarse un riquísimo y
substancioso caudal de consecuencias que in-

mediatamente se deducen de los datos y hechos
apuntados; dejando entrever, para un porvenir

no muy remoto, el magnífico espectáculo de

cojitemplar a casi todas las vegas españolas

produciendo azúcar en grande y pequeña esca-

la, para cojisumo nacional y extranjero, redi-

miéndose con. ello los productores de abusos y
exigencias impuestos por desaprensivos indus-

triales.

Manuel del Cacho.

SECCIÓN VflRIH

Concurso de tractores de Zaragoza

Efectúa en estos momentos el Consejo pro-

vincial de Fomento la repartición de los estados

resúmenes de las experiencias de motocultivo

oi'ganizadas en los pasados meses en los montes

de Valdespartera y que el interregno de inacti-

vidad de las im])rentas ha retrasado nolahle-

mente, anuuciando la Coriioracióu |iara tlcníro

de poco tiempo un folleto ampliatorio de datos

conceniieirles a este novísimo sistema de labo-

reo de las tierras.

Organizada esta demostración, merced al en-

tusiasmo del actual Comisario Regio de Fomen-
to y eminenlo agrario D. .luán Fabiani Díaz de
Cabria, (¡uc ha puesto en sn desarrollo, no sólo

sus eivlusiasmos hacia el canijx), sino su crédila

y hasta su dinero, se condensan en estos cua-

dros enseñanzas útilísimas para todos los enca-

riñados con el fomento agro])ecuario de nuestra

región.

Apaiecen en los resúmenes cuatro agrupacio-

nes de tractores, a saber: 1.^ ecpiipos con trac-

tores de ruedas, como son los Advances 20 IIP

y 30 HP, Austin 25, Benz 25, Case 18 y 27,

Deering 20 y 30, Emerson 20, Fiat Hispania 25,

liart Parr 30, Lanz 25, Nilson 36, Sauderson
25, SOMUA (tractor) 35 y Titán 20; 2.a equipos
con tractores de cadenas (orugas) o tipo caterpi-

llar como Clétrac 20 y Renault 30; 3.^ motoara-
dos como Komnick 45, Moline 20, Praga 10

y VD 80 HP, y 4.», motocultor como SOMUA
(fresador).

Fué sensible que por dificultades de transpor-

tes no llegaran a tiempo otros tractores inscrip-

tos como el famoso americano Hol Caterpillar,

los Lauson, Andrés Citroen C.^ que hubieran
completado la serie de las marcas mundialmen-
te más conocidas.

Esta variabilidad de tipos y agrupaciones

pone de relieve que aun con los enormes esfuer-

zos practicados para la adaptación de los moto-
res de explosión al trabajo de las tierras, se en-

cueivtra el motocultivo en su infancia, vislum-

brándose, sin embargo, que rápidamente se

llegará a la perfección deseada, no sólo en cuan-

to al tractor atañe, sino al complemento de los

cuerpos de arados a quienes ha precisado aco-

plar a las velocidades de estos aparatos.

En estos estados que el Consejo de FomeivLo

reparte gratuitamente y que deberán pedir to-

dos los que deseen enterarse del estado actual

del motocultivo, aparecen detallados la super-

ficie labrada por hora, el consumo de carburan-

te por hora y hectárea y un cúmulo de datos

que pueden servir para comparaciones entre el

coste de la labor por los métodos actuales y los

nuevos derivados del empleo del tractor.

Abarcan las pruebas un primer grupo de tie-

rras cascajosas, pobres, de subsuelo muy defec-

tuoso como todas las de la altiplanicie de Val-

despartera, y un segundo, de tierras de fondo
calizo-arcillosas como las que integran la Val de

Santa Bárbara, con más de una interesantísima

prueba en pendientes que oscilaban entre el 5

y el 8 por 100.

Deseaba el Consejo organizar este segundo
grupo de ensayos en tierras similares a las de
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Moiicgros con ci 50 por 100 de orcilla, o a l;i.s

(le (juco Villas, cou el V2 ])or 100; pero eii todo

el ténnino municipal de Zaragoza, con íener

170.000 heciái-eas (casi como la totalidad de la

provincia de Vizcaya), no existen estas tierras

en superficie suficiente para estos ensayos, que

han comprendido cerca de 300 hectáreas. Habla

que trasladarse hasta Zuera y se desistió para

comodidad de los asistentes.

De los resúmenes que comentamos derivan

cuestiones que interesa estudiar; de las discusio-

nes entabladas entre los labradores viendo tra-

bajar a los tractores se deducen puntos que

conviene dilucidar; sin pretender efectuar críti-

ca de los aparatos, trataremos de estas cuestio-

nes en otros artículos.

Estas pruebas se han realizado exclusivamen-

te en secano, ([üe dan interrogantes para el tra-

bajo de tractores en regadío y en las viñas, exis-

tiendo deseos de observarlos, como lo demues-

tran las múltiples peticiones efectuadas al Con-

sejo y Servicio Agronómico para organizar prue-

bas de aparatos especializados a estas finalida-

des y que deberán realizarse en plazo breve.

Asistimos en estos momentos a la baja osten-

sible y rápida de todos los productos agrícolas,

y quien mire al futuro no tiene más remedio

que convencerse de que Aragón debe practicar

un esfuerzo para rebajar el precio ' de coste de

sus producciones para salir airoso en prontas

luchas económicas. Podrá influir seguramente,

en parte, el cultivo mecánico, abaratando el

precio de las labores; conviene, por lo tanto,

que los agricultores se vayan enterando de estas

cosas y la mejor prueba será las peticiones rpie

se formulen pidiendo estos estados, que sólo

tienen la finalidad de divulgar enseñanzas obte-

nidas en esta demostración.

José Criz I.apazarán,
Ingeniero Jefe del Servicio Agronómico.

—*—í-*O0^>-*"

B IB IL.IO OI^.A.n A.

En esta sección daremos cuenta de las obras cuyos

autores o editores nos remitan dos ejemplares.

— Prados if plantas forrajeras, por C. V. Ga-

rcía.

—ArboricuUura frutal, por L. Bussard y

J. Duval.

Ambas publicaciones forman parte de la no-

table Enciclopedia Agrícola publicada bajo la

dirección de G. Wery, Director del Instituto Na-

cional Agronómico de Francia, y que ha sido

traducida con mucho acierto por la Casa edito-

rial P. Salvat, Calle de Mallorca, 39-51, Bar-

celona.

SECCIÓN eOlYlEReiHL

IVIEIROADOS
Trit/os.— El mercado triguero está reaccio-

nando en virtud de que los ])roductores arre-

cian en su campaña en pro de la protección

agraria.

Como muchos compradores que estaban a la

expectativa de la máxima baja, se han precipi-

tado a compisir y por otra parte los tenedores

no quieren ceder a los precios actuales, de aquí

que el mercado en el interior reaccione, puesto

que las grandes cantidades de trigos exóticos

que por falta de vagones no .se han podido trans-

portar, quieren ahora guardarlo en depósitos

para cuando convenga.

Zaragoza.—En Ateca los labradores están su-

mamente apenados porque este año no siembran

remolacha, en,vista de que las fábricas de azú-

car no hacen contratos. Esto, según ellos, les

originai'á unas pérdidas de gran consideración,

hasta el punto de que hay algunos pueblos que

se han hecho ricos con dicho cultivo.

Las fábricas de azúcar siguen aún recibiendo

remolacha en las estaciones, y no bajará de 400

vagones la remolacha que tienen depositada en

los muelles de esta estación.

El trigo se cotiza a 45 pesetas los 100 kilos;

cebada, a 27; yeros, a 46; judias, a 48.

Los trigos han experimentado una gran baja

en el precio, pero .en este pueblo ya no quedan

existencias de dicho cereal.

El aceite vale a 216 pesetas los 100 kilos; vi-

nos tintos, a i50.

Navarra.—En Larregla está haciendo un tem-

poral de hielos y escarchas tan fuertes, que los

trigos y demás cereales han perdido notable-

mente, poniéndose amarillentos y retrasándose

en su desarrollo.

En el negocio de harinas y piensos se observa

una paralización casi completa y apenas se rea-

lizan operaciones dignas de mencionarse.

El trigo se cotiza a 10 pesetas el robo de 22

kilos, o sea a 45,50 pesetas los 100 kilos, pero no

se hacen operaciones porcpie los tenedores no

ceden a esos precios y sólo se vende lo preciso

para alendei' a las necesidades más apremian-

tes: la avena vale a 6,75 pesetas el robo, sin

peso; habas, a 9 pesetas; muelas, a 8; maíz, a

7,75; aceite, a 33 pesetas arroba de 13,932 kilos;

vinos tintos, a 3 pesetas cántaro de 11,77 litros;

perdices, a 3,50 pesetas una; conejos, a 4 y 5
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uno, soí^ún tiiin;iíio; corck-ros lechales, a 3,50

kilo: carüeros, a 4; cabritos, a ;5,50; pichones,

a 2,50; pieles -de cabritos, a 2 pesetas una; de

conejo, a 10 cénlimos; de liebre, a 15; patatas,

a 3,50 pesetas arroba; puja corta, a 50 cuntimos

fardo; huevos, a 3 pesetas docena; m'cl. a 2,50

kilo.

i lay ofertas do trigo, cebada, avena, paja y

vinos.

En Murclianxe los e;iJiipos están inioiK)S y el

tiempo trio y de escarcha, que favorece a los

cereales.

La harina panadera se cotiza a 13 pesetas

arroba, precio eu baja; salvado gordo a 12 rea-

les el robo. El negocio de trigo está muy pai-ali-

zado, sin demanda, y si algún fabricante ad-

quiere algona cantidad; sólo paga a 41 reales

el robo. J^a cebada vale a 30 ídem; maíz, a 45

pesetas los 100 kilos, precio en baja; aceite, a 34

la arroba; vinos tintos, de 12 a 14 reales el de-

calitro; patatas, a 10 la arroba, precio en baja.

Las fábricas de azúcar se abstienen de hacer

contratos con los labradores, y hay quien cree

que este año no se sembrará remolacha.

May ofertas de trigos y vinos y demanda de

( stos, pero ofrece a bajos precios.

Se han vendido 4 vagones de vin^o.

3Sr OTIOI A.S

Extraviada la libreta m'im. 753 de la Caja del

Ahorro Agrícola, establecida en la Asociación

de Labradores de Zaragoza, se advierte para

efectos reglamentarios que ha quedado anulada

y que se han tomado las precauciones oportunas

para que no se entregue la cantidad impuesta

sino a su legítimo dueño.

Publicada la convocatoria para el III Con-

greso Nacional de Riegos, que ha de celebrarse

en Valencia del 18 al 27 de abril próximo, lla-

mamos la atención de nuestros asociados para

que, apoyando estas manifestaciones tan prove-

chosas a los intereses agrícolas, procuren ins-

cribirse como miembros indivicenales, mediante

la cuota de diez pesetas, y tendrán derecho a

presenciar todos los actos del Congreso, a cola-

borar en sus trabajos, a utilizar las ventajas que

consiga la Comisión designada al efecto para

realizar viajes y excursiones, y a recibir gra-

tuitamente la insigiiia e.special de congresista y

un ejemplar de cada una de las publicaciones

del Congreso.

La misma cuota e iguales derechos corres-

ponden a las entidades que se inscriban como
socios corporativos.

Son tan importantes y útiles para nuestra

agricultura los temas del cuestionario propues-

to, que no es preciso mayor estímulo para de-

cidirse a concurrir al Congreso o a. prestarle

completa ayuda moral y material; pero, sus or-

ganizadores, como si no fuera bastante, han cui-

dado do que se verifiquen las sesiones en la

hermosa ciudad del Turia, durante la privile-

giada estación de las flores; de que puede ad-

mirarse una Exposición anexa al Congreso, en

la que se coleccionarán modelos y proyectos de

obras hidráulicas, gráficas, maquinaria y biblio-

grafía; y de que se celebren fiestas y excursio-

nes a las principales huertas y obras de riego

de la región levantina; atractivos todos ellos

que sugestionarán al más indiferente.

Está abierta la inscripción para el Congreso,

en la Comisión Permanente, Huertas, 30, Madrid,

y en la Casa de Ganaderos de Zaragoza, a. las

cuales pueden dirigirse cuantos lo deseen.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

D. Juan Martínez Pérez, de Casa Blanca; don

Eugenio González, de San Mateo de Gallego;

D. Manuel Marzal López, de Zaragoza; D. Gau-

dencio Biel y D. Pascual Guillen, de La Zaida;

D. Simón Magallón y D. José Lainez, de Litago;

D. Pedro Andía Lamana, de T-rasmoz; D. Ve-

nancio Ramón Morlans, de Monterde; D. Juan

Peris y D. Vicente Ruiz, de Valdealgorfa (Te-

ruel); D. Francisco Jerique Turón, deHíjar; don

Lucio García Brun, de Mélida (Navarra); don

Paulino Alcubierre Onde, de la Cartuja Baja;

ü. Pablo Acero Soro, de Chiprana; D. Víctor

Cubel Marco, de Daroca; D. Justo La fuente, de

Carenas; D. Eustaquio Morel, de Sástago; D. Vi-

cente Cabos, do A riño (Teruel); D. Anastasio

Nieto Maleo, de Cetina; D. Serafín Benedí,' de

Jaraba; D. Marino Pellicer García, de Bulbuen-

te; D. Joaquín Valimaña, de Casa Blanca; D. Il-

defonso Yus Marín, de Morata de Jalón; D. Nar-

ciso Hernando y D. Mateo Pínula Pinilla, de

Miralbueno; D. Francisco Bruna Romero, de

Caminreal (Teruel); D. Ensebio Salvador, de

Miralbueno; D. Ramón Aparicio Lecha, de Casa

Blanca; D. Ángel Collados, de Zaragoza; D. Vir-

gilio Rincón, de Villarroya do la Sierra; D. San-

tos Bayona Lázaro, de Lanzuela (Teruel); don

Gregorio Cortés Domínguez y D. Francisco Leal

Solve, de Longares; D. Antonio Sánchez, de

Sabiñán.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.



VITICULTORES
Nuevamente se expenden los reputados "AZURREIS SCHLOESI IMG" (souper,

minor, major, souprenic), producidos poi" las importantes fábricas

Csines Schloestng Fréres & e.\ de MARSELLA
cuyos resultados para combatir el oidium, ol mildiu de las hojas y del racimo, black»rot,

enfermedades de la patata, tomatera, melonares y gusanos tíe los árboles frutales,

son bien conocidos y apreciados por todos los agricultores.

Agente peral para España: J. Dorg3bray, Princesa, 14, BARCELONA

— jk.

GASOLINA,PETRÓLEO o GAS
Tipos de 1

' Q a !0 caballos

^ Ei MOTOM ideal para eí agricultor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por caballo y

i hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

>
PÍOaSE LISTñ DE REFEREHCIIS DE MOTORES

INSTALADOS PñRA RIEGOS Y OTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO
Lcobopotopío Oellino * ^^ollep eleetpo^meeánieo
eBLLE DE PR©VENZH, 467

(ENTRE PaOILLH Y LEPANTO) BARCELONA
Asociación de Labradores de Zaragoza

Publicamos con verdadera satisfacción el resumen de las operaciones efectuadas por la Caja en el

sexto año de su funcionamiento, o sea, desde 1.° de Febrero de 1920 a 31 de Enero de 1921; rogando a
nuestros asociados que continúen prestando su valioso apoyo a tan provechosa Institución:

Cantidad impuesta en 31 de Enero de 1920 811.055'01 Ptas.

690 imposiciones a la vista 509.548'98

8 » a seis meses 33.510'00

44 » a un año 138.521 '45

742 imposiciones en los 12 meses 681.580'43 681.580'43 »

Suma 1.492.635'44 »

27.930'51 »Intereses abonados a los imponentes

Suma >
1.520.565'95 »

644 reintegros durante el año 636.331'10 »

Saldo a favor de los imponentes en 31 de Enero de 1921 884.234'85 Ptas.

Aparecen extendidas 735 libretas hasta 31 de Enero de 1921 y se hallan 616 en circulación.



CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar,

aeunni lando pequeñas sumas en nnestra Caja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis mejorar vurstra condición económieu? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra (2a ja del H horro
Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-
positadlo para que produzca interés en nuestra ©aja del
Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, pelií>ros y compromisos? En-
cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como
nuestra (Baja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en nuestra (Baja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen
estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros parientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo-

mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante

aportaciones a nuestra (Baja

del Ahorro Agrícola.

BOLETIII DE LA ASOnACIÓIi SE LABRADORES DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS
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REVinil KGRKOLJl MEtlSUAL ORATUITA PURA LOS SEÑORES SOCIOS

Asociación bradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual:

R la vista, 3'65 por ¡00.—a seis meses, 4*00 id.—H un año, ^'25 id.

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los dias y horas hábiles de despacho, en las

oficinas sociales, Puenclara, núm. 2.

Respondiendo al .carácter benéfico de esta Caja, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

MÚGICA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid Zaragoza
Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz
Valladolid

Ríoseco » Falencia

Zamora « Vitoria

Depósitos de niaciuina
rias y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PfiflQPüONA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUIümRIJk AGRÍCOLA
REPi?ESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

DC TODA LA MAQUINARIA DS LA MARCA

D E E: R I N Q
Segadoras atadoras : Agavilladoras : Espigadoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISAL, para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

ll[PiÍ[SEIITIl[IÓ11 geheríi

[EiusiVA [fi mm
Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-

mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.

Material agrícola de la afamada fábrica

CLAYTON & SHUTTLEWORTH LTD, LINCOLN (INGLATERRA)

Trilladoras «CLAYTON». — Lomomóviles «CLAYTON». — Tractores «CLAYTON»,

tipo tanque.— Arado «GAULOIS» de tres rejas, la tercera de levantamiento auto-

mático. — Tractores «CHAPRON» para viñedos, olivares y cultivos medianos.

Máquinas y piezas 5e recambio EN EXISTENCIA EN ESPfiÑñ para entrega inmeOiata

Dirigirse a Sociedad General de Industria y Comercio. = Apartado 340, MADRID
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Marca 'ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

¡Ahorro de jornales! ¡Un solo obrero es suficientel

Sustituye ocho aparatos a íspalda — Trabajo gerfetlo en lodos los cultivos

Pidansfl Catálogos a Establocimiontos Viticolas CABELLAS

Méndez-Núñez, 4, pral. Barcelona

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldiiu

Dirección: SITIOS, 2, l.° - Teléfono m= ZARAGOZA =
OFERTAS V DEIMANDAS

* Se vende una colonia

agrícola en la provincia de

Huesca, de 324 hectáreas, por

550.000 pesetas. Dirigirse a

esta Asociación.

Se vende una buena bo-
j

dega y terrenos para edificar
|

junto a la misma. Informarán
j

en esta Asociación.

* Se vende locomóvil in-

glesa de 30 caballos efecti-

vos de fuerza. Dirigirse a don
Pablo Escribano, Indepen-

dencia, 30, Zaragoza.

* Se venden de 50 a 60.000

estaquillas de Riparia x Ru-
pestris n." 3309 a 8 pesetas

millar. Dirigirse a Juan Ariz,

en Villafranca (Navarra).

Vendo cien ovejas con

cien corderos. J.
Pascual Es-

teban, Nuévalos.

A los Agrimensores y Pe-

ritos Agrónomos. Se vende
una pantómetra con anteojo,

trípode y dos miras parlan-

tes plegables, seminuevo; se

dará barato. Razón, D. Jaime I,

2 y 4, entresuelo izquierda.

» Se vende o se cambia I

por torre la casa, con hermo-
so corral, de la Avenida de
Cataluña, n." 3, de esta ciu-

dad. Razón en la misma.
j

Vendo 11 cubas para vi- ;

no, una cabra y una yegua.

Pabostría, 3, de 12 a 1 y de

6 a 7.

Trilladora, véndese sis-

tema Pardo número 2, con lo-

comóvil Clayton de 20 caba-

llos. Estado nueva. Tratar,

Simeón Girón, Goya, 10. en-

tresuelo, Zaragoza.

» Máquina trilladora Rus-
ton, con locomóvil, todo en

buen estado, se vende. Infor-

marán, Cervantes, 7, entre-

suelo,

Vendo novilla primer

parto a punto de parir, raza

holandesa. Miguel Salinas,

Mediana de Aragón.

Vaca se vende recién

parida, de tercer parto, con
•22 litros de leche, en Pina de

Ebro. Dirigirse a Fabián Fa-

nio. Plaza Mayor, núm, 15.

Vendo máquina segado- * Vendo máquina segado-

ra atadora, marca Deering, ra atadora, seminueva. marca

en buen uso, en 850 pesetas; Deering. Maria del Huerva,

tratar, Antonio Salas, Tauste. Vicente Cadena.

Se vende máquina trilla-

dora marca inglesa (Donite),

de 70 caíces trigo y 100 ceba-

da, trabajo en diez horas, se-

minueva, con elevador de pa-

ja y elevador de mies. Para
informes. Mariano Torres,

Sariñena, y San Miguel, 12

trip., primero, Zaragoza.

Se vende un campo de

once cahíces de tierra en el

término de El Burgo de Ebro,

boquera primera de la Cruz
Alta. Para tratar, carretera

de Pastriz, torre de Forcés,

Marcelino Lobera.
¡

Se vende una torre. Da-
rán razón: Coso, 52, Zara-

goza,

Se vende aventadora,

torno de mano y cernedor

para molino. Dirigirse a Fé-
lix Pérez y Hermano. Molino
Harinero, en Fuentes de Ji-

loca.

* Se vende una vaca, ter-

cer parto, con su ternero; 18

litros leche. Razón. Las Ca-
setas, Torre del Callejón.

* Vendo máquina trillado-

ra Villar pequeña, con motor
de explosión de 12 caballos,

y otra marca Pardo con su

locomóvil grande. Razón,
Norte, 2 (Arrabal); Andrés
Hermanos.

* Vendo ternera de dos

meses y tocina preñada se-

gundo parto. Pascual Sierra,

Lumpiaque.

* Vendo vaca con ternera,

cuatro días parida, tercer

parto. Dirigirse, Hilario Al-

cubierre, Lanaja.

* Se vende torre con casa

en el barrio de las Delicias.

I

Informes, San Pedro Nolas-
' co, núm, 5, 1."

[stoliletíiiiienio de PioUs figrU

MARIANO GASPAR LAUSlN

enLaTAYUD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS
DE

-v —

VIDES AMERICANAS
Sl^- Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola '^m

Catálogos, consultas y análisis de tierras, gratis
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Revista agrícola mensual gratuita para todos los seáores socios
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Moras de deepaotao: En las Oficinas, por la mañaua ae nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde <le tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrij&sa toda la correspondencia a nombre del 8r. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la €xpo$ici6n hispano • y^rancesa de Zaragoza de 1908.

Priier Preisia de Benor en les Cgncuisos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en t910 y t9l1

r sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Abril de 1921 -^í^ Domkllio SDtiol: fDüDtlQfa, nóm. Z.-Itléíonos niinis. Uü y 836.

ABONOS Y SIMIENTES
ABONOS. « Precios en nitnacén

Superfosfato de cal 18,20 en sacos lie 50 ks. a 29 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » » a 60 »

Cloruro potásico 80 '83 » 100 a 63 » »

Sulfato de potasa 90/93 » » a 79 »

Kainita (Silvinita) 20 "/',-, de potísa a 24'50

Superfosíato de cal 18/20, por vagones completos,

a 25 pesetas los 100 kios en estación de procedencia.

Sulfato de cobre 98/S9, a 1'15 pesetas kilo. De 100
kilos en adelante, a I'IO pesetas kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptp.s. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

s 1 3VX I BíivT e; ÍS

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

próximo, a las diez de la mañajia; cuyo aplaza-

miento se anuncia para conocimiento de los

Sres. Procuradores y Suplentes, sin' perjuicio

del aviso particular que les será dirigido; que-

dando sin efecto la convocatoria inserta en el

Boletín de Marzo, que seilalaba la Junta para

el 24 de Abril actual.

Zaragoza 7 de Abril de 1921.—E/ Vicepresi-

dente, Joaquín Aranguren Genzor.

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

AVISO

k

Para facilitar la concurrencia al importantí-

simo Congreso de Riegos de Valencia, en el cual

tendrá nuestra entidad numerosa representa-

ción de Vocales de su Junta directiva y de Pro-

curadores de la general, se ha acordado aplazar

la celebración de la Junta hasta el 8 de Mayo

Sesión ordinaria de 7 de Marzo de 1921.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Reunidos a las seis de la tarde, en el domiciUo

social, los Sres. Bernad, Aranguren, Zamboray,

Lorente, Fabiani, Calvo, Rozas, Martín y Se-

rrano, con el Secretario y el Administrador de

la Asociación, comenzó la sesión dándose lec-

tura al acta de la anterior de 4 de Febrero, que

fué aprobada.

L.a Junta quedó enterada de un oficio del Fo-

mento Agrícola Católico de Bellvis (Lérida),

paríicipando su constitución y ofrecimientos;

de otro de la Cámara de Comercio y de la In-
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dustrio de Zarrgc za reitcrnudo los suyos al co-

municíT su trasl' do a nuevos lóceles; del envío

de los Fstrtutos del Prtronrto del Reformato

rio del Puen P;"stor por el Sr. ' irtctor del mií-

mo. quien da gnu ir s expresivas por el donativo

recibido de esta Asociacirn; de los telegramas

cruzrdos con el Excmo. S^. Yizcor.de de l-"z;i

pidii'ndolc irterve' ga en favor de la Agricultu-

ra parr coi'trrrre trr las teiide' cias del Gobier

no que la colocr' en situ' cien insostenible; y
de h; btr cts'do or el cargo de Presidente de li

Jurta locrl de ('rete, el socio D. Amado Buil,

hrbicidole srsti u do su pn'ximo pariente, don

Fmilio Fuil.

En vista de la propuesta, de los socios del b i

rrio rural de Firr Ibueno y conforme al Est;itu

to ?8, desigró la Junta como ' elegado y Ad
jurtos en dicho brrrio a lías Vela, D. ^^ le

mente frmpillo y . Pablo c alahorra, respec

tivr mente.

Accedierdo al ruego de las señoras viuds de

Orive y Blasco, en íteita cí rta dirigida al Pre-

sidei'te, se facult a (ste p ra entregar un do-

nativo con destino a cubrir gastos en la cons-

truccifn de una capilla en el término de iral-

bueno, a seis kil' metros de Zaragoza, que faci

litará el cumplimiento de sus deberes religiosos

a muchas familirs de labr; dores residentes en

aquel barrio.

Dada cuenta de una instancia de la Agrupa-

cic'n de Carros de transportes ofreciéndose a

nuestra entidad para realizar en condiciones

econc micas los servicios a que se dedica, se acor

dó agradecer el ofrecimiento y tenerlo presente

para el caso de cesar en su cometido el actual

contratista, con el cual tiene la Asociación mo-

tivos de gratitud por su excelente comporta-

miento.

Para cumplir los Estatutos 11, 12 y 14, se

acordó convocar a Junta general ordinaria en

el día 24 de Abril próximo, a las diez de la ma-

ñana, *'> anuncii;ndolo en el Boletín social de

Marzo corriente y publicando los asuntos a tra-

tar, que son los siguientes: Memoria de 1920-21;

cuentas y balances del mismo ejercicio; proyec-

to de presupuesto para 1921-22; renovación de

la mitad de la Junta de Gobierno; y proposicio-

nes que presente la misma, los Procuradores y
los socios conforme a los Estatutos.

Propuso D. Bernardo Zamboray, y así se

acordó, comunicar al Gobierno, en la forma que

el Sr. Presidente determine, la adhesión mi's

completa a lo sohcitado en el Congreso por el

Diputado a Cortes D. Mariano Matesanz, para

que sean modificados los aranceles, favorecien-

do los intereses agrícolas.

El Sr. Fabianí rogó fuera robustecida por la

Asociacicn de Labradores la petición dirigida

al Ministerio de Fomento por el Consejo provin-

cial, para que se envíen con urgencia los ele-

(1) Véase el AVISO de primera página, aplazándola para el 8 «le

9 Mayo a las 10 de la maflana.

mentos ofrecidos hace tiempo con objeto de

combatir la plaga de langosta, muy extendida

e!\ comarcas próximas a Zaragoza y cuyo temi-

do desarrollo ocasionará enormes ])erjuicios:

acordando la Junta facultar al Presidente señor

Eernad para gestionar la consecución de lo in-

dicado.-
*

I'inalmente se leyeron los estados de movi-

miento de socios y de fondos en el pasado mes,

el acta de arqueo última y los balances de si-

tu; ci' n de las Cajas de Crédito y del Ahorro

Agrícola, de las cuentas corrientes y de las exis-

tencias en los almaceiíes sociales, con otros da-

tos comparativos, terminando la sesión a las

sicre.

Seguros contra e l pedrisco

La í^'aja mutua de la Asociación de Agricul-

tores de España ha prorrogado hasta el 31 de

3 ayo pr ximo el plazo dentro del cual han de

presei'tarse las proposiciones de inscripción o

modificacic'n en las pé lizas suscritas en años

anteriores, y convendrá que nuestros asociados

y mutualistas no demoren hasta los últimos

días el envío de sus respectivas hojas o el aviso

de que no modifican sus contratos en el actual

año.

Las oficinas de nuestra Delegación—Fuen-

clara, 2—remitirán impresos a quienes los re-

clamen y facilitarán las instrucciones y detalles

necesarios.

Aunque en breve publicará la Caja mutua el

resumen estadístico de las operaciones efectua-

das por ella en toda España concernientes al

ejercicio social de 192Q, nos permitimos antici-

par algunos datos de lo actuado en el mismo
períotlo por la Asociación de Labradores, como

representante en Aragón de aquella importante

V beneficiosa mutualidad.

1.028

509
«

Pólizas suscritas por nuestros

socios en los años 1917-18 y 19.

Id. id. id. id. en 1920

Valor de las cosechas aseguradas

en 1920, pesetas 2.078.557,13

Total de las indemnizaciones pa-

gadas a los mutualistas que

luin sufrido siniestros en el

mismo año de 1920, pesetas .. 259.413,85

Instrucciones m debefl tenerse presentes dI etectuor el seguro

Una advertencia conviene hacer al agricultor, antes de

que solicite su seguro, y es que, en ningún caso, el seguro

debe ser motivo de lucro, y, por lo tanto, que al declarar

la cosecha que tía de ser asegurada, tenga en cuenta e'

rendimiento en años normales y a él se atenga para decla_

raria, y que si sobreviniera el siniestro acusando la cose-

cha un rendimiento mayor que el que aseguró, la indemni-

zación se regulará de acuerdo con la cosecha declarada al
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efectuar el seguro, que es la contingencia normal que esii.

mó el asegurado que debía cubrir, y no el caso afortunado

de una mayor cosecha, que el seguro no puede garantizapi

SO pena de incurrir en falsear el principio moral que debe

presidir en toda operación de seguro, cual es el que el

seguro nunca debe ser convertido en lucros.

Teniendo a la vista los impresos que ha de suscribir el

agricultor para efectuar el seguro y sucesiva tramitación

duranfé los cinco años del contrato, el seguro se forma-

lizará en la siguiente forma:

PROPOSICTOM DE SEGURO
El Delegado o Agente facilitará a todo agricultor que

desee asegurar sus cosechas contra el pedrisco una hoja

impresa llamada Proposición de seguro \ y si ésta no

bastara para consignar en ella todas las parcelas o fincas

que han de producir las cosechas objeto del seguro, faci-
*

litará además tantas hojas, también impresas, como fue-

ran necesarias.

Las hojas impresas citadas son utilizables por sus dos

caras Siempre se utilizarán arrastrando las sumas hasta

la vuelta, y de no tener espacio suficiente hasta llegar al

pie de la vuelta de la primera hoja, donde dice «sumas;»,

se adicionarán las hojas que sean precisas, cuidando que

se firmen por el proponente cuantas hojas comprende la

proposición debajo de donde dice: El proponente >.

Los Delegados también habrán de firmar todas las

hojas de que conste la proposición, debajo de donde dice:

«El Delegado locah.

La fecha de la proposición y detalles finales que re-

clama el impreso, se consignarán solamente en la última

hoja.

Cada hoja no debe extenderse más que para una póliza

o modificación; nunca han de incluirse en una misma hoja

proposiciones para dos o más seguros, aunque sea el

mismo propietario.

Las hojas impresas para la Proposición de s?¿;Uro, lle-

van al pie de la primera cara las indica:iones que aclaran

el dato que ha de consignarse en la columna a que co-

rresponde el número de cada indicación Sin embargo,

para evitar toda duda o confusión, se tendrá presente:

a) En la casilla Su especie, consignar la cosecha por

la denominación del fruto, cuando s? trate del procedente

de árboles o arbustos. Asi, por ejemplo, se dirá «uva» o

«aceituna» cuando se aseguraren las cosechas de las vi-

ñas o de los olivares, y no se dirá vino o aceite, porque

son objeto de seguro ios frutos, y no los productos obte-

nidos por medio de su transformación industrial.

Conviene que las parcelas de igual clase o especie

figuren correlativamente en las hojas.

Los frutos procedentes de plantas herbáceas no ofre-

cen duda, por tener ellos la misma denominación que su

cultivo.

También se deberá consignar en esta casilla la palabra

«Barbecho» para las fmcas o parcelas a las que, al efec-

tuar el seguro, corresponda el turno de barbecho y que

hayan de producir cosechas de la misma especie que las

que se aseguran dentro de los cinco años de duración del

contrato de seguro;

b) La casilla Número de árboles o de arbustos única-

mente se utilizará cuando se trate de frutales o viñedos,

y de no ser asi, se dejará en blanco. Se consignará en

ella el número de pies que constituyan la plantación, lo

más aproximadamente posible, de no poderlo precisar con

exactitud;

c) En la casilla Rendimiento probable se consignará la

cifra total de la cosecha que se asegure en la p.ircela o

finca correspondiente, debiendo ser dicha cifra la que con-

sidere probable el proponente, teniendo en cuenta la fer-

tilidad del terreno y cosechas normales de años anterio-

res en circunstancias análogas. Debajo de donde dice

<Rendimiento probable- se escribirá la denominación de

la unidad de medida: fan>g^s, arrobas, kilogramos o la que

fuere, señalándose siempre la equivalencia con las medidas

del sistema métrico decimal;

d) En la casilla Precio de la uni-lad se consignará en

pesetas el precio de actualidad que sea corriente en el

término municipal en que radiquen las fincas o parcelas.

Dicho precio será fijado para la misma unidad de medida

que se haya tomado al determinar la totalidad de cosecha

en la casilla «Rendimiento probable;

e) En las tres casillas comunes a Terrenos se consig-

narán: en la de Su clase, si el terreno es de primera, se-

gunda, tercera o cuarta clase, según se aprecie por la cla-

sificación de cada localidad. En la de Regadío o secano, si

el terreno es de regadío o secano, bastando indicar una

R o una S. En la de Extensión superficial, el área o cabida

de la parcela o finca en hectáreas, o en el marco de la lo-

calidad, indicando en este Cdso su equivalencia en áreas en

nota aparte. Se advierte que la cabida que se consigne se

referirá a la parte cultivada para obtener la cosecha que

se asegure. Cuando no pueda el proponente precisarla con

exactitud, la fijará aproximada, pero nunca debe omitir

este dato;

/; En la casilla Nombre de la finca o parcela, como su

titulo indica, se consignará el nombre que se emplee en

la localidad como denominación más general para la finca

o parcela en que esté localizado el cultivo cuya cosecha

se propone asegurar, aun cuando este cultivo no se ex-

tienda a toda la finca o parcela y sólo sea a una parte

de ella;

g) En la casilla Sitio o paraje se consignará la «deno-

minación del conjunto de terrenos, partido rural, valle^

cañada, monte, parroquia, etc., en que estén enclavadas

las fincas o parcelas que se describan;

h) En la casilla Término municipal, como su título in-

dica, se consignará aquel a que pertenezcan las fincas o

parcelas que determinan la situación del seguro.

Distingase bien entre lo que es domicilio d^l asegura lo y

situación del riesgo o de la cosecha asegurada.

El domicilio del asegurado se consigna al final de la

proposición, y en la casilla «Término mimicipa solamen-

te se consii^na el nombre del pueblo o Municipio en que

están enclavadas las fincas o parcelas que se reseñan,

expresando el partido judicial a que corresponda;

/; En la casilla Linderos se anotarán los que corres-

pondan al contorno general de la finca o parcela, aun

cuando dentro de éste sólo se dedique una parte de te-

rreno a la cosecha que se asegure Este detalle se exige

para la más fácil identificación de la finca o parcela, no

para de imitar el cultivo, que no es necesario, toda vez

que el Reglamento de la póliza previene que el seguro de

una clase de cosecha se extenderá obligatoriamente a las

demás cosechas de igual naturaleza especifica de la mis-

ma explotación (Se recomienda hagan fijarse bien al pro-

ponsnte en lo esencial que es el estricto cumplimiento de

cuanto previene el art, 24- del Reglamento de I • póizi)!

y) En la casilla Va'or asegurado se fijará la cantidad

resultante de multiplicar la cifra consignada en la casilla

«Rendimiento probable» por la fijaJa en la casilla a're-

cio de la unidad
;

k) Las casillas Cuota provisional e Importe de lo i an-

ticipos só\o corresponde llenarlas a los Delega Jos y a la

Dirección.

Antes de firmar el proponente, debe leer con deteni-
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miento el Reglamento, y en especial los arts. 22 al 55 in.

clusive, pue» nada más doloroso para esta Mutualidad que

el verse obligada a la aplicación de penalidades por igno-

rancia o descuido de los contratantes.

SECeiftH DE CUESTIONES flGRHRlHS

las siilisislBiitias y las loliiiaüODes

25 millones de hectáreas que son improductivas

A medida que el tiempo pasa, sin que por

parte alguna veamos el final de esta desdicha-

dísima situación, van agravándose una porción

de problemas, como consecuencia de la solida-

ridad general de la economía internacional.

Suspendido, o por lo menos muy limitado el

intercambio, al mismo tiempo que carecemos

del mercado cojisumidor de muchos productos

nacionales, también encontramos dilicultades

para traer de fuera elementos de vida, que en

mercados exteriores adquiría nuestra industria

y nuestro comercio, para satisfacer necesidades

de la vida nacional.

De todos estos problemas, el más agudizado

en las circunstancias actuales, ])or relacionarse

directamente con el pan nuestro de cada día,

es el de las subsistencias.

Imprevisores e impresionables por tempera-

mento, y por falta, triste es decirlo, de una ver-

dadera orientación económica, salen a cada

paso arbitristas improvisados como surgen a

todas horas los estrategas de café.

Se dice que hay que roturar los terrenos co-

munales para aumentar la producción de ce-

reales, y se preconiza esta solución como de un

éxito indiscutible, y de todos los errores que en

este camino se pueden cometer, ninguno de Líin

fatales consecuencias para la economía nacional

como emprender esta orientación con carácter

general.

¿Qué son los inmensos eriales del solar ^nacio-

nal? Roturaciones imprudentes, abandonadas,

después de agotar en dos o tres medianas cose

chas, los elementos fertilizintes que allí dejó el

bosque, que habla creado la naturaleza.

¿Por qué se emplazó Aíadrid donde hoy exis-

te? Por la frondosidad de sus bosques, la pureza

de sus aguas y lo benigno de su clima. ¿Quy
queda de todo ello? El recuerdo de que así fué.

consignado en documentos de la época, y en las

transmisiones de la tradición.

De Iqs 50 millones de hectáreas que consti

tuyen el territorio nacional peninsular, segura-

mente los terrer.os casi totalmente improducti-

vos ocupan la mitad, y de los 12, o a lo más 15

millojies de hectáreas dedicadas al cultivo agra-

rio, fuera del millón y medio escaso que se riega,

y en el que, en general, está implantado un cul-

tivo intenso, y no en la localidad, no creemos

haya I millones de hectáreas en las que el cul-

tivo de secan.o se realice de una marera racio-

nal en los momentos presentes, y eso teniendo

en cuenta que el cultiyo evoluciona de un« ma-
nera constante, y lar. máquinas agrícolas, las

labores profundes y el empleo de abonos va ge-

neralizándose cada día más.

Pero vamos incluso a dar a los arbitristos la

razén. y repartamos al proletariado terrenos

comunales para roturar y cultivar. ¿Se trabaja

la tierra y se implanta el cultivo con peroracio-

nes de mitin? No; la economía agrícola y el cul-

tivo, requiere un esfuerzo para labrar, esfuerzo

que puede obtenerse bien con el ganado de labor,

bien con la máquina agrícola, abonos para in-
' corporar al suelo los elementos fertilizantes que

le faltan y^'le son precisos, semillas, etc., y todo

esto requiere una preparación económica que
nos falta, y si empezamos el camino haremos
una verdadera campaña de destrucción, y no
avanzaremos un paso en la senda prudente de

la reconstitución.

Por la esfera económica en que me muevo,
tuve en varios casos que informar las instancias

patéticas en la forma, poco sinceras en el fondo,

con que Sociedades obreras rurales, y general-

mente con, nombres altisonantes, solicitaban

una roturación en terrenos comunales; se va al

terreno, se examinan atentamente sus deseos,

se oyen sus lamentaciones, y se saca el conven-

cimiento de que en el fondo de todo ello no hay
más que una violenta lucha de clases y una fase

más del eterno coiiflicto de las inarmónicas re-

laciones de hecho entre el capital y el trabajo.

La Junta de Colonización iirterior recorre los

últimos rincones de la Península, y apenas si

entre los cientos de miles de hectáreas de te-

rreno público enajenable a cargo del Ministerio

de Hacienda, encuentra un par de cientos donde
establecer una colonia. ¿Por qué? Porque todo

lo roturable está roturado, y con, títulos de pro-

piedad, o informaciones posesorias más o menos
compleu'is, está todo ocupado.

Vamos a intensificar el cultivo, proporcione-

mos al cultivador elementos econ.ómicos para

que pueda desenvolverse, seleccionemos las se-

millas y difundamos más cada día la cultura

agrícola; restauremos las cabeceras de las cuen-

cas de nuestros torrenciales cursos de agua, y
dejemos en paz los terrenos públicos que tienen

una misión económica que cumplir, muy dife-

rente de aquélla a que los arbitristas los quieren

dedicar, y que no es otra en defi'úliva que sa-

tisfacer apetitos y concupiscencias locales.

El haber dedicado al cultivo agrícola perma-

n.ente lerreiios que nunca debieron perder su

carácter forestal, nos trastornó el problema de

la producción, y el no aten.der las indicaciones

de la naturaleza, más sabia mil veces que todos

nosotros, nos causó quebranios, cuya repara-

ción costará muchos años, mucho trabajo y no

poca tenacidad.

Francisco Eernad.
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SECCIÓN DE INDUSTRIfiS DERIVADAS

Cómo conservar este año el vino

que no puede venderse

Xo hnij salida para el vino.—Estóü en la ac-

tualicUul niieslras bodegas repletas del vino de

la última cosecha, calificada de bnena. Pero no

son las circunstancias favorables a una salida

inmediata del caldo, y deben los cosecheros

aguardar mejores ocasiones de venta, que. sólo

podrán tener quienes sepan conservar el vino

en las buenas condiciones que el mercado le

pide, cada vez más exigente en eso, porque ya

van conociendo todos lo que es un vino bueno y
sabiendo apreciarle mejor en todos sus compo-
nentes.

Vigente en Francia su nueva tarifa de dere-

chos al vino de importación, esa salida falta hoy
a! cosechero español.

Según esos derechos, se tiene lo siguiente:

Los vinos de 12 grados o menos, pagan 31,20

francos por hectolitro de líquido, y los de Í2ra

15 grados satisfacen 31,20 francos por los 12 pri-

meros grados, aumentando por cada grado o

fracción una tasa de .Vduanas igual al montante
del derecho de circulación sobre el alcohol, o

sea 10 francos por cada grado y hectolitro y
un franco por cada décima de grado. Para los

vinos que con.tienen más de 15 grados, toda

fracciÓJi de grado obliga al pago del derecho

que afecta al grado superior.

Es decir, que un vino de 8, 10 ó 12 grados, pa-

gará actualmerite por derechos de Aduanas al

entrar en Francia 31,20 francos por hectolitro.

Y si su graduación alcanza 15 grados y una dé-

cima, como según esas disposiciones transcritas,

ha de pagar por el grado superior, o sea por 16,

son 71,20 francos lo que le corresponde.

Dada la constitución de nuestros tipos de

vino y dada la excelente graduación general de

los de la última cosecha, bien se ven las dificul-

tades de hoy para la venta, porque esa limita-

ció]i tan grande para la salida del vino a Fran-
cia repercute en nuestro interior, paralizando

las transacciones también.

Por todo ello hay que retener el vino en bo-

dega y hay que evitarle alteraciones y enferme-

dades, cosa fácil de lograr para quienes están

impuestos en estas cuestiones de la f cuica eno-

légica; cosa dificil-para quienes las ignoran.

A esto hay que agregar que en este año el

vino de viñas que se defendieron mal del mildíu,

oidium, etc., está más expuesto a perderse por

eso.

Defectos, alteraciones ij enfermedades que pue-

den padecer los vinos.— Si en la vendimia cui-

dáramos de escoger bien el fruto y se hicieran

eíi los casos necesarios esas correcciones del

mosto a que obligue el año para la fermentación

en buenas condiciones; si esta fermentación cui-

dáramos de conducirla bien y si después encu-
báramos el vino en vasijas limpias y bien pre-

paradas y se diera a la crianza del vino toda la

atePicién que exige la práclica de las diversas

manipulaciones que comprende, los vinos de-

fectuosos, alterados y enfermos jio existirían

en las bodegas. Y si el hecho cierto es que exis-

ten, tambicn lo es que esta existencia la provoca
el mismo propietario con su incuria e ignoran-

cia, más incuria que ignorancia, porque por di-

versos medios se le hace saber y conocer hov
todo cuanto puede serle conveniente para evi-

tarlo.

Por defectos de los vinos entendemos cuanto
es en ellos falta de las condiciones que corres-

ponden a la clase de caldo en relación con lo

que es propio y característico de la variedad de
frutos, de las circunstan.cias del medio cultivo

y de elaboración deben poseer.

Se dividen en constitucionales y accidentales.

Los primeros son casos de corrección que en
algunos años reclama el vino por las condicio-

nes del fruto recolectado, que no fueron las

normales; es decir, los inherentes a su constitu-

ción. Los segundos son los que tienen su origen

en manipulaciones de la vinificación mal ejecu-

tadas, contactos de la cubería en mal estado,

proximidad de los locales de elaboración a si-

tios de malos olores, todo lo cual origina gustos

anormales en el caldo; esto es, origina esos de-

fectos accidentales. Es decir, son los cpie se de-

ben al descuido y torpezas del vinicultor al ela-

borar el vino.

Por una y otra cosa se tienen los vinos defec-

tuosos que esta es su calificación. Las altera-

ciones son las modificaciones producidas por
causas físicas o químicas sin acción alguna mi-

crobiana; esto es, sin intervención de agentes

patógenos, por las cuales se origina un cambio
de aspecto en el caldo, que de ordinario se re-

vela por enturbiamiento más 'o menos acentua-

do (casses), sin que afecte a lo e-sencial de la

composición química del vino. Son los vinos

alterados.

La . enfermedades son los males del vino pro-

ducidos por microbios, que pueden ser aerobios

y anaerobios, según que precisen o no del oxi-

geno libre (del aire) para su vida y desarrollo.

Son los vinos enfermos.

Los defectos de los pí/jo.'í.^Defectos constitu-

cionales.—En buena vinificación, las correccio-

nes de los vinos, o sea el tratamiento de estos

defectos, sólo debieran admitirse en el sentido

de la mezcla entre ellos (coupages), porque para

esto se da tan grande amplitud en el tratamien-

to de los mostos y porque para evitarlas tene-

mos, además, toda esa serie de manipulaciones

diversas que se permiten en su crianza (trasie-

gos, clarificaciones, filtración, pasteurización).

Indiquemos las principales correcciones que
pueden hacerse en los vinos, según los diversos

casos que las requieren:



22 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA

\'í/!o.s flojos 1] débiles, de consenxtción difícil

en csle eslailo.—Su mejor corrección es la mez-

cla con vinos de grados y cuerpo, o el encabeza-

miento c(ni íikohol de vino, lo cual está auto-

rizado por la actual legislación en España, lia

de ser alcoh(il de esta clase, bien rectificado y
puro.

La operación conviene efectuarla en el pe-

ríodo d fermentación lenta del vino, y se hará

echando el vino sobre el alcohol y removiendo

bien todo el conjunto. La tolerancia para el en-

cabezamiento la limita la legislación a lo preci

so para poner el vino en las condiciones necesa-

rias para su buena conservación, según corres-

ponda al tipo de viuo, y sin modificarle por ello

de modo sensible en su composición.

Vinos de giado excesivo.— Sólo tienen correc-

ción por mezcla con los flojos y débiles, pues el

aguado lo prohibe en absoluto nuestra ledsla-

ción actual.

Vinos de acidez excesiva.—El vino muy ácido

es desagradable al paladar. Una acidez sulfúri-

ca del 4 al 5 por LOOO es la cjue conviene, por

ser la cpie da en mejores condicionas al vino el

sabor grato c[ue debe tener. Su corrección es el

coupage o mezcla con vinos m;s alcohólicos y
menos ácidos. No se tolera el empleo de com-

puestos cjue pudieran reducir esa excesiva aci-

dez. Caso de emplearse para esto algún produc-

to, es el tartrato neutro de potasa, y para uno

de esos casos de acidez muy excesiva puede

aconsejarse su uso, determinando por tanteo la

cantidad conveniente.

El coupage, como se dice, y además una ex-

posición del vino al ffio intenso para provocar

con esto la precipitación de las sales de crémor

(que como sabemos, insolubiliza el frío), es la

manipulación más legal para el caso.

Vinos fallos de acidez.—Lo son cuantos acu-

sen este defecto en su tipo. Su corrección está

en la mezcla coiT los de caracteres opuestos, o

sea con los tipos anteriores de excesiva acidez;

es decir, con los vinos verdes, que así se deno-

minan los muy ácidos. De otro modo, solamente

mediante la adición del ácido tártrico o del cí-

trico puede corregirse este defecto; más legal el

empleo del último, porque hasta 50 gramos por

hectolitro le tolera nuestra legislación actual, y
también de más eficacia en sus resultados, por-

que formando sales con más dificultad, o sea

por precipitar menos conserva ya por eso du-

rante más tiempo la acidez el vino tratado.

Vinos de coloración excesiva.—De igual co-

rrección que los del tipo anterior, por ser la ma-
teria colorante un derivado del tanino. La co-

rrección sólo es posible mediante el empleo del

ácido sulfuroso y clarificantes gelatinosos. Ni el

aguado, ni los decolorantes (negro animal, etc.),

pueden emplearse por estar prohibidos por

nuestra legislación actual; sólo algo tolerante

€: esto para los vinos blancos.

Vinos fallos de color.—La mezcla con los de

coloración excesiva en su corrección, porque

ninguna materia colorairle se puede adicionar

al vino; más severa también en esto la. legisla-

ción con el vino tinto que con el blanco, porque

en los blar'cos tolera también en esto la adición

de las inofensivas (caramelización para realizar

su color).

\'inos dulces.—En el vino corriente de pasto,

y sobre todo en los tipos tintos de esa clase, el

abocado es un defecto. Lo primero es estudiar

su procedencia.

Si el vino está dulce poi- fermentación incom-

pleta, procurar ésta.

Si es debido a la acción antiséptica del gas

suH'uroso, que iirterrumpió el trabajo de la le-

vadura impidiendo la completa transformación

del azúcar, lo procedente al caso es trasegar el

vino para que se tlcsprenda ese gas sulfuroso y
para hacer revivir la levadura.

Si la causa que obra es una elevada riqueza

alcohólica que impide el trabajo de la levadura,

mezclar al vi: o ciro flojo y débil.

Si fuera el no haber levadura para la fermen-

tación, procurar éstas al vino, utilizando, como
medio más simple, hez fresca y sana.

. Y por último, si obra luia causa anormal por

virtud de la cual se produzcan ácidos de los que

impiden a la levadura vínica su trabajo fermen-

tativo (ácidos acético, butírico y cabrílico), es

reduciendo éstos a límites en que su influencia

no se deje sentir como se podrá remediar el de-

fecto, y para ello se recurrirá al coupage con

vinos que lo permitan, o sea con caldos donde

no existan esas circunstancias.

Nicolás García de los Salmones,
Ingeniero Agrónomo.

SECCIÓN VHRIH

idificfldin lie lo ley de Aaidentes del traboio

y opli[0[iDii de la mlio o lo D^rkultüro

PROYECTOS DE LEY
El Ministro del Trabajo ha leído en el Senado

los proyectos de ley que a coPitinuación extrac-

tamos:

I^or el primero se modifican y amplían las dis-

posiciones vigentes sobre accidentes, tendiendo

a dar satisfacción las reformas que la práctica

viene aconsejando.

Se reproducen casi en su totalidad las dispo-

siciones contenidas en los que anteriormente

fueron presentados a las Cortes, preparados por

el Instituto de Reformas Sociales, al que in-

cumbe principalmente la vigilancia y ejecución

de la actual ley; pero, además, el nuevo proyec-

to contiene, como novedad interesante, aparto

de las variaciones derivadas de la existencia del

Ministerio del Trabajo, al que se atribuyen in-

tervenciones propias del Poder ejecutivo, la in-
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demnización por razón de las enfermedades pro-

fe: ionales, haciéndose extcnsivosa los casos de

ir.cí'pacidad o muerte producidos por dichas

enfermedr.des, los preceptos referentes a los ac

cidentes de trabajo.

En este último sentido se afirma el concepto
de la enfermedad profesional, extendiéndolo a

las afecciones agudas o crénicas de que puedan
ser victimas los obreros como consecuencia, del

ejercicio habitual de una profesión, por manipu-
lación del material empleado o por consecuen-
cia de las condiciones en el procedim'ento espe-

cial de la industria, y, a tal efecto, se encomien-
da a una Junta técnica la fijación de los cuadros

de dichas enfermedades.
También contiene el proyecto la organización,

como dependencia del Instituto de Reformas
Sociales, de un Gabinete de experiencias en el

que íe conserven los modelos de los mecanismos
ideados para evitar los accidentes del trabajo y
en que se ensayen los mecanismos nuevos, y la

creacicn de una Escuela especial de reeducación
de los in^vi'lidos del trabajo, que tendrá por ob-

jeto devolver a éstos la capacidad profesional

suficiente para atender por sí mismos a su sub-

sistencia.

El segundo proj-ecto, exteJídiendo a las ex-

plotaciones agrícolas la responsabilidad patro-
nal por accidentes del trabajo, responde a la

constairte petición del proletariado rural y a

dictados de justicia social, que no coi siente la

desigualdad de no conceder a los trabajadores
del campo lo que hace ya veinte años viene re-

conocido a los obreros de la industria.

Para evitar la comisión de posibles abusos en
punto a la asistencia medico farmacéutica y a

las indemnizaciones a abonar, se crean las Mu-
tuaüdades patronales, encargadas en cada loca-

lidad de cumpUr, mediante el seguro, dichas
obligaciones en mejores condiciones que lo esta-

ría cada patrono aisladamente.
Ambos proyectos de ley responden a eviden-

tes necesidades de la clase obrera y a los ofreci-

mientos contenidos en el A'en.saje de la Corona
a las Cortes.

Conejares lucrativos

Las carnes continúan vendiéndose caras. Me-
diante una abundante producción de conejos

.sería fácil compensar tal escasez. Ningún otro

animal utiHza mejor que el conejo Jos residuos
del hogar y de la granja; su explotación consti-

tuye una fuente de ingresos con su venta para
carne y de sus pieles.

No puécle ningún otro animal aventajar al

conejo en cuanto a prolifico, ni hay otro que
tan pronto esté en concUciones de ser vendido

y que rinda provechos en tiempo tan breve,
utilizando de modo integral los residuos de la

huerta y del campo, que transforma en carne,

en piel y pelo de gran valor y deja, además,
cantidades de estiércol valiosas.

Organizando bien los conejares, escogiendo
ejemplares de razas apropiadas a ser explotadas
por las pieles, que llegan a pagarse de 10 a 25
l)esetas ejemplar, el agricultor inteligente y ac-

tivo estará en condiciones de explotar una in-

dustria lucrativa dedicándose a la producción
de concejos de buenas razas. Las pieles de algu-

nas de éstas y el pelo de un Angora, ha llegado

a pagarse estos últimos años en Francia, hasta
120 pesetas el kilogramo.

BIBLIOOIÍA.FÍA.
En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

— Cultivo Mecánico de l<ts Tierras de Labor.—
Resultados obtenidos en las Pruebas de Demos-
tración de Tractores organizada por el Consejo

en los meses de Septiembre y Octubre de 1920.

—!\íemoria por el Ingeniero Director de la Es-

tación de Ensayo de Máquinas de la Escuela

Especial de Ingenieros Agrónomos, D. Mariano
Fernández Cortés.—Acotaciones de un Espec-

tador, por el Ingeniero Jefe del Servicio Agro-

nómico, D. José Cruz Lapazarán.—Epílogo, por

el Comisario Regio de Fomento, D. Juan Fa-

biani Díaz de Cabria.—Zaragoza, 1921.
—Estación Enológica de Villafranca del Pana-

das.—Memoria de su funcionamieirto en 1920,

por D. Cristóbal Mestre Artigas, Ingeniero Agró-
nomo y Director de dicho Centro.
—Memoria reglamentaria de la Comisión Pro-

tectora de la Producción Nacional, correspon-

diente al año 1919.—Madrid, 1920.

IVI

Los mercados cada día más encalmados, y
parece que los labradores reaccionan algún tan-

to del pánico que empezaba a manifestarse en
los pasados días y que se aprestan a defenderse

contra la tendencia bajista.

Cuando se producen crisis como la actual, y
la historia registra no pocas, no hay verdadera
orientación en cuanto a precios, siendo muy
frecuente que las cotizaciones no sean en mu-
chos casos verdaderas, pues vienen dadas por
grandes almacenistas o acaparadores, quienes

señalando precios más bajos que los verdaderos,

pretenden recuperar pérdidas anteriores o pro-

bables en sus existencias en almacén.

No nos cansaremos de repetir a los agriculto-

res y vinicultores que de su serenidad en los ac-

tuales momentos depende que la baja se vaya
produciendo con lentitud y no rápidamente, lo

que seria causa de una verdadera catástrofe.
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Ateca.—Los sembrados h;ni luuido muy bien.

So están podando las viñas. Trigo, 58 pesetas

100 kilos; cebada, ó5; lentejas, 41; yeros, 44;

judias, 91; patatas, 16; bastantes existencias de

vino a 30,83 pesetas 100 litros; vinagre, 25;

carnero, 4 pesetas kilo: carbón, 28 pesetas 100

kilos; huevos, 3,50 pesetas docena.

Alcañiz.—Tiempo primaveral es el que hace,

por m;is que las mañanas son muy frías. Los

agricultores se hallan ocupados en la poda de

los olivos y preparación de las tierras para -la

siembra de patatas.

Trigo de monte, 75 pesetas cahíz 179 litros;

de huerta, 75 id.; avena, 35; cebada, 50; maíz,

55; aceite, 25; carne de carnero, 4,50 kilo; vino,

0,50 litro; harina, primera fuerza, 70 pesetas

100 kilos; ídem de tercera para pienso, 97, 80
kilos; cabezuela, 29^ 60 kilos; menudillo, 17,

35 kilos; tártara, 14 id.; pulpa seca de remola-

cha en sacos de 40 kilos, primera blanca, 11.

EncimCcoibn.— Se encuentra en esta villa toda

la cosecha de vino sin vender, siendo una clase

de 15 grados limpios y sanos; habrá para la

venta unos 12.000 alqueces.

3Sr O TI OI.A.S

Tenemos el sentimiento de comnn.icar a nues-

tros lectores el fallecimiento de tres queridos

y entusiastas asociados: D. Vicente Bauluz Ba-

raibar, de Zaragoza, digno Vocal que fué de la

Junta de Gobierno durante muchos años, per-

teneció a nuestra Asociación desde sus comien-

zos, habiendo mostrado siempre el mayor ca-

riño hacia la misma; D. Manuel Ostár'z, Pre-

sidente de la Cámara x\grícola de Calatayud,

también entusiasta asociado y competente agri-

cultor; y D. Fermín Lucia, de La Almunia, que

por su acendrado cariño hacia nuestra institu-

ción se captó la consideración de todos.

Descansen en paz tan queridos amigos y re-

ciban sus apenadas familias nuestro sentido pé-

same, especialmente el Excmo. Sr. D. Bernar-

do Zamboray, Presidente Honorario de la Aso-

ciación, próximo pariente del Sr. Bauluz.

El resultado de la cosecha de trigo de este

año se eleva a 27.722.273 quintales métricos,

que suponen un aumento de dos millones y
medio de quintales más sobre la cosecha del

año pasado.

La Asociación General de Ganaderos de Es-

paña ha dirigido a cuantas personas y entidades

se interesan en nuestro país por el progreso de

la ganadería e industrias de ella derivatias, xma
convocatoria en la que anuncia haberse decidi-

do a organizar para el mes de Mayo de 1921 un
concurso nacional de ganados, en el que además'

de comprenderse las diferentes especies, dedi-

cará atención importante a las industrias lác-

teí's, a la maquinaria agropecuaria y a la acción

social, con el fin de procurar la colaborrción

armónica del capital y del trabajo.

En 1918 salieroJí para el exterior 16.742.516

kilos de aceitwias, que descendieron en el si-

guicJite año a 11.261.474, para reponerse en

el año 1920, en el que se expidieron 17. .308.665

kilos. 1-^1 valor respectivo de cada una de estas

cantidades ascendió a 12.556.909 pesetas en el

primer año, 8.446.106 en el segundo, y en el

tercero, 12.981.499.

Nuevos asociaílos.—D. Santiago Lobera, de

]\íiralbueno; D. Miguel Esteban Pinol, de La
Moz de la Vieja (Teruel); I). Tomás Gracia Ce-

rezuela, de Miralbueno; D. Franci^sco BarrieJi-

dos García y ü. Marcelino Biota Martínez, de

Chiprana; I). Joaquín Valero y D. Guillermo

Valero, de Jarque de La Val (Teruel); D. Bien-

venido Narro, de Tarazona: D. Manuel de

Grassa Lozano, de Zaragoza; D. Budesindo Te-

11er Ferrer y D. Santiago Sebastián Benedicto,

de Torre los Negros (Teruel); D. José Marco

López, de Corbatón (Teruel); D. Daniel Muñoz
Gómez, de la Cartuja Baja; D.^^ María Genzor

Ayala, de Zamgoza: D. .José Barón Benedicto,

de Garrapinillos; D. Matías Gratal Ramón, de

Miralbueno; D. Pascual Brualla Pinilla, de Ga-

rrapinillos; D. Manuel Vallespín INhi'ñente y
1). Simeón Berges Vallespín, de Chiprana; don

Santiago Víu Palacios, de Zaragoza; 1). Ber-

nardo Marqués, de Cariñena; D. Joaquín. Abad
del Camo, de Torralba de los Sisones (Teruel):

D. Nicolás Esteban, de la Cartuja Baja; D. José

Quintín Luño y D. Francisco Asta Naval, de

Zaragoza; D. Faustino Altarriba Navarro, de

Peñaflor; D. Manuel Sebastián Benedicto, don

Fabián Arenas Gómez y D. Juan Garcés Gon-

zalvo, de Torre los Negros (Teruel); D. Antonio

Badía, D. Higinio Aznar Rerdusán, D. Marce-

lino Eeltrán y D. Mariano Beltrán, de Nuez de

Ebro; D. .losé Calmarza, de Campillo de Ara-

gón; D. Vicente García Navarro, de Zaragoza:

i). Tom;s Brualla, de Miralbueno; D. Fclix

González Valenzuela, de Remolinos; D. Joaquín

Royo, de La Hoz de la Vieja (Teruel); D. Mi-

guel Royo Serrano, de Villañueva de Jiloca;

D. Mariano Segarra y D. Inocencio Segarra, de

Garrapinillos; D.-'' Francisca Gamón, de Pina

de Ebro; D. Miguel Jaime Caballero, de Morata

de Jalón; I). Domingo Laborda Cizuelo, de Pin-

seque; D. Rufino Barcelona Pinilla, de Miral-

bueno; D. Pantaleón Blasdiés, de Cutanda (Te-

ruel); D. Manuel I\Iuniente Rabinad, D. Ensebio

Valls Catalán y D. Pablo Navales Rabinad, de

Chiprana; D. José Gazulla, de Parras de Mar-

tín (Teruel); D. Martin López Vicente, de Used.

Tip de Qreeorio Casafial, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



VITICULTORE3S
Nuevamente so expenden los reputados "AZUFRES SCH LOESING" (souper,

minor, major, souprenic), producidos por las importantes fábricas

üsines Schioesing Fréres & e/. de MARSELLA
cuyos resultados para combatir el oJdium, el mildiu de las hojas y del racimo, black.rot,

enfermedades de ia patata, tomatera, meíonares y gusanos de los árboles frutales,

son bien conocidos y apreciados por todos los agricultores.

Agente peral para España: J. Dorgebray, Princesa, 14, BARCELONA

j^

GASOLINA, PETRÓLEO o GAS
Tipos de l'/a a 10 caballos

El fflOTOE idea! para el agricultor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

PÍDASE LISTA DE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA RIEGOS Y OTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO

liQbopQtopio Oellino ^ ^ollep eleeípo^meeonieo

eHLLE DE PR0YBNZ?!, 467 DApPEri ñU K
(ENTRE PSDILLPI Y LEPHNT0) UMilUL.LiyilM

Asociación de Labradores de Zaragoza

Publicamos con verdadera satisfacción el resumen de las operaciones efectuadas por la Caja en el

sexto año de su funcionamiento, o sea, desde 1.° de Febrero de 1920 a 31 de Enero de 1921; rogando a

nuestros asociados que continúen prestando su valioso apoyo a tan provechosa Institución:

Cantidad impuesta en 31 de Enero de 1920 811 .055'01 Ptas.

690 imposiciones a la vista 509.548'98

8 » a seis meses 33.510'00

44 » a un año 138.521 '45

742 imposiciones en los 12 meses 681 .580'43 681.580'43 ^

Suma 1.492.635'44 »

Intereses abonados a los imponentes 27.930*5

1

»

Suma 1.520.565'95 »

644 reintegros durante el año 636. 331*10 »

Saldo a favor de los imponentes en 31 de Enero de 1921 884.234*85 Ptas.

Aparecen extendidas 735 libretas hasta 31 de Enero de 1921 y se hallan 616 en circulación.



CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis sor iiidepeiidientes? Foniiáos el proposito de ahorrar,

acumulando pequeñas sumas en nuestra (Baja del Hhorro
Agrícola.

. ¿Queréis mejorar vuostra condición economiea? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra Caja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-
positadlo para que produzca interés en nuestra (Baja del

Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? En-
cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como
nuestra (Baja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en nuestra ^aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen

estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra (Baja del Ahorro Agrícola.

¿Quebréis la prosperidad de vuestro^pl^rientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo-

mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, median

aportaciones a nuestra Q
del Ahorro Agrícola.

—^-^
boletín ge Líi mmm be lííbríidores de umm

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS

i»^^^%
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Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se adiDiteD mmrní en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siyuientes tipos de interés anual:

J^ la xrlsta S'OS líor lOO
J^ seis meses -i'OO — —
A. un ^fxo -5:'S^ — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6,

en las oficinas sociales, f^uien-ol^rt», irxúxxi. S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta O^j^, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

I

MÜGICA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza
Logroño * Sevilla

Córdoba « Badajoz

Valladolid

Ríoseco » Falencia

Zamora Vitoria

Depósitos de maquina
rias y piezas de ¿'ecambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PACDPüOflA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXC5LUS1V0S EN ESPAÑA

DE TODA LA MAQUINARIA DB LA MARCA

^ D E E: R I N G
Segadoras ataderas : Agavilladoras : Espigadoras : Espigado-
ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISAL, para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAHBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

R[P1![S[IITI1[I0II OEn[RllL

imm [ii ESPüñA

Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-
mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.
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APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

¡Ahorro de jornalesl ¡Un solo obrero es suficiente!

Sustituye gcba aparatos a espalda — Trabajo perfecto en torios ios cultivos

Pídanse Catálogos a EstablBcimienios l/iticoias CASELLAS

Méndez-Núñez, 4, pral. Barcelona

[| liisediíiila Igrtiliíasti!

Marca "ALFALFA"
Es el ijnico producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA --=

SEGUROS
De INCENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YIDfl, flieeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en ia que se .des^e

eiRILO eHÜEea, Avenida de Hernán eortés, 2^9, pra!. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

OFERTA3 Y DEIMANDAS
Maíz simiente. De inme-

jorable calidad y proceden-
cia, véndese en los almace-
nes de cereales de Ramón Ga-
lianas. Coso, 172, despacho,
Zaragoza.

Se venden tres yeguas
de silla y tiro ligero, de cin-

co, seis y nueve arios. Potro
entero de tres; potras de dos

y uno y muleto de dos. Razas
y tipos de primera; productos
de sementales del Estado en

su mayoría. Dirigirse a Pedro
Anechina, Calamocha, o a Jo-

sé Sabirón, Plaza San Bruno,
niim 3. Zaragoza.

Labradores. Se vende
una agavilladora de 5 pies,

semínueva, se dará por mitad
de su precio. Dirigirse, Fran-

cisco lízquerra, Quinto.

* Se venden: un tractor

marca Renairlt de 30 caballos,

tipo tanque; una máquina tri-

lladora n.° 3, sistema Par-
do»; una segadora de 12 píes
sistema ^Deeríng» y un cua-
trisurco de 14 pulgadas siste-

ma Parlít». Para más deta-
lles y precios dirigirse a Epí-
fanío Cruchaga, Tudela.

* Se vende o se arrienda
la fábrica de baldosín de Hi-
jos de Antonio Ariza, sita en
Aríza, con todos sus acceso-
rios completos y útiles para
trabajar en el día, con terre-

ros, carros, caballerías, mo-
tor, molino para las tierras,

con 70 a 80.000 baldosines
crudos, en fin, todo corrien-

te. Para verla y tratar, Anto-
nio Aríza, en Ariza.

En Nuez de Ebro y en
buenas condiciones, se vende
una casa de labrador, con to-

dos los aperos de labranza,
una finca de nueve cahíces
de tierra, regadío, sembrada
de alfalfa en su mayor parte,

una yegua de cinco anos y un
macfio de ocho. Dirigirse a

Ildefonso Navales en el pue-
blo mencionado.

Se vende una yegua con
su potro y un carro grande
para dos caballerías. {Dirigir-

se a |usto Ibáilez, de Mallén.

Se vende una buena bo-
dega y terrenos para edificar

junto a la misma. Informarán
en esta Asociación.

Vendo cerdos borregue-
ros de buena clase. Joaquín
Marqueta, Casetas.

Vendo tres vacas holan-
desas, una cumplida y dos a

punto de cumplir. Tratar y
ver, torre Villa Elvira, junto
estación de Lucení, Santos
Chícapar.

* Se vende una vaca de
segundo parto con ternera,

dos días parida y una novilla

cumplida. Razón, calle San
Blas, Pedro Luís, Monzal-
barba.

* Vendo 2 vacas holande-
sas 2." parto, 8 días parida,

4 meses preñada. Para verlas

y tratar, Alcalá de Ebro, Ma-
nuel Pola, sastre.

Vendo terneras de diez

a tres meses. Paseo de los

Plátanos, letra L.

Estoblstimiento ie ProUs Apolos

MARIANO GASPAR LAUSÍN

eaLaraYUD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS

VIDES AMERICANAS
|r Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola "^¡gi

Ostéilogos, consultas y snálisis de tierras, gratis
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'agrícola mccsual gratuita para todos los señores socios

Horas ds despacho: En las Oficinas, por la mañana de nueve a una y por

alarde de cuatro a sel»; en los Almacenes, por la mailana de siete a una

y»pop la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrij&se toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la Gxposklón hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Priinei Premio de Honor en los [ontursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Ogricullores de Espala en 1910 ) 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-^ Zarag'oza 15 de Mayo de 1921 Domliilio soÉI: Faeotloro, m. Z.-Telííonos niinis. M9 y 836.

ABONOS Y SIMÍENTES

HBONOS. - Precios en Almacén

Superfosfaio da cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 24 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16

Cloruro potásico 80''83

Sulfato ds potasa 90/93

Sulfato amónico 20/21

100

Kainita (Silvinifa) 20 % de pofasa a

a 50

a 63

a 79

a 64 :

24'50

Sulfato d"; cobrs 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por b?.-

rriies de 300 kilos aproximadamente, a 1 ptn. kil"^.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas les

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón'
y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de
50 kilogramos.

Alfalfa, a 3'50 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Seguros contra el pedrisco

Recordamos a nuestros asociados que el día

31 del actual lina el plazo concedido por la Caja

Mutua de Madrid para la admisión de proposi-

ciones de seguro cíe cosechas y modificaciones

en las pólizas de años anteriores, por lo que ro-

gamos se envíen a las oficinas de esta Delega-

ción, Fuenclara, 2, Zaragoza, las mencionadas

proposiciones, hojas de modificación o avisos de

no modificar, sin esperar a los últimos' días del

mes V con arreglo a las instrucciones que fueron

publicadas en nuestro Boletín social de Abril.

-tsar—

»

SECCIÓN OFICIflL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 7 de Abril de 1921.

Presidencia de D. Joaquín Aranguren

Reunidos a las seis de la tarde, en el domici-

lio social, los Sres. Aranguren, Zamboray, Ma-

rracó, Palomar, Lorente, Benedicto, Quintín,

Rozas, Martín y Serrano, con el Secretario y el

Administrador de la Asociación, comenzó la

sesión con lectura del acta de 7 de Marzo últi-

mo, que fué aprobada.

Diese cuenta del fallecimiento de D. Manuel

Ostáriz y D. Fermín Lucia, celosísimos conso-

cios, y de una hija de D. Arturo Zapata, socio

y Vocal que fué de la Directiva, acordando la

Junta significar el más sentido pésame a las

respectivas familias.

Después quedó enterada de los telegramas
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cruzados con los Sres. Ministro de Fomento,

Director general de Agricultura y Presidente

de la Asociación de Agricultores de España,

felicitando al primero y rogándole protección

para los intereses agrícolas; comunicando el se-

gundo habiMse aprobado el presupuesto del Con-

sejo provincial de Fomento para los gastos de

extinción de la terrible plaga de langosta; y
rogando al tercero representase a nuestra enti-

dad en la reunión de trigueros convocada por

la Diputación de Burgos.

Asimismo se enteró la Junta de la aterita

carta de gracias por el donativo para la capilla

de Miralbueno; de la invitación a los actos or-

ganizados por el Sindicato Central de Aragón

de Asociaciones Agrícolas Católicas; del envío

por el Comisario Regio de Fomento en esta pro-

vincia de un ejemplar de la interesante Memoria

acerca del Concurso de Tractores realizado en

Octubre último; de las cartas de la Sociedad

General Azucarera de España, de la Compañía

de Industrias Agrícolas y de la Azucarera del

Ebro, notificando sus acuerdos respecto a con-

tratación; y de otras cartas de las mismas y
otras Sociedades análogas contestando a las

que se dirigieron sobre pago de la remolacha

entregada.

Coincidiendo con la celebración del III Con-

greso de Riegos en Valencia, la fecha señalada

para la Junta general de esta Asociación, que

se anunció reglamentariamente en el Boletín

del pasado Marzo, y atendiendo a que se propo-

nen concurrir a aquel importantísimo certamen

el Sr. Presidente y algunos Vocales de esta

Junta, además de varios Procuradores y Su-

plentes, se acordó aplazar dicha Junta general

hasta el 8 de Mayo próximo, a las diez de la

mañana, publicando el acuerdo en el Boletín

de Abril corriente y dirigiendo cartas á todos

los socios que constituyen la Junta mencionada.

Finalmente, se leyeron los estados de movi-

miento de socios y fondos en el pasado mes, con

el acta de arqueo, balances de situación y exis-

tencias 'j' datos comparativos de las operaciones

realizadas, terminando la sesión a las siete.

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAÍA DEL AHORRO AGRÍCOLA

En el r.orteo de premios a los imponentes ve-

rificrdo el día S de Mayo de 1921, resultaron

premiadas las libretas siguientes:

Primer premio de cien péselas.—:Libreta nú-

mero 404.

Dos premios de cincuenta pesetas.—Libretas

números 55 y fiS?.

Cuatro premios de veinticinco pesetas.—Li-

bretas números 6, 13, 415 y 439.

Veinte premios de quince ]>esetas.—Libretas

números 23, 28. 101, 107, 122, 207, 245, 285,

31fi. 368, 412, 418. 123, 411, 142, 508, 510, 656,

696 y 760.

Cuarenta premios de diez pesetas.— lÁhreh.i^

números 5, 21, 26, 72, 74, 81. 88, 94, 109, 112,

126, 142, 143, 1 16, 1 19. 169, 185, 253, 275, 310,

326, 353, 360, 376, 392, 394, 107, 410, 472, 501,

648, 675, 686, 692. 723, 737, 740, 745, 758

y 759.

Cien ¡)rcmi(is de cinco /;c.sc/(í.s.—Libretas nú-

meros 4, 9, 11. 12, 15, 18, 27, 29, 43, 62, 70, 75,

78, 83, 92, 1(10, 105, 106. 117, 124, 135, 137,

150, 15.5, 159, 161, 166, 170, 173, 174, 181, 182,

205, 210, 211, 215, 222, 225, 230, 231, 241, 244

261 271, 273, 276, 278, 280, 282, 286, 288, 295,

299, 313, 319, 323, 324, 325, 329, 333, 335, 336,

347,. 359, 363, 391, 395, 424, 432, 457, 4.58, 462,

464, 467, 475, 477, 484, 514, 640, 654, 660, 664,

673, 687, 688, 690, 691, 699, 702, 704, 705, 706,

708, 715, 717, 719, 730, 746, 753 y 765.

SECCIÓN DE eUE5TlQ«E5 H6RHRIH5

La eUESTlOM DEL TRIGO

La Gacela publica el siguiente Real decreto:

«limo. Sr.: Después de laboriosas gestiones

hechas para concertar los grandes intereses de

la agricultura española con los fabricantes de

harinas; teniendo en cuenta la situación de los

mercados nacional y extranjero, en los que

existen grandes cantidades de trigo, y con ob-

jeto de favorecer cuanto sea posible nuestra

])roducción triguera, que afecta a la mayor

parte de las regiones de España, evitando al

mismo tiempo que se eleve el precio del pan,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer

que se adopten las siguientes medidas con ca-

rácter puramente transitorio, que durarán, por

lo menos, hasta la completa recolección de la

cosecha próxima, y sin perjuicio de atender al

precio del trigo en el mercado universal para las

futuras determinaciones:

Primera. Desde el día siguiente a la pubh-

cación de esta Real orden en la Gaceta de Ma-

drid, los fabricantes de harinas no podrán exi-

gir por la molturación del trigo margen supe-

rior a 13 pesetas los 100 kilogramos, pudiendo,

previa consulta a este Ministerio, llegar e;. las

localidades donde fuera preciso hasta 14 pese-

tas como máximum.
Donde e^ite margen mínimo pueda reducirse

lo reducirán, previa la referida consulta, las au-

toridades gubernativas.

Segunda. Los fabricantes de harinas, sin

excepción, estarán obligados a molturar, según

la capacidad de sus fábricas, todo el trigo que

^se les presente por los agricultores, sin alterar

el precio de molturación corriente en la locali-
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dad. Las autoridades ¿Juberuativas procurarán

í'omeirlar asocincioues de agricultores para es-

tos fines y establecerán la preferencia a favor

de las mismas para la molturación.

Tercera. Los agricultores deberán vender
sus trigos a los fabricantes a precio tal, que pjr

mita vender la harina a la panadería en las con

diciones que la adquiere actualmente, a fin d-;

que no pueda producirse alza alguna en el pan,

teniendo en cuenta el margen de molturación

que establece esta Real orden, más el precio do

transporte hasta colocar -el trigo sobre el vagón
en la localidad donde radique la fábrica.

En el caso improbable de que la resistencia

de los agricultores pusiera en peligro de dejar

desabastecida de harina alguna población, las

autoridades respectivas procederán con arreglo

a. las disposiciones vigentes a las incautaciones

que fueran precisas en las comarcas más próxi-

mas a la fábrica, para satisfacer necesidades

apremiantes, dando cuenta por telégrafo a este

!\Iinisterio.

Cuarta. Las autoridades gubernativas y es-

pecialmente los Delegados a quienes principal-

mente corresponde intervenir el precio del pan,

su buena elaboración y su peso exacto, adopta-

rán cuantas resoluciones estimen oportunas

para impedir que se eleve el precio de este ar-

tículo de primera necesidad a consecuencia de

las disposiciones de esta Real orden.

Quinta. Desde el día siguiente al de la pu-

blicación de esta Real orden se restablecerán

los derechos arancelarios para la importación

de trigos y harinas del extranjero, sin más ex-

cepción que la determinada por los cargamen-
tos que estuviesen flotando en dicha fecha y
hayan sido despachados con conocimiento di-

recto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que
antecede, como este Ministerio tiene noticia de

que se han celebrado algunos contratos de fecha

anterior a la presente Real orden, se autorizará

el desembarco en un régimen de franquicia de

los cargamentos cuya contratación se acredite

que se celebró con anterioridad a esta disposi-

ción, a cuj'o fin los interesados presentarán los

justificantes para su,examen, y como base de la

resolución que proceda, en la Dirección general

de Agricultura, Minas y Montes.

Sexta. Los agricultores que deseen ofrecer

en venta sus trigos y no encuentren comprador,
podrán comunicarlo a este Ministerio, por co-

rreo o por telégrafo, a fin de que se haga saber

en los centros consumidores y se facilite así la

contratación.

Séptima. El trigo extranjero que se importe
en fecha posterior a esta disposición podrá ser

molturado por los fabricantes españoles; pero
a condición de que adquieran igual cantidad de

trigo nacional para molturarlo también.

Octava. El trigo extranjero propiedad del

Estado se conservará mientras no haya peligro

de que sufra daño, y no se utilizará más que en
el caso de que .se hallen desabastecidas algunas
poblaciones, por causa cuya apreciación se re-

serva este Ministerio.

Novena. Quedan suprimidos desde esta fe-

cha lodos los requisitos y formalidades estable-

cidos para la libre circulación de trigos y hari-

nas en el interior de la Península e Islas Balea-
res o entre la Península y estas islas, y para la

tenencia de los artículos a que se refiere esta

disposición.

Decima. En el caso de que se advirtiera re-

sistencia al cumplimiento de estas disposicioiies,

bien por los fabricantes de harinas o por los

productores de trigo, o se produjera alza en el

precio del pan, este Ministerio propondrá inme-
diatamente al de Hacienda, que se decrete de
nuevo la franquicia de importación de trigos y
harinas, y exigirá, si a ello hubiere lugar, las

responsabilidades procedentes.

Llndécima. Las Cámaras Agrícolas y de Co-
mercio cooperarán al cumplimiento de estas

disposiciones por medio de sus facultades regla-

mentarias, procurando que por la asociación de
los interesados resulte más fácil la armonía en-

tre todos, que es la principal finalidad de la pre-

sente Real orden.

De Real orden lo comunico a V. E. para su

conocimiento y efectos. >>

Los derectios del liroDtel se restableten paro el ozútar

siD fijor precio o lo reniolaclm

En la Gaceta se inserta una interesante Real
orden del Ministerio de Hacienda, en la que se

da conformidad a otra de Fomento y se dispo-

ne el cumplimiento de lo que en ella se propone,

y que es lo siguiente:

Primero. Que a partir del L" de Abril pró-

ximo pasado los fabricantes de azúcar habrán
de establecer almacenes reguladores de ese ar-

tículo en las capitales de provincia y poblacio-

nes asimiladas, a fin de que, pudiendo adqui-

rirse dicho artículo libremente por comercian-
tes y público en tales almacenes, resulte man-
tenido el precio que actualmen.te rige para ese

artículo en cada una de las provincias. Las du-

das que sobre dicho precio surjan serán resuel-

tas por este Ministerio y obligarán inmediata-

mente sus determinaciones.

Segundo. Que el Gobierno se informará
constantemente de los precios del azúcar en 'el

extranjero para determinar el que resultaría

del azúcar importado en España por la franqui-

cia arancelaria, o sea pagando la misma canti-

dad que por el régimen que estableció la Real

orden de 24 de Diciembre anterior pagan las

introducciones extranjeras, a fin de que nunca
rebase el precio del azúcar en nuestro mercado
del que resultaría de mantener el régimen que,
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según la mencionada Real orden, expira el 31

de Marzo último.

Tercero. Que a partir de 1.° de Abril i)r> xi-

mo pasado sólo podrán admitirse con el r«' gi-

men arancelario que estableció la Real orden
de 24 de Diciembre úlLimo, los cargamentos
desechados con conocimiento directo para los

puertos españoles y comprendidos en maniiies-

tos visados en puerto de origen hasta el día 31

del corriente mes, siempre que a su llegada a

España se declaren para el consumo; e igual-

mente se aplicará el beneficio del derecho redu-

cido a las existe'icias de azúcar que se hallaren

en los depósitos francos y de comercio y se de-

clarasen para el consumo hasta el día 8 inclusi-

ve del mes de Abril. Al azúcar que no resulte

comprendido en las condiciones anteriores, se le

aplicará a su importación el derecho arancela-

rio de 60 pesetas por 100 kilos, e igual cantidad

devengará en concepto de arbitrio el que se

importe en los puertos francos de Canarias.

SECCIÓN flGRÍeOLH

LA PRODUCCIÓN DEL APIO BLANCO

El apio (Apiuin gravelens), es una de las plan-

tas más generales en todo el mundo. Su uso no
es muy"común en todos los paí.ses, pero es una
planta cultivada y conocida casi en todas par-

tes. Como una de las verduras de delicado sa-

bor, ocupa un lugar prominente en la mesa.
Es cultivada para la producción de hojas, cuyos
tallos son utilizados. El tallo de las hojas es

grueso y carnoso, cubierto cojí ligera fibra, y
es consumido en la mesa en estado crudo, a

manera de ensalada, o preparado culinariamen-

te de muchas maneras.

El apio es una de las plantas en que puede
juzgarse más fácilmente la excelencia de su

calidad. El buen apio debe tener tallos blancos,,

carnosos, preferiblemente cortos, como de quin-

ce a veinte centímetros y con la menor canti-

dad de hilos o fibras.

Debe ser abundante en jugo, el cual es de un
sabor muy delicado. Su aroma es muy preciado

y se usa para aromatizar infinidad de platillos.

Esta cualidad, sin embargo, es solamente obte-

nida por medio de un método especializado de

cultivo. El apio crece mejor sobre la tierra hú-

meda y rica. El coste de abonos para el cultivo

del apio es quizás el gasto más crecido con que
hay que contar.

El aroma, el jugo y la delicadeza de la carne

del tallo pueden obtenerse proporcionando abun-
dantes materias alimenticias a la tierra y usan-

do solamente aquellas plantas tiernas. Pero su
blancura se obtiene solamente obstruyendo el

contacto de los rayos del sol con el tallo de las

hojas.

Según sabemos, los rayos del sol tienen la ha-

bilidad d.' producir la materia colorante yerde

que se encuentra en las plantas, denominada
clorofila, la cua'l, aunque es muy nea?saria para

la vida sana de la plan.ta, no siempre es del

mejor sabor. Teniendo esta consideración pre-

sente, tendremos que la manera de producir

tallos blancos de apio y de buen sabor, es obs-

truyendo la entrada de los rayos del sol hasta

tocar los tallos. Esto se obtiene en una diversi-

dad de formas. Para la producción del apio en

el huerto casero, donde, como es de esperarse,

se produce en pocas cantidades, el mejor medio
para blanquear los tallos es atando papel alre-

dedor de la planta. En algunos casos se injerta

en la tierra una vara de madera para soportar

a la planta.

liste método, sin embargo, es demasiado
laborioso para poder practicarse en .gran,.esca-

la. Para mayores extensiones de terreno se

usan tablas de madera y tierra amontonatla.

Las plantas son colocadas en camas o almácigas

cuadradas, como de tres metros por cada lado.

Eos costados de la cama son cubiertos con ta-

llos, como de 10 a 15 centímetros de ancho,

amontonando tierra sobre ella. Entre los Sur-

cos, la tierra es amontonada para cubrir los

tallos, pero teniendo cuidado de que no en.tre al

corazón de la planta, pues ésta se pudriría. De
tal manera los tallos más blancos son produci-

dos, pero no debe esperarse a que la planta se

haga vieja, sino en cuanto se hayan obtenido

unos tallos blancos, como de 15 a 20 centíme-

tros de longitud, el apio debe co.secharse.

Hay otro modo para blanquear los tallos del

apio, al que se le ha dado el nombre de nuevo
método de cultivo. Este consiste en la planta-

ción de apio en camas como las aivteriores indi-

cadas, pero en lugar de plantarlo eii surcos,

se planta en hileras como a 10 ó 15 centímetros

de distancia.

Cada planta se encuentra a dicha distancia

dc^ja otra, hasta que llegan a un tamaño como
de 15 centímetros del suelo. Entonces, los lados

de la cama se cubren con tablas de madera y
tierra, y se proporciona agua en abundancia.

El riego se hace con una pequeña manguera,
para cerciorarse de que solamente la tierra es

humedecida, pues la humedad sobre la^ hojas

y dentro del corazón de la planta, podría causar

la pudrición de ésta. Las plantas crecen y des-

arrollan su follaje, formando una apiñada cama
de plantas, c[ue obstruye por completo el paso

de los rayos del sol. Las plantas son cosechadas

cuando tiernas, produciendo de esta manera
unos tallos de una delicadeza exquisita.

El apio requiere tierra excesivamente fértil

y rica, especialmente rica en mitcria orgánica

pero para practicar el nuevo método de cultivo,

esta fertilidad debe multiplicarse aun más, pues

el número de plantas que crecen sobre la cama
de tierra es excesivamente crecido.

Dr. E. Puig Jofré.
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SECCIÓN VflRIfl

M\i\M [ODipflrQtiVQ de la ímportDtíón Dincola

españolo o Froono eo Enero de 1921

Vinos.—Durante el pasado Enero España ha
* enviado a Francia por las diferentes Aduanas

de la República, 74.602 hectolitros de vinos or-

dinarios y 4.975 de licor, que suman en conjunto

79.577 hectolitros. En igual mes de 1920 nues-

tra importación fué de 338.607 hectolitros, , lo

que hace una diferencia en favor de Enero de

1920 de 259.030 hectolitros.

El comercio especial de vinos españoles ha

sido, durante este mes, de 69.205 hectolitros,

valorados en 7.670.000 francos; habiendo pasa-

do al consumo 69.201 hectolitros.

Italia, durante el citado mes de este año, ha

importado 1.917 hectolitros contra 7.063 que

envió en igual mes de 1920.

Argelia ha importado en Francia en el mis-

mo mes de Enero, 124.056 hectolitros de vi-

nos ordinarios y 21.903 de mostos frescos y
mistelas, que suman en conjunto 145.959 hec-

tolitros.

Túnez ha importado en igual mes 8.198 hec-

tolitros.

De otros países se han importado 1.264 hec-

tolitros de vinos ordinarios y 1.513 de vinos

de licor, que forman un total de 2.777 hecto-

litros.

Aceites.—Durante el mes de Enero han llega-

do de nuestra nación 9.800 kilogramos de aceite.

En el mismo mes de 1920 importamos 506.500

kilogramos, o sean 496.700 kilogramos más que

en el citado Enero de 1921.

El comercio especial de nuestros aceites en

esta nación durante el mes de Enero de este

año, ha sido de 9.000 kilogramos, valorados en

52.000 francos; habiendo pasado al consumo
9.000 kilogramos.

Itaha, durante el citado mes, ha importado

500 kilogramos.

Fruías.—La importación de nuestras frutas

en Francia ha sido, durante el mes de Enero de
' 1921, 7.990.900 kilogramos, cuyo valor se eleva

a 2.463.000 francos.

En el mismo mes de 1920, la importación fué

de 6.396.200 kilogramos: resultando una dife-

rencia en favor de Enero de 1921 de 1.594.700

kilogramos.

Legumbres (verdes y secas).—Su importación,

ha sido durante el mes de Enero de 1921, de

284.900 kilogramos, valorados en 187.000 fran-

cos. En igual mes del año anterior importamos

1.733.200 kilogramos, resultando una diferen-

cia en favor de Enero de 1920 de 1.448.300.

Azafrcm.—Su importación ha sido durante el

mes de Enero de 1921 de 1.700 kilogramos.

En resumen: de los datos que acabamos de

consignar se desprende que, comparada nuestra

importación de Enero de 1921, con la del mismo
mes de 1920, resulta: que ha aumentado en fru-

tas, 1.594.700 kilogramos; en azafrán, 1.300 ki-

logramos; y ha disminuido en vinos, 259.030

hectolitros; en aceites, 496.700 kilogramos; en
legumbres, 1.448.300 kilogramos.

El valor total de todos los productos españo-

les importados en Francia durante el mes de-

Enero de 1921, se eleva (según la manera de

calcular las estadísticas francesas) a 29.566.000

francos, y el de los productos franceses exporta-

dos a l'"spaña, asciende a 76.792.000 francos,

resultando un beneficio en contra de España
de 47.226.000 francos.

(Boletín de la Esíación Enoíécnica de España
en Celle).

Estariíji EDOlígiiijHiiíaDia del Paoaiés

Sección de enseñanzas especializadas de Viticul-

tura y Enología.

CONVOCATORIA

Este Establecimiento dará un Curso breve e

intensivo de Enología para viticultores, criado-

res y comerciantes de vinos que no pudiendo

ausentarse por muchos días cíe su residencia,

desean, no obstante, perfeccionar sus conoci-

mientos aprendiendo y practicando en corto

espacio de tiempo los principios y modernos

procedimientos de esta ciencia.

La duración de este curso será de diez días

consecutivos, empezando el 6 de Junio próxi-

mo. Se destinarán ocho horas de cada día labo-

rable a esta enseñanza, distribuidas en confe-

rencias teórico-prácticas, ejercicios de degusta-

ción metódica de vinos, prácticas de análisis

comerciales de los mismos, hoy día indispensa-

bles tanto al productor como al negociante,

prácticas de bodega y visitas a las más impor-

tantes instalaciones particulares vinícolas de

esta villa y de las poblaciones vecinas.

Para asistir a dicho Curso deberá solicitarse

del Director del Establecimiento antes del 25

de Mayo mediante simple carta, en la que el

interesado indicará el nombre y lugar de resi-

dencia, edad, si es viti-vinicultor, elaborador o

comerciante de vinos y si posee estudios espe-

ciales en la materia o algún título académico:

estos datos y otros que se crean convenientes

deberán hacerse constar a fin de disponer agru-

paciones de los alumnos que se encuentren en.

condiciones de capacidad análogas para ciertas

prácticas c[ue se realizarán colectivamente.

El número de plazas será limitado; se remiti-

rá gratuitamente a quien lo solicite un folleto

ilustrado conteniendo el reglamento y los pro-
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gramas, el plan de visitas, excursiones y demás
antecedentes sobre estos cursos.

Villafranca del Panadés 1ó de Abril de 1921.

El Ingeniero Direrlor. r.nisTÓií.\i. Mf.sthi:

Artigas.

Vivimos en una época en que las máquinas
agrícolas se propagan considerablemente entre

los labradores, quienes cada vez más se persua-

den de que son un auxiliar eficacísimo que eco-

nomiza tiempo y dinero, y, por esta razón, es

oportuno y conveniente hablar a nuestroó lec-

tores de la manera cómo deben ser tratadas.

En general, es indudable que los agricultores

no cuidan debidamente sus máquinas. Su ne-

gligencia en este punto llega a los mayores ex-

tremos. Por excepción hallaremos un cultiva-

dor que las guarde en una habitíición cerrada

mientras no las usa.

¿Quién no ha visto las carretas, por ejemplo,

expuestas al sol y a la lluvia en el rincón de un
campo? Desgraciadamente, casos hay en que

este abandono existe, incluso con máquinas
agrícolas de valor.

Abunda)! los casos de máquinas de gran va-

lor, sembradoras, segadoras, etc., que esperan

en el campo abierto todo el intermedio de dos

cosechas, o que, a lo más, son guardadas bajo

un cobertizo abierto a todos los vientos e in-

fluencias atmosféricas. Las aves del corral se

sirven de ellas como de perchas, y es de ver el

estado en c[ue, al tiempo de volverse a usar,

son sacadas de almacén semejante.

Y, sin embargo, es absolutamente cierto que
estos abandonos son causa de reducir en más
de la mitad la duración de las herramientas y
máquinas agrícolas.

El labrador inteligente, a quien los ignoran-

tes suelen llamar hombre de suerte, .conoce el

secreto de su fortuna, que no depende de otra

cosa que de las precauciones que toma en con-

servar los elementos auxiliares de su trabajo.

Citemos un ejemplo hist'rico publicado por

un periódico agrícola. En 1908, dos agriculto-

res, A, y B., compran cada uno una segadora-

agavilladora en 625 pesetas. El comprador A.,

hombre negligente, abandonado, olvida exa-

minar de vez en cuando el mecanismo de su

mácjuina, que es bastante complicado. Ante el

anuncio de una tempestad próxima, deja el

equipo en el campo, permitiendo que la lluvia

se filtre por el interior de aquélla, oxitlando y
echando a perder sus distintas piezas. Al cabo
de cjnco años el dueño observa que su máquina
no funciona ni sirve para su objeto, lo que le

obliga a comprar otra nueva, o lo que es lo

mismo, a desembolsar otras 625 pesetas.

En cambio H, modelo de previsión y de es-

píritu de oideu y econonña bien entendida, (pie

compró su máciuina ;d misino tiempo que a([uél,

ha llegado a conocer perfectamente su meca-
nismo y funcionamiento, lo que le permite co-

rregir ])or sí los defecios observados en ella y
descubrir cu seguida el motivo de los mismos.

y además, ha cuidado siempre de guardarla al *

abrigo de los agentes atmosféricos en un sitio

adecuado.

¿Cuál ha sido el desarrollo de su conducta?

Que al fin de un periodo de cinco años se conser-

va en perfecto estado, lo cpie le permite dedicar

a otras cosas las 625 pesetas que el labrador ne-

gligente ha tenido c|ue dedicar a reponer su

primera máquina.
Esto prueba <[ue la duración de un instru-

mento agrícola depende muy principalmente de

su dueño.

¿Quién no ha visto como tirados en derredor

'de las casas de labranza toda clase de instru-

mentos y aperos, y aun de máquinas, tales como
arados, rastrillos, palas, carretas, rejas, .segado-

ras, etc.? Y, sin embargo, es evidente que los

agricultores que así obran se reintegrarían bien

proirto de los gastos de construcción de un sitio

ad Iwc para guardar todos aquellos elementos
de trabajo, si guardasen en él todo ese capital

que tan imprevisoramente dejan medio aban-
donado al aire libre. Y ¡cuántas veces es esta

misma causa la que determina desconfianza de

los agricultores respecto a la maquinaria agrí-

cola, por cuanto atribuyen erróneamente a fal-

ta de solidez en la misma y a sus imperfeccio-

nes, lo que es causado única y exclusivamente
por su desidia y por su ignorancia!

De aquí que sea absolutamente indispensable

guardar solícitamente lo que por costumbre
muy generalizada se tiene abandonado. Así, por

ejemj)lo, el engrasado debe ser muy frecuente

para reducir al mínimo el desgaste de las piezas

frotantes y evitar los recalentamientos. La eco-

nomía del aceite es una economía mal entendi-

da. El aceite, que sirve de lubrificante, deja

siempre alrededor de las piezas un depósito que,

aumentado por el polvo, penetra hasta los sitios

más protegidos, haciendo mayor rozamiento.

Por esto hay que desarmar todos los años las

máquinas, limpiar todas sus piezas, y muy es-

pecialmente las frotairtes; después engrasarlas

a fin de ([ue la oxidación no disminuya su du-

ración o impida su buen funcionamiento; des-

pués se las vuelve a armar, y para esto convie-

ne, si hay oportunidad, recurrir a los conoci-

mientos de un mecánico o del cerrajero de la

localidad si fuere inteligente. El i>etróleo es el

más indicado para la limpieza de los engranajes

y de todas las piezas frotantes recubiertas de

basura o que se hayan oxidado. El engrasado,

después de la limpieza, puede sustituirse con
una mano de pintura hecha de una mezcla de

albayalde y sebo aplicada en caliente. Del mis-
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mo modo deben conservarse todas las piezas de

recambio que el agricultor cuidadoso debe tener

siempre de reservo.

Las piezas de madera y las metálicas no fro-

tantes están cubiertas de una capa de pintura

que hay que renovar de cuando en cuando. Las
torcidas o totas son compuestas o reemplazadas
si cu la épocí de trabajo no pudo hacerse.

El uso de una grasa o lubrificante que no co-

iroa las piezas ni h^s altere, facilita la operación

do i)oner y quitar los tornillos, tuercas, ovali-

llos, pasadores, etc. Una mezcla de petróleo y
plombagina ofrece ventajas: los aceites minera-

les soloi se evaporan muy rápidamente; las gra-

sas puras o mezcladas con aceite acaban por

alterarse y hasta corroer las superficies que re-

cubren.

Atar con una cuerda una pieza suelta, o lo

que es peor, enderezar una torcida por medio
de un canto que se encuentre a mano; reempla-
zar un tornillo con un clavo; cortar con el cu-

chillo un "pasador de madera y cosas análogas,

son prácticas que abundan entre los conducto-

res de máquinas, sumamente dañosas para los

intereses de quienes las tienen.

De la "Gaceta de lííadrid"

—Real decreto concediendo la Gran Cruz de

la Orden Civil del Mérito Agrícola a D. José

Valero Barragón. {Gacela de t de Abril de 1921).

—Real decreto autorizando al Ministro de

Hacienda para pn'sentar a las Cortes un pro-

yecto de ley sobre modificación del cupo porque

ha de tributar la riqueza teiTitorial. (G. 27

Abril).

— Real decreto disolviendo la Junta Nacional

reguladora del comeiTio de aceites. (G. 1.° de

-Mayo).

—Real orden disponiendo que los Ingenier-os

Jefes de las Secciones Agronómicas de las pro-

vincias presten su especial concurso a la Mu-
tualidad Nacional del Segur-o agropecuario. (Ga-

ceta 2 Mayo).

— Real orden declarando disuelto el Comité

encargado de regular el abastecimiento de acei-

tes y tortas de semillas oleaginosas (G. 3 Mayo).

-Jfcí:^?^?"^"^;^^
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Huesca.—En Jaca los campos siguen buenos,

ofreciendo excelente aspecto.

La har-ina de primera se cotiza a 75 pesetas

los 100 kilogr'amos; panadera, a 70; salvado de

cuarta, a' 16 pesetas los 180 litros; monudillo, a

20 ídem; cabezuela, a 32,-

Trigo, de 51 a 53 pesetas los 100 kilos; ceba-

da, a 53; avena, a 45; habas, a 60; maíz ai-geir-

tino, a 12.

Aceite, a 1,80 pesetas litro; vinos tintos, de

4,50 a 5,50 pesetas an'oba, segi'rn clase.

Pai-alización en el mercado de lanas por falta

de compradoi'es.

Patatas, a 20 céntimos kilo.

Navarra.—Eir Lodosa los campos están me-
dianos por la falta de agua.

La teirdencia del mercado es firme, con abun-
dantes existencias, manteniéndose las cotizacio-

nes sostenidas.

La hai'ina marca Per-la se cotiza a 78 pesetas

los 100 kilos; de primera fuei'za, a 75; parradera,

a 72; harünilla, a 50; cabezrrela, a 35; menudillo,

a 31; salvado, a 27.

Ti-igo candeal, a 11,75 pesetas los 22 kilos;

menudillo, a 11,50; común, a 11,25.

Aceite andaluz, a 36 pesetas aiToba.

En Murchante y en toda la provincia se

presenta bueira la cosecha de cereales, y du-

rante los últimos días harr caído algunas cha-

parradas; pero sería muy conveniente que llo-

viese más.

Los trigos han experimentado alza en las co-

tizaciorres, pagándose a 11 y 11,50 pesetas el

r-obo de 22 kilos; la cebada y el maíz han sufrido

alguna baja en los precios.

De virros hay poca demanda, pagándose a

10,50 y 11 i'eales el decáliti'o en bodega, habién-

dose expoi'tado en la semana última 10 vagoires

a los precios dichos, con destino a las provincias

del Norte.

Zaragoza.—Err Ateca hace un tiempo r'egu-

lar; pero sería muy conveniente que lloviera

para los sembrados del monte y la siembra del

cáñamo.
Las fábricas de azúcar han comenzado a hacer

coirtratos de remolacha para la nueva campaña,
señalando el precio de 40 pesetas tonelada, sin

perjuicio de que, según es de suponer-, se ele-

ven algo más los pi-ecios.

Pocos han sido los artículos que han bajado

de pr-ecio, pero algunos han sufrido una baja

importante, como por ejemplo, las patatas, las

cuales en el tiempo de la r-ecolección se pagaban
a 24 pesetas los 100 kilos, y hoy se compran a

8 pesetas; las judías, que llegar-on a valer hasta

183 pesetas los 100 kilos, se pagan hoy a 77

pesetas.

La har-ina molida con cilindro se cotiza a 67

pesetas los 100 kilos; molida con piedra, a 65;

de tercera, a 42 los 80 kilos.

El trigo vale a 50 pesetas los 100 kilos; ceba-

da, a 50.

Aceite, a 170 pesetas los 100 litros; vino tinto

superior, a 28,33 pesetas los 100 kilos.
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Huevos, a 2,25 pesetas docena.

En Tarazona ha llovido, soíJÍin dicen los la-

bradores, más de media labor, (|iiedando un
tiempo muy bueno para los sembrados, que
presentan un aspecto inmejorable.

Las fábricas de harinas van faciuraudo algu-

nos vagones, por cuyo motivo se ha animado
el negocio de trigos, comprando cuantas parti-

das se presentan a la venta al precio de 50 pe-

setas los 100 kilos, más el 1 ])or 100 de pesa^ y
medidas; para fuera de la plaz;í»no se conocen
operaciones.

En cebada sólo se opera al detall, cotiz'uidosc

a 52 pesetas cahíz de 187 litros.

Hay abundantes partidas de cáñamo, sin

compradores, sucediendo lo propio con la lana

y con el aceite, que no se puede señalar precios

por no hacerse ninguna venta.

ITOTIOIA.S

En la Sociedad General de Agricultores de

España, se celebró una importante asamblea
d productores cerealistas, especialmente de

trigos, para tratar de los medios conducentes

a la fijación de un precio remunerador para és-

tos, sin que se altere el del pan en los principa-

les centros consumidores.

La Asamblea adoptó las siguientes conclu-

siones:

Primera. Que el trigo exótico adquirido por

el Estado, cuyo stock ha conservado el Gobierno
como regulador, no se lance al mercado mientras

el precio del producido en España no rebase en

los mercados nacionales de 60 pesetas los 100

kilos, que es el que se considera remunerador,

teniendo en cuenta lo que ha costado producirle;

sin perjuicio de que el Gobierno pueda contra-

tar la enajenación de aquél con nuestras pose-

siones en África o con las naciones europeas

que puedan necesitarlo.

Segunda. Que apesar de considerar que es

el de 60 pesetas el precio remunerador, ante la

necesidad de vender para obtener recursos el

pequeño labrador, los agricultores ofrecen to-

do el trigo que necesite el país consumidor
al precio que fijó el mismo Gobierno de 56

pesetas los 100 kilos, más un real por cada

mes transcurrido desde que se fijó dicho pre-

cio, con lo cual es posible conservar el pre-

cio que actualmente tiene el paii en las prin-

cipales poblaciones consumidoras, como se de-

muestra con los cálculos que se acompañan a

estas conclusiones.

Tercera. Como medida indispensable para

lograr la efectividad de las conclusiones ante-

riores, se solicita eL inmediato vestablecimiento

del derecho arancelario para el trigo -y paralela-

mente el de todas las partidas del Arancel.

Cuarta. Asimismo se ])i(le la concesión de

un crédito para combniir la plaga de la lan-

gosta.

Los asambleístas todos se trasladaron al Cour

greso con objeto de entregar los anteriores

acuerdos al ¡Ministro de Fomento, a quien no

pudieron ver por ser aquel momento el más
culminante del debate político, por lo cual de-

cidieron acudir a su despacho oficial.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

ha]i ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. .Joaquín Sancho Sánchez, de Zaragoza;

D. Luis Garuz Gracia, de Miralbueno; D. Joa-

quín Benito Polo, de Zaragoza; D. Macario Bu-
rillo .Jiménez, de Ariño (Teruel); D. Sancho
Mañas, de Ainzón; D. Manuel Carceller, de Al-

corisa (Teruel); D. Mariano Cásedas, de Zara-

goza; D. Marcelino Marco Vicente, de Orcajo;

D. Cecilio Segura Cabrejas, de Mallén;. D. Felipe

Agachal, de Muel; D. Gerardo Martínez Martí-

nez, de Piueda de Jalón; D. Cirilo García Gime-

no, de Brea de Aragón; D. Saturnino Mareca,

de Tabuenca; D. José Villa Valls y D. Tomás
Rabinad lusa, de Chiprana; D. Rafael Bosque
Albiac, de Caspe; D. Pedro Casorrán Ayuda, de

la Cartuja Baja; D. Pedro Barcelona, de Brea

de Aragón; D. Mariano Rodrigo Sola, de Lon-

gares; D. Tomás Yagüe, de Cubel; D. Próspero

Lamana Apeite, de Litago; D. Evaristo Torno

Andrús, de Cubel; D. Valero Rodrigo y D. Juan
Herrera, de Cutanda (Teruel); D. Manuel Gar-

cía Cuartero, de Fuendejalrn; D. Gregorio Pina

Torner, de la Puebla de Híjar (Teruel); D. Ma-
riano Agustín García, de Daroca; D. Lucio

Agustín Cortés, de Balconchán; D. Marcelo So-

ria, de Cariñena; D. Saturnino Mozota Vicente,

de Zaragoza; D. Antonio Pérez Mallén, de Vi-

Uarluengo (Teruel); D. Francisco Ramos Bri-

cha, de Mazaleón (Teruel); D. Emilio A^inuesa,

de Aranda de Moncayo; D. Tomás Gascón, de

Estercuel (Teruel); D. Sebastián Lanzan, de

Tabuenca; D. Pedro Ramo Buj, de Jarque de

la Val (Teruel); D. Carios Blasco Martínez, de

Embid de Ariza; D. Aurelio Guerrero Serrano,

D. Tomás Serrano Franco y D. Pascual Serrano

Garata chea, de Villanueva de Jiloca; D. Joa-

quín Hernández Benito y D. José Salvador, de

la Cartuja Baja; D. Francisco Minguillón Mu-
ñoz, de Estercuel (Teruel); D. Pablo Galindo

Cibeles, de Cariñena; D. Escolástico Arnal Royo,

de Villanueva de Gallego; D. Mateo Hijaro La-

•villa, de Villanueva de Jiloca; D. Jesús de La-

rrosa Expósito y D. Ramón Alcaine Pina, de

Albalate del Arzobispo (Teruel); D. Constantino

Azara Alfranca, de Zaragoza; D. Ramón Añoro

Vived, de Farlete; D. Domingo Acero Muñiente

y D. Manuel Lucea Prades, de Chiprana.

Tip de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.
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CUEflTflS CORRíEflTES A üñ VíSTfí
CON INTERÉS ANUAL DEL 3 POR 100

Las operaciones se efectúan durante los días y horas hábiles de despacho en las oficinas sociales

GASOLINA, PETRÓLEO o GAS
Tipos de 1 '/3 a 10 caballos

El MOTOR ideal para el agricultor

Consumo de gasolina 2^0 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

PÍDASE LISTA DE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA RIEGOSYOTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO

IxQbopQtopío Oellino ^ T^ollep eleetPO=meeQnieo
eaLLE DE PROYENZa, 467

(ENTRE PñDILLH Y LEPflNTO) BARCELONA

GRAN INVENTO
Azufrado y sulfatado a la vez con el pro-

ducto en polvo patentado y registrado Anticrip*

togátnico R. Abelló (¿olí, el más eficaz con-

tra todas las enfermedades del viñedo. Con su

aplicación sus resultados son admirables y paten-

tes a las 48 horas. Se aplica con las azufradoras

ordinarias y tenemos máquinas marca «Volcan»,

a 70 pesetas, y azufradoras de mano al precio de 3

pesetas cada una.

Depositarios exclusivos para las provincias de Aragón

y Navarra: Sres. Barranco y Urquíz, en Tarazona

de Aragón.

En Zaragoza: LUIS BilALLA, Coso, 93

PEDID TARIFAS

DE

ANUNCIOS

EN ESTE boletín



CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
im^ i»

¿Queréis ser iiidependientes? Formaos el propósito de ahorrar,

acuimilaiido pequeñas sumas en nuestra Caja del Hhorro
Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra iííajá deí Hhosk'o

Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-

positadlo para que produzca interés en nuestra ©aja del

Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? En-

cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en nuestra (Saja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen

estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

eaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis di.^poner de crédito y Jlntro para au ventar vuosti'as

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros parientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo-

mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante

aportaciones a nuestra Caja
del Ahorro Agrícola.

ñ
^A*-
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Asociación de Labradores de Zaraooza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

li admiten imposiciones en metálico, para retinar a voluntad o en plazo ti¡o, a los siguientes tipos de inteiés anual:

A. la vista Í^'OS j^oír lOO
J\. seis meses -^'OO — —
A. txrx &.TXO -5:»SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días tiábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6,

en las oficinas sociales, Ir^tienole» i-£», í-»tirín. tó.

Respondiendo al carácter benéfico de esta 0«j£», las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

MÚGICA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza

Logroño Sevilla

Córdoba « Badajoz

Valladolid

Rioseco * Falencia

Zamora « Vitoria

Depósitos de maquina
rías y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PfiCDPüONA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUIPSARIA üGRfCOLA
RliPKESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

De TODA Ih MAQUINARIA DE LA MARÜA

D B E: R I N G
Segadoras ataderas : Agavilladoras : Espigadoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISAL para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

REP?.[S[tiTII[IÓtl GEtlERIl

EXllU.IVA Eli ESPAÑA

Trilladoras

"Rusten & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-

mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.



APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMO DE CABALLERÍAS

lAhorro de joinalesl ¡Un solo obrnro es suficient?!

Sustituye ocho aparatos a esnalda — Trabajo perlcrto en todos los cultivos

Pídanse Catálogos a Establecimientos Vitícolas CASELLAS
Méndez-Núñez, 4, pral. Barcelona

Marca "ALFALFA*'
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.° - Teléfono 448= ZARAGOZA =
SEGUROS

De IN(2ENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurabies.

De YIOH, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

E:r-i Iss principales Compañiss, o en la que se desee

eiRIL© eHCEeA, Avenida de Hernán eoríés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

O RTAS V DEMANDAS
Se venden bocoyes, ti-

nos y cubas de varias cabi-
das. Francisco Sarasa, Casta
Alvarez, núm. 4, Zaragoza.

* Se vende en Murillo de
Gallego leña para carbón en
el término de Cagico, en la

Pardina de Botayue'a (Hues-
ca), y unas cubas para vino,

de madera de roble. Dirigir-

se a D." Pilar Altabas, Muri-
llo de Gallego.

Vendo aventadora Ciu-

tat núin. 5, a malacate, semi-
nueva, Alfonso I, núm. 1,

principal derecha, Zaragoza.

* Se vende un campo de 3

cahíces de tierra superior en
el Soto Lezcano (Barrio Mon-
tañana). Para tratar, camino
de Peñaflor, 183.

Se vende una buena bo-
dega y terrenos para edificar

junto a la misma. Informarán
en esta Asociación.

Vendo torre en el térmi-
no de Miraflores, en 32.000
pesetas. Razón, Azoque, 45,

pescadería.

Vendo torre de 15 cahí-
ces de tierra con casa y
corrales. Razón, torre del

Abejar, Míralbueno.

Se cambia casa con va-
quería por torre, o se vende.
Camino Gallego, Avenida
Cataluña, núm. 3, Zaragoza,

Labradores. Se vende
una agavilladora de 5 pies,

seminueva, se dará por mitad
de su precio. Dirigirse, Fran-
cisco Ezquerra, Quinto,

Vendo 12 vacas leche-
ras, dos terneros o cambio
por fincas regadío en cual-
quiera pueblo de la provin-
cia. Monteniolin, número 40,

Benigno Lasheras, Zaragoza.

Se venden tres yeguas
de silla y tiro ligero, de cin-

co, seis y nueve años. Potro
entero de tres; potras de dos
y uno y muleto de dos. Razas
y tipos de primera; productos
de sementales del Estado en
su mayoría. Dirigirse a Pedro
Anechína, Calamocha, o a Jo-
sé Sabírón, Plaza San Bruno*
núm 3, Zaragoza.

Vendo 2 vacas holande-
sas 2.0 parto, 8 días parida,

4 meses preñada. Para verlas

y tratar, Alcalá de Ebro, Ma-
nuel Pola, sastre.

* Maíz simiente. De inme-
jorable calidad y proceden-
cia, véndese en los almace-
nes de cereales de Ramón Ga-
lianas. Coso, 172, despacho,
Zaragoza.

* Vendo tres vacas holan-
desas, una cumplida y dos a
punto de cumplir. Tratar y
ver, torre Villa Elvira, junto
estación de Lucení, Santos
Chicapar.

* Se vende una yegua con
su potro y un carro grande
para dos caballerías. Dirigir-

se a justo Ibáñez, de Mallén.

* Se vende una vaca de
segundo parto con ternera,

dos días parida y una novilla

cumplida. Razón, calle San
Blas. Pedro Luis, Monzal-
barba.

Eslableíiinientii de Proiluttos Apolos

MARIANO GASPAR LAUSÍN

eaLHTflYUD (Zaragoza)

Grandes VIVEROS
DE

VIDES AMERICANAS
W Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola 1|

Oatálogos, consultas y análisis de tierras, gratis
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flsoGlacidii de Laliiailoieü

DE ZARAGOZA
llevisla agrííola mensual gratuita para todos los señorDS sucios

Horas do despacho: En las Oficinas, por la mañana de nueve a una y por

la larde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrij&sa toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación

FRANQUEO

concertado

Gran PrciBio ? DipíosBa de ^c»or etí la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Ptiüíai Premio ii Honor eo los Concursos ile entidades agrarias celelirados en Madriii por la P.sociación de (gticullores de Espaüa en 1910 j 1811

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Junio de 1921 -^ Somitiüo soÉl: FaeDilGia, Dám. 2.-Ie!2foDOs m. US y 836.

aB©N©S Y SIMIENTES
ÍIBONOS. « Precios en Hlmacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 23 ptas. los ICO ks.

Nitrato de sosa 15/16
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tifiiipo y diversidad de actos organizados, pre-

parándose por las entidades de Zaragoza, y
entre ellas la Asociación de Labradores, el ban-

quete con que tuv'eron el lionor de agasajar a

ü. Juan de la Cieiva, despuis ile haberle salu-

dado toda la Junta de Gobierno en la brillante

recepción efectuada en el Palacio provinci;'!.

Dicho banquete, celebrado el (i del actual cu

el amplio y suntuoso comedor del Centro ^'er-

cantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, con

asistencia de más c'e cuatrocientos comensales,

íué ofrecido por nuestro Presidente D. Frar.cis-

co Bernad Partagi's, que, a la vez, preside el

Consejo Superior de líntidades Econrmicas,

elogiando con discretísimas y aplaudidas frases

las relevantes cojuliciones personales del Sr. i\i'-

nistro y su patriótico empeño de acometer la

reconstitución nacional para marchar al nivel

de otros países, que luchan por recobrar su

prosperidad despuis de la gran guerra; indican-

do que ese propósito responde a los deseos de

la opinión y hay que apoyarlo con la voluntad

más decidida, especialmeirte los elementos pro-

ductores de Aragón, tan interesados en los Altos

Riegos, Pantano del Ebro y demás obras hi-

dráulicas, en los ferrocarriles de Canfranc y
Caminreal y en otras^em])resas vitales que re-

quieren impulso hasta su terminación completa:

y, finalme]ite, expresando su confianza en ese

apoyo, por conservarse en nuestro pueblo la

fortaleza y tenacidad que le han hecho grande

en el pasado y garantizan su prosperidad en el

porvenir.

Conocido por la Prensa diaria el elocuente y
razonado discurso del Excmo. Sr. D. Juan de

la Cierva, en que trató del progreso de Aragón,

de sus proyectos y singularmente del problema
ferroviario, sólo diremos que oyéndole nos con-

firmamos en la esperanza de realización de aque-

llos grandes proyectos y sentimos admiración

hacia el hombre de fuerte voluntad y actividad

infatigable, que sacrifica su vida de trabajo y
todas sus energías en provecho del país.

Terminado el acto entre aplausos entusiasL;:s,

el Sr. Ministro, acompañado del Gobernrdor
civil Sr. Conde de Coello. del ex Diputado a

Cortes D. Julio Burillo y de otros señores, se

trasladó a nuestro domicilio social de la calle

de Fuenclara, cumpliendo su promesa de visitar

la Asociación de Labradores.

Satisfacción gratísima e indeleble nos produjo

esa atención delicada y sentimos no saber ex-

presarla debidamente y carecer de espacio para

dar a esta reseña la extensión que quisiéramos.

En uno de los salones de la antigua casa de

Fuenclara tomaron asiento, presididos por don
Juan de la Cierva y el Sr. Gobernador civil, to-

dos los miembros de la Junta de Gobierno y
una numerosísima concurrencia de asociados.

El Presidente de la Asociación D. Francisco

Bernad, dijo que el labrador español debe feli-

citarse por tener en el Ministerio de Fromento

un hon-.brc que se da exacta cuenta de los pro-

blemas agrícolas; trató luego. sucÍJitamente, de

la cuestión arancelaria, lameniardo que hasta

ahora se hayan supeditado los grandes intereses

agrarios a los que afectan a la industria; dedicó

iiii recuerdo a D. Joaquín Costa y expuso el

dc-eo de los agrieulLorcs para que se conceda

atencicn preferente a la produccitu del suelo,

única que no ha sido protegida por los arance-

les; confió en que se variará de rumbo, como lo

deja entrever el Real decreto sobre exportación

de aceites, dictado por el Sr. La Cierva; y, fi-

nalmente, dio la bienvenida a este ilustre per-

sonaje saludándole en nombre de la Asociación

V ofreciéndole su concurso para los planes de

reconstitución nacional que tiene proyectados.

Habló a continuación D. Bernardo Zambo-
ray. Presidente de honor de la entidad, para

condensar en breves párrafos cómo se fundó y
desarrolló la misma, logrando reunir en pocos

años los cinco mil socios que actualmente la in-

tegran y que se hallan organizados en Juntas

y l^elegaeiones locales; enumeró las distintas

operaciones de mutualidad y cooix;racióu a que

se dedica, indicando como se creó la Caja de

Crúlito Agrícola y su funcionamiento; y citó

algunas cifras reveladoras de la potencialidad

econcmica de la Asociación.

Se levantó el Sr. La Cierva, siendo saludado

cojí grandes aplausos, y correspondió a ellos

dirigiendo también su saludo efusivo y su feli-

citación a todos, en especial al Presiciente y
Presidente de honor, quien ha demostrado ser

el alma de la Asociación de Labradores.

F^nalteció a los beneméritos ciudadanos que

así trabajan, y dijo que siempre había sido gran

entusiasta de la vida corporativa. Por lo mismo,

le merecía caluroso elogio la obra mcritísima

de la Asociación, favoreciendo al labrador y
apartándole de la usura, resultado tan patrió-

tico y de tan enorme transcendencia social, que

reclama el apoyo de todos.

lindero la buena impresión que le ha causa-

do su viaje a tierras aragonesas, donde ve el

afni de trabajar demostrado por los agriculto-

res, a los que felicita de todo corazón.

Terminó su breve discurso entre grandes

; jilausos, ofreciéndose como Ministro y, cuando

deje de serlo, como particular, por ser muy
amante de la Asociación de Labradores.

Antes de salir de la casa recorrió con la Junta

y sus acompañantes las distintas dependencias

sociales, prodigando en su visita muestras deli-

cadas de sencillez y afecto, que nunca podre-

oíos olvidar.

El

Los mutualistas de nuestra Delegación que

hasta la fecha no hayan enviado a las oficinas

sociales, Fuenclara, 12, las hojas de modifica-
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ción de sus pólizas en el corriente año, ni avi-

sado su deseo de no modificarlas, lo verificarán

sin pérdida do momenlo, atendida la urgencia

del servicio, reclamando los impresos necesarios

para las modificaciones si no los hubieren re-

cibido.
• Se encarece mucho esta formalidad para evi-

tar los perjuicios consiguientes.

Zaragoza 8 de Junio de 1921.

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GO BIERNO
Sesión ordinaria de 6 de Mayo de 1921.

Presidencia de D. Manuel Marracó.

' Celebróse a las seis de la tarde, en el domicilio

social, con asistencia de los Sres. Marracó, Zam-

boray, Palomar, Lorente, Quintin, Rozas, Se-

rrano y Mariín, más el Secretario y el .\dminis-

trador de la Asociación; habiendo sido excusada

la falta de los Sres. Bernad y Aranguren, que

se hallan ausentes, y la del Sr. Calvo, por ocu-

paciones.

Fué leída y aprobada el acta de la sesión de

7 de Abril y quedó enterada la Junta de haber

concurrido representación de nuestra entidad a

la conferencia y banquete organizado por el Ate-

neo de Zaragoza en obsequio del Excmo. Sr. Mi-

nistro de Gracia y Justic'a D. Vicente Piniés;

al III Congreso Nacional de Riegos de Valencia;

a las reuniones convocadas por el Sr. Goberna-

dor civil para abastecer de trigo a Zaragoza, y

a la Asamblea de viticultores celebrada en Za-

ragoza el 2 de Mayo actual.

Sancionó las gestiones llevadas a cabo por el

Vocal D. Tomás Lorente, en nombre de la mis-

ma Junta, para cumphmentar lo acordado en

aquellas reuniones sobre subsistencias; y el bre-

ve informe elevado al Ministerio de Hacienda

protestando de la autorización concedida a los

Ayuntamientos para imponer arbitrio al consu-

mo de vinos, según se interesó en dicha Asam-
blea.

Conforme a Estatutos, y en virtud de propues-

ta, se nombró Delegado y Adjuntos en Morata

de Jalón, a D. Teófilo Pérez Sánchez, D. Ma-

nuel Gascón Torcal y D. Domingo Diestro Ca-

beza.

Se hizo constar, por indicación del Sr. Palo-

mar, el sentimiento de todos los que forman la

Junta con motivo del fallecimiento de D. Vi-

cente Bauluz (q. e. p. d.), celosísimo consocio

que perteneció a la Directiva y próximo parien-

te de nuestro Presidente de honor D. Bernardo

Zamboray, acordándose testimoniar el pásame

a la familia.

Dio las gracias el Sr. Zamboray, y después

comunicó el favorable resultado de las negocia-

ciones efectuadas en su reciente viaje a Barce-

lona para contratar los abonos necesarios en la

actual campaña, por cuya gestión quedó la

Junta muy reconocida.

A continuación se tomaron los siguientes

acuerdos, preparatorios de la Junta general que

ha de celebrarse el próximo día ü: aprobar el

proyecto de Memoria que ha de leerse en ella

como resumen do la actuación social en 1920-21;

aprobar también el proyecto de presupuesto

para el ejercicio de 1921-22, asi como el expe-

diente de renovación de cargos correspondiente

al bienio; y presentar como proposiciones a di-

cha Junta general el aumento del capital de la

Caja de Crédito con las cantidades perc'bidas

por subvención del Estado y por intereses de

los préstamos y la celebración de un sorteo tle

premios a las libretas de la Caja del Ahorro

Agrícola, en la misma forma cpie los años ante-

riores.

Cruzadas impresiones acerca del auxilio para

combatir la plaga de langosta y sobre otros

asuntos de orden interior, quedaron facultados

los Sres. Marracó y Zamboray para determinar

lo procedente.

Por último, se leyeron los estados de movi-

miento de socios y de fondos en el pasado mes,

el acta do arqueo y los balances de situación y
existencias, terminando la sesión a las siete.

Junta general ordinaria de la Asociación de

Labradores en 8 de Mayo de 1921.

Presidencia de D. Manuel Marr.\co Ramón.

Tuvo efecto en el domicilio social, de diez a

doce de la mañana, asistiendo los Vocales de la

Junta de Gobierno Sres. Marracó, Zamboray,

Palomar y Mur, Ricarte, Lorente, Quintín, Cal-

vo y Rozas; los Suplentes de la misma Junta,

Sres. Ucodo, Bas, Clemente, Tafalla, Serrano y
Martín; los Procuradores de la Junta general.

Sres. Burbano, Palonear de la Torre, Tutor, Lo-

bera, Alvira, Martín (
">. .Juan) y Calvo, de Za-

ragoza; Joven, de Monto ñaua; Serrano, de Ca-

riñena; Sobrevida, de Epila; Murillo, de Villa-

mayor; Sancho (D. Fulgencio), de Longares;

Ltzaro, de Cadrete; Bayo, de Morata de Jalón;

Cerrada, de Utebo; Orga, de Muel; Alejandre,

de Mará; Miguel, de Gelsa; Viruete, de Alcañiz;

González (D. Luis), de Calanda; Sierra, de la

Puebla do Hijar, y Herrero, de Aguilar del Rio

Alhama; los Suplentes de Procurador, Sres. Mo-

reno, Pardina, Alfonso y Laclériga, de Zarago-

za; Roda, de Garrapinillos; .Jiménez, de Tara-

zona; Val, del grupo 11.°; Floria, del grupo 15.",

y Rosel, del grupo 24.°; algunos señores socios

y el Administrador, el Secretario y el personal

de empleados de la Asociación.

El Sr. Presidente declaró abierta la sesión,

siendo leídos los artículos 11, 12, 13, 22 y 23 do

los Estatutos, la convocatoria publicada en ¿\

Boletín de Marzo y el aviso de aplazamiento

de la Junta en el de Abril siguiente. Después se

dio cuenta de las excusas de asistencia, por ha-
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liarse ausentes, de D. Francisco Bernad y don

Joaquín Aranguren, Presidenlo y Vice de la en-

tidad, y de las remitidas por los Procuradores

Sr. Conde de Gabarda, D. Vicente Benedí, don

IManuel Sevil, D. Tomás Pelayo. D. Fortunato

Zabal, 1). José Aso, D. Alilano Chaure. 1). Isido-

ro Cunchillos, 1). Leoncio Mayayo, D. Ramón
Dehesa. D. Ramón Bonilla, D. Sancho Bailo,

D. Casimiro Peligero, 1). Iñigo Gracián, D. José

Zueco, D. Doroteo Aguado y D. Javier Arruga.

A continuación preguntó el Presidente señor

Marracó si la Junta general aprobaba el acuerdo

de la de Gobierno que ajjlazó la celebración de

este acto a fecha distinta de la señalada regla

mentariamente en la primera convocatoria, para

no coincidir con el III Congreso Nacional de

Riegos; sancionándose dicho acuerdo sin recla-

mación alguna.

El Secretario leyó la Memoria de la Junta de

Gobierno, donde se consignan los datos relati-

vos al ejercicio social transcurrido, y fué apro-

bada por unanimidad—disponiéndose su impre-

sión y reparto- después de breves frases de los

Sres. Floría y Zamboray, extrañándose el pri-

mero de que nada se hablase en ella de haber

gestionado en pro de la viticultura y advirtien-

do el segundo que las gestiones realizadas lo

han sido principalmente con posterioridad al 31

de Marzo, día en que cerró el periodo abarcado

en dicha Memoria.
Añadió el Sr. Zamboray, fujulándose en al-

gunas palabras del Sr. Floria, que a todos con-

vendría extremar su atención hacia los diversos

intereses agrícolas, y que para facilitar su vigi-

lancia y defensa robusteciendo la acción de

nuestra entidad—que podría ser poderosísima—
bastaba utilizar lo prescrito en. el art. 27 de los

Estatutos, formando Secciones especiales de

viticultores olivareros, cerealistas, hortelanos,

etcétera, etc., en las cuales deberían iuscribirsc

muchos elementos aislados. De ese modo, la

Asociación conocería más a fondo las necesida-,

des y cuestiones pertinentes a cada ramo agrí-

cola, armonizaría su respectivos intereses, eje-

cutaría los acuerdos y se impondría con la fuer-

za de la razón y del número.
Ratificó el Sr. Marracó las anteriores conside-

raciones, e hizo constar D. Saturnino Serrano

que ya en Diciembre había escrito a la Presi-

dencia sobre la situación de los viticultores, para

recabar medidas protectoras.

Fueroii leídas las cuentas y balances del ejer-

cicio social, y D. Bernardo Zamboray dio algu-

nas explicaciones para reflejar más gráficamente

el movimiento de fondos, cuya importancia en-

trañaba, a su juicio, la realización del ideal so-

ñado al formar la Asociación de Labradores, o

sea el constituir un verdadero Banco agrícola

regional. Congratulándose con todos los socios

de ese resultado tan halagüeño, aclaró los datos

relativos al suministro de abonos y al pequeño
beneficio obtenido con él para que todas las ven-

tajas recayeran en el asociado; expuso la situa-

ción del mercado y la tendencia a bajar los ])re-

cios (le íertilizantes y uiaterias, las dificultades

de contratación, la situación del capital social

y de las sumas confiadas a la entidad, los pro-

yectos de movilización de fondos y otros inte-

resantes particulares que la .Junta escuchó con

agrado, aprobando por unanimidad las cuentas

y balances de referencia.

También fué aprobado, sin discusión, el pre-

supuesto para 1921-22, que leyó el Sr. Adminis-

trador.

Dada cuenta del dictamen concerniente a la

renovación bienal de la mitad de los cargos de

lá Junta de Gobierno, que procede efectuar en

esta misma sesión conforme a los Estatutos 11

y 13, el Sr. D. Gregtn-io Alfonso propuso que

fueran reelegidos el Vicepresidente y los demás
Vocales a quienes correspondía cesar, puesto

que as; continuarían su ilustrada y eficaz ges-

tión; el Sr. Ricarte agradeció la propuesta, pero

se excusó por sus muchas ocupaciones, mani-

festando su deseo de que entraran en la Junta

nuevos elementos; habló en igual sentido D. To-

más Lorente; y, por último, habiendo indicado

el Sr. Zamboray que D. Salomé CoscuUuela y
D. Antonio Guallar no podían asistir a las se-

siones ni tomar parte en la actuación de la Di-

rectiva por su avanzada edad y por atenciones

de su profesión, respectivamente, excusándose

de continuar como Vocales, acordó la Junta

general reelegir al Sr. Vicepresidente D. Joa-

quín Aranguren y a los demás Vocales y Su-

plentes, sin más variación que la de sustituir a

los Sres. CoscuUuela y Guallar con los señores

D. Fulgencio Sancho y D. Luis V. Bas, y cubrir

la vacante de éste como Suplente de la .Junta

de Gobierno, con el socio fundador D. Santiago

Burbano.
Asimismo se dispuso que el Contador 2.^ don

Tomás Lorente pasara a L», y que descendiera

a 2.0 el Sr. D. Rafael Ricarte!

De conformidad con las proposiciones presen-

tadas por la Junta de Gobierno, se acordó por

unanimidad:
LO Aumentar el capital de la Caja de Cré-

dito con la subvención cobrada del Ministerio

de Fomento y con los intereses que han deven-

gado las sumas prestadas en el año, procedentes

de la misma Caja; y
2.0 Destinar mil quinientas pesetas para re-

partirlas como en años anteriores, mediante
sorteo, en premios a favor de las libretas de la

Caja del Ahorro .agrícola existentes en 31 de

Marzo último, cuyo sorteo habrá de verificarse

al terminar la preseute reunión.

Habiendo interrogado el Sr. Presidente si al-

gún Procurador tenía que dirigir preguntas o

ruegos, pidió la palabra D. Domingo Joven,

para decir que la Junta de Gobierno sólo pláce-

mes merecía, pues todo lo había previsto y todo

lo había hecho perfectamente; los Sres. D. Luis
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González y D. Faustino Floría, solicita' on la

concesión de auxilios para combatir la plaga de

langosta, advirtiendo D. Gregorio Alfonso que,

con el mismo deseo, por tener haciendas en te-

rreno invadido, comprende la dificultad de que
la Asociación, con sus limitados recursos, pueda
atender a dicho fin y a remediar otras plagas

del campo en diferentes localidades, como se

ve constantemente requerida por los socios per-

judicólos; el Sr. Tutor indicó que no debía exi-

girse mf s que la entrega de alguna suma para

la suscripción abierta; y los Sres. D. Dámaso
Martín, D. Joaquín Rosel y los mencionados

D. Domingo Joven y D. Gregorio Alfonso, ex-

pusieron sus respectivas opiniones acerca de la

intervención que la entidad pudiera tomar en

el precio y contratación de la remolacha azuca-

rera.

El Sr. Presidente dijo que la .Junta directiva

había tratado ya de la forma de contribuir a

los trabajos de extinción de la langosta y que se

haría lo posible en tal sentido, y en cuanto a la

gestión sobre remolacha, recordó que nuestra

entidad fué la primera en defender los intereses

de los cultivadores logró el contrato individual

que tanto les favorece, ha intervenido siempre

que ha sido necesario cerca del Gobierno y de

los fabricantes de azúcar, en unión o separada-

mente de otros organismos agrarios, y en estos

últimos meses ha anticipado a varios socios las

cantidades que les adeudan las fábricas por la

raíz que tienen entregada, todo lo cual demues-

tra su constante actuación en asunto tan im-

portante para la agricultura regional.

No habiendo más que tratar se dispuso cele-

brar el sorteo de premios a las libretas de la

Caja del Ahorro .Vgrícola, que se verificó en

igual forma cpie el año anterior, y dio el resul-

tado que se publicó en el Boletín de Mayo
último.

Terminó la sesión a las doce y veinte minutos,

recibiéndose pocos momentos antes un telefo-

nema de D. Francisco Bernad, Presidente de la

Asociación., saludando desde Madrid a los con-

currentes a la Junta y expresando su sentimien-

to por no haber podido asistir.

Sesión extraordinaria de 25 de Mayo de 1921.

Presidexcl\ del Ilmo. Sr. D. Fr.\ncisco

Bernad Partagas.

Comenzó a las once de la mañana, en el do-

micilio social, asistiendo los Sres. Bernad, Aran-

guren, Zamboray, Palomar, Sancho (D. Ful-

gencio), Quintín, Estevan, Benedicto, Bas, Bo-

zas, Burbano (D. Santiago), Serrano y Martin,

con el Secretario de la Asociación, habiéndose

excusado la falta de asistencia de los Sres. Ma-

rracó, Fabiani, Lorente y Ricarte, todos ellos

fuera de Zaragoza, y del Sr. Calvo, por ocupa-

ción ineludible.

Fueron leídas y aprobadas las actas de la se-

sión de la Junta de Gobierno y de la general,

celebradas en fi y 8 de Mayo corriente, y a con-

tinuación se declaró constituida la Junta de
Gobierno, tomando posesión los nuevos Vocales

D. Fulgencio Sancho y D. Luis Vicente Bas y
el Suplente D. Santiago Burbano; ocupando los

cargos que antes de la renovación teníají los

demás señores reelegidos, pasando a Conta-
dor 1.0 D. Tomás Lorente y descendiendo a 2°
D. Rafael Ricarte; y colocando a D. Fulgencio

Sancho en la vacante producida por D. Antonio
Guallar en la Comisión de Cuestiones sociales.

El Sr. Presidente dio la bienvenida a los nue-

vos Vocales, ofreciéndose en nombre de todos

y felicitándose por la acertada designación.

Se dio cuenta de las cartas enviadas por las

respectivas familias, agradeciendo el pésame
de la Junta con motivo del fallecimiento de los

socios D. Vicente Bauluz, D. P'ermín Lucía y
D. Martín Domínguez; de la comunicación par-

ticipando haberse renovado los cargos de la

Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza;

de la invitación del Centro Mercantil, Industrial

y Agrícola para inaugurar la Exposición de

Artistas Vascos, y del b. 1. m. del Ingeniero don
Manuel M.=^ Gayan, ofreciéndose en su nuevo
cargo de Director de la Granja Agrícola Oficial

de Valladolid.

Asimismo se enteró de haberse entregado la

cantidad de dos mil pesetas, de los fondos so-

ciales, para la suscripción con destino a com-
batir la plaga de langosta en esta provincia,

cumpliendo acuerdos de la Junta general y del

Consejo Superior.

El Sr. Zamboray indicó las gestiones realiza-

das últimamente para el suministro de abonos,

fijación de precios y plazos de petición y entre-

ga; habiendo sido felicitado por la Junta aten-

diendo el favorable re-;ultado de aquéllas para

la entidad y los asociados.

Propuso después el mismo Sr. Zamboray la

conveniencia de adquirir terrenos adecuados

para cuando los necesitara la .Asociación; y es-

timando muy oportuna la idea, quedaron am-
pliamente facultados los Sres. Presidente y Z'^m-

boray, no sólo para estudiar y gestionar el asun-

to, sino para efectuar la compra y otorgar los

dos, o uno de ellos, los documentos precisos.

No habiendo otros asuntos de que tratar,

terminó la sesión a las doce y veinte minutos.

~—_j<_-'—«—iszr~~«—--—«_—

SECCIÓN HGRÍeOLH

láMiimi para lo \mmU
de MWmi Je Cosloño: del jopüi]

Terrenos.—Los terrenos silíceos son los más
apropiados para el cultivo del ca&taño, siempre
que tengan un subsuelo fresco, sin exceso, y que
no .sea impermeable. En las laderas de las mon
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tañas, constituid.is por mezcla de piedras y tie-

rra j' Olí los valles cascajosos, prospera igual-

mente el castaño, así como entre los riscos do
las montañas, ([ue por escasez de tierra, como
por su elevación, parecen desheredadas para la

vida de cualquier otra especio arbórea, si bien
hay que tener muy en cuenta que en grandes al-

titudes no se explota el castaño sino como made-
rable.

En los suelos excesivamente húmedos y en
los arcillosos, no prospera el castaño.
Los terrenos que más convienen al cultivo del

castaño del Japón son los siliceo-arcillosos o
arciiloso-siiíceos, frescos, substanciosos y de
buen fondo.

Expos/ción.—La exposición más conveniente
es la del Mediodía o Levante, siempre que no
sean de temer heladas primaverales; pues sien-

do el castaño árbol muy precoz, puede sobreve-
nir la destrucción de las yemas cuando se anti-

cipan en su desarrollo a la entrada de esta esta-

ción.

En las regiones meridionales la exposición
más conveniente es la del Norte, para evitar así

el nocivo influjo de este árbol del exceso de ca-

lor Así observamos que en los valles despeja-
dos de la región gallega no produce fruto el

castaño más que en las ramas que miran al

Norte.
Semillero.—Para obtener árboles fuertes, vi-

gorosos, rústicos y resistentes a las enfermeda-
des, propios para servir de porta-injertos a

nuestras buenas variedades de cultivo, es preci-

so elegir las castañas de los árboles más sanos y
robustos y que más se aproximen por sus carac-

teres al tipo primitivo de la especie. Hay que
cuidar, además, que sean de forma regular, pe-
sadas, de cascara brillante y completamente ma-
duras.

Elegidas así las semillas, es necesario hacer
en seguida la siembra o ponerlas en buenas
condiciones de conservación; pues de lo con-

trario, se pudren, o si están al aire libre se

arrugan pronto y pierden la facultad germi-
nativa.

Si se hace el semillero antes del invierno, las

castañas están expuestas a los ataques de los ra-

tones y de los demás roedores, así como a la ac-

ción de las heladas; existiendo, por tanto, pro-

babilidades de que se pierdan. Para evitar la

acción de los primeros, se aconseja mezclarlas
en el momento de sómbratelas con hollín o hu-
medecerlas con formol; en ambos casos, el fuer-

te y repugnante olor que despiden estas subs-
tancias alejan a los animales. Contra las heladas
resulta ser lo más práctico el cubrir la tierra del

semillero con paja, musgo u otra substancia
que, siendo mala conductora del calor, impida
un fuerte enfriamiento por irradiación.

Para evitar ambos inconvenientes, resulta ser

lo mejor el guardar las castañas estratificadas

durante el invierno, para lo cual se coloca en el

fondo de un cajón, tinaja u otro recipiente una
capa de arena de rio, fresca y seca, sobre la que
se dispone una delgada capa de castañas; enci-

ma otra de arena y luego otra de castalias; y así

sucesivamente, hasta reunir cinco o seis. Estos
recipientes deben de colocarse en una habita-

ción exenta de humedad y que no se enfrío ni

caliente fácilmente.

Si las castañas están puestas en tierra, se ob-
serva hacia linos de Marzo o prin('i|)ios de Abril
(pío b.ijo la acción del calor y de la humedad so

hinchan y no tardan en geriuinar. Esta época os,

])ues, la conveniente para efectuar la siembra
de las castañas si las tenemos conservadas, co-

mo arriba (pioda dicho. (Maro es que so adelan-
tará o atrasará dicha época, segiin que el tiem-
po se presente más o menos bueno, y también
guardará relación con el clima de la localidad.

Para dicha época debemos tener el suelo bien
preparado, no omitiendo sacrificio alguno en la

práctica do esta operación, pues de esto depen-
de el que los árboles obtenidos sean buenos, re-

gulares o malos; por otra parte, siendo de esca-

sa extensión la superficie del semillero, de hacer
mal o hacer l)ien su preparación, resulta una di-

ferencia do gasto muy exigua y por ahorrarnos
una nimiedad no debemos exponernos a obtener
malos árboles.

Así, pues, elegido un terreno que sea, como
ya hemos dicho, silíceo arcilloso en sitio abriga-
do de los vientos, pero no muy expuestos a ca-

lentarse demasiado para resentir los castaños
ante el excoso de calor y falta de ventilación,

por lo que prefieren la libertad de las montañas.
A primeros de invierno se da una labor de cava
profundizando, cuando menos, 35 centímetros;
pues no hay que olvidar que los castaños nece-
sitan terreno de bastante fondo y fresco, y está

demostrado que las labores profundas dan el

medio más expedito para conservar la frescura
de la tierra. Hacia fines de invierno se deshacen
los terrenos que no hubieran sido pulverizados
por las lluvias y heladas y se fertiliza con estiér-

col muy podrido y mejor con tierra mantillosa,
tomada en un monte de árboles, de pinos u otros
á I boles, procurando que la superficie del semi-
llero quedo cubierta por una capa de 8 a 10 cen-
tímetros de esta tierra y se vuelve mediante
otra labor de cava igual a la anterior. Puede
completarse la fertilización de la tierra del se-

millero agregándole después, pero siempre
quince o veinte días antes de la siembra, una
mezcla de 100 partes de escorias de defosfora-
ción, 20 de sulfato de potasa en proporción de
300 gramos por cada metro cuadrado de semi-
llero.

La siembra se efectúa haciendo surcos de seis

centímetros de profundidad y a distancias de
20 centímetros entre cada dos. En el fondo de
ellos y con la separacióji de 10 centímetros se

van depositando las semillas y volviendo a ce-
rrar los surcos para dejar la tierra completamen-
te plana. Si al efectuar esta operación se forma-
sen terrenos o apareciesen piedras, convendrá
deshacer aquellos y substraer éstas. También
puede hacerse la siembra en macetas, cajones u
otros recipientes, pero como en éstos se conser-
va la humedad monos que en plena tierra, es
preciso en tiempo seco tenor mucho cuidado de
efectuar ligeros riegos a menudo, todas las tar-

des, con el fin de facilitar el nacimiento de los

arbolillos y evitar después su muerte por falta

de agua.
A los doce o quince días empiezan a nacer loa
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arbolillos y al mes están todos fuera, si el tiem-

po ha sido bueno y la tierra recibió la suficiente

cantidad de calor y no escaseó la humedad.
Durante los dos primeros años hay que tener

especial cuidado de que se encuentre la tierra

completamente limpia de hierba, bien mullida y
fresca. Es preciso, pues, dar labores a menudo,
aunque ligeras o de poca profundidad, y regar

alguna vez a la caída de la tarde en el verano,

sobre todo si se presenta seco, aunque en el

clima do Galicia si se tiene la tierra siempre es-

ponjada toma mucha agua en primavera y la

conserva si no se la deja apelmazar, no siendo

por esta causa de temer las sequías estivales,

por prolongadas que sean.

A los dos años de haber efectuado la siembra
se trasladan los arbolillos a otro terreno deno-
minado criadero, donde se dispone en líneas

que disten unos 80 centímetros y existiendo unos
70 centímetros de árbol a árbol. En el criadero

se tienen los arbolillos prodigándoles toda serie

de cuidados durante cinco o seis años, en cuyo
tiempo se les puede injertar de las buenas varie-

dades, al mismo tiempo que se les somete a una
poda concienzuda que determine su buena cons-
titución del tronco y de la copa.

El cultivo del tomate

Es el tomate una planta tan conocida, que es

posib e (¡ue resulten estas notas de escaso inte-

rés para algunos agricul Lores; sin embargo, en-

tendemos conveniente divulgar determinados

detalles referentes a su trasplante, abonos más
apropiados, etc., etc. El conocimiento de tales

datos i'eviste suma importancia en algunas re-

giones españolas, por lo que juzgamos de utili-

dad su divulgación.

El clima que se disfruta en nuestro país se

presta para la explotación de este cultivo; mas
el labrador no debe fiarlo todo a la bondad del

clima, sino que ha de poner de su parte para

aumentar la producción, abonando racional-

mente, procurando elegir semillas seleccionadas,

dando las labores preparatorias oportunas y
prodigando los necesarios cuidados; de otra for-

ma no es posible conseguir grandes utilidades.

La época de las plantaciones debe supeditarse

al clima; por términos generales, pueden hacerse

en Diciembre para trasplantarlas definitiva-

mente en Febrero o Marzo, o antes en los pun-

tos abrigados; pero en la ])artc central de nues-

tro país deben retrasarse hasta que no haya pe-

ligro de que las heladas tardías puedan malo-

grar las plantaciones.

Las semillas deben elegirse de los frutos más
sanos, no convíjiiendo las que ])rocedan de cul-

tivos forzados, sino las obtenidas en condiciones

ordinarias; pues de este modo la maduración

resulta más perfecta. Deben conservarse ente-

ros hasta que la madurez haya terminado, es-

trujando después los frutos y dejando la semi-

lla, hasta que se seque, a la sombra.

La facultad gernii nativa dura asi de tres a

cuatro años.

Terreno.—Esta planta, como todas las horta-

lizas que ocupan la tierra escaso tiempo y son

objeto (le alternativas continuas, exige uu suelo

de buena calidad.

Claro es que la adición de estiércoles modifi-

ca de una manera radical la estructura de los

terrenos, y cuando transcurren algunos años

aumenta su riqueza en materia orgánica; pero

ocurre que el abuso de los estiércoles hace los

terrenos ácidos y es necesario emplear substan-

cias minerales para corregir este gran defecto,

que suele perjudicar algunos cultivos.

La fácil y remuneradora venta de estos pro-

ductos permite al horticultor prodigar estos cui-

dados; la extensión reducida que se dedica al

cultivo horlicola hace más fácil su atención y
todo eonlribuye a poder practicar con esmero

las diversas operaciones y conseguir productos

selectos y abundantes.

Mulliplicación.—Se efectúa por semilla, prac-

ticando las siembras en semilleros desde No-
viembre a Enero, según el clima sea más o me-
nos cálido. El labrador adelairta o retrasa el

desarrollo de las plantas, según las probabilida-

des de buen o mal tiempo.

Cuando alcanzan una altura de 10 centíme-

tros se trasplantan, y aun en el cultivo forzado

se hace otro trasplante al campo definitivo en

el mes de Marzo.

Entonces se colocan en camellones de un me-
tro de chstancia, colocando las matas de 40 a 45

centímetros entre sí. Desde luego, antes de pro-

ceder a la plantación debe prepararse el terreno

con una labor de vertedera y abonarse con ma-

terias minerales. Los camellones indicados de-

ben construirse con orientación Este a Oeste.

En seguida de efectuar la plantación se riega.

Aparte de estos cuidados, requiere también

el pin-ado, cuya operación consiste en cortar la

terminación del tallo; de este modo las ramas

adquieren más vigor y la savia se reparte más
uniforme.

La acción directa de la luz mejora la calidad

y adelanta la maduración. Para evitar la rotura

de las ramas deben colocarse estacas, que se

clavan a distancias de tres o cuatro metros en-

tre sí, atando cañas en posición horizontal, en-

tre las que se enredan las ramas.

La semilla necesaria para 10 metros cuadra-

dos es aproximadamente 20 gramos. De dicha

superficie pueden obtenerse 3.500 kilogramos

en condiciones de buen cultivo; esto es, aten-

diéndola con los cuidados anotados y empleando

fórmulas racionales de abonos.

Abonos.—El uso de las fórmulas completas

para abonos nos ha proporcionado una de nues-

tras mayores satisfacciones, ya que ha permitido

poder apreciar que los agricultores no son tan

refractarios a la ciencia agronómica como algu-

nos suponen; pues cuando los consejos son prác-
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ticos, no titubean en adoptarlos, aun cuando se

funden también en hechos científicos; no hay
que olvidar que la práctica nunca está en con-
traposición con la ciencia.

Kl tomate, como todas las i)lantas, exige en
el suelo la adición de principios fertilizantes.

Sin su aplicación no pueden lograrse productos
abundantes: pero hay que tener en cuenta (pie

el factor abono ha de ir acompañado de las la-

bores, riegos, etc., y que todos estos cuidados
son los que cooperan al buen éxito de las cose-

chas. Ahora bien, una fórmula de abono racio-

nal, puesta oportunamente, decide el resultado.

Según análisis del Sr. Sáenz Diez, una cose-

cha de 15.000 kilogramos de tomates extrae de

a tierra las siguientes cantidades de materias:

Nitrógeno 24 00 kgs.

Acido fosfórico 19,20 »

Potasa 17,40 »

Como se observa, e! elemento predominante
de la cosecha es el nitrógeno, siguiendo el ácido

fosfórico y la potasa. Courtois, profesor francés

de horticultura, dice haber empleado 40 gra-

mos de sulfato de amoniaco por metro cuatlrado,

enterrados al plantar, asegurando que la madu-
rez se anticipó diez días a la parcela testigo, y
que los frutos eran más gruesos y numerosos,

prolongándose la recolección de los frutos hasta

Octubre.

Puede adoptarse la siguiente fórmula:

Sulfato de amoniaco 40 kgs.

Superfosfato de cal 46 »

Cloruro potásico 14 »

Tolal 100 »

Debiendo emplear por área de 4 a 5 kilogra-

mos de la mezcla, esparcida al hacer los came-
llones para la plantación.

No debe olvidar el agricultor que dichos abo-

nos pueden mezclarse sin que haya pérdidas en

substancias útiles.

Tampoco debe olvidar que si las plantas no

encuentran en el suelo, al ser trasplantadas,

materias solubles, crecen raquíticas, y no es po-

sible de esta forma conseguir cosechas abun-

dantes.

R. DE Mas Solanes.

El cultivo de la pataca

La pataca, topinambour de los franceses

(Helianthus tuberosns) resulta ser para los cer-

dos y para el ganado vacuno excelente alimen-
to, pudiendo producir por hectárea hasta 50.000

kilos de tubérculos.

Conservados éstos enterrados, resisten los

fríos rigurosos, si bien las partes aéreas son sen-

sibles a las bajas temperaturas; los climas tem-
plados o calientes favorecen su vegetación.

La ventaja principal de la pataca está en que,

a excepción de los suelos húmedos con subsue-
lo impormoal)le se da en todos, dando muy bue-
nos rondimiontos aun en los de escasa fertili-

dad.
En lo relativo a la preparación do la tierra

esto helianthus es poco exigente, si bien las

buenas labores aumentan las cosechas, que se
acrecen proporcionalmente a la profundidad de
la tierra mullida.

Las plantaciones se hacen en líneas distancia-

das a ochenta centímetros, colocando los tubér-
culos enteros a unos treinta y cinco centímetros
unos de otros. Según sea la fertilidad de los

suelos, las prescritas distancias se acortan o se

amplían. Para una hectárea se requiere para
simiente unos mil kilos de tubérculos.
La época más adecuada para esta siembra es

la primavera, pero también puede hacerse en
el invierno.

Cuando empiezan a desarrollarse las plantas
se pasa la rastra, luego el capidor, y cuando los

tallos alcanzan una altura de treinta centímetros
se aporcan, pues agradecen mucho la limpieza

y el tener una tierra suelta y limpia.

Los tallos son también utilizables para forra-

je; en este caso se cortan a treinta centímetros
del suelo a mediados de otoño, teniendo en
cuenta su desarrollo. De ellos se hacen manojos
medianos, no muy apretados, se juntan forman-
do montones y se cubren con paja.

De las dos variedades, rosa o común y blanca
o amarilla, la primera es más rústica y la se-

gunda algo más productiva. Tiene el tubérculo
de referencia la ventaja de durar varios años
sin tener que sembrarse anualmente y el de no
verse expuesto a ser invadido por parásitos ni

enfermedades.
Constituye, por todos los expuestos motivos,

la pataca, un recurso inapreciable para el ceba-
miento de los ganados porcino y vacuno.

SECilÚll DE lüDUSTRiaS DERIlUPaS

DE VINICULTURA
Una de las ramas de la riqueza nacional, cuya

importancia es más notoria y que más y mejor-

contribuye al sostenimiento de las cargas gene-

rales del listado, es la viticultura. Castigada

etnográficamente por múltiples plagas, de las

cuales la filoxera lo hizo con carácter general,

fué asimismo blanco preferente de todos los

recuerdos tributarios de las últimas décadas y
como ejemplo formidable de inadaptación y de

recargo, basta recordar la ley de Alcoholes.

Algo más debía sufrir esta sección de la econo-

mía cultural, y en efecto, una desdichada polí-

tica arancelaria cerró los mercados del extran-

jero, produciendo el estancamiento de los pro-

ductos con la consiguiente depreciación de los

caldos ante la judidad de las demandas. Con
agobios infinitos y con un patriotismo digno de

mejor causa, los viticultores siguieron cultivan-

do sus viñas, ya que uo con utilidad en el pre-



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 41

senté, con esperanza en el futuro. Dos políticos

dotados de mayor clarividencia ante este pro-

blema: el Sr. Osma con su decreto de desgrava-

ción de los vinos, y el Sr. Canalejas, con la ley

de Supresión de los Consumos, hicieron revivir

las casi agotadas esperanzas de los viticultores

de toda España, creándose mercados interiores

al amparo de estas leyes, en sustitución de los

que en el exterior había cerrado una equivoca-

ción arancelaria. El campo de Cariñena acaparó

casi por completó el consumo de la plaza de

Zaragoza, y aunque poco remunerador aquel

mercado, actuó como elemento conservador de

una industria agonizante que veía agravada, en

ruina, por unas cosechas mediocres, por la exa-

cerbación de la cuestión social y por la falta de

medios adecuados para un rápido transporte

de los caldos a los puntos consumidores.

El Ayuntamiento de Zaragoza, al amparo de

la ley sustitutiva de los Consumos y como uji

medio de cubrir el déficit de su presupuesto

municipal, ha consignado en el proyecto corres-

pondiente a 1921-22 un arbitrio de 0,10 pesetas

por litro, sobre los vinos, licores, etc., que en-

tren en Zaragoza, cosa que no es ni más ni me-
nos que la resurrección del odioso y odiado im-

puesto de consumos, con su secuela de amorali-

dades, de contrasentidos y de arbitrariedades;

con la reaparición de las casillas tantas veces

quemadas y del hombre del pincho tantas veces

escarnecido; con la consecuencia ilógica y ab-

surda de gravar un producto que no es suntua-

rio con el 40 por 100 de su valor, tributando lo

mismo un litro de vino común ciue vale 0,25

céntimos que un litro de champagne que vale

15 pesetas, y con la peregrina finalidad de que

sean los no vecinos de Zaragoza quienes ayuden
a sostener las cargas municipales de la invicta

ciudad.

Para la exacción de este impuesto era preciso

confeccionar unas ordenanzas y someterlas a

la aprobación de la Dirección General de Pro-

piedades e Impuestos, en cuyo Centro Directi-

vo obran las correspondientes al Ayuntamiento
de Zaragoza en espera de su aprobación. Los

viticultores de Cariñena, habida cuenta de la

gravedad de la situación y de la eminencia del

peligro, celebraron el pasado 30 de Marzo una

asamblea en la capital del partido, en la que por

unanimidad fueron aprobadas las conclusiones

siguientes:

Primera. Protestar enérgicamente de la re-

surrección del impuesto de consumos en Za-

ragoza.

Segunda. Nombrar una comisión gestora

encargada de hacer sentir la protesta de los vi-

ticultores cariñenenses.

Tercera. Recurrir en razonado escrito ante

el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda para que

niegue su aprobación a las ordenanzas de exac-

ción del impuesto sobre los vinos, verdadera

tributación por consumos.

Cuarta. Recabar el apoyo de los señores

diputados y senadores de la región, así como
la de los representantes en Cortes de los distri-

tos viti-vinícolas, a fin de que den estado par-

lamentario a esta protesta.

Quinta. Iniciar y sostener una campaña de
Prensa que haga ver que el impuesto que sobre

los vinos comunes pretende cobrar el Ayunta-
miento de Zaragoza es regresivo, inmoral y anti-

económico, ya que la primera consecuencia de

su aplicación sería la busca de otros mercados
francos por los viticultores a quienes este im-

puesto afecte.

En cumplimiento de la conclusión segunda,

quedó nombrada una Comisión gestora forma-

da por D. Mariano Catalina, diputado provin-

cial; D. Crescencio Losilla, D. Crescencio Ruiz

y D. Pablo Baigorri, por Cariñena; D. Francis-

co Cerdán, por Almonacid; D. Genaro Tejero,

por Cosuenda; D. Florentín Franco, por Agua-
ron y D. Diego Alcaraz y Crespo de Tejada, por

Encinacorba; los cuales se trasladaron a Madrid,

redactando y entregando un razonado escrito

al Sr. Ministro de Hacienda y visitando al señor

Director General de Propiedades, en demanda
de apoyo en su derecho.

Para cumplir lo acordado en cuarto lugar,

han sido visitados los señores D. Miguel Villa-

nueva, que preside el grupo de Diputados por

distritos viti-vinícolas, y D. José Martínez Aca-

cio, que tiene presentada una proposición inci-

dental sobre este caso concreto en la Cámara
popular. El resultado de la gestión realizada en
el Senado, culminó en los tliscursos que el Se-

nador por Rioja Sr. García Raquero, pronunció

en los días 5 y 7 del actual, al último de los cua-

les contestó el Sr. Ministro de Estado en térmi-

nos que permiten abrigar fundadas esperanzas.

Si hay alguna sección, de la economía nacional

que no haya experimentado en su desarrollo

más que reveses, esta es la viticultura; pero ape-

sar de ello es una positiva riqueza a la que hay

el deber de amparar, porque así se coopera a la

consolidación del patrimonio nacional. El señor

Alcaraz, que a su conocimiento del problema,

une un gran entusiasmo, una franca vocación

por el apostolado, ha tomado a su cargo consti-

tuir la Federación Nacional de Viticultores Es-

pañoles, porque entiende que con ello no sólo

prestan servicio a la causa de la viticultura,

hoy poco estimada y no comprendida, sino que

así podía darse vida a un organismo del que hoy
se carece y cuya falta se nota, no tan sólo en los

Centros consultivos que cooperan a la labor del

Gobierno, sino en las organizaciones locales y
regionales, que apesar de su fuerza, hoy por

hoy son amorfas.

La Comisión del Campo de Cariñena.
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ConserDación de ciruelas

Lns variedades de ciruelas que uo sou de

mesa y que no agradan al paladar se pueden

confeccionar de liiversas maneras, ya sea para

hacer alcohol, o para preparar conservas, mer-

melada, tortas, compotas y otras comidas muy
apetitosas; en coid'iteria se íabrican jai'abes, li-

cores y confituras de mesa.

En algunos países, como en los Balcanes, fa-

brican un licor denominado Zwelschen-wasser;

pero la industria más imporlante es la prepara-

ción de ciruelas secas, tanto paia uso de mesa,

como para la medicina. Los países más renom-

brados de Europa, en cuanto a la industria de

ciruelas secas, son la Bosnia, Bohemia y Alsacia

y en Norte América, California.

Para la desecación de las ciruelas se procede

del modo siguiente: cosechadas las frutas con

el sistema de los lienzos, a medida que se van

madurando, se hará la selección de las frutas

sanas, y se expondrán a la acción del sol, por

espacio de cuatro o cinco días, sobre un lecho

de paja y mejor sobre zarzos de mimbre, remo-

viéndolas con la debida frecuencia para que la

desecación se haga uniformemeiv.e en todo el

contorno de cada fruta. Con esta soleada, la

película experimenta una primera distensión

que sirve para evitar que se rompa la fruta más
tarde cuando tenga que sufrir una temperatura

mayor.
Después se someten estas frutas a la verdade-

ra desecación, en un horno, si se trata de explo-

taciones caseras, y en las estufas o evaporado

-

ras americanas, cuando se opera en gran escala.

En el primer caso, los zarzos cargados de fru-

tas se colocan en el horno, cuya temperatura

debe ser lenta y gradual para que el agua eva-

porada no rasgue la película, lo que sería per-

judicial para el valor de la fruta. La desecación

se hará en tres veces, por espacio de doce horas

cada una, y haciendo enfriar a las ciruelas cada

vez, dándoles vueltas y desechando las que no

sirvan; la temperatura será de 70 grados centí-

grados, 80 y 90 respectivamente. Después de

todas estas operaciones las ciruelas se llevan a

un galpón bien seco para extenderlas sobre te-

las o lonas.

No hay duda de ([ue el mejor método y que

no debe faltar en todo establecimiento de arbó-

ricultura moderno, es el norteamericano, em-
pleando las evaporadoras del mismo nombre.

El procedimieirto americano ha sido ideado

expresamente para evitar los peligros de la in-

temperie, que son tan comunes cuando se trata

del sistema de de;;.ccación ya mencionado.

Las evaporaciones se basan todas en un mis-

mo principio: el de una corriente de aire calien-

te que acciona sobre las frutas a desecar.

Los aparatos más usuales sou de dos clases:

\.° aquellos en los que la corriente se eleva ver-

ticalmente, y 2.°, a(|uellos (]uc tienen la cámara

de desecación dispuesla cit plano más o menos

inclinado.

Los de la primera categoría están formados

de una cámara vertical, provista de varios es-

tantes para la colocación <le los zarzos, en los

que se depositan las frutas para desecar; la cá-

mara descansa sobre el di.stribuidor de la co-

rriente de aire que soporta el calorífero alimen-

tado por un combustible cualquiera. Listos apa-

ratos se pueden adquirir en Buenos Aires en las

casas de máquinas e instrumentos agrícolas.

Estos evaporadores verticales presentan el in-

conveniente de cada vez que se retire un zaizo,

porque las frutas están desecadas, hay (¡ue re-

mover todos los otros, pa ra bajarlos: pues la

evaporación disminuye a medida que se aleja

hacia arriba, siendo este trabajo lento y fasti-

dioso.

Los evaporadores de la segunda categoría, o

sea los del plano inclinado, son mucho más
prácticos y convenientes que los anteriores, y
constituye el procedimiento americano por ex-

celencia, tan generalizado en los Estados Uni-

dos. Las ventajas notables que presenta son

la sencillez, el fácil transporte y la supresión del

movimiento continuo de los zarzos.

Estos aparatos americanos están formados

principalmente, de un calorífero y de una cá-

mara de desecación (que es un largo cajón de

madera dividido en compartimentos), con una

inclinación de 20 a 30 grados sobre la horizon-

tal; los zarzos son tejidos de alambro galvani-

zado, los que se ponen y sacan por una puerta

que está en la parte baja de la cámara; ésta

descansa sobre el calorífero.

Seleccionadas y clasificadas las ciruelas, se

las somete a un baño de lejía de potasa, en la

proporción de 500 gramos de carbonato de po-

tasa por 100 litros de agua, con el objeto de

adelgazar la peUcula y agrandar los poros, para

facilitar la evaporación del agua de vegetación

que contienen. Se empleará un tambor, donde

se hacen hervir las ciruelas en el baño por es-

pacio de un minuto de tiempo; después se la-

varán abundantemente para extraerle el exceso

de lejía que ])ndiera desorganizar los tejidos.

Colocadas las frutas en los zarzos, éstos se

introducen en los evaporadores por la parte su-

perior, que es la menos cálida. La temperatura

al principio no se elevará más de 70 grados y
se aumentará paulatinamente a 80 grados re-

gulándola en todo el aparato. P^l tiempo medio

necesario para la desecación de las ciruelas es

de 15 a 20 horas. La evaporación está terminada

cuando las ciruelas, conservando la piel intacta,

aparecen lucientes y cubiertas de un barniz ]ie-

gro; entonces se sacan los zarzos por la parte

inferior, que es la más cálida, y se hacen exudar,

extendiendo las frutas en los locales bien aerea-

dos, cerrando las aberturas para que no entren

insectos que puedan dañarlas. Así se enfrían, y
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con el aire amb'errlo adqii'eren cierta liiunedad,

que las hace esponjosas y maleables, estando en

condiciones de embalarse.

VA embalado de las ciruelas secas se hace de

acuerdo con la calidad de las Irutas, variando

I)or esta circunstancia; las de clase superior se

colocan en cajas de tamaños diversos; las de

primera calidad se embalan generalmente en

cajones de madera liviana, cuya capacidad os-

cila alrededor de 2(» kilogramos, poniendo en el

fondo del cajón un papel blanco y en los costa-

dos papel festoneado, que viene a doblarse des-

pui's sobre las frutas, cubriéndolas y dándoles

mejor vista.

Las ciruelas de calidad secundaria se expen-

den en barriles de 100 kilogramos de peso, más
o menos.

OTRAS PREPARACIONES

Ciruelas en almíbar.—Este sistema de pre

pa ración está bastante generaliza do, llevando

Norte America 'a palma en esta rama de la

industria de la ciruela. Como la cahdad y el

valor del producto depende de las clases de

frutas empleadas, se elegirán las ciruelas más

grandes y de mejor aspecto; dejándolas enteras

y sin pelar, se lavan bien y se introducen durante

te 15 ó 20 minutos en agua y azúcar; luego se

colocan en envases de vidrio en forma de bo-

tellas con boca ancha, de un kilo o medio kilo

de peso.

Pasta de ciruelas.—Con la clases más azuca-

radas se prepara una pasta de ciruelas, eUgieii-

do preferentemente las blancas y bien madu-
ras; se dejan ablandar durante dos o tres días

sobre una mesa y luego se pelan, sacándoles el

carozo.

En tacho de cobre se ponen a cocer hasta que

pierdan la tercera parte del agua; luego se lle-

van al evaporador, poniéndolas en los zarzos

sobre papel grueso, para que no se adhieran al

tejido del zarzo y se dejan hasta que se hayan

desecado casi completamente. Después de esto,

se humedece un poquito el papel por su lado in-

ferior y se desprende del zarzo con las ciruelas,

estando entonces preparada la pasta, que se

pone en cajas o tarros especiales.

Dulce de ciruelas. —Para preparar el dulce

común se pelan las frutas a máquina y se colo-

can en un tacho de cobre con jarabe de azúcar

para su cocción. El tiempo que debe durar el

cocimiento es variable, el que depende de la

clase de ciruelas empleadas; y el momento en

que deben retirarse del fuego, es cuestión de

práctica, teniendo presente que al ponerlas en

los tarros de lata de un kilo, las frutas tienen

que co]iservarse enteras y bien embebidas de

almíbar, el que será espeso suficientemente.

El dulce seco se obtiene así: después de la

cocción, según se acaba de ver, se extraen las

frutas de almíbar, extendiéndolas sobre zarzos

parecidos a los que se emplean en las evapora-

doras y se deja escurrir el jarabe hasta que se

hayan secrdo del todo.

El dulce abrillantado se consigue colocando

los zarzos con dulce seco, uno sobre otro, a ma-
nera de estante, y se bañan las frutas con almí-

bar saturado y caliente, el cual atraviesa de un

zarzo a otro, enfriándose, deja la fruta recubier

ta de una capa azucarada, lo que forma el abri-

llantado.

SECCIÓN UflRIH

Las ventas de frutas en el exlranjero

Los corredores de fruta en el extranjero co-

bran por su comisión de venta una cantidad

fija por bulto.

Este sistema hállase establecido desde mucho
tiempo, y no se comprende por qué no se ha

sustituido ya el tipo de comisión a tanto fijo

por el de tanto por ciento.

Se trata de un negocio de especulación pues-

to en manos de los corredores, que son qu'enes

gestionan y obtienen el precio de venta, y por

lo tanto, lo racional y justo al propio tiempo es

que cobren con arreglo al producto neto obte-

do. A malos precios, menor comisión, y a pre-

cios buenos, mayores beneficios por su trabajo.

Las comisiones, en todos los negocios del

mundo, se conceden y liquidan a un tanto por

ciento de producto de la mercancía; mayor-

mente en un negocio de esta índole, que (¡uien

resuelve la venta, precio, detención o entrega

del género es el comisionista, a quien se le dan

todas las atribuciones para que disponga de la

mercancía a su criterio.

Además, no se trata de un negocio sin impor-

tancia, sino de una operación que deja anual-

mente, en concepto de comisiones limpias, bas-

tantes millones de pesetas.

Los corredores deben tener en cuenta (|ue

cuando los precios son malos pesan mucho los

gravámenes que se amontonan sobre las cuen-

tas de verrtas. Si se lograse abaratar los gastos

de confección, de transporte y venta, con el fin

de que pudieran venderse en los mercados a ba-

jos precio.-i, sin detrimento de los intereses del

portador, obtendríamos la ventaja de emplear

menos capital y, por lo tanto, menores riesgos

en el negocio y mayores remesas, porque el con-

sumo aumentaría.

BIBLiO a-i^-A.n A.

— Uim rápida excursión par el mundo de la

Ciencia // de la Vida.— ¿Dios o el .Icrt.so?—Con-

ferencia del limo. Sr. Obispo de Muesca Fr. Za-

carías Martínez, O. S. A., en el Teatro Principal

de Zaragoza, el día 8 de Abril de 1921; precedi-

da del discurso de presenta cien por el Vicepre-
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siilouto (lo la Academia á<¿ Ciencias Exactas,

Físico- Químicas y Xalurales, Dr. D. Antonio
de Gregorio Rocasolano.—Todo cuanto dijéra-

mos acerca ile esta conferencia rosullaria pálido

ante la realidad. Es tan asombroso el talento

del lívdo. 1^. Zacarías Martínez y tan ])rofundo
su saber, que se lee con verdadera delectación

esta sin igual conferencia, en la (jue no se sabe

qnC' admirar más, si el profundo sentido filosó-

fico que contiene dentro del dogmatismo más
puro, o la frase serena y firme con que va expo-

niendo los más arduos problemas referentes a

un tema tan hermoso y tan de actualidad.

Ajirovechamos esta ocasión para felicitar efu-

siva y respetuosamente al conferenciante, ilus-

tre tanto por su dignidad eclesiástica" como por

las excepcionales dotes que lo adornan.

La conferencia ha sido lujosamente editada

y puede adquirirse en la Librería de D. Cecilio

Gasea, Apartado 164, Coso, 31, Zaragoza, al

precio de 1,25 pesetas ejemplar.

—«La Alfal/m.—Planta prodigiosa, gran fer-

tilizante y gran aliado para hacer la transfor-

mación del secano en regadío, por F. M. Muñoz
Palao.—Año 1921.—Totana (Murcia).

—La Política Agraria.-- Aprovechamiento de

las aguas turbias, por F. M. Muñoz Palao.

—

Publicación de El LiheraU de Murcia.
—Normas práclicas para la alinwnlaíión del

ganado, por D. Joaquín de Pitarque y Elío.

Ingeniero encargado de la Sección, de Ganade-
ría de la Granja-Escuela de Agricultura.—Fo-

lleto de vulgarización.— Zaragoza, 1921.

—Librería de Cecilio Gasea, Apartado 164,

Coso, 3L Zaragoza.

El conocido librero D. Cecilio Gasea ha pu-

blicado un Catálogo de obras de Agriciillura ij

sus imhislrias derivadas que ha tenido la bou
dad de remitirnos y le agradecemos. Por la can-

tidad y calidad de las obras anunciadas, nos

permitimos recomendar a nuestros lectores se

dirijan a dir'ho librero pidiéndoselo, pues lo fa-

cilita gratuitamente a cuantos lo soliciten.

:n-otigia.s

De paso para su residencia oficial de Tortosa,

como Director de aquella Escuela de Olivicul-

tura, detúvose un día en Zaragoza el Ingeniero

Agrónom.o D. Isidoro Aguiló.

Entre las visitas a los centros agronómicos
locales nos hizo el honor de dedicarnos algún
espacio de su tiempo. El ilustre cs))ecialista en
olivicultura .se complació en estudiar con todo
detalle nuestros servicios de abonos, semillas, bi-

blioteca, laboratorio, seguros, Boletín, etc., de-

dicándonos efusivos elogios al darse cuenta per-

sonalmente de una obra que deseaba conocer.
Motivó el viaje del Sr. Aguiló el proyecto de

instalación en varios puntos de España de va-

rias fábricas de neutralización de aceites de

oliva, de las cuales la primera funcionará pron

to en Tarragona.

Mnclio agradecemos a tan preclara jjcrsonali-

dad los elogios cpie prodigó a nuestra Asocia-

ciación.

A nuestra vez nos complacemos en ])resentar

a nuesti-os lectores la labor ineri loria del señor

Aguiló, una de nuestras primeras auloridades

en olivicultura.

La .Asociación de Labradores pónese incoiuü-

ciona luiente a la tüsposición del Director de la

Escuela de Olivicultura fie Tortosa para la di-

fusión de su meritoria labor en nuestra región,

cuya riqueza olivarera se halla muy necesitada

de impulsos regeneradores como es la acción

cultural y progresiva realizada por el señor

Aguiló

.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. Miguel García Lacal, de Moros; D. Marcos
Castel Palomo, de Alcorisa (Teruel); D. Ambro-
sio Puchan Vidosa, de Las Casas de La Paúl

(Muesca); D. Joaquín Laviña Arruga, de La
Muela; D. Gregorio Gasea, de Encinacorba;

D. Pedro Barranco Navarro, de Alpartir; don
Modesto Joaquín Ayete, de Huesa del Común
(Teruel); D. Pablo Hombría Sálete, de Lon-
gares; D. Jorge Lumbreras, de Tabuenca; don
Romualdo Sebastián, de Cortes (Navarra); don

Dámaso Tremps Enfedaque, de Sástago; I). Del-

fín Olmedo Lainez, D. Juan Antonio Melero y
D. Manuel García, de Bulbuente; D. Marcelino

Vicente Fran.co, de Castejón de Tornos (Teruel);

D. Mateo Longares, de Santa Cruz de Grio;

D. Cristino Cuartero, de Boquiñeni: D. .losé

Bernabé Rubio, de Villanueva de Iluerva; don
Faustino Hernández y D. Fabián Muñoz, de

Tosos; D. Gregorio Soria López, de Malan(|ui-

11a; D." Nicolasa Relancio y Y). José Izquierdo,

de Zaragoza; D. Antonio Morales Morales, de

Almoiíacid de la Sierra; D. Ramón Burillo Mu-
niesa, de Alcainc (Teruel); D. P^steban Arcega,

de Rueda de Jalón; D. Antonio Isicgas Galindo,

de Cariñena; D. Pascual Bernabé Gazo, de Vi-

llanueva de Huerva; D. Blas García, de Figue-

ruelas; D. Mariano Gimeno Lorente, de Badu-
les; D. Segundo Gimeno Lorente, de Cariñena;

D. .losé Mercadal Pérez, de Blesa (Teruel); don
.losé M." de Santa Pan y Arévalo, de Calanda
(Teruel); D. Hilario Alcubierre Boned, de La-

naja (Huesca); D. Mariano Corbatón Lázaro,

D. Macario Gimeno Pérez, D. Joaquín Burillo

Calvo, D. Juan E^steban Miguel, D. Domingo
Juste Campos y D. Cesáreo Arenas Miguel, de

Torre los Negros (Teruel); D. Ignacio Serrano,

de Paníza, y D. Pedro López Alonso, de Torrijo

de la Cañada.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.
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CUENTAS CORRIENTES fl üñ VlSTfl
CON INTERÉS ANUAL DEL 3 POR 100

Las operaciones se efectúan durante los días y horas hábiles de despacho en las oficinas sociales^== PUENCLARA, NUM. 1=
GASOLIIS A,PETRÓLEO o GAS

Tipos de I '/2 a SO caballos

^ E! MOTOR ideal para ei agricultor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por cabaíio y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

Pídase lista de referencias de swotores

instslsdos para riegos y otras aplícaciohes

instalaciones completas para riego

ÜQbopQtopío Oellino ^ ^ollep eleetpo^meeánieo
eílLLE DE PR©VENZH, 467 PADnrinNA

(ENTRE PñOÍLLTX Y LEPflNT©) DMIiULiLiUIiM

GRAN INVENTO
Jlzufrado y sulfatado a la vez con el pro-

ducto en polvo patentado y registrado ñntícripr

togámico R. ñbelló CoU, el más eficaz con-

tra todas las enfermedades del viñedo. Con su

aplicación sus resultados son admirables y paten-

tes a las 48 horas. Se aplica con las azufradoras

ordinarias y tenemos máquinas marca «Volcan»,

a 70 pesetas, y azufradoras de mano al precio de 3

pesetas cada una.

Depositarios exclusivos para las provincias de Aragón

y Navarra: Sres. Barranco y Urquiz, en Tarazona

de Aragón

En Zaragoza: LUIS BilALLA, Coso, 93

PEDID TARIFAS

DE

ANUNCIOS

EN ESTE boletín
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CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis sor ¡ndependientes? Formaos el propósito ele ahorrar,

aciimiilaiulo pequefias sumas en nuestra Caja del Ahorro

Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra eondición económica? Ser previ-

sores y traed vuestras economías a nuestra Caja del Ahorro

Agrícola.

^Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? De-

positadlo para que produzca interés en nuestra Caja del

Ahorro Agrícola.

[Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? En-

cerradlo en lugar seguro y que produzca firmes garantías, como

nuestra eaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadlcs

el amor al trabajo y la costumbre de ahorrar, depositando sus

economías en nuestra Saja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen

estado o comiencen alguna empresa o negocio? Llevad poco a

poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a nuestra

Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras

operaciones agrarias? Constituid como base un pequeño capital

en nuestra eaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros parientes, amigos y con-

vecinos, la del pueblo donde

habitáis y la de la comarca donde

radican vuestras tierras? Fo-

mentad sin descanso el espíritu

de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante

aportaciones a nuestra Gaja
del Ahorro Agrícola.

BOLETltl DE U ASOnnüÓtl DE LABRADORE! DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS
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REVinii iiGRi[i)u mfMi mmn un ios seíores soeios

TRACTOR Fordsoiv
El preferido por su solidez e inmejorables materiales

Poco consumo y iijran rendimiento

Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

FORD OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vaqón Gádiz

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso I, núm. I5=Tel. 15'80=Zaragoza

MÚGICA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid » Zaragoza

Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz

Valladolid

Rioseco » Falencia

Zamora Vitoria

Depósitos de maquina-
rias y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - rí^mPLiOfíA
Coso, 135 y Arrabai, !J86, ZARAGOZA

MAQUINARÍA AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXC USIVOS EN ESPAÑA

DE TODA LA MAQUINA lA DE LA MARCA

-^ D El E: FM N G >^
Segadoras ataderas : Atiavilladoi as : Espigadoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Gua Jañadoras : Heniflcadoras.:

Cultivadoras : Gradan : Sembradoras

Hilo SISaL para Ataduras
grandes depósitos pe líezas de recambios

SERVICIO COMPLETA DE MECÁNICOS

i

mimmm GEiiERa

[mm ñ mu
Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Coinpany) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-

mentos Agrícolas legíti-

mos "rLANET JR."
de Philadelphia.

Trar^tores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.



r

APARATOS SULFATADORES DE GRAN TRABAJO
PARA LOMU DE caballerías

¡Ahorro de jornalesl ¡Un solo obrero es suíiciente!

Sustituye oclia aparatos a espalda — Trabajo perlctlo en lodos los cultivos

Pídanse Catálogos a Establacimionios Vitícolas CASELLAS

Méndez-^úñez:, 4, pral. Barcelona

EimI

Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPA1ÍA

Emilio Yarzíi Roldan

Dirección: SITIOS. 2, l.° - Teléfono 448= ZARAGOZA =
De INCENDÍO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegii rabies. ,

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

EIn las principales Compañías, o ^n la C)ljg; se desee

eiRIL© eHüEea, Avenida de Hernán Soríés, 249, pral. 2 (frente a! Cuartel)

y en la Hsociación de Labradores, Fuencíara, 2, (Horas de despacho)

(OM @^OMPANIA (OIVIEPICIAL BDlíCA
I?

DELEGADO EN ARAGÓN | Oficinas: Caníranc. 7.-Apartado 251^ DEPÓSITO
l_LJÍs M.'^ Ssinzf Tetéíoíio14-5i — Telegramas "Sainz" f IVI.^ Agustín, 3 7-, C

Superfosfatos minerales, Kuhlmann <S

ídem de tiueso.

ídem concentrados.
Escorias Thomas.
Nitrato de sosa.

ídem de potasa.
Sales potásicas de Alsacia.

Sulfato de amoniaco.
Cianamida.

lüISío de h£7o !
PEÑARROYA

Azufre.
Productos enológicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

i Cuerdas y Guitas
Mi.xtos Te.xtilosa

Sacos y alforjas

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Metabisulfito de potasa, etc., etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos, " PEIVHRROVTI "

EstDliletiinieiito de Predattos Apelos

MARIANO GASPAR LAUSlN

eflLflTAYUO (Zaragoza)

Grandes VIVEROS

VIDES AMERICANAS
|r Contratos especiales e importantes rebajas a las entidades de carácter agrícola "^H
Oatáiogos, consultas y ar-iállsls de tierras, gratis
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DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la maflanade nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Oiriisse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asoolaclón

FRANQUEO

concertado

Gran Premio v Dlplonia de §ODor en la exposición hispano • í^raiscesa de Zaraaoza íc 19*«-

Piiiner Preinio de KonDr en los foncursos de entidades asrarias celebrados en Madrid pot la Rsotiación de Sgriculloies de España en 1910 j 1911

/ soeiación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

Zaragoza 15 de Julio de 1921 -^ * DOnikiliO SBllfll: UlUM, M. Z.-TeiÜODOS flíJHlS. 449 If 836.

aeONOS Y SIMIENTES

ABOIVOS. s Precios en Hltnacén

Supgrfosfaio de cal 18/20 bu sacos de 50 ks. a 23 pias. los IDO k;

Nitrato de sosa 15/IG » » a 50 » »

Cloruro potásico 80/83 » 100 a 63 > »

Sulfato do potasa 90/93 » » a 79 » »

Sulfato amónico 20/21 » a 64 » »

Kainita (Silylnita) 20 % do potasa a 24'50 »

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por br-

rri'.es de 300 kilos sproximadamerte, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pasetas el saco de

50 kilogramos.

SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Alfalfa, a 3'50 pesitas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Sesión ordinaria de 4 de Junio de 1921.

Presidencia de D. .Joaquín Aranguren

Genzor.

Se celebró a las siete de la tarde, en el domi-

cilio social, asistiendo los Srcs. Aranguren, ]\Ia-

rraco, Zamboray, Palomar, Sancho, Lorente,

Fabiani, Benedicto, Quintín, Bas, Ricarte, Cal-

vo, Rozas, Burbano, Serrano y Martín, con el

Secretario y el Administrador de la Asociacicn;

habit'ndose excusado la ausencia del Presidente

D. Francisco Eernad por hallarse acompañando

al Excmo. Sr. ]\'inistro de Fomento, en su viaje

a la provincia de Huesca, como Vocal represen-

tante de esta Asociación en la Junta de los Gran-

des Riegos.

Leída y aprobada el acta de la sijsión extra-

ordinaria de 25 de Mayo, se acordó dar las gra-

cias al Director de la Granja Escuela de Agri-

cultura de Zaragoza por el envío de un folleto

sobre (Alimentación del ganado», escrito por el

Ingeniero D. Joaquín de Pitarque y Elío, y al

Sr. D. F. M. Muñoz Palao, autor de las obritas

tituladas «La Alfalfa» y «Aprovechamiento de

las aguas turbias», que ha remitido un ejemplar
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de las mismas, con dedicatoria autógrafa a la

Asociación de Labradores.

Fnc concedida la suma de 25 pesetas para
las (jilonias Escolares de Zaragoza, accediendo

al atento escrito del Sr. Alcalde de la ciudad.

Seguidamente se trató del viaje del Excelen-
tísimo Sr. D. Juan de La Cierva, MiJ)istro de
Fomento, de los actos preparados en su honor

y de la intervención que en ellos debía tomar
la Asociación de Labradores.

Por unanimidad se tomaron los ¡icuerdos si-

guientes: Nombrar Socio de Mérito a tan' escla-

recido hombre público, teniendo en cuenta sus

relevantes cualidades y el interés demostrado
hacia los grainies intereses agrícolas de Aragón;
asistir el pleno de la Junta de (iobicrno a la re-

cepción que se verificará en la mañana del pró-

ximo día 6 en el Palacio tle la Diputación pro-

vincial y después al banquete en el Centro Mer-
cantil, organizado por las entidades económi-
cas y otras corporaciones; reunirse todos los

Vocales y cuantos asociados pudieran, para es-

perar en el domicilio social, antes de las cinco

de la tarde, la visita ofrecida por el Sr. Ministro

a la Asociación de Labradores; y, finalmente,

tras los saludos y ofrecimientos del caso cuando
dicha visita se realice, dirigir al ilustre visitante

breves palabras: el Sr. Presidente, sobre políti-

ca arancelaria; el Sr. Zamboray, para relatar

la historia, objeto y funcionamiento de nuestra
entidad, y el Sr. Marracó, acerca de la econo-
mía agraria aragonesa.

No habiendo otros asuntos y dada cuenta
por el Secretario y el Administrador de los esta-

dos de socios y de fondos, del acta de arqueo y
de los balances de situación y existencias, ter-

minó la sesión a las ocho.

SECeiÓJl flGRÍeObH

Es preciso eleyir. [ooservor y [üror [on tieoipi

los seoiillos poro los pfóxioios siembros

Esto de dejar para el último momento, como
es costumbre generalizada entre nuestros agri-

cultores, la tarea de proporcionarse la necesaria

semilla, es una muestra de desidia condenable,
como si, teniendo que emprender un largo viaje

del que dependiera nuestro bienestar futnro,

dejáramos para la última hora el cuidado de

proveernos de la necesaria cabalgadura.

En los apremios de la partida tendríamos for-

zosamente que conformarnos con utilizar lo que
encontráramos a mano, bueno o malo, en el su-

puesto caso (pie fuera ])osil)lc entonces encon-
trarlo.

Es esto reflejo de lo que «sucede, año tras

año, a la mayoría de nuestros colonos.

Todo lo cosechado pasa por las fauces de la

trilladora y de allí a las bolsns ([ue se acarrean

cuanto antes al galpón del acoplador. Nada se

ha reservado; nada se ha elegido para la luluri

siembra; en cuanto a eso de sembrar un cuadro

aparte, con cereales seleccionados o de standars

para asegurar semilla especial que rendiría de

l.j a 3;") % más que el grano común, ni siquiera

en sueño se le ha ocurrido a nadie. Luego se

([uejan de los reiidinñentos escasos.

Importancia de la semilla seleccionada

No es exagerado afirmar que importa tanto o

m's para el resultado de la cosecha la calidad y
buen estado de la semilla, como la perfección de

las labores que se dan a la tierra que se va a

sembrar.

Es preciso reconocer qne, en cnanto a prác-

ticas culturales, nuestros agricultoi'cs han j)ro-

gres'ido níucho durante los últimos años, per-

suadidos al fin (le qne en el desarrollo de sus

send)rados, en año normal, tienen mucha in-

fluencia la reja del arado y los dientes de las

rastras.

Y bien: si a una tierra bien labrada se le con-

fia una sennlla bien elegida, lim])ia de malezas

y prolijamente curada contra las enfermedades
propias de su clase, se habrá adquirido el seguro

de cosecha más eficiente.

¿,Por que confiar a un tercero, al almacenista,

acoplador del pueblo, por ejemplo, el cuidado

de proveer un alimento de importancia tan con-

siderable, cuando se sabe que en ese tercero sólo

pueile primar el afán de hacer una operación

comercial útil {¡ara él, desde que sus intereses

jio son ligados a los del agricultor, sino dentro

de un límite muy elástico?

Maduro el trigo casi en conjunto, durante los

dos días (pie preceden al corte, poco cuesta al

agricultor y a los miembros de la familia reco-

rrer los bordes exteriores de sus sembrados y de

las malezas, corlando con la hoz de mano los

manojos de las mejores espigas en las matrs
m's desarrolladas (pie abundan en esos lugares.

Sabido es que el trigo engavillado termina su

inadu; ación absorbiendo los jugos que contiene

el extremo de la caña que soporta las espigas

Engavíllese lo cortado, párense las gavillas en la

proximidad de la casa y déjeselas así h' sta (pie

madure perfectamente el grano.

Lo que se obtenga así, despu's de limpiado

prolijamente y zarandeado para separar el tri-

guillo, resultará una semilla de selección muy
primitiva \)oi cierto, pero siemj)re muy superior

a la semilla que podrá proveer el acoplador.

No se confie demasiado en las \'entajas' que
se atribuyen a las semillas procedentes de otras

regiones de m:s al Sur o de más al Norte; se

leccioiíando todos los años dentro de la cosecha

de un cereal de producción normal en la zona

que se habilita, se obtendrán siempre óptimos
resultados.

El ideal, y a esto debe llegar el agricultor cui-
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(ladoso (le sus intereses, consiste en recorrer a

mano u]\ número suficiente de las mejores espi-

das del sembrado y con ello plantar una o dos

hectáreas, según sea el cálculo de las futuras

necesidades, en tierra trabajada con esmero y a

la ([ue se dará durante toda la ipoca del creci-

miento las labores necesarias con toda proliji-

dad. Serán éstos los jornales mejor invertidos,

pues frcilmente asegurarán un tercio de más en
el i)cso de la cosecha y un sensible aumento en
la calidad tlel |)rodncto.

Es necesario sembrar semilla limpia

Una semilla mal limpiada no solo llenará el

campo de malezas, sino que ocasionará una dis

minución sensible en la cosecha, desde que, a

peso igual, contenga un número muclio menor
de semillas aptas para germinar y producir.

¿Ccmo puede pretender haber sembrado la

cairtidad conveniente de trigo o lino que nece-

sita una hectárea aquel agricultor que echa al

cajón de la sembradora la semilla tal cual llega

a su poder, después de haber echado, a veces,

una ojeada fatalista a la capa superficial de la

primera bolsa que abre?

Bien puede esa si-miente estar mezclada con

un tanto por ciento enorme de menu<las semi-

llas que ensuciarán sus tieiTas para siempre y lo

arruinarán en gastos de carpida, o contener de-

masiada semilla imperfecta para la germinación

por ser demasiado mal desarrollada, o estar

mezclada con detritus de paja de hilaza o de

tierra que irán a ol)struir los ojos de la sem-

bradora.

Las reglas de la más elemental prudencia obli-

gan al cultivador a verter la semilla en una era

bien barrida para que el sol y el aire obren be-

néficamente sobre ella, palearla una o dos veces,

pasarla por una zaranda cuya malla retenga to-

dos los grajios de tamaño normal y luego en otra

que deje pasar éstos y se quede con las impure-
zas gruesas.

Quien opere asi quedará sorprendido de la

proporción considerable de semillas extrañas, de

suciedades y desperdicios que quedará separada

de la buena semilla.

No siembre nunca sin haber curado la semilla,

cualquiera que sea su procedencia.

Plagas temibles, como son el carbóji de los ce-

leales, se han difundido en forma alarmante,

debido a que se siembra sin curar previamente
la semilla.

El carbón, como la herrumbre de las hojas y
de los tallos, como la podredumbre del pie de

las cañas, es producido por unos hongos micros-

cópicos, cuyos órganos viven a expensas de los

vegetales y luego, bajo la forma de polvillo que
es transportado a totlos los rumbos por el vien-

to y los insectos, infecta los granos de las plan-

tas y, adherido a ellos, pero invisible, propaga

el mal en cualquier parte que se los siembre.

, La defensa es tan sencilla contra esas plagas

de criptcgamas que, verdaderamente, merece
ser arruinado como pena de su abandono quien
no la practique.

Está demostrado, sin dejar lugar a discusión,

(|ue los esporos de las criptógimas mueren al

contacto de una solución de sulfato de cobre
neutralizada por el agua de cal, es decir, por la

mezcla cúprica que se denomina vulgarmente
caldo bórdeles. Las personas prolijas y capaces
de seguir convenientemente las instrucciones

que millares de veces .se han dado aT respecto,

])ueden utilizar la disolución de sulfato de co-

bre pura, es decir, sin neutralizar, preparando
en la proporción que requiere la clase de se-

milla.

Una barrica es todo lo que se requiere para
bañar la semilla y dejarla curada. Llena de la

correspondiente disolución hasta los dos tercios

de su capacidad, se introduce en ella un canasto
de mimjjre forrado interiormente de arpillera,

lleno hasta su mitad de semilla limpia, como
hemos dicho airteriormente.

Con una espátula de madera o con unas sa-

cudidas acompasadas se remueve la semilla de
manera que toda ella quede bien en contacto
con el líquido. Se deja escurrir y se tiende el

grano sobre el suelo bien barrido o sobre lien-

zos. Se palea repetidas veces para aerearlo todo

y de allí se saca cuanto necesiten las sembrado-
ras. Esta semilla así hmpiada y curada lleva

consigo el máximo de seguridad de buena ger-

minación, normal desarrollo y excelente pro-

ducción.

Memos dicho que una barrica basta para efec-

tuar esta operación, y para demostrar que el

colono puede curar sus semillas sin por esto

arruinarse; pero a los colonos de verdad, aun-

que sólo sean arrendatarios, a los propietarios

de campos con destino a agricultura, les dire-

mos una vez más que, apenas hayan construido

su fogón, deben construir con ladrillos y mezcla

de cal, bien revocada interiormente con cemen-
to, la pileta de curar semillas, cuyo costo que-

dará compensado desde el primer año, con cre-

ces, por el valor de lo que habrán dejado de

destruir el carbón y sus primos hermanos, y
cuya presencia les recordará en todo momento,
que es obligación para todo agricultor interesa-

do en su propia prosperidad y en el bienestar

colectivo seleccionar, limpiar y curar todas las

semillas cuya germinación confíe a la tierra.

MHÍZ flZUeflRERO

La idea de utilizar el maíz como planta azu-
carera es ya antigua, t'rancia durante el blo-
queo continental, hizo varios ensayos. Según
M. Bryan, jefe de las oficinas químicas del de-
partamento de Agricultura de Washington, las



48 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA

primeras tentativas heciías en América para ex-

traer el azúcar del maíz, so remontan al año
1632, pero hasta el siglo XIX, en los años de

1841 a 1845 y 1877 a 1882, no tomaron incre-

mento los estudios referentes a esta nueva in-

dustria.

j\Ias todas estas tentativas tropezaban con la

dificultad de obtener una cristalización abun-

dante de azúcar, a causa de la presencia en el

jugo del maiz, de un tanto anormal, de impure-
zas orgánicas, que los procedimientos ordinarios

de depuración no llegaban más que a eliminar-

los imperfectamente. La mayor parte de la saca-

rosa puesta en trabajo era arrastrada a la mela-

za, de donde su rendimiento en azúcar cristali-

zable era mediano.
La cuestión parecía abandonada hasta que el

químico americano Stewart, en 1906, hizo cono-

cer un nuevo procedimiento de cultivo, basado

en la supresión de las espigas cuando el grano

está verde, o como vulgarmente se dice, cuando
está en leche. Esta mutilación o castración se

traduce por un crecimiento notable de la rique-

za sacarina, que puede llegar de 12 a 14 % del

peso de los tallos.

El Doctor E. Heckel, profesor de la Facultad

de Ciencias de Marsella, experimentando el pro-

cedimiento Stewart en una variedad de maíz de
gran desarrollo, el Gigante de Serbia, obtenía en

1911 tallos de 13,65 '^o de azúcar total, de lo que
11,36 "ó era sacarosa. En sus investigaciones de
1912 establecía la superioridad de la castración

completa, macho y hembra, sobre la castración

solo de la hembra aconsejada por Stewart.

Mientras que el Dr. Heckel perfeccionaba

también la técnica de la castración y obtenía en
el Gigante de Serbia, resultado que permitía re-

basar los rendimientos en azúcar en la hectárea

y aun superiores a lo que suministraba la remo-
lacha, el químico Stewart anunciaba el descu-

brimiento de un nuevo procedimiento de depu-
ración, asegurando una cristalización abundan-
te de los jugos de maíz y permitiendo extraer

de esta gramínea 81 a 89 kilogramos de azúcar

comercial a 95 grados de pureza, por tonelada

de tallos trabajado y como su producto de las

fibras residuarias, 90 gramos de celulosa comer-
cial blanca, que puede destinarse a la fabrica-

ción del papel.

Si se aplica este cultivo para la extracción de
alcohol industrial, tenemos, que, en igualdad de
contenido en sacarosa, en la remolacha y en el

maíz, éste último tiene que dar más rendimiento

en el alcohol, debido a su contenido de glucosa

y otras materias amiláceas que fácilmente se

transforman en alcohol.

Si se quiere producir alimentos azucarados
para el ganado, se aprovechan Jas fibras resi-

duarias mezclándolas en proporciones conve-
nientes con la melaza obtenida en la fabrica-

ción, o reduciendo dichas fibras, después de
desecadas, a harina.

Y últimamente, como se ha dicho, las fibras

sobrantes pueden convertirse en excelente pas-

ta destinada a la fabricación del papel.

Ligeramente indicaremos algo sobre el culti-

vo de esta preciosa planta, tal como lo he ensa-

yado en una finca del Marqués de la Frontei'a,

situada en Aranjucz (1916), y en los campos de
experimentación que la Azucarera de Terrer,

de la Compañía de Alcoholes, • posee (1919

y 1920).

Se eligió una buena simiente de las usadas

en la localidad, que se sembró, según costum-

bre, después de haber visto por el análisis los

elementos que la tierra necesitaba para el des-

arrollo de esta planta. í Operación que dehia de

hacerse para toda clase de siembra).

Sin meternos en la preparación del terreno,

abonos, escardas, etc., reseñaremos brevemente
lo relativo al tratamiento de la planta ya crecida.

La planta tiene que ser necesariamente muti-

lada, es decir, castrada, bien solo en sus ñores

femeninas o masculinas o en las dos, que es lo

que se llama castración completa, primeramente
se les priva a las plantas de las ñores masculi-

nas (que son las que están en el extremo supe-

rior de la caña) y luego, antes que la panocha

llegue a su madurez, es decir, cuando está en

leche, como impropiamente se dice, se cortan y
puesta ya en estas condiciones la planta, se cuida

como de costumbre hasta llegar a su completo

desarrollo, que coincide con el de la planta que
no ha sido mutilada, cuidando de no dejarla

secar en el mismo terreno.

De esta forma está dispuesta para arrancarla

o mejor cortarla, pues ha de ser necesariamen-

te separada de su raíz y poder extraer su azúcar.

En mis observaciones he encontrado los datos

siguientes.

Densidad del jugo . . .

Azúcar en id. (% gr.)

Id. % de tallo....

Reductores
Pureza aparente

ARANJUEZ

Maiz castrado Sin uslrar

1067

12,11

10,20

0,96

73,83

2.80

1,26

TERRER

Castrado

1061

10,87

8,97

1,01

71,00

Sin lastrar

3,07

1,76

He observado, que para obtener mayor canti-

dad de azúcar es mejor la castración completa

que las parciales, no poniendo en esta reseña

los resultados de éstas, porque serían muy lar-

gos y ocuparían mucho espacio.

Para que se pueda comparar con otros resul-

tados, exponemos los ensayos verificados en

América del Norte.

N.°

I

II

III

IV

DESIGNACIÓN

Sin castrar
Castración del maiz hembra,

Sin castrar

Castración del maíz hembra

Materia

sera

8,15

14,21

Sin castrar It,ñ3

Castración del maiz hembra. 16,37

Sin castrar ,

—
Castración del maíz hembra.j —

Id. completa
;

—
Sin castrar

,

—
Castración completa —

Saiarosa

Invar-

tido

5,70

8,70

3,31

8,71

5,65

10,44

5,10

11,20

11,98

10,94 8,53

13,70 4,46

5,05

5,80

2,13

2,09

1,40

1,20

1,20

Purtia

2,69 38,55

3,31 j60,68

48,43

63,81

El n.° I, es m'aíz americano cultivado en 1907

en Arlington.
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El n." II, es id- id. derivado del Daone Connty
Wite cultivado en id , 1912.

El n." III, es id. id. azucarado, variedad
Sfoirel Ecerfjreen id. en Kansas, 1912.

El n." IV, es id. id. Gigante de Serbia id- en
el jardin colonial de Marsella.

El n." V, es un sorgo azucarero, cultivado en
el mismo sitio que el n.° IV 3' ambos ensayados
por el Doctor Heckel en 1912.

Comparando estos dos cuadros de análisis se

observa que las purezas en España superan a las

de América y Francia.

La influencia de la castración se manifiesta,

en la composición de los jugos del maíz, por un
crecimiento muy notable en su riqueza sacarina

y de su pureza. Dicha operación aumenta igual-

mente el tanto de las materias secas diferentes

del azúcar, pero los reductores parecen conser-
varse casi iguales.

J. MÁiQUKZ Adán.

EL SULFATADO DE LAS VIÑAS

Eji Francia, los prácticos aconsejan, para

conseguir una pulverización económica y per-

fecta, que ponga a los viñedos al abrigo de los

ataques del mildew, que se "tengan prcscuies las

instrucciones siguientes:

En primer lugar, no debe acumularse en un
solo punto de la cepa una gran cantidad de

caldo, como suele acontecer por una mala prác-

tica, siendo de grande utilidad, para proteger

el viñedo de la enfermedad, repartir el caldo

sobre toda la hoja y sobre los racimos, de modo
que se establezca el mayor contacto posible

entre los esporos del mildesv y la materia cú-

prica líquida y proyectar esta materia al límite

de división posible.

En segundo lugar, las sulfataciones o pulve-

rizaciones no tan sólo deben efectuarse en la

cara superior de la hoja, sino también en el

envés de las mismas, por estar demostrado que

este es el sitio por donde los esporos penetran

en el tejido de la hoja y se multiplican hasta

llegar a desorganizarla e impedir por consi-

guiente toda función fisiológica necesaria al

desarrollo y a la maduración de la uva.

En una 'palabra, el caldo debe ser proyectado

al estado de finísima lluvia de modo que im-

pregne bien todas las partes de la viña.

Para llegar a conseguir esto, que es de lauta

importancia como lo es la misma calidad del

caldo, es preciso recurrir a un buen aparato

pulverizador que pueda transportarse con co-

inodidad a la espalda del obrero, en el lomo de

una caballería o montado sobre ruedas, según

la disposición del viñedo.

En cualquier caso, es indispensable para di-

vidir bien el caldo y proyectarle sobre las dos

caras de la hoja, a la vez que sobre los racimos,

que la presión ejercida sobre la superficie líqui-

da por la boudia sea enérgica y regular, para lo

cual se necesita que atpiél esté bien construido,

(le fácil desmontaje cu caso de avería y en buen
estado de funcionamierrto, para evitar la falta

(le presión a causa de un escape.

Es preciso, igualmente, que el surtidor divida

bien el líquido cúprico impulsado en la lanza

por la acción de la presión, en forma de finísima

lluvia .cónica.

En resumen, las pulverizaciones practicadas

vn tiempo oportuno, sobre todas las partes de

la viña, con un buen pulverizador y un caldo

bien preparado, garantizan en cierto modo el

éxito de la operación.

El agua en el cultivo

El agua y cuanto se relaciona con su empleo
ha merecido en todo tiempo y en todos los paí-

ses particular interés por parte de los agriculto-

res. Su importancia la reconoce asi el técnico y
hombre de ciencia, como el modesto aldeano.
Relacionando la importancia del agua con las

necesidades de las plantas, recordamos la con-
ferencia notabilísima que M. P. Deherain, miem-
bro del Instituto de Francia, daba en el Museo
de Historia natural. Era aquélla una admirable
lección de flsiologia ve getal, que para perpetuar-
la y sirviera en todo tiempo de enseñanza a las

presentes y futuras generaciones agrícolas, se

hacia estampar en los anales agronómicos de la

vecina nación.

La lección del eminente maestro iba principal-

mente dirigida al estudio de las tierras de culti-

vo, o por mejor decir, al papel que el agua des-

empeña en la vegetación. Queda plenamente de-

mostrado en el citado trabajo la ineludible

necesidad que sienten las plantas de tan indis-

pensable elemento y el importante consumo que
del mismo y sin excepción hacen todas ellas.

Así se tiene que un trigal en la extensión de una
hectárea exige 2.400 metros ciíbicos de agua, y
una hectárea de viña cantidades todavía más
elevadas.

El agua se hace indispensable en el crecimien-

to de todo vegetal; por otra parte, actúa y ayu-

da la acción bienhechora de los abonos, que por
su intervención se disuelven; facilita por otra

parto, que en el seno de la misma tierra se efec-

túen importantes fenómenos biológicos, como el

de la nitriticación.

La circulación del agua en las tierras es por
lo mismo tan necesaria, que se hace indispen-

sable poderla asegurar, toda vez que las cua-

lidades de fertilización de aquéllas dependen
casi exclusivamente del modo eomo el agua pe-

netra, circula, se mantiene y permanece en los

suelos. Están en lo cierto quienes sientan el

principio que el grado de humedad de las tierras

determina el de su potencia ferlilizadora.

Para que la utilidad de elemento tan estima-

ble haga sentir su eficacia el mayor tiempo po-

sible, se hace preciso conservarlo en las capas la-

borables, lo que se consigue mediante la remo-
ción del suelo, y sobre todo, con la repetición de
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labores superficiales, como son las binas. Pero lo

más ventajoso y trascedental, consiste en poder

proveer las tierras de agua en suticiento canti-

dad y a medida de las necesidades do los culti-

vos. Las derivaciones de los ríos y torrentes, la

de los estanques y embalses, mediante los cana-

les de riego, resuelven este (lesidcrafiini. Cuan-

do no cabe poder contar con ella hay que echar

mano a la captación de las aguas subterráneas y
por elevación, establecer riegos.

Debemos tener en cuenta los provechos que

de esto se obtienen, sobre todo en los presentes

momentos, cuando conocemos y sabemos ya uti-

lizar los abonos y cuando tenemos a mano má-

quinas perfeccionadas que nos permiten traba-

jar con economía y comodidad. Téngase en

cuenta que en países como el nuestro, vivifica-

dos por deslumbrantes y ardientes rayos sola-

res, las producciones agrícolas con el concurso

del agua se hacen llegar a límites inverosímiles.

Testimonio de ello nos lo ofrecen muchas vegas

en las que los trigos rinden cosechas de 30 y 40

hectolitros por hectárea, y como los cereales,

todos los demás vegetales. Donde el agua pue-

de ser llevada, los terrenos se cubren de ver-

dor, los frutales abundan; existen praderas y la

exuberancia de vida contrasta con la aridez de

los secanos en donde sólo es dable contemplar

vegetaciones misérrimas y de las que se obtie-

nen cosechas escasas. Con el agua se consi-

gue toda suerte de productos, flores, frutos,

legumbres, trigos, teniendo en cuenta que por el

agua se asegura la prosperidad de los países,

pudiéndose transformar en lujuriosos jardines.

Debemos todos poner a contribución los

medios para obtener las máximas ventajas que

nos brinda tan inestimable elemento.

La difusión de los motores de explosión a ba-

se de esencias, como los de la Casa Vellino de

Barcelona, constituye una prueba elocuente del

partido que se va sacando de estas perfectas

máquinas, para que puedan generalizarse los

riegos, transformando con ellos muchos secanos.

Pruébanlo las cada día más numerosas instala-

ciones que en todas las tierras de España va es-

tableciendo firma tan recomendable y acredi-

tada.

Ju.'iN DEL Campo.

SECCIÓN DE INDUSTRIAS DERIVADAS

[OHSEIIVIIS OE PRODUÍTOS VEOETILES
i

La alimentación humana a base de productos

animales exclusivamente, resulta siempre in-

completa, pues nuestro organismo necesita de

los elementos encontrados en un si.stenia de ali-

mentación mixta; de aquí la necesidad de guar-

dar bajo diversas formas las frutas y legumbres,

especialmente si el producto es abundante y la

venta poco remuneradora, para que en la época

que la tierra no las produce, se obtengan buenos

precios.

CeboUitas blancas al vinagre

Se elegirán eeíjollas de un tamaño lo más uni-

forme posible y pequeñas; se pelan y se limpian

debidamente, y luego se las somete a una lifíera

cocción en agua común (dos o tres minutos eji

agua hirviendo); se dejan escurrir y se colocan

en un recipiente con vinagre y sal por espacio

de 24 horas; se sacan, se dejan escurrir nueva-

mente y se colocan en los frascos en que queda-

rán definitivamente. Los recipientes ni.'.s ade-

cuados son los que se emplean para los pickles

u otros de boca amplia.

Por separado se hará hervir uu poco de vina-

gre blanco de buena calidad y cuando eslé bien

frió se llenarán los frascos, de manera cpie el

liquido cubra completamente todas las cebollas;

se colocan los frascos en lugar fresco y con poca

luz y a los tres días se saca el vinagre, se le hace

hervir nuevamente con un poco de pimienta

blanca en granos y clavos de olor, y una vez

bien frío se llenan los frascos con este vinagre,

tapándolos cuidadosamente.

Este mismo procetlimiento se emplea para la

preparación de los pickles, que no es más que la

conservación de coliflor, apio, zanahoria, pi-

mientos, pepinos, nabos, etc., teniéndose la pre-

caución de darle a cada legumbre la cocción

que necesita.

Conserva de tomates

Se elegirán tomates bien maduros, sin que

hayan llegado a la descomposición; se destron-

can, se lavan, se cortan, echándose jugo, pulpa

y semilla todo en un recipiente apropiado para

íiacer hervir; se pone al fuego hasta que la pul-

pa se deshaga; así caliente se cuela en un lienzo,

que permita el paso de todo el liquido tiel reci-

piente y retenga la semilla y cascara.

lodo el caldo filtrado por el lienzo se coloca

en un recipiente bien limpio y se le hace hervir

hasta que tome punto.

JMíentras tanto se limpia perfeclamente una

mesa sobre la c[ue se extiende la eonserva. en

una capa de un centímetro de espesor la que se

pondrá a la acción del sol hasta que la superficie

forme costra apenas algo más resistente cpie el

resto de la masa; en.-«.stas condit'iones se coloca

la conserva en frascos o tarros que se taparán

y guardarán hasta que llegue el momento del

consumo. Una buena práctica, si no se dispone

de soldador o autoclave, que hacen un cierre

hermético y en buenas condiciones de asepsia,

es echar un poco de aceite de oliva en los frascos

para que, cubriendo la superficie de la conser-

va, liljre a ésta del contacto con el aire que pu-

diera haber quedado en el interior de los frascos

y cpie provocaría el fracaso de la conservación.

Petit pois (arvejas conservadas)

Se cosechan lus arvejas antes de su completo

desarrollo y se pelan a mano o con aparatos es-
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pet'iales. Si se las puede clasificnr por tamaños

será mucho mejor. Se haceu Iiervir en agiri li-

geramente salada, empleando volnmenes igua

les de agua y arvejas; se saca la espuma que se

produce en la superficie del liquido y cuando,

al apretar con los dedos las arvejas se despreJi-

deu fácilmente de la piel que las cubre, se reti-

rau del fuego y se enfrían en agua corriente,

que eliminará al mismo tiempo todas las impu-

rezas. Se colocau las arvejas' en tarros apropia-

dos, se suelda la tapa y, por un agujero que se

habrá dejado a pro])ósito, se llenan los tarros

con salmuera, preparada en la siguiente forma:

Sal de cocina 1 kilogramo

Azúcar blanca 1 kilogramo

Agua 50 litros

Se sueldan cou uua gota de plomo los agujeros

dejados en la tapa y se esterilizan a baño maria

durante algunos minutos.

A falta de tarros y soldaduras, se pueden con-

servar las arvejas en botellas gruesas, de cham-

pagne o moscato, procediendo en la siguienle

manera

:

Se llenarán las botellas con las arvejas como

si se tratara de las latas y se colocan destapadas

en baño maría, elevando la temperatura a unos

80 grados durante algunos minutos. En estas

condiciones se sacan del baño maria y estando

aún bien cal-entes las botellas, se las tapa con

los corchos que habrán sido previamente esteri-

lizados con agua hirviendo. Se atan fuertemente

los tapones y la operación queda terminada.

Cuando el contenido de las botellas se entina, se

protlucirá en su iirterior un vacio que es inrlis-

pensable para la conservación de las arvejas.

SECeiÓN VflRIfl

DE APieULTüRA
Hay en la luituraleza un i)eqneño insecto

([ue en todo tiempo logró conquistar la admira-

ción de los hombres, de los saíjios y dp los igno-

rantes. Es este curioso insecto el Apis mclli/i-

cu de Linneo, la abeja de la miel.

Lleva en su estómago toda la complicada ma -

cjuinaria de una fábrica de azúcar, en que rápi-

damente transforma el acuoso néctar libado de

las flores.

Las glándulas cereras de su abdomen están

piovistas de los más perfeccionados elementos

que la moderna fabricación de grasas pueda

exigir.

Su temible aguijón, si por la forma de dardo

puede incluirse en las edailcs prehistóricas, por

su rapidez y eficacia agresiva pertenece a la

edad de la guerra mundial. Es el escudo protec-

tor de la especie. Por ser ésta tan útil hubiera

desaparecido, como otras, a no ser por el aguijón

que esgrime contra el goloso del fabulista o el

(pie pretende poner en práctica el sic vos non

iHihis inclli/icalis, apes del poeta mantuano.

Susfojos, casi microscópicos, y no obstante,

compuestos de más de seis mil facetas, cada una

de las cuales es otro ojo completo con su nervio,

son una maravilla de óptica y una maravilla de

la industria, del arte y de la ciencia; sus mandí-

bulas y antenas, herramientas con que fabrica

esas otras maravillas de la arquitectura que se

llaman panales: casas y cunas donde nace y se

cría la oficiosa abeja y depósitos de la, dulce

miel formados por celdillas exagoiuües de fon-

dos piramidados, de tabiques más delgados que

•papel de fumar para contener arrobas de miel,

con eje aio horizontal sino oblicuo en las celdas

para que no se derrame el contenido y dando

solución exacta al problema que antes de Ma- •

claurin no supieron resolver Reaumur, Ivonig

y Brougham, el problema geométrico de cons-

truir una cavidad con el mínimum de material.

Son igualmente prodigiosas sus costumbres.

Entre más de 50.000 abejas que pueden consti-

tuir una colonia distinguen una extraña y la

expulsan o matan. Es emocionante la brusca y
ruidosa salida de un enjambre en pleno día de

Junio, oscureciendo el sol por su magnitud. Con

perfección no superada ni por Krupp ni por los

noys de Tarrasa, practican la sabia y útil divi-

sión del trabajo, dedicándose unas al aseo de la

habitación, otras a la ventilación, éstas son cen-

tinelas de la población, aquéllas nodrizas de las

jóvenes larvas, quiénes luchan bravamente con

vientos y tempestades volando a velocidad de

ciento por hora o desafiando el fuego del sol

para extraer el ansiado néctar destilado en el

vistoso alambique de las flores y quiénes cons-

truyen el clásico dintel de obreras y zánganos

o eí abovedado alcázar de S. M. la Reina.

De todos los álpidos de una colmena, es la

reina, madre o maestra, el más interesante. Es

única. Como las obreras, tiene aguijón que clava

sin piedad a sus rivales en cuanto se hallan fren-

te a frente. Jamás le emplea contra el hombre

ni contra las obreros. Así Luis XII al entrar en

Genova, cubierto de vesta blanca sembrada de

abejas de oro pudo ostentar el lema «I^ex non.

utitur acúleo». El Rey no hace uso del aguijón.

Apenas las abejas quedan sin reina notan la

falta, crían otra en celda y con alimentos espe-

ciales la que pocos días después de nacer sale

de la colmena para ser fecundada en raid aéreo,

vuelve a la colmena y ya ])o saldrá más durante

su vida como no sea con algún enjambre.

l'Ai la gran mielada pone hasta 4.000 huevos

diarios, próximamente su peso, los pone fecun-

dados o no, macho o hembra, a su voluntad y

es, sola, la madre de cientos de miles de abejas.

Estudiaron las costumbres de estos himenóp-

Leros en la antigüedad Aristóteles, Virgilio y
otros. Pero tratándose de abejas ha de ser todo

maravilloso y otra maravilla es que el verdade-
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ro observador, el fundador y padre de la cien-

cia apícola sea un cicí^o. I'^l porlciitoso Ilubcr,

ciego como Miltojí, ayudado por su esposa y su

fiel criado Runiens, es el autor de las «Xouve-

lles observationsD, monumento apícola impere-

cedero.

Como Iluber es el fundador de la ciencia apí-

cola, el norteamericano Langstroth es el funda-

dor del cultivo moderno llamado de colmena

o sistema movilista, porque es el inventor del

cuadro o panal movible, clave y fundamento
del sistema.

Antes de la invención dtjl cuadro móvil, esta

industria abejil era pobre, ignorante, sucia, des-

agradable, peligrosa. Después del cuadro móvil-,

Dadant, que tiene que desclavar el techo de su

habitación para construir colmenas, como Ber-

nardo de Palissy para alimentar su horno de

alfarero, practica la selección, cría y explota-

ción de reinas en gran escala con exquisitices de

artista sabio e inspirado; el sacerdote Dzierzon

descorre el velo que oculta muchos misterios

de la cría y eiijambrazón y el recientemente

fallecido Alexandre dirige -700 colmenas con la

habilidad y pericia precisa para evitar la eno-

josa enjambrazón y el desconcertante pillaje y
con el provecho consiguiente a producciones de

200 kilogramos de miel por colmena.

Ya antes de la guerra se cultivaba esta indus-

tria en todo el mundo con la perfección que su-

ponen numerosas asociaciones nacionales y co-

marcales de apicultores, frecuente.^ e importan-

tes exposiciones de colmenas, abejas y produc-

tos, revistas profesionales con vida próspera y
comercio activo y lucrativo.

En España algo hemos progresado, pero no

tanto como piden nuestro cielo y nuestro suelo,

y nuestra prestigiosa tradición de colmeneros.

En las agitadas ciudades y en la más mísera

aldea, quisiera ver colmenas movilistas prego-

neras de la ciencia de Huber y del arte de

Langstroth.

(lASPAlí I.ÓI'EZ.

3SrOTIOIA.S
101 ('ontíejo l'r()\'incial de l'^onienlo de Zarago-

za ha publicado la Memoria de los trabajos rea-

lizados correspondientes al año 1920. Intégranla

estudios sobre «Las tormentas de granizo en el

año 1920». «Bosquejo de estudio de las anoma-

lías observadas en las plantas cultivadas en la

provincia de Zaragoza». «La invasión de la lan-

gosta y la campaña de extinción». «Tratamiento

de las enfermedades del peral». «El arañuelo del

manzano». «La enfermedad de los rodales en la

alfalfa». «Tizón, carbón, caries, negrilla, negru-

ra y ahumado de los cereales», y «Carbón del

maíz», acompañados de dos planos y un gráfico.

La .sola enunciación de los trabajos basta

l)ara probar la provechosa labor realizada.

Combate del melare de la vid. l'ista parásita,

como todas las criptcgamas, se desarrofla con

más intensidad en los sitios umbríos, húmedos

y con falta de ventilación; por eso es de aconse-

jar (|ue ha.sta donde sea posible se favorezca la

entrada de la luz' y el aire en los focos de in-

fección.

t"n tratamiento enérgico con ei calilo bórdeles

dará buenos resultados siempre (jue se haga con

coiLStancia y en las épocas siguientes:

1.a Cuando los brotes tienen l,ó centímetros.

2.» Poco antes de la floración.

;'.' Poco después de la floración.

I.- Cuando el fruto tiene dos tercios de su

volumen delniitivo.

De estos tratamientos pueden suprimirse al-

gunos, sobre todo el último, si se ve que la en-

fermedad va vencida.

Este caldo cúprico debe prepararse disolvien-

do dos kilos de sulfato de cobre en 10 litros de

agua caliente, a la cual se agrega un kilo de cal

apagada y agua hasta completar 100 litros. La

disolución debe hacerse en vasija de barro o

madera, y debe aplicarse con pulverizador.

Llamamos la atención de nuestros lectores

acerca del Tractor Fordson, recomendable por

su solidez y economía, tanto en el costo como

en el consumo de gasolina.

Véase el anuncio de primera |)ágina.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. Pascual (ioi z' lez .\cin, do San Mateo de

(iállego; !). Mariano Gracia, de .Magallón: Don

Antonio Marcuello Orcal y D. Manuel Ansón

Pérez (le Zuagoza: 1^. Santos Gimeno Her-

nando, de Cucalón (Teruel); D. José Castillo

Hernando, de Villahermosa (Teruel); D. Rn-

niundo Lac Nogués, de S"riñena (Huesca);

1-. Gustavo LH'lonche, de Irún (Guipúzcoa):

!\ Basilo Andrés, de Zaragozn \). Gregorio

Luer;go Pradas, de La Hoz de la Vieja (Teruel);

D. Man.ue! Cacurasa Mon.set, de Fabara; D. San-

tos Rubio, de .\rmillas (Teruel); D. Fraiu-isco

Pascua! Utrillas, de Zaragoz i; D. Rafael Alonso

A'on o, de Remolinos; D. Andi-és Vicente Pallas,

de Chiprana.

Tip de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



o RTA3 V DEIMANDAS
Fábrica de lejías mon-

tada con todos los adelantos
modernos de higiene y desin-

fección. Propietarios, D. To-
más Irache y D.juan Antonio
Nogués.— Borja.

* Se vende en Murillo de
Gallego leña para carbón en

el término de Cagico, en la

Pardina de Botayuela (Hues-

ca), y unas cubas para vino,

de madera de roble. Dirigir-

se a D.-^ Pilar Altabas, Muri-
llo de Gallego.

* Se venden bocoyes, ti-

nos y cubas de varias cabi-
das. Francisco Sarasa, Casta
Alvarez, núm. 4, Zaragoza.
* Vendo aventadora Ciu-

tat núm. 5, con elevador y
malacate, seminueva. Alfon-
so I, núm. 1, principal dere-
cha, Zaragoza.
* Se vende un campo de 3

cahíces de tierra superior en

el Soto Lezcano (Barrio Mon-
tañana). Para tratar, camino
de Peñaflor, 183.

* Se vende una buena bo-
dega y terrenos para edificar

junto a la misma. Informarán
en esta Asociación.

* Labradores. Se vende
una agavilladora de 5 pies,

seminueva, se dará por mitad
de su precio. Dirigirse, Fran-
cisco Ezquerra, Quinto.

* Se vende hermosa novi-
lla de primer parto. Razón,
en Víllamayor, Mariano Bel-
trán Posada.

Se vende una pareja he
bueyes a toda prueba. Para
verlos y tratar, dirigirse a
Florencio Urtubia, Rincón de
Soto (Logroño).

* Vendo una aventadora
con elevador, nueva, un mo-
tor de 3 HP. para ella, un
trillo mundial, cuatro nuevos
de rastro, todo a pruebas ga-
rantizadas. Dirigirse, Anto-
nio Ramírez, Villanueva del

Huerva. Aposento. Garrapi-
nillos, dehesa Sres. Bergua.

J^

GASOLINA,PETRÓLEO o GAS
Tipos de I '2 a 10 caballos

Ei MOTOR ideal para el agricultor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

PÍDASE LISTA DE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA RIEGOS YOTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO
íxQbopQtoPío Oellino ^ ^qH^p eleetpo-meeáríieo
eaLLE DE PROYENZa, 467

(ENTRE PflOILLíl Y LEPÍINT©) BARCELONA

GRAN INVENTO
Azufrado y sulfatado a la vez con^l pro-

ducto en polvo patentado y registrado Anticripa

togátnicb R. flbelló üoll. el más eficaz con-

tra todas las enfermedades del viñedo. Con su

aplicación sus resultados son admirables y paten-

tes a' las 48 horas. Se aplica con las azufradoras

ordinarias y tenemos máquinas marca «Volcan»,

a 7 pesetas, y azufradoras de mano al precio de 3

pesetas cada una.

Depositarios exclusivos para las provincias de Aragón

y Navarra: Sres. Barranco y (Jrquíz, en Tarazona

de Aragón.

En Zaragoza: LUIS BATALLA, Coso, 93

PEDID TARIFAS

DE

ANUNCIOS

EN ESTE boletín



SI QUIEREU ENRIQUECERSE, ABOSEN CON liflS

Sales de potasa, de Hlsacia

CSilvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)
EXIGID LA CIQUENA

y^v^iivii < j \ y

Para pedidos, dirigirse a la Com pañí a Comercial Ibérica
Delegado en Aragón: LUIS M.^^ SAINZ -- Oficinas: Canfranc, 7. Apartado 25!. — Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRHMOES EXlSTEiVeíaS EN DEPéSIT©, María Hgustin, 37, Letra C. Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, núm, 3. — MADRID. — TnfoxmacióriL g-ra,t-a.xta

• r

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Caja del Hhorro agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra ©aja del ahorro Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra ©aja del ahorro agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra Gafa del ahorro agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra Gaja del ahorro

agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen estado o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportaciones

a nuestra «aja del ahorro agrícola.

BOLETin OE LA mmÚ CE LÜBRADORES DE ZARAGOZA

IMPRESOSFRANQUEO CONCERTADO

Sr.
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HEl'ina il&EKOLJl M[f!SllJll OEATIIITA PARA LOS IIMU SOCIOS

TRACTOR Fordsoiv
El preferido por su solidez e inmejorables materiales

Poco consumo y jíran rendimiento

Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

iI8iO!ll[;

FORD
AiflDDS

OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vagón Cádiz

— BÍIVTRKOA EÍIV EJIv A.CTO ^

Agente: ARANDA T0R8ES-D. Alfonso 1, núm. I5=Tel. I5=80=Zaragoza

MÜGfCA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza
Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz
Valladolid

Ríoseco * Falencia

Zamora « Vitoria

Depósitos de maquina
ñas y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros - PfiCDPLiONA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUINARIH AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

DE TODA LA MAQUIfiARIA DE LA MARCA

-f^ D E E R I N G
Segadoras ataderas : Agavilladoras : Espigadoras : Espigado-
ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISAL para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

REPli[S[|ITA[lílli GEtl[RAL

[XíLüilllA Eli ESPAÑA

Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Compauy) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-
mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.
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Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Eíuilio Yarzii lloldáii

Dirección: SITIOS. 2, l.° - Teléíono 448= ZARAGOZA =

id taiilas de ííiüoos ñ eite BÉtí

(OMPANIA (OMERCIAL ¡BERICA
«Si. ^x. - Oíaplt»!, t»tass. a.OOO.OOO. — JVIA.r>I«IO

DELEGADO EN ARAGÓN | Oficinas: Caiifranc. 7.-Apartado 251 1
DEPÓSITO

.uis M.'^ Ssiríz) TBléfonoU-5i — Telegramas "Saín z" j ivi.' Agustín, 37', c

Superfosfatos minerales, Kuhlmann & ' Sulfato de amoniaco.
ídem de hueso. Cianamida.
ídem concentrados. Sulfato de cobre

\ pcüknony

h

Escorias Thomas. ,
Sulfato de hierro \

rciHHiinu i #*

Nitrato de sosa. Azufre.

ídem de potasa.

Sales potásicas de Alsacia.

Cuerdas y Guitas i

Mi.xtos Textilosa
Sacos y alforjas \

Anhídrido sulfuroso.

D^^j „, „ „ „, . . „ Clarificador de vinos.
Productos enologicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa. ;, Metabisulfito de potasa, etc , etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos. PElVüRROVa

Asociación de Labradores de Zaragoza
-^- '.m

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a volontad o en plazo tiio, a los siguientes tipos de interés annal:

A. la -arista S'OS por* lOO
J\. seis m.eses -i'OO — —
A. t:in. etñ.<y -i'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6
en las oficinas sociales, Fia^nol^i^^, xxúrxx, S>

Respondiendo al carácter benéfico de esta Getie^^ las ganancias obtenidas se destinan e.xclusivamente al aumento
de garantías del capital impuesto.
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BOL^EXIN
DE l_A

DsoiiiaGioii di! Lamaiioies
DE ZARAGOZA

Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la mafiaua de nuevea una y por
alarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una
y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda U correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en ia exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Premio de Honor en los Contorsos de entidades agrarias celebrados en Madrid por^ Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-^ Zarao;oza 15 de Agosto de 1921 -¡^ 'íl Domiiillo soclQl: \wúm, m. \.-Wm\ m\. \\\ y 036.

ABONOS Y SIMIENTES
ABONOS. « Precios en Almacén

Superfosfato ds cal 18/20 mi sacos de 50 ks, a 23 ptas. los 100 Its.

Nitrato do sosa 15/16 » » a 50 » »

Cloruro potásico 80 '83 » 100 a 63 > »

Sulfato ds potasa 90/93 » » a 79 » »

Sulfato amónico 20/21 » > a 64 » »

Xainita (Silvinita) 20 % do potasa a 24'50 »

Para los pedidos de vagón completo de diez mil kilos

en adelante, que pueden ser facturados tiasta el 31 de
Agosto corriente, regirá el precio de 18'50 pesetas los

100 kilos en sacos de 50.

Los no facturados dentro de dicha fecha, aun cuando
el pedido hubiera sido hecho antes, estarán sujetos a las

alteraciones que puede haber en los precios.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

ss I ivi I Eí :?«:T Bís
Alfalfa, a 3'50 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 5 de Julio de 1920

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás

Fué celebrada a las cinco de la tarde, en el

domicilio social, asistiendo los Sres. Bernad,
Aranguren, Zamboray, Marracó, Palomar, Fa-
biani, Lorente, Benedicto Bas, Quintín, Serrano

y el Secretario, siendo leída y aprobada el acta

de la precedente sesión de 4 de Junio último.

Con sentimiento se enteró la Junta del falle-

cimiento de] Excmo. D. Sergio de Novales, so-

cio de mérito de esta entidad, ilustradísimo In-

geniero y Director de la revista El Progreso
Agrícola ij Pecuario, que ha perecido trágica-

mente en el descarrilamiento de Villaverde; y
también de la muerte del socio D. Atilano Chau-
re, Procurador de la Junta general que repre-

sentaba al barrio rural de Moverá. Se acordó
dar el pésame más sentido a las respectivas fa-

milias.

El Sr. Presidente dio cuenta de los actos rea-

lizados durante la permanencia en Zaragoza del

Ministro de Fomento Excmo. Sr. D. Juan de la

Cierva, relacionados con la intervención en
ellos de esta Asociación de Labradores y de los

cuales ya se publicó un resumen en el Boletín
social de Junio último.
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El mismo Sr. Presidente advirtió que tenía

noticia particular de haberse obtenido del Mi-
nisterio la subvención oficial que se solicitó

oportunamente para este año; lo que se oyó con
agrado, encargando la Junta al Sr. Bernad que
trasmitiera las gracias, recibiéndolas él muy
expresivas por su actuación en el asunto.
En virtud del oficio dirigido en 14 de Junio

por el Sr. Alcalde, Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad, fueron designadas para
representar a la Asociación en la Junta local

contra las plagas del campo, como Vocal, don
Santiago Burbano y como Suplente, D. Tomás
Quintín.

Se dio cuenta de haber asistido representa-
ción de esta Junta de Gobierno a la reciente

Asamblea convocada por el Consejo Superior
de Entidades Económicas, tomando en ella la

intervención acordada en la reunión previa de
2 del actual.

Vista una instancia en que la Sociedad de
Fontellas (Navarra), solicita agregación a nues-

tra entidad como socio corporativo, conforme al

E^itatuto 6°; la Junta acordó acceder a lo solici-

tado y formalizar el acta correspondiente.
Quedó facultado el Sr. Presidente, por acuer-

do unánime, para aplicar en su día y en benefi-

cio de los empleados y dependientes de la Aso-

ciación, las disposiciones establecidas para im-
plantar el régimen obligatorio del Seguro Obre-

ro, de que trata el Reglamento de 21 Enero del

año actual. {Gaceta del 23).

Dispuso también la Junta conceder autoriza-

ción para que los empleados de la casa pudieran
disfrutar licencia durante algunas semanas del

presente verano; encargando a Secretaría la

combinación de turnos para hacer uso de aque-
lla, de modo que los servicios sociales quedaran
en todo momento perfectamente atendidos-

Por último, leyéronse los estados de socios y
de fondos; estudiándose con mucho gusto las

explicaciones que dio el Sr. Zamboray acerca

de las últimas operaciones para movilizar capi-

tales y de la reforma de pintura y decorado en
diferentes locales de nuestro domicilio social.

Terminó la sesión a las seis.

SECCIÓN DE eUESTlOWES HGRHRIHS

[io déte ser el Piesidente de m MU \m

La persona elegida para ocupar el cargo más
elevado de una Junta local es indudable que
debe ser un labrador de los de mayores cono-
cimientos; todos, absolutamente todos los aso-
ciados son dignos de representar a los socios,
pero al grupo de ellos corresponde analizar se-

renamente las circustancias de cada uno y reco-
nocer el que maj'ores cualidades ha de reunir;
es indudable que la mejor y más digna de elo-

gios de todas es la de su buena voluntad; debe
reunir la simpatía de todos y debe disfrutar del
cariño general de los socios; su misión delicada

y penosa puede decidir la prosperidad y el en-
grandecimiento de la Junta, y, encauzándolo

mal, puede acarrear su ruina y la dispersión de
sus elementos.

El Presidente ha de ser el apóstol de los la-

bradores; para los demás debe ser un oráculo,

en cuanto a su gestión material, ya que en su
parte moral ha de estar la Junta. El Presidente

debe procui'ar, marchando a una con aquélla,

que se celebren las mayores reuniones posibles

y con puntualidad. La prosperidad de una Jun-
ta está en razón directa de la puntualidad en la

celebración y asistencia a las sesiones. No debe
el Presidente descansar un momento y debe
mantener la cordialidad entre iodos los aso-

ciados, interviniendo en todas las cuestiones

para suavizar asperezas y dejando a todos en
el lugar que a cada uno le corresponda. Debe
ser el paño de lágrimas de todos, y su palabra,

siempre llena de bondad, ha de servir para la

enseñanza y el ejemplo de los demás; debe ser

uno de tantos; pero, bien inspirado por la ges-

tión moraiizadora de la Junta, debe dar siem-
pre la pauta a seguir' para la consecución del
sentir de todos y para recabar la aspiración
única de los socios.

Sus actos deben ser diáfanos, y muy severo
en su moralidad, para así predicar con el ejem-
plo; este cargo debe siempre recaer en persona
de muchos bríos que no sea ni demasiado joven
ni demasiado viejo, pero que se haya significa-

do por su decidido amor a la Asociación. Duran-
te su permanencia en el cargo, que debe ser lar-

ga (aunque no a perpetuidad), ha de sacrificarse

en el bien propio, debe sumar siempre en lugar
de restar, y su ma}'or vanidad ha de ser la de
llevar a la Asociación a todos, absolutamente a

todos los vecinos de la demarcación que abar-
que su zona. De manera muy activa e implaca-
ble debe investigar y fiscalizar las cuentas, in-

tervenir hasta en los detalles más nimios, y su
prurito ha de ser que su administración lim-

pia y clara sirva de ejemplo a los demás. Debe
procurar se difunda su gestión y el desarrollo

de su Junta, porque de este modo ha de ser-

vir de imitación para los demás que, por apatía

o abandono, no lo hagan y necesiten un estí-

mulo para despojarse de su inercia y ser buenos
asociados.

La presidencia de una Junta debe ser para
la persona que ostente este puesto un sacerdo-
cio; dentro del trabajo y de los sinsabores que
lleva aparejado este cargo, debe sentir la dulce
satisfacción de haber sido elegido entre todos, y
debe hacerse buen cargo de su papel y tener

muy a gala dejar huellas de su paso por el car-

go, que dejen bien sentadas sus aficiones agrí-

colas, sus sentimientos religiosos y, sobre todo,

su abnegación y su tesón de gran defensor de
la Asociación, cuyo amor ha de proclamar por
todas partes.

La industria salitrera

El nitrato de sosa que corrientemente se em-
plea en la industria y la agricultura es un pro-

ducto natural procedente de Chile, donde se le

extrae de un conglomerado de substancias sa-
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linas llamado caliche, del que existen enormes
yacimientos en aquellas costas del Pacífico.

El caliche contiene cantidades variables de
nitrato, según su riqueza, acompañado de otras

substancias salinas, entre ellas el cloruro só-

dico o sal común, el sulfato de la misma clase,

el de calcio, el de magnesia, el yodato sódico y
materias insolubles. La separación del nitrato,

que es la parte útil de las demás sales, se lleva

a efecto en grandes fábricas instaladas en la

misma zona productora, llamadas en el país

oficinas, en las que se somete a un tratamiento

que fundamentalmente consiste en disolver en
agua estas distintas sales y separarlas por la di-

ferencia de coeficiente de solubilidad a dis-

tintas temperaturas y refinándolas por cristali-

zación. Estas operaciones que son relativamen-

te sencillas cuando se han de practicar en pe-

queña escala y en un laboratorio, resultan de
una gran complicación y exigen invertir cuan-
tiosas sumas en maquinaria si se hacen en
grande escala, como ocurre en las fábricas de
las pampas salitreras de Chile.

En las grandes fábricas, el caliche va condu-
cido en vagonetas perforadas y éstas se sumer-
gen en cajas de hierro que contienen aguas
madres en ebullición, procedentes de operacio-

nes anteriores; se disuelve el nitrato en estas

aguas, mientras los residuos quedan en las va-

gonetas. Se activa la cristalización agitando el

líquido e inyectando vapor y aire caliente; a

los líquidos saturados de nitrato en esta forma
se les hace cristalizar, y los cristales de nitrato

se secan al aire.

Las vagonetas que contienen el caliche gene-
ralmente cargan 4.000 kilos y se sumergen en
estanques de palastro, en los que caben hasta

seis de estas vagonetas. La industria salitrera

exige, como se deduce de las operaciones que
para su extracción se practican, grandes canti-

dades de combustibles, puesto que se han de
disolver las primeras materias en líquidos en
ebullición.

La sequedad del clima de aquel país favo-

rece en gran parte estas operaciones de extrac-

ción, puesto que puede secarse al aire libre

una materia que, como el nitrato, es muy solu-

ble y aun higroscópica; pero, en cambio, esta

misma sequedad de clima que ha favorecido la

formación de los yacimientos de caliche, -es

también causa de que el país no sea productor
de materias agrícolas, y, por tanto, necesite im-
portar todas cuantas substancias alimenticias

consume la numerosa población obrera y pe-

cuaria de aquellas vastas regiones donde se

produce el salitre.

El nitrato de sosa o salitre, que tan grandes
beneficios produce a las plantas que lo tienen a

su alcance en cantidades moderadas, esteriliza

totalmente las tierras donde se halla en abun-
dancia extraordinaria, y más aun si va mez-
clado, como ocurre en las pampas salitreras,

con otras substancias salinas impropias en la

vegetación. La masa de caliche que al cabo del

año es necesario remover, es muy considera-
ble, puesto que alcanza la producción a tres

millones de toneladas de nitrato, que repre-

senta un mínimo de nueve millones de caliche.

SECCIÓN HGRÍeOLH

Los injertos y los eiUgrineiiiiiles [[¡ptOiiiÉas

Los prácticos recomiendan, entre otras cosas,

cuando se quiera injertar convenientemente un

viñedo, no practicar el injerto sobre cepas que
padezcan enfermedades criptogámicas (oidiuní,

mildeiv, antracnosis). Esta recomendación, no

sólo tiene por objeto evitar la transmisión de

estos parásitos criptogámicos, sino también im-

pedir que los injertos de esa manera altera-

dos produzcan vides raquíticas, de escasa vita-

lidad, por la acción nefasta que ejercen esos

parásitos en su vegetación, y más especialmente

en la lignificación de los sarmientos de la vifla.

En efecto, cuando en otoño las hojas empie-

zan a amarillear, las materias nitrogenadas,

azucaradas y minerales que contienen, se acu-

mulan en la cepa y en las raíces, donde expe-

rimentan diversas transformaciones.

Estos alimentos de reserva, de este modo al-

macenados durante el invierno, sirven en pri-

mavera para nutrir las primeras yemas y sus

racimos.

Por consiguiente, el efecto de las enfermeda-

des criptogámicas consiste en devorar esas re-

servas a medida que se van reuniendo en las

hojas, debilitando la cepa y reduciendo las fu-

turas cosechas.

Ahora bien: desde el punto de vista del injer-

to, estas enfermedades son causa de obtener in-

jertos mal alimentados, pudiendo secarse antes

de que la soldadura tenga lugar.

Se ha podido comprobar igualmente que la

escasez o falta de reservas alimenticias es causa

de que los injertos no puedan desarrollarse

bien ni efectuar una soldadura perfecta.

Por último, debe tenerse presente, para rea-

lizar con éxito la operación, cuidar de no injer-

tar en vides atacadas de enfermedades cripto-

gámicas, eligiendo a la vez buenos injertos. Por

esta razón convendrá examinar con atención

éstos y desechar aquellos que ofrezcan alguna

duda.

Lá SAL COMÚN COMO iBONO

Desde tiempo inmemorial se viene repitiendo

que el empleo del cloruro de sodio o «sal co-

mún» en las tierras es altamente perjudicial, al

extremo de afirmarse en muchos tratados de
agronomía que cuando la tierra tiene un gramo
por kilo, o sea, 4.500 kilos por hectárea, en un
espesor de 30 cm.. ya empieza a perjudicar;

otros van más allá y consideran que medio gra-
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mo por kilo, o soa, 2.250 kilos por hectárea ya
no rosulta beneficioso.

Apesar de eeto, y si bien en campos húme-
dos un grano de sal puede ser dañino para mu-
chas cosechas, en ciertas regiones cercanas a

Cádiz, Granell ha podido comprobar que se cul-

tivan las cebadas y patatas en suelos que tienen

12 gramos por 1.000, o sea unos 54.000 kilos de
sal por hectárea, tomando 30 centímetros de
tierra. Desde luego que cuando las tierras son

salitrosas y el contenido en sal llega a 60 gra-

mos por 1.000 muchas veces, no viven en ellas

más que ciertas plantas que sienten predilec-

ción por la sal.

Los recientes trabajos de Granell, notable

químico español, han llevado a la conclusión

de que el cloruro de sodio debía emplearse

más en las tierras, debiendo preferirse como
veremos más adelante al cloruro de potasio.

García Moreno recomendaba ya en 1882 el

empleo de la sal, a la que tenía por excelente

abono y daba fórmulas para diversos cultivos.

En la alfalfa señalaba 200 kilos, en el trigo 300

y para las patatas y cebadas 450 kilos por hec-

tárea, respectivamente.
Inglaterra hace un consumo de .sal como abo-

no de más de 250.000 toneladas anuales, sin in-

cluir en dicha cantidad los miles de toneladas

de la sal sobrante de las salazones de pescado,

que también se emplea en agricultura. Las fór-

mulas completas de muchos abonos ingleses

llevan sal.

Griffiths, sabio agrónomo inglés, recomienda
para la remolacha la mezcla en partes iguales

del nitrato sódico y la sal, por sus excelentes

resultados.

Las algas del mar, que aun después de lava-

das por las aguas de lluvia, y secas, contienen

grandes cantidades de sal, forman excelentes

estiércoles de alto poder fertilizante, produ-

ciendo además frutos de exquisitas cualidades.

Granell llama la atención sobre el hecho de

que los campos que se riegan con aguas pota-

bles dulces en Alicante dan cosechas ordinarias

que es preciso llevar a fueza de abonos, mien-

tras que las tierras colindantes de análoga com-
posición, regadas con agua que tiene sal común
y sales de magnesia, en cantidades un tanto

considerables, no consumen tanto abono y dan
cosechas excelentes, sus frutas, hortalizas y al-

falfas son muy ricas en azúcares, féculas y pro-

teínas, con una diferencia muy notable sobre

las primeras.
Las experiencias realizadas en España du-

rante estos últimos tiempos demuestran clara-

mente el buen efecto del empleo de la sal sobre
el algodón, que determina una mayor produc-
ción; sobre las plantas forrajeras y finalmente
sobre los viñedos que, abonados con sal, pro-

ducen mejores cosechas y el vino resulta de
mayor graduación alcohólica.

La sal común es un elemento de fertilización,

de gran importancia por los fenómenos quími-
cos y biológicos a que en las tierras da lugar,

sin los cuales fuera imposible toda vegetación.
La sal común es el cuerpo principal de toda

nitrificación: mas para ser devorada por los

fermentos nitrificantes es necesario que se

transforme en carbonato y bicarbonato de sosa,

fenómeno que se verifica en virtud de acciones

recíprocas con los carbonatos de cal y de mag-
nesia de las tierras y del ácido carbónico.

En estas condiciones, los fermentos nitrifican-

tes sueldan los gases del aire a la sosa, y al

mismo tiempo que forman el nitrato sódico se

desaloja también ácido carbónico en las mejo-
res condiciones de ser absorbido por las raíces

de las plantas.

Los trabajos de Granell han comprobado que
las sales de sosa influyen más favorablemente
que las de potasa en la nitrificación. La acción

de la sal común en los campos de labor es de
mayor importancia que el cloruro de potasio;

con sal común se tiene la seguridad de movili-

zar la potasa de la tierra. Las sales de sosa y en

especial el cloruro, son de mayor poder bioge-

nésico (generadores de vida) que las sales de
potasa; de allí que en bacteriología no se co-

nozca un medio de cultivo sin la presencia de
la sal común.
Es tan indispensable la sal a la vegetación

que su ausencia absoluta sería la causa de la

más espantosa esterilidad de las tierras, porque
haría imposible la vida en ellas a los fermentos
nitrificantes, promotores de la fertilidad. «Pero
mucha, mata la vida vegetal;» sin ella, es impo-
sible la vida de las plantas.

En cuanto a la aplicación práctica de estos

principios, Granell recomienda que, si bien la

sal sola produce resultados excelentes en agri-

cultura y los cuales afirma son superiores al

cloruro de potasio, deben emplearse en las tie-

rras con preferencia a la sal pura el conjunto
de sales que se separan del agua de mar des-

pués de cosechar la sal común, una vez despro--

vistas del cloruro de magnesio, con lo cual se

agregan a las tierras otras sales de gran poder
movilizador.

Miguel A. Valdivia.

DC~:=*ít )o^í™

La retama, planta textil

Entre las materias primas solicitadas con in-

terés y que obtienen precios muy elevados, las

textiles de toda suerte y clase figuran entre las

de mayor estimación, sobre todo las de origen

vegetal, debido a lo mucho que importan en la

actualidad los gastos de su cultivo.

Existe con todo una planta, en algunas zonas

muy abundante, de un valor técnico tan alto co-

mo el lino y el cáñamo; ésta no es otra que la

retama (SparUcumjunceiim), cuyas olorosas y
amarillas flores atraen e invitan a las abejas a

visitarlas.

Pues bien, la retama puede dar también fi-

bras de alta cualidad.

El profesor italiano A. Trotter acaba de pu-

blicar un curioso opúsculo en el que se hace la

historia de esta planta y la estudia bajo el pun-

to de vista de su utilización como productora
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de textiles, descubriendo la técnica para extraer

las fibras, dando informes acerca de la produc-

ción, así como indica los medios que podrían

ser puestos en juego para el aprovechamien-

to de este vegetal espontáneo en muchas zonas.

Es un punto de vista el del autor Trotter, que
seguramente contribuirá a que se inicie la ex-

plotación de la retama como productora de fi-

bra.

Consideramos que en nuestro país podría

también tener interés este aprovechamiento del

Spartium junceiim.

SECCIÓN UflRIfl

LÁ CRÜ D£ PiTOS EN GRAN ESCiLA

Grandes criaderos de patos, es decir, estable-

cimientos industriales, dedicados exclusivamen-

te a la producción en gran escala de esta familia

de palmípedas, que son altamente productivas

por las pocas dificultades que presenta su crian-

za y por la precocidad de que están dotadas,

no existen en España.

Es indudable que el patipoUo se desarrolla

mucho más de prisa que el pollo de gallina de

cualquier raza; es cierto que el pato consume
alimentos de precio mucho más bajo, y no es

menos verdad que desde hace algunos años a

esta parte se pagan los patos, cuando tienen de

cuatro a cinco meses, a precios casi doblados

con relación a los que tenían antes de la guerra

europea. Actualmente, la pareja de patos se

paga, en el mercado de volatería que todos los

miércoles se celebra en el Grao de Valencia, a

doce, catorce y hasta diecisiete pesetas; ¿no son

muy remuneradores estos precios? Comparados
con los que se pagan por pollos tiernos de la

misma edad, ¿no son, ciertamente, mucho más
ventajosos? Indudablemente.
En los mercados de Sollana, Sueca y Cullcra,

poblaciones que, por dedicarse casi por com-
pleto al cultivo del arroz, están en inmejorables

condiciones para la cría de patos, se venden
cada año muchos miles de estas aves y cuentan

con tipos muy semejantes a los franceses de

Róuen, pero de mayor tamaño y de carne más
tierna y sabrosa, abundando también el llama-

do pato «mudo» o de Berbería, que desde hace

muchos siglos se viene reproduciendo admira-

blemente, pudiéndose ver en los remansos del

Júcar uiia verdadera preciosidad de ejemplares.

En Cataluña hay una o dos granjas avícolas

que producen una regular cantidad anual de

patos; pero más que con miras al abastecimien-

to de los mercados, persiguiendo la finalidad de

vender sus huevos para la incubación, y los jó-

venes y adultos, como ejemplares de raza, con

el precio a que estamos acostumbrados a pagar

por las aves que figuran en los catálogos de es-

tablecimientos de avicultura.

De manera que, cuando todas las existencias
que se presentan a ios mercados de una región
tan exúbera y tan fértil como la de Valencia

—

en la que tantísimo abundan alimentos de todas
clases y carne para todos los gustos—se consu-
men y se pagan sin grandes regateos, cabe pen-
sar que si se centuplicara la producción, podría
colocarse en iguales ventajosas condiciones en
el resto de la península, pues si se ofreciera el

pato en cantidad considerable a los grandes mer-
cados consumidores, el público se habituaría a

su consumo, y los hoteles, comunidades, esta-

blecimientos penales, asilos y todos los grandes
núcleos de personal, hallarían en la carne de esta

palmípeda un plato suculento y económico, para
dar variación a sus menús semanales.

Yo he visto en Long-Island, cerca de New-
York, grandes, enormes, enormísimos criaderos

de patos; la «Peconic Farm» emplea constante-

mente, durante la época de crianza, tres incu-

badoras con una capacidad total de 16.800 hue-
vos; en la «Brown's Duck Ranch» emplean dos

incubadoras con capacidad para 10.000 huevos;

la «Lukert's Duck Farm», cada vez que hace
funcionar sus incubadoras emplea 21.600 hue-
vos; la «Porter Howell's Duck Plant», empezó
incubando a grupos de 7.200 huevos, y al año
siguiente empleaba su instalación hasta 11.400

huevos; la <iGilbert H. vSeaman's» puede incubar
a la vez 28.800 huevos; la «T. V. Cox», 14.400

huevos; la «Soule's Duck Plant», 7.200; la «Tu-

thill's Duck Farm», 12.000; la «Gordon's Duck
Plant», 4.800; la «Howland's Duck Farm», 18.000

la «Terry Duck Farm», 10.200; la «Reginald L.

Smith», 47.400; la «jVlott's Duck Ranch», 14.400;

el «Ranch of Chester», 44.400; la «Townsend»,

10.800; la «Ketcham's», 18.000; la «Mayo's Duck
Farm», 22.800. y, por no citar más, la «Tangle-

wood Poultry Ranch», 25.000.

Téngase en cuenta que todas estas granjas

están establecidas solamente en la comarca de
Long-Island, Estado de New-Y^ork, que por su
fácil commiicación con el puerto de la enorme
urbe yanqui ..tienen asegurada la venta de su

producción con destino a las grandes compañías
abastecedoras de provisiones para buques.

El pato tierno de cuatro a cinco meses tiene

gran aceptación y los pedidos se sirven de dos

formas: listos para cocinar, desplumados, lim-

pios, envueltos en saquitos de papel celuloide,

o en vivo, acondicionados en jaulas especiales,

que son propiedad de la compañía proveedora,

y algunas de las cuales han dado la vuelta al

mundo.
Los trasatlánticos hacen compras fabulosas

de carne de pato, tanto porque resulta la más
económica entre todas las de volatería, como
porque el pato soporta sin grandes inconvenien-

tes las largas travesías marítimas.

En todas estas enormes grajijas, el pato que
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se cíia con preferoncia a los demás es el Imperial

Pekín; :-esiilia de un eíeeto sorprendente y atrac-

tivo ver aquellos fenomenales grupos de blan-

quísimos bichos, que cubren, como inmensa sá-

bana, enormes extensiones del río Iludsoii.

Los grupos de cria tienen a su disposición ex-

tensísimas zonas terrestres y algunas millas para

sus correrlas acuáticas.

Se distribuyen en grupos de 500, dándoles

para albergue, pabellones construidos con ta-

blas de madera, muy rústicamente, pues los

americanos no se suelen preocupar de la esté-

tica en las construcciones para palmípedas, sino

de la solidez y resistencia.

Los parques se limitan por empalizadas, rús-

ticas^ también, y sólo en los marcos que forman
las puertas de comunicación entre uno y otro

parque, pojien enrejado metálico.

El i'égimen que siguen con las crias es el si-

guiente: después del nacimiento se dejan sin

comer hasta que transcurren doce o catorce

horas. El primer alimento consiste en amasijo

semilíquido de harinas variadas y huevo cocido,

muy desmenuzado. Poco a poco se va añadien-

do verdura a estas raciones, y a los quince días

se les da gi'ano triturado.

Las dos primeras semanas no los sacan a la

intemperie; los tienen abrigados en grandes sa-

las, cojí la necesaria calefacción, para que los

}>atipollos no se apelmacen y puedan digerir

sus raciones cómodamente.
Dos veces al día se les reparte una ración de

lombrices de tierra; para tener abundancia de
estos gusanillos, se favorece su desarrollo en las

gusaneras naturales, que abundan mucho en las

riberas. A falta de éstos, se les dan recortaduras

de carne, que se preparan especialmente para

aves en las fábricas que a ello se dedican y de

las que se pueden ver los anuncios en cualquier

revista profesional de los Estados Unidos.

A los quince días se llevan las polladas a los

parques de cría, al aire libre; en estos lugares

se procura que haya siempre arena limpia y
verde natural.

El reparto de las raciones se hace a toque de

bocina y utiüzando unas vagonetas que se des-

lizan por carriles montados a medio metro so-

bre el piso; así se hace rá]>idamente la distribu-

ción y los enormes grupos de patos que se si-

túan a ambos lados de la vía no entorpecen la

operación.
,

¡Qué gritería infernal promueven los patos

cuando llega la hora de la pitanza! Habituados
a un régimen fijo, saben matemáticamente la

hora en (¡ue ha de celebrarse el banquete, y
momentos antes se les ve venir desde lejos,

graznando sin cesar, y colocarse en lugar estra-

tégico para no quedarse rezagados.

La avena germiiiada es uno de los piensos

que con más fruición devoran.

La alimentación general se compone de des-

perdicios de trigo, avena, cebada y maíz tritu-

rado; conchilla de ostras la tienen siempre a su
disposición.

No es menester decir que los patos llegan
muchas veces a sus parques con el buche re-

pleto de los insectos, caracoles, larvas y verdu-
ras que encontraron durante sus excursiones
acuáticas.

Lina de las granjas que visitamos sacrifica

semanalmente de 4 a 6.000 patipollos.

Los reproductores suelen guardarlos. (les])ués

de una minuciosa selección, de entre las crias de
.Marzo y Abril, .sometiéndoles a una alimeirta-

ción especial.

HaMO.N .1. C.HKSI'O.

Pomada antiséptica para el ganado

Se hace una mezcla en partes iguales de cual-

quier desinfectante derivado de la destilación

del carbón y creolina, agitándola bien. Después
se mezclan íntimamente una parte de ese anti-

séptico con siete partes de grasa fina, derretida.

Una vez obtenida una pomada homogénea, se

guarda ésta en un tarro o en un vaso grande,

tapando bien.

Empléase esta pomada como antiséptica, co-

mo cicatrizante y para curar las heridas agusa-

nadas, después de usar las soluciones antisépti-

cas comunes. Es más eficaz y más barata que
las similares que se encuentran en el comercio.

La paloma como productora de carne

F. Eenedetti. en Giornulc dcyli AUcvaloii,

preconiza la cría de la paloma como rápida pro-

ductora de carne, y entre sus diíerentes varie-

dades, considera la más lucrativa la raza co-

mún, porque da de 20 a 21 palomas al año.

Calcula en .'i.000 francos los gastos de insta-

lación de un establecimiento para cien palomas
aptas para la reproducción con 50 casillas ra-

cionales de cría, cien nidos de tierra cocida bar-

nizada; cuatro abrevaderos de cinc; ocho come-
dores especiales para impedir el desperdicio y
la suciedad de los alimentos; casillas para las

cenizas, los cascotes, la paja, etc.; otros objetos,

como perchas, escalas, etc.; transformación en
palomar de una pieza de cinco por cuatro me-
tros de superficie y 3,80 de altura, y otros gas-

tos imprevistos.

El pasivo de reparaciones y renovación del

material, alquiler de la cámara, aumentos di-

versos, gastos de limpieza y desinfección y pér-

dida en la venta de las palomas productoras,

le hace ascender a L680 francos.

La venta de mil palomas y tres cjuintales de
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palomilla da 2.515 francos. La ganancia es,

pues, de 2.515 menos 1.680, igual a 8G5 francos

o un 28 por 100 del capital empleado para inte-

rés y amortizacií'n de aquél.

Cuando las palomas pueden salir a buscar

parte de su alimento se realiza una economía
en la alimentación de 500 francos, y el interés

del capital sería entonces de casi el -K) por 100.

EL GORGOJO
De un curioso y sencillo método para comba-

tir el gorgojo de los graneros, dan cuenta algu-

nas publicaciones, y que, sin quitar ni poner na-

da, damos a nuestros lectores.

Dicho procedimiento se basa en restregar las

paredes déla habitación con una aliácea, como
la cebolla, el puerro o los ajos.

Dice el vulgarizador del método que un rico

propietario de Tolosa, hombre que merece cré-

dito, le aseguró que este procedimiento era de

una eficacia absoluta, y desde entonces él pensó

en simplificarlo, poniendo a hervir en agua 15

a 20 cabezas de ajos y pulverizando con esta in-

fusión el pavimento, las paredes y el techo.

En el tiempo que sigo estas prácticas—dice el

autor—no he visto en el local un solo gorgojo,

cuando antes siempre escapaban algunos de los

vapores sulfurosos y del blanqueo con cal. Ade-

más, se aconseja macerar el grano con palas

untadas con ajos.

«9-«S»'«f

EL RETIRO OBLIGATORIO

Los retiros obreros en la agricultura.

La Confederación Católico-Agraria ha eleva-

do al Presidente del Consejo de Ministros una
instancia solicitando, en nombre de cincuenta y
siete Federaciones Agrícolas de toda España,

que se aplace para la agricultura, por un plazo

máximo de seis meses, la implantación del ré-

gimen de retiros obreros, de conformidad con

lo prevenido en la primera base transitoria del

Real decreto de 11 de marzo de 1919.

La citada Confederación concreta sus peticio-

nes en los siguientes apartados:
«1.° Que, de conformidad con lo que previe-

ne el Real decreto de 11 de marzo de 1919, no

se aplique a las clases agrícolas de España el

Real decreto de 21 de enero de 1921, hasta que

en el período inicial de aplicación del régimen

de intensificación de retiros y en un plazo má-
ximo de seis meses, se realicen los estudios y
trabajos preparatorios necesarios para hacerlo

extensivo a la agricultura, que tiene especiali-

dades y características tales, que es imposible

sujetarla al mismo régimen que las industrias

de la ciudad; y

»2.'' Que para la práctica de las operaciones
del seguro de vejez en las clases agrícolas sea
aceptada la Confederación que suscribe con
todo su organismo de Federaciones y Sindicatos
Agrícolas extendido por toda España, como el

más general y el más adecuado para la implan-
tación de este nuevo régimen, tanto más, cuan-
to en el número 8 del artículo 1.° de la ley por
que se rigen los Sindicatos Agrícolas se reco-

mienda a estos la misión de atender el auxilio

y retiros de los inválidos y ancianos de la agri-

cultura.

»Es de advertir que, de no accederse a lo que
rendidamente suplicamos, el Real decreto de 21

de enero de 1921 quedará en absoluto incum-
plido, por lo que se refiere a las clases agríco-

las, no por resistencia voluntaria a los precep-
tos de la ley, sino por imposibilidad natural de
atender a su cumplimiento.»

'S--íSa-5ír-

BIBLIo OPlA.n A.

En esta sección daremos cuanta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

— Botánica Agrícola, por E. Schribaux y .1. Na-

not. Enciclopedia Agrícola publicada bajo la

dirección de G. Wery y traducida por la Casa

Editorial P. Salvat, Barcelona, 39, Mallorca,

Barcelona.—Zootecnia general.—Producción // mejora-

miento del ganado, por Pablo Difñoth. Publica-

da por la misma casa y forma parte de igual

Biblioteca Agrícola.

3Sr o TIOI^A^S

Cultivo cereal.— Dada la importaiuia que tie-

ne en nuestro país (7.444.800 hectáreas) y el

valor medio de su producción (2.6.54.129.000 pe-

setas), en cuyos cultivos se van aplicando con

excelentes resultados los abonos minerales,

consideramos de imperiosa necesidad la iiacio-

nalización de los abonos fosfatados, para que

el Estado, siendo el único productor, pueda ce-

derlos a los agricultores convenientemente ga-

rantizados al precio de coste, por ser nuestro

país el que paga más caros los abonos, debido

al desmedido afán de lucro de los intermedia-

rios y al excesivo precio de los transportes, que

los han gravado hasta el 25 por 100 de su valor.

Desde el año 1908 en que comenzó la Direc-

ción general de Aduanas a formar la estadística

de importación de abonos, y que en el citado

año fué solamente de 157.700 toneladas de abo-

nos fosfatados, la importación en sucesivos

años fué aumentando considerablemente, hasta

llegar a la cifra de 258.500 toneladas en el año

1911 y a la de 748.000 en 1913.

Durante la guerra no llegaron a España las

sales potásicas, que proceden en su mavor parte
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do Alemania, cuyo Gobierno prohibió. la expor-
tación tan pronto como surgió el conflicto mun-
dial, susyjendiéndosc igualmenic la importación

de los nitratos de sosa de Chile !)or temor tam-
bién a que se emplearan en Pairopa como pri-

meras materias para la fabricación de explosi-

A'os, privándose la agricultura nacional, durante
estos cuatro años, de todas estas materias fer-

tilizantes que aumejitan considerablemente la

producción, cuando están garantizadas por el

análisis y se aplican racionalmente a los cul-

tivos.

Para calcular el aumento en la ])r(Hluccióu

triguera que se obtendría con la aplicación de

los abonos al resto de su superficie (unos 8 mi-
llones 780.000 hectáreas) se han tomado de los

Centros oficiales cifras medias de este aumento
por hectárea (.ó quintales métricos), que nos
darían un aumento eu la producción de trigo

de 19 millones de quintales métricos, los que
sumados a la producción media anual (.'58 mi-
llones), se obtendrían 57 millones, cifra supe-

rior a las necesidades del consumo nacional sin

tener que recurrir a las importaciones extran-

jeras.

Expedientes de protección de industrias.—En-
tre las solicitudes recientes eji demanda de au-

xilios de la ley de Marzo de 1917, se cuentan
las peticiones de préstamos de La Industrial

Química de Zaragoza, que cifra su pedido en
6.000.000 de pesetas, con aplicación- a las in-

dustrias de beneficio y refinación de azufres y
fabricación de superfosfato y aceites mÍJierales.

Conservación de las frutas.— El profesor nor-

teamericano ¡M. Elvood Cooper aconseja el si-

guiente procedimiento para la conservación, de
frutas.

Las frutas que se pretenden conservar se van
colocando en cajas de cartón akjuitranado, im-
permeable al aire, las cuales se cierran hermé-
ticamente, dejando sólo un pequeño orificio.

Una vez llenas estas cajas se depositan en un
gran recipiente metálico que permite, tan pron-
to se ha hecho el vacio, convertir el aire ele las

mismas en una atmcsfera de nitrógeno puro.
Conseguido esto, se obtura la pequeña abertu-
ra: después se retiran las cajas del recipiente y
quedan en disposición de ser embaladas y ex-
poliadas.

Este moderno sistema de cojiservación, aná-
logo al que se sigue para llenar de aceite los

botes de sarchnas en conserva, ha sido ya ensa-
yado con lisongero éxito, manteniéndose las

frutas así dispuestas en perfecto estado de con-
servación y frescura durante cuatro o cinco
meses, tiempo más que suficiente para poder
exportarlas a largas distancias.

El sulíatado de las viñas.—En Francia, los

prácticos aconsejan, para conseguir una pulve-

rización ecoiuunica y perfecta, que pongan a los

viñe<los al abrigo de los ataques del mildew.

(|ne se tengan presentes las instrucciones si-

guientes:

En primer lugar, no debe acumularse en un
solo punto de la cejja una gran cantidad de cal-

do, como suele acontecer por una mala prác-

tica, siendo de grande utilidad, ])ara proteger

el viñedo de la enfermedad, repartir el caldo

sobre toda la hoja y sobre los racimos, de modo
(|ue se establezca el mayor contacto posible

entre los esporos del mildiew y la materia cúpri-

ca líquida y proyectar esta materia al limite de
división posible.

El tamaño de las patatas.—Monsieur Harraca,

después de immerosas experiencias realizadas

en Francia para determinar la influencia del

tamaño de las patatas de- simiente en la pro-

ducción, ha sacado la conclusión siguiente:

E]i todos los casos, el empleo de tubérculos

algo gruesos ha dado un aumento de cosecha,

que ha sido del 3 al 42 por 100 en comparación
con las patatas enteras de grosor medio o del

13 al 67 en las pequeñas.

Es necesario, pues, emplear tubérculos sanos

y enteros, de tamaño medio, pues la sobrepro-

flucción c[ue de ello resulte compensará con cre-

ces el mayor gasto que tal práctica puede llevar.

Propiedades de las cebollas.—Las cebollas son

un específico para la complexión. Pueden to-

marse de mil maneras diferentes, ya hervidas,

ya con leche o rebanadas con mantequilla, ])an

y queso.

Es un alimento satisfactorio y nutritivo para

cuando se trabaja material o intelectualmente.

Las cebollas son también un gran purificador

de la sangre, y el gran remedio de la naturaleza

])ara el insomnio. El reumatismo parece que se

alivia con su empleo, y en muchos casos hasta

la mala digestión se cura con una dieta de ce-

bollas. El penetrante olor que dejan en la boca
de-saparece enjuagándose con café caliente.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. Mariano lusa Pellicena, de Montemolín;

D. José Fau Florián, de Fabara; D.'^ Rosa I\Ie-

lendo, de Castejón de las Armas; D. Felipe Alier-

ta Gaso y D. Felipe Fustero, de Fa ríete; D. Pe-

dro José Gimeno, de Vivel del Río (Teruel):

D. Felipe Cortés, D. Antonio Catalán Valero,

D. Juan Benedicto Blasco, D. Manuel Valero

Catalán, D. Celestino Valero Catalán, D. Pedro

Claveria Saz y D. Francisco Lorente Valenzue-

la. de Valconchán; D. Pascual Bordetas Cepe-

ro, de Monegrillo.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.
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Se venden l.OüO cahíces

de yeso a 5 pesetas el cahíz,

puesto en Zaragoza, y a 2"73

pesetas en Alfajarin Dirigir

se a D. Bernardiiio Biiil. café

de Las Delicias,".Aifaiarin,

* Se vende en Murillo de
Gallego leña para carbón en

el término de Cagico, en la

Pardina de Botayiiela (Hues-
ca), y unas cubas para vino,

de madera de roble. Dirigir-

se a D.' Pilar Altabas, Muri-
llo de Gallego.

* Se venden bocoyes, ti-

nos y cubas de varías cabi-
das Francisco Sarasa, Casta
Alvarez, núm. 4, Zaragoza.
* Vendo aventadora Ciu-

tat núm. 5, con elevador y
malacate, seminueva. Alfon-
so 1, núm. 1, principal dere-
cha, Zaragoza.
* Se vende un campo de 3

cahíces de tierra superior en
el Soto Lezcano (Barrio Mon-
tañana). Para tratar, camino
de Peñaflor, 183.

* Fábrica de lejías mon-
tadí con todos los adelantos
modernos de higiene y desin-
fección. Propietarios, D. To-
más Irache y D.Juan Antonio
Nogués.— Borja.

* Se vende una buena bo-
dega y terrenos para edificar
junto a la misma. Informarán
en esta Asociación.
* Se vende hermosa novi-

lla de priiner parto. Razón,
en Villamayor, Mariano Bel-
trán Posada.

* Se vende una pareja de
bueyes a toda prueba. Para
verlos y tratar, dirigirse a
Florencio Urtubía, Rincón de
Soto (Logroiío).

* Vendo una aventadora
con elevador, nueva, un mo-
tor de 3 HP, para ella, un
trillo mundial, cuatro nuevos
de rastro, todo a pruebas ga-
rantizadas. Dirigirse, Anto-
nio Ramírez, Viílanueva del
Huerva. Aposento. Garrapí-
nillos, dehesa Sres. Bergua.

Mllffi! lElli
j\.

GASOLINA,PETRÓLEO o GAS
Tipos de 1 '/a a ¡O caballos

E! MOTOi Mea! para el agricultor

Consumo de gasolina 2^0 a 280 gramos por cabalío y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

0^^' pídase ÜSTñ OE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA BIEGOS Y OTRAS APÜCACiOHES

11^ 8TALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO
ÜQbopQtopio Oellino ^ Y^I'^í® eleetpo^meeánieo
eHLLE DE PR0YENZH, 467

(ENTRE PHÜlLLííl Y LEPHISÍT©) ARCELONA

SEGUROS

PEDID TARIFAS DE ANUNCIOS

EN ESTE boletín

e>

De INCEI^D!© sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YJDH, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

Er> las prir-.cipales Compsñíss, o en la qi-j^ s^ desee

eiRIL© eHüECH, Avenida de Hernán eortés, 2^19, pral. 2 (freníe ai Cuartel)

y en ¡a rlsociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)



EXIÜII) LA CIGÜEÑA

SI QUIEREN ENRIQUECERSE, ABOBEN GOfl LflS

Sales de potasa, de lllsacia

(Silvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)

Para pedidos, dirigirse a la Compañía Comercial Ibérica
Delegado en Aragón: LUIS M.=i SAINZ - Oficinas- Canfranc, 7. Apartado 251. — Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRANDES EXISTENSIAS EM DEPÓSITO, María Hgustin, 37, Letra e. Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO P'ERRIER, l;>geniero agrónomo

Belén, núm. 3. — MADRID. — T3n.form.aciórí. g-ra-tia-ita

luaioies de ¡siaioia

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Caja del Tlhorro Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra ©aja del ahorro agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra ©aja deí ahorro agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra Caía del ahorro

agrícola.

. . ¿Qiieréib formarle un pequeño capital para cuando tomen estado o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Saja del ahorro agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra Saja del ahorro agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comariía«4o"de ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin'.ííescanso

el espíritu de ahorro, dirjgiéndoJQ eií^q^ove-

cho de la agricultura, iTK!dia"'-^<,;?|W-¿"\ones

a nuestra Caja del ahor,.1&!^-^'?''>la.

mim DE La Asonnnon ee mumii de Zaragoza

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS

Sr. Z^^fií^tA^ , ^TrjmuA.cjLl y/u
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HEflSTfl IIG1I[01I1 MEtlSüm ÜRIITUITII PIlRIl IOS SEÜORES SOCIOS

TRACTOR
Kl preferido por su solidez e inmejorables materiales

Poco consumo y i^ran rendimiento

Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

FORD OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vagón eádiz

- EííVTI^BOA. EÍIV: Eír^ A.CXO =

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso I, míin. 15=Tel. l5=80=Zaragoza

MÚGICA, ARELLANO Y C.
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza

Logroño * Sevilla

Córdoba * Badajoz

Valladolid

Ríoseco • Falencia

Zamora Vitoria

Depósitos de maquina
rias y piezas de recambio
en los principales pue-

blos de cada región

Ingenieros « PfimPüONfl
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUINA^TirAGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

DE TODA LA MAQUINARIA DE LA MARCA

D e: e: R I N G
Segadoras ataderas : AsaviUadoras : Espigadoras : Espigado-

ras trilladoras : Rastrillos : Guadañadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Gradas : Sembradoras

Hilo SISAL para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIOS

SERVICIO COMPLETO DE MECÁNICOS

REPHESEtlTAElÓtl GEHERAL

EXELUilVA EH ESPAÑA

Trilladoras

"Ruston & Homsby"
(antes Ruston Proctor
& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-
mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
de Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.



I-A3 LEGITIMAS-

SALES DÉ liOTASA ALEFIAñAS

CLORURO POTÁSICO
SULFATO DE POTASA
POB SU ELEVflOB RIQUEZA Y SU PUREZA
MAXIMfl.SARflNTIZaiinS.FtKMITEN OBTEHER

LOS REHDIMIEHTOS MAS ELEVflDOS Y REMUMERflüORES

50(1 IKtUSPEKSflSLES EM
TCDOS LOS SUELOS Y
PARA TODOS LOS

^/ ^ CULTIVOS

El lomljíiila leftiliiüile

Marca "ALFJILFH"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÍ'A

Eiiiilio Yarza Iloldáu

l'punníc EnUS suenas cfísffs

veHút'aoniís be asónos, sus
fímmSYREPRESEfíTaQIOnES

Dirección: SITIOS. 2. I.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortos—Cobro de créditos. —Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles. —Representaciones de Aj'untamien-
tosy entidades.-Juicios civiles y criminales, etc.

aBoeao© = PRoeuRHDOR
Don Alfonso I, ndm. 39.—Teléfono. 1068. ZARifiOZi

(OMPANIA (OMERCIAL IBL^IICA
•

S. A. - Oe»r»it£il, t»t«ss. 2.000.000. -1VXAI5RID
DELEGADO. EN ARAGÓN

j Oficinas: Caníranc, ^.-Apartado 251

1

DEPÓSITO
Luis M.^ S inz f Tstéta 1Í-54. — Telegramas "Sainz" f ivi.^ Agustín, 3'7',c

Superfosfatos minerales, Kuhlmann & " Sulfato de amoníaco
ídem de hueso.
Ídem concentrados.
Escorias Thomas.
Nitrato de sosa.
ídem de potasa.
Sales potásicas de Alsacia.

Cianamida.
Sulfato de cobre

\ pFpjflRRflVA
Sulfato de hierro 1

rtniAKKUYfl
Azufre.
Productos enológicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

Cuerdas v Guitas ;

Mixtos Te.xtilosa
Sacos y alforjas

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Metabisulfifo de potasa, etc., etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos, " PEÑaRROYH "

Asociación de Laliradores de Zaragoza—* i» i
»

—

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten impositioiies en metálico, para retirar a voluntad o en plazo íijo, a los siiuientes tipos de interés anual:

A. la -vista S'6S jjor lOO
JS. seis meses -i'OO —
A. xx^rx ^fxo -i'SS —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6
en las oficinas sociales, I^^víenoXe»!-^, rxwrx». S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Caja, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento
de garantías del capital impuesto.



RñO XXI. * NÓm. 217

^^.
Í-ÍS&

'

M^

BOlaEXlN
DE. L.A

flsociacioii de LaDiailoies
DE ZARAGOZA

Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la mafianade nueve a una y por
la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una
y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la AsoolacióD.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza,de 1908.

Primei Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celelirados en Madrid por la Asociación de Agricultores de Espaüa en 1910 y 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Septiembre de 1921 ^í- * DODlkJIlO SOCIdI: MM, DÜDl. Z.-lÉíflDOS flÉS. 449 V 036

ABONOS Y SIMIENTES

aB©N0S. = Precios en Hlmacén

Superfosfaio de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 23 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16
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Abierta infoi-mación arancelaria por el plazo
de dos meses, según líeal orden de 25 JunÍQ
1921 (daoeta 193) so encomendó el estudio del

asunto al Sr. Marracó para que proponga a la

Junta lo que estime y resolver en la sesión si-

guiente.

Por último, leídos los estados de movimiento
de socios y de fondos, el acta de arqueo y ba-

lances de situación, terminó la Junta a las 6'30

de la tarde.

SECCIÓN DE CUESTIONES AGRARIAS

Iníorraacíón_aranceIar¡a

limo. Sr.

La Asociación de Lal)radüros do Zaragoza,

concuriMiMulo a la Iijlormación aiiicrla por la

R. O. de 25 de Junio úllinio, piil)lie;ula en la

Gítccld del 12 de Julio, iieue el honor de formu-
lar las indicaciones siguientes para que se ten-

gan en cuenta por la Junta de Aranceles y Va-
loraciones, a los efectos del art. .''." de aquella

disposición superior.

No es ehipresa fácil hacer un estudio bien

fuudameutado del proyecto de arancel someti-

do a la información -pública. En virtud de un
proceder más que sospechoso, los valores que
sirven de base para la fijación de los derechos

son un secreto que nadie, fuera de la Comisión
ponente, conoce todavía, Cierto es que la in-

fraccióji legal cometida al vulnerar las tci-mi-

nantes disposiciones contenidas en los párra-

fos (¡ y // de la base 3.'> de la Ley de 20 de Marzo
de 19()(), se ha repetido ya buen número de ve-

ces, enlre otras al promulgar el arancel provi-

sional (le 17 de Mayo último y en la H. O. de 3

de Junio modificando las tarifas ai)licables a

algunas partidas. Porque si bien la base 6.» de

la citada Ley autoriza al Gobierno para elevar

los derechos sobre el lii)o de la tarifa 1.» a las

mercancías procedentes de naciones que en su

régimen aduanero coloquen en desveiríajosas

condiciones a las nuestras, no es ese el caso

correspondiente a los efectos del arancel provi-

sional, que con general aplicación viene rigien-

do desde que fué promulgado. Y tampoco es

bastante para legitimarlo la autorización con-

tenida eu la base II.» que se refiere a la posible

necesidad de dificultar o impedir la exif)orta-

ción de substancias alimenticias.

Contradiciendo, pues, la terminante dispo-

sición de la Ley de bases según la cual los aran-

celes no podrán ser modificados sino en virtud

de otra nueva Ley, faltando a la más elemental
equidad, fué modificado por una de las partes,

lo que realmente podía ser considerado como
un ¡jacto entre los ¡¡roductores no protegidos y
el Poder público. Así la Ley de Subsistencias

—

cuya vigencia insoportable toca a su límite

—

como en las disposiciones antes citadas, han

sido flagrantes infracciones de la legislación

fundamentiU en materia tan inq)ortanlf como
es el régimen arancelario.

Como protesta a semejante contumacia y de-

claración de que las represeniaciones agrarias

no reeono(;erian la icitud de cuanto en ese or-

den se |)rei)araba, el único rei>reseirianlc cpie

a la agricultura se había asignado en la Comi-
sióji ])ermanente, tendenciosamente fornuida

|)ara la preparación dé la ponencia (pie este pro-

yc( io constituye, se retiró de la Comisión, l-lste

l>royecto ha sido confeccionado sin la coopera-

c¡én de las representaciones agrarias y, lo mis-

mo que el provisional y el (]ue airieriormente

regía hasta él, constituye una verdadera agre-

sión a los intereses de la agricultura. Nueva-
mente se la quiere hacer cargar con la pesa-

dumbre de sostener sobre sí y [)arasitarianuMitc

a la parte inválida de la producción inilustrial

c|ue, incapaz de salir a luchar en los mercados
internacionales, pretende tener ' derecho por

Liempo indefinido al monopolio del mercado
interior, sometiendo a sus iorzosos elieivLes a la

tiranía de precios cada vez más elevados. Con
lo cual, reconocen sus valedores que cl argu-

mento fundamental de que la protección es

necesaria transitoriamente hasta que las in-

dustrias favorecidas lleguen a ponerse en situa-

ción de igualdad con sus concurrentes extran-

jeras, es una burda hipocresía.

La realidad es otra. Ya Cánovas, que fué uno
de los más poderosos defensores de esta clase

de protección a las industrias, había reconocido

desde el Gobierno que las representaciones de

los industriales se han mostrado siemjjre más
activas y apremiantes ante los Poderes públi-

cos; pero, para un verdadero hombre de Estado,

esa no debiera haber sido jamás una razón su-

ficiente. Porque bien pudiera ser que los agri-

cultores hayan sido pasivos por efecto de la

desesperanza en la justicia que esos Poderes

saben administrar. La reTilidad comprueba que

ello es la verdad, pues desde entonces ha avan-

zado mucho la organización agraria: no lia de-

jado nunca de insistir eu sus quejas y peticiones

y hasta llegó a manifestaciones de protesta tan

elocuentes como la abstención aludida. Pero

nada ha sido bastante eficaz para desalojar (.le

sus posiciones a las prepotentes representacio-

nes industriales que han adquirido en ellas

raices consistentes en algo más positivo que la

siempre alegación de razones de pública con-

veniencia y justicia distributiva. Y en ese ca-

mino, las representaciones agrarias ni han en-

trado ni lo harán jamás, porque nuestra causa

es justa y perdería su fuerza si por procedimien-

tos ilícitos se la quisiera hacer prevalecer. Por
eso este alegato más (pie a conmover la con-

ciencia de quienes miran a sus particulares in-

tereses antes cfue a los del país, se dirige a la

opinión pública cuya decisión será la única ca-

paz de decidir definitivamente este viejo pleito.
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Se debate en él seiiciliamentc la causa pri-
mordial de nuestra inacabable decadencia na-
cional motivada principahnente por la persis-

Centro de Estaciones Experimentales de Abonos

Cortes, 540-1? = Barcelona

Año I

HOJAS DimüPDORPS

SE REMITEN GRATIS fl QUIEM LO SOLICITE K" 2

Cómo abonar los cereales

A 7.268,407 se eleva la cifra de hectáreas destinadas anualmente en Espar

ña al cultivo de los cereales, más de la mitad ocupadas por el trigo, sin que

los rendimientos que en ellas se obtienen sean suficientes para cubrir el con-

sumo nacional. Las estadísticas demuestran que la producción media por

hectárea es para el trigo de 869 Kgs. en secano y 1,533 en regadío; para la

cebada, de 1,083 Y 1.835 ! P^''^ «^ centeno, de 970 y 1,358, y finalmente, pa-

ra la avena, de 845 y 1,452 respectivamente. Triste es confesar que la pro-

ducción media por hectárea es superior a la nuestra en cualquier nación con

una agricultura medianamente desarrollada. Pero es en esta dolorosa ob-

servación donde encontraremos el mayor acicate para aunar nuestros es-

fuerzos a fin de modificar la actual situación.

Necesariamente tenemos que poner fin a semejante estado de cosas. La
guerra europea y sus consecuencias nos han puesto de manifiesto que todo

país celoso de su libertad, ha de tender econó'micamente a su completa in-

dependencia del extranjero. ¿Cómo conseguir esto en lo que a la produc-

ción de cereales se refiere? Por una intensificación de su cultivo, poniendo

en juego los diferentes factores que en la producción intervienen. La bue-

na preparación del suelo, capaz de almacenar y conservar abundante hume-
dad, de permitir la penetración del oxígeno y de ofrecer a las plantas una

capa mullida en la que sus raíces penetren y se diseminen ; la adaptación de

variedades capaces de un desarrollo más completo y perfecto en las condi-

ciones de suelo y clima en que nos encontramos ; la selección de semillas

susceptibles de ofrecer para la siembra simientes sanas, gruesas, pesadas,

bien provistas de reservas y en condiciones de dar origen a plantas vigoro-
sas

; la conveniente alternativa de cultivos para la cual se sucedan en el te-

rreno plantas de enraizamiento diferente y aptitudes varias, para mejor ex-

plotar las capas de tierra más o menos profundas y para ayudar a la des-

trucción de malas hierbas, etc. ; los cuidados culturales necesarios para
mantener el vegetal en las mejores condiciones durante su desar -olio ; todas
estas son prácticas que muy en cuenta debe tener el agricultor deseoso de
mejorar el cultivo de sus cereales y de aumentar las fuentes de ingresos que

Especialmente la denuncia del iihhIus vivcmli
con Francia, que penosamenU'. había jorrado
sostener uno de los pocos representantes diplo-

idadosos de ese fun-
uición, plantea a Es-
Porque las condicio-

ratar con Francia no
iotros. Ni uuestra si-

le que habríamos de
lestas complicaciones
sos para la discusión

tlispone de una oi-ga-

pacitada que la nues-
irable. Las diferencias

as de exportación e.s-

rancesas de.importa-
revelan por nuestra

i o ambas cosas a la

) comercio mejor que
X sacar partido así de
ores como de nuestra
lanciera va cambian-
cada día más rápida-
)s respecto a Francia,

, podríamos reprodu-
; atenuaciones respec-

), que no en lo que se

atar de Suiza, Países

demás países con los

;ontractual. Necesaria

á España que volver
jonvenios, y el dia en
situación mucho mis
ada ganarán con ello

tores, ni los accionis-

: leí; manda proceder
1 España un poco mis
dificultando la labor,

la soñada ivconsti tu-

inas consecuencias han sido, naturalmente, la

rupiíira ilc hostilidades contra nuestras exjjor-
tacioncs, que verán cerrados sus va escasos
mercados, cada illa más fuertemente.

desatinados rectore

Del examen dele

duciriamos que, au
dernismo y de may

ciones sufren los el'ec-

opiadas por aípiellos

I de las denuncias de
' decuplicar los derc-
más les, interesaban,

uestras exportaciones

, que tanto hablan ya
iplicación de medidas
iones de esas substan-
mprc han excetlido a

)r ello sef-vian de mo-
igar las importaciones
'S últimos golpes cuan-
•ar una época de nue-
isa manera ci./rtamen-

e la economía nacio-

soportar las mayores
- jro así lo disponen los

s de la producción española,
nido del nuevo proyecto de-
n cuando se da aires de mo-
or j)erfecc¡ón, no es más que
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Abierta información arancelaria por el plazo

de dos meses, segiln Real orden de 25 Junig

1921 (Gaceta 193) se encomendó el estudio del

asunto al Sr. Marracó
Junta lo que estime j'

guíente.

Por último, leídos 1

de socios y de fondos,

lances de situación, te

de la tarde.

sido flagrantes infracciones de la legislación

fundamental en materia tan imporiaiite eomo
es el régimen arancelario.

SECCIÓN DE eUESTK

Iníorraació

limo. Sr.

La Asociación de

concurriendo a la Ii;

R. O. de 25 de Juni

Gdcclíi del 12 de .Tulic

lar las indicaciones si

gan en cuenta por la

loraciones, a los efeci

disposición superior.

Ño es empresa íác

iundamentado del pr

do a la información -

proceder más que so

sirven de base para 1

son un secreto que n

ponente, conoce toda

fracción legal eometi

nairtes disposiciones

ios Gy H de la base 3.

de lV)nG, se ha repetic

ees, entre otras al pr

sional de 17 de Mayo
de Junio modificand

algunas partidas. Por

la cicada Ley auloriz

los derechos sobre el

mercancías procedeni

régimen aduanero c(

condiciones a las nu

correspondiente a los

sional, que con gener

do desde que fué pr

bastante para legitin

tenida en la base 11.'''

necesidad de dificult

ción de substancias s

Contradiciendo, pii

sjeinn de la Ley de bs

celes no podrán ser n

(le otra nueva Ley, fa

ecpiidad, fué modifica

lo que realmente po'

un pacto entre los productores no |)i()iegidos y
el Poder público. Así la Ley de Subsislencias

—

cuya vigencia insoportable toca a su límite

—

como en las disposiciones antes citadas, han

a ellos debe. Pero es, sobre todo, por el empleo conveniente de las diferentes

materias fertilizantes como llegaremos a corregir eficazmente los defectos

inherentes a la naturaleza O' a la constitución del suelo y con ello alcanzar

considerables acrecentamientos en los rendimientos de nuestros cultivos.

El papel que la fertilización juega como medio de aumentar la produc-

ción es importantísimo. No hay un agricultor que haya hecho ensayos que

nO se encuentre convencido de ello, y una pequeña experiencia, bien orien-

tada y establecida según bases racionales, servirá para convencer a los más

incrédulos.

La fertilización de los cereales debe basarse en la utilización al grado

máximo de las reservas que el suelo pueda contener y en una conveniente

asociación de los fertilizantes de naturaleza orgánica y de los abonos mi-

nerales.

En el suelo existen cantidades, a veces considerables, de los tres ele-

mentos nutritivos indispensables a las plantas : POTASA, .íÍCIDO FOSFÓ-
RICO \' NITRÓGENO, pero con frecuencia bajo formas tales, que las rai-

ces de las pbntas nada o muy poco pueden utilizar de ellas para su nutri-

ción.

Por medio lic labores adecuadas y en tiempo oportuno ejecutadas, con-

seguiremos un mayor grado de división en la capa laborable, el aumentar

la superficie que presenta al ataque de los diferentes agentes de desagrega-

ción, la más fácil penetración y circulación de éstos, el mejorar las condi-

eiones de vida de los microorganismos del suelo.

La acción física se encontrará así unida a la actividad química y bioló-

gica y el resultado será la más rápida transformación de las reservas en que

los elementos nutritivos citados existan en el suelo y una desagregación

más intensa de la capa laborable, que así ofrecerá a las raíces de las plantas

mayores cantidades de elementos fácilmente asimilables.

La alternativa con plantas dotadas de la facultad de absorber nitrógen<5

del aire (leguminosas), permitirá acrecentar la reserva de este elemento en

el suelo, evitando' con ello los gastos elevados que origina la adquisición de

los abonos nitrogenados, aún bastante caros.

Igualmente, plantas a enraizamiento profundo v disponiendo de nn po-

der de absorción elevado, son excelentes como precedente para los cereales.

Durante su desarrolloi profundizan con las raíces y absorben de las rapa.'^

inferiores importantes cantidades de elementos nutritivos, en los que. des-

pués de la recolección, quedará enriquecida la capa laborable por la masa
radicular y los residuos cuantiosos que en ella dejan. T^os diferentes elemen-

tos nutritivos se encuentran en ellos bajo formas de más fácil Iransforma-

rirtn y que las plantas pueden asimilar mejor.

En el empleo conveniente de los FERTILIZANTES ORGÁNICOS en-

contrarán las plantas una fuente copiosa de materias nutritivas, do a.siimi-

lación más o menos rápida, v por tanto, más o menos en relación con sus

naturales exigencias. Ellos son también los que en el suelo contribuirán a

nirjorar tns propiedades físicas, dando mayor soltura n lii.s- tierrjis fucrlc>

V ('(Misistencia superior n las ligeras, permitiendo la mejor conservación de

la humedad, etc., acrecentando las reservas en humus del terreno, cuva in-

fluencia es tan beneficiosa para las transformaciones que tanto por vía quí-

mica como biológica deben producirse en su seno.

En la p>eniiria que de ellos existe encuentra el agricultor una 1imilaci('iii

ciencia de quienes miran a sus particulares in-

tereses antes cfue a los del país, se dirige a la

opinión píiblica cuya decisión será la única ca-

paz de decidir definitivamente este viejo pleito.
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Se debate eii él sencillamente la causa pri-

mordial de nuestra inacabable decadencia na-

cional motivada principalmente por la persis-

lorzosa en las cantidades a emplear, siendo aun pocos los que tratan de con

trarreslarla por el uso de los cultivos de plantas para enterrar en verde.

Un poderoso auxiliar para combatirla, en lo que se refiere a la propor-

ción de elementos nutritivos que contienen, un medio eficaz de corregir hi

relación, con frecuencia defectuosa, en que los elementos potasa, ácido fos-

fórico y nitrógeno se encuentran en ellos, la posibilidad de ofrecer a las raí-

ces de las plantas, bajo formas rápidamente utilizables y en relación con

sus necesidades, cuanto para su nutrición necesitan, nos es ofrecido por \os

ABONOS QUÍMICOS.
Los resultados máximos que por su empleo podemos obtener, solamentí-

serán alcanzados cuando, teniendo* en cuenta las exigencias nutritivas del

cereal de que se trata y la forma especial de asimilar los diferentes elemen-

tos, basamos su empleo en las leyes que rigen la producción agrícola y es-

pecialmente en la ley del mínimum.
Inútil será suponer que el empleo exclusivo del superfosfato nos produ-

cirá en muchos casos un considerable aumento en los rendimientos. Los
resultados que a él se deben, se encontrarán subordinados a las reservas

que en potasa y nitrógeno contenga el terreno y a las necesidades especia-

les y más o menos imperiosas que la planta presente para ellos, bío cabe

duda que el ácido fosfórico es indispensable a la vida vegetal, que se en-

cuentra principalmente en los tejidos jóvenes, en las flores y en el grano y

que interviene como elemento importantísimo en la fecundación
;
pero tam-

poco olvidemos que el nitrógeno es, por decirlo así, el principal elemento
para la formación de las células y contribuye notablemente al desarrollo fo-

liáceo de las plantas ; ni que la potasa es una substancia de absoluta nece-

sidad para la formación de los tejidos vegetales, que interviene en funciones

fisiológicas de especial importancia, y es, en fin, la que contribuye a formar
el grano grueso y denso, muy rico en materias amiláceas, favorece la ma-
durez, da mucha rigidez a los tallos, previniendo el encamado, y, como nu-

merosos agrónomos lo han observado, se opone en cierto» modo al ataque
de algunas enfermedades y hace menos temible la acción de los fríos y las

heladas. Cierto que la acción de la potasa no se manifiesta siempre en los

cereales a primera vista, pero los agricultores cuidadosos saben que sus
efectos son indudables y manifiestos particularmente sobre la calidad de l:i

cosecha y que el peso del hectolitro es bien superior allí donde la potasa se

empleó como abono.

Especialmente líl denuncia del modus viuetvU
con Francia, que penosameiiie, había logrado
sostener uno de los pocos representantes dipio-

idadosos de ese fun-

mción, plantea a Es-

Porqiie las coudicio-

ratar con Francia no
iotros. Ni nuestra si-

te que habríamos de

testas complicaciones

•sos para la discusión

dispone de una orga-

pacitada que la nues-

irable. Las diferencias

as de exportación es-

rancesas de importa-

revelaii por nuestra

i o ambas cosas a la

) comercio mejor que
1 sacar partido así de

ores como de nuestra

lanciera va cambian-
cada día más rápida-

)s respecto a Francia,

, podríamos reprodu-
i atenuaciones respec-

), que no en lo que se

itar de Suiza, Países

demás países con los

ontractuaj. Necesaria

á España que volver

convenios, y el día en
situación mucho mis
ada ganarán con ello

tores, ni los accionis-

le.; manda proceder
España un poco más

dificultando la labor,

la soñada reconstitu-

Las consecuencias han sido, naturalmente, la

rupUira de hostilidades contra nueslras ex])or-

taciones, que verán cerrados sus ya escasos

mercados, cada din más fiK'rtemente.

clones sufren los el'ec-

optadas por aquellos

J de las denuncias de

; tlecuplLcar los .dere-

más les, interesaban.
• uestras exportaciones

, que tanto habían ya
aplicación de medidas
iones de esas subslan-

mpre han excetlido a

)r ello sel'vian de mo-
igar las importaciones
is i'illimos golpes cuan-

ar una época de nue-
jsa tnauera cicrtamen-

e la economía nacio-

soportar las mayores
. jro así lo disponen los

desatinados rectores de la producciMí española.

Del examen detenido del nuevo proyecto de-
duciríamos que, aun cuando se da aires de mo-
dernismo y "de mayor perfección, no es más que
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Abierta información arancelaria por el plazo
de dos meses, según Real orden de 25 ,IunÍQ

1921 (Gaceta 193) se encomendó el estudio del
asunto al Sr. Marracc ~ "

'''

Junta lo que estime j

guíente.

Por iiltimo, leídos 1

de socios y de fondos
lances de situación, t(

de la tarde.

sido llagranlos inrraccioiit'S do la k'i^islaciún

iinulnnuMilül en materia tan ¡nipoiiante como
os ol ivi'imou araiicolario.

¿ Cuáles son las exigencias de los diversos cereales en los diferentes

elementos nutritivos?

SECCIÓN DE eUESTli

Iníormació

limo, Sr.

La Asoc'iaoióii de

foncurriondo a la li

R. O. de 25 de Juni

Cincela del 12 de Julic

lar las indicaciones s

'í<an en cuenta por la

loracionos, a los efec

disposición superior.

No es ohipresa l'ái

ruiulamenlado del pr

do a la información

proceder más que so

sirven de ))ase para ]

son un secreto que n

ponente, conoce todí

l'raccióíi legal cometí

uautes dúsposiciones

ios G y // de la base 3

(le 1006, se ha re])oti(

ees, entre otras al pi

sional (le 17 de Mayo
(le Junio modificand
algumis partidas. Poi

la citada Ley autoriz

los derechos sobre el

mercancías proceden 1

rí^'gimer, aduanero ci

condiciones a las nu
correspondiente a los

sional, que con gener

do desde que fué pr

bastante para logitín

tenida en la base ll.^"

necesidad de dificult

ción de substancias í

Contradiciendo, pi

si cien de la Ley de b£

celes no podrán ser v

de otra jiueva Ley, fa

equidad, h\i' modifícf

lo que realmente po
un pacto entre los producto

ol Poder público. Así la Ley
cuya vigencia insoportable

como en las disposiciones

El siguiente cuadro nos indica la cantidad de aquellos que son necesarios

pera prcxiucir ico Kgs. de grano con la paja y raíces correspondientes :

Potasa

Tr'vgo de Otoño 4,71 Kgs.

Trigo trimesino. 6,09 —
Cebada de Otoño 1,61 —
Cebada de Primavera 4,23 —
Centeno 5,24 —
Avena 5,16 —
Maíz. 2,73 —

Mas no basta conocer estas cifras y los rendimientos pwsibles para poder

fijar de una manera inequívoca la fórmula a emplear en la fertilizaci(Sn de

los diferentes cereales. Necesario es, igualmente, tener en cuenta la forma

y rapidez más o menos grande con que la asimilación de los diferentes ele-

mentos nutritivos se efectúa en los varios períodos de la vida vegetativa.

Ac. fosfórico



boletín de la asociación de labradores de ZARAGOZA 63

Se debate en él sencillamente la causa pri-

mordial de nuestra inacabable decadencia na-

cional motivada principalmente por la persis-

Especialmente la

con Francia, c[ue

sostener uno fie los

En OTofJo Secano Regadío

Superfosfato 18/20 .... 200 — 250 300 — 400

Sulfato amónico 70 — 100 100 — 120

Cloruro potásico 80 — 100 100 — 150

En Primavera

Nitrato de sosa 80 — 100 ico — «oo

cuyo empleo tendrá lugar : algunos días antes de la siembia la parte des-

tinada al otoño, y el nitrato en el momento habitual en priim¡ivera.

^ p D A QA ENSAYO DE D. ANTONIO OLIVER.

SAN JUAN (MALLORCA)

ABONOS EMPLEADOS POR HECTÁREA

Supepfo5Fato,200 Kgs. Superfosfato. 200 Kgs. Superfosfato. 200 Kgs.

_;;•„. flitpatodeSosa. 175 " Mitratodesosa. 175 "
/ ^ Clopupo potásico. 90 "

PROaUGGlÓN OBTENIDA POR HECTÁREA
Grano. 1.437 Kgs. Grano. 1.680 Kgs. Grano. 2.208 Kgs.
Paja. 1.137 " Paja. 1.483 " Paja. 1.881 "

La CEBADA es, entre los cereales, el que presenta exigencias tofcdes me-
nos elevadas.

La absorción de elementos nutritivos es más intensa que en el tn'go

hasta el entallecimiento y se acentúa desde éste a la floración. Es, pues, en

Las consecuencias han sido, naturalmente, la

ruptura de hostilidades contra nuestras expor-
taciones, que verán cerrados sus ya escasos
mercados, cada dia más fuertemente.

desatinados redores de

Del examen detenido

duciriamos que, aun cu:

dernismo y "de mayor ])c

denuncia del inodiis uiuendi

penosamente había logrado
pocos representantes diplo-

.idadosos de ese fun-

inción, plantea a Es-

Porque las condicio-

ratar con Francia no
iotros. Ni nuestra si-

le que habríamos de

lestas complicaciones

•sos para la discusión

dispone de una orga-

pacitada que la núes-

irable. Las diferencias

as de exportación es-

rancesas de importa-

revelau por nuestra

j o ambas cosas a la

) comercio mejor ([ue

1 sacar partido así de

ores como de nuestra

lanciera va cambian-
cada día más rápida-

)s respecto a Francia,

, podríamos reprodu-
i atenuaciones respec-

), que no en lo que se

atar de Suiza, Países

demás países con los

•ontractna!. Necesaria

á España que volver
;onvcnios, y el día en
situación mucho mis
ada ganarán con ello

tores, ni los accionis-

', leJ manda proceder
i España un poco más
dificultando la labor,

la soñada reconstitu-

ciones sulreu los elec-

optadas por aquellos

i de las denuncias de

í decuplicar los dere-

más les,, interesaban,

uestras exportaciones

, que tanto habían ya

.aplicación de medidas
iones de esas substau-

mpre han excedido a

)r ello setvian de mo-
igar las importaciones
'S últimos golpes cuan-
•ar una época de nue-
;sa manera cierta men-
e la economía nació

-

soportar las mayores
. .To así lo disponen los

la pioducrián española,

del nuevo proyecto de-

ludo se da aires de mo-
rrección, no es más que
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Abierta información arancelaria por el plazo

de dos meses, según Real orden de 25 Junig

1921 (Gaceta 193) se encomendó el estudio del

asunto al Sr. Marracó ~ — "

Junta lo que estime j

guíente.

Por último, leídos 1

de socios y de fondos

lances de situación, t(

de la tarde.

sido flai»ranli's infracciones de la legislación

fundamental en materia tan imixtriantc como

es el régimen arancelario.

En Otoño

SECCIÓN DE eUESTli

Iníormació

limo. Sr.

La Asociación de

concurriendo a la Ii

R. O. de 25 de Juiíi

Gacela del 12 de Juli(

,
lar las indicaciones s

' gi\n en cuenta por la

¡oraciones, a los efec

disposición superior.

Ño es chipresa fái

íiuidamenlado del pr

do a la información

proceder más que so

sirven de base para 1

son un secreto que n

ponente, conoce todí

fracción legal cometi

nairtes disposiciones

fos G y H de la base 3

de IVlOn, se ha re])etii

ees, enlre oirás al pi

sional de 17 de Mayo
de Junio modificand

algunas partidas. Poi

la citada Ley autoriz

los derechos sobre el

¡nercancias procedenl

régimen aduanero ct

condiciones a las nu

correspondiente a los

sional, que con gener

do desde que fué pr

bastante para legitin

tenida en la base 11.='

necesidad de dilicult

ción de substancias £

Contradiciendo, pi

si ción de la Ley de bí

celes no podrán ser r

(le otra nueva I,ey, fa

e(piidail, fué modificf

lo que realmeirle po

un pacto entre los productores no protegidos y
el Poder público. Asi la Ley de Subsisiencias

—

cuya vigencia insoportable toca a su limite

—

como en las disposiciones antes citadas, han

la época de la primavera, la cual corresponde a los períodos mencionados,

cuando la planta requiere en el suelo una abundante reserva de elementos

nutritivos fácilmente asimilables, entre los cuales la potasa es absorbida

con la máxima avidez y mayor intensidad, siguiendo en importancia la cal,

el nitrógeno y en último lugar el ácido fosfórico.

La preferencia de la cebada por los suelos calizo-arcillosos, ricos en po-

tasa y no expuestos al exceso de humedal, es manifiesta.

El desarrollo radicular de este cereal y su capacidad para utilizar laa

reservas del suelo, es superior a los del trigo
;
pero también el considerable

trabajo de absorción que efectúa desde el entallecimiento a la floración ha-

ce indispensables, en un tiempo relativamente corto, elevadas dosis de po-

tasa y nitrógeno, algo menos de ácido fosfórico, que solamente la fertiliza-

ción puede proporcionar.

Las fórmulas que con carácter general podemos iiiilicar son las si-

jiu lentes :

Secano Regauíu

Superfosfato 18/20 150

Sulfato amónico 50

Cloruro potásico 60

En Primavera

Nitrato de sosa 80

00
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Se débalo tMi él seiicillaineiitc la causa pri-

mordifil do miestra inacabable decadencia na-

cional motivada principalmente por la persis-

En Primavera

Especialmente la

con Francia, (¡ue

sostener uno de los

Nitrato de sosa 90 ICO — 150

que se emplearán en la forma ya indicada si bien teniendo en cuenta que

el sulfatoi amónico no debe mezclarse con las Escorias Thomas, por dar lu-

g'ar a p)érdidas en nitrógeno y deberá aplicarse por separado y algunos días

después que ellas. El cloruro potásico se utilizará juntamente con las Es-

corias o con el superfo'sfato.

iSt^

TRIC50
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Abierta información arancelaria por el i)lazo

de dos meses, según Real orden de 25 Junio
1921 (Gaceta 11)3) se encomendó el estudio del

asunto al Sr. Marracr — '

—

Junta lo que estime j

sido flagran U's infracciom-s do la lugislacióii

fiiiHlameirlai (.-n nialiTia tan iniporíantc como
es e 1 rógimcu, araiicelar io

.

guíente.

Por último, leídos '.

de socios y de fondos
lances de situación, t(

de la tarde.

SECCIÓN DE eUESTli

Iníormacíó

limo. Sr.

La Asofiaiióii do

ooucurriondo a la li

R. ü. (k' 25 (lo Juni

Gacela ciol 12 do Julf(

lar las iudioaciones s

gan cu cuenta por la

¡oraciones, a los efec

disposicióu superior.

Xo os empresa fái

fundamentado del pr

do a la información

prococlíiir más cpie so

sirven de base para 1

son uu secreto que n

ponente, conoce tod;

fracción legal cometi

uantos disposiciojies

ios G y H de la base 3

de 1906, se ha repetii

ees, entre otras al pi

sioual de 17 de Mayo
do Junio modificand
algunas partidas. Poi

la cilada Ley autoriz

los (lorochos sobre el

me rea acias proco deíi 1

régimen aduanero ci

condiciones a las nu
corrospondionte a los

sional, que con gener

do desde que fué pr

bas Lauto para logitin

tenida en la baso 11.-'

necesidad de dificult

ción de substancias í

Contradiciendo, pi

sicién de la Ley de bí

coles no podrán ser r

de otra uueva Ley, fs

equidad, fué modificf

lo que realmente po
un pacto entro los producto

el Poder público. Así la Ley
cuya vigencia iu.soportable

como en las disposiciones

radas produce los mejores resultados y un acrecentamiento en los rendi-

mientos susceptible de pioporcionar remuneradores tyeneficios.

Es recomendable la sij^'uient'e fórmula :

Superfosfato 18/20 150 — 250 Kgs.

Sulfato amónico 100 — 200 —
Cloruro potásico 60 — 100 —

empleando estas materias convenientemente mezcladas antes de la siembra.

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

Es evidente que las fórmulas mencionadas lo han sido con un carácter

general y que si las circunstanoias lo exigieran, deberían ser conveniente-

menle modificadas por el agricultor.

Así, cuando el cereal sigue a una leguminosa, se podrá reducir la can-

tidad de abonos nitrogenados indicada en dos terceras partes ; si se hubiera

utilizado el estiércol, las cantidades a emplear de abonos fosfatados y potá-

sicos deberían ser la mitad de las mencionadas en las fórmulas y suprimir el

abono nitrogenado en otoño, reservando para la primavera el empleo de

algo de nitrato, si el aspecto de la planta indicara su necesidad.

También, respecto a los abonos indicados, debe tenerse en cuenta que

hemos considerado una tierra de consistencia media, en estado normal de

feítilidad.

En los suelos desprovistos de cal se substitinrá el superfosfato por las

líscorias Thomas y el cloruro potásico por el sulfatO' de potasa.

Para el centeno y en tierras arenosas, puede utilizarse la Kainita en lu-

gar del cloruro potásico, teniendo en cuenta que para proporcionar la mis-

ma cantidad de potasa pura, será necesario hacer u.so de una proporción de

Kainita cuatro veces mayor que la indicada para el cloruro potásico.

Inútil creemos insistir sobre la imprescindible necesidad de una conve-

niente fertilización para los cereales a base de los tres elementos potasa,

ileido fosfórico' y nitrógeno en propoi clones adecuadas. Además del aumen-

to notable que en los rendimientos proporciona, la sensible mejora que pro-

duce sobre la calidad de los productos recolectados asegura un beneficio

efex:tivo y cuantioso al agricultor que de ella se sirve comoi medio de mejo-

rar las condiciones en que sus cultivii's se desarrollan y de acrecentar los

rendimientos que de ellos desea obtener.

iiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiinii iniiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiniiiiiiiinniiiiiiiniiiiiniiniiiiiiii

El Centro de Estaciones Experimentales de Abonos resuelve gratuita-

mente cuantas consultas se le hagan respecto a la fertilización de las tierras,

teniendo a la disposición de los agricultores que lo soliciten varias publica-

ciones sobre la manera de abonar los diferentes cultivos.

iMiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiinii^

TALLERES GRÁFICOS COSTA, ASALTO. 45. — BARCELONA

res no prologidos y
do Subsisloiicias

—

toca a su límite-
antes citadas, han

ciencia do quienes miran a sus j)articulares in-

toroses autos cfuo a los del país, so dirige a la

opinión piiblica cuya decisión será la única ca-

paz de decidir definitivamente este viejo pleito.
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Se debate en él sencillamente la causa pri-

mordial de nuestra inacabable decadencia na-

cional motivada princii)alineníe por la persis-

tente depresión económica. La producción no

halla cauce expedito ni alcanza excitación su-

l'iciente eJi un sistema de circulación comercial

constreñido desde hace más de un siglo por las

restricciones arancelarias. Y como el cambio es

una corriente de doble relación que no puede
sostenerse sino mediante la permuta continua

de valores equivalentes, todas las dificultades

opuestas a las importaciones de mercancías ne-

cesarj¿s en el interior, se traducen en las consi-

fíuientes disminuciones de Uis exportaciones. El

gran volumen de estas exportaciones ha sido y
será siempre en España'constituido por los pro-

ductos agrícolas y por los minerales. Pero como
estos corresponden en su mayor valor a capita-

listas extranjeros, la influencia decisiva en la

balanza económica y en la valía de nuestra mo-
neda es la del cambio de productos y manufac-
turas agrícolas, por aquellas mercancías c[ue los

extranjeros obtienen y obtendrán siempre en
condiciones más ventajosas a nuestra polore in-

dustria, la cual por otra parte, no llegará a ser

próspera mientras para su defensa y crecimien-

to no halle procedimiento mejor (|ue empobre-
cer y limitar su propio mercado, que es el de

los consumidores nacionales, cuya capacidad de

compra depende exclusivamente de la posibili-

dad de colocar en el exterior con el mayor be-

neficio posible el excedente de su producción.

Se comprendería esa obstinación de nuestros

gobernantes en dar beligerancia en las relacio-

nes de nuestro comercio exterior tan sólo a los

proiluctos industriales,* dejando como cosa su-

perfina y de poca monta el cuidado y fomento
de la producción agrícola, si esa conducta nos

hubiera sido impuesta por circunstancias de-

l)endienies del estado de las relaciones interna-

cionales. Pero ello no es así. Nuestra amistad y
nuestro comercio ha.n sido repetidamente solici-

Lados por otras naciones que no pedían más uí

menos (¡ue la reciprocidad comercial, sin impo-
sición alguna que implicase compromisos peli-

grosos en cuestiones relacionadas con la paz in-

terior o exterior. Y constantemente las repre-

sentaciones de los industriales protegidos .se

han opuesto del modo mis resuelto y con éxi-

to constante al concierto con esos países. Esa
oi)osición no ha cejado hasta lograr—a pretex-

to de una lucha que en el terreno comercial no
puede existir, porque los españoles que com-
pran en el extranjero lo hacen por propia con-

veniencia y deja suma de esas parciales venta-
jas se comi)one la conveniencia general—la de-

finitiva denuncia de todos los tratados y mo-
(liis Dii'cndi que nos ligaban con otros países.

Las consecuencias han sido, naturalmente, la

ruptura de hostilidades contra nuestras ex])or-

taciones, que verán cerrados sus ya escasos

mercados, cada día más fuertemente.

Especialmente la denuncia del inixlus vídcivH

con Francia, que penosamente, había logrado
sostener uno de los pocos representantes d¡])lo-

máticos españoles más cuidadosos de ese fun-

damental aspecto de su función, plantea a Es-
paña un grave problema. Porque las condicio-

nes en que habremos de tratar con Francia no
serán ventajosas para nosotros. Ni nuestra si-

tuación actual es lo firme que habríamos de
desear en razón a las funestas complicaciones
en Marruecos, ni los recursos para la discusión

son equivalentes. Francia dispone de una orga-
nización aduanera más capacitada que la nues-

tra y sobre todo más honorable. Las diferencias

reveladas en las estadísticas de exportación es-

pañola a Francia y las francesas de. importa-
ción nuestra en su país, revelan por nuestra
parte ta incuria, el fraude o ambas cosas a la

vez. Fallos conocen nuestro comercio mejor f[ue

nosotros el suyo. Y sabrán sacar partido así de
nuestros errores colonizadores como de nuestra
ignorancia. La posición financiera va cambian-
do eii desventaja nuestra cada día más rápida-

mente. Y esto que decimos respecto a Francia,

nuestro principal mercado, podríamos reprodu-
cirlo, con las consiguientes atenuaciones respec-

to a ta cuantía del cambio, que no en lo que se

refiere a lo demás, al tratar de Suiza, Países
Bajos, Noruega, Siiecia. y demás países con los

que nos unía un régimen- contractual. Necesaria
e inexcusablemente tendrá España que volver
al sistema de tratados y convenios, y el día en
que lo haga, se hallará en situación mucho mis
desventajosa que hoy. Nada ganarán con ello

ni nuestros ciegos conductores, Jii los accionis-

tas de la protección, que le.; manda proceder
asi, pero habrán lanzado a España un poco mis
abajo en su decadencia, dificultando la labor,

siempre interrumpida, de la soñada reconstitu-

ción nacional.

Entre tanto las exportaciones sufren los efec-

tos de las represalias adoptadas por aquellos

l^aíses a quienes en virtud de las denuncias de
los tratados acabamos de decuplicar los .dere-

chos en los artículos que más le.s interesaban.

• Las consecuencias para nuestras exportaciones

de vinos, aceites y frutas, que tanto habían ya
sufrido por la desastrosa aplicación de medidas
restrictivas de las expediciones de esas substan-
cias alimenticias que siempre han excedido a

nuestras necesidades y por ello sef-vian de mo-
neda de cambio para pagar las importaciones

imprescindibles, reciben los últimos golpes cuan-
do tenían derecho a esperar una época de nue-
vo incremento. No es de esa manera ciertamen-

te como ])U(lrá restaurarse la economía nacio-

nal, fortaleciéndose para soportar las mayores
necesidades del Erario. Pero así lo disponen los

tlesatinados rectores de la jiroducciJu española.

Del examen detenido del nuevo proyecto de-

duciríamos que, aun cuantío se tía aires de mo-
dernismo y 'de mayor ])erlVcc¡ón, no es más que
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una ])aráfras¡s de los aranceles anteriores, tan

desacreditados por su rudimentaria estructura

y por la torpeza con que se exhibía la injusticia

de la dilereiiciación en sus tarifas. Ahora se

preteiule encubrir todo eso con un aparente

lujo de nuevas partidas que ascienden próxi-

mamente al doble que eu la anterior, pero así

como eu las clases que interesan a los monopo-
lizadores de la protección han sido hechas por

los mismos interesados como se revela en la

parcial exageración de muchos derechos, la de

las dos clases principales para la agricultura,

nada tiene de nuevo aun cuando hayan sido

desdobladas, puesto que la constancia euMnan-

tener los tipos más bajos continúa, como es

natural, ya que en otro caso no podrían ser lo-

grados los iines de los proteccionistas al uso

entre nosotros.

El arancel provisional de Mayo había seguido

fielmente esa rutina. Impuesto con pretexto de

acudir al remedio de la situación creada por el

mayor valor de la peseta, viene a ser aplicado

precisamente cuando esta moneda precipita

más velozmente su iniciado descenso. Llegará

a equipararse y luego a quedar por debajo de

las monedas extranjeras y, no obstante, si el

nuevo proyecto no ha podido aún ser promul-

gado, continuará la desigual aplicación de los

coeficientes de gravamen, porque una de las

características de los proteccionistas es la insa-

ciabilidad. Si tales coeficientes eran debidos a

la causa pretextada, como las mercancías no se

pagan con moneda diferente en razón a su va-

lor ni por otro motivo alguno, el coeficiente do

recargo debía haber sido uniforme. No obstan-

te, en las clases interesantes a los agricultores,

el gravamen por esa razón es de 10 por 100 y
las elevaciones en los derechos, muy escasas o

nulas. También se da el caso de alguna rebaja.

En cambio en las clases que afectan a los pro-

teccionistas esos coeficientes ascienden hasta

40 por 100 en los hierros; baja al 32 por 100 en

las armas; sube al 47 en el cobre, sus aleacion'es

y en los demás metnles; continúa ascendiendo

al 55 por 100 en los hilados y tejidos de algodón

y obtiene el máximo de elevación en los de lana,'

gravados con el 70 por 100.

Las elevaciones en los derechos son, análoga-

mente, tanto más considerables cuanto mayor

es el interés que cada partida merece a los in-

dustriales que explotan con provecho la políti-

ca económica, mejor que dedicarse a perfeccio-

nar sus industrias hasta poder luchar eu el ex-

tranjero. Fai conjunto, semejante arancel cons-

tituye un caso de agresión violenta a nuestros

vendedores extraños a quienes se desahucia de

nuestro mercado de un modo que pretende ser

definitivo, porque el proyecto sometido a in-

forme, reincide en todas esas parcialidades y
aun las excede.

Hay que tener en cuenta que el arancel pro-

visional, además del gravamen de los coeficien-

tes significaba una elevación media superior al

100 por loo en aquellas clases cojistantemeute

l)rivilegiadas con la protección y el nuevo pro-

yecto, con hipocresía, rebaja esas tasas en can-

tiilades insignificantes en atpiellas partidas de

menor significación, las mantiene en la mayo-
ría de ellas y aun las aumenta en algún caso

determinado. Una por una jüidemos ir señalán-

dolas y veremos que si en la primera, minera-

les, tierras, barros, vidrios, etc., mantiene las

tasas ilel provisional cuyas elevaciones eran ge-

neralmente del 50 al 100 por 100 de agravación,

hay algún caso de rebaja aunque en pequeño
número. En la segunda clase, maderas y sus

manufacturas, las rebajas sobre el provisional

son más abundantes en aquellas mercancías que

generalmente son primeras materias, pues algu-

nas de ellas descienden, por raro caso, bajo el

derecho del arancel anterior, pero la generali-

dad de las partidas mantiene el derecho del pro-

visional, cuyos tipos de aumeirto eran general-

mente del 100 por 100, y los supera en todas

aquellas manufacturas que implican trabajo

delicado o que son en c'erto modo artículos de

lujo. La clase 3.^ animales y sus despojos, te-

nía en el provisional un coeficiente de grava-

men del 10 por 100. La elevación sobre el vi-

gente era generalmente del 50 por 100, rara

vez de 100 y algunas de 30 o menos. En esta

clase aparecen bastantes partidas en las que el

provisional no hizo aumento alguno. Hay tam-

bién unas cuantas en las que éste introdujo

unas rebajas sobre el anterior. Pues bien; el

nuevo proyecto respeta estas rebajas, reduce

muchas elevaciones del provisional y las más
favorecidas son aquellas en las que el derecho

propuesto es el mismo que el del arancel de

Mayo. Si acaso se hace alguna elevación sobre

éste, es para ac[uellas mercancías, como las

pieles curtidas, que no son productos agrícolas,

sino industriales.

Esa misma es la táctica seguida en la cla.se

12. í^, alimentos, y en una y otra podremos com-

probar la innegable parcialidad que inspira este

proyecto en contra de los intereses agrarios.

Otra observación impqrtante que del examen
de ambas se desprende, es que, contra lo que

hasta ahora se había afirmado el sistema de

bajos derechos a los alimentos, no responde a

la necesidad de no gravar la alimentación de

las clases necesitadas, sino que abiertamente

se deduce que la finalidad fundamental del

arancel y del régimen total aduanero es la pro-

tección a las industrias exclusivamente. Prueba

de ello es que aun teniéndose .jjara el trigo el

consuetudinario derecho de ocho pesetas (en

este caso el valor de la moneda parece que no

se ha alterado) si en los aranceles anteriores

regía la misma tarifa para las harinas, en el

proyecto en discusión se introduce la novedad

de gravar las harinas más que los granos de que

proceden. Se va ya sin rebozo a la política del
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p;m caro, no eii beneficio del nf<ricnltor que
])roiluce el trigo, sino exclusivamonie pnra sa-

lisfacer un provecho del iiidiislrial (|ue lo liace

])olvo, con menor esl'uerzo, sin tan Lo sacrificio

y empleando menor tiempo y capital. Se vuel-

ve otra vez al sistema de facilitar la importa-

ción de granos extranjeros, n.o ya en daño de

aciuellos españoles de las colonias considerados

como de segunda clase, sino en perjuicio de los

obreros y de los .labradores. Así anda ello y de

ese modo tan imprudente y torpe se pretende

acomodar la política económica a las nece-

sidades, de los nuevos problemas. Los resulta-

dos serán fatales seguramente, pero si tras el

desastre colonial lograron flotar los políticos

de la fenicia industrial, del nuevo cataclismo

no quedará en firme ni aun el suelo nacional,

porque sus trabajadores seguirán emigrando
cada día con más le.

Contrasta c»u esas dos partidas que hemos
reunido para facilitar la comparación, aun cuan-

do el proyecto las separa tal vez para dificul-

tarla puerilmente, la contextura de la partida
!.'', dedicada a los metales. En ella, las únicas

bajas benefician a las partidas que son primeras

materias, como la chatarra de hierro. En las

demás, o se sostiene el derecho del arancel pro-

visional o se eleva más aún. Las elevaciones

que éste había introducido sobre el anterior,

alcanzaban los'tipos más altos de todo el aran-

cel. Ninguna era menor de 100 por 100 y algu-

na llega hasta el 300 por 100 (columnas de hie-

rro fundido). Pero en la misma clase, los tipos

mayores de recargo no son, como generalmente

sucede en los tejidos, muebles, maquinaria, etc.,

para las mercancías que suponen mayor mano
de obra, sino precisamente lo contrario; al lle-

gar a la ferretería, es cuando comienzan y son

frecuentes, los recargos del 50 por 100: y conti-

núa el mismo criterio en manufacturas tan aca-

badas y perfectas como las armas. Seguramen-
te que si dispusiéramos de la tabla de valora-

ciones comprobaríamos en es^ta clase flagrantes

infracciones de la Ley, pues todos los hierros

brutos y fundidos rebasan el 50 por 100 de pro-

iección máxima que la Ley permite a las ma-
nufacturas. Por algo los autores y sus cómplices
de la Administración, guardan en secreto ese

testimonio convincente.

En la clase 5.^ maquinaria, se compruel)a ese

mismo criterio tan irracional y absurdo ;>ute la

razón como lógico dentro de los propósitos de

nuestros oligarcas industriales. Las m:' quinas

que mayor protección alcanzan, no son las de

mayor delicadeza y valor, ni tampoco las más
precisas para alimentar de trabajo los talleres

de construcción, sino las locomotoras, que no

son fabricadas sino en una sola casa y en can-

tidades muy por bajo de las necx^.sidades de

nuestro escaso tráfico. Esos motores se hallan

defendidos por el derecho de una peseta el Uilo,

doble del que defiende a otras máquinas de

mayor precisión y más del doble que el asig-

natlo a muchas herramientas y utensilios. No
es, pues, el interés público, lo decimos una vez
más, lo que aquí se defiende, sino la codicia y
poltronería incurable de la plutocracia indus-

trial. Esta clase aparece totalmente rehecha.

El número de sus partidas ha sido mulliplicado

considerablemente, pero el criterio no ha sido

favorecer la construcción de maquinaria, sino

sostener los privilegios ya consagrados. A ojo

de buen cubero se aumentan los derechos y las

máquinas de menor peso, como si no hubiera
otros criterios más convenientes a las públicas

necesidades. Señalemos una vez más la huella

del favoritismo: las máquinas menos gravadas,
como si fuesen las más indispensables a la pro-

ducción nacional, son las destinadas a los hila-

dos y tejidos.

En la clase 6.^ productos ^químicos, compro-
bamos también la misma parcialidad. Tan sólo

aquellas partidas que afectan a grupos de ca-

pitalistas pertenecientes a la cofradía privile-

giada, han obtenido elevaciones sobre el aran-

cel provisional. En cambio las primeras mate-
rias que les interesan reciben el favor de un de-

recho bajoy Los abonos, o quedan igual que en
el provisional u obtienen una pequeña rebaja

sobre éste para volver al tipo que tenían en el

anterior. Del papel, clase 7.^, podríamos dedu-
cir curiosas comprobaciones de lo que llevamos
dicho respecto a la política de los capitalistas

industriales, pero es preciso abreviar esta fati-

gosa revisión y, por otra parte, sobradamente
demostrada está ya la inverecundia de los au-

tores y propagandores del proyecto.

La clase S.% algodón y sus manufacturas, es

una de los más interesantes a ese respecto. Sus
partidas no han aumentado mucho, porque así

como las de la clase siguiente estaban ya he-

chas a gusto del imperante, pero en las pocas
modificaciones realizadas aparece una nueva
modahdad de la perfidia arancelaria. lisas mo-
dificaciones (también en la clase 10.^ sedas)

obedecen segura meirte al proj)nsito de facilitar

la confusión en las declaraciones y hacer más
cómodo y asequible el contrabando a los ini-

ciados. Consisten en aumentar las distinciones

según características de observación y aprecio

muy difíciles, como son el llevar o no bordados
el número de hilos en centímetro cuadrado, el

peso por unidad de superficie y a veces todas
ellas en conjunto. Ya hemos dicho antes, (|ue

el arancel provisional elevó estos derechos del

50 al 100 por 100, agravándolos además con un
coeficiente de 55 por 100. Pedir más hubiera
sido inútil o contraproducente, porque hallán-

dose ya plenamente satisfechos con el arancel

anterior a mayor elevación mayor apetencia
por el contrabando o por la concurrencia, y ya
van conociendo Jos antiguos monopolistas (pie

la industria de los hilados y tejidos de algodón
tiene fuera de Cataluña competidores (¡ue so-
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!)ri'piijau a los más diestros do fsa ret<ión. Cuan-

do olinterés lo aconseja conviene ser oportu-

nainenie generoso.

En cambio en la clase 9.-\ cáñamo, yute y

sus manufacturas, el caso a que acabamos de

hacer alusión no se ha presentado todavía, lí.1

monopolio corresponde a dos casas de. Barcelo-

na, con representaciones bien conocidas en la

política y en la gran prensa. No hay por que

guardar consideraciones y no ,se han tenido.

Las elevaciones del provisional eran aquí de

las más fuertes, 100 y 200 por 100, El nuevo

proyecto las conserva cuidadosament* y en al-

gunos casos las eleva. Si eu alguna hay baja,

es porque las casas de referencia no pierden el

tiempo en fabricar terciopelos, felpas ni encajes.

Con el artículo más grosero, tienen bastante

negocio y a él se atienen.

En la clase 10.*S lanas, pelos y su.-, manufac-

turas, podríamos repetir sencillamente lo an-

terior. Bajan las primeras materias y suben

también 'las manufacturas que interesan a sus

fabricantes cu España. Y despu'n de esio, ha-

biéndonos ya referido incidentalmente a las 11. '\

sedas, y VÍ:-", animales y sus despojos, podemos

dar por terminada esta lata revista.

En conclusión: el proyecto de arancel sobre

que informamos, es un caso de proteccionismo

tan monstruoso, tan inconveniente al interés

nacional, tan parcial en la prestación de los

favores, que si resultase aprobado sin esencial

modificación, no es posible que perdure mucho

tiempo. Tenemos la confianza de que al fin el

espíritu público, llegado al límite de la resisten-

cia y mansedumbre, reaccionará violentamente

al sentir los daños que ha de causar a la econo-

mía nacional. No protestamos lormalmente

ante sus autores, porque no (luerjmos ya por

más tiempo seguir la farsa. Hace ya mucho que

estamos en el secreto de estas cosas y sabemos

que no es el Poder público quien perpetra seme-

jantes atentados con ira la razón., la justicia y

el interés nacional. En nuestro país, el estudio

de esta clase de cuestiones no gusta al gran pú-

blico, pero tales van siendo los desafueros, que

éste acabará por enterarse^ Por ello confiamos

en que la vigencia del nuevo arancel será corta.

Nos limitamos, pues, en cumplimiento de nues-

tro deber; a señalar una vez más el caso y a de-

nunciarlo a las conciencias honradas, Uamajido

la atención de lodos los agricultores para que

se opongan tenazmente a esa nueva iniquidad.

Zaragoza diez de Septiembre de mil novec^íu-

tos veintiuno.

LA DEFENSA DE LAS CLASES RURALES

El Vocal ponente,

Manuel AÍ.\hh.\co.

El Presidente accidental,

T()M.\S Qui'vTÍX.

limo. Sr. Presidenie de la .Tunta de. Aranceles

V Valoraciones.—Madrid.

Constantemente nos lamentamos la gente del

campo del poco caso que nos hacen los Gobier-

nos y do lo poco dispuestos que están a defen-

der nuestros derechos y a prestarnos la protec-

ción que el Estado debe a la Agricultura. Si

fuera la Industria o el Comercio, decimos; pero

nosotros no sabemos pedir, ni estamos unidos

como ellos. Siempre viene a pagarlo todo el po-

bre labrador.

No ha mucho se quejaban las entidades la-

bradoras de no tener representación en la .Tun-

.ta de Aranceles. Hace poco más fueron vejados

y atropellados con torpes medidas de policía

de abastos.

Sea ello lo que fuere es lo cierto que la clase

labradora es la cenicienta de las clases produc-

toras, la que peor librada sale siempre.

¿Por qué sucede ésto? ¿Por qué?

Veamos cómo se suceden los hechos y cuáles

son^sus consecuencias, cuando el Gobierno con

su política económica o legislativa afecta a las

clases labi-adoi'.is. El Gobierno, por ejemplo,

modifica los aranceles o establece la tasa de los

trigos, produciendo la natural impresión en la

clase rural, pues los labradores afectados en

sus legítimos intereses sintieron desde luego

la iimpresión de que aquellas disposiciones les

perjudicaban. Unos notaron el perjuicio ense-

guida; los que no podían entregar la remolacha

porque no se la admitían ya o los trigueros

que forzosamente hubieron de vender a un pre-

cio de tasa muy bajo. Otros tuvieron conoci-

miento de las nneVas disposiciones principal-

mente por haberlas leído en la prensa y com-

prendieron el daño que les cansarían, A ellos

se unió la mayor parte de los labradores que

llegan a enterarse de los acontecimientos y tie-

nen que defender los mismos intereses.

Vienen enseguida las opiniones de las perso-

nas de más prestigio, de las asociaciones agra-

rias, de los políticos, exixiestas en conversacio-

nes particulares, conferencias, artículos perio-

dísticos y manifiestos.

No todos los perjudicados piensan igual, pe-

ro hay entre la variedad de opiniones algo de

común a todas ellas. Todos, por ejemplo, están

conformes en que hay que combatir el sistema

de tasas y restricciones. Todos o casi todos lo

están en que hay que defender a la industria

remolachera amenazada de muerte. Además por

la influencia que unos ejercen sobre otros se

van corrigiendo y uniformando esas disparida-

des hasta constituirse la opinión general do-

minante.
La mayor parte se acogen y afilian a la opi-

nión de las personas prestigiosas que les mere-

cen confianza o de las cuales dependen, porque

es cosa corriente en la ma.sa no apreciar las

opiniones por lo que puedan tener de acertado,

sino por las condiciones de las,personas que las

presentan y defienden.

En la formación de la opinión de la clase in-

fluyen como es natural las costumbres, las preo-

cupaciones y las circunstancias de ella. Por éso

se resiente en ocasiones de la marrullería pro-
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pia de la clase; y así muchas veces se cree que

hay que pedií- más de lo equitativo, para que
rebajando una parte resulte lo justo; o se exa-

geran los gastos o los perjuicios, como si los

gobernantes y el público en general no se die-

ran cuenta de lo que hay en ellos de verdadero

y efectivo. Se resiente también de la falta de

comunicación y aislamiento entre los labrado-

res y con relación a los grandes centros de cul-

tura. Estos inconvenientes no se notan tanto en-

tre las clases industriales y mercantiles, que es-

tán más enteradas de las costumbres y de las

exigencias de la vida moderna.
La formación de la opinión de la clase labra-

dora se resiente también de la poca instrucción

de la masa. Hay muchos labradores que no sa-

ben leer ni escribir y que como es consiguiente,

ni se enteran de lo que dice la prensa, ni pue-

den llevar una elemental contabilidad. Por ello

también están los labradores en desventaja res-

pecto de industriales y comerciantes.

Tanto entre las clases labradoras como entre

los elementos industriales y mercantiles hay

personas entendidas, técnicas y de prestigio que
ilustran, orientan y agrupan a la masa, pero en-

tre los primeros es frecuente, por desgracia, que
este puesto de honor haya sido usurpado por

alguno que si por su posición y circunstancias

tenía derecho a ocuparlo, por su modo de pro-

ceder refiriéndolo todo a la política de campa-
nario y al inangoneo en procedió propio, merece
ser considerado como enemigo del bien público

y de los intereses de la clase.

Pero donde más se nota la desventaja de la

clase rural respecto de las demás clases pro-

ductoras es en lo que se refiere a la organiza-

ción. La asociación armoniza, coordina las opi-

niones y las fuerzas de los que las forman sien-

do la resultante infinitamente mejor y mayor
que la que se produciría con los mismos obran-

do cada uno por sí, aisladamente.

Las asociaciones pueden hacer lo que hacen

muchas veces los políticos y la prensa, que es

producir un estado de opinión y valiéndose de
su prestigio agrupar a la masa para la defensa

de sus derechos o intereses.

Ilustrada la opinión y discutidos y estudia-

dos los diferentes puntos que abarca la cuestión

que produce el movimiento, viene lo que pu-

diéramos llamar condensación y manifestación

de la opinión formada. Esto tiene lugar me-
diante reuniones, asambleas, manifestaciones y
otros actos semejantes organizados por esos

elementos que ejercen influencia y agrupan
tras de sí a los demás. En tales actos se concre-

ta la opinión y se reducen o redactan en forma
más o menos explícita las aspiraciones y los

medios de ponerlas en práctica.

Dos sistemas hay de organizarse para llevar

a cabo una obra. Uno que es el más natural se

funda en el presliigio, influencia, posición, po-

der o riqueza de unos y la consideración y de-

pendencia más o menos voluntaria de otros. Es,

por ejemplo: el agricultor de posición que ejer-

ce gran influencia en el país, de quien depen-
den gran número de labradores que lo siguen y
apoyan. Otro sistema es el establecido por los

que uniéndose dan un reglamento y nombran

una dirección constituyéndo.se en sociedad. Son
las asociaciones de labradores o ganaderos, los

sindicatos, las cajas rurales, las comunidades,
todas las asociaciones, sociedades y federa-

ciones.

Cuando los poderosos, los grandes, faltan a

sus deberes sociales de procurar el bien de la

clase y de defender sus intereses que no en bal-

de nobleza oblirju, son las asociaciones, las enti-

dades sociales, las únicas que pueden trabajar

por las aspiraciones de la clase. Y véase aquí

la gran inferioridad, el gran atraso de la clase

rural. ACuántos industriales, comerciantes, obre-

ros habrá que no formen parte de ninguna aso-

ciación? Seguramente muy pocos. ¿Cuántos la-

bradores habrá que se hallen en ese caso? Se-

guramente muchos, la gran mayoría.

Concretadas y formuladas la opinión y las as-

piraciones de la clase hay que comenzar la lu-

cha para obtener su realización. Se principia

por ejercitar el derecho de petición. Hay que
pedir insistentemente, llamando la atención del

público. Nunca como ahora es necesario ésto,

pues cada vez se aproximan más las funciones

del Gobierno a las de una especie de presiden-

cia de la sociedad, que para eludir su responsa-

bilidad no atiende mas que al que pide con

fuerza suficiente de opinión; a la cual es regla

de la política moderna no desatender nunca
aun cuando no tenga razón en lo que pide.

Si esto no basta, organizados conveniente-

mente, es decir, agrupados detrás de hombres
de prestigio y sobre todo detrás de los repre-

sentantes de las asociaciones, podéis recurrir a

la lucha política, apoyando con vuestros votos

y con vuestro dinero a los políticos que se com-
prometan a defenderos o a los que sin serlo os

merezcan confianza y a quienes encarguen de

llevar vuestra voz en las asambleas públicas.

En resumen, si queréis que la clase rural

ocupe el lugar preeminente que en España le co-

rresponde, procurad no vivir en la ignorancia

embrntecedora en que viven tantos labradores;

asociaos, unios, pedid, luchad y el ti-iunfo se-

rá vuestro.
Ramón Sancho.

IVI

Navarra.~En Murchante los fuertes calores

han perjudicado los olivares, cuya fruta se ha

desprendido en cantidad apreciable.

Cotízase: harina panadera, a 40 reales arroba;

salvado gordo, a 10 reales robo.

Trigo, a 40 reales robo de 22 kilos, con mu-
cha demanda y en alza; cebada, a 18.

Aceite, a 27 pesetas arroba; vino tinto, a 11

reales decalitro, en alza.

Hay ofertas y demandas de vinos y trigo. Ope-

raciones se han efectuado de nueve vagones de

vino y cuatro de trigo.

Zaragoza.—Fm Ateca las faenas de trilla

están terminándose, y el resultado de la cosecha

de cebadas es bastante escasa por la falta de

lluvias que hubo durante el invierno en el mon-

te; las de huerta sufrieron las riadas que des-
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trozaron gran cantidad. La de trigo ha sido me-
jor, especialmente en el monte que fueron be-
iieñciados a tiempo por las lluvias-

Los yeros han salido buenos y se recolecta
bastante cantidad.

Este año lo que más se nota es la escasez de
fruta que, por lo general, en la clase de verano,
-había otros mucha abundancia; las poras de
Donguindo se valoraban a 5 céntimos el kilo, y
hoy se pagan a 80 céntimos por partidas, suce-
diendo lo mismo con las -ciruelas Claudias y
otras.

El viñedo presenta muy buen aspecto, aun
cuando la flor no pudo cuajar por completo, y
el mildiu hizo su aparición en el mes de junio.

Los precios que rigen son los siguientes: trigo,

a 57 pesetas cahiz (40,71 los 100 kilos); cebada,
a 40; centeno, a 45; yeros, a 46; lentejas negras,
a 47; huevos, a 2,75 la docena; carbón vegetal,
a 0,30 kilo.

Harina de cilindros, a 61 pesetas los 100 kilos;

de piedras, a 58; de tercera, pienso, a 38 y 40
los 80 kilos.

-s

—

tses—ir-

isr OTioi A.S

Tenemos el sentimiento de comunicar a nues-
tros lectores el fallecimiento ocurrido en Nova-
llas el día 8 último, de la respetable señora
D.'' Rosa Zamboray, viuda de Ounchillos, ma-
dre política del Excmo. Sr. D. Bernardo Zambo-
ray Angós, Presidente de Honor de nuestra
Asociación.

Fué dama de grandes virtudes y de acendra-
da religiosidad, distinguiéndose por su caridad
inagotable, de la que tan excelentes muestras
tuvieron siempre los pobres de Novallas. Ha
muerto fortalecida con los auxilios espirituales,

si bien dejando a su distinguida familia un hue-
co que ni el lenitivo del tiempo puede llenar.

Reciba su atribulada familia, especialmente
su hija la Excma. Sra. D.-' Asunción Cunchillos
de Zamboray y el esposo de ésta nuestro muy
querido D. Bernardo, así como su sobrino el jo-

ven abogado D. Mariano Bauluz Zamboray, la

expresión más sentida de nuestro dolor.

Con motivo de la escasez de vagones para el

transporte de abonos, la Junta de Gobierno ha
enviado los siguientes telegramas:

«Ministro Fomento.—Madrid.
Asociación Labradores Zaragoza encarece vi-

vamente V. E. envío urgente vagones a Compa-
ñía Navarra Abonos Químicos Pamplona y So-
ciedad Cros, Badalona, para traer superfosfatos
indispensables siembra trigo, que está verifi-

cándose en región aragonesa aprovechando
temporal lluvias. —Presidente Asociación.^

«Ministro Gobernación.—Madrid.
Asociación Labradores Zaragoza encarece vi-

vamente V. E. apoye petición dirigida a Minis-
tro Fomento para facilitar urgentemente vago-
nes con que traer a comarcas aragonesas super-

fosfatos indispensables en siembra trigo, que
actualmente verifícase aprovechando temporal
lluvias.

—

Presidente Asociación 3'

Sabemos que algunos, poco escrupulosos, ex-
pendedores de abonos minerales, invocan ha-
berlos analizado en nuestra Asociación de La-
bradoi'cscon objeto de garantizar así su pureza.
Llamamos la atención de nuestros labradores

a fin de que no se dejen engañar, pues el Labo-
ratorio social solo analiza los que suministra-
mos directamente a los asociados.

Importante rebaja en los precios de
los abonos potásicos.—Nos comunica la

Compañía Comercial Ibérica que los precios de
las sales de potasa de Alsacia, cuya representa-
ción exclusiva de venta ostenta para España,
acaban de sufrir una rebaja de tal importancia
que hoy día no sobrepasan sensiblemente los

precios de antes de la guerra.
Nos regocijamos grandemente con esta ines-

perada medida que permitirá por fin al agri-

cultor dar sin vacilaciones y en cantidad sufi-

ciente a sus cultivos la potasa que les ha sido

distribuida desde algunos años con tal parsi-

monia en detrimento de los rendimientos y de
nuestra riqueza nacional.

Hemos recibido la notable «Revista de Alco-
holes, Azvlcares e Industrias derivadas», que se

publica en Madrid, bajo la dirección del compe-
tente financiero D. Blas Vives.

Por su texto y presentación resulta de verda-
dero mérito, lo que nos induce a recomendar su
suscripción a nuestros lectores- Dirección, Alca-
lá, 119, Madrid.—Precio de suscripción, España,
un año, 12 ptas.; un semestre, 7. — Extranjero,
un año, 18 pías.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores
siguientes:

D. José Lerín Marín, de Moneva; D. Julián

Retabe, de La Ginebrosa (Teruel); D. José Fé-
lix, do Ca pella (Huesca); D. Juan Antonio Cla-
vería, de Letúx; D. Melchor Mareca Román y
D- Francisco Cuartero Gascón, de Tabuenca;
D. Ramón Finol Esteban, de La Hoz de la Vieja

(Teruel); D. José Moreno Hernando, de Alfocea;

D- Juan Pablo Asensio Elipe, de Barillas (Na-

varra); D. Francisco Gimeno Legua, D- Mateo
Finol Esteban, D. Jorge Sebastián Palomar, don
Florentín Esteban Colas, D. Joaquín Pastor Co-
las, D. Fabián Gimeno Legua, D Manuel Royo
Gracia, D. Lucas Esteban Colas, D. Antonio
Lahoz Colas, D. Joaquín Navarro Moreno, don
Lucas Colas Ladaga, D. Eleuterio Gracia Colas,

D. Pedro Royo Pradas, D. Manuel Ferrer Pra-

das, D. Francisco Lahoz Gimeno, D. Juan Palo-

mar Polo, D. Ignacio Lahoz Polo, D. Blas Mar-
tín Rubio y D. José Pradas Collados, de La Hoz
de la Vieja (Teruel); D. Mariano Artigosa, y
D. Francisco Pé, de Cariñena.

Tip de Gregorio Casañnl, Coso, 96 y 98- — Zaragoza.
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* Se venden 1.000 cahíces

de yeso a 5 pesetas el cahiz,

puesto en Zaragoza, y a lí'75

pesetas en Alfajarín Dirigir-

se a D. Bernardino Buil, café

de Las Delicias, Alfajarin.

* Vendo 4 terneros de seis

meses y dos mamones y una
ternera mamona. Dirigirse,

Convento de Cogullada.
* Se vende un caballo pa-

ta tiro pesado, carro y apare-

jos. Informarán, Prudencio, 29
almacén de pape! , Zaragoza.

* Vendo yegua 6 años, se-
mentales del Estado, preñada
y con su muía, premiada en
concurso ganados de Calata-
yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-
ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P.,a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-
chez, Calatorao.

* Vendo dos parejas de
bueyes a toda prueba, dos
carros v 400 cañizos. Diri-

girse a Manuel Diez, en Mon-
zalbarba.

* En Ainzón se venden 80
ovejas blancas, de buena cla-

se, preñadas, y 10 padres.
Dirigirse a José Maria Gol-
vete.
* Vendo cinco cubas se-

minuevas, una descargadera,
dos portaderas manga larga,

una pipa de 600 litros y una
estrujadora de uvas. Razón,
Miguel Pérez, calle de Antón
Trillo, Bodega, Zaragoza.

* Vendo 200 borregos y
200 borregas. Pedir informes
a hijos de Inocencio Ejea, en
Epila.

* Torrero, se necesita un
matrimonio de unos 40 años
sin hijos, para estar al frente
de uua torre; tendrá jornal,

casa y luz; inútil presentarse
sin estas condiciones y refe-

rencias inmejorables.
Razón, el guarda almacén

;
de la Asociación de Labra-
dores.

GASOLINA,PETRÓLEO o GAS
Tipos de l'/s a 10 caballos

^ El MOTOR ideal para el agricultor

Consumo de gasolina 240 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

Pídase lista de referencias de motores

instalados para riegos y otras aplicaciones

Ii\ »TiiLACIONES COMPLETAS PARA RIEGO
líQbopQtopío Oellino ^ T^ollep eleetroniieeánieo
eBLLE DE PR©YENZ?I, 467 DADm flNA

(ENTRE PaOILLJl Y LEPHNT©) DMnUE.LiUnM

SEGUROS
De INGENDI© sobre cosechas, edificios, industrias,' mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De Y!DH, aeCIDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la qu^ s^ dese^

eiRILe eHüEeH, Avenida de Hernán Gortés, 249, pral. 2 (freníe ai Cuaríel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas"" no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.



EXIGID LA cigüeña;

SI QUIEREN ENRIQUECERSE, IIBONEN CON LAS

Sales de potasa, de Hlsada

(Silvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)

Para pedidos, dirigirse a la Comps nía Comercial Ibérica

Delegado en Aragón: LUIS M.^ SAINZ= Oficinas: Canfranc, 7. - Apartado 251. — Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRaNOES EXISTElveinS EN DEPÓSITO, María'Hgustín, 37, Letra C Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, núm. 3. — MADRID. — Inforrciación g-xat-O-ita,

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Saja del Ahorro Hgrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra Saja del Hhorro Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra ea¡a del Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra Safa del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra ©aja del Ahorro

Agrícola.

Qucr¿; .^. ..j'.^ u.; pcqucñü capita'r para cv.indo-to¡«én%stada j cotnicnccK-afg'L;-..;

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra eaja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove- ^

a nuestra «aía del Ahorro Agríco^i^

BOIETIH DE m mmm de lüBRaPORES DE ZlliilKiOZIl

IMPRESOSFRANQUEO CONCERTADO

%dá^^
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REVinn AGRUOLA MENSUAL GRATUITA PARA IOS SEÑORES SOCIOS

TRACTOR
El preferido por su solidez e inmejorables materiales

Poco consumo y ^ran rendimiento

Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

AUIOMlüLES

FORD OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vagón Sádiz

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso 1, niim. 15=Tel. 15=80=Zaragoza

MÜGICA, ARELLANO Y C,
SUCURSALES

Barcelona

Madrid * Zaragoza

Logroño * Sevilla

Córdoba « Badajoz

Valladolid

Ríoseco » Falencia

Zamora * Vitoria

Depósitos de maquina
rias y piezas de ^-ecambio

en los principales pue-
blos de cada región

Ingenieros - PACDPLiONA
Coso, 135 y Arrabal, 286, ZARAGOZA

MAQUINARIA AGRÍCOLA
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN ESPAÑA

OE TODR Lft MAQUlHAaií
''"

' MAR"'

^DElEIRINGKi-
Sefíiidoias alí.dorH» : Asíavi;----- •• is : 5st>ií,'adoras : Espisado-

ras trilladoras : Rastrillos : ;j.cfi'.Vnadoras : Heniflcadoras :

Cultivadoras : Grrt'-.s : Sembradoras

Hilo SISAL para Atadoras
GRANDES DEPÓSITOS DE PIEZAS DE RECAMBIOS

SERVICIO COMPLtTO DE MECÁNICOS

REPRESEÜTAEIÓN GENERAL

EKIUIIVA Eli ESPAÑA

Trilladoras

"Ruston & Hornsby"
(antes Ruston Proctor
& Company) de Lincoln.

Cultivadores e Instru-
mentos Agrícolas legíti-

mos "PLANET JR."
01- Philadelphia.

Tractores

"TITÁN DEERING"
de Chicago.
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El liisüilKilii Imllüzaili!

Marca "HLFHLFa"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

son IKQ SPfnSABLES Eli

todos los suelos y
^ parí tobos los
-^.

"

' "cultivos

CLORURO POTÁSICO
SULFATO BE PÍ?TA5A
POR su ELcVriDR PiPIJEZft Y SU PUREZJ
y.RXIMA.eiWafniMÜOS.PtRMITEM PBTEríER

lC;,-.JEt<CI«IEHTOS MPS ELEVf.OOSYREKUHERflOOREÓ

-p/itmse cf.wsmn.só casas
v^i*bEñor.s', í¡e usónos, ^vs
fi(!£íl(!:U5yRL!-P!:5^l/TamHt5

CONCESIONARIO PARA ESPAí^A

Emilio Yarzíi Roldan

Dirección: SITIOS. 2, i.° - Teléíono 448= ZARAGOZA =
Testamenta rías. — Abintestvitos. — Dei'echos

reales.—Exhortos—Cobro de créditos. -HijiO-

tecas.—Apodera inieritos.—Reclamanioiies a fe-

rrocarriles. -Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades. -Juicios civilesy criminales, etc.

Oon Alfonso I, núm, 39.—Teléfono, \m, ZARAGOZA

ÍOT
^^i^p I

(o\OMPANIA ÍOMO^CIAL BDIICA
I'

!S.'-A.—Cs»r»it£aX, r»t:aiís. íi.OOO.OOO.
DELEGADO EN ARAGÓN

-»iAr>i-eiE>

I
Oficinas: Canfranc, 7.-Apartado 251

1

DEPÓSITO
Luis IVI.^ Sainzf TBtélono 14-54. — Telegramas "Sainz" \ w\.^ Agustín, 3 7-, C

^ ji. \^ j^ i3c O y:, j^^.

Supcrfosfatos minerales, Kuhlmann & ' Sulfato de amoníaco,
ídem de hueso. Cianamida,
ídem concentrados.

Cuerdas y Guitas ;

Mixtos Textilosa
Sacos y alforjas

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Metabisulfito de potasa, etc., etc.

Hbonos compuestos adecuadns a todos los cultivos y terrenos. " PBÍVARROYA "

Escorias Thomas.
Nitrato de sosa.

ídem de potasa.
Sales potásicas de Alsacia

iüSo de hre'r^^o 1
PEÑARROYA

Azufre.
Productos enológicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

Asociación da Laiiradores da Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

li admiteD imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siyuientes tipos de interés anual:

iV la ^vista 3»OS j>or lOO
J\. seiis mesi6S ^»00 — —
A, \3.n etixo :f.:. -i'SS» — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6
en las oficinas sociales, X'^ii^ixolait-c», rxúirxx. S»

Respondiendo al carácter benéfico de esta C^Je», las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento
de garantías del capital impuesto.
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slentro de Estaciones Experimentale&
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.

de Abonos
CÍIbliE DE CORTES, nUíDERO 540, 1.°, >." - BffRCEbOnfl

•^•m^ •^ • • • V

bas legumi-

nosas co-

mo plantas

mejorantes
BoJQ dlüulgadora DÚiDero 4
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Talleres Giáíicos Costa.—Conde Asalto, núniero45
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s los señores socios

ií5aua de nueve a una y por
a mañana de siete a una
Ivos.

esldente de la Asoolaclón

de Zaragoza de ms,
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El Centro de Estaciones Experimentales de Abonos resuelve gratuita-

mente cuantas consultas se le bagan respecto a la fertilización de las tie-

rras, teniendo a la disposición de los agricultores que lo soliciten varias pu-

blicaciones sobre la manera de abonar los diferentes cultivos.
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Centro k S5íacione5 Oxperimenfties de Abonos

Córte5,540-15 = Barcelona .

Año I

HOJAS Dil/ULüflDORaS

SE REMITEM (SRflTIS fi QUIEn LO SOLICITE N.' 4

Las leguminosas como plantas

mejorantes

El cultivo de las leguminosas era conocido desde tiempos bien lejanos y

los autores romanos de hace 2,000 años hacían mención de él y señalaban

los efectos mejorantes que por su concurso se obtendrían en el terreno y

la beneficiosa influencia que a los cultivos posteriores alcanzaría.

La acción tan sumamente favorable que a las leguminosas se atribuye y

la importancia actual de su cultivo encontrarían su origen en diferentes

causas.

I. — Las leguminosas enriquecen el suelo en nitrógeno.

Larg-o tiempo duraron los estudios de eminencias científicas, encami-

nados a esclarecer la causa por la cual las leguminosas pudieran producir

excelentes cosechas sin el concurso de la fertilización nitrogenada, aun en

terrenos pobres en nitrógeno, con la particularidad de que las semillas que

de tales plantas se obtienen, son presentadas por el análisis como muy
ricas en nitróg-eno, con frecuencia dos o tres veces y media más que las do

los cereales.

Fué como resultado de las interesantes investigaciones de Hellriegel y

Wilfarth cuando se puso de manifiesto que sería por el concurso de ciertos

microorganismos aglomerados en determinadas regiones de sus raíces, co-

mo las plantas pertenecientes a esta familia podrían sacar partido para su

nutrición del nitrógeno libre que el aire contiene. En efecto, se ha podido

observar que en las raíces de las leguminosas existen ciertos abultamien-

tos o nudosidades, de un color blanquecino al principio, no tardando en

obscurecerse al cabo de cierto tiempo y cuya formación sería debida a cier-

tos organismos pequeñísimos (bacterias), cuya presencia ha sido señalada

en el aire, en el agua y en elsúelo. La forma, las dimensiones, la situación
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y el número de tales nudosidades serían variables según la planta de que

se trate, la naturaleza del suelo, el origen y la virulencia del microbio.

Cuando después de sembrada la leguminosa las plantas adquieren un

cierto desarrollo, las bacterias penetfan en las raíces, se concentran en de-

terminados' lugares, se multiplican y siguiendo un proceso especial se mo-

difican partiendo de la primitiva forma bacilar (pequeños bastoncitos alar-

gados) hasta alcanzar la ramificada en Y o en T (bacteroides). \' es única-

mente una vez adquirida esta última cuando las bacterias de las nudosida-

des se encontrarían en condiciones de hacer participar a las piñatas que laü

soportan del nitrógeno que del aire absorbieron.

Experimentador: Don B. Simonet. Santa María (Mallorca)

Abonos por hectárea

Sin abono Su[>erfosfato 300 Kgs. Superfosfato 300 Kgs.
— — Sulfato potásico 160 —

980 Kgs.

Producción por hectárea

1,740 Kgs. 2,206 Kgs.

Durante las primeras generaciones y hasta que se modifican en la for-

ma indicada, las bacterias constituyen, por tanto, un verdadero parásito

del vegetal, del cual retiran cuanto les es necesario para su existencia ; más

tarde, una vez alcanzada la forma ramificada, su relación con la legumi-

nosa es de simbiosis, es decir, de mutua ayuda, por la cual la planta utili-

za para su nutrición el nitrógeno del aire transformado que las bacterias

le ofráten a cambio de proporcionar a estas últiinas los principios no nitro-

gfenados que ellas necesitan para su eScistencia. La absorción de! nitrógeno

atmosférico se encuentra, por consiguiente,, relacionado con la formación

Las operaciones de ingí
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de las nudosidades radiculares y con h> naturaleza y la virulencia de las bac-

terias en ellas contenidas, habiéndose podido, observar que la riqueza má-

xima de los abultamientos en tan importante elemento tendría lugar en un

periodo cercano a la floración y anterior a la madurez. A Kayser se deben

las siguientes cifras que así lo demuestran :

Floración Madurez

Raíces sin nudosidades

Raices con nudosidades

1,7 %
1,4 %

. 1,6 %

. 5.2 %

Frank a su vez, da cuenta de haber analizado abultamientos que conte-

nían hast¡ 7 y 7,5 % de nitrógeno, y Nobbe e Hiltner opinan que la canti-

dad asimilada por la planta del que de la atmósfera procede puede sobre-

pasar en cien veces la proporción hallada en la nudosidad.

Para determinar la formación de abultamientos radiculares en las raices

de la leguminosa han de contribuir algunas circunstancias y especiales con-

diciones :

i.o. La presencia' del aire es indispensable; sin él, parece ser que se

dificultaría la producción por las bacterias de las formas ramificadas que,

como hemos visto, son las que juegan el papel principal en la utilización del

nitrógeno atmosférico para la nutrición de las plantas.

2.0 El microbio debe encontrarse adaptado a la leguminosa que se cul-

tiva. En no pocas ocasiones en que una planta de esta familia se siembra

por primera vez, se fracasa en el ensayo por tal motivo. Esto puede reme-

diarse fácilmente, bien por la inoculación directa utilizando cultivos puros

de bacterias, bien incorporando al terreno alguna cantidad de tierra de un

suelo en el que la leguminosa que se trata de introducir se desarrolle lozana

y fructifique bien.

3.0 Es indi-spensable que la planta no disponga de otra fuente impor-

tante de nitrógeno. La presencia de nitratos sería, por tanto, más bien des-

favorable ; la leguminosa, al utilizarlos, se defendería victoriosamente de la

infección, tanto más, cuanto que prefiere, sin duda, el nitrógeno fácilmen-

te asimilable del nitrato, al que la bacteria puede proporcionarle. Este últi-

mo solamente es utilizado en ausencia o cuando solo existen a disposición

de las raíces pequeñas cantidades bajo forma fácilmente asimilable.

4.° La penetración de las bacterias es más o menos fácil, según la re-

sistencia o el estado fisiológico de la planta. Varios autores han puesto de

manifiesto que determinadas sub.-tancias, como el' humus, el ácdo fosfórico,

la potasa, la cal. etc, modificando el estado fisiológico del vegetal, pueden

ejercer una influencia rlíleja de la mayor importancia en este sentido.

Tales observaciones permiten deducir la inutilidad para las leguminosas

del empleo de una fertilzación nitrogenada y explican los beneficiosos re-

sultados que en la práctica se observan por el uso en su cultivo del ácido

fosfórico y de la potasa.
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II. — Las leguminosas contribuyen a la desagregación de la capa la-

borable y a su enriquecimiento relativo en materias minerales.

Numerosas de entre ellas disponen de un sistema radicular profundo
;

otras, en las que no lo es tanto, lo compensan con un desarrollo copiosísi-

mo de la red que sus raicillas forman ; con ellas son capaces de vencer más

fácilmente que oirás plantas, especialmente los cereales, los obstáculos y

dificultades de orden físico que el terreno ofrece a su penetración ¡ el dis-

poner de una capacidad movilizadora y de absorción considerables, las per-

mite sacar mejor partido de las reservas minerales que contienen las capas

profundas del suelo». Y son, justamente, las substancias, absorbidas de las

que estas últimas contienen, las que una vez transformadas y formando

parte de combinaciones orgánicas, se encontraían acumuladas en la capa

laborable, al hallarse contenidas en los residuos y laíces que después de la

recolección quedaron.

Las leguminosas son, por tanto, susceptibles de producir un enriqueci-

miento relativo de las capas superiores del suelo, en aquellas materias mi-

nerales que de las profundas y con detrimento de ellas proceden.

III. — Las leguminosas pueden ser objeto de variada utilización.

Cultivadas como plantas a enterrar en verde, favoreciendoi su desarro-

llo por una conveniente fertilización fosfo-potásica, son, después de ente-

rradas, abonos de inestimable valor que enriquecen el suelo en nitrt^eno

y en humus, modifican las propiedades físicas del mismo, favorecen la

conservación de la humedad, regularizan la temperatura, sufren bajo la

acción de determinados microrganismos, especialmente los nitrificadores,

transformaciones por las que proporcionan a las plantas materias nutritivas

fácilmente asimilables, contribuyen, en una palabra, a mejorar considera-

blemente los terrenos, poniéndolos en condiciones de soportar un cultivo

intensivo.

Utilizadas como forrage, y por consiguiente, segadas a la floración, pro-

porcionan un alimento de excelente calidad para el ganado y dejan en el

suelo residuos y raíces cuya cuantía ha sido estimada por Schulze en 3,040

kilogramos de materia seca, por hectárea para las habas, 2,085 kilogramos

para el altramuz de flor amarilla, 1,029 kilogramos para el guisante, etcé-

tera, equivalentes a 63, 30 y 17 kilogramos de nitrógeno respectivamente.

A Weiske se deben las siguientes cifras correspondientes al nitrógeno

contenido en las raíces y residuos dejados por otras diferentes plantas, por

hectárea en una capa de tierra de 26 centímetros :

Trébol rojo 220 Kgs.

Alfalfa 156 —
Esparceta 142 —
Trébol de arenas 116 —
Serradilla 74 —

Las operaciones de ingí
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Finalmente, cultivadas para obttner su semilla, permiten disponer de

éstas, cuyo coeficiente nutritivo es considerable, para la alimentación tan-

to del hombre como de los animales y de una paja de gran valor que los úl-

timos consumen con avidez, dejando, además, tales plantas en el suelo una

considerable masa radicular y abundantes residuos que servirán para enri-

quecerle en nitrógeno y en humus.

HABAS
Expen/mentadon
D. J. DANÚS
SAriTAñy (MALLORCA)

.-•íM^t.r -.^i.-j

Abonos por hectárea

300 Kgs. soo Kgs.

^65 -
Superfosfato

Sulfato potásico.

Producción por hectárea

1.559 Kgs. -\42i Kgs.

Las numerosas ventajas y los considerables beneficios que se obtienen

por el cultivo de las leguminosas, merecen, para impulsarle e intensificarle

en lo posible, la atención preferente del .'igricultor.

Indiscutible importancia presenta el conocimiento del terreno que se

cultiva y la adaptación a él de las plantas de esta familia que se encuentren

en mejores condiciones para dar excelentes rendimientos ; el empleo de si-

mientes seleccionadas, de inmejorable calidad, privadas de gérmenes y de

semillas de plantas perjudiciales, no disminuidas las reservas que deben

contener por los insectos que con frecuencia las atacan ; la fertilización ra-

cional que pueda ponerlas en condiciones de un desarrollo rápido, lozano,

de permitir con él una intensa absorción de nitrógeno del aire y una enér-
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gica explotación de las capas profundas del suelo por sus raíces ;
finalmen-

te, los cuidados culturales encaminados a favorecer su crecimiento, a ase-

gurar su ñoración y a regularizar la madurez del fruto.

Las leguminosas defectuosamente desarrolladas no se encuentran capa-

citadas para arrastrar sino una existencia miserable, no produciendo ren-

dimientos en grano, ni forrages en cantidades convenientes para que resul-

ten económicas, siendo sumamente reducido el enriquecimiento del suelo

en nitrógeno que a ellos se debe.

Contrariamente sucede cuando se tiene en cuenta la acción de los dife-

rentes factores que intervienen en la producción y se orienta el cultivo de

manera que sea posible alcanzar los mayores rendimientos.

En las tierras fuertes podemos cultivar con éxito las habas ; las vezas,

los yeros y los guisantes en las de consistencia media ; el trébol, la alfalfa

en los lugares donde el riego sea posible. En los suelos sueltos, calizos, la

esparceta, la serradilla, el antílide o trébol de arenas, la lupulina ; en los

pobres en cal, el altramuz, la algarroba, etc.

No olvidemos que el buen desarrollo de estas plantas requiere, en ge-

neral, terrenos mullidos, profundos y no desprovistos de fertilidad natural.

Sus exigencias nutritivas son considerables, debiendo a Carola las si-

guientes cifras que corresponden a las cantidades en que anualmente empo-

brece una hectárea de ellas el suelo en que vegetan :

Potasa Ac. fosfórico Nitrógeno

Kgs. Kgs. Kgs.

Habas. . . . . . . 180,

—

44,

—

254,

—

Guisantes 32,40 i7i7o 65,50

Vezas 58,— 33,— 92,—
Judías 105,— 38,— 127,—

~~ Lentejas 174,—

•

40,

—

200,

—

Esparceta i35.— 32,— 107,—
Trébol rojo 113,

—

37,-^ m,

—

Alfalfa III,— 45.5 i55>—

En estas cifras encontraremos una base en la que pwder fundarnos para

estimar la fertilización que en cada caso debemos emplear. Gracias a la im-

portante facultad que tienen las plantas de esta familia de utilizar el nitró-

geno del aire por medio de las bacterias contenidas en las nudosidades ra-

diculares, la restitución de este elemento puede considerarse como de una

importancia secundaria. Solamente para cubrir las necesidades nutritivas

que de él presentan durante su primer desarrollo, momento en el cual las

bacterias no se encuentran aun en condiciones de efectuar la asimilación,

es conveniente, en ocasiones, utilizar una pequeña cantidad de abonos ni-

trogenados solubles.

No sucede así con ia^potasa y el ácido fos'órico, los cuales tienen nece-
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sariamente que ser ofrecidos a la planta por el suelo, y a éste debemos rein-

tegrarlos por medio de una conveniente fertilización.

* * *

LAS HABAS utilizan para su desarrollo algo menos de ácido fosfórico

que un buen trig'o y notablemente más que él de potasa y cal. La absorción se

verifica con notoria intensidad hasta la floración, en primera linea para la

potasa y la cal, sig'uiendo a éstas en importancia el nitrógeno y 'después

de él, el ácido fosfórico.

A. L T I^, ^ Is^ TJ Z
Experimentador: Don Juan Borrell Campollonch (Gerona)

Sin abono.

Abonos empleados por hectárea

Escorias Thomas 600 Kgs. Escorias Thomas 600 Kgs.
— Kainita 800

2,000 Kgs.

Producción por hectárea

' 3,000 Kgs. 3,320 Kgs.

La necesidad que las habas tienen de elementos nutritivos fácilmente

asimilables es indiscutible.

El estiércol es con frecuencia y con éxito utilizado. Su acción es bene-
ficiosa en años normales, si bien su empleo exclusivo provoca un fuerte des-

arrollo foliáceo que no siempre corresponde a la producción de simiente ob-

tenida, y en años húmedos facilita el ataque de diferentes enfermedades.

Sus efectos son inmejorables cuando se le completa debidamente con abo-

nos fosfo-potásicos de fácil asimilación. El superfosfato como abono fos-

fatado es recomendable. La potasa no debe ser olvidada. Gacola hace men-
ción de su importancia y dice : «En lo que a la potasa se refiere, el trabajo
radicular cuotidiano es enorme antes de la aparición de la primera flor y muy
elevado hasta la madurez... Los abonos potásicos fácilmente asimilables

representación de la misma
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Marca "RLFaLFH"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

tienen que ser muy favorables al desarrollo de esta leguminosa... El cloru-

ro o el sulfato potásico demostrarán sus efectos en forma más sensible que

el superfosfato. » Las experiencias establecidas en España han puesto de

manifiesto la superioridad del sulfato potásico para este cultávo.

Son recomendables por hectárea para las habas :

Superfosfato 18/20

Sulfato potásico-

.

500 Kg-s.

200 —
aplicados antes de la siembra.

-EL GUISANTE presenta exigencias nutritivas totales bien inferiores a

las habas, aun cuando no despreciables. También es antes de la floración

cuando la absorción es más intensa, alcanzando a las dos terceras partes

del nitrógeno total, las cuatro quintas partes de la potasa y algo más de las

dos quintas partes del ácido fosfórico.

El cultivo del guisante, si bien no- requiere una fertilización muy copio-

sa, hace indispensable el que los fertilizantes que se emplean sean fácilmen-

te asimilables.

El estiércol no está muy indicado y encuentra mejor empleo para otros

cultivos. El uso de abonos nitrogenados es innecesario, debiendo utilizar

las cantidades siguientes de los fosfo-potásicos por hectárea :

Superfosfato 18/20 .... 250 — 350 Kgs.
Sulfato potásico loo — 150 —

a distribuir antes de la siembra.

LAS VEZAS van siendo de día en día objeto de más extenso cultivo.

Sus exigencias nutritivas, algo inferiores a las del guisante en lo que

al nitrógeno y al ácido fosfórico se refiere, sobrepasan las de éste con re-

ferencia a la potasa y la cal.

La absorción de todos los elementos nutritivos se verifica con relativa

uniformidad y termina con el fin de la floración. Su vegetación se encuen-

tra asegurada cuando las raíces encuentran un suelo bien provisto de po-

tasa, de cal y de ácido fosfórico.

Una aplicación moderada de supcrfosfatos y su complemento bajo for-

ma de sulfato de potasa, producirá ejfcelentes resultados, siendo recomen-

dable por hectárea :

Supterfosfato 18/20 . . . . 200 — 300 Kgs.
Sulfato potásico 80 — 150 —

Estos abonois deben emplearse antes de la siembra.

El estiércol no está indicado y los abonos nitrogenados, si bien produ-
cen un desarrollo mayor, es con detrimento de la producción de semilla y
de la asimilación del nitróq-cno del aire.

Se admiten imposkii

A. la
_ * * *

A. xxty.

Las operaciones de ingí

RespZdlL^do'L^carSrben'éficó'de esta Caja, las ganancias obtenidas se^ aesnnan .-.^..uo.

de garantías del capital impuesto.
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LAS LENTEJAS presentan cKigencias nutritivas de considerable impor-

tancia y requieren en el suelo durante su primer desarrollo y la floración espe-

cialmente, los elementos minerales abundantes y bajo forma de sencilla asi-

milación.

Ensayo de Don F. González de Heredia. Caserío los Palacios (Vitoria)

ABONOS POR HECTÁREA

Escorias Thomas. . . .

Sulfato de potasa. . . .

Producción por hectárea .

1 PARCELA

19.060 Kgs.

2." PARCELA

500 Kgs.

IQ 800 Kgs.

3." PARCELA

500 Kgs.

200 »

20.750 »

Las investig-iiciones de Gurolü han puesto de manifiesto que son la po-

tasa y después el ácido fosfórico, aquellos que la planta absorbe con mayor

iiitcnsidad, siguiendo en importancia el nitrógeno y la cal.

Bajo el punto de vista de !a fertilización y ya que por sus nudosidades

radiculares pueden sacar partido del nitrógeno del aire, les bastará con una

nuxlerada dosis de abonos fosfo-potásicos, si éstos son fácilmente asimila-

bles, pudiendo fijarla por hectárea :

Superfosfato 18/20 .

.Sulfato potásico .

utilizar en la forma antes ¡ndicaila.

200 —
100 ^-

300 Kgs.

150 —

EL ALTRAMUZ es una plí'.nta rxcclente, productora de abundante ma-

teria vegetal, para suelos ligeros pobres de cal y posee una considerable ca-

pacidad de absorción para el nitrógeno del aire.

La asimilación de principios nutritivos tiene lugar lentamente y con rela-

tiva regularidad hasta la formaci'ui del fruto, encontrando' su punto máxi-

mo durante la floración.

^^
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Marca "RLFHLFA'
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

En su nutrici<>n intervienen, en primera línea la potasa, siendo una de

las plantas en las que mejores resultados produce su empleo romo abono.

El ácido fosfórico sigue después, habiéndose regfistrado casos en los qu(í

siu aplicación no modificó la producción. Esto puede tener su explicación en

las menores exigfencias que para tal elemento presenta el altramuz o tam-

bién en su aptitud para mejor utilizar las reservas que el suelo pueda con-

tener.

Por hectárea puede recomendarse :

Superfosfato 18/20 .... 200 — 300 Kgs.

Sulfato potásico 100 — 200 —

pudiendo hacer uso en los suelos muv arenosos de las escorias Thomas y la

Kainita (200 - 300 Kg^s. de las primeras y 400 - 800 de la última.)

* * *

Las restantes plantas pertenecientes a la familia de las Icf^uminosas, an-

tes mencionadas, han sido' objeto^ de un estudio especial en otros números

de las «Hojas üivulgadoras", lo que nos dispensa de ocuparnos de ello en

este lugar.

DELEGADO EN A

Luis M.^ S

Superfosfatos minerales,

Ídem de hueso.

Ídem concentrados.
Escorias Thomas.
Nitrato de sosa.

ídem de potasa.

Sales potásicas de Ais

Abonos compu

Asociac
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Las operaciones de ingí

Resp^o"nd1ln*dó'L?carTcTerben'éfi¡o de esta C«3«l, las ganancias obtenioas se aesunau c.vw.u....

de garantías del capital impuesto.
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Revista agrícola mensual gratuita para tudos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la mafiaua de nueve a una y por

Id tarde de cuatro a seis; eu los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Diríjase toda la correspondencia a nombre del 8r. Presidente de la Asoolaclin

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la Exposición hispano - francesa de Zaragoza de 1908.

Ptimei Pteiüio de Honor en los Concursos de entidades agrarias teleiirados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en t9IO y I91t

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

<»^ Zaragoza 15 de Octubre de 1921 Domklllo sodDl: hm\m, m. Z.-Teléionos ddids. 449 y 036.

ABONOS Y SIMIENTES

HBONOS. « Precios en almacén

Superfosfaio de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 23 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/18 » »

Cloruro potásico 88/83 » 100

Sulfato da potasa 90/93 » »

Sulfato amórico 20/21 » »

Kainita (Silvinita) 20 % da potasa

a 50

a Í7 :

a 57

a 55

a 24'50

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

.^ Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

g^ Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

*"'
100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Alfalfa, a 3 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Sesión ordinaria de 7 de Septiembre de 1921

Presidencia de D. Manuel Marracó Ramón

Se celebró a las seis de la tarde asistiendo los

Sres. Presidente accidental, Palomar, Lorente,

Ricarte, Bas, Quintín, Calvo y Rozas, con el Se-

cretario de la Asociación, siendo excusada la

falta de los demás señores por ausencia y ocu-

paciones ineludibles.

Leída y aprobada el acta de la sesión ante-

rior quedó enterada la Junta de los atentos es-

critos en que D. Ignacio Monserrat de Paño, Vi-

cepresidente de la Comisión provincial de Za-

ragoza y D. Fernando Valdivia Sisay, Coronel

del Regimiento de Infantería Aragón, núm. 21,

se ofrecen al tomar posesión de sus respectivos

cargos; D. César Bailarín Lizárraga, ex-Alcalde

de esta S. H. Ciudad, se despide para posesio-

narse del gobierno civil de Gipúzcoa; y D. Publio

F. Coderque Inspector provincial de Higiene y
Sanidad Pecuaria, envía un ejemplar del Mapa
pecuario que le ha remitido la Inspección ge-

neral para los organismos afines. Se acordó co-

rresponder a los ofrecimientos expresados y dar

las gracias por el Mapa recibido.

La Junta sancionó, por unanimidad, las reso-

luciones tomadas previamente por el Sr. Presi-

dente de la Asociación, que dispuso asistiera en

representación de la misma el Vocal Sr. Lorente

i
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a la reunión del 23 de Agosto convocadií por los

Sres. Capitán Gcticial j' Gobernador civil para
tratar de la compra do un aei'oplano con destino

al Ejército de operaciones en Melilla. y entregó
con tal fin 300 ptas. de los Fondos sociales, mas
250 para el Hospital de soldados lieridos o en-

fermos que ha do habilitar el Excino. Ayunta-
miento de Zaragoza.
Ante la imposibilidad de concurrir a la 2.*

Asamblea Jíacional de Viticultores que ha de
celebrarse en Logroño del 14 al 20 del actual

Septiembre, puesto que en esos días tienen obli-

gaciones ineludibles o realizar viajes precisos

los Vocales de la Junta en condiciones de asis-'

tir, se acordó delegar la representación de la

entidad en el Sr. Presidente de dicha Asamblea
D. Luis Diez del Corral. Comisario Regio j' Pre-
sidente del Consejo Provincial de Fomento de
Logroiio o, caso de incompatibilidad, en el dig-

nísimo Secretario general de la Comisión orga-
nizadora de la Asamblea D. Francisco Pascual
de Quinto.

Fué leído a continuación el razonado estudio
sobre el proyecto de nuevo Arancel de Aduanas,
que ha hecho D. Manuel Marracó Ramón en
cumplimiento del encargo que se le confió en
la sesión anterior, y por unanimidad, ?e apro-
bó tan completo trabajo, acordando elevarlo ín-

tegro, como dictamen de la Junta, al Presidente
de la de Aranceles y Valoiaciones, para que fi-

gure en la información abierta hasta el 12 del

actual por la Real Orden de 25 de Junio último.

En virtud de las dificultades surgidas para el

transporte inmediato de los superfosfatos que
han de emplearse en la siembra de trigos,— co-

menzada ya en algunos puntos por el temporal
de lluvias—y siendo incalculables los perjuicios

que a la producción ocasionará la falta de su-

ministro de tan imprescindible abono, se acordó
dirigir telegrama al Sr. Ministro de Fomento
para que las Compañías ferroviarias faciliten

vagones a las fábricas de aquella materia, evi-

tando así el conflicto que se teme; e interesar
también en el asunto al Sr. Conde de Coello
de Portugal, Ministro de la Gobernación, para
que apoye tan justificada súplica.

Finalmente se leyeron los estados de movi-
miento de socios y de fondos, terminando la

sesión a las siete.

la i non
Comentando las causas y efectos de la tre-

menda catistrol'e producida por los temporales
de lluvias y las ijuihdacio;;es en Aguilou, He-
rrera, Azuaia y oíros pueblos de la cuenca del

Huerva, oimos lamentarse a uno de los mus
preeminentes agricultores de nuestra tierra, co-

nocedor como el que más de aquella comarca,
de la culpable imprevisión de muchos labrado-

res al realizar inadecuadas ioturacion.es y defee
tuosos trabajos agrícolas, que necesariamente
tienen que ocasionar aquellos irreparables daños.

Sus inteligentes apreciaciones y jusüficadats

quejas nos convencieron, no srlo de (¡ue lo ocu

rrido es cojisecuencia forzosa de aquellas irre-

flexivas y egoístas pn' eticas, sino también (y

es lo m;'s doloroso) de que en lo sucesivo han
de repetirse tan iunestas calamidades, cada vez

con mayor frecuencia, asolando los montes hasta

dejarlos tolrlmente esti' riles y destruyendo las

escasas y pccjueñas vegas de la comarca a que
aludimos.

Frn efecto, todos sabemos cuín desmedido
af; n se ha desarrollado en estos últimos ailos

prra loturar a diestro y siniestro, sin estudiar

las condiciones del suelo, ni su topografía, ni

las dtm:'s circunstancias indispensables para

que la explotacic'n agrícola no perjudique los

ge) erales intereses y sea ventajosa para el cul-

tivpdor.

Fe aquí la ruina de la ganadería por falta (ie

pc'stos, que elevará los precios de las carnes

hrsta límites inabordables; de aquí la total ca-

rencia de combustible en pueblos que utiliza-

bru las leñas y matas bajas, pues no ha queda-
<lo un romero, ni una (diaria en las mesetas o

iF.deras roturadas: de aquí la completa di^gre-

gpcini del suelo, privado de raíces que lo ase-

guren para no ser arrastrado por las lluvias, y
convertiHo en ])olvo por los ardien.tes rayos so-

lares, sin la defen.sa que aquellas plantas pro-

porcionaban, manteniendo la humedad; de aquí,

en fin, el agotamiento y la esterilidad de exten-

sos territorios, con la subsiguiente pobreza y
emigración de sus habitantes hacia regiones

donde sea posible la vida.

La codicia por invadir y cultivar terrenos no

ha respetado los que la naturaleza misma des-

tina para contener las avenidas de los ríos y de-

fender las tierras ribereñas. En el Huerva se

ha hecho lo que en el Jalón y otros ríos que fer-

tilizan nuestro país: destruir mejanas y bosques
donde se criaban,resistentes arbustos y fuertes

; rboles, y estrechar los cauces hasta limites in-

N'erosimiles. La persona a que antes aludimos,

nos ponderaba la excelente calidad de los mim-
bres, cañas, olmos y chopos de las orillas del

Huerva, siempre muy buscadas para las pecjue-

ñas industrias del país; y respecto a los desbor-

damientos por insuficiencia de cauce, recordaba
la expresión de un tipo legendario en. Cariñena,

nmy respetado por sus convecinos, que al con-

templar en 1871 los destrozos de una gran ave-

nida, decía :¡ Mira, mira cc'mo el río trae las es-

crituras para llevarse lo que es suyo!

Y si a estos efectos naturales, consecuencia

lógica de proceder tan descabellado, se añaden
las pinceladas que nuestro amigo trazó sobre la

defectuosa manera de roturar y trabajar las

tierras roturadas, el cuadro resulta mis bochor-
noso.

No se ha cuidado el cultivador de nivelar par-

celas, conservando buenas márgenes o ribazos

de sostenimiento, donde se elabora la fuerte

trabazón de la grama y otras raíces sernejajites;
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allí donde esos ribazos existían han desaparecí"

do para que el arado no encuentre übsti'iculo,

como no lo encuentra el agua para hacer de las

suyas. Tampoco se impide que chicuelos y mo-
zalbeles destruyan tales márgenes en busca de

insectos y gusanos para los cazadores y pesca-

dores, sumándose al daño de los arrastres por

las grietas y excavaciones, la destrucción de los

pájaros útiles a la agricultura y de los peces

que enriquecen las corrientes.

No se repara en labrar contra lo que aconseja

la más rutinaria noción. Hemos visto muchos
campos en declive, con los surcos en linea recta

siguiendo la inclinación del terreno, abriendo,

por tanto, fácil salida a las aguas de lluvia, con

los consiguientes arrastres de tierra y piedras,

que destruyen los predios inferiores después de

haber quedado los superiores sin suelo culti-

vable .

Pero el caso es adelantar, llevando la reja del

arado con el menor esfuerzo posible. Lo razona-

ble seria labrar oblicuamente, triangulando el

terreno, o siguiendo .líneas curvas, o marcando
surcos paralelos en dirección conveniente al re-

manso y aprovechamiento de las aguas.

Interminal)les serían las consideraciones su

geridas por cuanto llevamos dicho y no quere-

mos cansar más a nuestro sufrido lector, ni lo

permite el espacio disponible en el Boletín.
Creemos que lo expuesto es una de tantas

verdades amargas, que deben decirse,, para po
ner remedio en lo sucesivo. Con ello se evitarán

nuevos y tremendos desastres, tan dolorosos

como los que ahora hemos experimentado, y que
nos hieren en lo vivo por afectar a muchos de

nuestros numerosos y queridos consocios de

Aguilón y dem s pueblos damnificados.

SECeiÓH flGRÍeOLH

Fertilización económica de las tierras

La falta de abonos, .sus precios elevados, las

diticnltades de los transportes, son motivos pa-
ra que se vean imposibilitados la mayoría de
los agricultores de poder elevar la producción
de sus cosechas mediante el empleo de los ele-

mentos que puedan nutrirlas.

Ante la casi absoluta imijosibilidad en que se

encuentran de adquirir y em|)lear estiércoles o

abonos comerciales, vense forzados a renovar
la práctica antiquísima de los abonos verdes,

sembrando leguminosas para enterrarlas a la

primavera en los campos en que han de esta-

blecerse cultivos.

Para los arrozales particularmente, se han
,

comprobado de nuevo, cuanta eficacia tenían i

estos cultivos do preparación y vuelven hoy a

alcanzar gran favor.

También se están iniciando en la fertilización

del viñedo. Como su tempero es este año alta-

mente apropósito, se aprovecha para la siembra

de leguminosas en las líneas de las vides, con
el fin de incorporar la vegetación de dichas
plantas mejora doras, a la tierra, en la venidera
primavera.
Dadas las condiciones que para ello reúne el

trébol de Alejandría o bersíni, son numerosos
los viticultores que este año han acudido ya a
la siembra de esta leguminosa con el objeto de
fertilizar sus predios. Algún agricultor que co-
mo ensayo sembró el hersím en mayo, ha podi-
do ya obtener segarlo el pasado julio, lo que le

ha inducido a ampliar las siembras de la expre-
sada leguminosa, que ha de permitirle así pro-
ducir en la misma ñuca los elementos de su fer-

tilización en condiciones sumamente económi-
cas y fáciles de realizar-

La autofertilización del suelo con el hersim
ha venido sucediéndose sin interrupción en el

Egipto desde la época de los Faraones, siendo
esta práctica la razón principal de la alta pro-
ductividad de aquellos afamados campos.
Comprobada también en el suelo hispánico la

potencia vegetativa del hersim es lógico y natu-
ral que rinda aquí también beneficios similares
a los del delta del Nilo, sobre todo si se tiene

en cuenta la masa enorme de nitrógeno que por
su intermediación queda incorporada a la tie-

rra, y que puede llegar a evaluarse por hectá-

rea a 300 kilogramos, o sea el equivalente al

aporte que daría la distribución de unos 2.000

kilogramos de nitrato de sosa o de L500 kilo-

gramos de sulfato de amoníaco.
La importancia del trébol africano para el

acrecentamiento productivo de los suelos se

comprenderá en su justo valor considerando es-

tas siembras como el establecimiento de una fá-

brica de sales niirogenadas en la misma finca,

que elaborará los alimentos de las cosechas
que en ella han de recolectarse, con la particu-

laridad de que tal fábrica, sin máquinas ni per-
sonal, sin retortas y .'in más elementos que los

de la naturaleza, no sólo elaboia, sino que ade-

más deja repartidos y acondicionados en el pro-

pio sitio que son necesarios los alimentos que
pueden apetecer los cultivos, y en cantidad exu-
berante tal y en condiciones de baratura, impo-
sibles de conseguir por ningún otro medio.
A medida que las experiencias vengan a con-

vencer a los cultivadores de la transcendencia
que para la fertilidad de las tierras ejercen los

abonos verdes, la explotación de las legumino-
sas a este fin va a ser importantísima y con ello

correrán parejas los aumentos de las produccio-
nes. Estos resultados no habrán de sorprender-
nos, ya que es sabido que- la máxima producti-

vidad proviene del empleo más intenso de los

fertilizantes, empleo solo económicamente posí

ble cuando pueden adquirirse al más bajo pre-

cio, como lo ofrecen las leguminosas, sobre to-

do en lo que se refiere a los elementos nitro-

genados.
Brindan, pues, al agricultor, las leguminosas,

el ensueño de lograr rendimientos fatuásticos

con la menor exposición de sus capitales y con
el mismo esfuerzo, o sea al mínimo coste de
producción.
La fertilización de los campos de los vegeta-

les mejorantes de los suelos, resuelve, por lo
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tanto, el problema de la fertilización a bajo

precio, que en su verdadera finalidad equivale

a la del aumento de la fructuación de las ha-
ciendas. En este concepto, la generalización do
las siembras del trébol o egipcio hers/in podría

dar un impulso inesperado a nuestra agricul-

tura determinando en ella un gran desenvol-
vimiento.
No hemos de tardar en apreciarlo Los ensa-

yos que con esta leguminosa se van establecien-

do, vendrán a corroborar lo que de ella confia-

damente se espera, teniendo en cuenta lo que
ha venido rindiendo y rinde constantemente en
otros países.

Raúl M. Mir.

Las siembras tempranas

La mejor maestra, la Naturaleza, elarameutc

pone al hombre de manifiesto que los cereales

denominados de invierno, son plantas cuya

siembra debe realizarse en las primeras aguas

del otoño, cuando los terrenos presentan un
grado medio conveniente de humedad y de ca-

lor. Pasada tal época, o lo que es lo mismo, lle-

gado ya el invierno y en el transcurso de él, es

evidente que también pueden sembrarse: mas el

que nazcan, se desarrollen, vivan y hasta pro-

duzcan en tal condición, no quiere decir que el

íemprancnr o retardar la siembra sea indiferente

o no influya de manera sensible ea cuanto ata-

ñe al vigor de la planta y a su acción reproduc-

tiva y vital.

Cual ocurre en el reino animal, los vegetales

precisan un plazo determinado—el que la Na-
turaleza les fijó—para formarse y dar fruto,

acortarlo con las siembras tardias, es perturbar

y degenerar un organismo, con mermas en sus

facultades, robustez, resistencia a enfermeda-

des, calidad y producción.

Los antiguos adagios: «—¿Dónde vas tardío?

—En busca de lo temprano... —Pues ni en paja

ni en grano». «Si lo temprano miente, lo tardío,

siempre». «El que siembra temprano, recolecta

más grano», y otros análogos, constituyen he-

chos axiomáticos que el labrador no debe jamás
olvidar. Los innumerables experimentos que so-

bre el particular se han hecho por distintos agró-

nomos y los llevados a cabo en variables anos

por nosotros, con palpable evidencia nos de-

muestran, sin lugar a dudas, que la base prin-

cipal de toda cosecha es el sembrar temprano:
pasada la época propicia lirondo trigos y ceba-

das en Diciembre o en Enero—hecho harto fre-

cuente— , el resultado a lograr no puede ser, en
manera alguna, cuantioso ni plausible, por ex-

celentes que sean las condiciones de composi-
ción, fertilidad y preparación del suelo y por
muchos que sean los cuidados y atenciones que
se le prodiguen al cultivo.

Entre los mayores y más graves inconvenien-

tes que lleva iqiarejada la siendira tardía y
como más ])rincipales, tenemos los que siguen:

1.0 N<iciiniciilo poco /ninco // rápido de la sc-

ivitto (no contando la tierra con calor suficiente,

la germinación del grano se paraliza y se de-

tiene).

2.0 E.vposición o ipic dcscompoiu/d el (jcrrvcn

(las bajas temperaturas o un hielo intenso des-

truyen la facultad germinativa de la semilla,

liaciéndola inservible para la multiplicación).
3. o Dificullad para que el lallo pueda salir al

r.rlerior (las mismas causas eiuinciadas originan

el que la tierra forme una costra dura, que, ha-

ciendo el oficio de la losa, imposibilita el que el

tallo— que se enrosca y muere—salga a la su-

perficie).

1.0 Imperjreeión en las labores prcparalorias

¡I
en la siembra propiamente dicho (el exceso de

frío o de humedad—sobre todo en terrenos ar-

cillosos, compactos o de miga—hace que éstos

se presenten muy duros o ásperos por las hela-

das, o demasiado pesados o blandos por sobra

de agua, en cuyas condiciones la labor de abrir

cama o la de cubrir, o el funcionamiento de la

sembradura, no ])uede ser perfecto).

.j.o Mayor cosle de la sieujbra por reducción

de las horas de Irabajo (siendo más cortos los

días en el invierno e imposibilitando las heladas

el trabajar hasta bien entrada la mañana, el

número de horas disponibles y útiles se reduce

notablemente, encareciendo la labor).

ti. o Maijor eoslc de la siembra por acrecentar

las dificullades del trabajo (la falta de sazón o de

tempero en la tierra, hace más entretenidas y
penosas las operaciones, lo que se traduce en su

mayor coste o valor).

7.0 Majior cosle de la siembra por cantidad

de senñlla a invertir (a medida ipie se siembra

más tarde la cantidad de grano a depositar en

el suelo tiene que ser mayor, por ser más nume-
rosas las probabilidades que existen de que la

siembra resulte con escasa planta o poco pan).

8.0 Imperfección en el tapado de la semilla

(estando el terreno frío, pesado, con exceso de

humedad y ya se trate de siembras corrientes,

•íi voleo, con arado, o se cubra con cuatrisurcos,

o se haga uso de máquinas sembradoras, el gra-

no no puede quedar tapado o cubierto con la

debida perfección).

9.0 Deficiencias en la granazón (las altas tem-

peraturas del estío llegan—en las siembras tar-

días—al organismo vegetal antes de que su na-

turaleza les necesite o exija; y al acelerar el ca-

lor las funciones de la planta, ésta florece y
grana prematuramente y sin perfección, etc.,

etcétera.)

Ante mis observacion.es, ante mi consejo, oigo

replicar a muchos labradores: «Para hacer eso

r/í/c usted nos dice, para sembrar temprano, se

necesita contar con mucho ganado, con mu-
-chas yuntas, con mucho capital y personal»,

r^ermítanme que les iliga que no; lo que resulta
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preciso es que se percaten y convenzan de una

vez que la multitud del cultivo crece, hasta

ciertd punto, en relación inversa de la exien-

sión: que la relación entre el cultivo, el ganado

de renta, el de labor y e! capital debe ser per-

fecta; que, por regla general, el labrador, em-

pujado por la avaricia, por la vanidad, por la

ignorancia o por las tres cosas reunidas, abarca

o cultiva más tierra que la que el caudal de sus

tuerzas (inteligencia, capital, actividad, , entu-

siasmos) le consiente; y de aquí el que jamás

pueda arar, lu sembrar ni cultivar, ni hacer ope-

ración alguna a su tiempo... sembrando a lo

mejor trigos y cebadas en Nochebuna o más
tarde, para luego obtener en .Junio cosechas

mezquinas, insuiicientes muchas veces para cu-

brir gastos.

Para terminar: tan importante es, en nuestro

concepto, esta modahdad de la siembra; tan

necesario juzgamos el sembrar en el verdadero

otoño, que opinamos es preferible el quitarle

una labor a la tierra, el darle una reja menos o

el tapar con rastra o cuatrisurcos, a sembrar

tardío; si falta tiempo o yuntas, aligérense, dis-

minuyanse o suprímanse labores, mas no se

siembre tarde, que las siembras ¡xisadas jamás

han sido ni pueden ser base de un cultivo pro-

vechoso.

.José IIehrf.ra Doblas,
Ingeniero y Perito agrícola.

EIL LÚPULO
El terreno más apropiado para la plantación

de lúpulo (humulus lupulus), es el profundo,
fresco, silíceo y que sea rico en humus; es conve-

niente cultivarlo en regadío, aunque hay que te-

ner en cuenta que la excesiva humedad es muy
perjudicial; el cultivo en secano puede hacerse

siempre que sea en regiones pluviosas donde la

cantidad anual de agua caída sea superior a 850
mílímitros.

El clima debe ser templado, porque esta plan-

ta no resiste las bajas temperaturas de las gran-

des heladas muy frecuentes y continuas en las

regiones frías, ni tampoco resiste los excesivos

calores de las temperaturas propias de regiones

cálidas, porque el exceso de temperatura es su-

perior a la vida de la planta; pudiendo desarro-

llarse y vivírselo en climas templados.

El campo que se destine al cultivo del hipulo

se procurará darle una fuerte estercoladura se-

guida de una labor profunda de arado en los úl-

timos días de septiembre; después, en los pri-

meros días de octubre se aplicarán abonos quí-

micos, cloruro de potasa y superfosfatos, ente-

rrándolos con otra labor de arado; y seguida-

mente se procederá a abrir zanjas longitudinales

con profundidad de medio metro, mediando de
zanja a zanja un espacio mayor de dos metros,

en la forma siguiente:

Los esquejes que han de ser objeto de planta-

ción, se obtendrán de los renuevos que aparez-

can en derredor de la raíz, procurando poner de
asiento los más desarrollados y vigorosos; los

de escaso desarrollo conviene ponerlos en plan-

tel durante un año para que adquieran un regu-
lar crecimiento y formen su sistema radicular, a

fin de que al ser colocados en la plantación de-
finitiva", puedan desenvolverse rápidamente.

El lúpulo es planta vivaz, trepadora, de rápi-

do crecimiento, necesitando tutores o altas

alambradas donde se sostenga, colocando estas

alambradas a lo largo de las zanjas para que
formen paredes, que por el enorme número de
hojas quedan tan tupidas, que con dificultad pue-

de verse otra zanja a través de la densa cortina

foliácea producida por el ramaje y hojas.

Entre las variedades de lúpulo, las de mayor
y mejor aplicación son: el huuiulus lupulus vul-

garis de gran rendimiento y muy precoz; el hu-

mulus lupulus resinns muy productivo, pero es

muy tardío y madura difícilmente porque los

primeros fríos le causan mucho daño, impidien-

do a veces el evolucíonamiento de la fase de ma-
durez del fruto; y e\ liuinulus liipulus goldiit do-

rado y. verde, muy productivo y aromático. Hay
otras variedades de fruto grande pero de esca-

sa aplicación industrial por su poca fuerza aro-

mática y escaso rendimiento.

Los renuevos que se destinen a la plantación,

se colocarán en su puesto al comenzar el otoño

para que lentamente vayan desarrollando las

raíces, con objeto de que al entrar las plantas

en el período de actividad en la primavera, pue-

dan extraer de la tierra los elementos necesarios

para su sostenimiento que exige en grado má-
ximo, pues las materias fertilizantes son absoí*-

bidas rápidamente, para sostener el sistema fo-

liáceo muy denso, y no se produzca una parali-

zación en el crecimiento, por insuficiencia ali-

menticia, que fácilmente pudiera presentarse.

Hecha la plantación, el primer año se abando-

nará el crecimiento, procurando solamente apli-

car el riego cuando las plantas lo necesiten, que
se conocerá por las hojas, las cuales se recogen;

y se escardará para impedir que las plantas ad-

venticias se desarrollen a expensas de los ele-

mentos abónicos necesarios para el buen estado

de las plantas cultivadas. En el segundo año de

la plantación, ya se produce un regular rendi-

miento de pinas o fruto; y en el tercero y si-

guientes, la producción del fruto es normal. Una
plantación de lúpulo da buen rendimiento du-

rante veinte años; de aquí en adelante, el fruto,

además de escaso es muy poco aromático, sien-

do conveniente renovar la plantación.

Es de gran utilidad la poda del lúpulo todos

los años antes de la primavera, para descargar-

le de tallos improductivos, ramillas secas o que
por su posición, puedan impedir el desarrollo de

ramas principales y fructíferas.

Cada dos años, se abonará la plantación con

una fuerte estercoladura, abriendo surcos pro-

fundos paralelos a las zanjas y muy próximos

a éstas, rellenándolos con abono orgánico, cu-

briéndolo después con tierra limpia.

La recolección de las pinas o frutos del lúpulo

se hará, cuando hayan adquirido su completa

madurez, arrancándolos a mano o con tijeras;

para su completa desecación se extenderán en
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locales ventilados y secos, removiéndolos dia-

riamente, o bien someterlos a la acción del ca-

lor on estufas desecadoras sin que la tempera-
tura sea su])erior a 37°. El rendimiento por hec-

tárea de una piantaíñi")!) de lúpulo bien atendida,

se acerca a 2.000 kilogramos de j)¡ñas secas.

José Nieto Gauc1\

SECCIÓN GHNHDERfl

LA VACA SUIZA
sus eaRaeTERísTieas

La vaca suiza, es una vaca muy atractiva y
hermosa. Muestra el tipo lechero bien desarro-
llado, con un tamaño un poco más grande que
mediano, y unas carnes bien llenas que dan
mayor atracción a su cuerpo. En color, los

ejemplares son de un bayo parejo, en algunos
casos hasta moreno u obscuro, aunque en los

animales más obscuros siempre se encuentra
una linea de color claro que sigue el curso de
la espina dorsal: así, las orejas y el hocico son
de color más claro. Por regla general, las vacas
son de un color más claro que los toros. Su
cuerpo es bien formado, cubierto con fíno pelo

y formado por un vientre amplio y bien redon-
do, pecho profundo y ancho y disposición apa-
cible, pero vigorosa. Los cuernos son pequeños,
con una graciosa curva hacia adelante, hacia

dentro, y hacia arriba y casi simpre perfecta-
mente formados. Su color blanco encerado, y
sus brillantes puntos negros hacen una de las

combinaciones más atractivas. Uno de los carac-
teres más atractivos de esta raza es la peculiar
hermosura de los becerros, los cuales, por al-

gunos meses después de su nacimiento, son de
un color blanco de perla obscureciéndose, hasta
tomar un color de venado o un color gris de
acero, conforme crecen. Su contacto con el hom-
bre y su completa domesticación han hecho de
la vaca suiza un animal con tal docilidad y
mansedumbre que aumenta su valor como vaca
lechera, especialmente adecuada para las nece-
sidades de la familia.

Las vacas suizas son productoras, dando una
buena cantidad de leche al dia, por largos pe-
ríodos de tiempo. Como ejemplo de esta cuali-

dad, el caso de la vaca Ola B es frecuentemente
mencionado en Estados Unidos. Durante su pri-

mer año de lactancia, tuvo la desgracia de que
se quebrara una de sus manos, lo cual trastor-

nó su sistema más o menos y la dejó permanen-
temente coja. Sin embargo, y apesar de este in-

conveniente y el doloroso trámite por que tuvo
que pasar, produjo 9.100 libras de leche en 10
meses, y on el siguiente período, con sólo 10
días de intermisión, produjo 15.560 libras de le-

che, con lo cual batió el record en su zona, en-
tre vacas de tres años. La vaca suiza tiene la

disposición precisamente adecuada para propó-
sitos generales; su leche contiene un poco más
de 4 por ciento de grasa butírica, lo que hace
una leche de exquisita riqueza; se separa fácil-

mente, ya sea para la producción de crema o de
mantequilla, y da particularmente excelentes

resultados en la fabricación de queso, siendo

prácticamente la única leche que se usa en la

fabricación de quesos en Suiza, uno de los más
famosos países por su queso. Su valor para e.ste

objeto, está siendo mejor conocido cada día.

I..a vaca suiza es un animal sumamente fácil

y económico de alimentar. En su tierra natal,

las vacas reciben muy poco o ningún grano, ob-
teniendo casi su total nutrición de pasturas ri-

cas, heno, paja y raíces. Han, por lo tanto, ad-

quirido un particular gusto y habilidad para
consumir y utilizar completamente toda clase

de forrajes y alimentos de poco costo. Al ser

exportadas a cualquier país, esta cualidad
permanece con ellas.

El ganado no solamente prospera en las pas-
turas, sino que se encuentra más en su medio,
so desarrolla mejor y adquiere más resistencia

a los desórdenes del sistema digestivo y otras

enfermedades en general, que si fuera forzado
con alimentos costosos y altamente concen-
trados.

Su dócil disposición y la facilidad de su ma-
nejo, hacen de las vacas suizas, especialmente
adaptables y populares, en los lugares donde
se conserva una vaca solamente para el uso de
la familia o para grandes rebaños, que se desti-

nan para el abastecimiento de leche. El ganado
joven pronto adquiere confianza al hombre y
pierde el natural instinto de terror; las vacas,

en su período de lactancia, son difíciles de afec-

tar por condiciones desfavorables, que en otras

razas reducen, disminuyen su producción leche-

ra y además, los animales en las pasturas pue-
den ser fácilmente manejados y son así mismo
dóciles en los corrales.

Además de producir buenas cantidades de le-

che, durante un largo período de lactancia cada
año, la vaca suiza es por lo general, vigorosa y
de larga vida Como el verdadero valor de una
raza lechera no está basado en sus produccio-
nes durante un año o dos, sino en la calidad de
su servicio, esta habilidad para producir año
tras año, durante largo tiempo de su vida, no
solamente leche sino becerros sanos, fuertes y
vigorosos, es un punto de snma importancia en
favor del criador de esta raza de ganado.
El tipo de la raza suiza es bien definido y

perfectamente fijo, y tanto las vacas como los

toros tienen considerable prepotencia para
transmitir a sus descendientes sus cualidades.

Esto es de suma importancia, no solamente en
los lugares donde se crían animales de raza

pura exclusivamente, pues el número de ellos

es bien reducido, sino también en aquellas re-

giones donde se usan sementales suizos para
cruzarlos. El efecto de la sangre de la raza sui-

za que de tal manera es introducida, es patente

y de inmediatos resultados.

SECCIÓN VflRIH

La raza de patos corredores de la india

En los últimos años ha llamado mucho la

atención y llegado a tener entusiastas partida-
rios la raza de patos que se conoce con el nom-

i
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bre de Corredores de la India. Este nombre lo

deben a la manera de andar derechos que re-

cuerda los pingüinos y la costumbre de correr

casi siempre; el pato de Pekín tiene también

este porte derecho.

tíu origen se asegura que es la India y su in-

troducción en Europa data lo menos 300 años,

pero es solo desde hace 10 ó 12 años que esta

raza se vé en las exjmsiciones y se encuenti'a

corrientemente en el comercio.

Como pasa siempre cuando se trata de una

raza algo original, los partidarios do estos pa-

tos aseguraron que no existe nada más perfecto

en su clase, que son aves inmejorables, la vilti-

ma palabra del arte.

El único defecto que se le encuentra es la fal-

ta de talla, pues resultan demasiado pequeños

para hf explotación del mercado.

Lo primero que llama la atención en estas

aves es su porte elegante y hermoso aspecto; su

cuerpo un tanto pequeño, ligero y alargado, le

permite moverse con cierta desenvoltura y co-

rrer como no pueden hacerlo la mayor parte de

los otros patos. Por otra parte, su plumaje es

de lo más hermoso que puede imaginarse. En
las aves bien marcadas la cabeza y la parte su-

perior del cuello son blancas pero la primera

con una mancha castaña-negruzca en la frente

y generalmente otras dos en las partes latera-

les; la base de la cola suele ser también del mis-

mo color; la fiarte inferior del cuello, el pecho

y la espalda son de color castaña claro o gris y
del mismo color también con frecuencia las plu-

mas laterales de la rabadilla, el resto blanco.

Esta regularidad del plumaje se encuentra solo

en los ejemplares muy seleccionados, en las

aves de exposición y no en la generalidad, pues

no se reproduce con mucha seguridad; en gene-

ral el pecho y la espalda son siempre de color

obscuro y es raro que no exista por lo menos
una mancha del mismo color en la cabeza; de

cualquier modo este plumaje resulta siempre

interesante y curioso.

Un avicultor inglés que se ha especializado en

la cria de esta raza, asegura que no desmerecen

a ninguna otra por el gusto de la carne y la

precocidad; en los Estados Unidos y en Francia

también so han señalado estas buenas cualida-

des, pero sobre todo como ponedora parece dis-

tinguirse esta ave, pues en general, los avicul-

tores que la han criado, afirman que no sólo po-

nen mucho más que las otras razas de patos, si-

no que además su postura es muy precoz, y por

lo tanto apreciables para obtener patos tempra-

nos en estado de ser llevados al mercado al

principio de la primavera, que es cuando obtie-

nen mejores precios. Pero no empolla casi nun-
ca y es preciso confiar la incubación a una ga-

llina o servirse de una incubadora artificial.

Para corregir el defecto de la talla o volumen
cuando se quiere producir patos de mercado, se

ha recomendado cruzar las hembras de esta ra-

za con un macho de las grandes razas mejora-

das, sobro todo con el pato de Pekín, con el

cual tiene mucha analogía de caracteres y aca-

so parentesco cercano.
B. Calderón.

Dn píoyetto ilo íéíiíio i!e !q ley de Squ&s

i:Ln iii (úicf.lii se ha publicado un proyecto que

se redactó por la Sección de Aguas de la Direc-

ción general de Obras Públicas para la refonna

(le la ley vigente en dicho ramo, afectando prin-

cipalmente a la concesión de aprovechamientos

para produccicu de fuerza.

Acerca de dicha refornuí se lia abierto iufor-

niacicn a la que se pido concurran con sus opi-

niones y observaciones las Ccimaras de Comer-

cio e Industria y Agrícolas, las Sociedades Kco-

nt micas y las Empresas concesionarias de apro-

verhamieutos y productoras de energía eléclri-

e;i, a fin de modificar o adicionar como proceda

el proyecto redactado como base para' el de ley

que se propone presentar a las Cortes el Aíinis-

tro de Fonicuto (¡ue en estos preliminares viene

ocupándose y que ya se adelantó a establecer

por Real decreto algunas nove<ln(U^s importan-

tes, según ^-c ha hecho notar.

Las bases formuladas se refieren a las distin-

tas aplicaciones de los aprovechamientos, sien-

do jiaturalmente objeto de especial- atención

los que se dedican a producción de energía para

su distribución. En total son quince las bases.

Como ya se supondrá, se consigna el principio

de que las concesiones no se harán ya a perpe-

tnidad y se toma en cuenta el problema de de-

terminar lo que a la fecha de la reversión debe

pasar a poder del P'stado. Se establece una cla-

sificación de los saltos distinguiendo de menos

a más importancia las cuatro casillas siguientes:

1.a saltos o aprovechamientos con potencia in-

ferior a 200 caballos; 2.a, los que tengan de 200

a 1.000; 3.^ los de LOOO a 5.000 en general, y
4.^ los (le más de 5.000 caballos, y los que te-

niendo o pudiendo producir de LOOO a 5.000

requieran el complemento de pantanos regula-

dores p;u-a conseguir su funcionamiento en las

(rlebidas condiciones.

El oxígeno en los mostos de uvas tintas

Una nota de los señores Predalla, Malvezin y
Grandchamp presentada a la Academia de Cien-

cias de París, pone de manifiesto la manera de

actuar el oxígeno en los mostos de uvas tintas.

Puesto el mosto en un cristalizador de cristal,

profundo, para seguir fácilmente las reacciones,

es sometido a la influencia del oxígeno, hacien-

do que atraviese las paredes porosas de una

bujía para que se difunda en burbujas finas en

el líquido.

Este, poco a poco, va perdiendo su color rojo

natural, obscureciéndose más y más bajo la in-

fluencia de la oxidación, hasta el punto de ofre-

cer los caracteres de la casse oxidáxica, preci-

pitándose los tanoides y la cenocianina al tiem-

po que se decolora el líquido, el que si se filtra

ofrece un tinte dorado.

El gas, sumamente dividido durante su paso
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a través do una membrana porosa, favorece la

reacción.

De esta experiencia se tiene que los mostos

de uvas tintas, muy utilizados en la Champag-
ne, pueden dar vinos blancos y rosados con solo

someterlos a la acción del oxigeno, haciendo

que atraviesen una membrana porosa. Mediante

este sistema los decolorantes químicos se hacen

del todo innecesarios.

Enemigos del gallinero

Se dice que para ahuyentar a los gatos de las

habitaciones donde se instalan las cluecas para

incubar, así como de las criadoras pobladas de

polluelos, basta esparcir alrededor de ellas al-

gunas cortezas de naranja.

Ciertamente se trata de una prueba fácil de

realizar.

BIB I-iIO OI^-A.n A.

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

—Abonos, por Rafael Vila Mayo.—San Juan

de Puerto Rieo, 920.

—Lamparones, por J. Bagué, V. M. D., Ins-

pector Veterinario, id. id.

—La mosca del ganado (The Ilorn Fiy). por

E. G. Smyth, id. id.

—La bronquilis verminosa o ios del becerro,

por Jaime Bagué, V. M. D., id. id.

—La pepita del cerdo, por el mismo, id. id.

—Lombrices del cerdo, por el mismo, id. id.

-Cultivo del banano en Puerto Rico, por P.

González Ríos, horticultor, id. id.

—The Journal of the Deparinment o¡ Agricul-

lure nf Porto Rico, correspondiente a Enero y

Abril de 1920.
— Citrus and pcncapple fruil rots, by J. Matz,

Pathologist. San Juan de Puerto Rico, 1920.

—Plani inspection and quarantine report (1918-

1919), id. id.

—Plant inspection and quarantine rcporl (1919-

1920).

Hemos recibido las publicaciones anteriores

editadas por el Departamento de Agricultura y

Trabajo, Estación Experimental Insular, Divi-

sión de Química, Río Piedras, del Gobierno de

Puerto Rico, agradeciendo tan importante do-

nativo para nuestra Biblioteca.

ISr OTIOI-A.S
El Seguro contra el Pedrisco.—Según

vemos en la Memoria de la Caja de Seguros Mu-

tuos contra el Pedrisco, de la Asociación de

Agricultores de España, en el ejercicio de 1920

'uvieron un gran incremento sus operaciones.

La cantidad asegurada fué la siguiente, en

comparación a los años anteriores.

Años Pesetas

1917 1.092.147

1918 5.316.108

1919 11.216.574

1920 19.434.158

La campaña de 1920 se caracterizó, desgracia-

damente, por una abundancia de siniestros que

ha sobrepasado a cuantos cálculos se habían he-

cho sobre los datos estadísticos en nuestro país.

De un número de pólizas de 3.168, ha habido 997

siniestrados, es decir, una proporción de 31,47

por 100, siendo el tipo más alto registrado has-

ta ahora por la Caja 23,06 por 100.

El importe de las indemnizaciones aprobadas

ha sumado 596.592 pesetas. Afortunadamente

la Caja había reasegurado la mitad de sus póli-

zas a la Mutualidad Nacional del Seguro Agro-

pecuario, pero aun así, aun corriendo el pago del

50 por 100 de indemnizaciones a cargo del rea-

segurador, la parte que correspondió abonar a

la Caja excedió con mucho de la recaudación

por cuotas y sobrecuotas, reservas periódicas de

años anteriores y fondos y reservas de todo gé-

nero, resultando que solo pudo pagarse a los

mutualistas el 78 por 100 del importe de los si-

niestros.

El año 1917 se pagó el total siniestrado, y en

1918 y 19 el 84 por 100.

Es, de todas maneras, un éxito para la Caja el

abono del 78 por 100 en un año aciago que es-

capa a toda previsión.

Nuevos asociados.—Durante el mes ante-

rior han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

D. José Romero Rubio, D. Florencio Vicente

Esteban y D. Valentín Pradas, de La Hoz de la

Vieja (Teruel); D. Joaquín García Anadón, de

Portalrubio (Teruel); D. Mariano Gargallo y

D. Félix Alfranca, de Leciñena; D. Martín Au-

gustín Tosantos, de Zaragoza; D. Juan Marcea

Román, de Tabuenca; D. Nicolás Tapia, de Ca-

riñena; D. Saturnino Murillo, de Leciñena;

D. Pedro García Marquina, de .Jarque; D. José

Mareen Arruego, D. Alvaro Alfranca y D.» Jus-

ta Montesa, de Leciñena; D. Mariano Trébol, de

Magallón;' D. Miguel Mareca Román, de Tabuen

ca; «Crédito Agrícola del Ebro*, de Gallur;

D. Domingo Heredia García, de Castejón de las

Armas; D.* Florencia Arcillero, de Cariñena;

D. Juan Ortega Beltrán y D. Mariano Esteban

Latorre, de Embid de Ariza.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.
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* Se vende una pareja de !

bueyes, inmejorables, de 6

anos, a toda prueba. Dirit^ir-

se a Nicolás Abadía, Cadrete.

* Se vende en Milniarcos

(Guadalajara), una pareja de
bueyes de 5 anos, a toda

prueba. Para tratar dirigirse

a D. Ricardo López Montene-
gro, en diclio pueblo.

* Vendo 4 terneros de seis

meses y dos mamones y una
ternera mamona. Dirigirse,

Convento de Cogullada.

* Vendo yegua 6 años, se-

mental del Estado, preñada

y con su muía, premiada en

concurso ganados de Calata-

yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-

ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P.,a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-

chez, Calatorao.

* Vendo dos parejas de
bueyes a toda prueba, dos
carros y 400 cañizos. Diri-

girse a Manuel Diez, en Mon-
'

7.albarba.

* En Ainzón se venden 80
ovejas blancas, de buena cla-

se, preñadas, y 10 padres.
Dirigirse a José Maria Cal-
vete.
* Vendo cinco cubas se-

minuevas, una descargadera,
dos portaderas manga larga,

una pipa de 600 litros y una
estrujadora de uvas. Razón,
Miguel Pérez, calle de Antón
Trillo, Bodega, Zaragoza.

* Vendo 200 borregos y
200 borregas. Pedir informes
a hijos de Inocencio Ejea, en
Epila.

* Se vende vaca con ter-

nero, de segundo parto, un
dia parida, y dos terneras de
5 y 6 días. Dirigirse, calle |us-

libol, 36, (Arrabal).
* Vendo cerdas borregue-

ras raza superior. Verlas y
tratar, Torrero, 340, entre-
suelo (camino de la quinta
Julieta).

j:~>.

GASOLINA, PETRÓLEO o GAS
Tipos de r/a a 10 caballos

Ei MOTOR ideal para el agricultor

Consumo de gasolina 2^0 a 280 gramos por caballo y

hora, nunca realizado con los mejores motores conocidos.

PÍDASE ÜSTA DE REFERENCIAS DE MOTORES

INSTALADOS PARA RIEGOS Y OTRAS APLICACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS PARA RIEGO

Lobopotopio Oellino * ^ollep eieetpo^meeánieo

e-^LLE DE PR©YENZH, 467
(ENTRE PaDlLLft Y LEPflNT©) BARCELON

SEGUROS
De INeENOí© sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De Y!Oa, aeeiOENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la que se desee

eiRIL© eHÜEea, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

1

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.



EXIGID LA CIGÜEÑA

SI QÜIEREIÍ EURIQÜEGERSE, ABO^EU GOS IiAS

Sales de potasa, de Illsacia

(Silvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)

Para pedidos, dirigirse a la Com pañis Comercial IkDérica
Delegado en Aragón: LUIS M.^^ SAÍNZ ==^ Oficinas: Canfranc, 7. Apartado 251.— Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRaiVOES EXISTENGinS EX DEP0SJT0, María Agustín, 37, Letra C, Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, núm. 3. — MADRID. — I^aforrciaciórj. g-rat-O-ita,

k~-«l<0*~1 -

L

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra (Baja del Ahorro Hgricola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra 6aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra @a¡a del Ahorro

Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen estado o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportaciones

a nuestra «a¡a del Ahorro Agrícola.

BOimil DE LA ASOÜIinÓll DE LABRADORES DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS
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DE L_ A

SiiÉn de lÉÉK! de Zafiza
umn umu iiíusiiu onnoiii nu m mm sotios

(OMPANIA (OMO^CIAL ¡BERICA
ÍS. ^ii>. — Oaipite»!, I»tass. 2.000.000. -]VX¿VD I«It»

DELEGADO EN ARAGÓN | Oficinas: Canfranc, 7.-Apartado 251

1

DEPÓSITO

Luis M inzf Tetélono 14-54. — Telegramas "Sainz" f ivi.=i Agustín, 37", c

Superfosfatos minerales, Kuhlmann & ]\
Sulfato de amoníaco.

ídem de hueso.
||

Cianamida.

ídem concentrados. ji
Sulfato de cobre

) PFÑARRnVA
Escorias Thomas. I

Sulfato de hierro \

rtiHHnnuiH
Nitrato de sosa,

ídem de potasa.
Sales potásicas de Alsacia.

Cuerdas y Guitas , ^.^^^^ Textilosa
Sacos y alforjas \

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Metabisulfifo de potasa, etc., etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos, " PEIVaRROVa "

Azufre.
Productos enológicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

TRACTOR
El preferido por su solidez e inmejorables materiales== Poco consumo y gran rendimiento ===:
Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

f •
I

FORD

Áralos

OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vagón eádiz

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso I, núm. 15=Tel. I5=80=Zaragoza
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AQRiCÜLJQRISli

[IJiseíliiiila lefliliíanle

Marca "aLFHLFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

LAS LEGITIMAS ' ^^-

SALES DE POTASA ALEMANAS
son mCiISPENSABLES EM
TODOS LOS SUELOS Y

•r-=^- PARA TODOS LOS

-i.^:^ <-" CULTIVOS

CLORURO POTÁSICO^
SULFATO DE POTASA
POR su ELEVADA RIQUEZA Y SU PUREZA
MÁXIMA, CABAflTIZODAS. PERMITEN OBTENER ^

IOS RENDIMIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUNERADORES /
, , |

\-fimsE enus suenas easffó

venúeúOÑas ¡>e usónos. sus
mncMSr/iepmenTfícmes

CONCESIONARIO PARA ESPAÍA

Emilio Yarza Koldáii

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448= ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortos.—Cobro de créditos. —Hipo-
tecas.—Apodera mientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles. —Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades.-Juicios civiles j' criminales, etc.

aB©GaD0=PR©eüRaD0R
Don Alfonso I, núm. 39.—Teléfono, 1068, ZARAGOZA

Asociación de Labradores de Zarayoza
<M

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiteD impositiofles en metálko, para retirar a voluDlad o en plazo tilo, a los siyoientes tipos de interés anual:

A. la vista íi'OS i3or lOO

A. ij.ni ^ño
^900 — —
^'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, I^tieMioleai-e», j:i.v»»:xi, S3.

Respondiendo al carácter benéfico de esta O^sje», las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento
de garantías del capital impuesto.

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS

EN ESTE BOLETÍN

AGRICULTORES
REPOBLAD EL VIÑEDO

Barbados e injertos, gran desarrollo, vive-

ros en Zaragoza, el arranque a presencia

del comprador

Despacho: Sasta Alvarez, núm. 4

eiRiae© sarasa
NOTA. No compréis a revendedores.
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L^EXIN
OE l_A
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HsDGiacioii de Laliiailoies

DE ZARAGOZA
Revista agrícola meiisual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la maQana de nuevea una y por

'a tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una

y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la AsoolaclóD.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Preinio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 ü 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-^ Zaragoza 15 de Noviembre de 1921 Domklllo sfl[iol: FcendorQ, ddid. Z.-TeléiODOS dddis. 449 y 836.

ABONOS Y SIMIENTES

ABONOS. «Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 20'50 ptas. los I0(

Nitrato de sosa 15/IG » s a 50 » »

Cloruro potásico 80/83 » 100 a 47 > »

Sulfato de potasa 90/93 » » a 57 » »

Sulfato amónico 20/21 » » a 55 » »

Kainita (Silvinifa) 20 % de potasa a 24'5G » »

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Alfalfa, a 3 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Sesión ordinaria de 10 de Octubre de 1931

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagas.

Comenzó a las seis de la tarde, en el domici-

lio social, asistiendo los Sres. Presidente, Aran-
guren. Palomar. Loreiite, Benedicto, Qnintín,
Calvo, Rozas, Serrano y Martín, con el Secre-

tario y Administrador de la Asociación, siendo
excusada la falta por ausencia de los Sres. Zam-
boray, Marracó y Bicarte, y la del Sr. Fabiani

por sus ineludibles ocupaciones como Alcalde

ejerciente de Zaragoza.

Leída y aprobada el acta anterior, la .Tunta

bizo constar en acta su más sentido pésame por
el fallecimiento en 8 de Septiembre último de
la respetable y bondadosísima Sra. D.» Rosa
Zamboray Bea. viuda de Cunchillos, madre
política de nuestro querido Presidente de ho-

nor D. Bernardo Zamboray Angós, y también
por el ocurrido en Agosto pasado del distin-

guido socio D. Francisco Lozano, prestigioso

agricultor y Diputado a Cortes por Daroca en
ifiuchas legislaturas. Se acordó testimoniar a

las respectivas familias la sincera expresión de
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duelo por la desgracia, irreparable que han

sufrido^

Vista la Real orden de (> de Septiembre pró-

ximo pasado concediendo a nuestra entidad

una subvención de dos mil péselas: la .Junta se

enteró con satisfacción y (lió expresivas gracias

al i^residentc por sus eficaces j<estiones en el

Ministerio de Fomento para oblener la subven-

ción mencionada.

Asimismo se enteró de las muy atentas co-

municaciones en que se ofrecen al tomar pose-

sión de sus respectivos cargos: D. José Sancho

Arroyo, Alcalde de Zaragoza; D. Rafael Calvo

Blasco, Presidenle de la Comisión de Benefi-

cencia de la Exma. Diputación provincial, y
D. César Bailarín Lizárraga, Gobernador civil

de Guipúzcoa; de las invitaciones recibidas

oportunamente para la inauguración del Casino

de la Sociedad general de Cazadores y Pesca-

dores y para la apertura del curso académico

en la Universidad de Zaragoza: de las expresi-

vas cartas firmadas por los Excmos. Sres. Mi-

nistro de Fomento y Gobernación, indicando

haber gestionado con las Compañías ferrovia-

rias el inmediato envío de vagones para los

transportes de abonos: del B. L. M. con que el

Jefe de la Biblioteca y publicaciones de la Di-

rección General de Agricultura remite algunos

ejemplares, que se le pidieron, de una hoja di-

vulgadora sobre regeneración y cultivo del oli-

var; y de la atenta carta de D. Francisco Pas-

cual de Quinto, Ingeniero Jefe ,del Servicio

Agronómico de Logroño, dando las gracias por

su designación para representante de esta en-

tidad en la Asamblea de Viticultores reciente-

mente celebrada.

Se hizo constar que por orden del Sr. Presi-

dente y cumpliendo acuerdos anteriores, habían

sido ingresadas en la Caja de Previsión Social

de Aragón las cuotas del retiro obrero ([ue hasta

fin del presente año corresponden a los emplea-

dos y dependientes ile esta Asociación de La-

bradores.

Recibida la convocatoria de la Asociación

General de Ganaderos del Reino para el Con-

curso nacional de ganados, maquinaria, indus-

trias lácteas y avicultura, que ha de celebrarse

en Madrid durante el mes de Mayo de 1922, se

acordó cooperar con todo interés al buen éxito

del mismo, anunciándolo en el Boletín social

y procurando la mayor concurrencia de exposi-

tores y visitantes.

Leída una carta del Presidente de la Asocia-

ción de Labradores y Ganaderos de la provin-

cia de Teruel en la que, además de trabajar por-

que se forme estrecha solidaridad entre todos

los labradores de Aragón, ruega se facilite nues-

tro Laboratorio para la práctica de los análisis

que aquella entidad encargue; la Junta acordó

por unanimidad acceder a esta súplica con el

mayor gusto, y ofrecerse para cuanto se consi-

dere encaminado a la consecución de la solida-

ridad V acción conjunta de los organismos agra-

rios de la región aragonesa.

Fué ajirobada la gestión realizada en el Ayun-

tamiento de Zaragoza para adquirir solares eu

la calle del Conde de Aranda.

Finalmente se dio cuenta de los estados de

movimiento de socios y de fondos, de los balan-

ces de situación y existencias y de otros datos

relativos a las operaciones practicadas, termi-

nando la sesión a las siete.

OIRÁ W EL ATRA[0 IRAIlílARIO

En medio de las dificultades crecientes que

los trastornos económicos de. la post guerra im-

plican para la agricultura española, tiene ésta

que afrontar de nuevo la lucha contra la pre-

sión arancelaria. Es inútil que la realidad de-

muestre que no es la protección aduanera pro-

cedimiento eficaz para la creación y sosteni-

miento de una industria próspera. Llevamos

ya cerca de medio siglo de aplicación del siste-

ma, cada vez con mayor rigor en su marcha

ascendente de los derechos. Y puede verse en

detalle que aquellas manufacturas que han lo-,

grado prosperar lo hicieron en virtud de inicia-

tivas privadas que con acierto encauzaron la

instalación y trabajos de alguna industria, o

porque las circunstancias transitoriamente fa-

vorables para alguna región agrícola crearon

para aquellas manufacturas un mercado sufi-

ciente. Debiera ser un axioma generalmente

admitido, que el arancelario es de todos los pro-

cedimientos impulsivos del desarrollo indus-

trial, lio ya el menos eficaz, aplicado aislada-

mente, sino que cuando como en España así

se le emplea, es totalmente contrario al logro

de tal desarrollo.

Un ejemplo evidente de ello es la industria

siderúrgica. Sus defensores pretenden que es

una de las iiuiustrias básicas para la indepen-

dencia y prosperidad de la nación. Someten a

sus exigencias hasta a la producción carbonífe-

ra destinada a proveerles del combustible, pri-

mera materia para su industria, con mayor im-

portancia en la integración del costo del pro-

ducto que el mismo mineral de hierro. Y, no

obstante, ni han llegado a adquirir seguridades

de vida—si bien alguna empresa consolidó ga-

nancias incesantes y reservas que parecen ase-

gurárselas por mucho tiempo—aii pueden ga-

rantizar uii crecimiento normal (}ue ofrezca al

país la posibilidad del abastecimiento.

Todos estos hechos, repetidos en la constan-

cia precisa para inducir de ellos principios fijos

con el rigor de las leyes naturales, demuestran

que el trabajo, dentro de una sociedad política,

es una cosa que—como la digestión del alimen-

to y la formación de la sangre—no puede ser
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lYicilmeiite dirigida a capricho en los organis-

mos de alguna complicación fisiológica. Hay
c[ne atenerse a las leyes naturales y facilitar su

normal trabajo en sentido favorable al sujeto,

mediante la influencia única de la higiene.

Hay dos producciones de indudable interés

para la autonomía económica nacional. Son

ellas el trigo y el carbón. Son precisamente las

que nunca han podido disfrutar de una norma

constante en la aplicación del arancel. A la me-

nor amenaza de perturbaciones, la débil defen-

sa desaparece y a veces esa indefensión queda

fijamente establecida como un derecho consti-

tuido a favor de los necesitados del pan barato

V del combustible extranjero como medio se-

guro de sostener la marcha de las comunicacio-
o
nes y de las industrias que utilizan el peligTo

del lanzamiento de millares de obreros. Y si

para esas producciones básicas no puede esta-

blecerse de modo seguro esa defensa arancela-

ria, ¿por qué regla de justicia pretende ninguna

otra que para ella sea un derecho intangible?

Todo esto justifica la necesidad de una seria

revisión del sistema total. Las relaciones con

las potencias extranjeras; la necesidad de sos-

tener el tráfico internacional cada vez con ma-

yor intensidad: (¿por qué se habla del fomento

de la marina mercante y de su influencia en la

riqueza e independencia nacionales?) la supre-

ma conveniencia de fijar una base de paz esta-

ble con aquellas naciones que piden y desean

que el arbitraje sea un medio definiti\^o de re-

gular las posibles desavenencias con nosotros;

todo esto es una prueba de que estas materias

relacionadas con el comercio exterior no pue-

den quedar por más tiempo sometidas a los

caprichos y manejos sospechosos de los elemen-

tos que maniobran tras los Gobiernos decidien-

do ellos solos con la responsabilidad nominal

de éstos las disposiciones gubernativas referen-

tes a los aranceles y tratados de comercio.

Así es que la ineficacia demostrada de la pro-

tección arancelaria como medio de fomentar la

producción: el peligro de que abandonando es-

tas cuestiones a las oligarquías se fomenta la

corrupción política y el descrédito de la autori-

dad: la inconveniencia de suscitar frecuente-

mente rozamientos comprometedores de las

buewas relaciones de amistad con naciones de

cuva benevolencia necesita la nuestra; todo ello

demuestra que es preciso imprimir nuevos rum-

bos a la política mercantil y a las prácticas ad-

ministrativas relacionadas con esas cuestiones.

No siendo ya el arancel un recurso fiscal,

sino un instrumento para influir en la produc-

ción nacional, su manejo no debe quedar ex-

clusivamente confiado ni al Ministerio de Ha-

cienda ni a la Dirección de Aduanas. Habién-

dose organizado hace ya tiempo la representa-

ción oficial del comercio y de la agricultura e

industria mediante la constitución de las Cá-

maras de esos órdenes, es consecuencia obliga-

da darles participación directa en la adminis-

tración de las aduanas y entregarles exclusiva-

mente los organismos a quienes se confía el

estudio y ponencia de las leyes y reglamenta-

ciones pertinentes al comercio exterior.

En cuanto a los medios de fomentar la. pro-

ducción, más eficaces y seguros que el arancel

de aduanas, la guerra de tarifas y las represa-

lias,—cosas todas ellas tan peligrosas y de tan

difícil manejo para la Administración,—sería

conveniente que en una amplísima asamblea

de representaciones de los productores, fuese

debatido todo ello con garantías de que las con-

clusiones aprobadas llegarían a trascender a la

legislación en breve tiempo. Por lo que al trigo

y al carbón se refiere, las disposiciones arance-

larias habrían de ser las de última categoría en

la serie de medidas precisas para asegurar el

abastecimiento nacional por la producción pro-

pia. Habrá de llegarse a legislar modificando el

Código civil, a regular el trabajo, la jornada, las

retribuciones, etc., y, sobre todo, normalizar

cuestión tan importante como son las comuni-

caciones, el crédito, la seguridad personal y
otras muchas de igual trascendencia.

Positivamente, lo que sucede hoy en materia

arancelaria es una manifestación más de la im-

potencia del Estado y de la deficiente organi-

zación oficial para salvaguardar los intereses

públicos. Pero en la indefensión constante de

la agricultura tienen buena parte de culpa los

rectores de las asociaciones y organismos a quie-

nes compete su representación y defensa.

Manuel Marracó.

(Colonización interior

Colonización interior, dicho en una tierra po-

blada desde los albores de la Humanidad, quie-

re decir Incuria y holganza de siglos, gusta-

miento de la miseria, resignación fatalista ante

la Naturaleza, atavismo del anémada que pone

su fe, no en el esfuerzo persistente, sino en en-

contrar un lugar de promisión... Toda la histo-

ria de la economía española podrá condensarse

en ese alarido que surge en nuestros tratadistas

más antiguos, que se repite como un eco en

Fernández de Navarrete y en Caxa de Eeruela,

que se trueca en ideal de Carlos HI y sus mi-

nistras, que clama en el anatema de Canalejas

contra el latifundio, y que al fin condensa en

cifras del presupuesto y en ordenanzas oficiales

Gonzi'dez Besada... Los hombres, que son la

energía productora, los luchadores qUx^ han de

vencer y domar a la Naturaleza, siglo tras siglo

huían del terruño, se iban a la guer;a, o a las

Indias, o a la peregrinación lejana, o al azar de

las locas av>_nturas. Cahan'ús los ve recorrer

como mendigos las carreteras; Fermín Caballero

señala la intensidad de! éxodo labriego a la
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ciiulínl, !;i imulaiiza riel campesino, eiiaoudrador

de almiidaiieias, tu criado, lacayj, sereno, agua-

dor, guarda, parásitos de !a url)e, productores

de estérüer. comodiciados... Rutre tanto, I-'spaña

seguía siendo la nación a nu-dio hacer.

Era todo eso e! primer proyecto de coloniza-

ción interior trazado por González Besada. Un
soñador, deseoso de aplausos, hubiese forjado

un fastuoso plan, con resonante baraúnda de

millones, que luego no hay de dónde sacar,

porque, al cabo, «colonización interior» es todo

cuanto puedi hacer la política y la administra-

ción, desde el camino vecinal a la justicia mu-
nicipal, desde la escuela que enseña virturl lias-

ta e! laboratorio donde se aprende la higiene.

Jugando un poco a las palabras, dijéramos que

gobernar es dirigir un ])ais culouizado, y colo-

nizar, preparar un país para gobernarse líbre-

meule.

González Besada, con el prurito de realida-

des de todo severo econom.ista, limitó su pro-

yecto a una iniciación, a im ensayo; acaso por-

que su verdadero pensamiento no tenía am-
biente en nuestra política, y acaso porque él

mismo se sintiera sin fuerzas para declararlo.

El ministro de Fomento entregó al Estado su

obra, pero sabiendo que esta hond.a transfor-

mación del páramo en suelo llraz y del latifun-

dio en el coto redondo acasaaado que maginara

e! arbitrio de Fermín Caballero, no se hará ja-

más sin crear antes, o mejor dicho, sin resuci-

tar el Concejo local, el vii^o Municipio caste-

llano.

Esta coloiiización interna, f|ue no tiene r-Aa-

ción o semejanza con la invasión o la disper-

sión por extrañas tierras y con la vejación de

otras razas, ha de ser una obra toda amor, y
realizarla, un empeño de orgullo. Una aldea,

una villa, una comunidad de pueblos debe co-

nocer su propio dolor con más certeza que el

Estado, y su anhelo de mejorar, de transfor-

marse, debe de ser más ardiente y soücito que
el que pueda sentir la administració]i central

convirtiendo el espíritu local, que es la más
cierta expresión del patriotismo, en páginas

perezosas de un expediente que habrá de em-
pujar ilía a día con súplicas y con influencias.

Ciertamente que hoy, no ya la aldea y la villa,

sino las ciudades grandes, las capitales provin-

ciaiuis, son como paraliticas para la obra de

su propia recolonización; apenas les queda fuer-

za y movimiento m.ás que para caer de rodillas

ante el Estado, con las manos extendidas, mcji-

digar la carretera, o el puerto, o la escuela, o la

guarn.ición, o las subvenciones para repaiar la

ermita o compensar los daños de la inundación
o del pedrisco. Y he a(¡uí el 'ruto de esa absor-

ción del Pastado.

Al cabo de los siglos hemos de hablar de co-

lonización interior absolutamente como si fuera

preciso ahuyentar las partidas de bandoleros
de Sierra Morena, o como si las tierras de Es-

paña fuesen la pampa americana, las laderas

laudinas o los bosques congoleses (; guiñéanos.

Valdría más decir ¡a verdad. La colonización

inteiior mi puede reducirse a roturar unos mon-
tes del Estado o unos ejidos municipales, a ha-

cer fecundos unos cuantos baldíos y arrancar a

la bárbara torería unas dehesas, a entregar te-

rrenos acotados j)nra recreo a hombres ociosos.

\penas esa costosa empresa podrá mejorar la

situación económ;ica y enaltecer la condición

social de 3.000, ó 5.000, ó 10.000 familias, (|ue

es nada en la extensión ile España y en la can-

tidad de su poldación.

Cuan.do Canalejas clamaba contra el latifui;-

dio resurgía en él el espíritu de Mendizáhal,
zarandeado, desgajando, despedazando con har-

ta ineficacia las acumulaciones de riqueza. Gon-
zález Besada, trazando su proyecto de coloni-

zación interior, resucitaba la tradición de los

ministros de Carlos III. En esas tan diversas

ocasiojies P^spaña asistió impávida al espec-

táculo. Se truecan los buenos propósitos en dis-

cusiones políticas: unos oradores, uno.s legule-

yo; y unos folicularios vociferan, enredan y
arguyen, unos ágilco calculistas convierten en
fortunas particulare.-; el bien público y luego

qujda todo igual... El pueblo campesino con-

tinúa viviendo en míseras casucas de adobes o

pedru'^cos; la aldea e^'pañola -igue siendo una
só'-chda perdurabilidad de las guaiidas que se

agrupaban aliededur del señor feudal. El Es-

tado no llega allí con los bienes de nuestia edad:

cultura, higiene, alegría...

Y nuestra colonización interior debiera ser

eso; la redención de la aldea y la resurre<'c¡i')n

ea comunidades, villas y ciudades del espíritu

local, que creara el Concejo municipal, capaz
de hacer su propio bien sin arrastrarse mendigo
a los pies del E.vtado...

Dionisio Pérez.

SECCIÓN HGRieOLH

Dest[U[[ióD de los pIdoíqs mmm
peijüiioles. vivo[es y anuoles

Instrucciones a los agricultores

Para conseguir la extinci(5n de las plantas
invasoras, perjudiciales y anuales, es preciso
adoptar ante todo las precauciones y medidas
aconsejadas por la observación y la experien-
cia, que tiende a impedir o dificultar su pene-
tración en los campos que no las tienen, es de-
cir, que están indemnes. La introducción puede
tener lugar por medio de las semillas, a veces por
las raíces, estolones o rizomas, propagándose de
las dos maneras.

Si por descuido se hubiese dejado penetrar o
aparecieran incidentalmente plantitas invasoras
perjudiciales, en un terreno que estaba limpio,
se deberán destruir inmediatamente antes de
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que se propagiion, lo que se puede conseijuif

por medios y |)i()f;ediniicntos que so indican a

continuación:

a) Por trab;ijo de cultivo o pof la lal)ranza

del terreno;

h) Poi' el corttí o arranque, desecación y
exportación o incineración;

c) Por la siembra de forrajes de vegetación

rápida, vigorosa y densa;
fl) Por la aplicación de soluciones diver-

sas o de pulverizaciones.

A.—Destrucción por la hihranza de terreno.

—Tan pronto como aparezcan plantas invasoias

vivaces en un terreno limpio y mientras se ha-

llen todavía alejadas unas de otras, hay que
extiparlas sin demora; si se extraen las plantitas

con todas sus raíces y los fragmentos que se

hubieran producido, la destrucción o la extin-

ción es segura. Al efecto se cavará el terreno

donde se hallan las plantitas, en derredor de la?

mismas, hasta la profundidad necesaria para

descalzar o poner en descubierto todas las raí-

ces, haciendo uso de la pala de puntear o para

hoyos, del pico en terreno pedregoso o de instru-

mentos adecuados, cjue se puedan hacer pene-

trar en el terreno, hasta donde se alcanzan las

raíces. Es preciso que no quede ningún trozo de

caña con estolones o partes de las raíces entre

la tierra removida, porque cualquier pedazo,

aunque sea pequeño, seguirá vegetando y per-

petuará la invasión.

Si en lugar de plantas aisladas se han for-

mado manchones más o menos estensos, por ha-

berse reproducido las primeras plantas, es pre-

ciso aislar ésta o los manchones, cavando una
zanja en derredor y ejecutar seguidamente so-

bre el terreno invadido las mismas labores pro-

fundas o de desfonde, de manera de extraer

completamente todas las raíces, estolones o rizo-

mas, como en el caso de las plantas aisladas.

El trabajo en este caso resulta más lento, difí-

cil y costoso, pero no hay procedimiento más
práctico que la destrucción. No se debe esperar

nunca que las plantas invasoras se hayan pro-

pagado, para iniciar los trabajos de destrucción

o extinción, porque resultarán más difíciles y
costosos.

Si la superficie invadida es bastante extensa,

se precisará un tiempo largo para ejecutar los

trabajos que se acaban de indicar, exigiendo

gastos crecidos, tal vez no en relación con los

beneficios que se puedan conseguir; entonces,

para labrar el terreno, convendrá hacer uso de
arados fuertes, simples o de desfonde, que re-

nuevan no solamente el suelo, sino también el

subsuelo. Los arados arrastrados por tractores

serán más útiles.

Las aradas y otros trabajos para desunir las

plantas invasoras deben ejecutarse con prefe-

rencia durante el verano, para que las plantas

arrancadas con sus raíces y estolones y lleva-

das a la superficie por medio de la rastra, se

desequen fácilmente, por el sol fuerte de esa

estación. Téngase presente, sin embargo, que
en algunos casos puede ser útil la labranza eje-

cutada durante el invierno, como para las plan-

tas sensibles para las heladas.

B.— Destrucción por el corle o arranque.—

Tratándose de plantas invasoras vivaces, no se
consigue su eliminación y extinciiin por el coi-te

exclusivamente, aunque reiterados a cortos in-

tervalos. El uso de las cortadoras de abrojos
o de las arrasadoras y máquinas análogas, útil

contra los al)r'()jos, los (íardos y divt^rsas esiiecies

de plantas invasoras anuales, no resulta eficaz

con las plantas invasoras vivaces, fuera de
circunstancias especiales, que provoquen u ori-

ginen la desecación. Es el procedimiento menos
indicado.

El arranque, en cambio, proporciona resulta-

dos seguros; cierto es que su ejecución es cos-
tosa.

C.—Destrucción por la siembra de forrajes.—
Si por ser muy extensa la parte ocupada por
las plantas invasoras, o por ser muy grandes los

manchones que éstas han formado, la extirpa-
ción por medio del arado resultara demasiado
difícil o costosa, se puede ensayar la siembra de
forrajeras de vegetación rápida, vigorosa y den-
sa, sobre las áreas invadidas a una zona alrede-
dor más o menos extensa.

Entre las forrajeras anuales que son más em-
pleadas con este objeto, deben mencionarse la

cebada, la avena y algunos sorgos; entre las

forrajeras vivaces la mejor es la alfalfa. Cual-
quiera que se elija debe sembrarse tupido, para
que llegue a cubrir pronto el suelo y de esta ma-
nera impida o detenga la vegetación de las

plantas invasoras.

Es evidente, que si siembra una planta anual,

después que ha completado su desarrollo se de-

secará, y no se resiembra la misma u otra, re-

aparecerá la especie invasoray esto sucederá
cuando la alfalfa haya sido sembrada rala, si

vegeta con vigor y no favorece su crecimiento,

de manera que resulte densa y tupida, porque
si quedan claros aparecerán en éstos las plan-
tas invasoras

I).—Destrucción por la aplicación de solucio-

nes diversas o de p)ulüerización-—Entre los pro-
cedimientos de destrucción de las plantas inva-

soras, se debe mencionar el empleo de solucio-

nes, que se preparan con varias substancias quí-
micas. Los tratamientos por medio de soluciones

o pulverización no proporcionan en todos los

casos los resultados que se persiguen; sucede, a
veces, que se consigue destruir los órganos
aéreos, pero permanecen intactos los subterrá-

neos, estilones y rizomas, que vuelven a engen-
drar nuevas plantas que perpetúan la invasión.

Entre las soluciones que se consideran efica-

ces, deben mencionarse las que se preparan con
las substancias que entran en las fórmulas que
se indican, por 100 litros de agua:

a) 1 kilo de carbonato de sosa y 1,5 kilo

anhídrido arsenioso;

h) 1 kilo de anhidrato de sosa y 5 kilos de
anhídrido arsenioso;

c) 5 kilos de sulfato de cobre;

d) 7 kilos de sulfato de hierro;

e) 5 kilos de cloruro de sodio (sal).

La aplicación se efectúa por medio de los

pulverizadores a mano, o cuando los manchones
tienen una extensión reducida, si son grandes
se utilizarán pulverizadores, arrastrados por ca-

ballos o por medio de motores, de varias clases.
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Inj'occiones ejecutadas en el suelo, cerca del

cuello de las plantas invasoras, por medio de

inyectadores, utilizando las substancias indica-

das, en soluciones un poco más concentradas,

pueden pi-ovocar la destruccitHi de las plantas

sin perjudicar la fertilidad del terreno; hasta

el presente las experiencias han suministrado re-

sultados diversos, según las épocas en que se

aplicaron, el esmero adoptado, etc.

So pueden usar también las aguas de lavados,

del gas de alumbrado y otros residuos de las

fábricas de productos químicos, que tienen una

acción cáustica, generalmente en inyecciones, al

cuello de las plantas, cuando se trata de espe-

cies de bastante desarrollo.

Para que su empleo resulte económico, es pre-

ciso que los gastos de transporte sean reducidos

o estar en proximidad de la fábrica.

Precauciones que deben adoptar los agricul-

tores.—^ha, primera precaución que deben tener,

es de no introducir semillas de especies de plan-

tas invasoras en los terrenos o campos limpios,

es decir, exentas de aquéllas. Es preciso: revisar

bien las semillas que se importan de otras loca-

lidades, inspeccionar los animales que proceden

de terrenos infectados, que pueden llevar semi-

llas en sus crines, pelos, lanas, etc ;
limpiar los

instrumentos que han sido utilizados en terre-

nos invadidos, las máquinas con que se han tri-

llado plantas cosechadas sobre campos infecta-

dos por plantas invasoras, etc.

No se deben aceptar semillas que contengan

especies invasoras perjudiciales, sean anuales o

vivaces. Si por inadvertencia o descuido se hu-

biesen llevado a un terreno, tan pronto como
aparezcan las primeras plantas se arrancarán,

y si hubiesen quedado algunas se cuidará de ex-

tirparlas antes o inmediatamente después de la

floración, para que no lleguen a formar las se-

millas, que al caer al suelo difundirán la in-

vasión.

Cualquiera que sea la propagación de las plan-

tas invasoras y la intensidad de la invasión, es

preciso extirparlas antes que florezcan, sobre to-

do antes de que formen y maduren las semillas,

porque éstas, al desparramarse, aumentarán la

propagación, haciendo la destrucción más difícil

y costosa.

Es porque no se toman en consideración estos

consejos y los cultivadores no se preocupan, des-

cuidan la vigilancia y nada hacen al principio,

tolerando con indiferencia la aparición y des-

arrollo de las primeras plantas invasoras, que

éstas se propagan rápidamente y adquieren el

carácter de verdaderas plagas, que causan enor-

mes perjuicios, porque impiden la vegetación de

las plantas cultivadas o útiles e invaden los pra-

dos artificiales y naturales, siendo difícil des-

truirlas y extinguirlas, por el tiempo largo ne-

cesario y los gastos elevados que hay que efec-

tuar. Esto no sucedería si el agricultor pusiera

de su parte un poco de previsión, de vigilancia,

de esmero.
Acudir al técnico, al agrónomo cuando, por

una diferencia culpable, el agricultor ha de-

jado invadir sus campos ])or las plantas inva-

soras, creyendo que aquél podrá suministrarle

un procedimiento de destrucción rápido cuya

aplicación no reclame trabajos ni gastos, una re-

ceta infalible o un específico para hacer desapa-

recer de la noche a la mañana, sin molestias y
sin desembolso, espuei-il.

No olvide el cultivador, que de él depende mu-
cho que no se propaguen las especies invasoras

perjudiciales; él debe ejercer una vigilancia so-

bre sus campos, de manera a descubrir cualquier

planta perjudicial desde el primer momento, y
proceder a su destrucción sin pérdida de tiem-

po, mientras es fácil hacerlo, antes de que sean

muy numerosa.s. Es cierto que a veces la vigi-

lancia no basta, porque está rodeado de vecinos

descuidados e indolentes, que dejan que sus cam-
pos se conviertan en semillero de plantas perju-

diciales, verdaderos focos de infección y de in-

vasión. En este caso debe intervenir la acción

oficial de la autoridad competente de la nación,

de la provincia, del territorio nacional, de la

municipalidad, etc., para hacer obligatoria la

destrucción de aquellas plantas, que son y deben
considerarse plagas de la agricultura.

Es conveniente, empero, que el buen agricul-

tor no confie demasiado en la acción oficial, y sin

esperar que intervenga, procure por su parte

de hacer todo lo posible para impedir el desarro-

llo de las plantas invasoras perjudiciales y tó-

xicas en los campos destinados al cultivo y al

pastoreo.

Estas instrucciones se refieren especialmente

a los medios de la destrucción de las plantas in-

^ vasoras perjudiciales, vivaces, porque son más
difíciles de extinguir que las anuales.

Los mismos procedimientos se adoptarán con-

tra las plantas invasoras perjudiciales anuales,

cuya extinción se considera más fácilmente.

Carlos D. Giróla.

Vitoiiis míe olieie el injeFio en los miiDleí

Como vamos aproximándonos a la época o

estación en que suele practicarse el injerto de
púa o de yema con leño, me induce hablar algo

del mismo, operación de tan excelentes resulta-

dos en arboricultura.

Todas las industrias están llamadas a sufrir

una más o menos profunda evolución, y parti-

cularmente la industria agrícola animal; y en
una parte, la plantación e injerto de árboles

frutales es una de las que más ventajas reporta-

rá en la región. Los fines y ventajas del injerto

son:

Primero. Multiplicar, extender y conservar

las buenas especies.

Segundo. Adelantar muchos años la fructifi-

cación y lograr que los árboles anuos den fruto

todos los años.

Tercero. Aumentar el volumen de los frutos.

Cuarto. Mejorarlos.

Quinto. Llenar los vacíos que se produzcan
en las ramas de los árboles

Sexto. Aprovechar la raíz, o raíz y tallo, de
los árboles privados de las ramas por la vejez o

por algixn accidente.

Séptimo. Trasladar la copa de un tallo en-

deble a otro más robusto
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Octavo. Convertir en fructíferas las ramas
llamadas chuponas, transfiriéndolas las yemas
de flor sobrante de otra rama-

Noveno. JModificar el vigor vulgarmente lla-

mado «temperamento del árbol?.

Décimo. Resolver las dudas sobre la afini-

dad de dos plantas difíciles de determinar por

otro medio.

Así es. en efecto, obtenida por semilla una
buena variedad, un accidente cualquiera puede
perderla; entonces, si se toma una rama y se

hacen dos o tres injertos sobre patrones fuertes

o francos, esto es, que han nacido de semilla y
no han sido injertados, la variedad queda ase-

gurada.
El injerto produce un daño, enfermedad o

padecimiento por falta de analogía con el pa-

trón, por detenerse la savia y mostrarse más
dispuesta a producir fruto que madera; por esto

fructifican muchos árboles injertados que antes

no lo hacían.

Cuando se injerta un árbol, y sobre este in-

jerto se pone otro, y sobre éste un tercero, y
,así sucesivamente, se aumenta, como es natu-

ral, el volumen de los frutos.

Además, los frutos de semilla tienen cierta as-

pereza, que pierden a fuerza de injertarlos,

aunque sea consigo mismos; pero mejor es con

otra variedad, de modo que el sabor perfecto

indica la decrepitud de una variedad.

Si en los huecos de los árboles que resultan

por su naturaleza o por efecto de algún acciden-

te se aplica un injerto, éste se ramificará a su

tiempo llenando aquella parte, la cual se puede
dirigir como otra cualquiera. Por este medio se

obtienen en los jardines formas muy caprichosas.

Por último, la savia adquiere condiciones

propias, ya en las raíces, ya en las ramas y ho-

jas; si el injerto reemplaza a estas dos, debe ne-

cesariamente modificar la energía y demás fun-

ciones del patr«)n, y recíprocamente.

Una cuestión importante en arboricultura, es

la elección de patrones o porta-injertos; en efec-

to, puede suceder que en un terreno determina-

do se dé bien el almendro, el membrillero y el

espino, y ofrezca dificultades para el cirolero,

melocotonero, manzano y el peral, deben ele-

girse como patrones el almendro, el membrille-

ro y el espino, e injertados con la variedad que

se desee cultivar, y así por ejemplo para otras

especies o variedades. Los principales árboles

que pueden injertarse son los que a continua-

ción se indicm:

Patrones. ' Injertos.

Almendro Albaricoquero,

Cirolero ídem.

Cirolero ^
Almendro

Almendro Melocotonero.

Cirolero ídem.

Piruétano Peral

Membrillo ídem.

Espino blanco ídem.

Membrillo Manzano.

Espino ídem.

Espino blanco Acerolas y nísperos.

Acebuche Olivo.

Morera blanca Moral negro.

Claro es que además de los injertos mencio-
nados, en la vid, el granado, la higuera, nogal,

castaño y morera, pueden injertarse patrones

de su misma especie.

El naranjo, limonero y demás árboles aran-

ciáceos, se injertan unos sobre otros, bajo la

condición de ser la especie, si no idéntica, por

lo menos de mucha afinidad.

De todo lo dicho resulta que los perales vigo-

rosos proceden de injertarlos sobre patrones

silvestres o sobre francos (obtenidos directa-

mente de semilla), o bien sobre el membrillo, el

manzano, y se injerta sobre franco, o también
sobre membrillo, espino u otros afines; el melo-

cotonero sobre franco, sobre almendro dulce,

en climas cálidos, y sobre ciruelo en los fríos, y
puede injertarse el guindo sobre cerezo y vice-

versa.

Por lo que atañe a su constitución, el injerto

y el patrón deben estar sanos, ser vigorosos 'y

perfectos y de mediana edad y buena expo-

sición.

Ataduras.—Casi todos los sistemas de injer-

tar necesitan una atadura, y sobre todo en el de

púa, del cual se trata, es indispensable para

mantener bien sujetas las yemas con el patrón,

y bien unidos los tejidos y coitezas en el injerto

que se aplica.

La lana hilada reúne las cualidades necesa-

rias para constituir un buen atado, por cuanto

no dificulta de ningún modo el crecimiento del

árbol y no la perjudica la humedad por el acei-

te que por fabricación contiene. Este material

es sobre todos los demás para el injerto de es-

cudete de las ramas pequeñas o medianas de

árboles frutales arbustos.

Una atadura que resulta más económica que

la anterior y que da un buen resultado para el

injerto de púa y para el de aproximación, es el

de las plantas acuáticas que vegetan en abun-

dancia en los bordes de los ríos, de los estan-

ques y de los pantanos; tales son el esparganio

y la maseta.

Estas dos especies son monoicas.

Betiuies o ungüentos.—Para completar el in-

jerto hay que cubrir, como en la práctica se sa-

be, las heridas y los cortes con algún betún

preparado de modo que no les deseque ni les

queme y que no se corra o abra por la acción

del aire o por su mala composición, el cual de-

be aplicarse en gran cantidad, sin economiza rl,e,

a las heridas o hendiduras del patrón o del in-

jerto, después de aplicado éste.

Un injerto bien ejecutado podrá salir fallido

si el betún es malo o no está bien aplicado.

El número de betunes que se conocen es cier-

tamente muy reducido, pero bastan sobrada-

mente para obtener buenos resultados.

El ungüento que más se usa es el llamado de

«San Fiacre». Esta primitiva untura se compo-

ne de dos tercios de tierra de greda o barro ar-

cilloso y un tercio de boñiga de vaca. Se le

mantiene en la parte injertada con un lienzo,

aplicándole luego la atadura en forma de mu-

ñeca. Se le puede añadir hierba bien picada,

con la cual aumenta su consistencia.

El ungüento *San Fiacre» es muy económico,
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de rauj" buenos resultados y va muy bien para
injertar árboles viejos. A falta de él puede usar-

se la arcilla en polvo amasada para el injerto

bajo tierra de la vid.

Cuando un árbol que esté completamente
desarrollado, ])ero por su mala calidad no dé
abundante fruto o aunque éste sea en abundan-
cia resulte de mal sabor, conviene injertarlo;

pues el tiempo que pierde en dar fruto durante
el desarrollo de sus ramas, lo adelantará des-

pués de hecha tal operación, con el aumento en
cantidad de sus frutos y por el tamaño y cali-

dad de los mismos.
Inútil indicar que hay en muchos sitios de

esta región árboles silvestres completamente
abandonados por sus propietarios, que podían
estar fructificando con bastante abundancia,
aumentando la riqueza del país, con la sola ín-

fima operación de injertarlos y limpiarlos de
sus malas ramas o ramas chuponas, haciendo
al mismo tiempo que el terreno produzca y
aumente su valor.

Se ve en muchos terrenos que existen árbo-

boles sin aplicación alguna, que podían estarlo

de otros de utilidad al campesino y a la indus-

tria, como son el sauce, que tanto abunda a ori-

llas de los ríos, charcas, brañales, etc., que con
la sola operación del injerto podían estar pro-

duciendo el mimbre, madera o varetas que tan-

to se aprecian en la agricultura y en la indus-

tria, y que dan un producto muy superior al

de aquél.

Hay que inducir a los campesinos a plantar e

injertar árboles con buenas especies, con los

cuales imitaremos a otros países que tanto ceio

tienen por la agricultura y arboricultura,

aumentando al mismo tiempo el valor de nues-

tras propiedades y de nuestros intereses.

Manuel Antelo Liñayo.

-SS1_

]SrOTIOIA.S

Jlceites. -Próximo a ser terminado el cupo
de las 30.000 toneladas de aceite de oliva, cuya
exportación se autorizó, según el régimen libre,

y quedando de remanente unas 18.000 tonela-

das de las 20.000 que por el sistema de bonos
se autorizaron a exportar, la Gaceta publica
una Real orden del Ministro de Hacienda, en
que se dice que, de conformidad con lo infor-

mado por el Ministerio de Fomento, dispone
que se considere ampliado en 18.000 toneladas
más el cupo de 30.000 fijado para la exporta-
ción de aceito de oliva en régimen libre, y que
las Aduanas autoricen la exportación por dicho
régimen, como en la actualid^id viene haciéndo-
se, hasta completar la cantidad total de 48.000
toneladas.

Se ha constituido en Montpelier la F'edera-

ción de Bodegas Cooperativas de vinificación.

Un Comité formado por los presidentes de las

primeras Bodegas Cooperativas francesas está

ultimando la confección del Reglamento por
que ha de regirse dicha Federación, que cuenta
con ([uince bodegas correspondientes a los de-
partamentos del Gard-Herault, Aude, Pirineos

Orientales, Bonches du Rhóne y Fanchuze.
La Federación tiene por objeto fomentar el

estudio j' la defensa de los intereses económi-
cos de las bodegas cooperativas que constitu-

yen la referida entidad, cuyas sociedades, den-
tro del régimen general, conservarán su auto-

nomía con amplia libertad financiera y eco-

nómica.

El Journal' Officiel del 16 de Septiembre ha
publicado la estadística del movimiento de vi-

nos en Francia y Argelia durante el pasado
Agosto.
La cifra de consumo de vinos se eleva en di-

cho raes, undécimo de la campaña, sólo para la

Metrópoli a hectolitros 4.187.700; que unidos a

los de los meses anteriores hacen un total de
38.461.381 hectolitros.

Las salidas de la propiedad en Francia, han
sido en Agosto de 3. 836. 154 hectolitros (Alsacia

y Lorena comprendidas). A esta cifra es preciso

añadir los productos salidos, de la actual cara-

paña, en los raeses de Agosto y Septiembre,

que se elevan 1.250 394 hectolitros y que uni-

dos a los de los meses anteriores hacen un total

de 36.982.713 hectolitros.

El sioch- conierc/al, que era en Agosto último

de hectolitros 9.089.798, ha descendido en fin

de Agosto pasado a 9.061.142 hectolitros.

Nuevos asociados.—Durante el raes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

I). Vicente Rodríguez Castro, de Cortes (Na-

varra); D. Segundo Quílez Berges, de Escatrón;

D. Cándido Zueco, de Fuendejalón; D.'' Plácida

Jariod y D- Cecilio Argol, de Nuez de Ebro;

D. Vicente Piazuelo, de Zaragoza; D. Baltasar

Aznar Vega, de Trasobares; D. Andrés Marco,

de Portalrubio (Teruel»; D. José Roraero Ru-
bio, D. Florencio Vicente Esteban y D. Valentín

Pradas Palasí, de La Hoz de la Vieja (Teruel);

D. Lázaro Vicente, de la Cartuja Baja; D. An-
drés Solanas, D. Antonino Solanas, D. Manuel So-

lanas y D. Victorino Bagues, de Leciñena; don
Antonio Soria Royo, de Novallas: D. Francisco

Fabara Ferrer, de Zaragoza; D.'' Victoria Cel-

ma, de Osera; D." Apolonia Picapeo, de Sobra-

dle!; D.'' Florencia Solanas, D. Julián Mareen
Soda, D. Andrés Giraeno y D. Ferraín Murillo,

de Leciñena; D. José Pérez Alonso y D. Ángel
Oriol Sierra, de Morata de Jalón; D.^ Anselma
Aznar y D. Gregorio Alvero, de Nuez de Ebro;

D. Fernando Posac, D." Juliana Alvero, D. Pa-

blo Franco Solanas, D. Braulio Murillo, don
Francisco Serrano Rubio y D. Alfonso Serrano

Rubio, de Leciñena.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFERTAS V DEMANDAS
* Abogados. Para co-

nocer de un modo inmediato

todo el complejo de la legis-

lación vigente en nuestra pa-

tria, adquiérase el

mmmm di obogoiio

y ÚTIL paro los deinós

Por Bravo y Lecea.— Anua-
rio para 1922.

Edición 1.", 10'75 pesetas;

id. 2.^ 875 pesetas. Para to-

da clase de pedidos: Estudio,

14, bajo, Guadalajara.

* Vides americanas. —Bar-
bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvarez^

4, Zaragoza, Ciríaco Sarasa|

* Vendo terneros desbe-
zados, (Castillo), Trova-
dor, 8, vaquería, Zaragoza.

* Vendo una prensa para
vino, un gato todo hierro;

fuerza, 5.000 kilos, dos empa-
rrillados con sus puertas. Vi-

cente Lidoy, Pedrola.

* Vendo casa vaquería con

cinco vacas, una novilla pre-

ñada de cuatro meses y seis

terneros, todo junto o sepa-
rado. Razón, Coso, 170, ver-

dulería.

* Se venden dos hermosas
burras, propias para trabajo

y cría, de 7 y 8 años. Para
verlas y tratar, Gurrea de
Gallego en La Paul, Felipe

Marco.

* Vendo en buenas condi-

ciones carro de a par y otro

para tres caballerías. Infor-

mes, Ignacio Bueno, Cala-

torao.

* Se desea vender caba-

llerías de labranza. Dirigirse

a Manuel Fernandez. Sádaba.

* Vendo vaca de dos días

parida con ternera, bien pre-

parada, dos terneros de des-

bezo y dos terneras. Casti-

llo, núm. 232, triplicado, pró-
ximo a la carretera Valencia.

* Venta de torre en San :

Juan, de cuatro cahíces y ca-

sas. Informes, Reconquis-
ta, 14, principal, de 3 a 5. Sin

corredores. i

* Se vende o cambia por
dos viejos, un buey 4 años
a toda prueba. Para verlo y
tratar, con Martín Buil, Pin- i

seque.

* Vendo todos los utensi-

lios de fábrica de jabón. Jun-

to o separado. Avenida de
Cataluña, 250 duplicado.

* Vendo 23 terneros ho-

landeses de 4 a 9 meses, y
4 terneras de 5 meses, holan-

desas y montón de estiércol.

Arrabal, calle Jesús, 5.

* Deseo vender zafra de
56 a 60 arrobas de cabida,

seminueva. Para verla y tra-

tar, Hernán Cortés, 17, bajo.

* Se vende la casa núme-
ro 31, de la calle Avenida
Central, consta de dos pisos,

sótano y huerto, sol todo el

año. También se cambiaría
por otra más céntrica. Razón,
en la misma, entresuelo. Ho-
ras de 2 a 4.

* Vendo muía treintena o

cambio por ganado para car-

ne; dirigirse a Delicias,

Graus, núm 7.

* Vendo vaca de tres días

parida, segundo parto: terne-

ra de 7 meses y ternero

de 1 1. Razón, plaza la Iglesia,

estanco, Garrapinillos.

* Se vende un molino ha-

rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana.

* Vencjo alfalfa trillada, en

fardos, precios ventajosos, y
pajuz para cama; partida de
maderos para piso y una tri-

lladora Ruston, pequeña y
dos máquinas de rallar pa-

nizo. Razón, Avenida Cata-

luña, letra A.

* Carro con dos burros y
correspondientes aparejos, o
cambio o vendo por ternera.

Dirigirse a Anacleto Genzor,
Pina de Ebro

¡

* Se venden terneros y
'

terneras de 4 meses. Dirigirse

a Luis el Pato, en Miralbueno

* Se venden tocinas de le-

che y una ternera preñada de

cinco meses. Casa Blari.ca, 37

(frente a la Escuela), Zara-
goza.

* Vendo una ternera de 7

meses, y un ternero de 5 me-
ses en el barrio de Santa Isa-

bel, torre del Zapatero.

* Vendo dos vacas a pun-

to de cumplir para tercer

parto, barrio de Santa Isabel,

41, Luis Sarroca.

* Vendo tres carros nue-

vos de una, dos y tres caba-
llerías. Arrabal, 9, junto a la

Farmacia, carretería.

* Vendo o alquilo por tem-
porada, 12 muías, con sus

aparejos, 2 galeras, 2 sem-
bradoras y 3 brabants. Infor-

mes, Gabriel Crucha£;a, Ave-
nida de Madrid, 129, 1.°

* Vendo vaca de 2° parto

parida de dos días. Camino
Cogullada, torre Lapuyade,
número 135, Zaragoza.

* Se vende una pareja de
bueyes, inmejorables, de 6

años, a toda prueba. Dirigir-

se a Nicolás Abadía, Cadrete.

* Se vende en Milmarcos
(Guadalajara), una pareja de

bueyes de 5 años, a toda

prueba. Para tratar dirigirse

a D. Ricardo López Montene-
gro, en dicho pueblo.

* Vendo 4 terneros de seis

meses y dos mamones y una
ternera mamona. Dirigirse.

Convento de Cogullada.

* Vendo 200 borregos y
200 borregas. Pedir informes

a hijos de Inocencio Ejea, en

Epila.

* Vendo yegua 6 años, se-
mental del Estado, preñada
y con su muía, premiada en
concurso ganados de Calata-
yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-
ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P., a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-
chez, Calatorao.

* En Ainzón se venden 80
ovejas blancas, de buena cla-

se, preñadas, y 10 padres.
Dirigirse a José María Gal-
vete.

* Vendo cinco cubas se-

minuevas, una descargadera,
dos portaderas manga larga,

una pipa de 600 litros y una
estrujadora de uvas. Razón,
Miguel Pérez, calle de Antón
Trillo, Bodega, Zaragoza.

* Carreteros: Se venden
200 olmos y un lote de ála-

mos blancos, en soto a 3 ki-

lómetros estación. Razón:
Paseo María Agustín, letra

B, pral (esquina calle Indus-

;
tria), Zaragoza.

!
* Se venden, término de

:
Tauste, 20 cahíces de tierra

regadío, con olivar empeltre,

molino de aceite próximo es-

tación y varias fincas rega-

dío. Razón: María Agustín,

letra B, pral. (esquina calle

Industria), Zaragoza.

* Vendo sembradora Ho-
ssier, a pruebas. Arriendo
pastos en la huerta, para 400

cabezas de ganado lanar. Ra-
zón: casa de Bernad, Pastriz.

o Costa, 10, 1.» izquierda. Za-

ragoza.

* Se vende una segadora-
atadora, una sembradora se-

minuevas, y un caballo a toda

prueba en Biota, viuda de
Sebastián Monsegur. Para
detalles dirigirse a dicho

pueblo a la misma.

SEGUROS
De INeENOI0 sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YIDa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

:r> las principales CorrtpsníSíS, et~i la qi-j^ se cd^s^e

eiRILO eHüEeñ, avenida de Hernán ©ortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.



SI QUIEREN ENRIQUECERSE, ABOSEN CON LflS

Sales de potasa, de flisacia

fSilvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)
EXIGID LA CIGÜEÑA V.

' •' ' •'

Para pedidos, dirigirse a la Com pañis Comercial Ibérica
Delegado en Aragón: LUIS M.'^ SAINZ= Oficinas: Canfranc, 7. Apartado 251.— Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRHIVDES EXISTERieíaS EN DEPÓSITO. María Hgustin. 37, Letra e. Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, núm. 3. — MADRID. — Jnform.ación, g-rat-u-lta,

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Caía del Ahorro agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra ©aja del Ahorro agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra Saia del ahorro agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al • trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra 8aia del ahorro

agrícola.

;^ucréis iorniarie un pequ^no capiicil para cuando tomen CGfaclo o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra ©afa del ahorro agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportaciones
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FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS

.CL ^a nuestra Cíafa del ahorro agrícola. l^,.^i^^^
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Superfosfatos minerales, Kuhltnann & ü Sulfato de amoníaco
Ídem de hueso
ídem concentrados.
Escorias Tilomas.
Nitrato de sosa.

Ídem de potasa.
Sales potásicas de Alsacia.

PEÑARROYA
Cianamida.
Sulfato de cobre

\

Sulfato de hierro (

Azufre.
Productos enológicos.
Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

Cuerdas y Guitas ; ^.^^^^ je-xtilosa
Sacos y alforjas \

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Metabisulfito de potasa, etc., etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos, " PEÑaRR©Víl "

TRACTOR
El preferido por su solidez e inmejorables materiales

=== Poco consumo y gran rendimiento ===:
Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

f •
1

FORD

Irados

OLIVER

Precio 8.200 pesetas sobre vagón Qádiz

- EÍJVTRBOA. E;r«í EÍHv A.CTO :

agente: ARÁNDA TORRES-D. Alfonso I, núm. 15=Tel. 15=80=Zarapza
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LAS LEGITIMAS- ' ^T^

SALES DÉ POTASA ALEDAS
son INDISPENSABLES Etl

TODOS LOS SUELOS Y
'=^- ^ PORA TODOS LOS

_^—^ -^ CULTIVOS

CLORURO POTAS fCO" "^^^^^^ "t^ ^

SULFATO DE POTASA \\ ,
.

v
POR su ELEVAOA RiUUEZA Y SU PUREZA \ ., \ ,

MÁXIMA. SABANTrZAOflS, PERMITEN OSTEMER V\ 1 |

'

LOS RENBIMIEKTOS MAS ELEVADOS Y REMUnERADORES'
¡ .) / |

p/Mfse ífí'uts BUEññs casas
vE/iDeaoRas de aeonos. sus
aSEfimSYREPRESEmBdOnES

[| lisedídla lerlilizaiili!

Marca "HLFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCCSIONARIO PARA BSPAflA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA ==
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortos.—Cobro de créditos.— Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles.—Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades.- Juicios civiles j' criminales, etc.

aBOGHDOrPROeuRaDOR
Don Alfonso I, núm. 39.—Teléfono, 1068, ZARAGOZA

Asociación de Labradores de Zaragoza
Cl ^

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

\i admiten imposinones en inetálko, para reiirar a voluntad o en plazo fijo, a ios sisuientes tipos de interés anual:

>V la vista S'OS i>or lOO
A^ seis m^eses.
A. ta.n ^fxo

,

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, JP^iaerioletr-ti, aa.tjirK». S.
Respondiendo ai carácter benéfico de esta Oajti, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS
EN ESTE boletín

AGRICULTORES
REPOBLAD EL VIÑEDO

Barbados e injertos, gran desarrollo, vive-

ros en Zaragoza, el arranque a presencia

del comprador

Despacho: Gasta RIvarez, núm. 4

eiRIAeO SARASA
NOTA. No compréis a revendedores.
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DE ZARAGOZA
Kevista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

HoFas de despacho: En las Oficinas, por la mañana de nueve a una y por
|d tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una
y por la tarde de tres a seis. No se abre los días festivos.

Dlrijase toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación-

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en ia exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Premio de Honor en los Concursos lie entidades agrarias celebiados en Madrid por la Asociación de Rgricultores de Espaüa en 1910 y 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

Zaragoza 15 de Diciembre de 1921 -t^
ildlio sDclDl: FDeDtloro, Dúm. 2.-TeléíOQOs niins. 449 y 036.

ABONOS Y SIMIENTES

ABONOS. «Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos ds 50 ks. a 20'50 ptas. los 100 les.

Nitrato ds sosa 15/16
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SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 8 de Noviembre de 1921

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Se celebró a las cinco de la tardo, en el do-

micilio social, asistiendo los Sres. Presidente,

Aranguren, Zamboray, Marracó, Lorente, Ri-

carte, Fabiani, Benedicto, Calvo, Rozas y Jlar-

tín, con el Secretario y el Administrador de la

Asociación, excusándose por ausencia los seño-

res Palomar y Sancho y por ocupaciones inelu-

dibles los Sres. (Quintín, Burbano y Bas.

Leída y aprobada el acta de la sesión ante-

rior, D. Bernardo Zamboray expresó su grati-

tud por las muestras de afecto que le han pro-

digado los compañeros de Junta con motivo

del fallecimiento de su señora madre política,

y el Presidente le reiteró el testimonio del

aprecio de todos.

El mismo Sr. Presidente hizo constar que ha

sido otorgada la Grandeza de España con el

titulo de Conde de Yallesa de Mandor al Exce-

lentísimo Sr. Conde de Montornés, distinción

muy merecida, con la cual se ha premiado la

constante y decidida labor de tan ilustre procer

en beneficio dejos intereses de la agricultura.

Se acordó, por unanimidad, felicitarle y con-

signar el agrado con que la Junta se entera de

aquella merced.
Manifestó después el Sr. Bernad que en su

reciente viaje a Madrid tuvo ocasión de cum-
plimentar lo acordado por la entidad, entregan-

do al Excmo. Sr. D. Juan de la Cierva, el titulo

de Socio de Mérito de la Asociación, escrito en

pergamino y encuadrado en artístico marco,

por cuya dádiva dio expresivas y sentidas gra-

cias el Sr. Ministro, prometiendo transmitirlas

directamente.
Cedida la palabra a D. Manuel Marracó para

exponer impresiones de la gestión que han lle-

vado los Vocales agrarios en el Pleno de la

Junta de Aranceles y Valoraciones, dio cuenta

de lo tratado respecto al trigo, que consideró

como una burla para el labrador, cuya defensa

hizo ante dicha Junta,- poniendo de relieve la

explotación de que se le hace víctima; censuró

la formación de ese organismo, constituido por

funcionarios públicos, a merced del Gobierno,

y no por representantes del país productor;

demostró que se falta a la Ley de toases al i-e-

forraar ahora el Arancel, puesto que no se han
fijado previamente las valoraciones y anunció

su retirada de la Junta por la inutilidad del

esfuerzo empleado. Propuso, en vista de todo,

que se llevase la cuestión al Parlamento para

desenmascarar a la Junta de Aranceles y poner
remedio a un estado de cosas que ha de origi-

nar la ruina del productor, principalmente de

los agricultores, a cuyo efecto podría formali-

zarse una campaña por todos los elemento^
agrarios.

El Sr. Zamboray encontró necesaria la coope-

ración de todas las entidades agrícolas de la

región para trabajar unidas, condensar la ini-

ciativa y recabar en Madrid la ayuda de la

Asociación de Agricultores de España.

El Sr. Presidente, conforme con la idea, indi-

có algunos escollos que pudieran surgir y rogó

se aclarase el asunto y se viera el criterio de

las demás entidades antes de comenzar la cam-
paña mencionada.

D. Juan Fabiani corroboró esa indicación,

aprobando se tantease el terreno para saber si

podía lograrse la unión y emprender todos la

defensa de la producción agrícola, pidiendo en

el Parlamento lo que proceda.

Conforme a lo que propuso el Sr. Zamboray,
por entender que los más capacitados en el

asunto, son los Sres. Bernad y Marracó, quienes

podrían concretar procedimiento y planear su

ejecución, la Junta de Gobierno acordó conce-

der amplias facultades a los mismos, para que
determinen lo que crean pertinente.

Leída la copia de una exposición dirigida al

Gobierno por el Instituto Agrícola Catalán de

San Isidro, relacionada con la enseñanza y cré-

dito agrícola; la Junta acordó quedar enterada.

El Sr. Marracó dijo que, en su día, sería pre-

cisa una acción enérgica para oponerse a los

privilegios tributarios en favor de comarcas de-

terminadas, que agravan considerablemente la

economía de las demás.
El Sr. Fabiani comunicó particularmente ha-

ber sido adjudicados a la Asociación los solares

de la calle del Conde de Aranda, cuya compra
se solicitó; habiendo gestionado que el pago se

hiciera en las condiciones reglamentarias más
favorables. La Junta manifestó su agradeci-

miento por la gestión del Sr. Fabiani y acordó

sancionar, las facultades que confidencialmente

se otorgaron desde el primer momento a los

Sres. D. Francisco Bernad y D. Bernardo Zam-
boray para que juntos o separadamente, inter-

vengan en todas las incidencias relacionadas

con la compra de aquellos solares, pudiendo,

por tanto, formalizar escrituras públicas y do-

cumentos administrativos, representar a esta

Junta en los actos que sean pertinentes al asun-

to, velar por la exacta aplicación de la Ley de

Sindicatos Agrícolas para obtener la excusión

del Timbre y la del impuesto de Derechos rea-

les otorgados por el art." 6.° de dicha Ley y por

la Real Orden de 21 de Julio de 1915 en favor

de la Asociación de Labradores; y, en resumen,

efectuar cuanto corresponda acerca del parti-

cular de que se trata.

Finalmente se leyeron y aprobaron los esta-

dos de movimiento de socios y fondos, los ba-

lances de situación y de existencia y los demás
documentos congruentes; terminando la sesión

a las seis y treinta.

SECCIÓN DE CUESTIONES HGRflRlHS

Sobre el problema agrario

Aun cuando sea el aspecto social considerado

en la manera de remunerar el trabajo manual,

y en el jurídico de la propiedad de la tierra,
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como se deriva actualmente, y pudiéramos de-
cir que se agudiza en estos últimos años, el im-
portante problema del cultivo del campo, no
puede desconocerse que será siempre cuestión

fundamentalísima la manera de cultivar y el

cultivo adecuado, que dependerá de la instruc-

ción del agricultor y de las investigaciones y
experimentaciones que para orientarle y diri-

girle realicen los Centros a los que el Estado
tiene encomendada tan importante misión.

Es la agricultura una industria que tiene,

como todas, distintas modalidades, según el ca-

pital de que disponga y la amplitud de su des-

envolvimiento. La gran propiedad, la mediana
y la pequeña corresponden a otros tantos tipos

industriales, y lo mismo la agricultura que la

industria manufacturera tienen que correspon-
der, en cada uno de sus aspectos, a una concep-
ción económica en la que la conveniente orga-
nización consienta obtener, en relación con los

medios de que dispone, la mayor cantidad posi-

ble de producto con el menor gasto, para que la

materia transformada pueda ofrecerse al consu-
mo armonizando la máxima perfección práctica-

mente posible con la mayor baratura. Todo des-

equilibrio en la organización económica de la

producción en cualquiera de sus ramas origina-

rá imperfecciones, mermas o carestía que con-
trariarán los fines primordiales de la produc-
ción industrial.

Nada más peligroso que las confusiones y los

equívocos en cuestiones de tamaña trascenden-
cia. Es evidente que la tierra debe de ser utili-

zada tan intensamente como sea posible para el

bienestar y fomento de la población; que todos
pudieron tener originariamente una posibilidad

de poseerla; que los que la trabajan acrecientan,

pero no crean, su actividad productora, y que
si la propiedad adquirida por el trabajo es legí-

tima, su transmisión mediante permuta o cam-
bio por otra propiedad legítimamente adquirida
debe de ser igualmente lícita.

No debe permanecer abandonada a su pro-
ducción natural tierra que puede ofrecer traba-

jo productivo con beneficio de la densidad de
población del territorio, y, por consiguiente, se

debe cuidar de poner en cultivo las tierras in-

cultas, las destinadas al pastoreo de reses bra-
vas, con perjuicio de la riqueza y del bienestar
de la zona donde se hallen enclavadas, y dedi-

carse a cultivos provechosos todas las que, de-
dicadas al pastoreo o a la producción forestal,

tienen condiciones agronómicas para cultivos

más remuneradores. Los cultivos extensivos de
escaso aprovechamiento deben, igualmente, me-
jorarse en cuantos casos sea posible, aumentan-
do el número de hojas en armonía con la calidad
del terreno y condiciones de clima, y mejorando
por todos los medios posibles las- condiciones
económicas generales y particulares necesarias
para su mejor cultivo. Para todos estos fines el

desarrollo de las obras hidráulicas en grande
escala, de los pequeños riegos, del cultivo per-

feccionado del secano, del crédito agrícola, de
la cooperación, etc., son los medios ya de sobra
conocidos que hay que impulsar con incansable

perseverancia para realizar el ansiado enrique-

cimiento del patrimonio nacional; pero teniendo

siempre en cuenta que la finca rústica, grande o
pequeña, desde el patrimonio familiar hasta la

gran propiedad debidamente explotada, ha de
ser una unidad fundamental económica con una
organización de tan completo equilibrio en la

relación de sus distintos elementos, que consien-
ta el más perfecto aprovechamiento de todas las

primeras materias empleadas y de cuantas acti-

vidades productoras han de intervenir en el

funcionamiento normal del oi'ganismo econó-
mico.

Precisa para cultivar: disponer de maquina-
ria agrícola proporcionada a la extensión y sis-

tema de cultivo; de ganado de labor y de renta,

y, en suma, de todos los elementos indispensa-

bles de capital para que el trabajo raaiuial pue-
da tener conveniente actuación regida por inte-

ligencia directora, y ese conjunto de elementos,
habida cuenta de la capacidad consumidora y
adquisitiva del mercado, podrán surtir a éste

mientras no se altere la armonía entre los dis-

tintos agentes de la producción.
Es indudable que hay que procurar que el

jornal del obrero sea el mínimo suficiente para
su sustento y el de las personas de su familia, y
que este mínimo debe de entenderse en forma
que no sufran agotamiento las energías ni el

natural desarrollo fisiológico de los individuos,

y que a este mismo fin debe de tender la jorna-

da máxima proporcionada a la intensidad y
continuidad del trabajo. La conservación de las

energías del obrero y su consiguiente bienestar

no sólo responde a una razón humanitaria, sino

que constituye una conveniencia económica del

patrono para la más eficaz acción del trabajo;

pero para que ambos fines se realicen cumpli-
damente y con positiva ventaja para el progre-
so social precisa tender a la educación profe-
sional y moral del obrero, que favorecerá la

mayor prosperidad de la familia trabajadora y
que coadyuvará al más sano y educativo em-
pleo de las horas de esparcimiento, y, consi-

guientemente, al más reparador descanso.
Debe de constituir el jornal mínimo un segu-

ro de subsistencias, con que el trabajador ten-

drá la garantía de poder atender a sus más im-
periosas necesidades; pero no basta esa remu-
neración limitada, y conviene ofrecerle un
complemento que le consienta mayor amplitud
en las disponibilidades a la vez que le sirva de
estímulo para el trabajo, suplemento que unas
veces irá comprendido en el jornal cuando éste

sea superior al estrictamente necesario, en cu-

yo caso no tendrá el obrero más interés en co-

operar eficazmente a la producción que el que
su mayor o menor celo le dicte, o, lo que sería

más razonable: una participación en la produc-
ción, o más o menos directamente en los bene-
ficios, para que el estímulo en la eficacia del
trabajo armonice su interés personal con el de
la producción. Es cierto que no es bien acogida,
por lo general, la participación propiamente di-

cha en los beneficios, tanto porque pudiera ori-

ginar una intervención, qnizás perturbadora en
la administración como por la reducción del

jornal al mínimo en aquellos años en que los

beneficios fueren nulos o negativos; pero como
esto no habría de ocurrir todos los años, ni pro-
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bablemente dos años consecutivos, y la partici-

pación puede buscarse en fórmulas relaciona-
das con el producto l)ruto quo no dieran lugar
a intervención alguna de la contabilidad, y aun
mediante primas en economías realizadas, la

forma de participación sería siempre la más
equitativa para la justa relación entre el capital

y el trabajo.

Cuanto a la duración de la jornada en agri-
cultura, es sabido (jue no puede regularse co-
mo en otras industrias en forma estrictamente
ajustada a una diaria normalidad, por la peren-
toriedad exigida en muchas faenas del campo
que han de realizarse en oportuna sazón de tem-
pero de la tierra o de maduración de la cose-
cha, compensándose el extraordinario trabajo
que ciertas faenas, singularmente de recolec-
ción y de transformación de productos, recla-
man con las épocas en que- durante periodos
más o menos largos, apenas hay trabajos que
realizar, ya sea por causas meteorológicas o por
otros motivos.
Pero cumple al bien social facilitar equitati-

vamente la mejor distribución de la riqueza, a
cuyo ñn puede corresponder la colonización in-

terior con procedimientos y métodos que repre-
senten un mayor desenvolvimiento de los que
la vigente ley han puesto en práctica, con el ca-
rácter de un ensayo, cuyos resultados permiten
un desenvolvimiento más amplio. La Junta de
Colonización tiene en estudio tan interesante
problema, y es de desear que el proyecto que
se formule se lleve a la práctica con la mayor
urgencia, a fin de poblar el campo, dar medios
de vida a las familias desprovistas de capital o
de trabajo, cultivar tierras incultas y mejorar
aquellas otras cuya explotación es deficiente por
incuria de sus poseedores. Con esta colonización
se puede propagar el patrimonio familiar, y con
su ejemplo y el estímulo en propietarios "y co-
lonos, impulsar la parcelación de fincas, ya ini-
ciada en muchas localidades, inspirada a la vez
en conveniencias económicas y deseo de contri-
buir a la mayor difusión de la propiedad, a
cuyo fin convendrá también que el Estado otor-
gara algunas facilidades y ventajas que, sin lle-

gar a hacer necesarios todos los procedimientos
de colonización, impulsara la división de los
grandes predios.
No puede tampoco olvidarse el perfecciona-

miento adecuado de los contratos de arrenda-
miento y de aparcería, la creación de cotos so-
ciales de previsión y la gran conveniencia de
que, tanto la necesaria evolución económica co-
mo la jurídica, se realicen en términos que, sin
producir injusticias ni perturbaciones, acuda
con insistente perseverancia y la mayor activi-
dad posible a la realización de una obra de jus-
ticia, que sin quebrantar los necesarios estímu-
los y libertades individuales, y, aun por el con-
trario, fomentándolos, evite todo improcedente y
estéril monopolio y facilitando el mayor bienes-
tar individual y colectivo consientan el más am-
plio desenvolvimiento de la riqueza agrícola.

El Marqués de Alonso Martínez,
Presidente de la Asociación de Agricultores de España.

-Í2SL.

SECeiÓH HGRÍeOLH

Eü ABONfiDO DEü OülVO
El abono por excelencia para todas las plan-

tas es el estiércol adicionado de superfosfato de
cal, pero como escasea en la mayoría de los ca-
sos y especialmente en el que nos ocupa, de
aquí que prescindamos de él, hablando sola-
mente de los minerales y el sideral, al mismo
tiempo que diremos cuatro palabras del al-

pechín.
Los abonos químicos más convenientes para

el olivo, según la mayoría de los autores, son
las sales amoniacales, los superfosfatos y el sul-

fato potásico, con preferencia a los nitratos, es-

corias y cloruro potásico.

Respecto a la fórmula que debe emplearse,
es muy difícil de precisar, por depender de la

naturaleza del terreno y de otras muchas cir-

cunstancias.

Por este motivo expondremos solamente una
que pueda aplicarse en la generalidad de los

casos, y teniendo en cuenta que los olivos son
pequeños:

Superfosfato de cal. . 2 kilogramos por pie.
Sulfato potásico . . . 0'500 » »

Sulfato amónico . . . O'SOO » »

El abonado con esta fórmula debe ser bisa-

nual. La época de abonar es a fines de otoño o
principios de invierno; antes de dar la primera
labor de arado, extendiendo el abono no alre-

dedor del tronco, sino debajo del goteo y hasta
un poco fuera de él, que es donde la planta tie-

ne la mayoría de sus raíces, y enterrándolo a
mano, con azada, o al dar la 'primera labor de
arado, lo cual resulta más económico.
Un abono de muy buenos resultados en la

práctica es el sideral, que consiste en sembrar
en otoño una leguminosa para enterrarla en
primavera cuando ha llegado a la floración, en-
riqueciendo el terreno con los elementos ferti-

lizantes que entran en su composición y mejo-
rando las condiciones físicas del mismo. El si-

deral es, como hemos dicho, un abono muy
ventajoso para el olivo, pero debe complemen-
tarse con fosfatados y potásicos, puesto que el

abono verde por sí sólo no enriquece el terreno
más que de nitrógeno y de materia orgánica.
Por lo tanto, el abonado ideal para el olivo

consiste en repartir cada dos o tres años en
otoño 200 a 300 kilogramos de superfosfato y
100 a 200 de sulfato potásico por hectárea, sem-
brar una leguminosa de gran desarrollo, como
las habas, algarrobas, altramuces, etc., y en pri-

mavera enterrarla, quedando de esta manera el

terreno notablemente enriquecido de los ele-
mentos fertilizantes—nitrógeno, ácido fosfórico

y potasa—esenciales para la producción nor-
mal del olivo.

Por último, otro abono que está al alcance de
todos los olivareros, y que desgraciadamente no
utilizan más que reducido número de ellos, es el

alpechín. Este es de reacción acida, color muy
obscuro, sabor amargo y olor desagradable. Su
densidad es muy variable por depender de la

cantidad de agua que contiene. Un litro de alpe-
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chin, evaporado a sequedad en baño-maría, deja

unos 25 gramos de residuo, el cual, después de
incinerado, da de 7 a 8 gramos de cenizas, cuya
composición es, según el análisis efectuado por

el profesor Manjarrés, la siguiente, por litro:

Ácido carbónico 1'131 gramos
Sílice 0'086 —
Fosfatos térreos 0'175 —
Cal r018 —
Magnesia 0'191 —
Potasa 4'101 —
Acido sulfúrico 0'587 =
Cloro 0'203 —

La cantidad de nitrógeno que contiene un li-

tro de alpechín es de 0'64 gramos, próximamen-
te. Por tanto, resulta un abono completo por
contener ácido fosfórico, potasa y nitrógeno en

gran cantidad.

Como hemos dicho, este producto se deja per-

der, generalmente, por creerlo perjudicial a las

plantas, en atención a que su mucha acidez o la

presencia en él de un principio curtiente, hacen

que destruya las raíces de las mismas. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, se le debe prepa-

rar de antemano para que no dañe, y esto se

consigue neutralizándolo por su mezcla con tie-

rra o dejándolo algún tiempo en contacto del

aire. Algunos agricultores lo mezclan con estiér-

col en descomposición, lo cual da un abono ex-

celente para todos los cultivos, pues de esta fer-

mentación que sufre le neutraliza al mismo
tiempo que se destruyen las muchas semillas de
malas hierbas que acompañan a este último.

Antonio Torres,
Ingeniero-Director de la Estación Olivarera de Lucena.

SECCIÓN VHRIfl

U PLAGA _DE_Li_ LANGOSTA

El Gobernador civil Sr. Conesa ha dictado

una importante circular relacionada con la pró-

xima campaña de extinción de la langosta.

En la referida circular, dice la primera auto-

ridad civil de la provincia, lo siguiente:

«Siendo el momento oportuno de efectuar la

escarificación o labra de los rodales de canuto

de langosta, este Gobierno civil ha decidido, con

la cooperación del Consejo provincial de Fo-

mento, a exigir el cumplimiento de la vigente

ley de Plagas del Campo de 21 de Mayo de 1908,

recuerda a las Juntas de defensa de Alborge,

Alfajarín, Aliorque, Belchite, Bujaraloz, Caspe,

C.hiprajia, Cinco Olivas, Codo, Ejea de los Ca-

balleros, Escatrón, Farlete, Fuentes de Ebro,

Gelsa, La Almunia, La Puebla de Albortón, La
Pebla de Alfindén, Leciñena, Monegrillo, Nuez
de Ebro, Osera, Perdiguera, Pina de Ebro,

Quinto, Riela, San Mateo de Gallego, Sástago,

Velilla de Ebro, Villanueva de Gallego y Zara-

goza en sus barrios de Casa Blanca, Peñaflor,

San Juan de Mozarrifar y Villamayor, las obli-

gaciones que esta campaña de invierno les in-

cumbe, a saber:

Articulo 60. Las Juntas de defensa pasarán
notas a los propietarios de terrenos infestados

de canuto o a las personas que los representen,

en que se exprese la extensión acotada en sus

fincas, de cuya entrega dará el oportuno recibo.

Si hubiere desavenencia con respecto a la

extensión de la superficie acotada en sus fincas,

su clasificación o linderos, con arreglo a lo efec-

tuado por la Junta local, será resuelta por el

Consejo provincial, sin ulterior recurso.

Los propietarios o colonos que falten a los

deberes que se les imponen en el párrafo L° de

este artículo, incurrirán en una multa de .50 a

500 pesetas, que les será impuesta por el Con-

sejo Provincial de Fomento.
Art. 63. Hechos los acotamientos, y notifi-

cada en forma la resolución de que habla el ar-

tículo 65, al interesado o su representante, ma-
nifestará éste a la Junta local de defensa, en el

término de diez días, si opta por proceder por

su cuenta a la extinción del insecto, en cuyo

caso propondrá a la Junta sin dilación, los pro-

cedimientos que piense utilizar; y, aprobados

que sean por ésta, los empleará en los períodos

que sean a propósito, según el estado del in-

secto.

Cuando no se presenten a extinguirlos de por

sí, no podrá oponerse bajo ningún pretexto a

que la Junta proceda, dentro de su finca, a usar

de los medios que se detallan en los artículos

siguientes.

El propietario que no se preste a extinguir

por sí y de su cuenta, en su finca, el insecto,

apesar de contar con medios para ello, será cas-

tigado con una multa de 10 a 50 pesetas por

hectárea de terreno infestado, que le será im-

puesta por el Consejo provincial de Fomento,

previo informe de la Junta local.

Si el propietario se presta a extinguir por sí

y de su cuenta, por los procedimientos aproba-

dos por la Junta, ésta vigilará los trabajos; y si

entiende que no se ha verificado la extinción en

la forma debida, suplirá las omisiones que note,

previa consulta urgente al Consejo provincial,

el cual podrá imponer al propietario la multa a

que se refiere el párrafo anterior.

La .Junta podrá ayudar y premiar con una

cantidad que oscilará entre 5 y 50 pesetas, al

propietario que se haya prestado a extinguir

por sí y por su cuenta, el insecto por los proce-

dimientos aprobados por dicha Junta.

Art. 64. Si el insecto estuviera en estado de

canuto, se emplearán para su extinción, por las

Juntas locales, en el caso de que el propietario

no se preste a hacerlo por sí, los siguientes pro-

cedimientos:
1.0' Si el terreno fuera susceptible de ser

arado o escarificado, se apelará siempre a este

medio.
2.° Sí, habiendo sido ya labrado, no se hu-

biera conseguido la extinción completa, o no

fuera susceptible de ser arado o escarificado, la
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Junta acordaní el uso (iel azadón o la inlroduc-

ción del ganado de cerda.

3.0 Eu los terrenos pedregosos, o en los que

por su gran pendiente, no pudieran emplearse

los proctMliniientos anteriores, la Junta muni-

cipal ordenará la recogida del canuto.

Estos trabajos habrán de comenzar antes de

1.0 de Diciembre y se terminarán, sin excusa

alguna, el dia último de Enero siguiente.

En el caso de que la recogida del canuto se

haga a mano, el (lonsejo Provincial fijará el

precio a que debe pagarse. El canuto recogido

se conservará cuidadosamente bajo la respon-

sabilidad de la respectiva Junta hasta tanto

que el Consejo resuelva su destrucción y designe

las personas que hayan de intervenirla.

Espera este Gobierno que por las Juntas y

autoridades locales, se preste a estas obligacio-

nes todo el interés que merece la defensa de la

propia riqueza, estando dispuesto a ser inexo-

rab:e para el cumplimiento de lo estatuido en

la vigente legislación.

UNA GRANJA AVÍCOLA MODELO

A toda persona que intenta criar cualquier

clase de aves de corral se le presenta el proble-

ma de qué es lo que constituye el equipo ideal

para una granja moderna para la cría de aves

de corral, ya sea para el consumo doméstico o

como medio de obtener ingresos, y la proposi-

ción ha evocado tantas ideas Idiferentes entre

los criadores de aves de corral que, en muchas
partes, se ha llegado a la solución de que ya es

tiempo que se haga un esfuerzo para establecer

normas definidas y seguras. Por esta razón en-

tre otras, el Gobierno de los Estados Unidos ha
establecido cerca de su capital una granja aví-

cola modelo.
Esta granja modelo pudiera denominarse un

laboratorio para la industria avícola, "pues su

objeto es hacer ensayos y experimentos, que
hasta ahora no se habían intentado, aunque la

necesidad de las deducciones de tales experimen-
tos ha sido repetidamente sentida por los cria-

dores progresivos de aves de corral. Ciertamen-
te, porque esta granja modelo está dedicada al

estudio de la cría de aves de corral como una
ciencia, hay necesidad de exigir tal eficiencia

en el asunto del equipo y accesorios. Por ejem-
plo, una de las investigaciones será averiguar

el costo exacto de la producción de huevos bajo
condiciones diferentes, de modo que pueda su-

ponerse que es esencial que se tomen en consi-

deración todas las facilidades empleadas.
También se espera de los expertos en la cría

de aves de corral, empleados por el Gobierno
de los Estados Unidos, que, como resultado de
las operaciones en esta granja modelo, se ob-

tengan algunas conclusiones generales con res-

pecto al equipo necesario en una granja avícola.

Hasta ahora ha prevalecido la creencia de que
no podía haber reglas generales para la cría de

aves de corral, a causa de la diferencia en clima

y otras condiciones en diversas localidades. Los
expertos dicen que esto puede ser verdad hasta

cierto punto, pero no hasta el grado que se ha

dicho, y esperan como resultado de su trabajo

experimental obtener la aceptación general de
ciertos principios fundamentales con respecto a

la construcción de gallineros, etc. Para los cria-

dores de aves de corral de Sud América, esta

empresa por parte del Gebierno de los Estados

Unidos tiene una significación especial, porque

la granja modelo, cuya extensión es de 250

acres, está situada cerca de la ciudad de Belts-

ville, en el Estado do Maryland, donde las con-

diciones de la temperatura media anual, llu-

via, etc., son muy parecidas a las que se obtie-

nen en muchos distritos de Sud América.

La construcción de gallineros es una de las

principales consideraciones, en relación con el

trazado de una instalación de aves de corral

moderna, y los arquitectos y expertos que han
delineado la granja avícola en Beltsville han in-

ventado algunos planos originales. Es esencial

en todo gallinero el aire fresco, la sequedad, la

luz del sol y suficiente espacio para que las aves

estén cómodas. Un gallinero que dé buenos re-

sultados en una parte de América es de esperar

que será satisfactorio en todas las otras partes

del continente, pero en los climas más cálidos

es preferible construir gallineros más abiertos,

y esto supone una economía de dinero para

el criador de aves de corral, pues esta clase de
construcción es menos costosa.

No solo es necesario tener buena ventilación

y buen drenaje, que conserven el piso y co-

rrales seco's, sino que es importante que no se

coloque el gallinero en un valle u hondonada
donde dominen los aires fríos.

En la granja modelo cjue forma el objeto de

este artículo se emplea casi exclusivamente lo

que se conoce como el sistema de colonia. Este

sistema exige algún trabajo más que el plan de

tener las aves en gallineros fijos, grandes, pero

facilitan la reproducción de las aves y también
tiende a conservarlas sanas, a causa de que go-

zan de más libertad. Bajo el sistema de colonia,

como se emplea en esta granja, los gallineros,

que contienen unas cien gallinas cada uno, han
sido colocados no menos de 60 a 75 m. aparte,

a fin de que las aves no destruyan la hierba. En
esta granja especial no se anticipan las condicio-

nes de tiempo riguroso, pero, si se adelantaran

las bajas temperaturas, todo lo que era nece-

sario hacer sería agrupar los gallineros de co-

lonias, que son portátiles, en un sitio abrigado.

Tal agrupación de gallineros individuales en un
espacio pequeño también reduce la cantidad de
trabajo necesario en el cuidado de los polluelos

durante el tiempo inclemente.

El techo es, sin duda alguna, una de las co-

sas más importantes del gallinero moderno, a

causa del requisito esencial de que la construc-

ción sea impermeable. En esta granja modelo
se ha adoptado, generalmente, el de una sola

vertiente, que se recomienda por los expertos

para todos los gallineros hasta de 4 i metros de
ancho. Tal techo se construye fácilmente y deja

al gallinero un frente alto. Para cubierta del te-
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che se usa el papel preparado para techos, el

que según se dice, dará buenos resultados. En
algunas partes se va generalizando mucho el

sistema de tejas de cartón-cuero ondulado y
arenado, las cuales, además de ser mnj^ resis-

tentes y de duración, salen bastante baratas. El

techo alto permite que las ventanas o aberturas

dejen penetrar el sol en el interior, y se usan

para cortinas de dicho frente muselina sin blan-

quear o lona ligera, siendo la convicción de los

expertos que están a cargo do esta granja, que

muchos vidrios en el frente de un gallinero lo

harán demasiado caluroso durante el dia e inne-

cesariamente frío por la noche. Hasta cierto

punto, se usan pisos de tierra en suelos ligeros

arenosos, bien drenados, pero los pisos de ta-

blas son casi esenciales en el caso de los galli-

neros portátiles, que se usan en los lugares don-

de el terreno no está bien drenado. Se puede
hacer mención, sin embargo, que en esta granja

modelo se ha usado el cemento, siempre que ha

sido posible, y así encontramos pisos de cemento
en todos los edificios permanentes, en los sóta-

nos para las incubadoras, etc.

Esta granja modelo no se ha construido sin

tener en cuenta los gastos. Por el contrario, se

han hecho todos los esfuerzos posibles para

combinar la eficiencia con la economía. Asi, to-

dos los accesorios interiores son sencillos, por-

tátiles y poco costosos. En la mayor parte de los

casos, se han colocado perchas cerca del extre-

mo o muros posteriores, de 15 a 25 centímetros

sobre las tablas, donde cae el excremento, mien-

tras que éstas están de 60 a 75 centímetros sobre

el suelo. En esta granja se colocan los nidos, en

la mayor parte de los casos, debajo de las tablas

para el excremento, donde las aves pueden en-

trar en ellos con facilidad. Estos nidos son de

30 a 35 centímetros en cuadro y de 30 a 40 cen-

tímetros de alto, con un listón de 10 centímetros

de alto en el lado abierto, para retener el mate-

rial del nido. Por supuesto, se usan nidos de

trampa para las aves de pedigree o de exposi-

ción.

Una cosa que ha de interesar a todo aquel

que visite esta granja modelo es el cuidado que
se ha tenido para que el criador de aves de co-

rral pueda conocer todas las condiciones que
influyen en la salud y aptitud para poner de las

aves. Por ejemplo, todos los aficionados a la

cría de aves de corral saben que la temperatura

y las condiciones climatológicas ejercen mucha
influencia en las aves de corral, como la ejerce

la limpieza en los gallineros. Es cosa sencilla

cerciorarse, si el gallinero está limpio y es hi-

giénico, pero no es tan fácil llevar cuenta de las

variaciones de temperatura a que están sujetos

los polluelos durante el intervalo de 24 horas o

más. A fin de vencer esta dificultad, se han he-

cho arreglos en la granja modelo no solo para

conocer la temperatura sino también para re-

gistrar automáticamente las fluctuaciones de la

misma durante el día y la noche. Para este ob-

jeto, se usan termógrafos, que mecánicamente
trazan un record en papel, y no solo se han
puesto en los gallineros sino que también se

utilizan para registrar las temperaturas en los

corrales, siendo instalados para este último ob-

jeto en pequeños cobertizos, provistos con ale-

ros anchos. El termógrafo se coloca en una caja

cerrada en este pabellón diminuto, la cual tiene

muchos agujeros con lo que se consigue que la

temperatura dentro de la caja sea la del exte-

rior.

Esta misma clase de cobertizo de madera pe-

queño se emplea en la granja modelo para otros

muchos objetos. Hay uno de 60 a TO centímetros

de alto, el cual protejo de la lluvia el contenido

de las tolvas de alimentación que están al aire

libre, para los polluelos que se hallan en liber-

tad en el corral. También se pueden resguardar

los bebederos del mismo modo, pero en la granja

Beltsville se pretieren para los polluelos los be-

bederos modernos a las vasijas antiguas. Cier-

tamente, nada se puede criticar en los bebede-

ros modernos, higiénicos, con aberturas lo su-

ficiente grandes para admitir la cabeza de los

polluelos, sino que hay que recomendar mucho
el vaso que, después de estar lleno, se invierte

en una base semejante a un plato, saliendo el

agua del vaso a este plato tan pronto como es

consumida por los polluelos.

Hablando de los arreglos para la alimenta-

ción en la granja modelo, puede decirse que una

de las cosas, que probablemente llamará más la

atención del visitante es el espectáculo de un

sirviente que va de gallinero en gallinero, dis-

tribuyendo puñados de avena germinada. Esto

se hace solo cuando no se dispone de otro ali-

mento verde, y los brotes tiernos verdes se pro-

ducen en un germinador, que hoy se considera

uno de los artículos más valiosos del equipo de

una instalación de aves de cualquier magnitud.

Para alimentar las 2.000 o 3.000 aves que hay

en esta granja modelo, los expertos no pueden

aprovechar los alimentos preparados especial-

mente, que hay en el mercado en grandes can-

tidades. Ellos no ponen objeción a esta clase

de alimentos pero quieren averiguar lo que se

puede conseguir con el uso de alimentos que se

pueden obtener fácilmente por la mayoría de

los avicultores, y así las raciones para las aves

se hacen de maíz, avena, trigo, acemite, salvado,

harina de maíz y granos corrientes. A tin de lle-

var cuenta de cuanto cuesta el alimentar las

aves, es costumbre pesar el alimento cuando se

coloca en la tolva, y después, pesando lo que

queda al tin de una semana, es posible calcular

lo que se ha consumido.
Hay una práctica en esta granja modelo que

pocos criadores de aves desean copiar y, sin

embargo, es sumamente interesante. Es un plan

para identiticar las aves, de modo que se pueda

determinar con exactitud la edad de las mismas.

El plan consiste en atar en una pata de cada po-

lluelo, poco depués de su nacimiento, una pe-

queña medalla de metal con la fecha y una letra,

número o cualquiera otra inscripción necesa-

ria para identificar el ave. Los criadores exper-

tos de aves de corral también siguen el plan de

hacer un diagrama de los huevos que hay de-

bajo de cada gallina puesta a empollar. Cada

huevo está numerado en el diagrama y corres-

ponde con el número colocado en el huevo del

nido. Por medio de este sistema de numeración

y el diagrama o carta, el avicultor puede vigilar
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atentamente el i)rogreso de la incubación y
estar seguro de que cada huevo ha sido cam-
biado de sitio hasta que ha dado la vuelta en
el nido.

La granja modelo es lo que los estudiantes

de los problemas sobre aves de corral denomi-
nan una Estación Experimental y, sin embargo,
todas las operaciones y la conservación de los

animales se hace bajo condiciones normales, na-

turales y prácticas. En otras palabras, en este

caso, un gobierno está haciendo lo que muchos
criadores particulares quisieran hacer para su

propia satisfacción, si tuvieran los medios; está

ensayando lado a lado, bajo las mismas condi-

ciones, diferentes tipos de aparatos para hacer

el mismo servicio. Así, en el sótano de incuba-

ción artificial, hay en operación, bajo condicio-

nes iguales, ocho marcas diferentes de icubado-

ras. Del mismo modo, para los polluelos están

empleando polleras con el frente abierto y con
el frente cerrado.

Generalmente hablando, la preferencia en la

granja modelo es por el tipo de gallineros para
colonias individuales, que fué inventado en esta

granja y que tiene las dimensiones de 2 por 3

metros, con una altura de 2 metros en el frente

y 135 cm. en la parte posterior. Este gallinero

está provisto con postigos ajustables, de modo
que se puede abrir casi todo el frente del edifi-

cio para admitir luz y aire. La pollera inventada

por los expertos en esta granja tiene las dimen-
siones en el piso de 50 por 75 cm. y es 65 cen-

tímetros de alto en el frente y 45 cm. en la parte

posterior. Finalmente, se puede notar que se usa

mucho en esta granja modelo una pollera espe-

cial, la cuál tiene la ventaja de que se puede
desarmar y colocar en un espacio pequeño y
también se limpia muy fácilmente.

Waldon Fawcett

BIBLIO Oli A.FI A.

decenios el envío de tan notables y útiles publi-

caciones, que no vacihimos en recomendar a

nuestros lectores.

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

—Microbiolurjía Agrícola aplicada a la fertili-

sación del suelo, por E. Kaysen.

—Zootecnia general.—II.— Cría y explotación

de los animales domésticos, por Pablo Diffloth,

Ambas publicaciones, editadas por la «Enci-

clopedia Agrícola» dirigida por G. iVery, Direc-

tor del Instituto Nacional Agronómico de Fran-

cia, nos han sido remitidas por la importante

Casa Editorial «P. Salvat», de Barcelona, quien

las publica vertidas al castellano, y constituyen

una prueba más del interés que por los proble-

mas agrarios muestra esa Casa, dando a cono-

cer lo más notable que sobre agricultura ve la

luz en el extranjero para divulgarlo en nuestro

país. Plácemes merece esta conducta que tan al-

to coleca el nombre do la Casa P. Salvat; y agra-

isr O TI oí A.S

Tenemos el sentimiento de participar a nues-
tros lectores el fallecimiento de D. Manuel Ga-
rralaga, de Zaragoza, socio entusiasta de nues-
tra obra y a la que coadyuvó como Presidente
que fué durante muchos años de la Junta local
de Casablanca.

Reciba su atribulada familia la expresión
más sentida de nuestro pésame.

eompra de solares.-El día 18 de Noviem-
bre último compró la Asociación al excelentísi-
mo Ayuntamiento de Zaragoza los solares nú-
meros 1 y 2 de la calle del Conde de Aranda de
esta ciudad, con propósito de edificar en ellos

su domicilio social y almacenes.
Dichos solares, de 720 metros de extensión,

han costado 116-681 pesetas, ingresadas ya en
la Caja municipal.

Nuestros consocios verán con gusto la opera-
ción i'ealizada, porque, ella satisface una previ-
sión en el porvenir y es garantía a su vez de
los intereses sociales.

El precio del trigo.—Peticiones de los agri-
cultores.—La Asociación de Agricultores de Es-
paña ha dirigido una instancia al ministro de
Hacienda, en la que hace amplias consideracio-
nes acerca del estado actual del mercado de tri-

gos, y formula las siguientes peticiones:

«Primera. La inmediata aplicación de un re-

cargo transitorio de siete pesetas a la importa-
ción de los 100 kilogramos de trigo.

Segunda. Aumento de dos pesetas en los

derechos arancelarios de la cebada y del maíz.

Tercera. Regularización del régimen de
transportes.

Cuarta. Abstención de ofrecer el trigo ex-
tranjero de que dispone el Estado, que procura-
rá su venta a otros países»

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores
siguientes:

D. Tomás Artigas González, de Blesa (Teruel);

D. David Quibus, D. Isidoro Navales y D. Alejo

Julián, de Nuez de Ebro; D. José Jaime Lamar-
ca, D. Francisco Simón Sánchez y D." Manuela
García, de Longares; D. Jesús Mazas Tram, de
Muel; D. Cesáreo Lacasa García, de Badules; do-

ña María Pérez Giménez, de Leciñena; D. Vi-

cente González, de Grisel.

Tip de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.



OFEIRTAS V DEMANDAS
Obras y proyectos de in-

geniería, hormigón armado;

medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-

ria industrial y saltos de

agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4,2.°

Zaragoza.

Vendo pareja bueyes pa-

ra carro y brabant, a precio

de carne, y tartana en buen

uso. Honorato Rniz, Casetas,

Vendo pareja de bueyes

castellanos, de seis años. Ra-

zón, Lugarico Cerdán, Isidro

Ardiés.

Vendo novillo semental

de dos años, de inmejorables

condiciones, y novilla preña-

da de 4 meses. Para verlos y
tratar, Vicente Cuartero, en i

Boquiñeni.
!

Vides americanas. —Bar-
j

bados e injertos de todas las
i

variedades.—Casta Alvarez,

4, Zaragoza, Ciríaco Sarasa.

Se vende o se cambia i

una yegua de 11 a 12 años,

preñada, de semental del Es-

tado, por terneros o terneras.

Razón, León Barreras, Pina

de Ebro. I

Se vende carro de a par

nuevo, o se cambia por otro.

Plaza Rebolería, 2. Zaragoza.

Vendo 2 carros de una y
dos caballerías. Razón, Ave-
nida Madrid, 3.

Vendo tres terneras, 7.

8 y 11 meses. Carretera del

Gallego, 140,

» Vendo 100 borregos fi-

nos del terreno, castrados.

Torre de Manuel Calvera,

frente a estación de Utebo.

Se venden dos hermosas
burras, propias para trabajo

y cría, de 7 y 8 años. Para
verlas y tratar, Qurrea de
Gallego en La Paul. Felipe

Marco.

* Vendo en buenas condi-

ciones carro de a par y otro

para tres caballerías. Infor-

mes, Ignacio Bueno, Cala-
torao.
* Se desea vender caba-

llerías de labranza. Dirigirse

a Manuel Fernandez, Sádaba.
[

• Vendo vaca de dos días i

parida con ternera, bien pre- i

parada, dos terneros de des-
|

bezo y dos terneras. Casti- i

lio, núm. 232, triplicado, pró-

ximo a la carretera Valencia.
¡

» Se venden un carro con i

tres caballerías, 2 machos y
|

un caballo, con aparejos coni-
j

pletos, por retirarse de la la-
;

branza. Para verlos y tratar,

Valentái Solanas, en Bar- i

boles.
!

» Vendo dos terneros ma-
mones y uno de 9 meses. Ave-
nida Cataluña, parcela de don

\

Vicente Lóbez, 250, Saturni-

no Segura.
Vendo 23 terneros ho-

landeses de 4 a 9 meses, y
4 terneras de 5 meses, holan-

desas y montón de estiércol.

Arrabal, calle Jesús, 5, Zara-

goza.

* Vendo una partida de
olivos para leña Razón, Co-
so, 8, 1 " izqda, Zaragoza.

Vendo novillos finos de

todos tiempos, y novillas y
vacas en Moverá. Darán ra-

zón, tienda de Lucio Loscer-

tales.

» Vendo hermosa novilla

recién parida, primer parto,

con ternera, tres ovejas jó-

venes y un cordero padre.

Carretera Barcelona, parcela

n.° 6, Bruno Rodríguez, Zara.-

goza.
Se venden, término de

Tauste, 20 cahíces de tierra

regadío, con olivar empeltre,

molino de aceite próximo es-

tación y varias fincas rega-

dío. Razón: María Agustín,

letra B, pral. (esquina calle

Industria), Zaragoza.

* Vendo hermosa vaca
cumplida para 2." parto y ter-

nera desbezada, junto o se-

parado. Camino de Move-
rá, 13.

* 1000 olivos arbequines,

vendo superiores, del año.

Dirigirse, Calixto Gil, Muel.

* Se vende un molino ha-

rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana.

* Vendo alfalfa trillada, en

fardos, precios ventajosos, y
pajuz para cama; partida de
maderos para piso y una tri-

lladora Ruston, pequeña y
dos máquinas de rallar pa-

nizo. Razón, Avenida Cata-
luña, letra A, Zaragoza.

* Se ne'cesítan arrendata-

rio y mediero en término de
Zaragoza. Darán razón, Aso-
ciación de Labradores, calle

Fuenclara, n." 2, Zaragoza.

I Vendo malacate peque-
ño para dos caballerías. Para
tratar, calle Mayor, 60, 2°
izqda, Zaragoza.

* Se venden tocinas de le-

che y una ternera preñada de

cinco meses. Casa Blanca, 37

(frente a la Escuela), Zara-

goza.

* Vendo potranca de vein-

te meses, una tartana de seis

asientos, seminueva, con su

aparejada, en Cortes (Nava-
rra). Dirigirse, Florencio

Belfo.

* Se venden cinco novillos

para carne. Montañana, pla-

za, número 10.

* Vendo sembradora Ho-
ssier, a pruebas. Arriendo
pastos en la huerta, para 400

cabezas de ganado lanar. Ra-
zón: casa de Bernad, Pastríz.

o Costa, 10, 1.0 izquierda. Za-

ragoza.

* Vendo o alquilo por tem-
porada, 12 muías con sus
aparejos, 2 galeras, 2 sem-
bradoras y 3 brabants. Infor-

mes, Gabriel Cruchaga, Ave-
nida de Madrid, 129, 1°, Za-
ragoza.
* Se vende o cambia por

dos .viejos, un buey 4 años
a toda prueba. Para verlo y
tratar, con Martín Buil, Pin-
seque.

* Vendo perdigacho a to-
das pruebas, cazado a cual-
quier hora del día. Razón,
Manuel Morales, provincia
Teruel, en Obón.

* Se vende en Milmarcos
(Guadalajara), una pareja de
bueyes de 5 años, a toda
prueba. Para tratar dirigirse

a D. Ricardo López Montene-
gro, en dicho pueblo.

* Vendo yegua 6 años, se-
mental del Estado, preñada
y con su muía, premiada en
concurso ganados de Calata-
yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-
ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P.,a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-
chez, Calatorao.

* Vendo dos yeguas pre-

ñadas a toda prueba, con sus

crías. Dirigirse a Félix Láza-

ro, Torre del Cerrado, San

Juan de Mozarrifar.
* Se vende finca en el tér-

mino de Moverá, camino Pas-

tríz, núm. 13, en 18.000 pese-

tas. Darán razón, en Portillo,

30, 2° derecha, Zaragoza.

* Vides americanas. Ven-

do una buena partida de in-

jertos con gran desarrollo y
perfectas soldaduras, injerta-

dos, la mayor cantidad garna-

cha; hay Bobal de Requena y
uva de regalo; variedades,

Aramón n.°9, Murviedro 1202

y Rupestris de Lot Para ver-

los y tratar, D José Pérez

\
Sancho, en Morata de Jalón.

De INeENOIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De VIDfl, aeeiOENTES y Responsabilidad civil.SEGUROS
En las principales Compañías, o en la que se desee

eiRIL© QHÜEQñ, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.



SI QUIEREN ENRIQUECERSE, ABONEN CON IiAS

Sales de potasa, de Illsaáa

(Silvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa) •

Para pedidos, dirigirse a la Com pañis Comercial Ibérica
Delegado en Aragón: LUIS M.=^ SAINZ=^ Oficinas: Canfranc, 7. Apartado 251,— Teléfono 1454.— ZARAGOZA

GRANDES EXISTENEIHS EN DEPÓSITO. María Agustín, 37, Letra B, Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. MAURICIO PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, núm. 3. — MADRID. — 3:níorma.ción g-ra-t-O-ita.

EXIGID LA CIGÜEÑA

ii!0[i3[iog üejiíaofs di! íaiigozi

CAJA DEL AHORRO AQRfCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Gaja del ahorro Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra Saja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra Gafa del Ahorro

Agrícola.

r>...
i
leVií) Güpiíai ji^rii CUánd: íí-^.^rcn-tTéíádv ^

boletín de la ASOnilEiQII DE LABRADORES DE ZARAüOZA

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Cafa del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportaciones

á nuestra «aja del AhorrjK Agrícola.

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS

^^euhl-ei^

4^
D A^



Año nii 15 de Enero de 1922 Núm. 221

BOLETÍN
o e: i_ a

AjoiiíD íe lÉÉic! lie Imm
REVini! IIGiil[OLIl MEnSOIIL bRATUITa PARA LOS SEÑORES SDEIOS

(OM (ONOMPANIA (OMLHCIAL BLHICA

L.U i:

fS. .A.. — 0€»i>it£»l, t»ta9s. í2.000.000.-lVXA.I>I«ir>

DELEGADO EN ARAGÓN
| Oficinas: Canfranc, 7.-Apartado 251] DEPÓSITO

IVI.=^ Sainz f Teléfono 14-5i~ Telegramas "Sainz" f ivi.^ Agustín, st-.^C

Cuerdas y Guitas

Sacos y alforjas \

Anhídrido sulfuroso.

Clarificador de vinos.

Mixtos Textilosa
Superfosfatos minerales, Kuhlniann & p Sulfato de amoníaco.
ídem de hueso Cianamida.
Ídem concentrados. I

Sulfato de cobre
) ppKJADRnVñ

Escorias Thomas. I Sulfato de hierro i

rCIHHnnUTH
Nitrato de sosa.

j

Azufre
ídem de potasa. I Productos enológicos.
Sales potásicas de Alsacia. Silvinitas, cloruro y sulfato de potasa.

¡ Metabisulfito de potasa, etc., etc.

Abonos compuestos adecuados a todos los cultivos y terrenos, " PBNilRROYH "

TRACT OR Fordsoiv
El preferido por su solidez e inmejorables materiales== Poco consumo y gran rendimiento ===
Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

FORD OLIVER

Precio 6.470 pesetas sobre vagón 6ádiz

- EílVTíeBOA. BÍJV EÍIlv A.CTO =

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso 1, núm. l5=Tel. l5=8fl=ZarMí:;



LAS LEGITIMAS-" ^C-

SALES DE POTASA ALENAñAS
Sm mCISPENSABLES EH

/• TODOS LOS SUELOS Y
lír-=^- PflRfl TODOS LOS

^^^-3-.^ - " CtJLTiyUS

CLORURO POTÁSICO"^í< ^x^ s

SULFATO DE POTASA x\ ,.\POR su ELEVADO RICUEZfl Y su PUREZA \., \ ,

MAXÍMfl.eBRONTIZfllíRS, PERMITEN OBTENER l'v '
I

',
LOS REHaiMIENTDS RflS ELEVADOS Y REMUHERflOORES' / '/I

'f/MffSe EtlUI5BUBHB5 QflSHS

vEitúBaoxas be aeorios sus
mtlQiaSYREPRESEmPdOnES

W
Marca "ALFÍILFA"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARa ESPA^^A

Eiíiilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.° - Teléfono 448= ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes—Cobro de créditos. -Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles. - Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades.—Juicios civiles y criminales, etc.

aB0GHD0 = PR0eüRHO02l
Don Alfonso I, niim. 39.—Teléfono. 1068, ZAR4GOZ4

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten ¡mposíEioiies eo metálico, para retirar a voluntad o en plazo filo, a los siguientes tipos de interés anual:

A. la -vista 5396S por lOO
-A. seis meses.
A. vin ^üo

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6
en las oficinas sociales, JP^tieiioltirc», »-i.v«*»:». 2.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Oaia, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento
de garantías del capital impuesto.

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS

EN ESTE boletín

AGRICULTORES
REPOBLAD EL VIÑEDO

Barbados e injertos, gran desarrollo, vive-

ros en Zaragoza, el arranque a presencia

del comprador

Despacho: 6asta Alvarez, núm. 4

eiRiaeo sarhsa
NOTA. No compréis a revendedores.
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iún de Lahiailoie

DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la mañana de nueve a una y por

la tarde de tres y media a cinco; en los Almacenes, por la maííana de siete

a una y por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrij&se toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Dipioma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Prinei Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celelirados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 19lt

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-^ Zaragoza 15 de Enero de 1922 Doniitilio soílDl: FaeDíloro, nóni. 2.-TeiéfoDOs m\. \\\ y 836.

aeONOS Y SIMIENTES

/IBOIVeS.c Precios en Almacén

Superfosfata de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 19 ptas. los 100 ks.

Nitrato da sosa 15/16
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haberlo sido otorgrda la Grandeza de España

con título de Cor.de de Vallesa de Mandor.

En cuanto a la tramitaci('n relativa a los so-

lares que la Asociación ha adciuirido en la calle

del Conde de Aranda, dio el Sr. Presidente ex-

plicación detallada de las itestioncs que, junta-

mente con el Sr. Zamboray, había hecho. Por

lo que se refiere al pago, dijo que, estudiadas

las condiciones impuestas por el Ayuntamiento

para el pago a plazos, creyeron oportuno, por

ser de una economía muy considerable, llevarlo

a cabo de una sola vez, y así se hizo, después

de liaber sido acordado en sesión celebrada

por el Consejo Superior.

Cedida la palabra al Sr. Zamboray. manifes-

tó que, apesar de la diligencia que se había

puesto para dar termino satisfactorio a este

asunto, aun no había sido firmada la escritura

de compra, porque el Ayuntamiento tiene que

inscribir todavía a su favor los solares de refe-

rencia; por lo que tal vez conviniera que la

escritura se hiciese con las reservas correspon-

dientes, si el Excmo. Ayuntamiento se obliga a

la evicción y saneamiento, además de poner al

corriente su titulación, para que la Asociación

pueda inscribir en su día.

La Junta acordó aprobar todo lo expuesto

por los Sres. Bernad y Zamboray.

Abierta discusión sobre el asunto arancela-

rio, el Sr. Bernad dio cuenta de haber recibido

cartas de los Sres. Calderón y Muñiz, Presiden-

te y Secretario respectivamente del Consejo

Superior de Fomento, y del Sr. ¡Nlatesanz, in-

dicando la conveniencia de que esta Asociación

inicie una seria campaña de protesta contra el

procedimiento seguido para la reforma araii-

celaria.

El Sr. Marracó dijo que debe impulsarse la

corriente de opinión para llevar la cuestión al

Parlamento y evitar por todos los medios que

se realice el propósito de confeccionar la refor-

ma arancelaria a espaldas del país; tratando

también de ejercer alguna presión sobre el Go-

bierno por ser criterio de éste, promulgar el

nuevo Arancel por Real decreto, exceptuando

únicamente aquello que esté fuera de la Ley de

bases.

Y como para conseguir aquella finalidad de-

ben utilizarse los esfuerzos de todos los agra-

rios, hay que recurrir a su cooperación, por

más que es sensible la escasa ayuda prestada

en otras ocasiones por las corporaciones agríco-

las a las iniciativas de esta entidad.

Entiende que la manera de obtener mejores

resultados seria celebrar un acto de protesta en

Madrid, interesando a la Asociación, de Agricul-

tores de España e invitando a otras entidades

para que acudan alü.

El Sr. Fabiani interviene para mostrar su

conformidad con lo dicho por el Sr. ]\Iarraco,

pues cree que sería eficaz una asamblea en Ma-
drid, añadiendo que debe ser la Asociación

quien lleve la representación de los intereses

agrícolas regionales, aprovechando los muchos
prestigios con que cuenta en la capital de Es-

paña.

Pasó a estudio de la Comisión de cuestiones

sociales una instancia de D. Francisco Goyena
relacionada con la publicación del Boletín.
Agotada la orden del día, se abrió por la Pre-

sidencia el período de ruegos y preguntas.

El Sr. Zamboray, refiriéndose al proyecto de

Ordenación bancaria, dice que la Asociación

no puede permanecer indiferente respecto a ese

asunto, sino que por el interés que tiene para

ella, sería conveniente manifestar al Ministro,

que debejí ser tenidos en cuenta los Sindicatos

agrícolas ya constituidos.

El Sr. Marracó expuso su criterio de que hay

que estar alerta en cuanto se refiere a regla-

mentación, y además, conviene poner en cono-

cimiento del Ministro que la Asociación de La-

bradores de Zaragoza, tiene vida bancaria pro-

pia, y que a esta entidad y las que en sus con-

diciones se encuentren, son las que primera-

mente deben tenerse en cuenta antes de crear

otros organismos simplemente burocráticos; si

se pretende sinceramente prestar a la Agricul-

tura un auxilio efectivo.

El Sr. Presidente muestra su conformidad

con ese criterio y propone que se influya cerca

de la Comisión correspondiente, primero, y
después de los parlamentarios que se llamen

defensores de la agricultura; para ello acuerda

la Junta dar toda clase de atribuciones al señor

Presidente.

El Sr. Palomar propone se felicite al Sr. Gui-

llen y Sol por el interés que ha demostrado por

el Pantano del Ebro; se acordó así, estimulán-

dole a proseguir su campaña.

El Sr. Lorente pregunta si están enterados

los señores Vocales, del anuncio de fabricación

de abonos químicos por la Sociedad Industrial

Química, pues se trata de productos que inte-

resan a la Asociación.

Le contesta el Sr. Zamboray, que se recibió

invitación del Consejo de dicha Sociedad para

visitar la fábrica; que se aceptó y se hará la

visita por el que habla, como Presidente de la

Comisión correspondiente, y los Sres. Presiden-

te y Marracó: que no se perderá de vista por la

Comisión el desenvolvimiento de aquella enti-

dad y se tendrá presente en cuanto pueda in-

teresar a nuestra Asociación.

El Sr.. Lorente usa nuevamente de la palabra

para agradecer tales explicaciones.

Por último, fueron leídos los estados de mo-

vimiento de socios y de fondos, el balance del

mes de Noviembre, el acta de arqueo y demás

datos estadísticos, con lo que terminó la sesión

a las siete de la tarde.
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Sobre la Ley de Retiros Obreros

La pretensión de hacei' extensivos a la Agri-
cultura los efectos de la Ley de Retiro obrero
obligatorio, plantea, en cuanto a la manera de
establecerlo, un problema de difícil solución,

por las muchas dificultades que en sí encierra

la complejidad del asunto.

Pero estas dificultades no son las que ordina-

riamente se presentan al tratar de acometer una
nueva empresa, sino que son creadas por las

mismas deficiencias y errores sobre que aquella

Ley descansa.

Por esto mismo, llamamos la atención de
nuestros asociados para que mediten sobre el

dictamen que a continuación se publica y les

rogamos que nos manifiesten su opinión sobre

asunto de tanto interés.

DICTAMEN de la Asociación de La-

bradores de Zaragoza sobre la aplica-

ción del Retiro obrero obligatorio a

los obreros agrícolas.

Del estudio de la Ley de Retiro obrero obli-

gatorio y del Reglamento para su aplicación,

desde el punto de vista agrario que es lo que
a esta Asociación interesa, se deduce la conse-

cuencia de que son de muy difícil aplicación ta-

les disposiciones a la agricultura, por que la

producción agrícola se desenvuelve de muy dis-

tinta manera que la industrial y ha sido ésta in-

dudablemente la que ha servido de patrón, por
decirlo así, para la confección de aquellas dis-

posiciones.

Y como se pretende hacer extensivo el Retiro

obrero, tal y como en la ley se establece, a los

obreros agrícolas y no dudamos de que se lle-

vará a cabo apesar de todos los defectos que lo

rodean, por eso emitimos nuestra opinión con el

propósito de corresponder a la deferencia de la

Caja Regional de Previsión y a la vez para ex-

presar lealmente y con el mejor propósito nues-

tros reparos a la Ley, por si se consideran dig-

nos de tenerse en cuenta-

Estos reparos no hacen referencia a la esencia

de la Ley de Retiros, o mejor aun, a la institu-

ción por ella creada, considerada esta en abs-

tracto, sino al procedimiento para su aplicación

que juzgamos incapaz para llevar a cabo con

éxito una mejora tan transcendental para el

obrero agrícola.

Antes de ocuparnos del fondo del asunto, si

quiera sea a la ligera, haremos mención de al-

gunas consideraciones que sugiere el estudio de

la Ley y su Reglamento. Creemos oportuno ha-

cer constar que esta reforma tan simpática por

su finalidad humanitaria, que garantiza al obre-

ro anciano o inválido un hogar tranquilo y el

alimento necesario para la vida, debió venir

precedida de otras leyes capaces de elevar el

nivel cultural necesario para recibir la reforma,

que fuesen también de alguna garantía para los

patronos; y de esta manera, compensados con

mutuos beneficios los factores de la producción,
viniese como consecuencia una normalización de
la misma y un mayor bienestar social.

Hecha esta indicación, que la misma Ley nos
dará ocasión de ampliar, veamos a quiénes le-

galmente es aplicable el retiro obrero.
Dice la Ley que se concederán tales derechos

a los asalariados que, por todos conceptos, ten-

gan un haber que no exceda de cuatro mil pe-
setas.

Con este criterio, que demuestra desconoci-
miento absaluto de lo que es la agricultura, re-

sultará que, o será aplicado a muy escaso nú-
mero, y entonces será injusto con los excluí-

dos, o tal vez se extienda tanto que acoja a

muchos vagos o viciosos; y en uno u otro caso
se desvirtúa totalmente la finalidad perseguida.
Ese criterio, pues, hay que modificarlo de

acuerdo con las particularidades y exigencias
de la producción agrícola; por que sin descender
a exponer los múltiples casos que pueden citar-

se y que deben ser amparados por esa Ley, son
muchísimos los pequeños propietarios que su
propiedad no les permite vivir con independen-
cia absoluta y gran parte del año son verdade-
ros obreros a jornal, que al llegar a ed;id en
que no pueden ganarse con su trabajo el com-
plemento indispensable para la vida, se verán
forzados a vender aquella pequeña propiedad,

y agotada ésta, sucumbir o recluirse en un Asilo.

Para evitar estos casos y otros similares, que
no hay por que enumerar, debiera establecerse

una escala mediante la cual estos individuos

también entrasen a formar parte entre los clasi-

ficados como obreros, pero asignándoles una
pensión inversamente proporcional a la rique-

za que posean; fijando, como es natural, un tipo

de contribución máximo, excedido el cual desa-

parezca en absoluto la consideración legal de
obrero.
Además, por lo que se refiere a derechos y

deberes, el legislador, quizás impresionado por
una visión imperfecta del problema, ha impues-

to a unos solo derechos y a otros solo deberes.

Aparte la cooperación del Estado, el patrono

resulta obligado a pagar puntualmente sus cuo-

tas, so pena de no poder optar a las subastas y
concesiones de carácter público, a los benefi-

cios concedidos a la Agricultura, Industria y
Comercio, a ser elector y elegible, a ostentar

representación de clase o profesión en las insti-

tuciones de carácter público o social, pertene-

cer al Consejo de Patronato del Instituto de
previsión; y en una palabra a exhibir el justifi-

cante de pago corriente de sus cuotas en todos

los casos para los que es exigida la cédula per-

sonal.

¿No es equitativo que correlativamente a esa

obligación tan circunstanciada, se impongan al

obrero las de tener mayor responsabilidad en

el trabajo procurando una mejora constante de

la calidad del mismo, y su normalización, a ser

posible, sin soluciones de continuidad, tan fre-

cuentes por huelgas y paros, reformando por
consiguiente la Ley de huelgas; exigiendo res-

ponsabilidades en casos de sabotaje; en resu-

men, garantizando la mayor eficacia y rendi-

miento del trabajo, con lo cual se lograría la
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movilización de capitales, evitando así estas cri-

sis en las que el trabajo, el capital y la sociedad
entera resultan altamente perjudicados por la

falta de producción, que es la causa primordial
del encarecimiento de la vida y del malestar
reinante?

Por todos estos obstáculos, que la misma Ley
pone a su aplicación, y algunos vacíos que se-

ría preciso llenar, consideramos necesaria la

modificación de la tan repetida Ley y la pro-
mulgación de un nuevo reglamento recogiendo
las modalidades características de la produc-
ción agrícola y procurando su adaptación a las

múltiples formas en que se desenvuelve.
Por lo que hace i-eferencia a los procedi-

mientos para el pago de las cuotas,—que sien-

do cosa secundaria parece ser que se considera

como esencial,—nos mostramos conformes con
el sistema ideado por la Cámara Agrícola de
Ciudad Real, que evita los inconvenientes resul-

tantes de la movilidad del obrero, de la conta-

bilidad compleja del patrono, en muchos casos

de escasa cultura, y simplifica el trabajo de los

centros directivos y por tanto reduciría enor-

memente los gastos al Estado suprimiendo mu-
chos funcionarios: aspecto este último muy inte-

resante.

Concretando, pues, nuestra opinión sobre las

disposiciones que la motivan, podemos expre-
sarla diciendo que es inútil persistir en el pro-

pósito de llevarlas a la práctica porque son ins-

trumentos inhábiles para llenar el cometido que,

solo do nombre, se les confía.

Por consiguiente si se quiere hacer algo prác-

tico en ese sentido, hay que empezar por pres-

cindir de casi todo lo legislado y, estudiando
sobre la realidad, dictar una nueva Ley para lo

que a la Agricultura se refiere.

DE UN VIAJE INTERESANTE

la ej deD.

Ha realizado recientemente el ilustre escri-

tor D. Ramiro de Maeztu, un interesante viaje

por la región del Ebro, entre Zaragoza y Fon-
tibrc, con el principal objeto de darse cuenta
de ios planes de transformación alentados por
el autor del proyecto del pantano de Reinosa
Sr. Lorenzo Pardo. De ese viaje, en el que
acompañaron a Maeztu los Sres. Lacuesta y
Lasicrra y el mismo Lorenzo, viene refiriendo

sus impresiones el sagaz cronista en una serie

de artículos publicados en El Sol, que, natu-
ralmente, no hemos de transcribir por entero,

pero de los que convendrá destacar determina-
das notas para conocimiento general de nues-
tros lectores, dada la importancia de los temas

y la agudeza de juicio del comentador.
Por el recuerdo que significa de una me-

morable personalidad de la ingeniería española,

y por la ejemplaridad que realmente encierra

la iH'rcnne vitalidad de la empresa en que puso
su nuis singular esfuerzo reproducimos hoy de

los artículos de Maeztu el dedicado a la implan
tación por el ingeniero de Caminos D. SaUír
niiio Bellido, (q. e. p. d.) de la aplicación de la

electricidad ni cuMivo.

Una de las maravillas de AragH!—habla

Maeztu— es la finca del Sr. Bellido, única en

España, casi única en Europa, apesar de su

éxito, y rara también hasta en el Oeste ameri-

cano y en Australia.

Es esencialmente una dehesa dedicada ex-

clusivamente al cultivo del trigo por el proce-

dimiento del barbecho; pero con la particulari-

dad de que las operaciones de arado, siembra,

labores, siega, trilla y envase se hacen con má-
quinas movidas por energía eléctrica.

Se trata de tierra de secano, que no es preci-

samente lo que me interesa en esta serie de ar-

tículos; pero para mostrar la importancia de

cultivar lo mejor posible las tierras de secano

no necesito sino recordar el argumento que
aducía D. Saturnino Bellido, cuya fué la idea

de aplicar la electricidad a la agricultura en

tierras de Aragón. Era el siguiente: las tierras

en que cae al año más de medio metro de llu-

vias son susceptibles, poco más o menos, de los

mismos cultivos que las de regadío; aquéllas

en que cae menos de 250 milímetros sólo pue-

den aprovecharse con riego, con árboles o ar-

bustos; pero los que reciban una cantidad de

agua que oscile entre los 250 y los 500 milíme-

tros pueden aprovecharse más ventajosamente

con cultivos perfeccionados, los que en Estados

Unidos y Canadá reciben el nombre de Drij

farming (cultivo en seco).

Aun suponiendo que se emplease en todo el

mundo toda el agua disponible para regar tie-

rras, todavía quedarían en todos los continen-

tes, y también en España, unas dos terceras

partes de tierras en que la caída del agua va-

riaría entre 2.50 y 500 milímetros al año, por lo

que conviene divulgar lo hecho por el Sr. Be-

llido para ver si le imitan otros capitalistas es-

pañoles donde se den circunstancias análogas

a las que concurrieron al éxito de su obra.

Debió ser el Sr. Belhdo hombre singular,

])orque procedió a la ejecución de .su idea basán-

dose en razonamientos casi exclusivamente de-

ductivos y apenas comprobados por un míni-

mo de experiencia, lo cual implica una fe firmí-

sima en la ciencia y en la lógica, que es tan rara

entre los españoles como entre los ingleses.

Durante los años de 1901 a 1905 se construyó

el salto de Aiarracos, en el Gallego, por una
Empresa de la que el Sr. Bellido era presiden-

te. Tuvo que cruzar muchas veces las llanuras

que se extienden en la orilla del Gallego, entre

Zuera y Gurrea, provincia de Huesca, y ya en-

tonces se le ocurrió la idea de explotar esas
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tierras, a la sazón incultas, con arados movidos

por un cable eléctrico: pero empezó por hacer

indagaciones de si existia en alguna parte la

aplicación de la electricidad al arado de tierras,

y cuando supo que Alemania se ocupaba de

resolver el problema, compró las tierras en

cuestión. Ello fué en 1909.

La experiencia de Navarra y las Cinco Villas

de Aragón habla ya demostrado que buena

parte del secreto del éxito en el cultivo de ce-

reales consiste en arar hondo, porque así se

evita que se pierdan los trigos al llegar los vien-

tos, las heladas y la sequía de algunas prima-

veras. Además cíe arar hondo y de mantener

el sistema de barbecho, conviene hacer la labor

del subsuelo, desmenuzar la tierra con una

grada y el rodillo hasta una profundidad de 10

centímetros en Mayo o antes, pasar la grada

los meses de verano cuantas veces caigan agua-

ceros (porque el secreto para conservar el agua

en el subsuelo consiste en tener la superficie

bien desmenuzada), extender los abonos en

Septiembre y sembrar en Octubre, con sembra-

dora mecánica y enterrando la semilla a unos

8 centímetros de profundidad. De esta suerte

calculaba el Sr. Bellido que se obtendría un

promedio de 20 hectolitros por hectárea.

Sin otra garantía que la verdad que contu-

vieran sus razonamientos, procedió el Sr. Be-

Uido a buscar casa que le instalase los aparatos

eléctricos en que había pensado. Xo pidió otra

garantía sino que esa casa los hubiese ya ins-

talado en otra explotación agrícola. Por falta

de este ejemplo dejó de tratar el asunto con

una casa de Madrid. También la falta de un

ejemplo le hizo romper negociaciones con otra

de París. Finalmente halló una casa alemana

que pudo ofrecerle un ejemplo de una instala-

ción en Posen.

Actualmente Posen nos es conocida porque

hemos aprendido geografía europea durante la

guerra. Pero ello era en 1911. La nueva gene-

ración olvidará la geografía que nosotros apren-

dimos, y entonces volverá Posen a ser lo que

era en 1911: una ciudad que lo mismo podía

ser de Polonia que de Siam. Allá se fué un hijo

de D. Saturnino. Ha de advertirse que el .señor

Bellido estaba ya muy entrado en años, que no

viajaba, que vivía recluido en su despacho de

Zaragoza y que desde este despacho dirigió la

instalación y las operaciones de cultivo, hasta

los últimos detalles.

El Sr. Bellido no habitó nunca su finca de

Gurrea, no hizo plantar en ella ni árboles ni

flores, no mostró nunca, en suma, que le gus-

tase el campo. Su cabeza debió de ser la de un

matemático

—

1). Saturnino era ingeniero—, que

había concebido su teorema, se lo había demos-

trado a sí mismo, y después compraba una

dehesa y plantaba en ella esos extraños palos

de telégrafo que lo cruzan de 500 en 500 metros

en líneas extrañas, paralelas y perpendiculares

las unas a las otras, palos de telégrafo que todo

el año hicieron pensar a los aldeanos de Gurrea

y a los señoritos de Zaragoza que D. Saturnino

se había vuelto loco, máxime al enterarse de

que para utilizar la energía del salto de Marra-

eos era preciso: primero, elevar en la central

misma la corriente de 3.000 voltios a 10.000:

segundo, rebajar de nuevo esta energía a 730,

lo cual se hace en la finca por medio de trans-

formadores que se colocan lo más cerca posible

de las máquinas que estén trabajando; tercero,

enviar esta energía a los carros motores por

medio de un cable, y cuarto, hacer que los ca-
' rros motores muevan los arados. Y esta cuarta

cláusula comprende todo el aparato de las di-

versas máquinas, desde las segadoras, ligeras

como telas de araña y frágiles como vidrios,

hasta los arados de desmonte y subsuelo, ver-

daderos acorazados de la tierra.

El éxito ha sido completo. De todas las em-
presas, que fueron muchas, en que se ocupó

D. Saturnino, ha sido ésta precisamente la de

mejores resultados, y ello apesar de que la ener-

gía eléctrica cuesta más de lo que había con-

certado. La amabilidad de su hijo D. Ángel me
ha permitido visitar la finca, y como abrigo

confianza de que el porvenir próximo verá mul-

tiplicarse en España la cantidad de fuerza dis-

ponible, creo servir el progreso nacional vulga-

rizando el hecho de que en la finca de Gurrea

del Gallego se recogen hasta 38 semillas por

cada una que se siembra y un promedio de 28

semillas, por lo que no me extrañará que a

compás de la progresiva explotación de nues-

tra energía hidráulica vayan surgiendo capita-

listas que se dediquen a roturar nuestras este-

pas por análogos procedimientos, con lo que

harán una acción meritoria, pero nunca tanto

como la de D. Saturnino, porque lo que hizo

el Sr. Bellido, padre, fué demostrar que cuando

se discurre con fundamento y lógica la realidad

responde a nuestros cálculos, con lo que con-

tribuvó a disipar el horror al pensamiento, que

es uno de nuestros vicios nacionales, sólo que

corta es la vida y grande la tarea.

Con ello queda dicho que el sistema del señor

Bellido no es aplicable sino donde pueda obte-

nerse a bajo precio la energía eléctrica y por

capitales que puedan afrontar los gastos eleva-

dos de primer establecimiento, por lo que no

podrá resolvernos el problema social tan efec-

tivamente como el regadío, que permitirá con-

vertir en propietarios a los proletarios: pero lo

que se obtiene con el sistema del Sr. Belhdo es

una producción media que oscila entre los 20

y los 25 hectolitros por hectárea, y la posibili-

dad de cultivar y explotar una gran extensión

con sólo una decena de hombres, lo que facilita

su gobierno, todo ello garantizado por la expe-

riencia de diez años. Y hay otra circunstancia

que sería para mí de particular encanto en el

dry farming: la belleza desolada de la tierra de
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secano, su alejamiento de la ciudad, la salubri-

dad del aire seco, la inmensidad de la llanura,

la tierra, el aire, el viento, el sol.

Ramiro de Maeztu.

SECCIÓN HGRÍeOLH

[01ÍSII8S5 el Bsiiéiiolm Wmii ol mn
Por la importancia que en sí encierra la prác-

tica cultural indicada por el epígrafe, no pode-

mos sustraernos a traducir el instructivo ar-

tículo que Mr. Zoila, profesor en la Escuela na-

cional de Grignon, inserta en Le Petil Journal

Agricok, a fin de que nuestros estimados lecto-

res puedan sacar las útilísimas consecuencias

que del mismo se desprenden.

Dice así:

«En general, pocos agricutores entierran el

estiércol inmediatamente después de llevado_^al

campo y extendido.

Algunos prácticos piensan que extendido el

estiércol por el campo y dejado algún tiempo

antes de incorporarlo a la tierra, es más prove-

choso para las plantas.

Mr. Joigneaux sostenía que el estiércol ente-

rrado t: rdiamente mejoraba.

Un distinguido agrónomo, Mr. Damseaux,

decía también: «Expuesto el estiércol sobre el

terreno durante cierto tiempo antes de ente-

rrarlo se descompone más rápidamente, y su

acción es acelerada».

Un observador y práctico notable, Mr. de

Gasparin, exponía que era necesario repartir el

estiércol lo más igualmente posible en todo el

espesor del suelo activo.

En efecto, había comprobado que en las tie-

rras arcillo-caUzas del Mediodía de Francia, la

infiltración de los elementos solubles de los es-

tiércoles por la acción de las aguas de lluvia,

era lenta y no hacía sentir sus efectos más que

en un espesor de unos diez a quince centímetros

y, por lo tanto, la mayoría de las raices de las

plantas cultivadas que se hallan a mayor pro-

fundidad no podían aprovecharse de las mate-

rias fertilizantes de los mismos.

Interesantes experiencias han sido hechas

hace algunos años en el Pas de Calais por

Mrs. Malpeaux y Dorez, de las cuales se dedu-

cen claras y terminantes conclusiones que cree-

mos oportuno consignar.

El primer ensayo se hizo con la remolacha

forrajera.
• En dos parcelas de una hectárea se adicionó

estiércol a razón de 35.000 kilos por hectárea

(siendo la tierra silíceo-arcillosa), se extendió uni-

formemente y se enterró en seguida el de la una,

tardándose algo en hacer lo mismo en la otra.

En la primera parcela hubo una producción

de 70.860 kilos de remolachas, y en la segunda,

sólo (l(i.<S.)0 kilos, o sea una dilcrencia de 1. (».")()

kilos a favor de la que se enterró el estiércol in-

mediatamente después de extendido, cuyo valor

eíiuivale a 61 francos por hectárea.

Todos los restantes factores, como son la

siembra, riegos y demás cuidados culturales,

fueron idénticos en ambos campos.

Ik'petida la misma experiencia en dos parce-

las de trigo, resultó un aumento de 120 kilos

de grano y 200 de paja en aquélla en que se

enterró el estiércol en seguida.

Los mismos benefic osos aumentos se acusa-

ron en otro ensayo hecho sobre avena.

La teoría, base fundamental de toda ciencia,

explica el hecho diciendo que el amoníaco, ele-

mento por excelencia del estiércol, se pierde

inútilmente en el aire en el abono orgánico ex-

puesto a la intemperie, mientras que se conser-

va y se aprovecha en el sepultado luego en el

seno de la tierra.

A este propósito, el eminente agrónomo fran-

cés Mr. Dehéraiu (profesor insigne de mil dis-

tinguidos alumnos), decía con razón: «£.s nece-

sario llevar al campo en el mismo carro el estiér-

col y el arado que lo ha de enlerraro.

Ilustrados cultivadores franceses que con su

espíritu moderno y progresivo conocen los fun-

damentos de la grandiosa ciencia agronómica,

practican al pie de la letra estas enseñanzas que

el Laboratorio y la experiencia ofrecen gracio-

samente al agricultor.

Todavía la práctica que nos'ocupa hace sen-

tir otro favorable efecto, y es que la sequía

influye menos sobre la cosecha de las parcelas

en las que el estiércol ha sido enterrado inme-

diatamente después de esparcido.

Ya Mr. Gasparin había aconsejado en su

época que el estiércol debía ser enterrado tanto

más profundamente cuanto más seco fuese el

clima y menos fresco el terreno, habiendo ex-

perimentado que en las regiones meridionales

en que se incorporaba el abono a poca profun-

didad las cosechas eran muy inferiores. >

No queremos por nuestra parte hacer comen-

tarios sobre el importante asunto que hemos

tenido el gusto de traducir en bien de nuestros

lectores, pues ya las enseñanzas y demostracio-

nes de nuestros queridos maestros en Agrono-

mía nos hicieron hace tiempo convencidos, pero

tiene tal transcendencia cuanto en él se con-

tiene, que como ya hemos dicho no hemos po-

dido sustraernos a recomendar con el mayor

interés una operación cultural tan importante

para todos los cultivadores.

Recorriendo nuestras fecundas vegas, siem-

pre hemos sentido honda pena al ver montones

de estiércoles abandonados días y días en las

parcelas, sin cubrirlos siquiera con una capa

de tierra o de yeso, que impidiera en parte las

pérdidas de los preciosos elementos de fertili-

dad que sin provecho para nadie van a disper-

sarse en la atmósfera.
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¡Cuántos labradores al enterrar su estiércol

no sepultan más que un pajuzo insubstancial,

en vez del rico abono que algún (lia amontona-
ron en el campo!

¡Agricultores, seamos progresivos, y demos-

traremos en todo momento que no en balde la

cultura se va extendiendo, haciendo grandes,

ricas y felices a las naciones que con cariño

y entusiasmo saben rendirle el culto que se me-

rece

Benjamín Conde,
Perito agrícola.

SECeiON VHRIfl

La ruptura del ''Modus vivendí"

comercial entre España y Francia

Sin que se haya llegado a un acuerdo, ha

vencido el dia 10 del pasado, a las doce de la

noche, el modus viuendi comercial entre España

y Francia. En su virtud, las mercancías fran-

cesas quedan sujetas a su importación en Es-

paña, a la 1.=^ tarifa de nuestro Arancel. Se es-

peraba, por parte de Francia, la aplicación pura

y simple de su tarifa general a nuestras mercan-

cías, pero no ha sido asi, y dicha tarifa resulta

recargada con una sobretasa ad valorem y otra

tasa igual a la diferencia del cambio.

Reproducimos a continuación las principales

notas oficiosas, publicadas sobre esta importan-

tísima cuestión.

Aplicación del nuevo régimen arancelario

francés.

El día 10 del pasado, nuestro Ministerio de

Estado, publicó la siguiente nota oficiosa:

«A última hora de la tarde se ha recibido en

el Ministerio de Estado una nota de la Embaja-
da de Francia, participando, por encargo de su

Gobierno, que, a cop^ecuencia de la ruptura del

modus iñuendi, a partir de las veinticuatro de la

noche del 10 al 11 de Diciembre será aplicada

automáticamente en Francia a los productos

importados de España, la tarifa general: al

mismo tiempo, los principales de dichos pro-

ductos estarán sujetos a una sobretasa ad valo-

rem, y el conjunto de esos derechos será perci-

bido en la frontera francesa con aumento de

una tasa igual a la diferencia entre el curso

medio del franco y el de la peseta.»

El decreto francés fijando el régimen arancelario

para los productos españoles.

Artículo 1.° Independientemente de los de-

rechos de la tarifa general a que estarán someti-

das en lo sucesivo las mercancías de origen o

procedencia española, posesiones o protectora-

dos españoles, están sometidas al pago de una

sobretasa ad valorem, con arreglo a la lista que
acompaña el presente decreto.

Art. 2° Los derechos arriba indicados serán

aumentados con una sobretasa igual a la dife-

rencia del promedio del cambio del franco y la

peseta. Ese porcentaje de aumento será fijado

mensualmente por una ordenanza del Ministe-

rio de Hacienda.

Art. 3.° Las disposiciones del presente de-

creto se aplicarán también en Argelia.

Artículos españoles sujetos a la sobretasa

«ad valorem» a su importación en Francia

Como anejo al anterior decreto, el Journal

Officicl publica la siguiente lista de productos

españoles a los que se hace aplicación de la

sobretasa ad valorem además de los derechos

de la tarifa general.

Carneros sementales, ovejas y carneros, 50

por 100. Pieles en bruto, frescas o secas, exen-

tas. Peletería en bruto, exentas. Lanas, exen-

tas. Crines en bruto, exentas. Pelos en bruto,

exentos. Capullos de seda, exentos. Orejones,

.exentos. Otros productos y despojos de anima-

les en estado bruto, exentos.

Productos de pesca: Pescado fresco de mar,

30 por 100. Pescado salado o ahumado, otro

50 por 100. Pescado conservado al natural,

mariné u otra preparación, 80 por 100. Cabra-

jos, langostas frescas al natural o preparadas,

80 por 100. Huesos y pezuñas de ganado en

bruto, exento. Cuernos y astas de ganado en

bruto, exentos. Sémolas en pasta, pastas de

Italia, 80 por 100. Legumbres secas, otras en

grano, exentas. Decorticados, en harina cruda,

en harina cocida, 20 por 100.

Frutas de mesa frescas, 80 por 100. Frutas

de mesa secas, 80 por 100. Frutas de mesa en

mermelada o conserva, de pulpa de fruta, 80

por 100. Pulpa de fruta, exenta. Anís verde,

80 por 100. Higos secos, uvas secas y dátiles

que estén destinados más especialmente a la

destilación o fabricación de vino, 80 por 100.

Aceites fijos puros de oliva, 30 por 100. Jugo

de regaliz 10 por 100. Hierbas, flores y hojas

medicinales, 50 por 100. Azafrán, exento. Le-

gumbres frescas, 80 por 100.

Vinos procedentes exclusivamente de la fer-

mentación de uva fresca, 50 por 100. Vinagres

otros que los de perfumería, 50 por 100. Aguas

minerales, 10 por 100. Azufre no refinado, in-

cluso el mineral y piritas, exentos. Ceniza de

orfebre, exenta. Plomo (mineral y metal),

exento. Cinc (mineral y metal), exento. Mercu-

rio nativo, exento. Antimonio (mineral y anti-

monio sulfurado colado), exento. Arsénico (mi-

neral y metal), exento. Carbonato de plomo

(cerusa), 50 por 100. Litoponios, 50 por 100.

Cochinilla, exenta. Talco en polvo, 50 por 100.

Perfumería (jabón, otros), 50 por 100. Jabón

corriente. 50 por 100. Tejidos de algodón, 50

por 100; de lana pura, 50 por 100, y mezclada,
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igual. Libros (extranjeros o no), exentos. Dia-

rios y periódicos, exentos. Pieles aprestadas,

20 por 100. Botas de montar, botas, borceguíes,

zapatos bajos, 50 por 100. Zapatos abotinados,

ÓO por 100.

Calzado para niños, con suela de cuero o

piel, de menos de 17 centímetros de longitud,

50 por 100. .Joyería, bisutería, orfebrería de

oro, platino, plata y plata dorada, 80 por 100.

Máquinas-herramientas, 40 por 100. Coches de

ferrocarril y vagones de mercancías para vía

ancha, 50 jpor 100; para vía estrecha, 50 por

100. Corcho: tapones de 50 milímetros o más,

10 por 100. Tapones de menos de 30 milímetros.

-10 por 100.

Todos los demás artículos no mencionados,

25 por 100.

Importancia de nuestra exportación a Francia

De las varias notas oficiosas remitidas a la

])rensa por e! Ministerio de Hacienda, repro-

ducimos a continuación la que hace referencia

a la relativa importancia de nuestra exporta-

ción a la vecina nación:

«Nuestra exportación global puede estimar-

se en unos 825 millones de pesetas, si hubiera

continuado el desarrollo de los diez primeros

meses de este año. De esta exportación sería

para Francia por valor de 140 millones; lo que

representa un 17 por 100.

De estos productos exportados, los principa-

les en importancia son el mineral y los produc-

tos ahmenticios.

De mineral de hierro, cuya exportación a

Francia represeirta tan sólo un 10 por 100,

mandamos por valor de 1.500.000 pesetas, y
no ha de sufrir quebranto, puesto que es libre

la importación en Francia.

De los productos alimenticios, figura en pri-

mer término la naranja: hemos exportado en

los diez primeros meses de este año por valor

de 40 millones de pe-setas; es decir, un 16 por

100 de nuestra exportación.

Respecto a los vinos, hemos exportado a

Francia por valor de veinte y medio millones

en tinto y 9,3 millones en blanco, lo que repre-

senta un 55 por 100 de los primeros y un 59

por 100 de los segundos; pero seguramente el

daño quedará compensado, porque las fluctua-

ciones que han de sufrir, tanto en el mercado
francés sus vinos como en el nuestro los pro-

pios, nos han de permitir competir, tal vez con

ventaja, en el mercado universa!.

Del aceite, artículo de reconocida importan-

cia en nuestra exportación, hemos enviado a

Francia por valor tan sólo de 2,(i millones,

contra 34-6 de exportación general; es decir,

que los envíos a Francia sólo llegan al 7,73

por 100. De almendra en cascara y en. pepita,

llevamos exportado por valor de 4,2 millones

de la primera y 14 millones de la segunda: lo

enviado a Francia no pasa de tres millones

para la en cascara; es decir, el 16,89 por 100.

y 1.8 millones para la en pepita, o sea el V.>

por 100.

De uva fresca no pasamos del 2.78 por 100;

en la cebolla, del 45 por 100, y en la patata se

llega al 59,34 por 100, pero por un valor tan

sólo de 1.943.000 pesetas.»

I^OTIOI A.S

El día 18 de Diciembre próximo pasado fa-

lleció en Malón D. Benito Angós, competente
agricultor de aquella localidad y entusiasta aso-

ciado muy querido en esta casa, donde deja ex-

celente recuerdo por su caballerosidad y por

su celo en favor de nuestra obra social.

Reciba su apenada familia, en especial su so-

brino el Excmo. Sr. D. Bernardo Zamboray,
Presidente de Honor de esta Asociación, el pé-

same más sentido por tan sensible desgracia.

La acidez del vino.—El enólogo italiano

M. Arthur Borntraeger viene señalando ya des-

de hace algún tiempo que en ciertos casos la

acidez del vino no era inferior a la del mosto.

La misma cuestión ha sido estudiada por
M. de Astis. con ocasión de sus investigaciones

sobre la acidez fija y en particular el ácido lác-

tico. El ha demostrado que en realidad la aci-

dez varía constantemente por razones físicas,

químicas y biológicas.

La transformación de las sales químicas crea

sin cesar nuevos equilibrios en el vino en for-

mación, y la acidez puede ser aumentada o dis-

minuida con relación a la del mosto.

Es por dicha causa que en los vinos ya he-

chos la acidez es menor siempre y va sin cesar

decreciendo.
La acidez original del mo-sto, donde domina

el ácido tártrico, entra en lucha durante la fer-

mentación con los ácidos producidos; ácido lác-

tico, sucínico y ácidos volátiles.

La destrucción de la acidez durante la fer-

mentación es más grande en los vinos tintos

que en los blancos.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes: D. Manuel Torneo Aráiz y D. Alejan-

dro Gastan Cano, de Víllamayor; D. Juan Mele-

ro Coscan, de Aranda de Moncayo; D. Gregorio

Pérez Caballero, do Medrano; D. Isidro Torrijo

Ruiz, de Tornos (Teruel); D. Juan Lorao Aguí-

lar, de Osera; D. Ramón Chueca, de Zaragoza;

D. Dionisio Tomás Casamayor, de Azuara; don
Clemente Olalla, de Nuez de Ebro; D. Luis Bor-

gaz Salvador, de Longares; D. Manuel Ruderte

y D. Saturnino Urzáiz, de Magallón; D. Pablo

Tobajas Orza, de Mallén.

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFBRTAS V DEMANDAS
* Obras y proyectos de in-

geniería, hormigón armado;
medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-
ria industrial y saltos de
agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4, 2."

Zaragoza.

* Venta de tierras en
Bor ja. -Se venden 55 hane-
gas de tierra con riego, en
varios términos. Informará
D. Enrique Cortacans, en
Alagón.— Se venderán en un
lote o en varios.

Se venden 30 olivos de
40 a 50 quintales, para leña.

Razón Fermín Sancho, de Pe-
drola.

Se venden un caballo y
una muía de 7 a 8 años de
edad, más dos machos de la

misma edad, con pruebas in-

mejorables, y una máquina
sembradora de 9 rejas, semi-
nueva. Dirigirse a D. Bruno
Barnad, en Epiia.

* Vides americanas.—Bar-
bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvarez,

4, Zaragoza, Ciríaco Sarasa.

Se vende o se cambia
una yegua de 11 a 12 años,

preñada, de semental del Es-
tado, por terneros o terneras.

Razón, León Barreras, Pina
de Ebro.

Se vende carro de a par
nuevo, o se cambia por otro.

Plaza Reboleria, 2. Zaragoza.

Vendo 2 carros de una y
dos caballerías. Razón, Ave-
nida Madrid, 3.

* Vendo 100 borregos fi-

nos del terreno, castrados.

Torre de Manuel Calvera,
frente a estación de Utebo.

* Se venden dos hermosas
burras, propias para trabajo

y cría, de 7 y 8 años. Para
verlas y tratar, Gurrea de
Gallego, en La Paul, Felipe
Marco.

* Vides americanas.— In-

jertos, barbados y árboles
frutales, clases superiores y
precios baratos. Avenida de
Madrid, 41, frente al Cas-
tillo, Zaragoza, Isidro Aznar.

* Vendo en buenas condi-
ciones carro de a par y otro

para tres caballerías. Infor-

mes, Ignacio Bueno, Cala-
torao.

* Se desea vender caba-
llerías de labranza. Dirigirse

a Manuel Fernandez, Sádaba.

* Vendo vaca de dos días

parida con ternera, bien pre-

parada, dos terneros de des-

bezo y dos terneras. Casti-
llo, niim. 232, triplicado, pró-
ximo a la carretera Valencia.

» Se venden un carro con
tres caballerías, 2 machos y
un caballo, con aparejos com-
pletos, por retirarse de la la-

branza Para verlos y tratar,

Valentín Solanas, en Bar-

bóles.

* Vendo dos terneros ma-
mones y uno de 9 meses. Ave-
nida Cataluña, parcela de don
Vicente Lóbez, 250, Saturni-

no Segura.

» Vendo 23 terneros ho-

landeses de 4 a 9 meses, y
4 terneras de 5 meses, holan-

desas y montón de estiércol.

Arrabal, calle Jesús, 5, Zara-
goza.

* Vendo una partida de
olivos para leña Razón, Co-
so, 8, 1.^' izqda, Zaragoza.

* Vendo potranca de vein-

te meses, una tartana de seis

asientos, seminueva, con su
aparejada, en Cortes (Nava-
rra). Dirigirse, Florencio

Belio.

* Vendo hermosa novilla

recién parida, primer parto,

con ternera, tres ovejas jó-

venes y un cordero padre.

Carretera Barcelona, parcela

n.° 6, Bruno Rodríguez, Zara-

goza.

Vendo hermosa vaca
cumplida para 2." parto y ter-

nera desbezada, junto o se-

parado. Camino de Move-
rá, 13.

1000 olivos arbequines,
vendo superiores, del año.
Dirigirse, Cali.xto Gil, Muel.

Se vende un molino ha-
rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana

Vendo en Manchones, 23
hanegas con frutales de rega-
dío, con tierras de secano,
9.000 cepas de 6 y 7 años y
casa, lo mismo a plazos, que
al contado. Pascual Luzón.

Vendo malacate peque-
ño para dos caballerías. Para
tratar, calle Mayor, 60, 2.°

izqda, Zaragoza.
Se venden tocinas de le-

che y una ternera preñada de
cinco meses. Casa Blanca, 37
(frente a la Escuela), Zara-
goza.

Se venden cinco novillos

para carne. Montañana, pla-

za, número 10.

Vendo sembradora Ho-
ssier, a pruebas. Arriendo
pastos en la huerta, para 400
cabezas de ganado lanar. Ra-
zón: casa de Bernad, Pastriz,

o Costa, 10, 1.0 izquierda. Za-
ragoza.

Se venden, término de
Tauste, 20 cahíces de tierra

regadío, con olivar empeltre,
molino de aceite próximo es-

tación y varias fincas rega-
dío. Razón: María Agustín,
letra B, pral. (esquina calle

Industria), Zaragoza.

Vendo tres terneras, 7,

8 y 11 meses. Carretera del

Gallego, 140.

Vendo novillos finos de
todos tiempos, y novillas y
vacas en Moverá. Darán ra-

zón, tienda de Lucio Loscer-
tales.

* Se venden dos muías de
cuatro años. Dirigirse a don
Mariano Arié, Grisén (Zara-
goza).

* Vendo 200 ovejas, bue-
nas para criar, y 200 borre-
gos, todo de mi ganadería;

y vendo en Ateca, de 7 a
8.000 plantones de chopo su-
periores. Para tratar del ga-
nado, en Monterde, con An-
tonino Marco; de los chopos,
en Ateca, con Mariano Jú-
dez, ordinario.

* Vendo o alquilo portem-
porada, 12 muías con sus
aparejos, 2 galeras, 2 sem-
bradoras y 3 brabants. Infor-

mes, Gabriel Cruchaga, Ave-
nida de Madrid, 129, 1.", Za-
ragoza.

* Se vende en Milmarcos
(Guadalajara), una pareja de
bueyes de 5 años, a toda
prueba. Para tratar dirigirse

a D. Ricardo López Montene-
gro, en dicho pueblo.

* Vendo yegua 6 años, se-

mental del Estado, preñada
y con su muía, premiada en
concurso ganados de Calata-
yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-
ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P., a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-
chez, Calatorao.

* Se vende finca en el tér-

mino de Moverá, camino Pas-
triz, núm. 13, en 18.000 pese-
tas. Darán razón, en Portillo,

30, 2° derecha, Zaragoza.

* Vides americanas Ven-
do una buena partida de in-

jertos con gran desarrollo y
perfectas soldaduras, injerta-

dos, la mayor cantidad garna-
cha; hay Bobal de Requena y
uva de regalo; variedades,
Aramón n.^Q, Murviedro 1202

y Rupestris de Lot. Para ver-

los y tratar, D José Pérez
Sancho, en Morata de Jalón.

SEGUROS
De INSENOI© sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlDa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

principales Compañías, en ia quie se dese^

eiRIL© eHUeeñ, Hvenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.



SI QÜIEREU EURIQÜECERSE, flBOUEll GOlí LAS

Sales de potasa, de flisacia

fSilvinitas, Cloruros y Sulfato de potasa)
EXIGID LA ClOUliNA V.

' '' \ y

Para pedidos, dirigirse a la Com pañí a Comercial Ibérica
Delegado en Aragón: LUIS M.-i SAINZ=- Oficinas: Canfranc, 7. Apartado 251. — Teléfono U5<.— ZARAG0Z4

GRANDES EXISTElveiHS EN DEPÓSITO, María Agustín. 37. Letra B. Zaragoza

Para informes técnicos y agrícolas: dirigirse a D. WIAURICIi) PERRIER, Ingeniero agrónomo

Belén, nüm. 3. — WADRID. — Txifor23:ia,ción g-rat-O-ita

• f

CAJA DEL AHOÍtK) AGRÍCOLA
¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar,- acumulando pequeñas

sumas en nuestra Caja del Ahorro agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como niSifekra.ea¡?i del ahorro agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros 'íñijo^ Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economía^ en nuestra Gafa del ahorro

agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuand'> tomen estado o comiencen alguno

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Gafa del ahorro agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra Caja del ahorro agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportacioj

a nuestra Caja del ahorro a.

BOLETin DE LA mWM DE LABRADORES OE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS
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REVina AbRIÍOLII MEUSUAl GRATUITA PARA LOS IññU SOCIOS

MOTORES VEL.LINO
a gasolin», benzol, alcohol y gas

SIH COMPETENCIft PÍIRR USOS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INDUSTRIA Y ELEVACIÓN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2 000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso

que debe dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^/^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUPOS ELEeTR©GEN0S "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VBLLINO
Taller electro-mecánico— Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — :BAíeOE:rvOIVA.

TRACTOR
El preferido por su solidez e inmejorables materiales== Poco consumo y gran rendimiento ===
Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

FORD OLIVER

Precio (5.470 pesetas sobre vagón eádiz
- Eír«TI«B;GA. EÍIV EÍIlv ACTO z===^

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso I, niím. l5=Tel. 15=80=Zaragoza
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Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el msecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

\^ V v¡.

LAS UEGITIMAS-

SALES DE POTASA ALINAI1AS
son INDISPENSABLES EM
TOBOS LOS SUELOS Y

. ^ PARA TOaOS LOS
" í'cyLTiyos

CLORURO POTASiCO"
SULFñlO üE ROTOSA \
POR SU ELEVRQn RIUUEZA Y SU PUREZA ,

MÁXIMA, SARBMTIZaSftS. PERMITEN OBTEMER 1

I

LOS RENDIMIENTOS MAS ELEVfllíDS Y REMUNERflOORES/ /

piDunse ífi ujs suena5 ansas
vE/iíEDORas bE asoftos. sus
asEtiQiasrREPRESEüTamnESB am

MirrrnmirmwiaM'nimimYTiBnmaijM».»^: «j

COf^CESIONARIO PARS ESPAflA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, I.° - Teléfono 448= ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exliortos—Cobro de créditos. -Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles. - Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades. -Juicios civiles y criminales, etc.

aBOGHDO = PR0eUÍ?HD©R
Don Alfonso I, num. 39.—Teléfono, 1068, ZARAGOZA

Asociación de Labradores de Zaragoza—
i» i

»

—

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

\i adniiteD imposiciones en inetáüEO, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a ios siguientes tipos de intetés anual:

A. la xrlsta 3»OS i30i' lOO
A^ seis meses -i'OO — —
A. xxrt. aifáo ^'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, JP*ia,e>j.:i.olc»r-e», rxúirxa. 2.
Respondiendo al carácter benéfico de esta Caijei, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS

EN ESTE boletín

AG TORES
REPOBLAD EL VIÑEDO

Barbados e injertos, gran desarrollo, vive-

ros en Zaragoza, el arranque a presencia

del comprador

Despacho: @asta Alvarez, núm. 4

eiRmeo sarasa
NOTA. No compréis a revendedores.
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Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oflolnae, por la maflaua de nuevea una y por

la tarde de tres y media a cinco; en los Almaoenos, por la mañana de siete

a una y por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dirii»se toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asoolaclón.

D >« „ nini»ma /I» Bonop en la £xDoski6n iUpano ' francesa de Zaragoza de 1908.

iltoies de España en 1910 ] 1911

ulio de 1915.

eléioDOs DDDis. 449 y 1136.

¡AMERICANOS! ¡

,.^.— I )B!ERNO

Se venden cuatro magníficos perga- o de Enero de 1922.

I íR. D. Francisco

minos: uno del año 1481 con la firma de o •^«^^- ^

r-k cr j\7i^.'i. r-. 1
2 ^" anterior que fué

Don remando V el Católico, Rey de 9 n con asistencia de
? uren, Fabiani, Palo-

Aragón y de Castilla; y tres árabes de la ? ndá! pw enfeímo e^i

ones ineludibles los

época de su dominación en España.
I ,¡6n dei socio funda-

9 ita acordó consignar

1 ar el pésame a la fa-

I
a de una carta del

O ndo el oficio en que,

9 esión, se le felicitaba

r leí Pantano del Ebro;

Q de Labradores y Ga-
i endo los ofi'ecimien-

,,,, anta de una carta del

) Previsión en la que
aplicación de la ley

de "Retiros obreros a la agricultura; y seguida-

mente el Sr. Bernad hizo atinadas observaciones

sobre el asunto, exponiendo también algunas di-

Dirigirse a D. Oswaldo Serrano, calle

de Fuenclara, n.° 2, ZARAGOZA (España).

XlCUUt iWjWí t* " fs..-^

Patatas blancas legitimas del Valle de Tena, a 53

céntimos kilogramo.
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. ízales OE POTASA ALEMAnAS
son inmsPEnsABLES Efi

TOBOS LOS SUELOS Y
%-=-- PARA TOÓOS LOS
~ .^^^' -" CULTIVOS

^^^.
\

\
CLORURO POTÁSICO ^

SULFATO BE POTASA \x , a x
POR su ELEVBDO PIBUEZA Y SU PUREZA \ ,. \ i

M/JXIMA.GARONTIZRStS, PERMITEN OBTEMER l\ 1 |

',

LOS RENBIHIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUNERADORES' / .| / |

-fiMnse Enus BUEías casus
síimEbORíis úE asónos, sus
fíSEticmrnEPJiESEmciotiEs

[| liisedinila lüfliliíailü

Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el msecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARH ESPArlA

Emilio Yarza Roldan

Direcciún: SITIOS, 2, l.°-Teléíono 448= ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes.—Cobro de créditos. -Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Eeclamaciones a fe-

rrocarriles. - Representaciones de Ayuntamien-
tos y entidades. -Juicios civiles y criminales, etc.

aB©GHD0=PR0eüRftO©R
AlfA 30 T,il/f» iñLü *? 1 n ifrnt i

Asocíac

CA.

Se admlteD imposicioiK

A. xxxx j

Las operaciones de ingres

en las oficinas sociale

Respondiendo al carácter

de garantías del cap

PEDID

ANU

EN ESTE DULt I iiN eiRinee shrhsa
NOTA. No compréis a revendedores.
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Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de deapacho: En las Oflelnaa, por la mañaua de Duevea una y por

la tarde de tres y media a cinco; en los Almaoonoa, por la maiiana de siete

a una y por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda U correspondencia a nombre del Sr. Preildente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911

disociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

Zaragoza 15 de Febrero de 1922 -^ Domitllio so[lDl: Fnentiaio, nóm. Z.-Teléfonos náins. 44!) y 836.

aeONOS Y SIMIENTES

/IBON0S. « Precios en almacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos da 50 ks. a 17,50 ptas. los 100 ks.

Nifrato do sosa 15/16 » IDO a 47

Cloruro potásico 80 '83 » ¡> a 47 » »

Sulfato de potasa 90 93 » :» a 57 -i »

Sulfato amónico 20/21 » » a 55 » »

Kainita (Silvirilta) 20 % ds potasa a 22 » »

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 19'50 ptas. los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Alfalfa, a 3 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Patatas blancas legitimas del Valle de Tena, a 53

céntimos kilogramo.

SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión celebrada el día 5 de Enero de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

BíIRNAD PaRTAGÁS. s

Leída el acta de la sesión anterior que fué

aprobada, empezó la sesión con asistencia de

ios Sres. Presidente, Aranguren, Fabiani, Palo-

mar, Lorente, Zamboray, Marracó, Quintín y
Martín; excusaron su asistencia, por enfermo el

Sr. Burbano y por ocupaciones ineludibles los

Sres. Picarte y Sancho.

Dada cuenta de la defunción del socio funda-

dor D. Benito Angós, la Junta acordó consignar

en acta su sentimiento y dar el pésame a la fa-

milia.

Quedó enterada la .Tunta de una cai'ta del

Sr. Guillen y Sol agradeciendo el oficio en que,

por acuerdo de la anterior sesión, se le felicitaba

por su actuación en favor del Pantano del Ebro;

y del oficio de la Sociedad de Labradores y Ga-

naderos de Teruel agradeciendo los ofrecimien-

tos de esta entidad.

El Sr. Presidente dio cuenta de una carta del

Sr. Director de la Caja de Previsión en la que
pedía opinión acerca de la aplicación de la ley

de Retiros obreros a la agricultura; y seguida-

mente el Sr. Bernad hizo atinadas observaciones

sobre el asunto, exponiendo también algunas di-
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ficultades con qin' nqnella ley ha de tfopozai- en

la práotioa. La Junta hizo siij'as las manifesta-

ciones de la Presidencia y acoidó que en tal

sentido se contestase a la Caja de Previsión.

Stítíuidaniente, el Si'. Bei-nad puso en conoci-

miento de la Junta, con todo detalle, las gestio-

nes verificadas cerca de otras entidades agra-

rias para recabar ayuda a las iniciativas de esta

Asociación, encaminadas a impedir que sean des-

atendidas las aspii aciones de la Agricultiu-a en
materia aranceleria. Dijo, que casi todas las en-

tidades a quienes fueron enviadas las conclusio-

nes sobre aranci'los, acordadas en la reunión de
Noviembre en Zaragoza, han contestado expre-
sando su adhesión entusiasta.

Expuso su opinión en cuanto a lo que debe
hacerse todavía para lograr las as[)iraciones del

elemento agrario en este asunto, y la Junta
mostró su conformidad con lo expuesto y acor-

dó aprobar la actuación de la Presidencia y dar-

le atribuciones para que actúe en la forma más
conveniente.
En cuanto a los solares, el Sr. Zamboray dio

cuenta de haberse firmado la escritura de com-
pra, y dijo que apesar de que la Asociación es-

tá exenta por la ley de Sindicatos del i»ago de
derechos reales, no le ha sido reconocido ese
derecho y, por consiguiente, se ha tenido que
hacer el ingreso en la Hacienda de la cantidad
a que aquella liquidación asciende, pero con el

propósito de entablar el recurso procedente, del

que ya se ha hecho cargo el abogado D. Em.ilio

Serrano.
Fué después leído un dictamen del Consejo

Superior, proponiendo a la Junta de Gobierno:
1.° La creación de la plaza de Vice-Secretario
que, a las inmediatas órdenes del Secretario, le

ayudará ordinariamente en el desempeño de sus
trabajos y le sustituirá en todas las funciones de
su cargo en casos de ausencia y enfermedad. Y
2.", que sea nombrado para dicho nuevo cargo
D. Mariano Bauluz Zamboray, que ya ha venido
auxiliando en sus trabajos a la Secretaría y hoy
se encuentra enterado de la mayoría de los asun-
tos do este despacho.
La Junta unánimemente acordó, de confor-

midad con lo propuesto con el Consejo Supe-
rior; y como el Sr. Aranguren pidiese la fija-

ción de haberes en relación al cargo y nombra-
miento realizado, se otorgó un voto de confian-
za al Sr. Presidente para que éste señale el

sueldo y fije la fecha desde que ha de regir.

Vistos los artículos 8.", 9.°, 11 y 14, de "los Es-
tatutos sociales y el Reglamento para la elec-

ción de Procuradores y Suplentes que forman
la Junta General de la Asociación, se acordó
por la de Gobierno aprobar el censo de asocia-
des inscritos en la actualidad, por el que resul-
tan incluidos por haber adquirido condiciones
para elegir en colegio de presentes, los residen-
tes en los pueblos de Nuez de Ebro y Torre los
Negros; pasando al de ausentes los de Torre-
lias, Torrijo de la Cañada, Vera de Moncayo,
Villafranca de Ebro, Villanueva de Huerva y
Villa rroya de la Sierra; y los nombres de los

que ahora han de constituir las mesas electora-
les; la Junta acordó también esas distribuciones
del censo y fijó para la celebración de las men-

cionadas elecciones el día 26 de Febrero pró-

ximo.
Con objeto de aumentar el capital de nuestra

Cija de Crédito Atrrícola y siguiendo la cos-

tumbre de años anteriores, se acordó solicitar

subvención del Ministerio de Fomento, confor-

me a la R. O. de 19 de Diciembre de 1914.

Por último fueron leídos los estados de movi-
miento do socios y el de fondos, el balance del

mes de Diciembre y el acta de arqueo; y después
de aprobado todo ello, terminó la sesión a las

seis y media de la tarde.

5EeeiÓN flGRieOLH

SIEODBRA DE PATATAS
El uso ha generalizado la fraSe «sembrar pa-

tatas», pero estrictamente hablando se debía de-

cir «plantar patatas», porque lo que se pono en
el seno de la tierra es un trozo del vegetal y no
su simiente.

Como el lenguaje se ha hecho para entender-

nos, nosotros diremos también lo que dice todo
el mundo.

Antes de entrar en materia (según expresan
los eruditos) debemos exponer primero el por
qué se emplean los tubérculos de la patata para
sembrar y no se utiliza su simiente como se ha-

ce con la generalidad de las plantas herbáceas:
remolachas, nabos, zanahorias, etc.

Todos los agricultores saben que con la plan-

tación de una parte del vegetal se conserva y
perpetúa la variedad con todos los caracteres

esenciales de sus progenitores, mientras que con
la siembra esos caracteres cambian y la varie-

dad no se mantiene.
Esa es la razón de porqué se siembran tubér-

culos y no simientes. Si sembráramos semillas

de la variedad llamada «Canadá», las patatas

que se obtuvieran no serían ya la misma varie-

dad, resultarían otras distintas en todo, proba-
blemente peores, aunque eso nadie lo sabe,

pues la naturaleza todavía se guarda para sí

muchos secretos de fabricación, que el hombre
tardará en descubrir o no descubrirá nunca.

Pero si en vez de semillas empleamos los tu-

bérculos, los individuos descendientes siempre
serán patatas del Canadá más o menos gordas,
más o menos prolíficas, pero al fin patatas del

Canadá con sus caracteres esenciales.

Las patatas pueden sembrarse de tres mane-
ras, que son: con tubérculos enteros, con tubér-
culos partidos o con esquejes.

Las experiencias de todos los agrónomos de-
muestran que el mejor modo de sembrar las pa-

tatas es empleando los tubérculos enteros, de
un tamaño medio, y si económicamente resul-

tara, añadiríamos nosotros que cuanto más
grandes mejor.

El fundamento es el siguiente: un ojo o em-
brión del tubérculo produce su plúmula (grillón

se dice vulgarmente). Esa plúmula, como tiene

en la patata sembrada entera abundantes reser-

vas nutritivas para nutrirse bien, se desarrolla

perfectamente y logra salir a la superficie de la
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Se venden cuatro magníficos perga-
^

; minos: uno del año 1481 con la firma de o

' Don Fernando V el Católico, Rey de 9

Aragón y de Castilla; y tres árabes de la ?

época de su dominación en España. j

¡ Dirigirse a D. Oswaldo Serrano, calle §

i de Fuenclara, n." 2, ZARAGOZA (España).
^

^ ' I
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en que cada agricul

) el buen criterio el

útil de ellos.

,re los labradores el

idamente las patatas
se retarda la salida
la superficie, y eso

s las plantas

que deben estar co-
centímetros. De este

sntra con la humedad
lación y logra salir

del día.

lebemos recomendar
de 60 a 70 centírae-

irculo unos 50. Unas
!a es una buena po-

•00 kilos de patatas-

máquinas sembrado-
ímplean más que en
3 convendrían acaso
grandes extensiones.

;e su aplicación, pues
sencillos en su me-
ar.

iltores ir modifican-
prácticas de sus cul-

ir lo que la ciencia

lies es el secreto que
)1 progreso los pue-
duermen en el surco

Bknjamín Conde.

!•. o*»«l«i.- eoio •-- i*i«*i

Existen diferentes modos de sembrar las pa-

tatas, entre los cuales citaremos algunos:
1." Consiste en abrir un surco con el arado,

yendo detrás un peón echando las patatas a

chorrillo, las cuales se cubren al efectuar el

surco de vuelta. Este sistema se emplea cuando
se cultivan grandes extensiones, y es económi-
co por exigir poca mano de obra, pero se gasta

algo más de simiente.
2." Se atabla bien la superficie del terreno y

se vair poniendo sobre la tierra las patatas ali-

neadas. Después se las cubre formando sobre
ellas un caballón o poyo.

3-° Se hacen en el campo unos caballones o
poyos [)ara lelos y equidistantes, colocando des-

l)ués en la cresta de los mismos Ims patatas me-
diante la azadilla o el plantador.

4.° Una vez allanada la tierra se coloca la

euprd.i o cadena de plantar Después r-on la aza-

dilla o plantador se van haciendo po os equi-

distantes colocando en cadn uno de ellos un tu-

bérculo, cubriéndolo después con la misma tie-

rra. Con este sistema la superficin del terieno

queda llana y el método es sencillo y econó
mico para aplicarlo en secano, puesto que como
no se ha de regar más que con el agua de la

lluvia, no son necesarios los caballones o poyos
que encauzan el agua en los regadíos.

Cada uno de estos sistemas debeiá ser aplica

..«.». de ilejaadría

Acerca de esta cacareada planta forrajera,

nos dice la Estación de Ensayo de semillas lo

que sigue:

En revistas técnico-agrícolas vit-ne hacién-

dose una intensa camp.iña en favor del llamado
Bersín como olanta forrajera adaptable a todos
los climas; la importancia que el asunto entra-

ña, ya que la propaganda realizada puede des-

lumbi'ar a los atrncultores, decidiéndoles a

cultivarla, ha hecho que esta Estación quisiera

comprobar las afirmaciones de esa prop .ganda.

A este fin dispuso una parcela de dos áreas y
media, esmeradamente preparada, sembrándola
en 11 de Noviembre del pasado año (no habién-

dolo hecho antes por falta de humedad en el

suelo)

La semilla fué ensayad» antes en el Labora-
torio, contenía alyfunas impurezas de simientes

exti-añas, pero su poder germi lativo (media de
tres ensayos) lesulió de 99; a-í. pues, el resid-

tado obtenido no es imputable a las condiciones

buenas de germinación de la s< milla Nici."! nor-

malmente, pero en los primeros fr- os d(^l mes
de D.ciembr-e de.sapareció hasta el exti-eiiio de
que en la actualidad no qu dan «'asi plant.is.

Por el anterior ensayo, hecho con lodo cui-

dado, se ve q'ie no puede contiarse en este cul-

tivo, sino en condiciones pariiculares de clima,
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ficultades con qin' nquella ley ha de tropezar en
|

la práctica. La Junta 1

ciones de la Pi'csidei

sentido se contestase a

Seiíuidaniento, v\ Sr

miento do la Junta, oo

nes verificadas curca

rias para recabar ayuf
Asociación, encaminad
atendidas las aspiíaci

materia araticeloria. E
tidades a quienes fuer

nes sobre aráñeteles, a-

Noviembre en Zarazo
sando su adhesión ent

Expuso su opinión
hacerse todavía para i

elemento agrario en
mostró su conformida "

dó aprobar la actnacic

le atribuciones para (j

conveniente.
En cuanto a los soh

cuenta de haberse fir

pra, y dijo que a pesa i

tá exenta por la ley

derechos reales, no 1

derecho y, por consi

hacer el ingreso en 1;

a que aquella liqtiida

propósito de entablar

que ya se ha hecho c

Serrano.
Fué después leído

Superior, proponiend
1.° La creación de la

que, a las inmediatas
ayudará ordinariame
trabajos y le sustiluii

su cargo en casos de ausencia y enfermedad. Y
2.", que sea nombrado para dicho nuevo cargo

D. Mariano Bauluz Zaraboray, que ya ha venido

auxiliando en sus trabajos a la Secretaría y hoy
se encuentra enterado de la mayoría de los asun-

tos de este despacho.
La Junta unánimemente acordó, de confor-

midad con lo propuesto con el Consejo Supe-
rior; y como el Sr. Aranguren pidiese la fija-

ción de haberes en relación al cargo y nombra-
miento realizado, se otorgó un voto de confian-

za al Sr. Presidente para que éste señale el

sueldo y fije la fecha desde que ha de regir.

Vistos los artículos 8.", 9°, 11 y 14, de los Es-

tatutos sociales y el Reglamento para la elec-

ción de Procuradores y Suplentes que forman
la Junta General de la Asociación, se acordó
por la de Gobierno aprobar el censo de asocia-

des inscritos en la actualidad, por el que resul-

tan incluidos por haber adquirido condiciones

para elegir en colegio de presentes, los residen-

tes en los pueblos de Nuez de Ebro y Torre los

Negros; pasando al de ausentes los de Torre-
llas, Torrijo de la Cañada, Vera de Moncayo,
Villafranca de Ebro, Villanueva de Huerva y
Villarroya de la Sierra; y los nombres de los

que ahora han de constituir las mesas electora-

les; la Junta acordó también esas distribuciones

del censo y fijó para la celebración de las men-

cionadas elecciones el día 26 de Febrero pró-

Esa es la razón de por qué se siembran tubér-

culos y no simientes. Si sembráramos semillas

de la variedad llamada «Canadá», las patatas

que se obtuvieran no serían ya la misma varie-

dad, resultarían otras distintas en todo, proba-

blemente peores, aunque eso nadie lo sabe,

pues la naturaleza todavía se guarda para sí

muchos secretos de fabricación, que el hombre
tardará en descubrir o no descubrirá nunca.

Pero si en vez de semillas empleamos los tu-

bérculos, los individuos descendientes siempre

serán patatas del Canadá más o menos gordas,

más o menos prolificas, pero al fin patatas del

Canadá con sus caracteres esenciales.

Las patatas pueden sembrarse de tres mane-
ras, que son: con tubérculos enteros, con tubér-

culos partidos o con esquejes.

Las experiencias de todos los agrónomos de-

muestran que el mejor modo de sembrar las pa-

tatas es empleando los tubérculos enteros, de

un tamaño medio, y si económicamente resul-

tara, añadiríamos nosotros que cuanto más
grandes mejor.

El fundamento es el siguiente: un ojo o em-

brión del tubérculo produce su plúraula (grillón

se dice vulgarmente). Esa plúmula, como tiene

en la patata sembrada entera abundantes reser-

vas nutritivas para nutrirse bien, se desarrolla

perfectamente y logra salir a la superficie de la
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tierra lozana y con vigor, fuerte y gruesa. Una
planta que desde su primera fase do vida no ha
carecido del alimento necesario, continúa ya en
lo sucesivo siendo robusta, encontrándose por
lo tanto en condiciones de producir muchos
frutos.

No sucede eso utilizando trozos de tubérculo
como ordinariamente hacen muchos labradores
efectuando una economía mal entendida.
Ahorran 100 kilos y dejan de coger 500, pier-

den 400. En Agricultura hay que pesar, medir,
calcular, si no se va mucho dinero tontamente
perdido.
De un trocito de patata nacerá una plúmula

endeble, delgada, raquítica, y ese raquitismo le

acompañará toda su vida y, i)or lo tanto, no es-

tará en condiciones de dar mucljo. No hablamos
del procedimiento de siembra por esquejes por-

que sus resultados económicos son negativos.
En cuanto a la época de sembrarlas, como la

patata tiene un ciclo vegetativo relativamente
corto, pueden ser plantas de cosecha principal

(temprana) o de cosecha secundaria, intercalar

(tardanas o tardías).

Cuando la cultivemos como cosecha princi-

pal, la patata debe sembrarse en la segunda
quincena de Febrero, pero si la utilizamos co-

mo cosecha secundaria, deberá ser sembrada
después de recolectada la cebada o el trigo.

Para este segundo caso se levanta pronto el

rastrojo, se da una labor de vertedera y un pa-
se de tabla seguidamente paia conservar el tem-
pero, procediendo después a la siembra, la cual
puede efectuarse a fines de Junio.

Desde esa fecha hasta la recolección, en nues-
tra región puede la patata efectuar bien su evo-
lución vegetativa, y recibir de 1150 a 1200 gra-
dos de calor que necesita para su total dt-sa-

rroUo.

Existen diferentes modos de sembrar las pa-
tatas, entre los cuales citaremos algunos:

1." Consiste en abrir un surco con el arado,
yendo detrás un peón echando las patatas a

chorrillo, las cuales se cubren al efectuar el

surco de vuelta. Este sistema se emplea cuando
se cultivan grandes extensiones, y es económi-
co por exigir poca mano de obra, pero se gasta
algo más de simiente.
2° Se atabla bien la superíicie del terreno y

se vair poniendo sobre la tierra las patatas ali-

neadas. Después se las cubre formando sobre
ellas un caballón o poyo.

3.° Se hacen en el campo unos caballones o
poyos paralelos y equidistantes, colocando des-

pués en la cresta de los mismos las patatas me-
diante la azadilla o el plantador.

4.° Una vez allanada la tierra se coloca la

cuerda o cadena de plantar Después con la aza-

dilla o phmtador se van haciendo po os equi-

distantes colocando en cada uno de ellos un tu-

bérculo, cubriéndolo después con la misma tie-

rra. Con este sistema la superficiH del tcrieno

queda llana y el método es sencillo y econó
mico para aplicarlo en secano, puesto que como
no se ha de regar más que con el agua de la

lluvia, no son necesarios los caballones o poyos
que encauzan el agua en los regadíos.

Cada uno de estos sistemas deberá ser aplica

do, según las condiciones en que cada agricul
tor se encuentre, eligiendo el buen criterio el
más económico, perfecto y útil de ellos.

Es un defecto común entre los labradores el
enterrar demasiado profundamente las patatas
cuando las siembran, pues se retarda la salida
de la plúmula o grillón a la superficie, y eso
hace que vayan más tardías las plantas
La mejor profundidad a que deben estar co-

locadas es entre 7 y 10 centímetros. De este
modo el tubérculo se encuentra con la humedad
necesaria para su germinación y logra salir
pronto la plúmula a la luz del día.

Respecto a distancias debemos recomendar
que de línea a línea haya de 60 a 70 centíme-
tros y do tubérculo a tubérculo unos 50. Unas
40000 plantas por hectárea es una buena po-
blación.

Se emplean de 2000 a 2500 kilos de patatas-
simiente por hectárea.

No decimos nada de las máquinas sembrado-
ras porque todavía no se emplean más que en
el extranjero y porque sólo convendrían acaso
al agricultor que cultivara grandes extensiones.
En este caso debe ensayarse su aplicación, pues
esos aparatos son bastante sencillos en su me-
canismo y fáciles de manejar.
Procuren nuestros agricultores ir modifican-

do en parte, alguna de las prácticas de sus cul-
tivos, guiados siempre por lo que la ciencia
agronómica les aconseje, pues es el secreto que
emplean para avanzai en el progreso los pue-
blos adelantados que no se duermen en el surco
de la rutina.

Bknjamín Conde.

El Bersía o Trébol de ilejaodría

Acei'ca de esta cacareada planta forrajera,

nos dice la Estación de Ensayo de semillas lo

que sigue:

En revistas técnico-agrícolas viene hacién-
dose una intensa camp.iña en favoi' del llamado
Bersín como ulanta forrajera adaptable a todos
los climas; la importancÍH que el asunto entra-
ña, ya que la propaganda realizada puede des-
lumhrar a los aiíncultores, decidiéndoles a
cultivarla, ha hecho que esta Estación quisiera
comprobar las afirmaciones de esa prop .ganda.
A este fin dispuso una piarcela de dos áreas y
media, esmeradamente preparada, sembrándola
en 11 de Noviembre del pasado año (no habién-
dolo hecho antes por falta de humed.id en el

suelo).

La semilla fué ensayad i antes en el Labora-
torio, contenía algunas impurezas de simientes
extrañas, pero su poder gc-rmi lativo (medi-i de
tres ensayos) resultó de 99; a-í. pues, el resid-

tado obtenido no es im|)utable a las condiciones
buenas de germinación de la s'mill;' NaciiS nor-

malmente, pero en los inámeíos fr os del mes
de Diciembre desapai-eció hasta el extiemo de
que en la actualidad no (pi dan casi plantas.

Por el anteiáor ensiyo, hecho con todo cui-

dado, se ve qie no puede confiai-se en este cul-

tivo, sino en condiciones particulares de clima,
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como h:i puesto de manifiesto acertadamente el

Sr. Díaz Muñoz, en La Industria Pecuaria, con

motivo de análisis de esta planta, de poder nu-

tritivo muy poco elevado, es do temer que no

ofrezca ventaja sobre los cultivos que con ella se

pretende sustituir, por su procedencia meridio-

nal y por la cualidad de no poder sor henificada

en condiciones, pues al desecarse pierde las

hojas fácilmente.

Dicha Estación se propone repetir la siembra

en primavera, cuando mejore la temperatura,

para formar más exacto juicio sobre exigencias

y utilidad.

En otro ensayo hecho en el término de Da-

roca de esta provincia, sembrada en primavera,

germinando bien, su desarrollo fué pequeño y
llegados los calores de Julio y Agosto, sin duda

por falta de humedad, no sólo en el suelo sino

en el aire, pereció por completo.

Hay que ensayar reiteradamente, pues, antes

de hacerlo en gran escala.

LA ALFALFA
Dalos bolánicos.—Con el nombre común de

allulla se distingue a varias plantas forrajeras

de la familia de las leguminosas: crecen como

hierbas o matas, frecuentemente perennes y vi-

vaces, alguna vez anuales; sus hojas están for-

madas de tres hojuelas, generalmente dentadas;

las flores son pequeñas, por lo común amarillas

o violadas, agrupadas en racimos o espigas; los

frutos son legumbres arriñonadas, llamadas ca-

racolas en algunos sitios, y recurvadas en espi-

ral o en forma de hoz, lo cual sirve para distin-

guir a estas plantas de los tréboles.

Las alfalfas corresponden al género botánico

que Linneo designó con el nombre latino Me-

dicacjo {Médica, de Media, país del Asia, de don-

de se supone origiiuu-ia la planta). Hay unas

cincuenta especies, entre las cuales las más im-

portantes son:

Állalja ordinaria o mielga (luzerne de los fran-

ceses, Medicago saliva, de Linneo): es perenne,

de tallo recto, casi lampiño, hasta de un metro;

hojuelas alargadas, poco vellosas; flores viola-

das o azuladas, muy numerosas, en racimos

alargados; legumbres comprimidas, retorcidas

dos o tres veces en espiral.

A//(///« sueca o alemana {M. lalcala): de tallo

más corto, ramoso, no siempre erguido; flores

amarillas.

Allalla arenaria: híbrida, resultante de las

dos anteriores, de tallo rastrero en la base; flo-

res de color amarillo pálido, flores verdosas y,

por último, violadas; legumbre retorcida solo

vez y media: crece incluso en terrenos are-

nosos.

Allulla Inpulina: anual o bienal; tallo ensan-

chado, erguido o postrado, de 1.5 a 50 centíme-

tros; flores amarillas; legumbre negra, cerrada

en las curvas, inerme.

Hay otras muchas especies: lülidju ¡¡nitieña

{M. niíniniu). ullalla denlada, etc., etc.

Entre todas, las de mayor interés agricola es

la alfalfa ordinaria, dentro de la cual se distin-

guen algunas variedades, generalmente con el

nombre del país de procedencia.

Composición y vcdor nulriliiw.—Es la alfalfa,

lo mismo como forraje verde que en forma de

heno, un alimento muy apetecido por los ani-

males domésticos. En verde conviene distribuir-

lo con precaución, pues aunque no tanto como

el trébol, puede ocasionar en los rumiantes

fenómenos de meteorismo (hinchazón de la

panza).

El gran valor nutritivo del heno de alfalfa

corresponde a su fuerte proporción de materias

proteicas (nitrogenadas), de las cuales, en estado

seco, contiene un 13 por 100 en total, y a las

materias hidrocarbonadas (40 a 45 por 100).

De celulosa contiene sólo uu 20 por 100, apro-

ximadamente.
No todas estas materias son digestibles, ni

deben tomarse estas cifras sino como valores

medios, pues la composición varía bastante con

la especie de alfalfa cultivada, la naturaleza

del suelo y las condiciones en que se hace la

henificación.

Conviene tener en cuenta que, en todo caso,

las substancias nitrogenadas están desigual-

mente repartidas, habiendo un 17 por 100, o

más, en las hojas, y cosa de un 7 por 100 en los

tallos. De ahí el interés en evitar el desprendi-

miento y pérdida de las hojas. En un buen

heno, el peso de los tallos no debe exceder de

la mitad del peso total.

La composición varia también mucho con el

grado de desarrollo de la planta. En los comien-

zos de la floración tiene un 5 por 100 menos de

agua, y, en cambio, más materia orgánica que

en el momento en que llega la planta a ser cor-

table. Según Wolf, la variación en los tantos

por ciento de los componentes digestibles, es la

siguiente:

Alfalfa

muy joven

Materias nitrogenadas. .

Grasa

Hidratos de carbono . . .

4,3

0,3

6,7

En el

comienzo
de la

floración

3,1

0,3

9,0

A causa de la condensación que la henifica-

ción representa, el heno de alfalfa pura contie-

ne, por término medio, un 9 por 100 de albumi-

noides digestibles y un 50 por 100 de amidas e

hidratos de carbono. La alfalfa procedente del

segundo corte da un heno más fino y más rico

en albuminoides que la del primero. En los he-

nos de alfalfa corrientes, el valor nutritivo es

más bajo, por llevar mezcladas algunas gramí-

neas de calidad inferior que han crecido con la

alfalfa.

La paja de alfalfa, producida cuando se deja
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gniiiar la planta para obtener simiente, es me-
nos nutritiva que el heno, pero más que la de

pas inferiores producen el mismo resultado
final, por cuanto imuiden el desarrollo de las

^mooMKíc^HK5CN^oc^HK^c^MKpnc>K^cK^HC^HK^c^MK^c^K^c^Hoomoo^^

¡AMERICANOS!
i

Se venden cuatro magníficos perga-

minos: uno del año 1481 con la firma de

Don Fernando V el Católico, Rey de

Aragón y de Castilla; y tres árabes de la

época de su dominación en España.

Dirigirse a D. Oswaldo Serrano, calle

de Fuenclara, n.'^ 2, ZARAGOZA (España).

rr. OkltliL.- 0010 ••.- lai««di«

aneada en el subsuelo,

plantas, que es lo que
el fin de los alfalfares

rtil: la alfalfa, que pa-
nto, cede el sitio a las

robustas que ellas. La
las más temibles.

—Sigúese de lo dicho
is, a 50 ceJitimetros, si

ulo menos, dando des-

s de arado ordinario,

rse con una labor de
plicable en los terrenos
trímera labor debe ha-
astante para dar lugar
terrones.

ipia de plantas extra-
grama, que es la más
terreno, dándole uno
se desterrona pasando

s tablares queden bien
una distribución uni-

resultado contribuirá

le los tablares en pe-
as por medio de lomos.
alfalfar, con plena e

i ocho años, bien vale

eparación muy cuida-

rimer año no resulten

>v^, Lix ot v^uciiia ciueiiias

con la fertilidad y la humedad suficientes. En
las comarcas más cálidas de España, el creci-

miento es algo más rápido, y, por etra parte,
los cortes pueden hacerse más frecuentes, si no
se aguarda a la plena floración.

Duración de los alfalfares.—Pmde vivir la

alfalta hasta unos treinta años; pero un alfalfar

productivo no pasa nunca de diez, y lo más
corriente es que no convenga, económicamente,
hacerlo durar en nuestro clima más de seis a
ocho años. En Valencia y Murcia suelen sem-
brar muy espeso y sostener el alfalfar tres o
cuatro años solamente.
La duración de los alfalfares está limitada

por varias causas, como son:

El agotamiento del fondo de la tierra, ago-
tamiento que se manifiesta por la disminución
progresiva de la producción y por la desapari-
ción sucesiva de las plantas de las cuales sola-
mente quedan las que eran más vigorosas: este
agotamiento se produce con más rapidez cuan-
do se siembra alfalfa en un campo que ya la

tuvo anteriormente, y la reposición no se "hace
sino muy a la larga.

La sequedad y la dureza excesiva de las ca-

liente de alfalfa debe
ser ae color amarillento, un poco verdoso, bri-
llante y lustrosa, con bastante peso. Cuando
los granos son blancos, es que no han madu-
rado; el color pardo es indicio de habérseles
sometido a un calor artificial para separados
de la envoltura. Mejor que la simiente de la

cosecha última es la del año anterior. Con el
tiempo, los granos van tomando un color mo-
reno desigual, apareciendo el conjunto como
jaspeado. Conviene exigir del vendedor la ga-
rantía de no tener la simiente más de tres años
de edad y estar hbre de toda mezcla con otras
semillas de alfalfa de variedades inferiores, de
plantas extrañas, y, sobre todo, deja cuscuta,
que es el mayor enemigo de este cultivo.
La separación por diferencia de volumen es

insuficiente, porque hay dos clases de cuscuta:
la pequeña, que es la corriente, conocida en la
mayoría de los países, y la de Américca, cuya
semilla es de un volumen casi igual al de la

alfalfa, y muy difícil de separar, por tanto,
empleando los aparatos corrientes de selección

y clasificación por tamaños.
Mejor residtado da la separación por densi-

dades. Echando las semillas en un recipiente
lleno de agua, las de alfalfa caerán al fondo
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Tía /I'̂ tor/vtn r>oniin.rui.. con
como ha puesto de manifiesto acertadamente el

Sr. Díaz Muñoz, en La
motivo de análisis de
tritivo muy poco elo\

ofrezca ventaja sobre 1

pretende sustituir, poi

nal y por la cualidad c

en condiciones, pues
hojas fácilmente.

Dicha Estación se p
en primavera, cuand
para formar más exac

y utilidad.

En otro ensayo hei

roca de esta provinci;

germinando bien, su
llegados los calores c

por falta de humedad
en el aire, pereció po
Hay que ensayar r

de hacerlo en gran e¡

Hay otras muchas especies: al¡{d¡a ])rqucñ(i

(M. ininima), allulfa aculada, etc., etc.

LA AL
Dalos botánicos.—

alfalfa se distingue

de la familia de las

hierbas o matas, frec

vaces, alguna vez ai

madas de tres hojue

las flores son pequei

o violadas, agrupad;

frutos son legumbre

rácelas en algunos s

ral o eii forma de h(

guir a estas plantas

Las alfalfas corresponden al género botánico

que Linneo designó con el nombre latino Me-
dicago (Médica, de Media, país del Asia, de don-

de se supone originaria la planta). Hay unas

cincuenta especies, entre las cuales las más im-

portantes son:

Alfalfa ordinaria o mielga (luzcrnc de los fran-

ceses, Mcdicago saliva, de Linneo): es perenne,

de tallo recto, casi lampiño, hasta de un metro;

hojuelas alargadas, poco vellosas; flores viola-

das o azuladas, muy numerosas, en racimos

alargados; legumbres comprimidas, retorcidas

dos o tres veces en espiral.

Alfalfa sueca o alemana (i\/. fálcala): de tallo

más corto, ramoso, no siempre erguido; flores

amarillas.

Alfalfa arenaria: híbrida, resultante de las

dos anteriores, de tallo rastrero en la base; flo-

res de color amarillo pálido, flores verdosas y,

por último, violadas; legumbre retorcida solo

vez y media: crece incluso en terrenos are-

nosos.

Alfalfa hipulina: anual o bienal; tallo ensan-

chado, erguido o postrado, de 15 a 50 centíme-

tros; flores amarillas; legumbre negra, cerrada

en las curvas, inerme.

grado de desarrollo de la planta. t^A\ ios comieu-
zos de la floración tiene un 5 por 100 menos de

agua, y, en cambio, más materia orgánica que
en el momento en que llega la planta a ser cor-

table. Según Wolf, la variación en los tantos

por ciento de los componentes digestibles, es la

siguiente:

Materias nitrogenadas.

Grasa

Hidratos de carbono .

Alfalfa

uy joven
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granar la planta para obtener simiente, es me-
nos nutritiva que el heno, pero masque la de

cereales. En la radón del ganado de trabajo

debe ir acompañada de piensos fuertes.

Terrenos adecuados.—(lomo las raices de la

alfalfa alcanzan un desarrollo enorme (1,30 a

1,60, y a veces hasta 2 metros de profundidad),

claro es que requiere terrenos de mucho fondo,

siendo preferibles los de consistencia media,

más bien sueltos y no escasos de cal ni de po-

tasa: los muy tenaces no convienen, porque di-

ficultan el crecimiento de las raíces. La influen-

cia del subsuelo explica el que muchas veces

tierras de mal aspecto dan cosechas buenas, y
otras tierras, que parecen excelentes en la su-

perficie, producen muy poco, siendo todo ello

debido a que, en el primer caso, el subsuelo es

bueno, y en el segundo, sucede todo lo con-

trario.

Gracias a la gran profundidad de sus raíces,

la alfalfa puede aprovechar las substancias nu-

tritivas que las aguas arrastran desde las capas

superiores del terreno a las inferiores, substan-

cias que de otro modo serían perdidas.

Calor necesario.—La actividad vegetativa de

la alfalfa requiere que la temperatura media
del aire esté por encima de 8,° y se calcula que,

para llegar a florecer, necesita recibir 852° de

calor total por encima de los 8.° Supongamos
un país en que la suma de las temperaturas

medias de cada día, contados desde que ^^mpieza

a subir desde los 8°, a fines de invierno, hasta

que baja otra vez a esa misma temperatura, a

fines del otoño siguiente, sea de 4.300o. Divi-

diendo por 852, tendremos, aproximadamente,

el cociente 5; ese será el número de cortes que
podrán darse en el año, si se cuenta además
con la fertilidad y la humedad suficientes. En
las comarcas más cálidas de España, el creci-

miento es algo más rápido, y, por etra parte,

los cortes pueden hacerse más frecuentes, si no

se aguarda a la plena floración.

Duración de los alfalfares.—Puede vivir la

alfalta hasta unos treinta años; pero un alfalfar

productivo no pasa nunca de diez, y lo más
corriente es que no convenga, económicamente,
hacerlo durar en nuestro clima más de seis a

ocho años. En Valencia y ¡Murcia suelen sem-

brar muy espeso y sostener el alfalfar tres o

cuatro años solamente.

La duración de los alfalfares está limitada

por varias causas, como son:

El agotamiento del fondo de la tierra, ago-

tamiento que se manifiesta por la disminución

progresiva de la producción y por la desapari-

ción sucesiva de las plantas de las cuales sola-

mente quedan las que eran más vigorosas: este

agotamiento se produce con más rapidez cuan-

do se siembra alfalfa en un campo que ya la

tuvo anteriormente, y la reposición no se hace

sino muy a la larga.

La sequedad y la dureza excesiva de las ca-

pas inferiores producen el mismo resultado
final, por cuanto impiden el desarrollo de las

raíces.

El agua excesiva estancada en el subsuelo,
por pudrir las raices.

La invasión de otras plantas, que es lo que
generalmente determina el fin de los alfalfares

cultivados en el suelo fértil: la alfalfa, que pa-
rece gustar del aislamiento, cede el sitio a las

plantas invasoras más robustas que ellas. La
cuscuta y la grama son las más temibles.

Labores preparatorias.—Sigúese de lo dicho
que han de ser profundas, a 50 centímetros, si

es posible, y a 30, cuando menos, dando des-

pués una o dos labores de arado ordinario.

Puede también prepararse con una labor de
laya; pero esto es sólo aplicable en los terrenos

de poca extensión. La primera labor debe ha-
cerse con ajiticípación bastante para dar lugar

a que se meteoricen los terrones.

Mullida la tierra y limpia de plantas extra-

ñas, especialmente de la grama, que es la más
perjudicial, se allana el terreno, dándole uno
o dos pasos de rastra, y se desterrona pasando
un rodillo desterronador.

Hay ventaja en que los tablares queden bien

nivelados para facilitar una distribución uni-

forme del agua. A este resultado contribuirá

eficazmente la división de los tablares en pe-
queñas porciones, separadas por medio de lomos.

Habiendo de durar el alfalfar, con plena e
intensa producción, seis u ocho años, bien vale

la pena de hacer una preparación muy cuida-

dosa, aun cuando en el primer año no resulten

compensados los gastos.

Semilla.—La buena simiente de alfalfa debe
ser de color amarillento, un poco verdoso, bri-

llante y lustrosa, con bastante peso. Cuando
los granos son blancos, es que no han madu-
rado; el color pardo es indicio de habérseles

sometido a un calor artificial para separarlos

de la envoltura. Mejor que la simiente de la

cosecha última es la del año anterior. Con el

tiempo, los granos van tomando un color mo-
reno desigual, apareciendo el conjunto como
jaspeado. Conviene exigir del vendedor la ga-

rantía de no tener la simiente más de tres años
de edad y estar libre de toda mezcla con otras

semillas de alfalfa de variedades inferiores, de

plantas extrañas, y, sobre todo, de la cuscuta,

que es el mayor enemigo de este cultivo.

La separación por diferencia de volumen es

insuficiente, porque hay dos clases de cuscuta:

la pequeña, que es la corriente, conocida en la

mayoría de los países, y la de América, cuya
semilla es de un volumen casi igual al de la

alfalfa, y muy difícil de separar, por tanto,

empleando los aparatos corrientes de selección

y clasificación por tamaños.
Mejor resultado da la separación por densi-

dades. Echando las semillas en un recipiente

lleno de agua, las de alfalfa caerán al fondo



14 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA

e.Ji seguida, y las de fuscuta, de menor densi-

dad, quedarán flotando y será fácil separarla.

También se recomienda restregar con fuerza

la semilla entre dos telas bastas, con lo cual se

rompen la mayor ]Knie de las cápsulas de cus-

cuta.

Como esta semilla es muy pequeña, fina y
de superficie lisa, su transporte deberá hacerse

en sacos dobles y tupidos para evitar pérdidas.

Siembra.—Las mejores épocas son .\bril y
Septiembre: la siembra en primavera puede

adelantarse un poco, según los climas. En los

países frios suele preferirse la siembra de pri-

mavera: en los cálidos, la de otoño.

La cantidad de semilla que conviene emplear

es tanto mayor cuanto más fértil sea la tierra,

y también mayor en otoño que en primavera.

Si la alfalfa se ha de aprovechar en verde, se

emplearán de 18 a 25 kilogramos por hectárea;

si es para henificar, de 18 a 20, y para simiente,

de 8 a 10. Por lo general, no conviene emplear

sembradora, puesto que se trata de repartir

una pequeña cantidad de semilla de poco vo-

lumen eu una gran superficie; se distribuye a

voleo lo más uniformemente posible, para lo

cual es bueno mezclar arena fina con la semilla.

Además, ésta ha de (juedar enterrada a poca

profundidad (3 ó 4 centímetros, a lo sumo), y
esto sería difícil conseguirlo con las máquinas

corrientes. Basta pasar la tabla o una grada

ligera

.

Si el terreno está movido, convendrá apel-

mazarlo pasando, después de la siembra, un

rodillo de poco peso. Si el terreno tiene tempero

suficiente, no hace falta riego para favorecer

la nascencia; en caso contrario, Jiabrá de re-

garse con cuidado, evitando el arrastre de la

costra superficial de la tierra, que supondría el

de la parte de semilla, con lo cual resultaría

una siembra desigual, apareciendo algunos co-

rros medio desnudos de planta y otros dema-

siado tupidos.

En los países en que es preferible la siembra

de otoño, debe sembrarse alfalfa sola, porque

así se desarrolla más rápidamente y adquiere

mayor fuerza antes de que lleguen los fríos.

Sembrando en primavera conviene comenzar

por hacer una siembra clara de un cereal, ce-

bada o avena, en líneas separadas por 18 ó 20

centímetros. Después, cuando llegue la oca-

sicín, se siembra a voleo la alfalfa. El cereal

asociado protege a ésta contra los fríos tardíos

y luego contra la sequedad y el calor excesivo;

paga además una buena parte de los gastos

del año.

Algimos recomiendan mezclar con la semilla

de alfalfa una cantidad un poco mayor de si-

miente de esparceta, que cubrirá los claros del

primer año. En tal caso ya es más factible la

siembra con sembradora, cuidando siempre de

no hacerla demasiado profunda.

Riegos.—Debe darse un primer riego antes de

la siembra cuando no haya habido lluvias abun-

dantes que aseguren la humedad necesaria.

Después de haber salido la plantita fuera de

la tierra, no debe ya regarse basta que el tallo

levante ocho centímetros, por lo menos, para

no tumbar la planta. Tampoco debe regarse

luego cuando la alfalfa esté recién segada, para

no dañar a la raíz. Estas precauciones deben

extremarse principalmente en las tierras arci-

llosas.

Entre corte y corte se debe dar, cuando me-

nos, un riego de 600 a 800 metros cúbicos por

hectárea. Mucho mejor todavía es dar dos,

dando el segundo ocho o diez días antes del

corte, para que la tierra quede en buenas con-

thciones de humedad y retoñe la planta vigo-

rosamente.

Algunas veces, sobre todo en tierras sueltas

y de bastante fondo, ha bastado un riego para

cada dos cortes.

En general, la alfalfa para forraje necesita

doble cantidad de agua que la destinada a la

heneficación, y ésta más que la de simiente.

Por de contado que el número y abundancia

de los riegos necesarios depende, fundamental-

mente, del régimen de lluvias.

Cuidados culturales: Cortes.—Después de la

nascencia de la planta, los cuidados principales

se refieren a mantener el terreno con la sufi-

ciente humedad hasta que la planta florezca.

Si la siembra se hizo en Abril, sé podrá dar

el primer corte en Mayo, aunque no es indis-

pensable; sembrado en Septiembre, se podrá

dar un corte a principio de invierno. El primer

corte da un producto escaso en cantidad, y
más escaso aún de valor, por el incompleto

desarrollo de la alfalfa y por la presencia de las

malas hierbas. Tiene, sin embargo, la ventaja

de destruir una buena parte de éstas.

1*^1 segundo corte (en Junio, si se sembró en

Abril, y en los comienzos de la primavera, si se

sembró en Septiembre) ya puede ser provecho-

so. Al tercer corte la cosecha ya puede ser casi

normal.

El pleno desarrollo de las raíces de la alfaia

no se alcanza sino al cabo de unos tres años.

Para favorecerlo y para destruir la grama y
otras hierbas análogas perjudiciales que privan

a la alfalfa del sol y del aire necesarios para

brotar vigorosamente, conviene gradear, por lo

menos, una vez al año, empleando gradas, es

carificadoras, o, en último caso, una tabla de

clavos fuerte. May quien recomienda pasar un

rulo o rodillo a los seis o siete días después de

cada corte, con tal de que el terreno no esté

muy húmedo.
Normalizada la producción del alfalfar, deben

darse los cortes cada veinticinco o treinta días,

si hay bastante calor y abundancia de riegos.

lí\ corte ha de darse lo más próximo al suelo

que sea posible.

Si la alfalfa se destina a la henificación, es
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preferible sacarla en los linderos del alfalfar

mejor que sobre el alfalfar mismo. Y cuando

no haya m:s remedio que dejar tendida la fo-

rrrjera en el mismo sitio en que nació, debe

procurarse que esté el menor tiempo posible,

para que no impida el nacimiento del nuevo

corte.

Conviene segar la alfalfa cuando comienzan

a abrir las flores en la tercera parte del racimo

floral, porque en estas condiciones es como en

la henificacióii se conservan mejor las hojas,

que son las partes de la planta mis nutritivas

y las preferidas por el ganado.

En cambio, cuando se va a dar como forraje

verde, sostienen algunos que es preferible cortar

la alfalfa en plena floración. Asi resulta de las

experiencias hechas en los Estados Ihiidos con

900 caballos de artillería proporcionados al

efecto por el Gobierno yanqui; los caballos fue-

ron distribuidos en 17 lotes y observados du-

rante ciento cuarenta días, dando distinta ali-

mentación a cada uno: el lote que resultó ali-

mentado mejor y más econcniicamente fué el

que recibió como pienso una mezcla de diez

partes de alfalfa cortada en plena floración.

ne mucho dar a la alfalfa, en los comienzos de

su crecimiento, una ración suficiente de nitró-

geno, ya fijado y preparado, es decir, inmediata

y n'pidamentc asimilable e incorporable a sus

tejidos. Este es el motivo de que se recomiende

aplicar una dosis de nitrato de sosa después del

corte preliminar.

También necesita la alfalfa, para su buen

desarrollo, que haya en la tierra abundancia de

materia orgánica, y, mejor aun que las esterco-

laduras recientes, la presencia de la materia

negra, la fertilidad antigua. Como no suele ha-

berla en cantidad suficiente, y, sobre todo, por

haber de durar el alfalfar de seis a ocho años,

debe incorporarse a la tierra, algún tiempo an-

tes de sembrar y sin enterrarlo demasiado, unos

25.000 kilos de estiércol, medio hecho, por hec-

tárea. Como precaución adicional se recomien-

da desechar el estiércol de animales alimenta-

dos con heno en que se haya notado la presen-

cia de la cuscuta.

Para determinar la cantidad de abonos fos-

fatados y potásicos, hay que atender a la com-

posición del suelo y a la producción presumible.

En terrenos de regular fertilidad, las dosis me-

rlifis nnr hecláiea II año no varían mucho de las

¡AMERICANOS!
Se venden cuatro magníficos perga-

minos: uno del año 1481 con la firma de

Don Fernando V el Católico, Rey de

Aragón y de Castilla; y tres árabes de la

época de su dominación en España.

? Dirigirse a D. Oswaldo Serrano, calle ;

^
de Fuenclara, n.° 2, ZARAGOZA (España). j

1 1 CH„V »V. -li c 1 1 i »

digámoslo así, las bacterias que han de absor-

ber y fijar el nitrcgeno de la atmósfera, convie-

forzando la dosis de

do por hectárea:
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.... 120 —
ituible por una canti-

as Thomas, y conviene

vez todos los años que

II probable del alfalfar,
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n de invierno o princí-

ido después una grada,
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por los diferentes au~

r la extraordinaria di-
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más de lo indicado, ya

otasa. Otras veces, la

puede hacer que no sea

grandes cantidades de

no también aplicar el

utos de kilogramos de

e de enmienda, dando

rviene en las reacciones

lando a la potasa a pa-

nivel de las raíces, don-

'or este motivo se llama

a potasa.

icados al comienzo de

apücar de 100 a 120

e sosa después del pri-

del estiércol necesario,

rtilización del alfalfar,

abonos químicos y emplean-
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11 seguuhi, y las de cuscuta, de meuor <leiisi-

lad, quedarán flotando y será fácil separarla.

También se recomienda restregar con fuerza

a semilla entre dos telas bastas, con lo cual se

•ompen la mayor parle de las cápsulas de cus-

;uta.

Como esta semilla es muy pequeña, fina y
le superficie lisa, su transporte deberá hacerse

MI sacos dobles y tupidos para evitar pérdidas.

Siembra.—LííS. mejores épocas son Abril y

septiembre: la siembra en primavera puede

ulelantarse un poco, según los climas. En los

países fríos suele preferirse la siembra de pri-

;Tiavera; en los cálidos, la de otoño.

La cantidad de semilla que conviene emplear

js tanto mayor cuanto más fértil sea la tierra,

y también mayor en otoño que en primavera.

Si la alfalfa se ha de aprovechar en verde, se

emplearán de 18 a 25 kilogramos por hectárea;

5i es para henificar, de 18 a 20, y para simiente,

de 8 a 10. Por lo general, no conviene emplear

sembradora, puesto que se trata de repartir

una pequeña cantidad de semilla de poco vo-

lumen en una gran superficie; se distribuye a

voleo lo más miiformemente posible, para lo

cual es bueno mezclar í

Además, ésta ha de q
profundidad (3 ó 4 cei

esto sería difícil consej

corrientes. Basta pasai

ligera

.

Si el terreno está rr

mazarlo pasando, desp

rodillo de poco peso. Si

suficiente, no hace fal-

la nascencia; en caso >

garse con cuidado, evi

costra superficial de la

de la parte de semilla,

una siembra desigual, í

rros medio desnudos dt

siado tupidos.

En los países en que

de otoño, debe sembrai

así se desarrolla más r

mayor fuerza antes de c

Sembrando en prima^

por hacer una siembra

bada o avena, en líneas

centímetros. Después, .

sión, se siembra a volé

asociado protege a ésta

y luego contra la sequcc

paga además una buen

del año.

Algunos recomiendan

de alfalfa una cantidad

miente de esparceta, qui

primer año. En tal caso

siembra con sembradora, v.uiuanuu .-Meiupie ue

no hacerla demasiado profunda.

Riegos.—Debe darse un primer riego antes de

la siembra cuando no haya habido lluvias abun-

dantes que aseguren la humedad necesaria.

Después de haber salido la plantita fuera de

la tierra, no debe ya regarse basta que el tallo

levante ocho centímetros, por lo menos, para

no tumbar la planta. Tampoco debe regarse

luego cuando la alfalfa esté recién segada, para

jio dañar a la raíz. Estas precauciones deben

extremarse principalmente en las tierras arci-

llosas.

Entre corte y corte se debe dar, cuando me-

nos, un riego fie 600 a 800 metros cúbicos por

hectárea. Mucho mejor todavía es dar dos,

dando el segundo ocho o diez días antes del

corte, para que la tierra quede en buenas con-

diciones de humedad y retoñe la planta vigo-

rosamente .

Algunas veces, sobre todo en tierras sueltas

y de bastante fondo, ha bastado un riego para

cada dos cortes.

En general, la alfalfa para forraje necesita

doble cantidad de agua que la destinada a la

heneficación, y ésta más que la de simiente.

Por de contado que el número y abundancia

de los riegos necesarios deoende. fundnmpntnK

i-.i corte na cíe üarse lo más próximo al suelo

que sea posible.

Si la alfalfa se destina a la henificación, es
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preferible sacarla eu los linderos del alfalfar

mejor que sobre el alfalfar mismo. Y cuando

no haya m; s remedio que dejar tendida la fo-

rrajera en el mismo sitio en que nació, debe

procurarse que esté el menor tiempo posible,

para que no impida el nacimiento del nuevo

corte.

Conviene segar la alfalfa cuando comienzan

a abrir las flores en la tercera parte del racimo

floral, porque en estas condiciones es como en

la henificación se conservan mejor las hojas,

que son las partes de la planta mrs nutritivas

y las preferidas por el ganado.

En cambio, cuando se va a dar como forraje

verde, sostienen algunos que es preferible cortar

la alfalfa en plena floración. Así resulta de las

experiencias hechas en los Estados Unidos con

900 caballos de artillería proporcionados al

efecto por el Gobierno yanqui; los caballos fue-

ron distribuidos en 17 lotes y observados du-

rante ciento cuarenta días, dando distinta ali-

mentación a cada uno: el lote que resultó ali-

mentado mejor y más económicamente fué el

que recibió como pienso una mezcla de diez

partes de alfalfa cortada en plena floración,

ocho kilos de trigo y dos de avena, la cual se

agregaba principalmente para dar al pienso algo

de aroma. Sin embargo, sería bueno conocer

el resultado de experiencias hechas en nuestro

país para tener en cuenta el influjo de las posi-

bles diferencias en la composición de las plantas.

Producción.—Un alfalfar bien cuidado y fer-

tilizado puede muy bien dar, en plena produc-

cicn, de 6 a 8.000 kilogramos de alfalfa por

corte. Donde ni el sol ni el agua faltan, el nú-

mero de cortes puede ser tal que den, reunidos,

un total producto de 40.000 kilogramos de al-

falfa por hectírea y año, lo cual representa,

aproximadamente, unos 10.700 kilogramos de

heno seco.

Claro es que no en todas partes puede llegarse

a esa producción, y hasta hay en donde apenas

se rebasa la mitad. Con buenas tierras y un cul-

tivo inteligente, siempre se puede acercar mu-
cho a las cifras indicadas.

Abonos.—Por término medio, una cosecha de

10.000 kilogramos de heno absorbe para for-

marse:

Nitrógeno 308,0 kilogramos.

Acido fosfórico 60,0 —
Potasa 187,1 —
Cal 329,1 —
Como leguminosa que es, la alfalfa tiene la

propiedad de fijar el nitrógeno del aire, de don-

de toma el necesario para su crecimiento. No
hay que preocuparse, por tanto, de resliliiir el

nitn'geno que entra en la composición de la

planta, pero como el desarrollo de las raíces se

hace lentamente y en las raices es donde anidan,

digámoslo así, las bacterias que han de absor-

ber y fijar el nitrcgeno de la atmósfera, convie-

ne mucho dar a la alfalfa, en los comienzos de

su crecimiento, una ración suficiente de nitró-

geno, ya fijado y preparado, es decir, inmediata

y r:' pidamente asimilable e incorporable a sus

tejidos. Este es el motivo de que se recomiende

aplicar una dosis de nitrato de sosa después del

corte preliminar.

También necesita la alfalfa, para su buen

desarrollo, que haya en la tierra abundancia de

materia orgánica, y, mejor aun que las esterco-

laduras recientes, la presencia de la materia

negra, la fertilidad antigua. Como no suele ha-

berla en cantidad suficiente, y, sobre todo, por

haber de durar el alfalfar de seis a ocho años,

debe incorporarse a la tierra, algún tiempo an-

tes de sembrar y sin enterrarlo demasiado, unos

25.000 kilos de estiércol, medio hecho, por hec-

tárea. Como precaución adicional se recomien-

da desechar el estiércol de animales alimenta-

dos con heno en que se haya notado la presen-

cia de la cuscuta.

Para determinar la cantidad de abonos fos-

fatados y potásicos, hay que atender a la com-

posición del suelo y a la producción presumible.

En terrenos de regular fertilidad, las dosis me-

dias por heclárea y año no varían mucho de las

que siguen:

Superfosfato 16 por 100 230 kilogramos.

Cloruro potásico 120 —
El superfosfato es sustituible por una canti-

dad equivalente de escorias Thomas, y conviene

incorporarlo de una sola vez todos los años que

se calculen como duración probable del alfalfar.

El cloruro potásico (o el sulfato en su lugar) se

aplicará año por año, a fin de invierno o princi-

pios de primavera, pasando después una grada.

Nótanse grandes diferencias en las cantidades

de abonos recomendados por los diferentes au-

tores. Esto se explica por la extraordinaria di-

versidad de tierras, algunas de las cuales re-

quieren hasta una mitad más de lo indicado, ya

sea de fosfato, ya de potasa. Otras veces, la

falta de calor o de agua puede hacer que no sea

prudente el gasto de grandes cantidades de

abonos.

En todo caso es bueno también aplicar el

primer año algunos cientos de kilogramos de

yeso por hectárea. Sirve de enmienda, dando

soltura al terreno, e interviene en las reacciones

químicas del suelo, ayudando a la potasa a pa-

sar de las capas altas al nivel de las raíces, don-

de ha de ser absorbida. Por este motivo se llama

al yeso movilizador de la potasa.

Por los motivos explicados al comienzo de

este apartado, conviene aplicar de 100 a 120

kilogramos de nitrato de sosa después del pri-

mer corte.

Cuando no se dispone del estiércol necesario,

puede intentarse la fertilización del alfalfar,

forzando la dosis de abonos químicos y emplean-

do por hectárea:
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Kaiiüla 400 a 800 kilogramos.

Escorias Thomas .... 275 a 600 —
Pero nada hay tan rocomondable como la

buena asociación del estiércol y los abonos quí-

micos.

Oblención de la semilla.—Escópse de prefe-

rencia un allalt'ar viejo y déjense madurar las

legumbres de la segunda floración del año.

(".uaudo están negras, se cosecha, se seca con

l)recaución y se guarda en sitio seco, si no se

prefiere hacer la separación desde luego, lo cual

es mejor. El rendimiento de semilla puede ser

de ;50Ó a 400 kilogramos por hectárea. líay que

cuidar mucho de que no se incorporen semillas

extrañas.

La mejor semilla es la que se obtiene de un

lote de tierra destinado especialmente para ello,

sembrando claro, para que las plantas adquie-

ran el mayor desarrollo, abonando bien y culti-

vando con el mayor esmero.

En todo caso, debe prescindirse de la semilla

producida por las plantas que muestren escaso

vigor o cualquier otra anormalidad desfavora-

ble, por pequeña que sea.

Cultivo de la alfalfa en secano.—Para los casos

en que se trata de cultivar la alfalfa en secano

y más aún si el país es cálido, hemos visto reco-

mendar la siembra en líneas o tiras de 1,25 me-

tros de anchura, y distanciadas entre sí 1,25

metros. Para sembrar en esta forma se da una

labor de arado, dejando sin sembrar los dos o

tres primeros surcos de la orilla; se siembra lue-

go a chorrillo dos surcos seguidos; se dejan tres

o cuatro más sin sembrar, y se vuelven a sem-

brar los dos siguientes, y así sucesivamente.

Hecha la siembra, se pasa una o dos veces la

•tabla, y ya no hay más que esperar la uascencia.

Las entrecalles que quedan sin sembrar se

aran después todos los años, a partir de últimos

de Febrero a primeros de Enero (o sea en la

época en que se da el primer corte para quitar

la que las heladas secaron y conseguir que brote

de nuevo con más vigor), se escardan las tiras

de alfalfa y se da un pase de tabla a todo el

campo, qu€ queda así fino y mullido. Esta ope-

ración se repite después de cada lluvia, para

que el suelo no forme corteza, y también des-

pués de cada corte.

De este modo, la tierra de las entrelineas al-

macena y guarda a disposición de la alfalfa la

humedad que ésta necesita, supliendo los riegos

que son precisos cuando la planta cubre toda

la superficie del campo.

i<T orrx oí A.S
Las negociaciones comerciales con

Francia.—El Gobierno español ha publicado

el anunciado «libro rojo», y en él se comprueba
documentalmente todo el proceso de la nego-

ciación tal como lo expuso en las Cámaras el

señor Ministro de Estado.

La publicación de ese libro ha demostrado
cumplidamente en todas las cancillerías euro-

peas y ante la misma opinión pública francesa

que la intransigencia ha estado únicamente de

parte del Gobierno francés. Quizá por ello, y
con el afán de destruir el mal efecto que su

conducta ha producido, manda a un alto fun-

cionario del Ministerio de Comercio para nego-

ciar con España un acuerdo definitivo. Creemos
que este comisionado ha de encontrar aquí la

mejor disposición, dentro siempre do la defensa

de lo que es fundamental para nuestro comer-

cio y nuestra industria.

Siguiendo la norma de prudencia que se ha

impuesto, el Gobierno español no ha adoptado

represalias contra las medidas dictadas por el

Gobierno francés sobre recargos extraordina-

rios ÍDúpuestos, después de la ruptura, a los

productos españoles. Sólo se ha ocupado del

problema que se presenta a las islas Canarias,

pues el Gobierno francés hace extensivo a los

productos do estas islas el régimen de excep-

ción, mientras que, por tener el carácter de

puertos francos, entran en ellas los productos

franceses libres de derechos. De ahí que, como
no puede establecerse en las Canarias un aran-

cel, se prohiba la entrada de productos france-

ses mientras dure la situación actual.

Insecticida apropiado a la destrucción
de los pulgones.—La pulverización con un lí-

quido compuesto de

Jabón negro • 2 litros.

Nicotina 100 gramos.

() a falta de nicotina, pe-

tróleo 1 litro.

Alcohol desnaturalizado. 1 »

Agua 1 00 »

En 20 litros de agua hirviente se disuelve el

jabón; luego se añade la nicotina, cuando el lí-

quido es ya tibio; seguidamente el alcohol, y
por último, los 80 litros de agua.

El líquido se va agitando transversalmente

para facilitar la mezcla de sus componentes.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. Manuel Tomeo Aráiz y D. Alejandro Gas-

tan Cano, de Villamayor; D. Juan Melero Cos-

can, de Alcalá de Moncayo; D. Gregorio Pérez

Caballero, de Medrano (Logroño); D. Isidro To-

rrijo Ruíz, de Tornos (Teruel); D. Juan Lorao,

de Aguilar-Osera; D. Ramón Chueca, de Zara-

goza, barrio de Montemolín; D. Dionisio To-

más Casamayor, de Azuara; D. Clemente Ola-

lla, de Nuez de Ebro; D. Luis Burgaz Salvador,

de Longares; D. Manuel Ruberte y D. Saturnino

Urzáiz, de Magallón; D. Pablo Cabrejas Orza, de

Mallén; D. Francisco Salvador Artigas, de Lon-

gares; D. Manuel Morías y D. Jesús Chueca, de

Monzalbarba; D. José Pérez y D. Eduardo Cla-

vería, de Nuez de Ebro; D. Miguel Altabella, de

Aguaviva; D. Nicolás Borobia, de Bureta; don
Luis Martín, de Zaragoza.

Tip de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.
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5e venden cuatro magníficos perga-

A.\ año 1481 con la firma de

minos: uno del ano iaoi

^r. V el Católico, Rey de

Don Fernando V ei '-ci

Aragón y de castilla; y tres árabes de la

époea de su dominaeión en España.

. n Oswaldo Serrano, calle

Dirigirse a U. uswaiu

, . n o o ZARAGOZA (España).

de Fuenclara, n. ¿, z^ak^

IC^hOO**»^

* Vendo olivos alborqui-

nes, superiores del año. Diri-

girse a Calixto Gil, en Muel.

Vendo dos vacas recién

paridas, con 44 litros leche,

vistas ordeñar. Vicente So-

guero, en Calatorao.

, ^, u[jal ejus y to-
I dos los enseres de labranza,

junto o separado. Dirigirse,

Julio Gay, Pinseque.
* Se vende un caballo

pamplonés, buena alzada, con

aparejos y tartana. Darán ra-

zón, en la vajillería calle Can-
dalija, 2 (antes Montera), pro-

-ximo al Tupinamba

__ ...i»._iio y muía,

bastante alzada, a toda prue-

ba, carro y brabant, solos.

Verlos y tratar, Benito Gar-
cía, Las Casetas.

Se vende un caballo

bueno, para varas, de 5 años,

yegua de delante, de 7 años,

muy adelantada para parto.

Razón, Juan Francisco Belive,

estanco del puente Gallego

* Vendo 200 ovejas, bue-
as para criar, y 200 bórre-

os, todo de mi ganadería;
vendo en Ateca, de 7 a

000 plantones de chopo su-
priores. Para tratar del ga-
ido, en Monterde, con An-
nino Marco; de los chopos,
1 Ateca, con Mariano Jú-
z, ordinario.

* Vendo o alquilo portem-
rada, 12 muías con sus

arejos, 2 galeras, 2 sem-
idoras y 3 brabants. Infor-

s, Gabriel Cruchaga, Ave-
a de Madrid, 129, 1.°, Za-
oza.

: Vendo yegua 6 años, se-

ital del Estado, preñada
on su muía, premiada en

curso ganados de Calata-

; muía de 5 años, otra de
macho de 3; todos a prue-
;arro y aparejos para los

nos y moto Alcyon 2 y
lo H. P., a prueba. Vendo
) o separado. Jenaro Sán-

, Calatorao.

Se vende finca en el tér-

de Moverá, camino Pas-

núm. 13, en 18.000 pese-
)arán razón, en Portillo,
' derecha, Zaragoza.

/¡des americanas. Ven-
a buena partida de in-

con gran desarrollo y
:tas soldaduras, injerta-

mayor cantidad garna-
ay Bobal de Requena y
e regalo; variedades,

n n.°9, Murviedro 1202

stris de Lot. Para ver-

tratar, D José Pérez

...j, en Morata de Jalón.

Vendo novilla recién pa-

rida, buena clase, y vaca cum-
plida de tercer parto, bien

preparada. Razón. Carretera

del Gallego, 141.

Vendo novilla recién pa-

rida, con ternera, otra a pun-

to de parir o la cambio por

terneras desbezadas. Razón,
Palafox, 17.

GUROS
De INGEI^DIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOfl, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En Iss principsles Compsr\íss, la cn-J^ s^ d^s^^

eiRlL© eHüEeñ, Hvenida de Hernán Sortés, 249, praS. 2 (freate al Cuartel)

y en la asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontí^ra falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la ^tención, ya que en'' ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.
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Kaiiiita -^

Escorias Thomas ....

Pero nada hay tan r

buena asociación del esti

micos.

Ohlfnción de la semili

rencia un alfalfar viejo

legumbres de la segur

Cuando están negras, s

precaución y se guarda

prefiere hacer la separai

es mejor. El rendimien

de 300 a 100 kilogramo

cuidar mucho de que r

extrañas.

La mejor semilla es

lote de tierra destinadi

sembrando claro, para

ran el mayor desarro 11

vando con el mayor e

En todo caso, debe

producida por las pía

vigor o cualquier otr

ble, por pequeña que

Cultivo de la alfalfo

en que se trata de ci

y más aún si el país i

mendar la siembra e

tros de anchura, y
metros. Para sembr;

labor de arado, dej

tres primeros surcos

go a chorrillo dos s

o cuatro más sin sl
brar los dos siguientes, y asi sücesivaiiicniA...

Hecha la siembra, se pasa una o dos veces la

tabla, y ya no hay más que esperar la nascencia.

Las entrecalles que quedan sin sembrar se

aran después todos los años, a partir de últimos

de Febrero a primeros de Enero (o sea en la

época en que se da el primer corte para quitar

la que las heladas secaron y conseguir que brote

de nuevo con más vigor), se escardan las tiras

de alfalfa y se da un pase de tabla a todo el

campo, que queda asi fino y mullido. Esta ope-

ración se repite después de cada lluvia, para

que el suelo no forme corteza, y también des-

pués de cada corte.

De este modo, la tierra de las entrelineas al-

macena y guarda a disposición de la alfalfa la

humedad que ésta necesita, supliendo los riegos

que son precisos cuando la planta cubre toda

la superficie del campo.
.

—

-—t—rszi—

»

«

nsr O TI oí A.S

T.a Dublicación de ese libro ha demostrado
'— '"" "«"ifiljerías euro-

Las negociaciones comerciales con
Francia.—El Gobierno español ha publicado
el anunciado «libro rojo», y en él se comprueba
documentalraente todo el proceso de la nego-
ciación tal como lo expuso en las Cámaras el

señor Ministro de Estado.

En 20 litros ae aguc .... ._.

jabón; luego se añade la nicotina, cuando el li-

quido es ya tibio; seguidamente el alcohol, y
por último, los 80 litros de agua.

El líquido se va agitando transversalmente

para facilitar la mezcla de sus componentes.

Nuevos asociados.—Durante el mes último

han ingresado en la Asociación los señores si-

guientes:

D. Manuel Tomeo Aráiz y D. Alejandro Gas-

tan Gano, de Villamayor; D. Juan Melero Gos-

cán, de Alcalá de Moncayo; D. Gregorio Pérez

Caballero, de Medrano (Logroño); D. Isidro To-
rrijo Ruíz, de Tornos (Teruel); D. Juan Lorao,

de Aguilar-Osera; D. Ramón Chueca, de Zara-

goza, barrio de Montemolín; D. Dionisio To-
más Casamayor, de Azuara; D. Clemente Ola-

lla, de Nuez de Ebro; D. Luis Burgaz Salvador,

de Longares; D. Manuel Ruberte y D. Saturnino

Urzáiz, de Magallón; D. Pablo Cabrejas Orza, de
Mallén; D. Francisco Salvador Artigas, de Lon-
gares; D. Manuel Morías y D. Jesús Chueca, de
Monzalbarba; D. José Pérez y D. Eduardo Cla-

vería, de Nuez de Ebro; D. Miguel Altabella, de
Aguaviva; D. Nicolás Borobia, de Bureta; don
Luis Martín, de Zaragoza.

Tip de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.
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Obras y proyectos de in- '

genieria, hormigón armado;
medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-
ria industrial y saltos de

agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4, 2°
Zaragoza.

Se necesitan de quince

a veinte mil pesetas con hi-

poteca sobre fincas en im-

portante pueblo, del partido

judicial de Ejea. Dirigirse

calle de D. Alfonso I, núme-
ro 39, 3.0 izqda., Zaragoza.

Se vende tractor, marca
«Saunderson» de 25 — 30 ca-

ballos, tres meses de uso y
se dará barato. En la Aso-
ciación de Labradores, darán

razón.

Venta de tierras en
Borja.— Se venden 55 hane-

gas de tierra con riego, en

varios términos. Informará

D. Enrique Cortacans, en

Alagón.— Se venderán en un

lote o en varios.

Se venden un caballo y
una muía de 7 a 8 años de
edad, más dos machos de la

misma edad, con pruebas in-

mejorables, y una máquina
sembradora de 9 rejas, semi-

nueva. Dirigirse a D. Bruno
Bernad, en Epila.

Vides americanas.—Bar-
bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvarez,

4, Zaragoza, Ciríaco Sarasa.

Se venden puertas en-

trada de carro en buen uso,

con todo el herraje. jMonte-

molin (Parcelas de Comin,
letra A.)

Vendo olivos alborqui-

nes, superiores del año. Diri-

girse a Calixto Gil, en Muel.

Vendo dos vacas recién

paridas, con 44 litros leche,

vistas ordeñar. Vicente So-
guero, en Calatorao.

Vendo una vaca recién
]

parida, prueba. 25 litros le-

che, 2." parto, raza inmejora-
ble. Eduardo Diaz, en Cala-

torao.

Vides americanas. — In-

jertos, barbados y árboles
frutales, clases superiores y
precios baratos. Avenida de
Madrid, 41, frente al Cas-
tillo, Zaragoza, Isidro Aznar.

* Se venden 180 ovejas
con cordero y 140 borregas.
Manuel Velázquez, Ariza.

* Vendo a prueba de arar

y carro, dos machos de 4 y 6

años respectivamente; carro
seminuevo y demás aperos
de labranza. Razón. Pedro
Manresa. Carrera de Caba-
llos, 2, Alagón.
» Vendo un carro nuevo

de a par, ligero. Taller de ca-

rretería de Gregorio Quiu e

Hijos Avenida de Madrid,
calle Navarra, 18 (Delicias).

» Vendo un potro propio
para recelo, de 30 meses. Pa-
ra verlo y tratar, torre del

Barranco, Garrapinillos, Ma-
riano Esteban.

I

* Se venden 150 carneros
i en buenas condiciones. Para

I

informes, dirigirse a Cristó-
' bal Casaus, en Torrellas.

1

» Vendo carro usado para
I caballería pequeña. Avenida

i

del puente del Pilar, 212,
taller.

* Vendo 2 terneros, uno
de 4 meses y otro de 17, fino

! y gordo, para cubrir vacas, o

cambio este último por ter-

neras desbezadas. Santiago
Aznar, Alfajarín.

* Vendo 2 machos de 7 y
10 años, carro, aparejos y to-

' dos los enseres de labranza,

junto o separado. Dirigirse,

Julio Gay, Pinseque.
* Se vende un caballo

pamplonés, buena alzada, con
aparejos y tartana. Darán ra-

zón, en la vajillería calle Can-
dalija, 2 (antes Montera), pró-

ximo al Tupinamba

Vendo hermosa vaca
cumplida para 2." parto y ter-

nera desbezada, junto o se-

parado. Camino de Move-
rá, 13.

* 1000 olivos arbequines,
vendo superiores, del ano.

Dirigirse, Calixto Gil, Muel.

* Se vende un molino ha-
rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana.

Vendo en Manchones, 23

hanegas con frutales de rega-

dío, con tierras de secano,

9 000 cepas de 6 y 7 años y
casa, lo mismo a plazos, que ;

al contado. Pascual Luzón.

Vendo malacate peque-
ño para dos caballerías. f*ara

tratar, calle Mayor, 60, 2.°

izqda, Zaragoza.
* Vendo sembradora Ho-

ssier, a pruebas. Arriendo
pastos en la huerta, para 400

cabezas de ganado lanar. Ra-
zón: casa de Bernad, Pastriz,

o Costa, 10, 1.0 izquierda. Za-
ragoza.

* Se venden, término de
Tauste, 20 cahíces de tierra

regadío, con olivar empeltre,

molino de aceite próximo es-

tación y varías fincas rega-

dío. Razón: María Agustín,

letra B, pral. (esquina calle

Industria), Zaragoza.

Vendo carro tocinero

3 departamentos, 2 machos
8 y 12 años, 15 ovejas con

cria. Dirigirse a Magín Cuar-
tero, en Boquiñeni.

* Vendo macho y muía,

bastante alzada, a toda prue-

ba, carro y brabant, solos.

Verlos y tratar, Benito Gar-
cía, Las Casetas.

Se vende un caballo

bueno, para varas, de 5 años,

yegua de delante, de 7 años,

muy adelantada para parto.

Razón, Juan Francisco Belive,

estanco del puente Gallego

* Vendo 200 ovejas, bue-
nas para criar, y 200 borre-
gos, todo de mi ganadería;

y vendo en Ateca, de 7 a

8.000 plantones de chopo su-
periores. Para tratar del ga-
nado, en Monterde, con An-
toníno Marco; de los chopos,
en Ateca, con Mariano Jú-
dez, ordinario.

* Vendo o alquilo portem-
porada, 12 muías con sus
aparejos, 2 galeras, 2 sem-
bradoras y 3 brabants. Infor-

mes, Gabriel Cruchaga, Ave-
nida de Madrid, 129, I.", Za-
ragoza.

* Vendo yegua 6 años, se-

mental del Estado, preñada
y con su muía, premiada en
concurso ganados de Calata-
yud; muía de 5 años, otra de
8 y macho de 3; todos a prue-
ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P., a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-
chez, Calatorao.

* Se vende finca en el tér-

mino de Moverá, camino Pas-

triz, núm. 13, en 18.000 pese-
tas. Darán razón, en Portillo,

30, 2° derecha, Zaragoza.

* Vides americanas. Ven-
do una buena partida de in-

jertos con gran desarrollo y
perfectas soldaduras, injerta-

dos, la mayor cantidad garna-
cha; hay Bobal de Requena y
uva de regalo; variedades,
Aramón n.°9, Murviedro 1202

y Rupestrís de Lot. Para ver-

los y tratar, D José Pérez
Sancho, en Morata de Jalón.

* Vendo novilla recién pa-
' rida, buena clase, y vaca cum-
plida de tercer parto, bien

preparada. Razón. Carretera
del Gallego, 141.

* Vendo novilla recién pa-

rida, con ternera, otra a pun-
to de parir o la cambio por
terneras desbezadas. Razón,
Palafox, 17.

De INCENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegiirables.

De YIDH, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la Qi-ie se desee

eiRIL© eHüEeS, ñvenida de Hernán Soríés, 249, praS. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún leetQF encontfara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la,exención, ya que Wéllas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.
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CAPITAL
20.000.000 DE PESCTAS

MADRID
Z/ifí/lCOZ/l

S3LE"V^A-OIO:iSrES DE J^G^TJ A. F J^JRJ^ RIEGOS
Centrale3 completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston", timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", 25AKAGOz;a

ASOíiKiÓll ¡¡Iraíoies ie laiaiiozi

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de ahorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Caja del Ahorro Tlgrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra Safa del Ahorro Agrícola.

¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra Caía del Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra Caía del Ahorro

Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tornen estado o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportagton

a nuestra ^afa del Ahorro Aqjríc^
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MOTOKES VELLINO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

SIN COWPETENCIA PARA USOS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INBUSTRIA Y ELEUACKJN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2 000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso

que debe dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^U y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUPOS ELEeTROGENOS "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VEILLINO
Provenza, 467 -Teléfono 336-SM. - :Bi%.ROE^r^OIV^\.Taller electro-mecánico

TRACTOR
El preferido por su solidez e inmejorables materiales== Poco consumo y gran rendimiento ==^
Solicite usted datos y se convencerá con las pruebas

FORD OLIVER

Precio 6.470 pesetas sobre vagón eádiz

- híIVTI«E:GA. EJIV EÍIv ACTO --

Agente: ARANDA TORRES-D. Alfonso I, núm. l5=Tel. 15=8fl=Zaragoza
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LAS LEGrriMAS " — ^

SALES DÉ POTASA ALEUAIIAS

CLORURO POTÁSICO
SULFATO DE POTASA

son IMDISPEMSflBLES EM
TOBOS LOS SUELOS Y

PORA TODOS LOS

CULTIVOS

\

V
\'

POR SU ELEVADO RigUEZft Y SU PUREZA
MÁXIMB.GAROnTIZODOS, PERMITEN OBTENER

,

LOS RENDIMIENTOS MRS ELEVADOS Y REMUnERflDORES
I

'

I

[\ \mMii leíliliíanli!

Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.° - Teléfono 448= ZARAGOZA =
Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes.—Cobro de créditos. -Hipo-
tecas.—Apoderamientos.—Keclamaciones a fe-

rrocarriles. —Representaciones de Ayuntamien-

tos y entidades.-.Tuicios civiles y criminales, etc.

HB©GaOO = PR©eiJRaDOR
Don Alfonso I, nóm, 39.—Teléfono, 1068, ZARtG0Z4

Asociación de Labradores de Zaragoza

CUEflTñS CORRIENTES fl üR VISTA
CON INTERÉS ANUAL DEL 3 POR 100

Las operaciones se efectúan durante los días y horas hábiles de despacho en las oficinas sociales

=^= PUENOLABA, NUM. 1=^
Para la venta por propia cuenta

o a la comisión de un Desinfectante

liquido, sin marca comercial, se

desea Representante activo y bien

relacionado. Se trata de un produc-

to de cualidades superiores a las

de todos sus similares.

Dirigirse con referencias a

U. IP. ¡., Gentro ITíercantil, Sevilla

AGRICULTORES
REPOBLAD EL VIÑEDO

Barbados e injertos, gran desarrollo, vive-

ros en Zaragoza, el arranque a presencia

del comprador

Despacho: <^asta aivarez, nüm. 4

eiRIAe© SARASA
NOTA. No compréis a revendedores.
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DE ZARAGOZA

Revista aerícola raeosiial gratuita para todos los señores socios

Horas do dospaolio: En las Oficinas, por la mafiaiía ae nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Diríjase toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Dij>loroa de ^onor en la Exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Preisio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 ) t9tt

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

«P^ Zaragoza 15 de Marzo de 1922 Domicilio social: FueDCloio. dúoi. 2.-Telé!0D0S mi U3 y 836.

ftB©N0S Y SIMIENTES

flBOIVOS. -r Precios en almacén

Superfosfaio de cal 18 20 Bn sacos de 50 ks. a 17 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » 101

Cloruro potásico 80 '83 » n

Sultalo de potasa 90 93 » s

Sulfato amónico 20/21 » !

Kainita (SiWinita) 20 "/q de potasa

a 47

a 47

a 57

a 62

a 22

Supsrfosfato de cal 18/20 por 100, vagón completo

de 10.000 kilos, a 16 p?setas los 100 kilos en sacos de

50 kilogramos.

Sulíato de cobre 98/99, a r05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulíato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre ílor 98'99 % de pureza, a 60'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalía» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalíares, a 40 pesetas el saco de

^J 50 kilogramos.

cr

Alíalía, a 3 pesetas kilogramo.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

SECeiÓH OFieiHL

JCrs

CONVOCATORIA
PARA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta de Gobierno de ta Asociación de

Labradores de Zaragoza, cumpliendo lo orde-

nado por los Estatutos 11, 12 y 14 de la misma,

ha señalado el día 30 del próximo mes de Abril,

a las diez de la mañana, para celebrar la Junta

general ordinaria del corriente año, que estará

constituida por los Procuradores y Suplentes

designados en los bienios 1920 y 1922, los cua-

les han de concurrir al domicilio social, calle

de Fuenclara, nvim. 2, en la fecha y hora ante-

riormente expresadas.

Zaragoza 10 de Marzo de 1922— El Presi-

dente, Francisco Bernad Partagás.

Asuntos sometidos a la deliberación y acuer-

do de la Junta general.

—Memoria del ejercicio social de 1921 1922.

. —Cuentas y balances correspondientes al

mismo ejercicio, que podrán ser examinados en

las oficinas de la Asociación durante las horas
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hábiles de despacho de los ocho días anteriores

señalados para celebrar la Junta general.

— Proyecto do presupuesto de ingresos y gas-

tos de 1922-1923.

—Proposiciones presentadas por la Junta do

Gobierno, los Procuradores y los socios, confor-

me a los Estatutos.

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión celebrada el c'ía 6 de Febrero de 1922.

Presidencia dei. Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Asistieron los Srcs. Presidente, Aranguren<

Palomar, Fabiani, Penedicto, Ricarte, Lorei/Le,

Burbano, Bas, Calvo, Serrano y Martín, con el

Administrador y el Vicesecretario.

Leída y aprobada por unanimidad el acta de

la sesión anterior, el Sr. Presidente dio cuenta

del fallecimiento del respetable señor D. Ma-
riano Ricarte, hermano de nuestro consocio y
Vocal de^a Junta D. Rafael, y unánimemente
fué acordado hacer constar en actas el senti-

miento de la de Gobierno, por aquella sensible

desgracia.

Usó, a continuación, de la palabra, D. Rafael

Ricarte, para agradecer las pruebas de afecto

con que por parte de todos se le distingue.

Quedó enterada la Junta de una carta de

D. Julián Zamboray contestando a la comuni-

cación del acuerdo tomado en la sesión anterior

de consignar en acta el sentimiento de la Junta

por el fallecimiento de D. Benito Angós.

A la carta de D. Alfonso Membrado solici-

tando apoyo para la defensa de los intereses de

los olivareros, se acordó contestar que la Junta

no descuida ninguno de los ramos de la pro-

ducción agrícola y que la Asociación apoyará

con toda energía a la Comisión que se forme

para este objeto.

Leída la comunicación del Sr. Azara partici-

pando haberse constituido el nuevo Consejo

directivo de la Confederación Nacional Catcli-

co-Agraria y ofreciéndose en su nuevo cargo,

se acordó contestarle agradeciendo esta defe-

rencia, expresando a la vez que esta entidad no

tiene inconveniente en colaborar con aquélla

siempre que, para la mejor defensa de los inte-

reses agrícolas, sea precisa nna decidida coope-

ración.

El Sr. Presidente enteró a la Junta, detalla-

damente, del proceso y estado actual del re-

curso económico-administrativo entablado con-

tra la liquidación del impuesto'de derechos rea-

les y sobre transmisión de bienes, verificada con

ocasión de la compra de los solares-, siendo apro-

bada por unanimidad la gestión del Sr. Bernad.
Hizo después la Presidencia algunas obser-

vaciones orientadas en el sentido de procurar

una mayor intensificación de la vida social de

osla entidad, ])ara favorecer cuanto sea posible

la marcha siempre progresiva de la misma; y
(omo a todos los Sres. Vocales pareciese muy
()|)orluna la iniciativa, se acordó tomarla en

( onsideración, dejai.do para sesiones sucesivas

el estud'o de la proposición (pie a este respecto

haga el Consejo Superior.

Fueron leídos los estados de socios y de fon-

dos; el acta de arqueo y balance correspondien-

tes al mes de Febrero; y no habiendo más asun-

tos que tratar, se levantó la sesión a las seis de

la tarde.

ley lelaliiia a los Kdilenles del tialiajo

La ley de 10 de Enero de 1922, dice en su

ai t; culo 3.°: «Las industrias o trabajos que da-

rán lugar a responsabilidad del patrono, serán:

Apartido 5.° Las explotaciones agrícolas,

forestales y pecuarias, siempre que se encuen-

tren en cualquiera de los siguientes casos y no

rean objeto de una ley especial:

tí) Que empleen constantemente más de

seis obreros;

b) Que hagan uso de máquinas movidas por

motores inanimados. En este último caso la

responsabilidad del patrono existirá respecto

del personal ocupado en la dirección o al servi-

cio de los motores o máquinas y de los obreros

que fuePen victimas del accidente ocurrido en

las mismas*.

Esta disposición entraña una extraordinaria

imporlancia para nuestros asociados por las

fatales consecuencias que estos accidentes pue-

den acarrearles.

Y como en el capítulo tercero de la misma ley

se autoriza a los patronos para sustituir su obli-

gación por el seguro, llamamos la atención a

todos los labradores en el sentido de que procu-

ren ponerle a cubierto de las responsabilidades

que la repetida ley les impone.

Para facilitar a nuestros socios el procedi-

miento más ventajoso y dentro de las mayores

garantías, de vencer las complicaciones que para

ellos tiene esta innovación, la Junta de Ciobicr-

iio se está ocupando en estudiar el asunto con

el detenimiento que requiere, y en breve dará

cuenta del resultado de las gestiones que tiene

iniciadas cerca de las Compañías de Seguros,

con objeto de procurar a sus socios la mayor
economía y comodidad, evitándoles así las pre-

ocupaciones consiguientes, y a ser posible, me-
diante la inspección de esta entidad, prevenir

las responsabilidades que, aun en caso de se-

guro, pueden sobrevenir por la inobservancia

del más pequeño detalle del contrato.

;i»«¿»-o-<a«r--
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[aja de Segiiíos Mines íoolia el pedíisio

TtMiiciido en füciiia la Junta de Gobierno de

esta Asociación el disgusto con que, ao sin mo-
tivo, sus socios asegurados en la entidad que
encabeza estas líneas, ban recibido el resultado

de la última campaña, qne tanto difiere de las

anteriores, ha creído de necesidad la publica-

ción de esta nota explicativa de los motivos
que han ocasionado la baja extraordinaria del

tipo de indemnización.

En primer término debemos hacer constar

que esta Asociación no opera por cuenta propia,

sino como Delegada de la Caja, y que tanto una
como otra, han puesto todo su íjrlerés en soste-

ner el prestigio que la institución del Seguro
mutuo alcanzó en los años anteriores, aunque
es de lamentar que todos sus trabajos se hayan
visto defraudados por la fuerza aplastante de

las tres causas primordiales, generadoras del

serio contratiempo que a la Caja han ocasio-

nado.

En la carta dirigida a nosotros por la Caja el

día 16 de Febrero último, a manera de avance
de liquidación, se nos transmitían los datos

contenidos en los párrafos que, copiados a la

letra, dicen:

«Los siniestros, con arreglo a las tasaciones

periciales, han importado en total ,1.063.108,70

pesetas. Esta cantidad ha quedado reducida a

969.253,97 pesetas, en virtud del examen de

expedientes; pero hay que tener eJi cuenta que
no teniendo la conformidad de los interesados,

esta cifra última no puede considerarse como
definitiva, ni mucho menos».

«El total cobrado por fondos de protección

asciende a 317.368,04 pesetas, y por sobrecuota

39.667,26 pesetas. Deduciendo de estas canti-

dades los gastos de peritaciones, que han im-

portado en total 35.752,72 pesetas, resultaría

una proporción abonable, poco mayor del 30 %
en relación a la cantidad tasada, y del 33 % en
relación a la aprobada. Como quiera que la

Nacional, por el 50 % de los siniestros habidos,

nos abona un 41 %, y por nuestra parte, para

el otro 50 %, hemos calculado que puede pa-

garse un 31 %, queda un promedio liquidado

abonable de 36 %».
Para mayor claridad., hemos de advertir, que

el 41 % de la Nacional, es un 20,50 % del total.

Las causas que han producido esta li([uida-

cióa tan poco halagüeña son tres, principal-

mente, y a continuación nos ocuparemos de

ellas, siquiera sea muy a la ligera.

En primer término se observa que los seguros

se extienden en aquellas zonas, que con una
persistencia desconcertante, son todos los años

pedreadas, como sucede en Morata de Jalón,

Muniesa y otros pueblos de nuestra región, no
consiguiendo, por el contrario, asegurados don-

de estos siniestros son poco conocidos. Esto ha

influido en el ánimo de la Junta para decidirse,

como al final se dirá, por la conveniencia de
establecer un seguro obligatorio cuyas ventajas
serían grandísimas y el sacrificio mínimo.

Por otra parte, el año último fué verdadera-
mente extraordinario en pedriscos, tanto en
extensión, pues alcanzó a casi toda España,
com.o en intensidad, llegando en algunas par-

tes a destruir el total de la cosecha. Y si a esto,

que por sí solo es causa suficiente para reducir

en mucho el tipo de indemnización, aunque es

lógico pensar que no se repita, unimos lo ante-

riormente expuesto, será suficiente para demos-
trar lo sucedido en este año, si bien por lo que
se refiere concretamente a pedriscos, no sería

más que una explicación circunstancial que jus-

tificaría un pasajero decaimiento de la Caja.

Pero con la marcha observada en el desarro-

llo y sobre todo en el final de la campaña, per-

mite entrever que en adelante será difícil reha-

cerse, si continuamos unidos con la Nacional.

El pacto de reaseguro con la Mutualidad Na-
cional ha producido y seguirá indefectiblemen-

te produciendo resultados funestos y perma-
nentes, y por tanto sería un desatino seguir en
esta forma.

El Instituto Catalán de San Isidro, a este

])ropósito, sienta la afirmación en su último

Boletín, de que la acción de la Mutualidad Na-
cional es enlorpeecdora y liaij que desligarse de

loda colaboración con ella; y esto, no tenemos
inconveniente en subscribirlo, porque estamos
de ello harto convencidos, por la información

directa de los mismos asegurados que conviven

en pueblos donde también los tiene la Nacional.

Que la acción de esta entidad es entorpece-

dora se demuestra evidentemente con decir que
la Caja tenía terminados todos sus trabajos de

liquidación en los primeros días de Enero, mien-

tras que la Nacional no terminó los suyos hasta

mediados de Febrero. He ahí la causa de haber

empezado tan tarde el pago de indemnizaciones

y que después de empezado se vaya pagando
tan despacio y en lal desorden, que indica que

éstas son las características que informan la

manera de hacerse por la Nacional, la revisión

de expedientes.

Además, la entidad reaseguradora no contri-

buye con lo que debía por su reaseguro, cjuizás

por dejadez; pues no ve o no quiere ver los in-

convenientes que resultan de nombrar como
peritos para verificar las tasaciones, a indivi-

duos que sin titulo alguno, son vecinos de los

mismos pueblos donde radican las fincas sinies-

tradas. Y con esto queda dicho que las perita-

ciones no van muy de acuerdo con la imparcia-

lidad.

Así sucede, según nos atestiguan los mismos
asegurados, que se dan muchos casos de sinies-

tro en fincas colindantes, aseguradas, la una
con la Caja y la otra con la Nacional, apare-

ciendo tasados los daños en un 20 % para la
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primera y cu uii 60 % para la segunda: sieudo

natural que ambas hayan sufrido lo mismo.

Sobre estas tasaciones, y abonando ambas

Sociedades el mismo tipo de indemnización,

resuUará que mientras a uno se le abone el to-

tal o casi la totalidad de lo realmente perdido,

al otro se le entrega una cantidad mucho menor.

Por consiguiente, es cierto, como dice la gente

rural, que a los del Gobierno se les paga más del

doble que a los nuestros, y en esta forma no es

posible que llegue a cumplir la Nacional, satis-

factoriamente, su compromiso de reaseguro con

la Caja: puesto que reparte con los suyos mayor

cantidad de la quo debiera, perjudicando a

nuestros asegurados.

En esta íorma no es posible seguir, y hay ne-

cesidad de romper esta relación que sólo para

mal se estableció.

Sentadas estas afirmaciones, que son como

un adelairto de lo que sobre este seguro piensa

la Asociación de Labradores, veremos de con-

seguir en breve, con la intervención de nuestro

Presidente, como Vocal de la Asociación de

Agricultores de España, el medio más adecuado

de vencer los inconvenientes que se derivan de

aquella colaboración, tal vez planteando de

modo distinto la cuestión del reaseguro, o qui-

zás, y seria lo más conveniente, buscando la

manera de llegar al establecimiento del seguro

obligatorio contra el pedrisco, con una nueva

organización, que diese a los asegurados la ga-

rantía de que nunca habrian de conocer un ejer-

cicio tan desgraciado como el úllinio.

. «__J2SJ_»-

SECeiÓH HGRÍeOLH

[uóDdo debe tiiterse el corte de Iqs plantos toifojerDS

Las plantas que han de servir de forraje pa-

ra los animales conviene cortarlas antes de que

hayan florecido, o mientras estén creciendo, que

es cuando tienen o contienen mayor cantidad de

materias azoadas'o materias proteicas, así como

mayor tanto por ciento de ácido fosfórico: en

ese periodo, la celulosa qne dicho forraje con-

tiene es más nutritiva, porque es más digestible

(aunque no todo lo que es digestible es asimila-

ble) y de esto nos damos mejor cuenta y salta a

la vista cuando nos lijamos en lo rápido que en-

gorda el ganado al entrar en la primavera, que

se alimenta del retoiao, del pasto nuevo, de la

hierba verde, y aunque a veces tiene algunas

diarreas, éstas no le hacen daño, por el contra-

rio, le purgan; entonces casi todo lo digestible

se hace asimilable, y, por consiguiente, aprove-

chado por los animales.

En cuanto florece la hierba cesa en ella el au-

mento de la materia nitrogenada, que tantas

propiedades nutritivas comunica a la planta, y

desde ese instante hay aumento de celulosa, de

esa materia que sirve para fabricar el papel, y

que, por el contrario, tan poco nutritiva es, so-

bre todo cuando ha sazonado el tallo. De lo que

se deduce que cuando una planta crece y ad-

quiere su mayor desarrollo, se realizan en su

seno continuos cambios, no sólo desde el punto

de vista de su cantidad relativa, sino desde el

de la solubilidad de los principios constituyen-

tes, que después se someten a la acción del ju-

go gástrico de los animales, cuyo poder digesti-

vo depende también de la presencia o ausencia

de ciertos ácidos orgánicos.

A medida que va aumentando en desarrollo

la planta y avanza en su periodo evolutivo, las

materias proteicas que en ella se han formado

llegan a un cierto punto en que no aumentan,

antes al contrario, disminuyen, creciendo, en

cambio, la cantidad de hidratos de carbono.

Para juzgar del valor nutritivo de un forra-

je se debe tener en cuenta, no sólo su poder ali-

menticio, sino también su gusto, el sabor, su

efecto sobre los órganos digestivos. No hay du-

da que un alimento puede ser muy rico en prin-

cipios nutritivos; pero si tiene mal gusto, los

animales no lo comerán bien. La hierba movida

o tierna es acida y algo amarga cuando se mar-

chita, por lo que si la comen los animales cuan-

do no se ha cortado, es de menor efecto.

Los factores que deben tenerae en cuenta al

cortar un forraje son:

1.° Buen gusto o sabor agradable;

2." Efecto intestinal (que no sea muy pur-

gante, que sea digestivo), y

3." El rendimiento (que se obtenga de él la

mayor cantidad posible).

Los animales comen cou avidez el pasto nue-

vo, de lo que se deduce que debe serles agra-

dable; y como entonces es cuando lo digieren

mejor, según dejamos dicho, llena las dos pri-

mei-as condiciones citadas. En este periodo pue-

de escogerse el que corresponda al mayor ren-

dimiento.

Los defectos que tienen las plantas forrajeras,

al cortarlas muy tiernas, cuando no se las su-

ministra inmediatamente a los animales, o mu-

cho tiempo después de la floración, son: en el

primer caso, que, por ser demasiado acuosas, se

secan con dificultad y tienen peligro de que, si

no se usan enseguida, se pudren; por el contra-

rio, cuando se cortan en" demasiada sazón, o a

medio secarse, resultan muy leñosas, siendo en-

tonces menos digestibles, teniendo menos canti-

dad de ácido fosfórico, así como porque hay

pérdida de hojas y flores que se han caído. Co-
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Asociación de Labradores de Zaragoza

Resaltado de las elecciones de Ppoeapadopes y Sapientes vepifieadas el 26 de pebpepo de 1922

papa penovap la mitad de la Janta genepal

COLEGIO PARA ELECTORES PRESENTES

í Niimeio

COLEGIOS Je^^^ ASOCIADOS QUE HAN OBTENIDO UOTOS
„|„j„¡j„s

Votos Papeletas

en

blanca

¡
Grupo I."

Grupo 2."

< r o

^ Grupo 3."

O
1

rt Grupo '4."

<

K <-'>rupo 5."

i

N

Grupo 6.°

' Grupo /."

Moverá

Torrero

Cartuja Baja

Casa Blanca

Garrapinillos . . . .

Miralbueno

Moniañana

.

96

57

D. Diego Burbano
» Alejandro Palomar de la 'i'orre!

» Pedro Herrando
» Joaquín Bielsa ,

» Mariano Ksteban P'lor ....

» Mariano P\iertes

» Santiago Roche.

) » Mariano Pardina.
^

J » Matías Bailo

37

98

82

91

29

49

39

40

43

» Miguel Blanquez.

» Jacinto Lafarga .

.

a Ramón Galianas.

l:

Miguel Tutor . .

Ramón Lobera .

Manuel Sala. . .

.

Gregorio Burriel

Miguel Roda . . . .

Luciano Senano.
Antonio Ansón .

.

Manuel Collados.

\
»

Antonio Laclériga

,

Pedro Calvo
Fidel Loaso
Gerardo Merinejo .

Eusebio Lázar'o. .

Ramón Vida

I, » Gregorio Alfonso . . . .

\
» .Antonio de Lafiguei-a.

\
i> Julio Clavaría Gómez .

,

1 » .-\gustin Gómez Mui'ioz.

» Venancio Macipe.
» Tomás .Macipe .

.

» Daniel Péi'ez ....

» Julio Camba
» Manuel Gay
» Miguel Roda ....

» Elias Vela

» Clemente Campillo.

28
Domingo Joven . .

Florencio Lobera.

9
9
9
9

10

10

7

6
6

6

II

10

9
8

7

7

22

20
18

17

15

14

14

13

18

18

14

13

19
18

10

10

5

5

4

3

40
30

17

E2 1-. ES ca- X x=> o
PROCURADORES

D. Diego Burbano
» .Alejandro P. de la Toi're

;» Mariano Esteban P'lor

I
» Santiago Roche
» Mariano Pardina

Jacinto Lafai'ga

I

!> Miguel Tutor
» Ramón Lobera

» Miguel Roda
» Luciano Serrano

» .Antonio Laclériga

» Pedro Calvo

Eusebio Lázaro

( » Gregorio .Alfonso

Julio Clavería

Venancio Macipe

» Daniel Pérez

Elias Vela

Domingo Joven

SUPLENTES

D Pedr-o Herrando
» Joaquín Bielsa

» Mariano Fuertes

» Matías Bailo

» Miguel Blanquez

» Ramón Galianas

» Manuel Sala

» Gregorio Burriel

» Antonio .Ansón

» Manuel Collados

» P'idel Loaso
» Ger-ardo Mermejo

» Ramón \'ida

» Antonio de, Lafiguer-a

» Agustín Gómez

» Tomás Macipe

» Julio Camba

» Clemente Campillo

» Florencio Lobera
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COLEGIOS

Monzalbarba

Villamayor. .

Hlfajarfn. . .

izuara ....

Cariñena . .

.

Ejsa y Rivas.

Epila .

brissl

Lacera . .

Longares,

Luna , . .

Mallén .

.

Novallas.

Tabuenca . .

Zuera

Nuez de Ebro

Torre ios Negros.

Leciñena.

Húmero

de

volantes

Votos ¡Pípelelas

ASOCIADOS QUE HAN OBTENIDO UOTOS
„|„j„¡j„s' |_¿

¡D. Sixto Comesías .Agesta.

1 » .Antonio \'illalba

1 » Eugenio Moreno
'^

] » Ángel Tomás
I » .Antonio -Alcaj'a

,

\ » Mariano Zabala

\ » Pablo Oto

(
» Casimiro Brosed.

» Fidel Tfullenque
» .Antonio Masip . .

» Saturnino Alcalá .

.

» Fiancisco Baquei'o.

» Saturnino Serrano.

» Joaquín Mata

46

33

60

61

39 No hubo elección

D. Félix Sobreviela

» Miguel Barraqueta

» Tomás Cuartero Huerta
» Julián Vinieto Bernad . . .

» Miguel Llanas
» Francisco Ramos

,

» Casiano Martínez
» Fi-ancisco .Ainsa

» Antonio Barraqueta ....

55

28

52

56

30

36

I
» José Canfrán Gracia.

I
» Manuel Sevil Quílez.

(
» P'ulgencio Sancho. .

.

)
» Julio .Artigas

Babil Sánchez.
Ramón Auria.

» Manuel de Ena.. .

» Gregorio Bermejo.

\ » Casimiro P. Caballero
^

I » Luis Vera

\ » Melchor Calvete .

^
i
» Tomás Cuartero.

52

26

56

48

» Mariano Conde Castro.
» Antonio Ineba

\ » Ildefonso Navales.

Guillermo .Aznai-

» Manuel Sevil. . .

» Pedro Bagues. .

» Cesáreo Mareen.

» Felipe Sánchez Lidón
» Tomás Sánchez BuiTÍel . . .

» Faustino Garcés
» Silverio Sebastián
» Pascual Garcés
» José Gimeno

» Manuel Castillo Sánchez...
» Blas Comín

20
18

3

3

I

2

31

31

22

22

12

II

3

2

12

8

5

4
2

X

I

I

I

29
28

26

25

23

23

9

7

6

5

7
6

68

24
23

7

7

40
32
12

10

6
2

12

II

I

^ I^ S3 C3- I H» O IS

PROCURADORES

D. Sixto Comesías Agesta

i
¡> .Antonio Villalba

» Pablo Oto .

Fidel Tr-ullenque

Saturnino .Alcalá

Saturnino Serrano

» Félix Sobreviela

» Miguel Bari-aqueta

Manuel Castillo Sánchez " Blas Comín

SUPLENTES

D. Eugenio Moreno
» .Ángel Tomás

» Casimiro Brosed

» Antonio Masip
"

» Francisco Baquero

» Joaquín Mata

» Tomás Cuarter-o Huerta
» Julián Vinieto Bernad

» José Canfrán Gracia

» Fulgencio Sancho

^
] » Babil Sánchez

Manuel de Ena

Casimiro P. Caballero

\ » Melchor Calvete

)

» R'lariano Conde Castro

Ildefonso Navales

» Féix Sánchez Lidón

Manuel Sevil

» Manuel Sevil Quílez

» Julio .Artigas

i

» Ramón .Auria

» Gregorio Bermejo

» Luis \'er-a

» Tomás Cuartei-o

-> Antonio Ineba

» Guillermo .Aznar

s Tomás Sánchez Buri-iel

Pedio Bagues
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COLEGIOS

Cadrete

üguarón

Chiprana

Álmonacid de la Sierra.

Norata de Jalón

Tarazona,

Álbalate del Arzobispo ,

P
San Martín del Río. .

.

lumpiaque

Número

de

volantes
ASOCIADOS QUE HftN ÜBTEBIOO UOTOS oteaos

-/

35

70

38

34

30

47

34

D. Amado Biiil. . .

.

» E^usebio Lázaro

» Vicente Benedi .

» Luis Bafbod. . .

.

ALanuel Acero. .

.

Pascual Martínez

,

» Manuel Morales Gálvez.

» Jesús Hernández

» Teófilo Pérez Sánchez.
» Manuel Gascón Torcal

» León Giménez
» Basilio Giménez

» Julián Bernad Clavei-o.

» Joaquín Peguei'o Pérez.

No hubo elección.

» Bonifacio Vicente.

» Vicente Enseñat

.

Votos
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Desarrolla el espíritu de orden, de economía y de previ-

sión, proporcionando al agricultor el bienestar de su familia

y modestos capitales que fomentarán la riqueza y el cré-

dito agrario, atenuando los efectos de las plagas del campo

y combatiendo la usura.

Moraliza a las clases trabajadoras, estimulándolas a una

vida morigerada y laboriosa, que facilita la formación suce-

siva de un capital para asegurar recursos en momentos de

necesidad y da gradualmente la condición de propietarios

a honrados colonos y braceros.

Querer es poder; y los que se proponen ahorrar ha-

ciendo fecundo su trabajo, lo consiguen y resultan vence-

dores en la lucha por la vida.

La Naturaleza recompensa con prodigalidad al que la

rinde homenaje con su constante aplicación y trabajo. Uti-

licemos sus dones por medio del ahorro y éste nos per-

mitirá llevar la prosperidad a nuestra Región y a la Patria.

Formemos en nosotros mismos el hábito de la pre-

visión y, una vez arraigado, seremos económicos y aho-

rraremos.

Los gastos innecesarios, pequeños o grandes, son los

enemigos del ahorro. Hay que luchar contra nuestra incli-

nación a verificarlos, vencer resistencias y pensar que el

porvenir estará garantizado por nuestra conducta presente,

si cada día logramos ahorrar algunas monedas.

m

m

Ci 3B^Q|BE 3^E BB^BISE

1
r
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rao quiera que sea, cuando el forraje se admi-

nistra verde, hay que atender a que se consuma

pronto lo que se ha cortado.

Cortada la hierba, debe recogerse cuanto an-

tes, a fin de evitar que se moje y que, humede-

cida por la fermentación, pierda azúcar y otros

cuerpos extractivos no nitrogenados, siendo las

pérdidas tanto mayores cuanto más avanzada

esté la desecación; y especialmente cuando ha

comenzado la fermentación y empieza la pudri-

ción, habrá entonces pérdida de materias azoa-

das, de albúmina sobre todo, disminuyendo el

azúcar y principios nutritivos y perdiéndose los

productos aromáticos.

Si se corta por la tarde, el rocío de la prime-

ra noche no le daña, siempre que se recoja des-

pués que se haya oreado y evaporado dicho

rocío.

Cuando los terrenos van adquiriendo mayor

valor y se necesita mejorar la raza o los anima-

les de carne o leche, la .consecuencia lógica es

mejorar el alimento que han de consumir estos

animales, y, por consiguiente, es preciso mejo-

rar los pastos o cultivar mejores plantas forra-

jeras, teniendo conocimiento de su valor ali-

menticio y en qué estado o periodos pueden

mejor comerlos.

Cuando no hay pastos naturales, o los exis-

tentes no satisfacen las necesidades, hay que

sembrar las plantas forrajeras, y en ellas se de-

be buscar:

1.° La facilidad de su cultivo, atendiendo a

la naturaleza del terreno y facilidad de regarlo;

2." La precocidad y buen rendimiento de la

planta sembrada, y
3." Que no sea una sola, a fin de cosecharla

en distintas épocas y obtener variado alimento

para los animales.

ResQltQiio de UDfl expeiÉüa eo un olioilDr

Observando raíces de plantas de alfalfa so-

metidas a un tratamiento racional de cultivo, se

ha podido llegar a la conclusión de que la re-

moción de la tierra efectuada con instrumentos

adecuados en los alfalfares de cualquier edad,

produce condiciones propicias para las ramifi-

caciones de la corona de la planta que favore-

cen la formación de nuevas raíces en dichas ra-

mificaciones, aumentando el diámetro de las co-

ronas y, por consiguiente, la producción her-

bácea.

La planta tierna consta de un cierto número

de ramitas bajas que brotan de un tallo sencillo

central cuya base se encuentra sobre la coroni-

lla de la raíz; estos ramitos salen directamente

del nivel del suelo o bajo nivel y ascienden for-

mando una mata; a medida que la planta se vi-

goriza, uno o varios de estos tallos engrosando

en la parte acodada bajo la superficie de la tie-

rra, producen en su extremo libre nuevos tallos,

de manera que del cuello de la primitiva raíz

se forman ramificaciones secundarias que con-

tribuyen a ensachar la coronilla, aumentando la

produción y al mismo tiempo la población del

alfalfar se torna más nutrida.

Conforme se ensancha la corona y dado el

medio obscuro y húmedo en que yacen estos ta-

llos subterráneos, aparecen nuevas raíces que

bajan de estos acodos o rizomas laterales, de

manera que al cabo de algunos años se pueden

contar varias raíces vivificándolos nuevos órga-

nos productores.

El uso de los instrumentos adecuados en los

trabajos culturales de los alfalfares, rastra de

discos o cultivadores de alfalfa, en épocas opor-

tunas del año, provoca en ciertos casos la sepa-

ración de la planta madre, de los órganos arrai-

gados con vida propia y en otros la formación

de raíces en las ramificaciones de la corona por

la remoción de la tierra alrededor de las plan-

tas y por algunos traumatismos producidos con

los instrumentos de labor en los tejidos de esas

ramificaciones que llegan a quedar recubiertos

de tierra.

Al emplear la rastra de discos o cultivador

para obtener los resultados que puedan benefi-

ciar un alfalfar en el sentido indicado, es nece-

sario hacer pasar el instrumento de cultivo en

dos sentidos perpendiculares, tratando de que

los discos se entierren cinco centímetros por lo

menos. Esta operación trae aparejadas otras

ventajas: en primer lugar la remoción de la ca-

pa superficial del suelo coloca a la raíz de la

planta en condiciones de aprovechar una canti-

dad de principios orgánicos y minerales que ya-

cen inertes en esa misma capa, la acción atmos-

férica y los micro-organismos en una capa de

tierra removida contribuyen a la formación de

elementos útiles para la vida de las plantas.

G. A. Remedí.

SECCIÓN UHRIH

AHORRO
¡Cuánto se habla de esta palabra y cuan poco

se practica!

Sin embargo, el ahorro practicado con cons-

tancia, con empeño, con fe, da resultados prác-

ticos y positivos.
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Ahora bien: para que el ahorro surta efecto;

])ara que su bienhechora influencia se aprecie

sobre las familias y sobre las personas, es nece-

sario que se convierta en hábito y que se prac-

tique sin que el hombre so dé propia cuenta de

ello.

Se dirá: ¿el ahorro puede hacer ricos o pode-

rosos a los pobres?

A esta pregunta que muchos contestan nega-

tivamente, debe decirse que el ahorro es una

fuerza poderosa para evitar muchas calamida-

des, muchos peligros y muchos inconvenientes

de los que suelen aparecer en la vida.

Ciertamente, un pobre, ahorrando cinco cén-

timos diarios, no puede hacer un capital, pero

cualquiera que tenga el espíritu de ahorro,

cualquiera que sea la suma que un día se derro-

cha y que puede otro hacer falta, comprenderá

fácilmente la ventaja de esta virtud, que en rea-

lidad produce extraordinarios bienes.

Si cualquiera que disfrute de un pequeño jor-

nal pudiera llevar una cuenta detallada de todo

cuanto en lo superfino invierte, seguramente

manifestaría profundo asombro al apreciar, al

cabo del año, la importante suma que había de-

rrochado sin darse cuenta de ello.

Llega a la casa de un obrero una enfermedad,

una desgracia, y el hecho de vivirse al día hace

que en tal momento se carezca de todo género

de recursos y no haya donde volver la cara.

Entonces, si se piensa, podría decirse: tal día

gasté lo que ahora sería mi salvación; si tuviera

ahora lo que en balde he tirado, no me vería

en semejante apuro.

Desgraciadamente, todas esas reñexiones son

tardías y sólo se hacen cuando el daño es irre-

mediable.

Proclamar el ahorro es, pues, un bien inmen-

so, una obra meritoria, porque así se regenera

al trabajador y así se trabaja en su mejora, me-

jor que sosteniendo ideas absurdas y utópicas

doctrinas.

Los vinos y los tratamientos de la vid

Para combatir las enfermedades de los viñe-

dos, el viticultor necesita emplear ciertos cuer-

pos o productos químicos, los cuales pueden

persistir en las uvas y transmitir al vino propie-

dades desagradables o perjudiciales. A conti-

nuación vamos a señalar los accidentes que

pueden ocurrir y los medios de atenuarlos o de

evitarlos en muchos casos.

Los vinos obtenidos de uvas rociadas con cal-

dos cúpricos presentan muchas veces una nota-

ble proporción de cobre en disolución, que co-

munica un sabor amargo y nauseabundo, per-

ceptible, apesar de que mucha parte de este

cobre haya sido arrastrado con las heces al

estado de sulfuro insoluble. Se ha tratado de

separar el cobre disuelto en los vinos precipi-

tándolo por el hierro, pero este método tiene

el inconveniente de que dicho último metal

puede a su vez transmitir un sabor desagra-

dable y ser causa del desarrollo de la casse en

los vinos.

El tratamiento racional que ha de emplearse

en estos casos dependerá de la clase de com-

puesto cúprico de que se trate; cuando la sal

del cobre es soluble en el agua, bastará un sim-

ple lavado de los racimos para separarle. Tam-

bién puede emplearse el agua azucarada, que

permite eliminar los compuestos cúpricos con

un lavado complementario; en lugar del agua

azucarada, puede emplearse el agua saturada

de mosto. Otro medio consiste en la precipita-

ción del cobre al estado de sulfuro insoluble

en las cubas de fermentación.

Para conseguir esto último será necesario

agregar al mosto un gramo de flor de azufre

por hectolitro; por la fermentación ese azufre

se transforma en ácido sulfhídrico, que precipi-

ta las sales de cobre, pero que da al líquido un

olor desagradable. Este olor se puede hacer

desaparecer por la aeración del vino y evita

de esta manera la formación del éter etilsulfhí-

drico, cuerpo de olor aliáceo que se forma en

contacto del alcohol y que es mucho más difícil

de eliminar que el ácido sulfhídrico.

Los tratamientos de las vides con el arseniato

de sosa no son de temer, por aplicarse antes de

la floración.

El azufre y los sulfatos pueden producir sa-

bores y olores desagradables a huevos podri-

dos, que es preciso hacer desaparecer, desde el

comienzo de la fermentación, por medio de una

fuerte aeración, como ya se ha indicado.

Esta aeración puede conseguirse, ya sea in-

yectando el aire por la parte inferior del reci-

piente vinario con ayuda de una bomba, o tra-

segando el vino varias veces.

El permanganato, que algunas veces se em-

plea en los tratamientos tardíos contra el

oidium, no debe preocupar al vinicultor, por lo

fácimente descomponible y porque desaparece

antes de introducir las vendimias en la cuba

de fermentación.

Por el contrario, debe tenerse mucho cuidado

cuando se empleen insecticidas a base de pro-

ductos derivados de la brea de hulla, como la

naftalina, etc., empleadas en algunos casos, por
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haberse comprobado su presencia en los vinos

procedentes de uvas, pulverizadas en exceso
con preparaciones naftalinadas.

EL VI NO PICADO
La estación en que más vinos picados so en-

cuentran, es el verano; ahora bien, hay dos cla-

ses de picados, cada una de las cuales tiene

caracteres bien diferentes: una es debida a un
velo micodérmico muy tenue, que transforma

poco a poco el vino en vinagre; no puede pro-

ducirse más que cuando el vino tiene una super-

ficie libro y con acceso del aire exterior; este es

el picado por acescencia y el segundo se des-

arrolla en la espuma del vino, en los recipientes

aun no completamente llenos y, sobre todo, en
la capa inferior: es debido a microorganismos
que atacan principalmente a los cuerpos ácidos

del vino. Su acción es mucho más lenta que la

de la acescencia, pero mucho más insidiosa; se

manifiesta al principio por un acceso de «bou-

quet» debido al gas carbónico desprendido, a

un sabor más acentuado en que aún no domina
la acidez volátil, y posteriormente, al intensifi-

carse la multiplicación bacteriana, la limpidez

se altera hasta en las capas superficiales; el vi-

no vertido en un vaso deja desprender gas car-

bónico en forma de finas burbujas que forman
una corona de perlas sobre las paredes del va-

so; expuesto al aire el color rojo-vivo se torna

violáceo después de un día y al mismo tiempo
el vino se turbia, su ^bouquct' desaparece, se

vuelve, según la expresión consagrada.

Ya es un vino claramente depreciado que
pronto se hará, si se abandona a sí mismo, un
vino impropio para el consumo y que no podrá
servir más que para usos industriales.

El picado por acescencia es fácil de evitar,

pues basta tener el vino a cubierto del aire por
rehenchidos frecuentes, o en las cubas recu-

briendo con una capa de aceite de vaselina, con
preferencia. No ocurre lo propio con la vuelta,

siempre de temer cuando el vino está expuesto
a una temperatura mayor de 12 a 15 grados.

Los microorganismos de la vuelta, o más exac-
I

tamente de las diversas vueltas, se encuentran '

en la mayor parte de los vinos nuevos, sobre
|

todo en los que han conservado algunos gramos
,

de azúcar no fermentada, favoreciendo este azú-

car su vida, por ser alimento predilecto para
todos los microorganismos.

La indicación del termómetro de la bodega
da una noción muy precisa sobre su actividad

posible. Cuántas veces hemos oido decir a los

interesados que su bodega era fresca porque
les daba una impresión de frescura en el vera-

no, impresión debida a la sensación producida
por el paso desde la atmósfera exterior a la de
la bodega, menos cálida, pero que puede ser,

sin embargo, demasiado para el vino.

Póngase un termómetro en el local en que se

encuentren los vinos y si marca una temperatu-
ra notablemente superior a 15 grados, descon-
fíese de la influencia de esta temperatura sobre
la actividad bacteriana, influencia que será tan-

to más intensa, cuanto más exceda de 15 grados-

L. MathieiT.
(FeuJle Viiiicok).

El mercado mundial de azúcares

Del Journal des Fnhiicants de Sucre toma-
mos la interesante información que sigue:

«En nuestro mercado no ocurre nada digno
de mención. Se han hecho algunas compras en
Checoeslovaquia, que se aprecian en unas 3.000
toneladas, y otras cantidades de mayor impor-
tancia en Bélgica. También se han tratado al-

gunos negocios en Cuba; en suma, se han adop-
tado medidas para hacer frente a las necesida-

des inmediatas. Los stocks continúan extrema-
damente flojos. Si los informes que tenemos son
exactos, nuestros fabricantes no demuestran
ninguna prisa en vender su azúcar, estimando
que es más conveniente esperar. Los azúcares

belgas y holandeses se mantienen mejor.

En Inglaterra la situación ha mejorado con-

siderablemente y los precios señalan una nueva
ligera alzi; de otra parte, hay un indicio alen-

tador, el aumento del consumo, y esto no obs-

tante la crisis industrial.

Los fabricantes de Checoeslovaquia, en ge-

neral, parece que se sienten satisfechos de los

precios; las ventas sobre la nueva campaña se

elevan a unas .óO.OOO toneladas, siendo su prin-

cipal comprador la Ciran Bretaña. Entre los

compradores cítanse Rusia, los Países Bálticos,

Austria (por 3.600 toneladas), Turquía (por pe-

queñas cantidades), las Indias y la Argentina.

Si nuestros excelentes amigos checoeslovacos

no se quejan de los precios, en cambio se hallan

muy lejos del contento, en cuanto al reparto

de los beneficios: 50 por 100 para el Estado, 43

para el cultivo, y para los industriales, que co-

rren todos los riesgos, el 7 por 100. Xaturalmen-

íe, se aguarda la libertad completa para la pró-

xima campaña.
En Alemaiúa se quejan siempre de la escasez,

y los fabricantes ponen el grito en el cielo a pro-

p'sito de la posible entrega de azúcar a Fran-

cia. Es muy probable, de otra parte—si fuese

cierto que tal arreglo se ha concluido— que esto

no es más que un comienzo y que Alemania
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leiulrá (|ik' riilivi<ariios (y Uil vez también a

Iní^laU'ira) caiiiulades muy importantes de di-

ello aiiicuio. produeido por su suelo, y i)ara la

liihrieación del cual no tiene, por deeirlo así,

(|ue iniporiar nada, si excepiuanios algunos

abonos que ])uede reemplazar eon i'isdlz

Si eonslreñir a Alemania a en Llegarnos mer-

caneias para la fabricación, de las cuales nece-

sita importar primeras materias que no puede

procurarse sino muy difícilmente y a costa de

sacrificios enormes, tal vez no procede mirarlo

desde el punto de vista económico de una poli-

tica absolulameiiíe sana, en cambio poner á ese

pais en la obligación de entregarnos productos

de su suelo sería muy natural, y, lo repetimos,

consideramos inevitable que se le imponga el

abastecimiento de grandes cantidades de azú-

car, punto que nuestros amigos cubanos deben

olvidar.

Si bien no tenemos ningún hecho saliente que

mencionar, en lo que a Fluropa concierne, no

sucede lo propio con relación a (Aiba y a los

Instados Unidos. La situación, ])or un tiempo,

parece haber mejorado ligeramente; pero la base

sigue movida.

Hemos tenido la oyiortunidad de hablar con

un eminente negociante de Nueva York, cuya

situación le permite'couocer lo que pasa detrás

de la cortina. Nos es imposible reproducir cuan-

to nos dijo, y nos contentamos con decir que él

entiende que es inevitable un krarh. y fija el

último período en fin de Enercj.»

UST O TIOI A.S

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem

piares.

—Primer Congreso Argentino de la Habita-

ción, celebrado bajo los auspicios del Museo

Social Argentino en la ciudad de Buenos Aires-

durante los días 5 al 13 de Septiembre de 1920-

Buenos Aires, 1921.

—Memoria de operaciones del Banco de Cré-

dito de Zaragoza durante el año 1921.—Zarago-

za, 1922.

—Memoria del Banco de Aragón: duodécimo

ejercicio, 1921.

—Eléctricas Reunidas de Zaragoza: Su actua-

ción; Su situación.—Zaragoza, Febrero de 1922.

—Agenda Agrícola publicada por G. Wery

para 1922; prefacio por el Dr. P. Regnard. -Bar-

celona.^Casa Editorial P. Salvat: 39, Calle de

Mallorca, 51.— Barcelona, 1922.

Tenemos el sentimiento de comunicar a luies-

tros lectores el fallecimiento ocurrido en Zara-

goza de D. Antonio Rozas, agricultor compe-

tentísimo y entusiasta de nuestra Asociación, a

la que dedicó buena parte de sus actividades,

siendo últimamente Vocal de la Junta de Go-

bierno.

Reciba su apenada familia la expresión más

sincera de nuestro pesar por tan irreparable

desgracia y descanse en paz el que en vida fué

excelente amigo y querido compañero.

Nuestro buen amigo D. Francisco Guerra Sal-

món, Director del Laboratorio Agrícola social,

pasa en estos momentos por la pi'ofunda pena

de haber perdido a su señor padre, D. Pedro

Guerra Villalvilla (q. e. p. d.), cuya muerte ocu-

rrió en Madrid eUdía 13 del pasado mes.

Acompañamos en su justo dolor a la aprecia-

ble familia del finado y en especial a su hijo

D. Francisco, a quien enviamos nuestro pésame.

En Alcañiz se ha publicado por vez primera

el periódico ^'Bajo Aragón^, órgano defensor

de los intereses morales y materiales de co-

marca con quien nos unen tan estrechos víncu-

los. Felicitamos al nuevo colega y le deseamos

larga y próspera vida.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

D."^ Manuela Bailara y D. Florencio Gutiérrez,

de Cariñena; D. Marcelino Bernal San Román,

de Monzalbai-ba; D. Juan Melero Tejero y don

Mariano Tejero Tejero, de Alcalá de Moncayo;

D. Sixto Mesones Mercader, de Pina de Ebro;

D. Gregorio Almorín, de Nuez de Ebro; D. Luis

Fabiani Francia, de Zaragoza; D. Andrés Ira-

guerri Ayarra, de Ríela; D. Francisco Hombría

y D.'' María Hombría, de Longares; D. Pablo

Sánchez, de Vera de Moncayo; D. Clemente Az-

nar Laborda, de Nuez de Ebro; D. Pedro Juan

Salas Tapia, de La Muela; D. Mariano Cortés

Artigas, de Longares; D. Ramón Bellido, de

Épila; D. Zacarías Aisa Segura, de Alcalá de

Moncayo; D. Benito Lahuerta Magallón, de Sás-

tago; D. Valentín Gil Carela, de Zaragoza, ba-

rrio de Santa Isabel; D. Hilario Lacosta Aloras

y D. Clemente García Pardos, de La Cartuja

Baja; D. Enrique Lecha, de Boquiñeni.

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. —Zaragoza.



OFEIRTAS V DEMANDAS
Obras y proyectos de in-

genieria, hormigón arinado;

medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-

ria industrial y saltos de

agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4, 2.°

Zaragoza.

Se necesitan de quince

a veinte mil pesetas con hi-

poteca sobre fincas en im-

portante pueblo del partido

judicial de Ejea. Dirigirse

calle de D. Alfonso I, núme-
ro 39, 3.0 izqda., Zaragoza.

Se vende tractor, marca
'Sannderson) de 25-30 ca-

ballos, tres meses de uso y
se dará barato En la Aso-
ciación de Labradores, darán

razón.

Venta de tierras en
Borja.— Se venden 55 hane-

gas de tierra con riego, en

varios términos. Informará

D. Enrique Cortacans, en

Alagón.— Se venderán en un

lote o en varios.

Se venden un caballo y
una muía de 7 a 8 años de

edad, más dos machos de la

misma edad, con pruebas in-

mejorables, y una máquina
sembradora de 9 rejas, semi-

nueva. Dirigirse a D. Bruno
Bernad, en Epila.

Vides americanas. — Bar-

bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvare'z,

4, Zaragoza, Ciriaco Sarasa.

Se venden puertas en-

trada de carro en buen uso,

con todo el herraje. Monte-
molin (Parcelas de Comin,
letra A.)

Vendo dos vacas recién

paridas, con 44 litros leche,

vistas ordeñar. Vicente So-
guero, en Calatorao.

Vendo malacate peque-

ño para dos caballerías Para

tratar, calle Mayor, 60, 2
"

izqda, Zaragoza.

* Se venden todos los en-

seres de un molino oleario

antiguo, de viga; siendo esta

de 11 metros larga, por 1,80

gruesa en cuadro; 2 maderas
de 5.75 altas por 0,38 grueso;

2 ídem de 5,75 por 0,30, y
un magnífico huso hierro de
6 metros alto por 0,20 grue-

so; una hermosa caldera de

cobre, seminueva El ruejo,

etcétera, etc., razón: calle

San Gil, 70, entresuelo, señor
Aranda.

* Deseoadquirir unapren-
sa para e.xtraer aceite de oli-

vas. Para ofertas: dirigirse a

D. Francisco Melús Gasta, en

Paracuellos de la Ribera (Za-

ragoza).
Vendo en Manchones, 23

hanegas con frutales de rega-

dío, "con tierras de secano,

9.000 cepas de 6 y 7 años y
casa, lo mismo a plazos, que
al contado. Pascual Luzón. í

Vendo una vaca recién

parida, prueba, 25 litros le-

che, 2." parto, raza inmejora-

ble. Eduardo Díaz, en Cala-

torao.

Vides americanas.— In-

jertos, barbados y árboles

frutales, clases superiores y
precios baratos. Avenida de

Madrid, 41, frente al Cas-

tillo, Zaragoza, Isidro Aznar.
* Vendo a prueba de arar

y carro, dos machos de 4 y 6

años respectivamente; carro

seminuevo y demás aperos

de labranza. Razón, Pedro
Manresa. Carrera de Caba-
llos, 2, Alagón.

Vendo 2 terneros, uno

de 4 meses y otro de 17, fino

y gordo, para cubrir vacas, o

cambio este último por ter-

neras desbezadas. Santiago

Aznar, Alfajarín.

* Se vende un caballo

pamplonés, buena alzada, con

aparejos y tartana. Darán ra-

zón, en la vajillería calle Can-

dalija, 2 (antes Montera), pró-

ximo al Tupinamba,

* Se venden 150 carneros
en buenas condiciones. Para
informes, dirigirse a Cristó-

bal Casaus, en Torrellas.

* Vendo hermosa vaca
cumplida para 2." parto y ter-

nera desbezada, junto o se-

parado. Camino de Move-
rá, 13.

* 1000 olivos arbequines,

vendo superiores, del año
Dirigirse, Cali.xto Gil, Muel.

* Se vende un molino ha-

rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana.

* Se vende una yegua y un
carro grande. Dirigirse a Jus-

to Ibáñez, en Mallén.

* Se vende un potro de

un año. Dirigirse: Victor Bel-

trán. Nuez de Ebro (Zara-

geza).

* Vendo sembradora Ho-
ssier, a pruebas. -Arriendo

pastos en la huerta, para 400

cabezas de ganado lanar. Ra-
zón: casa de Bernad, Pastriz.

o Costa, 10, 1.» izquierda. Za-

ragoza.

* Se venden, término de

Tauste, 20 cahíces de tierra

regadío, con olivar empeltre,

molino de aceite próximo es-

tación y varias fincas rega-

dío. Razón: María Agustín,

letra B, pral. (esquina calle

Industria), Zaragoza.

* Se vende un caballo

bueno, para varas, de 5 años,

yegua de delante, de 7 años,

muy adelantada para parto.

Razón, Juan Francisco Belive,

estanco del puente Gallego

* Vendo 100 ovejas con

sus correspondientes corde-

ros, el peso de éstos de 20 a

30 kilos (sucio), más 100 pri-

males también con sus cor-

deros, éstos de 40 días. Para

tratar v verlos, en Cosa (Te-

ruel), Miguel Ferreruela

* Vendo 200 ovejas, bue-
nas para criar, y 200 borre-

gos, todo de mi ganadería;

y vendo en Ateca, de 7 a

8.000 plantones de chopo su-

periores. Para tratar del ga-

nado, en Monterde, con An-
tonino Marco; de los chopos,

en Ateca, con Mariano Jú-
dez, ordinario.

* Vendo o alquilo portem-
porada, 12 muías con sus

aparejos, 2 galeras, 2 sem-
bradoras y Sbrabants. Infor-

mes, Gabriel Cruthaga, Ave-
nida de Madrid, 129, 1.", Za-
ragoza.

* Vendo yegua 6 años, se-

mental del Estado, preñada

y con su muía, premiada en

concurso ganados de Calata-

yud; muía de 5 años, otra de

8 y macho de 3; todos a prue-

ba, carro y aparejos para los

mismos y moto Alcyon 2 y
medio H. P., a prueba. Vendo
junto o separado. Jenaro Sán-

chez, Calatorao.

* Se vende finca en el tér-

mino de Moverá, camino Pas-

triz, núm, 13, en 18.000 pese-

tas. Darán razón, en Portillo,

30, 2." derecha, Zaragoza.

* Vides americanas. Ven-

do una buena partida de in-

jertos con gran desarrollo y
perfectas soldaduras, injerta-

dos, la mayor cantidad garna-

cha; hay Bobal de Requena y

uva de regalo; variedades,

Aramón n."9, Murviedro 1202

y Rupestris de Lot. Para ver-

los y tratar, D José Pérez

Sancho, en Morata de Jalón.

« Vendo novilla recién pa-

rida, buena clase, y vaca cum-

plida de tercer parto, bien

preparada. Razón Carretera

del Gallego, 141, Zaragoza.

Vendo novilla recién pa-

rida, con ternera, otra a pun-

to de parir o la cambio por

terneras desbezadas. Razón,

Palafox, 17, Zaragoza.

SEGUROS
De INGENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YIDfl, aeeiOENTfiS y Responsabilidad civil.

:n las principales Companí o en la qu^ se: des*

eiRILe eHüEefl, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.
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CAPITAL
20.000.000 DB PESETAS

MADRID
ZARAGOZA

ELE"V^OIOKrES IDE .A.Q XJ A. I=.AR,>\. R,IEC3-OS
Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", ^A.i«A002;a.

ll!0[i¡i[ióii itjMore! de \wm
CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

¿Queréis ser independientes? Formaos el propósito de aliorrar, acumulando pequeñas

sumas en nuestra Gafa del Hhorro Agrícola.

¿Queréis mejorar vuestra condición económica? Ser previsores y traed vuestras econo-

mías a nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

. ¿Queréis dar colocación reproductiva a vuestro dinero? Depositadlo para que produzca

interés en nuestra ©aja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis librarlo de accidentes, peligros y compromisos? Encerradlo en lugar seguro

y que produzca firmes garantías, como nuestra 6aía del Ahorro Agrícola.

¿Queréis asegurar el porvenir de vuestros hijos? Inculcadles el amor al trabajo y

la costumbre de ahorrar, depositando sus economías en nuestra ©aja del Ahorro
Agrícola.

¿Queréis formarle un pequeño capital para cuando tomen estado o comiencen alguna

empresa o negocio? Llevad poco a poco y durante largo tiempo sumas insignificantes a

nuestra Caja del Ahorro Agrícola.

¿Queréis disponer de crédito y dinero para aumentar vuestras operaciones agrarias?

Constituid como base un pequeño capital en

nuestra 6aia del Ahorro Agrícola.

¿Queréis la prosperidad de vuestros pa-

rientes, amigos y convecinos, la del pueblo

donde habitáis y la de la comarca donde ra-

dican vuestras tierras? Fomentad sin descanso

el espíritu de ahorro, dirigiéndolo en prove-

cho de la agricultura, mediante aportaciones

a nuestra Caja del Ahorro Agrícola.
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FRANQUEO CONCERTADO

Sr.

IMPRESOS
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Umn ñGHiíOLA MEÜSÜJIL OyTülTf! PURA LOS SEÑORES SOCIOS

MOTOHE8 VEILL.INO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

Sin CCMPETEHCIA P/iRA USES AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INDUSTRIA Y ELEVACIÓN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso
que dcbs dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^/j y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRÜPeS ELESTROGENOS "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Taller electrc-mecánico

L.3bor3torio VEIL.L.INO
Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — :B^^KíOEM^OI^ÍA.

Propietarios! Ganaderos! Agricultores! qSS
SÜ

El mejor Alimento es el que os permite sacar de vuestros ganados la

mayor renta en el menor tiempo. Y a este fin para

vuestras Gallinas ponedoras, poUuelos y demás

aves de corral; para vuestros Cerdos de

cebo y de cría. La sana, limpia

y acreditada

^ 4«5f
f?'»^**"'^

XtS^^
o^

%u^ "

Es el mejor

PIENSO, el más nutritivo,

el más Hzoado, el que os reportará

un dineral por el aumento de vuestras gallinas

y el crecimiento maravilloso de vuestros Cerditos.

^JL mí^%^ ""
Pedid folletos, precios y referencias al Agente único para España, O. ENRIQUE

^^% w^' TEIXIER, Santa Eulalia. Granollers (Prov. Barcelona) o al Delegado para Aragón:

I>. José 1^1." T«toi-, Oádiac, S, :2:ai'agroaba.
DEPÓSITO DE VEIVTa EN ZURÍlGeZTl: Sra. Viuda de Miguel García Eito, Porches del Mercado, 31 y 32.

En Huesc.-i D.José Pr-rez Guillen, Coso Alto, 2; En Teruel: D. Ángel Sanz, Farmacéutico.

Asociación de Labradores de Zaragoza

Se admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual:

n la vista, 3'65 por 100.—H seis meses, 4'00 id.—A un año, ^'25 id.

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días y horas hábiles de despacho, en las

oficinas sociales, Puenclara, nútn. 2.
Respondiendo al carácter benéfico de esta eafa, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.
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LAS LEGITIMAS

salís de potasa alemas
son INDISPENSABLES EM
TODOS LOS SUELOS Y

^ PARft TODOS LOS
" ^^CIJLTiyOS

CLORURO POTÁSICO
SULFATO DE POTASA APOR su ELEVADA RIQUEZA Y SU PUREZA \ ,. \, i

MÁXIMB.UARANTIZADAS, PERMITEN OBTENER l\ '
J

|

LOS RENDIMIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUliERADORES^ / '| l|

-y/Mfise EnUS suenas cusas

vEnúEboaas úe asónos, sus
asEncias rREPRESEnraaionES

W
Marca "ALFALFA"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA =
SOCIEDAD [fltlTARO Y HIERBAS DE CARIÑEIIA

AINIUIMCIO
Esta Sociedad participa a los compradores de vino,

que tiene de venta 6.000 alqueces, vendiendo en partidas

pequeñas, según le pidan, de diez alqueces en adelante.

Cariñena 30 de Marzo de 1922.

El Presidente, Francisco Navarro.

APARATOS agrícolas
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en
Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Primer puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-
zo de 1922.

a

AUTOMÓVILES

VERMOREL
Serrano, 45

- MADRID -

V

AZUFRADORA

Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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BOL^EXIN
DE L.A

flsDGiaciín de Lamaiioies
DE ZARAGOZA

Rpvista agricüla mensual graínita para tudos los señorfs socios

Hopas de deopaelio: Eu las Oficinas, por la mañana de nueve a unay por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primei Preisio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Sgricullores de España en 1910 y 1911

asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

Zaragoza 15 de Abril de 1922 -^ Domkilio soclDl: hm\m, m. Z.-Teléfonos ddids. 449 y 836.

ABONOS Y SIMIENTES

/IBONOS. r Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18 '20 en sacos de 50 ks. a 17 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » II

Cloruro potásico 80/83 »

Sulfato de potasa 90/93

a 49

a 47

a 57

Kaioita (Silvinita) 20 % de potasa a 22

Superfosfato de cal 18/20 por 100, vígón completo

de 10.000 kilos, a 16 pesetas los 100 kilos en sacos de

50 kilogramos.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para

100 litros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

{S IJM I EíIVT EíS
Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión celebrada el día 6 de Marzo de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Asistieron los Sres. Presidente, Aranguren,

Palomar, Zamboray, Mai'raco, Lorente, Bene-

dicto, Ricarte, Burbano, Quintín, Bas, Calvo,

Martín y Serrano, con el Administrador y Vice-

secretario.

Leída y aprobada el acta de la sesión ante-

rior, el Sr. Presidente dio cuenta a la Junta del

fallecimiento del socio fundador y Vocal de la

misma, D. Antonio Rozas, proponiendo y acor-

dándose por unanimidad que conste en acta el

sentimiento de la de Gobierno por la pérdida

de tan entusiasta colaborador, y que se trans-

mita el acuerdo y se dé el pésame a la familia

del finado.

Quedó enterada la Junta de haberse celebra-

do el día 26 de Febrero último, sin incidentes

ni protestas, la elección de Procuradores y Su-

plentes designados por los electores en Cole-

gios de presentes para que, durante cuatro años,

les representen en las Juntas generales que ce
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lebre la Asociación, acordándose publicar en el

Boletín próximo el resultado de las mismas.

Dio cuenta el Sr. Presidente de lo tratado por

el Consejo Superior respecto a la posición que

esta entidad, como Delegada de la Caja de Se-

guros mutuos contra el Pedrisco, debe adoptar

en vista de las enseñanzas que se desprenden

de la campaña última.

Leídas las cifras que como avance de liqui-

dación transmitió en carta la Caja, dieron mo-
tivo a que varios señores Vocales hicieran uso

de la palabra, acordándose que el Consejo Su-

perior estudie las modificaciones que estime

conveniente someter a la consideración de la

Caja, para evitar los defectos observados en el

último ejercicio, y confiar a la Presidencia la

gestión necesaria para procurar que sean im-

plantadas por aquella entidad las mejoras per-

tinentes sin perjuicio de que, por de pronto, se

publique en el Boletín una nota explicativa de

la gestión realizada por esta Delegación.

El Sr. Zamboray, refiriéndose a la ley de Ac-

cidentes del trabajo en lo que a la agricultura

interesa, dijo que conviene advertir a los la-

bradores de los perjuicios que puede ocasionar-

les el incumplimiento de aquella ley; poniendo

de manifiesto la conveniencia de buscar el me-

dio más fácil, dentro de las mayores garantías,

de resolver las complicaciones que esta innova-

ción tiene para los agricultores. Por lo que a este

último extremo se refiere, otorgáronse faculta-

des amplias al Consejo Superior para que pro-

ponga a la Junta lo más conveniente.

Sin discusión, fué tomado el acuerdo unáni-

me de que, aquellos socios que después de apu-

rados todos los recursos y medios de concilia-

ción y hechas las gestiones precisas para llegar

a un satisfactorio resultado, pongan de mani-

fiesto su propósito tenaz de no cumplir las obli-

gaciones contraídas con la Asociación, y ésta se

vea precisada a recurrir a los Tribunales de

Justicia en defensa de sus derechos e intereses,

sean dados de baja definitivamente en la repe-

tida Asociación, sin más requisitos que el méri-

to del presente acuerdo.

Y por último, en cumplimiento de lo precep-

tuado por los Estatutos 11, 12 y 14, se acordó

convocar, en el primer número del Boletín, a

Junta general ordinaria, fijando para su cele-

bración el día 30 de Abril próximo.

Fueron leídos los estados de socios y de fon-

dos, el acta de arqueo y balances correspon-

dientes al mes de Febrero, y no habiendo más
asuntos que tratar, se levantó la sesión a las

seis de la tarde.

SSeeiÓW DE eUESTlOWES hgrhrihs

ÜR POLÍTICA AGRARIA
Nos parece que ha hecho perfectamente el

Gobierno en prestar atención a los intereses

agrarios. Es una prueba de perspicacia y cono-

cimiento de las realidades nacionales que le

honra.

Seria error evidente el abrir una pugna entre

el agricultor y el industrial, pero lo es también

.desatender a ninguno de ellos. La protección a

la industria no estorba a la agricultura, como
algunos maliciosamente han pretendido insi-

nuar, y harían mal los defensores de los intere-

ses agrarios en tomar ese camino. Lejos de ello

Son intereses armónicos, y en ese sentido ha de

actuar seguramente el Gobierno.

España es un país en que la agricultura es la

base principalísima de nuestra riqueza, y cuan-

do leemos, por ejemplo, las últimas noticias del

Instituto de Agricultura de Roma, diciendo que
ha sido sembrada menor superficie de cereales

qife el año anterior, experimentamos cierta tris"

teza al considerar qué efectos tan perniciosos

han producido los errores de la política de

abastos en nuestra economía nacional.

Aquí, donde tanto se copian los modelos ex-

tranjeros, debe considerarse con atención pre-

ferente los debates habidos en la Cámara fran-

cesa hace pocos días, y que, bien pudiera decir"

se, según frase vulgar, vienen como anillo al

dedo.

Dirigió una interpelación al ministro de Agri-

cultura M. Henry Cheron, el diputado M Sta-

nislas de Castellane. Encareció éste la impor-

tancia de lo agrario en la economía piiblica, re-

cordando que era política tradicional francesa

la de que la nación se bastase a sí misma. ¿Y

qué hizo el ministro en nombre del Gobierno?

¡Ah! Pues sencillamente reconocer que, en efec-

to, así era.

«La misión de la agricultura— decía—ha sido

considerable en nuestro país; pero a la hora

presente es decisiva. La agricultura es sola-

mente la que puede permitirnos curar las heri-

das de la guerra. Es, pues, hacia el suelo gene-

roso de Francia hacia el que deben ir todas

nuestras miradas y en el que se deben ejercitar

todas nuestras voluntades. En la protección y
salvaguardia de nuestra agricultura tenemos la

salvación».

No se conformó con estas generalidades el

diputado M. Castellane, y el ministro francés de

agricultura no tuvo inconveniente en hablar así

en nombre de su Gobierno.

<M. de Castellane me preguntaba qué política



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 27

agraria será la del Gobierno. Voy a daros esa

precisión. Mi política consiste en un esfuerzo de

educación, en una mejora de las condiciones de

la vida rural, en la intensificación de la produc-

ción por la selección do simientes y abonos.

Es preciso también que nuestros agricultores

puedan transportar y exportar libremente sus

productos, y que «en nuestros mercados no se

encuentren jamás en condiciones inferiores a

las de sus concurrentes extranjeros».

Y la Cámara francesa aprobó por unanimi-

dad un orden del día con el texto siguiente:

«La Cámara, aprobando las declaraciones del

Gobierno, y confiando en él para proteger la

agricultura contra la crisis que la amenaza, ase-

gurar la intensificación de la producción y su-

primir los derechos de salida y todas las prohi-

biciones que paralizan las exportaciones agrí-

colas en detriraiento de la balanza económica

del país, pasa al orden del día».

Demuestra esto cómo la vecina república se

ha dado cuenta perfecta de la importancia que

la agricultura tiene, y de la necesidad de que

haya una política agraria bien orientada. Pero,

además, el sentimiento conservador así lo exi-

ge, pues el campesino, el cultivador de la tierra,

es el asiento más firme del orden social. Una
revolución a la rusa será siempre imposible en

un pueblo de pequeños propietarios rurales

como Francia.

Hay en ese debate de la Cámara francesa, y
en esas consideraciones de orden económico y
político, tanto que relacionar con España, que

dijérase referirse a ambos lados del Pirineo.

PROBLEMASJGRÍCOLAS
U MATEiilA ORGÁNICA DEL SUELO

El labrador abusa de las fuerzas naturales
que le ofrece el terreno que cultiva, y las ex-
plota de una manera poco racional.

Esto proviene de varias causas que no son
fáciles de resolver en un momento dado, por-
que no hay voluntad que pueda vencer las múl-
tiples derivaciones a que se presta el desen-
volvimiento de la agricultura en Aragón, y
dentro de la región, el cultivo de regadío en las

vegas de sus principales ríos.

Esas causas forman conjuntamente ahora un
problema agronómico; después podrán llegar a
constituir un problema social; problema que se

vislumbra y que daría al traste con intereses
creados de una manera ficticia, en cuanto se re-

lacionan con la propiedad del suelo, o sea el

valor del terreno cultivado, y por consecuencia
en la renta que se quiere exigir al cultivador.

Vamos a desbrozar esta cuestión, que bien lo

merece, entrando en materia y analizando el

problema que más puede y debe interesar al

labrador.
Es un hecho innegable que la ganadería dis-

minuye; lo han dicho muchos, ha sido comen-
tado desfavorablemente, poi'que representa una
disminución grande de riqueza. Y disminuye,
por cuatro causas pi-incipales. a saber: porque
la consideran incompatible con el cultivo de
huerta; porque en los secanos se roturan sin
piedad esos terrenos que antes fueron bosques

y pastizales, convertidos después en yermos y
laboreados hoy; porque los terrenos que que-
dan no ofrecen vegetación espontánea suficiente

a la nutrición de gran número de animales, y
por último, porque no hay dinero, no hay capi-
tales que quieran dedicarse a esa industria
agrícola, pues el propietario agricultor, se des-
envuelve en el cultivo con escasos medios y
arrostrando situaciones económicas difíciles,

mayores aún en el arrendatario.
Esa desaparición lenta de la ganadería, ade-

más de representar típicamente casos de empo-
brecimiento, puesto que son capitales que des-
aparecen representan también otro empobreci-
miento, el del suelo, puesto que sin ganado no
hay estiércoles, sin estiércol no es posible el

cultivo; y cultivos que no rinden beneficios, no
pueden soportar gastos generales de arrenda-
miento tan crecidos como en algunos sitios se
satisfacen hoy, en que la hectárea de terreno
vale hasta diez mil pesetas y se exige de ella

una renta de quinientas pesetas, de las que des-
contando la contribución y la alfarda, que re-

presentan una quinta parte de ella, apenas que-
da liquido el interés del 4 %.

Claro es que esos terrenos, antes del cultivo

de la remolacha, no valdrían lo que hoy, pero
rentarían lo mismo; el propietario obtiene lo

mismo antes que ahora, el mismo interés al ca-

pital, pero como éste ha aumentado al introdu-
cirse el cultivo de la remolacha, no es ninguna
suposición gratuita y errónea el pensar en el

desastre que pudiera sobrevenir al depreciarse
la propiedad a consecuencia de ser incompati-
bles esa renta con el resultado económico de
ese y de otros cultivos. El maíz no puede culti-

varse hoy en esa clase de teri-enos; el trigo ha
desaparecido de muchos y la remolacha ha ve-
nido en sustituirlos, apesar de serles a muchos
casi antiecoiiómico el cultivo, según ellos, por
el precio asignado a la tonelada de maíz puesta
en fábrica.

De aquí nace el abuso que se comete en el

cultivo al no alternar con la remolacha otras

plantas, y cultivarla sin el empleo do materias
fertilizantes de origen orgánico, creyendo que
basta y sobra con la adición de superfosfato de
cal antes de la siembra o plantación, y nitra-

tando en la primera entrecava. Este procedi-
miento de cultivo que es a todas luces erróneo,
pues proseguido durante varios años, C'>mo
ocurro, puede dar lugar al agotamiento teórico

del humus.
Esto por un lado, que por oti"o, como también

se abusa del agua en los riego.s, se modifica
sensiblemente la estructura física del suelo, pri-
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mero por la falta de materia orgánica, y segun-
do por el apelmazamiento ocasionado por el

agua, resultando de todo ello, que prosiguiendo
el cultivo de esa forma, llegará un momento en
que las producciones han de ir disminuyendo a

fortiori, si no se pone remedio al problema que
puede plantearse o que quizá en algunos sitios

lo esté ya.

Es, pues, urgente, proponerse enmendar el

yerro que se viene cometiendo en la foi-ma de
ser de la explotación agrícola, aunándola con
esa otra rama auxiliar tan importante, como es

la ganadería, con el fin primordial de explotarla

convenientemente utilizando las pajas y forra-

jes obtenidos en el cultivo, y produciendo asi la

cantidad necesaria de estiércol con que fertili-

zar el terreno y enmendar sus propiedades físi-

cas, que hoy hacen difícil el cultivo de muchas
extensiones y que mañana lo serán más por el

hecho de ir aumentando su tenacidad y su este-

rilidad.

En el ánimo de muchos labradores ha arrai-

gado la creencia de que los abonos minerales,

por sí solos, son capaces de fertilizar el terreno;

y convencidos de ello no emplean el estiércol y
por consecuencia han ido disminuyendo las afi-

ciones a la explotación ganadera, pero están en
un error, equivocación lamentable que puede
traer graves efectos en el cultivo. Y si hasta

aquí dio resultado la fertilización a base de abo-
nos minerales como el superfosfato y el nitrato

de sosa, de aquí en adelante no será así; porque
antes las tierras estaban exhaustas de ácido fos-

fórico y al añadir este elemento, hemos conse-

guido buenas producciones pero ha sido a ex-
pensas del abono adicionado y de las reservas
naturales, que en el terreno había de los otros

elementos, pero se agotarán éstos, y por más
abono que se ponga, o sea por más sacos de su-

perfosfato que se adicionen, no se obtendrá una
producción remuneradora, porque no fertiliza-

mos más que con un elemento, y la ley del mi-
ninium se tiene que cumplir.
No queda, pues, más remedio que estudiar la

cuestión sobre la base de aumentar la materia
orgánica del suelo, bien sea por la adición del

estiércol o por el mismo cultivo, introduciendo
plantas que puedan ser productoras de gran
cantidad de forraje, que enterrado con una la-

bor, sea origen del humus que necesitamos
exista.

Hay que convencerse de que es preciso, para
el cultivo intenso de los terrenos de regadío,

contar con este elemento tan escaso hoy en
ellos, preciso no sólo para su buen laboreo, por
cuanto contribuye a ese objeto, sino también
con el doble tin de que sea un medio por el que
los terrenos tengan mayor poder de retención

del agua y puedan los abonos minerales des-
componerse en otras combinaciones asimilables

por los vegetales, pues tal como se emplean no
pueden ser utilizados.

El humus o sea la materia orgánica, es uno
de los cuatro elementos esenciales que deben
constituir las tierras de labor. La arcilla, la sí-

lice y la cal, son los otros tres; todos cuatro son
indispensables. La proporción en que existen

en el suelo es variable, y aunque en absoluto

no hay ningún terreno en que falte alguno de
esos cuatro elementos, puede darse el caso de
que exista en muy pequeña cantidad y ese caso
se puede calilicar de esterilidad del suelo y de
incompatibilidad con el buen cultivo.

La proporción que pudiera tomarse como ti-

po de buena calidad del suelo laborable, sería

cuando en 100 partes, encontrásemos 30 de ar-

cilla; 30 de arena, 30 de cal y 10 de humus o
mantillo. En la práctica no existe eso, siempre
domina uno de los tres primeros, y así tenemos
terrenos arcillosos, fuertes; terrenos arenosos,
sueltos; calizos de consistencia media; lo que no
tenemos es terrenos humíferos, porque lo más
escaso en las tierras es este elemento, y lo peor
es que de aquí en adelante escaseará más por la

forma del cultivo, por la falta del ganado, por
la falta de alternativa de cosechas y por la falta

de criterio en la explotación del suelo.

Consuela ver la importancia que va tomando
el comercio de abonos, (si fuera de buena fe

siempre mucho mejor) por que demuestra mu-
chas cosas, pero eso tiene su parte delicada, im-

plica la creencia en muchos de que con sólo

abonos minerales se puede cosechar, creencia
que han alentado los que venden esas materias,

convirtiéndose en detractores del estiércol per
accidens, es decir, por conveniencia, y yo que
soy paladín del empleo de todas esas primeras
materias, que las estoy aconsejando todos los

días no me olvido ni dejo de aconsejar también
que para encontrar el mejor efecto en la aplica-

ción de los abonos minerales es menester, pre-

ciso y necesario el empleo del estiércol, o al

menos remedia la falta de materia orgánica en
el suelo, si no puede hacerse con el estiércol,

cultivando leguminosas que mejoran y fertili-

zan, enterrando otras como habas, trébol y
mostaza, y alternando los cultivos, con lo cual y
empleando los abonos minerales, tedremos el

suelo en buen estado de fertilidad, en cuanto se

relaciona con la existencia en él de la necesa-
ria cantidad de materia orgánica.

Tan necesaria por todos conceptos, que para
darse cuenta de su importancia voy a enume-
rar sus efectos. Su presencia en todos los suelos

desempeña distintos fines según su composición;
en terrenos fuertes, los hace más permeables,
más fáciles de trabajar, se empapan y retienen

el agua con facilidad, los hace aptos para mu-
chos cultivos, su estructura y compacidad varía

notablemente, encontrando las raices en ellos

un medio fácil en que desarrollarse sin los peli-

gros de verse detenidas en su crecimiento o de
quedarse expuestas al aire, por las contraccio-

nes del suelo en las grietas que se forman en
casos de sequía; el oxígeno del aire que respi-

ramos penetra fácilmente por el suelo y esas

raíces lo aprovechan para sus fines. Resumien-
do, corrige todos los defectos de esos terrenos

fuertes en que la arcilla impermeabiliza la capa
laborable, y hace tenaz y difícil su laboreo. En
los terrenos sueltos, su acción es contraria por
la facultad que tiene la materia orgánica de re-

tener entre sus partículas un exceso de agua,
de modo que la gran permeabilidad de estos

suelos se contrarresta haciéndolos ricos en hu-

mus o mantillo, materia que se forma en ellos
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¡AGRICULTORES!
¡GANADEROS!

¡PROPIETARIOS!
¡Cuántas veces os habéis preguntado qué alimento era el mejor para vuestras gallinas, para vuestros cerdos,

para vuestro ganado de cría; y habéis consultado a compañeros, veterinarios, revistas profesionales y periódicos,

siempre en vano, pues el bombo con que vienen anunciándose tantos alimentos industriales os ha inducido a

desconfiar de todos y la razón os asistía en eso!

A pesar de estos desengaños y estimulado por los éxitos ya obtenidos en España, vengo a ofreceros, sin

temor al fracaso, un alimento para vuestros ganados que os dará lo que de sí promete: es un alimento de

origen animal, limpio, sano, aceptado tanto por las gallinas como por los cerdos, los terneros, las vacas, los

conejos, los perros y, en ttn, por todo el ganado de cría; alimento que lleva ya años y años de gloriosos éxitos

en Francia, Inglaterra, Norte-América, etc., etc. Este alimento es la

HARINA DE PESCADO rri:;:::': "ATLANTIC" (Marca registrada)

y para que sepáis mejor lo que vale, he aquí su acta auténtica de bautismo químico, firmada por el Laboratorio

le la potente Asociación de Agricultores de Francia (Boletín núm. 18.731), entidad oficial:

Análisis químico de la HARINA DE PESCADO "ATLANTIC"

Proteina 60'02 sa| (cloruro de sodio) .... 1'25

Materias minerales 18'90

. grasas 9'68

Agua ll'-tO

Cal 7'60

Acido fosfórico total 7'03

Total KHvno lligeslibilidad 90''/,,

(Bolelin'niim. 18.731).

Fabricación: Los vapores de pesca de la casa armadora recogen el pescado en alta mar y, llegado a la

costa, es tratado, desecado y molido en toda su integridad. Tres horas después sale la Harina de Pescado como

un polvo fino, sin partículas gruesas y limpio. El pez entero ha sido utilizado y reducido a harina. La operación

requiere unos 130" C, y, por lo tanto, el género es de conservación ilimitada.

Su valor en la alimentación de las gallinas ponedoras y demás aves de corral

Las gallinas son máquinas que producen HUEVOS, y cuantos más, mejor, ^verdad? Pero el HUEVO ¿qué es?

Una masa de proteina, de fosfatos, de materias minerales, etc., y para que el ovario de la gallina pueda elaborar

a diario un huevo, es necesario que le deis un pienso que contenga los elementos señalados, o sea proteina en

abundancia. En los granos, en las harinas de maíz, de cebada, en los despojos, casi no se encuentra esta proteina

(8 a lO^/u), y si vuestras gallinas no comen más que aquellos alimentos, no pueden poner en abundancia. Sólo

con un alimento concentrado, riquísimo en proteina y fosfatos, como es la Harina de Pescado "ATÍ-ANTIC"

que os ofrezco, obtendréis puesta abundante y salud en vuestras ponedoras.

Comparad la composición de un HUEVO y la composición de mi Harina de Pescado 'ATLANTIC" y

lo comprenderéis todo.

Cantidad.— lU gramos diarios bastan en tiempo normal a las ponedoras y 7 gramos a los polluelos.

Tipo de ración.— Harina de maíz, una parte; harina de cebada otra parte y Harina de Pescado

"ATLANTIC" lil gramos por cabeza. Verduras al mediodía, en abundancia.

Modo de empleo.— Se mezcla al amasijo de la mañana, después de bien escurrido y removiendo bien el todo.

Las gallinas, los pollos, los patos, las ocas, los conejos, los perros, los gatos, todos aceptan la Harina

de Pescado "ATLANTIC" y a todos les conviene esta alimentación.
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Su valor en la alimentación y engorde de los cerdos

El cerdo es el mejor productor de carne y de grasa; y obtener en cuatro meses de alimentación un cerdo de

lüO kilos de peso, es un éxito que pocos ganaderos habrán obtenido en sus pocilgas. ¿Por qué? Dejando aparte la

cuestión, —sin embargo importante,—de la raza, la cansa del crecimiento lánguido de los cerdos, está en su

alimentación deficiente.

Del mismo modo ([ue !as plantas de ilesarrollo rúpiílo han de menester más abonos que las demás, los cerdos son

animales que pueden alcanzar, con una alimentaciiui adecuada e inteligentemente ordenada, un peso enorme en un

tiempo muy reducido. Y así renta más su cría. Pero, ¿qué alimentos les conviene? El examen de sns ór.iíanos in-

ternos nos lo dirá.

El cerdo tiene un cuerpo grande, hien desarrollado de esqueleto; su intestino es reducido, muy corto, como el

del hombre; y por eso es un error y una torpeza criarlo con alimentos pobres en proteina, alimentos de volumen,

que dejan muchos residuos y salen en los excrementos del animal sin provecho.

Por eso, todo cerdo al que le falta diariamente su ración má.cima de proteina (o sea unos 120 gramos de

materias proteicas), es uu cerdo mal alimentado, un cerdo que no realiza cada día el aumento de que es capaz, un

cerdo de crecimiento lánguido; dadle en su pienso mi Harina de Pescado "ATLANTIC", sea con patatas

hervidas, sea con harina de maíz, harina de cebada y salvado, sea con tortas oleaginosas, etc., y lo veréis comer

con apetito, comer mucho, crecer con rapidez y ganaréis tiempo, ea decir, dinero.

.1 las cerdas de cria la Harina de Pescado "ATLANTIC" les dá una leche abundante y muy nutri-

tiva (aumento de caseína).

.1 los cerdos les ¡lermite un desarrollo rápido del esqueleto (por su riqueza en cal y fosfatos) }• unas carnes

abundantes, sin que por eso tengan que sufrir de cojera o de raquitismo.

Cantidad. — o'3 gramos diarios a los cerditos de leche que, aún mamando, recilien una comida diaria.

150 gramos diarios a los cerditos de 7 a 8 semanas, destetados.

200 gramos diarios a las cerdas de cria que amamantan y a los cerdos de cebo de 10 semanas en adelante.

(A las cerdas preñadas, 100 gramos diarios bastan, hasta el parto.)

Tipo de ración para cerdos en cebo.—Harina de maíz, 500 gramos; id. de cebada, 590 id.; Harina de
Pescado "ATLANTIC", 200 gramos. En bebida es bieno darles agua en la que se ha puesto a nmiojo durante

12 horas, alfalfa verde o seca. Al mediodía, verde, como naljos, alfalfa, avena, trébol, etc. Ni la carne de los cerdus,

ni los huevos de las gallinas, adquieren ningún sabor. Suministrad, siempre, mucho verde.

¡Agricultores! ¡Ganaderos! Probad aquel alimento a conciencia, preguntad a vuestros Veterinarios lo

que vale, pedid informes a la Prensa profesional, a las Revistas Avícolas, exigid nombres y senas de mis clientes

que la han probado ya.

Todo os daré para contentaros y convenceros; de todas partes de España he recibido ya felicitaciones.

Estoy convencido de que veréis aumentar la renta de vuestros ganados con una alimentación a base de Ha-
rina de Pescado "ATLANTIC", y un gasto ínfimo os reportará un dineral.

AVISO iin/irortan-te:
Advertimos a los ganaderos y avicultores que no se deien engañar por una burda imitación de la harina de pescado que les puedan ofrecer a

baio precio. Tal producto no es más que guano de pescado (abono) reducido a polvo fino, pobre en proteina. sin valor alguno para la alimen-

tación de ganado y periudiclal a la salud de ios animales. Aquel guano de pescado a bajo precio proviene de desperdicios de sardinas, tripas,

cabezas, salazones, y por eso se ofrece al público sin indicación de origen (para ocultar que proviene de la fabricación de conservas) sin la fama

de una marca acreditada y sobre todo sin análisis. Desconfiad, pues, de tal adulteración peligrosa.

1.a Harina de Pescado Fresco "ATLANTIC" es un alimento acreditadísimo, tanto en Francia como en España. (Véase España Aí-ícola,

Mundo Avicola. Revue Avicoie, etc.) Proviene de pescados enteros y frescos y por esa razón es riquísimo en proreina (60 'o) en cal (7 °;„) en ma-

terias minerales y ácido fosfórico (7 "k)- De atiisu empleo insustituible en la cria de aves ponedoras y de cerdos. Se ofrece al público con la fama

mundial de su marca registrada "ATLANTIC", la indicación de su origen y con un análisi.<< oficial (Boletín núm. 18751 de la S. A. de Francia.»

Ninguna casa seria ofrece a la vez guano de pescado y harina de pescado.

La Casa Osear Dahl. de La Rochelle, no prepara conservas de sardinas y se dedica exclusivamente a la renta de pescado fresco y a la fabrica-

ción de la Harina de Pescado Fresco y Entero "ATLANTIC" (60 " „ de proteina).

El Agente único para España y posesiones, de la Harina de Pescado "ATLANTIC" (60 °/o proteina)

D. ENRIQUE: TEIIXIEIR
Diplomado en Ciencias Químicas y Zoológicas por la Universidad de París

SANTA EULALIA GRANOLLERS (Provincia de Barcelona)

Delegados en las

provincias de

Aragón. . Sr. D. José M.° Tutor, Cádiz, 8, Zaragoza.

Castilla la Nueva
, | ^^ ^ ^^j.^ ^ , Romero, Industrias Avícolas, Paseo Atocha, 7, Madrid.

Segovia y Avila . |

Oijón Sr. D. José M.° Ladreda, Santa Ayala, 36, Gijón.

Oviedo Sr. D. Menendo Gómez, Incubadoras "VICTORIA", González Besada, 1,

Oviedo.

PUNTOS DE VENTA EN ARAGÓN

Provincta de ZARAGOZA: Vda. de Miguel García Eito, Porches del Mercado, 31 y 52.

— de HUESCA: D. José Pérez Guillen, Coso Alto, 2.

— de TERUEL: D Ángel Sanz, Farmacéutico

La Harina de Pescado "ATLANTIC", se expende sólo en sacos de 10, 25, 50 y 75 k., todos rotulados de origen

INIírSlllIAS «UAFICAS 1'1ÍIAI£1-K. - ZAltAHO/.A
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por la descomposición del estiércol, de los ve-

getales y los restos de kis cosechas que quedan
en el suelo, como hojas, tallos y raíces.

Además de estas condiciones, hay otra de ín-

dole puramente química, y por ella se desarro-

llan en la capa laborable una serie de reaccio-

nes a que dan lugar el ácido carbónico que se

desprende de la fermentación de la materia or-

gánica y el ácido húlmico formado después,

cuerpos que ejercen un papel de solubilizantes

de las sustancias alimenticias que en forma de

abonos ponemos a disposición de las plantas y
las que naturalmente existen en el suelo. El

primer cuerpo ejerce más su acción sobre la

potasa, y segundo sobre el ácido fosfórico. Por
otra parte, el nitrógeno orgánico que contiene

toda clase de estiércoles y materias vegetales,

necesita pasar por diversos estados químicos

hasta llegar al de nitrato para que las plantas

lo utilicen, y para ello es conveniente que el

terreno posea un grado de aeración y permea-
bilidad justo, porque esas transformaciones se

desarrollan lentamente en los suelos arcillosos

y con excesiva facilidad y prontitud en los suel-

tos y silíceos; estas propiedades físicas tan

opuestas que tienen esas dos clases de terrenos,

influyen mucho en cómo se producen los diver-

sos fenómenos químicos que constantemente se

operan en el suelo, y por tanto la materia orgá-

nica es un atemperante que modifica en sentido

beneficioso todas las propiedades físicas del te-

rreno, convirtiendo éste en un medio adecuado
al desarrollo normal y producción económica
de las plantas cultivadas a poco que ayudemos
la fertilización natural del suelo con materias

minerales, que contengan ácido fosfórico y
potasa.

En resumen de todo lo que llevamos escrito,

diremos:
1.° El labrador debe acrecentar su capital

de explotación, en vez de aumentar la extensión

dedicada al cultivo.
2.° Debe prestar atención a la ganadería,

como medio de procurarse el estiércol que es-

catima a los terrenos de labor.

3.° En aquellos suelos en que sea antieconó-

mico el transporte de estiércol, debe ensayarse

el cultivo de plantas como la veza, habas y mos-
taza principalmente, para producir forraje ver-

de que al llegar a la floración se enten-ará con
una labor.

4.° Debe establecer una alternativa racional

en la que entren con la remolacha, plantas como
el maíz, trigo y trébol rojo, empleando el es-

tiércol en la remolacha y el maíz, por ser estas

plantas de cultivo en líneas y de fácil escarda.

En estas condiciones y con el auxilio de los

abonos minerales, podrá obtenerse en el cultivo

intensivo de riego el beneficio que debe lograr-

se, sin menguar la fertilidad del suelo, y avalo-

rándole en esa materia, tan útil como es el man-
tillo, sin el que no es posible la producción
vegetal.

Francisco Guerr.4 Salmón.

de [eiüoles de setaní

Método de la Granja de Salamanca

En este Centro oficial de experimentación y
de enseñanza se ha puesto en práctica un mé-
todo de cultivo de cereales, con el que se ha
logrado elevar el rendimiento por hectárea
desde 1.160 kilos de trigo, producidos como
promedio por el método del país, hasta 1.866,

es decir, siete quintales más por hectárea, sin

aumentar, antes al contrario, disminuyendo los

gastos de laboreo en unas cuantas pesetas. Esta

disminución de gastos tiene poca importancia,

y aun es probable que se anule la diferencia o
se eleve en algunas pesetas más en el método
moderno, si se tiene en cuenta el interés de ma-
yor capital que representa el cultivo con apara-

tos modernos y la amortización de los mismos;
pero, aun cuando sea a igualdad de gastos, y
aun siendo éstos un poco mayores, la diferen-

cia de producción es tan grande, que desde
luego da una superioridad indiscutible al nuevo
método.

El gran problema del cultivo de cereales en
nuestro país está en defenderle de la escasez de
agua, y esto, en el secano, no puede hacerse,

claro está, más que conservando la poca que las

tierras reciben, evitando principalmente sus

pérdidas por evaporación, lo cual se consigue,

como es sabido, con labores frecuentes superfi-

ciales y con labores profundas y oportunas que
faciliten el acceso de agua en las épocas en que
ésta cae en abundancia.
En la práctica del cultivo se presentan una

porción de dificultades que el agricultor tiene

que vencer para poder realizar estos trabajos

con oportunidad. Por lo que se refiere a las la-

bores profundas, el inconveniente único que
tiene que obviar es el de disponer de elementos
mecánicos suficientemente vigorosos para efec-

tuar la labor; pero no sucede lo propio en las

superficiales, indispensables para conservar la

humedad en los sembrados. Es preciso que las

labores entre líneas se realicen con aparatos

que puedan circular por los sembrados sin per-

judicar a los mismos, y que al propio tiempo re-

sulte el trabajo económico. El arico o arrejaque

con el arado antiguo es labor costosa, porque
tan sólo trabaja una reja; las gradas ordinarias

tampoco pueden aplicarse, porque destruyen

los sembrados. Se hace, por tanto, preciso em-
plear una máquina especial de varias rejas para

que la labor sea económica, que éstas vayan
por el surco, y que respeten el lomo cuando
estén nacidos o sembrados.
Responde a esta necesidad el cultivador de

cinco rejas que, para las labores entre líneas,

son aporeadoras. La sembradora, se la dispone

con cinco tubos distribuidores, y como las dis-

tancias del cultivador y sembradora coinciden,

las operaciones se hacen con gran facilidad y
economía, pues el esfuerzo de tracción de este

cultivador para las labores entre líneas es muy
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pequeño con relación a la superficie cultivada,

que es cinco veces mayor que la labor de arre-

jaque con el arado común.
La siega en el método de la Granja de Sala-

manca se hace a máquina, resultando, en defi-

nitiva, entre el sistema corriente y el de la

Granja, las diferencias que pueden apreciarse
en el estado adjunto, en él que se indica tam-
bién el coste de las labores y los productos ob-
tenidos por unidad de superficie:

BARBECHO
Método ordinario

Gastos por hectárea

Alzar: 2,81 (1) jornadas, a 10 pesetas.

Bina: 2,25 ídem id

Tercia: 1,80 ídem id

Método de la Granja

Gastos por hectárea

Alzar brabante: 3,33 jornadas
Labor trisurco: dos ídem
Dos pases de grada, 1,50 ídem
Dos id. id. desterronadora: uno id

—

Diferencia a favor del método de la Granja. . . .

Producción

1.160 kilogramos de trigo, a 62,44 pe-
setas los 100 kilos

1.870 ídem de paja, a 4 ídem id

Labor trisurco: dos jornadas
Simiente: 68 kilogramos, a 52,03 ptas.

Preparación
Siembra a máquina: 0,35 jornadas. . .

.

Dos pases de grada: 7,75 ídem
Cinco de cultivador: 0,76 ídem
Escarda: 5,54 jornales, a 2,50 ptas. . .

.

Siega a máquina

Total trigo
Total barbecho

Pesetas

28,10

22,50

_18 _
68,60

33.30

20
15

10

78,30

TRIGO

Labor preparatoria: 1,48 jornadas- • 14,80

Simiente: lOO'kilogramos, a 52,03 ptas. 52,03

Preparación de simiente 0,50

Siembra a voleo 0,70

Cubrir: 1,25 jornadas 12,50

Pase de rastra: 0,25 ídem 2,50

Arico: dos ídem 20
Escarda: ocho jornales, a 2,50 ptas. .

.

20
Siega: tres ídem, a 10 ídem 30

Total trigo 153,03

Total barbecho 68,60

221,63
. 179,49

42,15

724,30

J74,80

799,10

20
35,38

0,34

3,50

7,50

9,12

13,35

12

101,19

78,30

179,49

(1) Jornadas de yunta y gañán.

Producción
,

1.886 kilogramos de trigo, a 62 44 pe-
setas los 100 kilos 1 165,13

2.757 ídem de paja, a 4 ídem id 110,28

1.275,41

799,10

Diferencia a favor del método ds la Granja. 476,31

En la relación de gastos y productos que
consignamos anteriormente, no se indican, como
puede verse, más que aquéllos en los que hay
diferencias entre uno y otro sistema, pues todos
los demás, como son abonos y gastos generales,

son comunes a los dos procedimientos.
Es importantísimo que las Granjas agrícolas

oficiales se hayan orientado— las que se hallan

situadas en las zonas cerealistas— en un senti-

do verdaderamente práctico, que es enseñar al

agricultor a aprovechar el agua que recibe de
las nubes su árido suelo, para que a las plantas

no les falte el indispensable elemento para su
formación, es decir, para que el agua, que es la

que fija el mínimo de la producción, aun en
terrenos naturalmente
elementos, no falte en
vegetal la reclama.

La Granja oficial de

ricos en toda clase de
la época crítica que el

Valladolid y la de Pa-
lencia, han creado también sus sistemas de cul-

tivo de cereales en secano.

En otra ocasión hemos dado cuenta del pro-

cedimiento de líneas pareadas del Sr. Benaiges,

que no sigue exactamente el culto ingeniero de
la Granja de Salamanca D. Jesús Miranda, por-
que en sus observaciones ha encontrado que en
el clima que él opera, la distancia a que se en-

cuentran las líneas por el sistema Benaiges,

contribuyen a la desecación rápida del cereal.

Esto es, precisamente, la misión de las Granjas
experimentales: estudiar para cada región el

sistema que mejores resultados da, habida cuen-

ta del clima y de los elementos culturales do-

minantes en la comarca.
La clave del éxito de estos modernos siste-

mas, que deben difundirse por todos los medios,

está en romper la capilaridad eon frecuentes

labores superficiales, tanto en los barbechos
como en los sembrados, para evitar pérdidas de
agua por evaporación. El agricultor moderno
de secano necesita acudir al campo con mucha
más frecuencia y con más oportunidad a reali-

zar estas labores, que el que labra a la antigua;

pero las labores superficiales son muy económi-
cas por la gran superficie que con un cultiva-

dor se cubre, y la mayor actividad del labrador
tiene espléndida compensación.
Conservar el agua que de las nubes se preci-.

pita, en la mayor escala posible, es aumentar
por lo menos el 50 por 100 la producción del

secano. Siempre se ha dicho, y es cierto, que la

pobreza de nuestra agricultura estriba en la

escasez y falta de oportunidad en las lluvias. Si

nuestros agricultores de las mesetas tuvieran en
su mano la llave del grifo, se duplicaría la pro-

ducción desde el primer año. Cultivar bien por
los procedimientos científicos es, en cierto modo,
tener la llave del grifo, acaso, para ciertos culti-
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vos y terrenos, mejor que disponer de un gran

caudal de agua, que, no sabiéndolo manejar,

hasta es peligroso, en cereales al menos, como
lo prueban las estadísticas de producción de

cei-eales en regadío, cuyo rendimiento medio
no llega al obtenido en las Granjas de Vallado-

lid y Salamanca, en secano, debido, indudable-

mente, a que el agua no la saben manejar, ade-

más de estar muy descuidados los cultivos de

regadío de cereales, al menos por lo que se re-

fiere a su fertilización. Si nuestros agricultores

aprovecharan las enseñanzas de estas granjas

y las que les pueden suministrar muchos agri-

cultores que ya practican sus trabajos dentro de

estas orientaciones, pronto saldría nuestra agri-

cultura del mísero estado en que se encuentra,

elevándose el rendimiento medio del trigo si-

quiera a 15 quintales por hectárea (hoy no lle-

ga a 9), y todos los demás cereales y legumbres

de secano en la misma proporción, y dejaría

España de ser tributaria a otros países en la

medida que hoy lo es en semillas paniflcables y
de piensos.

En el año 1921 pasó de nn millón de tonela-

das la cantidad de trigo, cebada, centeno, maíz

y harinas y legumbres de todas clases que he-

mos necesitado importar. Que esto ocurra en

una nación donde se dedican al cultivo de ce-

reales y legumbres y sus barbechos cerca de

15 millones de hectáreas, es verdaderamente
vergonzoso y fácilmente remediable si los agri-

cultores pierden su apego a las prácticas anti-

cuadas y los Gobiernos no estorban su actua-

ción.

Juan Gavilán.

DestrD[[ióii liel coto de los semillas de legüires

Las semillas de la lenteja principalmente y
de la alverja, algarroba, habas y guisantes, son

frecuentemente atacadas por un coleóptero del

género bruchns, que se apodera en los graneros

y aun en la era de los granos, destruyéndolos

en gran cantidad e inutilizándolos para el con-

sumo, y sobre todo para la siembra.

Se consigue en gran parte evitar la propaga-

ción de este insecto aireándole y removiéndole

con fuerza, de una manera semejante a lo que

ocurre con los gorgojos de los cereales, a los

que perjudican mucho los choques bruscos,

siendo, por consiguiente, el procedimiento más

económico y sencillo para evitar que el coleóp-

tero se apodere totalmente de la simiente alma-

cenada; pero muchas veces no es suficiente este

remedio y en cuanto quedan en estado de re-

poso vuelve a aparecer el b'ruchits. produciendo

sus perjudiciales efectos.

Si las semillas no se hubieran de utilizar para

la siembra y sí tan sólo para el consumo del

ganado, un medio eficaz de destruir el insecto

es sometiéndolas por espacio de cinco minutos

a una temperatura de 50°, lo cual es fácil de

obtener en los hornos comunes de pan, tem-

plándolos en forma de que un termómetro mar-

que esta temperatura en la parte interior del

horno, y colocándolas en cestas por espacio de

cinco a seis minutos, que se introducen y se

retiran durante este tiempo, pudiéndose en unas

cuantas horas esterilizar una gran cantidad de

semillas; pero si se han do utilizar para la siem-

bra, entonces no puede seguirse este procedi-

miento, que totalmente destruye el poder ger-

minativo del grano.

El medio que debe emplearse, seglin reco-

mienda M. Brunner, es el de la esterilización

por el sulfuro de carbono, para lo cual se opera

como sigue. Se coloca en un tonel abierto por

uno de sus témpanos, la semilla que se desea

tratar, y se hace un hueco para colocar un reci-

piente que contenga 50 gramos de sulfuro de

carbono por cada hectolitro de semilla, se tapa

después lo más herméticamente posible y se

deja en esta forma durante veinticuatro horas,

al cabo de las cuales los insectos y las larvas

habrán desaparecido y quedarán tan sólo las

semillas que los contenían como materia inerte,

pero no perjudicial a la siembra. No habrá de

guardar otra precaución para emplear esta si-

miente, más que aumentar la cantidad en una

proporción próximamente igual a la en que está

atacado el grano, puesto que, como acabamos

de decir, las agujereadas por el insecto están

completamente perdidas para la germinación.

Tiene importancia seguir este sistema porque

de esta manera se evita el llevar a la tierra se-

millas infestadas que producen gérmenes, que

después se propagan a las nuevas semillas que

de la cosecha se han de obtener.

Es preciso tener la precaución cuando se

opera con el sulfuro de carbono, de no aproxi-

marse con luces encendidas, porque éste es un

líquido muy infamable. Si se desea asegurarse

totalmente de que se han destruido todos los

gérmenes de la semilla atacada, deben venti-

»larse y desinfectarse los graneros, pulverizán-

dolos después de bien limpios y encalados con

sulfuro de carbono.

Se aconseja aún un medio más sencillo que

todos éstos para separar las semillas atacadas

de las que no lo están, que consiste en sumer-

girlas en agua y separar las que flotan. Claro

que todas las que flotan es porque la parte ami-

lácea de la semilla ha "desaparecido y se ha

hecho menos densa, siendo, por lo tanto, inútil

para toda aplicación; pero'no todas las atacadas

flotan, pues las que aun no se han vaciado com-
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pletamente son más densas que el agua, y aun
conteniendo el germen del insecto se sumergen

y se toman por útiles, siendo así que son tan

inútiles como las que flotan y muy perjudicia-

les, puesto que acompañan a las sanas, a las

cuales pueden infestar.

J. G.

BIBLIO O-I^A.FÍ A.

ENCICLOPEDIA AGRÍCOLA.—Publicada bajo la

dirección de G. Wery.- Traducción española,
editada por la casa Salvat, calle de Mallorca,
39 y 51, Barcelona.

Microbiología Agrícola.—^ov E. Kayser, In-

geniero agrónomo, Doctor en Ciencias; maestro
de conferencias de Microbiología del Instituto

Nacional Agronómico.—Un tomo de 340 pági-
nas, con 49 grabados intercalados en el texto.

—

Diez pesetas en rústica y doce encuadernado.
El libro de Mr. Kayser está dividido en tres

partes. En la primera se encuentra el estudio de
los infinitamente pequeños y de las inñuencias
que los agentes químicos o físicos ejercen sobre
ellos. La segunda parte está consagrada a los

microbios del suelo y a los del estiércol; se es-

tudian al detalle los fenómenos de nitritícación,

así como también las investigaciones verifica-

das para utilizar los microbios como agentes
directos en la fertilización del suelo. En la ter-

cera parte, que es, naturalmente, la más exten-
sa, se estudia la acción y el papel de los micro-
bios en las industrias agrícolas; unos, útiles,

trabajando en las transformaciones que se bus-
can; otros, perjudiciales, al provocar las altera-
ciones de los productos, por ejemplo, las enfer-
medades del vino, de la leche, etc.

Después de la descripción de los fermentos
que se encuentran en las industrias agrícolas,
Mr. Kayser pasa revista a su intervención en
las industrias que emplean productos vegetales,
vinificación, acetificación, cidrería, fabricación
del azúcar, almidón, féculas, panificación, ela-

boración de productos fermentados, enriamien-
to, ensilaje y fermentación del tabaco. A conti-
nuación se ocupa de la lechería, quesería y
curtidos, que transforman los productos anima-
les por procedimientos microbianos.

2^T OTIOI A.S

En Sariñena (Huesca) falleció el día 22 de
Enero último D. Joaquín Blasco Bosque, distin-

guido y entusiasta consocio y competente agri-
cultor.

A su viuda D" Asunción Mirallas e hijos don
Joaquín y D. Mariano, enviamos nuestro sen-
tido pésame.

Recordamos a nuestros Procuradores que la

Junta general está señalada para el día 30 del

corriente, a las diez de la mañana, en el domi-
cilio social, Fuenclara, 2. según se anunció ya
en la convocatoria inserta en el Boletín an-
terior.

Les suplicamos encarecidamente su asistencia

y puntualidad.

Los periódicos oficiales publican la convoca-
toria para el examen de ingreso en la Escuela
de Peritos Agrícolas de Zaragoza, debiendo te-

ner los solicitantes las condiciones que en la

misma se detallan.

Los pormenores referentes a edad, ejerci-

cios, etc., son facilitados en la Secretaría de la

Escuela, sita en la Granja Experimental de Agri-
cultura.

El terrible vicio que contraen algunas galli-

nas de comerse los huevos, puede combatirse
de la manera siguiente: Se vacían dos o tres

huevos, haciéndoles sólo el agujero indispensa-
ble, y se sustituye su contenido por una pasta
formada en partes iguales por harina de maíz

y pimienta negra recién molida. Se colocan
en los nidos, y si el vicio no está muy arrai-

gado, desaparece apenas las gallinas rompen
e intentan comer un huevo así preparado. Si

el vicio es muy viejo, es malo de combatir,

y no hay más remedio que valerse de los po-
nederos escamoteadores, colocados en lugar
oscuro, y soltar, además, las gallinas en ple-

no campo.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores
siguientes:

D. Ángel Lecha, de Boquiñeni; D. Mariano
Gómez, de Malón; D. Bernardino Mayoral Boira,

de Villamayor; D. Felipe Lahera Tutor, de No-
vallas; D. José Hoyo Gonzalvo, de Casa Blanca;

D. Francisco Rovira, de Huesca; D. Antonio
Melero Domínguez, de Miralbueno; D.^ Juana
Badenas Gracia, de Longares; D. Antonio Ca-
brejas Coscnlluela, de Mallén; D. Ramón Flores
Miguel, de Morata de Jalón; D. Florentino No-
nay Peiro, de Sabiñán; D. José Heredia Ferrán-
dez, de Mallén; D. Domingo Carbó Pérez, de
Alcorisa (Teruel); D. Antonio Pérez Ortín, de
Zaragoza; D. Marcial del Río Lázaro, de El Fras-
no; D. Martín Royo Chueca, de Novallas; don
Santiago Urbano Millán, de Castejón de las Ar-
mas; D. Cándido Ferruz Bolsa, de Sástago; don
Silvestre Esteban Relabe, de Más de las Matas
(Teruel); D. Juan Pascual López, de Novillas;

D. Ángel Millán Gil, de Peñaflor de Gallego;

D. Juan Andrés Nuez Lidón, de Torre los Ne-
gros (Teruel); Sra. Viuda de D. Vicente Rosel,

de Zaragoza; D. Silverio Artal Herrero, de Mo-
neva; D. Ramón Acín Campo, de Castiello de
Jaca (Huesca); D. Mariano Camps Galindo, de
Cretas (Teruel); D. Alejandro Belloc, de Nuez
de Ebro; D. Sebastián Rubio, de Leciñena; don
Manuel Lanzan Gascón, de Tabuenca.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFEIRTAS V DEMANDAS
* Obras y proyectos de in-

geniería, hormigón armado;
medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-
ria industrial y saltos de
agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4, 2.°

Zaragoza.

* Se necesitan de quince
a veinte mil pesetas con hi-

poteca sobre fincas en im-
portante pueblo del partido

judicial de Ejea. Dirigirse

calle de D. Alfonso I, núme-
ro 39, 3.0 izqda., Zaragoza.

* Se vende tractor, marca
>'Sannderson» de 25 — 30 ca-

ballos, tres meses de uso y
se dará barato. En la Aso-
ciación de Labradores, darán
razón.

* Vides americanas.— Bar-

bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvarez,

núm. 4, Zaragoza, Ciríaco

Sarasa.

» Se vende planta de toma-
teras. Camino de las Fuentes,

n.° 76, Montemolín, Claudio
Catalán.

* Se venden 280 borregas.
Manuel Simón, Huesa del Co-
mún (Teruel).

* Se vende un caballo se-

mental de cuatro años, pelo

alazán, pura raza bretona,

traido de Francia y domado
a todo trabajo. D. Manuel
Cabestré Ansó, en Tauste.

* Hay de venta 300 alque-

ces (12u litros) de vino dulce
superior con 12° alcohol y 9"

de azúcar a 100 pesetas los

120 litros en bodega. Infor-

mes, D. Vicente Benedí, en
Aguaron.

* Se vende una pareja de
bueyes a toda prueba para el

carro y brabant. D. Segundo
Andrés, en Nuez de Ebro.

* Vendo dos vacas recién

paridas, con 44 litros leche,

vistas ordeñar. Vicente So-
guero, en Calatorao.

* Vendo a prueba de arar

y carro, dos machos de 4 y 6

años respectivamente; carro
seminuevo y demás aperos
de labranza. Razón, Pedro
Manresa. Carrera de Caba-
llos, 2, Alagón.

* Se venden todos los en-
seres de un molino oleario

antiguo, de viga; siendo esta

de 11 metros larga, por 1,80

gruesa en cuadro; 2 maderas
de 5,75 altas por 0,38 grueso;
2 Ídem de 5,75 por 0,30, y
un magnífico huso hierro de
6 metros alto por 0,20 grue-
so; una hermosa caldera de
cobre, seminueva. El ruejo,

etcétera, etc., razón: calle

San Gil, 70, entresuelo, señor
Aranda, Zaragoza

* Deseoadquirir unapren-
sa para extraer aceite de oli-

vas. Para ofertas: dirigirse a
D. Francisco Melús Gasta, en
Paracuellos de la Ribera (Za-

ragoza).

Vendo en Manchones, 23
hanegas con frutales de rega-

dío, con tierras de secano,

9.000 cepas de 6 y 7 años y
casa, lo mismo a plazos, que
al contado. Pascual Luzón.

Vendo hermosa vaca
cumplida para 2.° parto y ter-

nera desbezada, junto o se-

parado. Camino de Move-
rá, 13.

Vides americanas.— In-

jertos, barbados y árboles
frutales, clases superiores y
precios baratos. Avenida de
Madrid, 41, frente al Cas-
tillo, Zaragoza, Isidro Aznar.

Vendo 2 terneros, uno
de 4 meses y otro de 17, fino

y gordo, para cubrir vacas, o

cambio este último por ter-

neras desbezadas. Santiago
Aznar, Alfajarin.

* Venta de tierras en
Borja. -Se venden 55 hane-
gas de tierra con riego, en

varios términos. Informará

D. Enrique Cortacans, en

Alagón.— Se venderán en un
lote o en varios.

* 1000 olivos arbequínes,

vendo superiores, del año
Dirigirse, Calixto Gil, Muel.

* Se vende un molino ha-

rinero con una piedra movida
con rodete y limpia, belga,

agua casi todo el año. Infor-

mes, Lorenzo Gracia, Me-
diana.

Vendo un malacate, lo

daré barato. Jerónimo Gil,

Alcañiz.

CAPITAL
20.000.000 DE PESETAS

MADRID
Z/lR/lCOZ/l

Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33, Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", 25AHÍAG025A

S. I. C. E
— (SS. A..) —

=BARCELONA:== BELBAO=

SEGUROS
De INCENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en. la que se desee

eiRILO GKÍJaeH, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

Para la venta por propia cuenta o a la

comisión de un Desinfectante líquido, sin

marca comercial, se desea Representante

activo y bien relacionado. Se trata de un

producto de cualidades superiores a las de

todos sus similares.

Dirigirse con referencias a

U. IP, i, Centro Iflercaníi!, Sevilla

Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortos.—Cobro de créditos. —Hipo-

tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles.— Representaciones de Ayuntamien-

tos y entidades.-Juicios civiles'y criminales, etc.

aBOGflD©»PR©eüRflDOR
Don Alfonso I, núm. 39.—Teléfono. 1068, ZARAG0Z4



Princesa, 21 Apartado 194

BARCELONA

en BadaloDa, filieante, Sevilla y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

U ÁCIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Mtrico y Acético. Q
SÜLFATOS (le Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SULFÜROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
^ ABONOS - SULFATO DE AMONÍACO.

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

Núm. 224

BOLETin DE LA fiSO[lll[IÓII DE LABRADOiiES DE ZARAGOZA

- DE 1_A

fisodatióD de liliiailores de Zaragoza

La marca *'CKíO®" es garantía Jte,i

pureza en los productos y buen servio

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS
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^ ABR!CUUORfSí£
/ LAS LEGÍTIMAS

I ,
':, SALES DÉ POTASA ALEMAflAS

^ \ \!(^ <.,^^EEJtffir7> SOM INDISPENSABLES EM
.

\
^-Iff^ÉS^Efcí^'i '''-^ TODOS LOS SUELOS Y

PARA TODOS LOS
-^ 51JLTI\(0S

;--, ^>~^

POR su ELEVADA RIQUEZA Y SU PUREZA \,, \ ,

MáXIMA.SARAKTIZflDOS, PERMITEN OBTCNER l'v >
J

',

LOS RENDIMIENTOS MAS ELEVADOS y REMUHERflDORESf / .| ) |

CLORURO POTÁSICO"
SULFftTO DE POTASA

'P/M/I5Í en L/is BUE/ias casfis

ventEúORiis bE asónos, sus
mttQias ruEPUBSEimc/ones

[|

Marca "ALFHLFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PflRfl ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

=^ ZARAGOZA =
Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

Asociación de Laliradores de Zarayoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

\i M\ñ mimm en metálico, para retirar a voluntad o eo plazo tijo, a los siguientes tipos de interés anual:

A. la vista «'OS jjor lOO
.¿V seis nneses -i'OO — —
A. tin ^fío -^'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, JP'tJí&in.oXEíir^, xaúrxs. 8.

Respondiendo al carácter benéfico de esta 0^3£», las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.

Las páginas de anuncios de este Boletín cédense sólo a los industriales

y comerciantes cuyos métodos de venta créense dignos y satisfactorios. Si

algún lector encontrara falsedades, o métodos impropios del comercio, en

alguna de las casas anunciadas en nuestras columnas, le estimaremos nos llame

la atención, ya que en ellas no toleramos que se anuncie ninguna casa que no

sea seria.
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LA POTASA AUMENTA LAS COSECHAS

Y MEJORA SU CALIDAD

3 Ofloinas, por la maflana de nueve a una y por

Almaoenee, por la mañana de siete a una y
86 abre los días festivos.

la a nombre del Sr. Presidente de la Agooiaclón

hispano ' francesa de Zaragoza de 1908.

idriil por la Asociación de üoficullores de España en 1910 j 1911

;eal orden de 21 de Julio de 1915.

[jfll: feeotlniD. Pám. Z.-TElétonos nónis. \\\ y 836.

OFICIAL

JNTA DE GOBIERNO

la Junta de Gobierno celebrada el día

11 de Abril de 1922.

)ENCIA DEL IlmO. Sr. D. FRANCISCO

Bernad Partagás.

ron los Sres. Presidente, Aranguren,

Marracó, Zamboray, Fabiani, Loren-

dicto, Quintín, Burbano, Calvo y Se-

)n el Administrador y Vicesecretario,

excusado su asistencia los Sres. San-

earte.

!^s de aprobada el acta de la sesión an-

dió cuenta a la Junta de una comuni-

al Sr. Alcalde de esta ciudad ofrecién-

su cargo, acordándose contestar felici-

y de una instancia del Sr. Payas soli-

apoyo para la reconstitución del Sin-

le Bujaraloz, habiéndose tomado el

de indicarle el procedimiento adecuado

seguir su propósito,

jsidencia dio cuenta a la Junta de ha-

tado resolución por la Dirección Gene-

) Contencioso, confirmando la recaída

ara instancia y desestimando definiti-

el recurso entablado contra la liquida-
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LAS ue:<5itimas ^¿^i^l^-jiég

SALES DE POTASA ALEMAI1AS
son INmSPENSABLES EN
TOBOS LOS SUELOS Y

V^ - PARft TODOS LOS

CLORURO POTÁSICO ^>:; ^v^ s

SULFATO DE POTASA \
\
\ \\\ \

VPOR su ELEVaott RIQUEZA Y SU PUREZA , ,,

MÁXIMA. 6ARfltiTIZflD0S, PERMITEN OBYENER >V I

LOS RENOIMIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUHERADORES'
/ ! I \ ^

'mame en Las suenas casas
veHDeooRas be asónos, sus
agenciasYRepuesenTamnes

Asociación de

CAJA DEL

\i admiten imposicioDes en metálico, para re

A. la^ "vista.

jA. seis m.6ses.
A. tjm ^fío

Las operaciones de ingresos y reintegros pue(

en las oficinas sociales, I<^iA^jr».ol^r*

Respondiendo al carácter benéfico de esta Oi
de garantías del capital impuesto.

Las páginas de anuncios

y comerciantes cuyos métodi

algún lector encontrara falsi

alguna de las casas anunciada

la atención, ya que en ellas n

sea seria.

[|

Marca "ALFHLFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCCSIONARIO PARA ESPAl^A

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, i.°- Teléfono 448= ZARAGOZA =
l'ero el tabaco, la patata, la remolacha, la viña, los frutales

y las legumbres, etc., puede decirse que prefieren el sulfato co-

mo abono potásico.

Las plantas forrajeras, los prados, etc., se ncomodan bien

al empleo de la kainita o del cloruro potásico.

Las sales de potasa alemanas pueden mezclarse

con todos los abonos

Su esmerada preparació'n las presenta en forma finamente

pulverizada, pudiendo hacer con ellas y los demás abonos una

mezcla homogénea.
Desprovistos de toda proporción de margas calizas, no im-

porta el que se asocien con el supeifosfato, ni con el sulfato

amónico, con los cuales no originan ni retrogradación, ni pérdi

das en nitrógeno.

Cantidades de abonos potásicos alemanes que deben

emplearse por hectárea

Cloruro o sulfato

Cultivos de potasa

Cereales diversos .... 90—150 Kgs.

Patata, remolacha 150—250 »

Leguminosas para grano 125— 150 »

.'\lfalfa, plantas forrajeras 150—200 »

Prados naturales y artificiales 150—200 »

Pimientos, tomate 200—300 »

Hortalizas varias 150—200 »

Viñedos I.so—200 »

Olivo, algarrobo, almendro, por .irhol . . 0,50— i,

—

»

Frutales diversos, por árbol 0,80— 1,20 »

¡AGRICULTORES
Solamente por el empleo racional como abono de las sales de

potasa alemanas podréis lograr el producir mucho y barato. En
ellas encontraréis el medio de aumentar vuestras ganancias y

de alcanzar una remuneración a vuestros sacrificios.

I
No vaciléis ! Emplead desde hoy solamente las SALES DE

POTASA ALEMANAS. Vuestros cultivos os demostrarán el

acierto de vuestra elección.

Exigidlas en todas las casas importantes vendedoras de abO'

nos, sus agencias y representaciones.
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Kfvista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: Ed las Oficinas, por la mafiaiía de nueve a una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Olríj&se toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asoolacldn

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1408.

Primer Preisio de Honor eo los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911

A sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaraf?oza 15 de Mayo de 1922 Domkllio soclDl: FnentloíD, ddid. 2. -Teléfonos nóms. 449 y 836.

aeONOS Y SIMIENTES
ABONOS. « Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18/20 sn sacos de 50 ks. a 17 pias. los 100 ks.

Nitrato ds sosa 15/IB » IDO a 49 » »

Cloruro potásico 80/83 » » a 47 » »

Sulfato de potasa 90/93 » » a 57 » »

Kainiia (Silvinita) 20 % de potasa a 22 » »

Superfosfato d3 cal 18/20 por 100, v?gón completo

de 10.000 kilos, a 16 pesetas los 100 kilos en sacos de

50 kilogramos.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 prsetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para

100 Ltros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

SECCIÓN OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.
Alfalfa, a 3 »

Sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día

11 de Abril de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Asistieron los Sres. Presidente, Aranguren,

Palomar, Marracó, Zamboray, Fabiani, Loreii-

te. Benedicto, Quintín, Burbano, Calvo y Se-

rrano, con el Administrador y Vicesecretario,

habiendo excusado su asistencia los Sres. San-

cho y Ricarte.

Después de aprobada el acta de la sesión an-

terior, se dio cuenta a la Junta de una comuni-

cación del Sr. Alcalde de esta ciudad ofrecién-

dose en su cargo, acordándose contestar felici-

tándole; y de una instancia del Sr. Payas soli-

citando apoyo para la reconstitución del Sin-

dicato de Bujaraloz, habiéndose tomado el

acuerdo de indicarle el procedimiento adecuado

para conseguir su propósito.

La Presidencia dio cuenta a la Junta de ha-

berse dictado resolución por la Dirección Gene-

ral de lo Contencioso, confirmando la recaída

en primera instancia y desestimando definiti-

vamente el recurso entablado contra la liquida-
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pwa/tse En Las buehbs casas
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Asociación de

CAJA DEL

Se admiten imposiciones en metálico, para re

A. la. -vlsita^

JV seis meses.
A. XXXX ^MLO

Las operaciones de ingresos y reintegros puei

en las oficinas sociales, I^t^erioX^r*

Respondiendo al carácter benéfico de esta Oi
de garantías del capital impuesto.

Las páginas de anuncios

y comerciantes cuyos métodi

algún lector encontrara falsí

alguna de las casas anunciada

la atención, ya que en ellas n

sea seria.

El insediiila lefliliiaflle

Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448= ZARAGOZA =

La Industria Mundial de la Potasa

Si bien, como consecuencia de la gran guerra, llegó Alema-
nia a perder el monopolio de que hasta entonces disfrutara, pue-
de asegurarse que a ella corresponde aún hoy la manifiesta su-

perioridad en tan importante industria.

Por centenares se cuentan las minas de sales potásicas que
actualmente se explotan bajo la extensa llanura que forma la

parte central del antiguo Imperio germánico ; millares de obre-

ros trabajan en ellas arrancando de sus profundidades los teso-

ros que encierran y que más tarde, t>ajo forma de los diferentes

abonos potásicos, serán utilizados por la agricultura mundial
pK>r ser indispensables para la obtención de elevadas cosechas ;

por millones de quintales puede solamente evaluarse la produc-

ción anual en ^ales brutas de potaba procedentes de las minas
alemanas que como tales emplea el agricultor, o bien sirven pa-

ra la fabricación de los productos concentrados (cloruro, sulfa-

to de potasa).

La supremacía de Alemania, en lo que a esta industria se re-

fiere, es manifiesta, y de ello es exacta representación el gráficc

que acompaña a estas líneas.

La relación existente entre la superficie que ocupan las per-

tenencias de las concesiones mineras de sales potásicas en .Ale-

mania y en otras naciones, es aproximadamente la misma que

entre España y la isla de Mallorca.

Por ciida mina en explotación fueía de su territorio, existen

quince que lo son en Alemania
;
por cada fábrica en pleno tra-

bajo perteneciente a otros países, cuenta Alemania con ve¡n=

tiuna
;
por cada cien toneladas de sales brutas de potasa no ale-

manas, se extraen en .-Vlemania cuatrocientas toneladas ;
por

cada cien quintales de sales potásicas concentradas producidos

en otras fábricas que las suyas, alcanza la fabricación alemana

a seiscientos quintales
;
por cada cien caballos de fuerza utiliza-

da en otras explotaciones, son empleados mil doscientos en Ale-

mania
;
por cada mil obreros que fuera de sus fronteras traba-

jan en la industria de la potasa, se ocupan en .Alemania siete mil

con el mismo fin.

La producción total de las minas alemanas de sales potásicas

durante un año es de tal cuantía, que puesta en sacos de cien

kilogramos y éstos uno al lado de otro en línea recta, se alcan-

zaría una fila de tal longitud que con ella se podría dar dos vuel=

tas a la tierra por el Ecuador, que es la parte más extensa.

Innumerables buques parten constantemente de Hamburgo
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y Brema, y surcando los mares en todos sentidos, transpor-

tan a los países más lejanos en los diferentes continentes las sa-

les de potasa alemanas que la agricultura mundial utiliza.

Los abonos potásicos de origen alemán han alcanzado con

toda justicia la preferencia de los ag^ricultores. Su elevada ri-

queza, su pureza garantizada, su esmerada preparación, su pre-

cio moderado, los excelentes resultados que producen es la

única causa de ello.

Su empleo en la fertilización de los campos completa eficaz-

mente la acción de los abonos fosfatados y nitrogenados y pro-

porciona el medio de alcanzar los más elevados rendimientos, la

mejor calidad de las cosechas, la más fácil conservación de los

productos, haciéndolos capaces de obtener los más altos precios

\ ¡L- producir con ello los beneficios de mayor cuantía para el

.1.: : Icultor.

Las sales de potasa alemanas pueden emplearse

como abono en todos los suelos

lil sulfato de potasa que en Alemania se fabrica, conviene

a todos los terrenos y especialmente en las tierras arcillosas,

compactas, y en las pobres en cal su aplicación es recomendable.

i Su acción fertilizante se manifiesta, no solamente por la can-

'tidad de potasa soluble que a la planta proporciona, sino por ori-

ginar en el suelo la formación de sulfato de cal, con lo que su

empleo equivale a un enyesado de 150 kgs. por cada 200 kgs. de

sulfato de potasa aplicados.

El cloruro potásico alemán puede utilizarse con ventaja en

!0s suelos de composición media bien provistos de cal y en los

."rancamente calizos no expuestos a la sequía, en los cuales con-

tribuye a la eliminación de importantes cantidades de la caliza

5ue en exceso existe, modificando favorablemente las propieda-

3es físicas del terreno.

La kainita alemana está indicada para las tierras arenosas,

igeras, secas, las cuales mejora aumentando su tenacidad y

consistencia, absorbiendo la humedad por las sales higroscópi-

I

as que la acompañan.

'Las sales de potasa alemanas convienen a todos los

cultivos

Todos los cereales, fuera del arroz, la.í plantas textiles (lino,

,;áñamo), la mayor parte de las hortalizas, el olivo, el avellano,

i

¡I almendro, el algarrobo, etc., se encuentran agradecidos al

:mpleo del cloruro potásico.

8 Ofloln»», por la niaOaiia de nueve a una y por

Almacenes, por la mañana de siete a una y

) 86 abre los días festivos.

la a nombre del 8r. Presidente de la Asoolación

hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

adtiii por la Asociación de Asricultores de España en 1910 ) 1911

leal orden de 21 de Julio de 1915.

[jol: fflBDClunijDni. Z.-Teléíopos nünis. M9 y 836.
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JNTA DE GOBIERNO

: la Junta de Gobierno celebrada el día

11 de Abril de 1922.

)ENCIA DEL IlmO. Sr. D. FRANCISCO

Bernad Partagás.

ron los Sres. Presidente, Aranguren,

Marracó, Zamboray, Fabiani, Loren-

dicto, Quintín, BurÍ)ano, Calvo y Se-

)u el Administrador y Vicesecretario,

excusado su asistencia los Sres. San-

earte.

?s de aprobada el acta de la sesión an-

dió cuenta a la Junta de una comuni-

;1 Sr. Alcalde de esta ciudad ofrecién-

su cargo, acordándose contestar felici-

y de una instancia del Sr. Payas soli-

apoyo para la reconstitución del Sin-

le Bujaraloz, habiéndose tomado el

de indicarle el procedimiento adecuado

seguir su propósito.

2sidencia dio cuenta a la Junta de ha-

lado resolución por la Dirección Gene-

) Contencioso, confirmando la recaída

ara instancia y desestimando defimti-

el recurso entablado contra la liquida-
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Marca "ALFALFA"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan
Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448= ZARAGOZA =

Pero el tabaco, la patata, la remolacha, la viña, los frutales

y las legumbres, etc., puede decirse que prefieren el sulfato co-

mo abono potásico.

Las plantas forrajeras, los prados, etc., se acomodan bien

a) empleo de la kainita o del cloruro potásico.

Las sales de potasa alemanas pueden mezclarse

con todos los abonos

Su esmerada preparación las presenta en forma finamente

pulverizada, pudiendo hacer con ellas y los demás abonos una
mezcla homogénea.

Desprovistos de toda proporción de margas calizas, no im-

porta el que se asocien con el superfosíato, ni con el sulfato

amónico, con los cuales no originan ni retrogradación, ni pérdi

das en nitrógeno.

Cantidades de abonos potásicos alemanes que deben

emplearse por hectárea

Cloruro o sulfato

Cultivos de potasa

Cereales diversos .... 90—150 Kgs.

Patata, remolacha 150—250 »

Leguminosas para grano 125— 150 »

Alfalfa, plantas forrajeras 150—200 »

Prados naturales y artificiales 150—200 »

Pimientos, tomate 200—300 »

Hortalizas varias 150—200 »

Viñedos 150—200 »

Olivo, algarrobo, almendro, por árbol . . 0,50— i,

—

»

Frutales diversos, por árbol 0,80— 1,20 »

¡AGRICULTORES!
Solamente por el empleo racional como abono de las sales de

potasa alemanas podréis lograr el producir mucho y barato. En
ellas encontraréis el mediO' de aumentar vuestras ganancias y
de alcanzar una remuneración a vuestros sacrificios.

I
No vaciléis! Emplead desde hoy solamente las SALES DEl

POTASA ALEMANAS. Vuestros cultivos os demostrarán el

acierto de vuestra elección. ,

Exigidlas en todas las casas importantes vendedoras de abo-:

nos, sus agencias y representaciones.

I
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DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Hopas de despaobo: En las Oficinas, por la ruaSaiia úe Duevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrij&se toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asoclacidn

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la Cxposiciin hispano • francesa de Zaragoza de 1408.

Primer Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de [spaña en 1910 y 1911

t. sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

Zaraü:oza 15 de Mayo de 1922 -^ Donliliio social: fneDCloro, ddid. 2.-Telétonos ddids. \\\ y 836.

aBONOS Y SIMIENTES
ABONOS. « Precios en Hlmacén

Superfosfaio de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 17 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » 100 a 49

Cloruro potásico 80/83 » » a 47 » »

Sulfato do potasa 90/93 » » a 57 » »

Kalnita (Silvinita) 20 «'o da potasa a 22

Superíosfito de cal 18/20 por 100, v?gón completo

de 10.000 kilos, a 16 pssetas los 100 kilos en sacos de

50 kilogramos.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para

100 litros de agua.

Insectic'da marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.
Alfalfa, a 3 >'

SECCIÓN OFieiBL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día

11 de Abril de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Asistieron los Sres. Presidente, Aranguren,

Palomar, Marracó, Zamboray, Fabiani, Loren-

te. Benedicto, Quintín, Burbano, Calvo y Se-

rrano, con el Administrador y Vicesecretario,

habiendo excusado su asistencia los Sres. San-

cho y Ricarte.

Después de aprobada el acta de la sesión an-

terior, se dio cuenta a la Junta de una comuni-

cación del Sr. Alcalde de esta ciudad ofrecién-

dose en su cargo, acordándose contestar felici-

tándole; y de una instancia del Sr. Payas soli-

citando apoyo para la reconstitución del Sin-

dicato de Bujaraloz, habiéndose tomado el

acuerdo de indicarle el procedimiento adecuado

para conseguir su propósito.

La Presidencia dio cuenta a la Junta de ha-

berse dictado resolución por la Dirección Gene-

ral de lo Contencioso, confirmando la recaída

en primera instancia y desestimando definiti-

vamente el recurso entablado contra la liquida-
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ciéu del impuesto de Derechos reales, acordada

con motivo de la compra de los solares.

La Junta acordó felicitar al Sr. Ministro de

Hacienda por la buena orientación en materia

arancelaria en beneficio de la Agricultura, y al

mismo tiempo hacerle presente la satisfacción

con que se verla continuase laborando en de-

fensa de los intereses agrícolas.

El Sr. Bernad comunicó a la Junta los acuer-

dos tomados en la Asamblea general de mutua-

listas, asegurados en la Caja de que esta entidad

es delegada, exponiendo su opinión de que, con

las medidas que se han de poner en práctica

este año, seguramente se corregirán los defec-

tos observados en el último ejercicio.

Estudiada minuciosamente por la Junta la

organización por zonas adoptada para lograr

la mayor eficacia de la campaña de extinción

de la langosta, y ante la imposibilidad de acu-

dir equitativamente en auxilio de todos los

afectados por dicha plaga, se acordó contribuir

a una suscripcitn única con la cantidad que a

esta entidad corresponda, a cuyo efecto se dio

un voto de confianza al Sr. Presidente para que

fije dicha cantidad.

El Sr. Zamboray dio después una explica-

ción del resultado del último ejercicio econc mi-

co, justificando el descenso en los beneficios

por las bajas sucesivas en el precio de los abo-

nos y el aumento del iuterts que desde comien-

zos del año social venía rigiendo para las im-

posiciones en la Caja de Ahorros y en cuentas

corrientes.

Se acordó, también, proponer a la Junta ge-

neral, la modificación del Reglamento de la

Caja del Ahorro Agrícola, estableciendo nuevo

régimen para las imposiciones a plazo y dejan-

do con el actual las a la vista; considerando

aquéllas como verdaderos depc sitos a plazo y
suprimiéndoles el límite míximo que hoy tie-

nen, dejando su fijación así como la del interés

de ambas especies de imposición, a juicio de la

Junta de Gobierno; y del mismo modo, se acuer-

da la reforma del Reglamento de las cuentas de

Crédito personal, dejando también al criterio

de la Junta de Gobierno la fijación del máxi-

mum de crédito que podrá concederse, y que

también podrá ser alterado si las circunstan-

cias lo aconsejan.

Siguiendo la costumbre de años anteriores,

se acuerda proponer a la Junta general autori-

zación para destinar la cantidad de 1.000 pese-

tas al sorteo de premios entre las libretas de la

Caja de Ahorros.

Por último, dio cuenta el Sr. Zamboray de

las gestiones realizadas cerca del Emmo. Sr. Car-

denal y entidades agrarias, con relación a la

proyectada fiesta en honor de San Isidro, apro-

bándose por unanimidad su actuación y facul-

.tándole para ultimarla.

Fueron leídos los estados de socios y de si-

tuación de fondos, el balance correspondiente

al mes anterior, y no habiendo más asuntos que

tratar, se levantó la sesión a las siete de la tarde.

Junta general ordinaria de la Asociación cele-

brada el día 30 de Abril de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

En el domicilio social, a las diez de la maña-

na, empezó la sesión, asistiendo los Vocales de

la Junta de Gobierno Sres. Aranguren, ^Marra-

co, Zamboray, Palomar, Lorente, Ricarte, San-

cho, Bas, Quintín y Calvo: los Suplentes de la

misma Junta, Sres. Burbano, Clemente, Serra-

no y Martín; los Procuradores de la Junta ge-

neral, Sres. Palomar de la Torre, Serrano (don

Luciano), Alfonso, Lafarga, Burbano (D. Die-

go), Laclériga, Roche, Calvo, Lobera, Tutor y
Bailo, de Zaragoza: Joven, de ^Iontañana;

Sevil, de Leciñena; Manuel Catalán, de Angüs;

Ena, de Mallén; Cerrada, de Utebo; Pérez Ca-

ballero, de Novallas; Comesías, de Monzalbar-

ba; Alejandre, de Mará; Roda, de Garrapinillos;

Gonzílez, de Calanda; Olite, de Alcalá de Ebro:

Benedí. de Aguaren; Buil, de Cadrete; Rosel,

de Salillas de Jalen; Macipe, de Casa Blanca;

Burbano (D. Vicente), de Pedrola: Cristóbal, de
' Jaulín; Vela, de Miralbueno; Sobrevida, de

Epila; Pérez, de Garrapinillos; Lázaro Quintín,

de Cadrete; Vida, de Moverá; ^Morales Gálvez,

de Almonacid de la Sierra; Claveria, de la Car-

tuja; Aznar, de Nuez; Mata, de Cariñena; Ba-

rraqueta, de Epila, y Jiménez, de Tarazona;

algunos señores socios y el Administrador y
Vicesecretario de la Asociación.

El Sr. Presidente declaró abierta la sesión, y

seguidamente fueron leídos los artículos 11, 12.

13, 22 y 23 de los Estatutos y la convocatoria

publicada en el Boletín de Marzo.

Se dio cuenta de las excusas de asistencia,

muy justificadas, que enviaron los Sres. D. Mel-

chor Galvete, D. Juan Pío ^"embrado, D. Babil

Sánchez, D. José Asso, D. Blas Lostao, D. Fer-

,mín Angés, D. José de la Torre, D. Miguel Vi-

ruete, D. Isidoro Cunchillos, D. Mariano Par-

dina, D. Julián Bernad, D. Fortunato Zabal

D. Doroteo Aguado, D. Saturnino Serrano, don

Javier Arruga y D. Leoncio INIayayo.

El Vicesecretario leyó la Memoria de la Junta

de Gobierno, donde se exponen sucintamente

los hechos y datos concernientes a la actuación

social llevada a cabo en el ejercicio terminado

el 31 de Marzo de 1922.

Sin discusién, fué aprobada la Memoria y se-

guidamente fué concedida la palabra al Sr. Zam-

boray con objeto de ampliar conceptos y pun-

tualizar las razones que justifican el descenso

en los beneficios del último año social compara-

do con los anteriores, y dijo, en síntesis, que

este resultado proviene de la continua baja de
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precios en los abonos que depreciaba constan-

temente las existencias de esas materias y el

aumento de interés a los cuentacorrentistas e

e imponentes en la Caja de Ahorros.

También se refirió a la compra de solares,

considerándolos por el momento como una bue-

na inversión de capital, y que más adelante, si

las circunstancias lo aconsejan, servirán para

la construccicn de la casa social. Expuso la as-

piracién de la Junta de Gobierno de establecer

el préstamo de abonos que ha de producir efec-

tos muy beneficiosos a nuestros labradores, y
por último, anuncia que, \n\ ximas a terminar

las negociaciones que lleva actualmente la Jun-

ta cerca de Compañías aseguradoras para con-

venir, con la que ofrezca niLS ventajas, el pro-

cedimiento de solucionar las dificultades que
la Ley de accidentes del trabajo lleva consigo

para las clases labradoras, siendo la Asociacit n
una garantía, para los que por su mediación se

aseguren, de que ocurrido un accidente, el se-

guro ha de surtir plenamente sus efectos.

El Sr. Administrador leyó a continuacién los

balances y cuentas de cada servicio en particu-

lar, y el proyecto de presupuesto para el año
social de 1922 al 23, habiendo sido aprobado
todo ello por unanimidad.

Se dio cuenta de tres proposiciones de la

Junta de Gobierno, relativas dos de ellas a mo-
dificaciones del Reglamento de la Caja de Aho-
rros y del de Cuentas de Crédito personal que a

continuación se insertan:

A LA JUNTA GENERAL

El progresivo incremento de la Caja del .\ho-

rro Agrícola ha dado motivo a la Junta de Go-
bierno para buscar la manera de proporcionar

a esta clase de operaciones un cauce de mayor
capacidad en el que puedan moverse libremente,

pues ya va resultando insuficiente el actual.

Para lograr, pues, el deseo que nos mueve de

intensificar y ampliar este campo de acción tan

beneficioso para el agricultor, hemos pensado

en reformar el Reglamento porque se rige la

Caja del Ahorro, sobre la base de estas dos ideas

principales:

Separación absoluta entre las imposiciones a

la vista y las a plazo, admitiendo en estas últi-

mascan tidades que podrán variar, según las cir-

cunstancias, acomodándose a las exigencias eco-

nómicas; y por lo que se refiere a los intereses

que unas y otras hayan de producir, también
es conveniente para evitar la necesidad de llevar

a cabo frecuentes modificaciones en el Regla-

mento facultar a la Junta de Gobierno, previos

los requisitos que se exigen para que, atenién-

dose a las circunstancias, autorice la alteración

precisa en aquéllos cuando así lo estime necesa-

rio o conveniente al fomento y buena marcha
de esta benéfica institución.

En este sentido, la Junta de Gobierno tiene

el honor de proponer a la General la aprobación
de la reforma del referido Reglamento, que a

continuación se leerá, tal como queda redactado
con las modificaciones anteriormente esbozadas.

Artículos reformados del Reglamento de la Caja

del Ahorro Agrícola.

Art. 7.° Las imposiciones en cuenta a la vis-

ta no sen' n menores de una peseta ni mayores
de diez mil, sin que su saldo pueda ser mayor
de esta cantidad, más los intereses correspon-

dientes.

Las imposiciones a seis meses o a un año, no
podnn ser menores de cien pesetas. El m'xi-

mum lo fijar; la Junta de Gobierno, previo in-

forme de la Comisié n de Cn ditos, que tendrá

en cuenta las circunstancias económicas más
convenientes a los intereses sociales.

Los imponentes a plrzo fijo, recibir.' n un res-

guardo separado por cada imposición que efec-

túen, y éstas ser n indepe dientes unas de

otras.

Art. 8.° La Junta de Gobierno determinará

el tipo de interés que hayan de devengar las

imposiciones a la vista y Irs a plazo fijo, pu-

dieiido aumentar y disminuir aquél cuando lo

crea de conveniencia a los intereses sociales y
lo aconsejen así las circunstancias.

Esas alteraciones en el tipo del interés, serán

anunciadas en el Boletín social, treinta días

antes del en que hayan de empezar a regir.

Toda imposicién a plazo devengará hasta su

vencimiento el mismo interés que regía el día

en que se hizo.

Art. 10. En 31 de Diciembre de cada año

se acumularán al capital, en las imposiciones a

la vista, los réditos devengados, empezando
desde luego a producir el interés correspon-

diente.

Los imponentes presentarán sus libretas para

las anotaciones consiguientes, a partir del 10

de Enero.

Los intereses de las imposiciones a plazo se

liquidarán a su vencimiento.

Art. 11. Los imponentes a la vista recibirán

una libreta numerada (el resto de este artícu-

lo sigue igual).

Art. 15. Por regla general no se autorizarán

devoluciones de cantidades impuestas a plazo

fijo, antes de la fecha del vencimiento; pero en

casos muy excepcionales, que ha de apreciar la

Comisión de Créditos, podrá efectuarse el rein-

tegro con anterioridad al plazo marcado, consi-

derándose esta operación como un pr.''stamo al

mismo tipo de interés que rija para los que se

efectiien con el capital de la Caja por el tiempo

que faltare para vencer el mencionado plazo.

La Caja abonará el interés de la imposición has-

ta la época de su vencimiento.

(Entre el art. 17 y el 18, se intercalan los que

siguen):
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Art. 17 (2.0) Ocho días antes del vencimien-

to de una imposición a plazo, se avisará ai im-

ponente para que se presente con su resguardo

el día en que expire dicho plazo, al objeto de

practicar la liquidación de su cuenta.

Art. 17 (3.°) Durante los días que transcu-

rran entre el del vencimiento y el del reintegro

o renovación de la cantidad impuesta más sus

intereses, será ésta considerada como un depó-

sito en efectivo que no producirá interés al-

guno.

A LA JUNTA GENERAL

La Junta de Gobierno, teniendo en cuenta la

intensificación que se viene acentuando en la

vida bancaria de nuestra Asociación, y para

que las hmitaciones, objeto de esta modifica-

ción, muy prudentes y justificadas al iniciarse

este servicio, cuando ni se sospechaba el des-

arrollo de que hoy es capaz, pero que por el au-

mento de capacidad financiera de esta entidad

y ante la demanda de mayores cantidades de

dinero, constituyen aquéllas un marco estrechí-

simo que resulta insuficiente y hay que ampliar

si se quiere que este servicio no resulte inhábil,

como ya sucede, para determinadas operaciones

que, siendo una buena colocación de los capita-

les que tenemos en depósito, podría reportar

un buen negocio para la Asociación.

Conforme con lo dicho, tiene el honor esta

Junta de proponer a la General la siguiente mo-

dificación en el Reglamento del Servicio de

Cuentas corrientes a la vista y de Crédito per-

sonal, y espera que, por su justificación, ha de

ser aprobada.

Adición al artículo 14 del Reglamento de las

Cuentas de Crédito personal.

E) No serán admitidos ingresos por cantida

des mayores a las retiradas.

F) Al vencimiento del plazo fijado en la

póliza-resguardo, se procederá a la liquidación

de la cuenta, cargando los intereses, calculados

al tipo previamente fijado.

G) De esta liquidación se dará cuenta al in-

teresado, quien deberá acusar recibo, por es-

crito, dando su conformidad o sus repa/os, den-

tro de un plazo no mayor de ocho días.

H) Sobre el saldo resultante el día de la li-

quidación, se cargarán los intereses correspon-

dientes hasta el día que sea hecho efectivo dicho

saldo.

I) Las cuentas de crédito podrán ser reno-

vadas previa solicitud del interesado, por igual,

menor o mayor cantidad, observándose para ello

las mismas formalidades y trámites que para

su concesión.

J) En caso de que al ser concedida la reno-

vación de crédito resultara el saldo en contra

del acreditado, Ubrará éste en aquel día talón

contra la nueva cuenta, recibiendo el oportuno

resguardo por saldo de la anterior.

K) El máximum de crédito que podrá con-

cederse, será fijado por la Junta de Gobierno,

previo informe de la Comisión de Créditos, pu-

diendo ser variados siempre que lo aconseje la

situación econcmica de la Asociación.

Igualmente la Junta de Gobierno determina-

rá las garantías que deben exigirse en cada caso.

Después de dar el Sr. Palomar algunas expli-

caciones sobre el alcance de estas dos proposi-

ciones, fueron aprobadas unánimemente.

Seguidamente se dio cuenta de otra proposi-

ción de la Junta, pidiendo autorización para

destinar mil pesetas para distribuirlas en pre-

mios a los imponentes de la Caja de .\horros,

que también fué aprobada.

Abierto ])or la Presidencia el período de rue-

gos y preguntas, hicieron uso de la palabra los

señores siguientes: el Sr. Comesías, en nombre

de los socios de Monzalbarba, para exponer su

deseo de tener un depósito de abonos en aquella

localidad; el Sr. í»Iorales Gálvez, de Almonacid

de la Sierra, preguntó por los acuerdos tomados

en la Asamblea de mutualistas de la Caja de

Seguros contra el Pedrisco; el Sr. Oliete, de Al-

calá de Ebro, pichó una explicación sobre las

responsabilidades que pudiera originar la Ley

de accidentes del trabajo, y por último, el señor

Joven, se ocupó de la crisis agrícola porque es-

tamos atravesando, sin que nadie se ocupe de

remediar esta situación de la agricultura, prin-

cipal fuente de riqueza, que sin ella, ni la in-

dustria puede trabajar y producir, ni el comer-

cio sostenerse; y todo ello lo atribuye a que el

agricultor, acostumbrado a las calamidades at-

mosféricas, soporta las vejaciones que se le in-

fieren por algunos Gobiernos que se doblegan

a ciertas campañas en que se invoca -el interés

del consumidor.

Y en vista de que nadie más hace uso de la

palabra, la Presidencia se dispone a contestar

a los Sres. Procuradores, pero antes dedica un

cordial recuerdo al Sr. Secretario D. Mariano

Suso, ausente contra su voluntad, por la nece-

sidad de cuidados que exige la convalecencia

de la enfermedad que ha sufrido y de la que

afortunadamente ha curado por completo.

A lo expuesto por el Sr. Comesías, en nombre

de los socios de Monzalbarba sobre estableci-

miento de un depósito de abonos en aquel ba-

rrio, aspiración de otros muchos núcleos de aso-

ciados, contestó diciendo que había sido esto

objeto de deliberación en algunas sesiones de la

.Junta de Gobierno, pero que Jiada más pocha

adelantar para no crear obstáculos a las nego-

ciaciones que, relacionadas con este asunto, es-

tán entabladas.

En cuanto a la pregunta formulada por el

Procurador por Almonacid de la Sierra, sobre la

futura actuación de la Caja de Seguros contra el

Pedrisco, se refirió a lo dicho en la Memoria,
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Fiesta a San Isidro Labrador ()

Organizada por las entidades agrarias de Za-

ragoza, se celebró en la Iglesia parroquial de

San Pablo, el día 14 del actual, una solemnísi-

ma fiesta en honor de San Isidro Labrador,

para conmemorar el III Centenario de su Cano-

nización.

El Emmo. Sr. Cai-denal Soldevila que ya

antes había dado cuantas facilidades fueron

precisas, contribuyó al mayor esplendor de la

fiesta oñciando de Pontifical con toda la fas-

tuosidad del rito que por derecho de su ele-

vada dignidad le corresponde.

El sermón, del que se había encargado el

limo. Sr. D. Miguel de los Santos Díaz, Obispo

Auxiliar de esta Archidiócesis, resultó una

magnífica pieza oratoria, oportuna y profunda

en el concepto y elegante y castiza en la forma,

que sostuvo con deleite la atención del audi-

torio.

La Capilla de La Seo interpretó magistral-

mente la admirable Misa, llamada Valeriana,

del insigne D. Domingo Olleta.

Asistieron personalmente casi todas las Auto-

ridades y las demás estuvieron repesentadas,

dando con su presencia mayor realce a la fiesta.

También asistieron nutridas comisiones de

diversas entidades y numeroso público, en su

inmensa mayoría de labradores, que llenaron

casi por completo las amplias naves de la típica

Parroquia del Gancho,

Con este admirable conjunto, es inútil decir

que el acto resultó muy simpático por su fina-

lidad, y grandioso porque así lo fué su ceremo-

nial, el sermón y la parte musical.

Cábeles, pues, a los labradores de Zaragoza,

el honor de haber sabido elevarse sobre el am-

biente de hoy en que, por la lucha entre los

elementos de la producción, sólo se habla de

explotaciones y rebeldías, de odios y pasiones,

para dedicarse a honrar a quien hace setecien-

tos años fué un humilde jornalero que supo

hermanar a maravilla la vida espiritual con el

trabajo, fuente primordial de la paz individual,

familiar y por tanto social, y de bienestar físico

y material, pues con él se ahorran energías que

serían malgastadas en la sociedad.

Al mismo tiempo que ponemos en conoci-

miento de nuestros asociados el esplendor con

que se ha efectuado este hermoso acto de ad-

miración hacia el patrono de los labradores, y

consignamos nuestra profunda satisfacción por

el éxito conseguido, sólo nos resta hacer públi-

ca nuestra gratitud Jiacia el Emmo. Sr. Cardenal

por su valiosa y principalísima cooperación, así

como al limo. Sr. Obispo Auxiliar, que tan a

satisfacción de todos hizo el panegírico del San-

to; a todos los ministros asistentes al Pontifical;

a las dignísimas Autoridades que nos favore-

cieron con su asistencia; a la Capilla tan acer-

tadamente dirigida por el maestro Azara; y por

último, al celosísimo Sr. Cura párroco y Capí-

tulo de San Pablo, que con tanto entusiasmo

prodigaron sus trabajos para la preparación de

la fiesta.

(*) Ante la imposibilidad de incluir en las columnas del Boletín esta reseña, por'haberse hecho la tirada del

mismo el día trece, hemos preferido hacerla en esta hoja antes que dejarla para el número del mes siguiente.
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pues cree darán resultado favorable las medidas

que la Caja pretende adoptar y que actualmente

se estudian por ella y la Mutualidad Nacional,

no pudiendo adelantar más por no ser cosa con-

cluida.

Dijo también que se tiene en estudio el asun-

to de que se ocupó el Procurador por Alcalá de

Kbro, y próximas a terminar las gestiones en-

caminadas a facilitar al labrador, por nuestra

mediación, un medio fácil y seguro de ponerse

a cubierto de las responsabilidades de la Ley de

accidentes del trabajo, pues la Junta entiende

que cumple con su deber previniendo al labra-

dor de tales riesgos, como ya hizo en el Boletín,

y facilitarle el camino para ponerse a salvo de

los quebrantos que esta clase de responsabili-

dad puede ocasionarle.

Refiriéndose a lo dicho por el Sr. Joven, dice

que conviene con él en que la crisis agrícola se

agudiza, pero que la culpa la tiene el mismo la-

brador por su individualismo exagerado, no pu-

diendo de este modo imponer su voluntad a los

Poderes públicos, apesar de constituir la clase

agrícola el 85 por 100 de la población total, por

falta de representación en todas partes.

El Sr. Marracó hizo algunas indicaciones re-

lativas a las leyes sobre Retiro obrero obliga-

torio y de accidentes del trabajo, llamando la

atención acerca de la ventaja que supondría,

con respecto al cumplimiento de esas leyes, una

mayor y más perfecta organización de los la-

bradores, pues acudiendo a ésta u otras Asocia-

ciones de iguales fines, aquellos riesgos queda-

rían muy diluidos y podrían afrontarse por es-

tas agrupaciones de clase con mutuo beneficio;

V por lo que concierne a nuestra Asociación, si

llegáramos a duplicar o triplicar el número de

socios, tal vez quedáramos todos a cubierto de

las responsabilidades marcadas en aquellas dis-

posiciones, mediante una mayor difusión de

riesgos, con una cuota muy poco más elevada

de la que actualmente satisfacemos.

Por último, en igual forma que años ante-

riores, se celebró el sorteo de premios a las li-

bretas de la Caja del Ahorro Agrícola, según la

distribución establecida en la proposición acor-

dada, cuyo resultado fué el (¡ue a continuación

se relaciona:

Un premio de cien péselas.—Libreta núm. 424.

Dos premios de cincücnltt péselas.—Libretas

números 52 y 496.

Cuatro premios de ueinticinco péselas.—Libre-

tas números 163, 681, 732 y 751.

Cuarenta premios de diez pesetas.—Libretas

números 3, 14, 57, 62, 66, 100, 128, 155, 164,

165, 190, 218, 261, 263, 269, 384, 390, 397, 409,

432, 456, 458, 464, 484, 503. 666, 671, 687, 704,

716, 722, 727, 742, 746, 766, 807, 817, 878, 890

y 893.

Sesenta premios de cinco pese/as.—Libretas

números 11, 17, 23, 28, 41, 55, 68, 91, 117, 127,

131, 183, 184, 192, 217, 221, 226, 235, 244, 248,

256, 275, 308, 344, 352, 371, 387, 396, 399, 410,

412, 417, 430, 441, 455, 463, 486, 657, 659, 664,

674, 683, 688. 689 691. 705, 706, 712, 754, 758,

781, 783, 823, 844, 858. 860, 871, 872, 888 y 891.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se le-

vantó la sesión a las 12,30 de la mañana.

[aja U Inmi Mw untia el Pelnsu

Con verdadera satisfacción comunicamos a

los mutualístas que, conforme se acordó en la

Asamblea general, celebrada en Madrid el 30 de
Marzo último, el Consejo de la Caja ha concer-

tado con la Mutualidad Nacional un contrato

con el que seguramente se evitarán las polémi-

cas que dañan al fin perseguido por ambas en-

tidades, puesto que estableciendo una misma
tarifa y comprometiéndose también ambas so-

ciedades a adoptar todos los años el mismo tipo

de indemnización, creemos que han de desapa-

recer aquellos pujilatos al colocar a todos los

asegurados en un plano de igualdad y darles

idéntico trato.

Las principales bases del referido contrato,

son las siguientes:

Colaboración de la totalidad de las carteras.

Nombramiento de una Comisión permanente
mixta, con igual número de representantes de

una y otra entidad y con funciones delegadas

de los respectivos Consejos, para el examen y
revisión de documentos, así como para zanjar

las dudas o discusiones que pudieran surgir en

cualquier momento.
Funcionamiento autonómico e independiente

de la administración de las dos mutualidades.

Concierto amistoso para el estudio que se re-

fiere a la revisión de tarifas, organización de

peritaciones y cuantas mejoras puedan introdu-

cirse, aconsejadas por la experiencia.

Con todo ello, esperamos alcanzar un mayor
porcentaje en los años excesivamente calami-

tosos, gracias a la mayor difusión de los riesgos;

facilitar las operacioi\es administrativas y ven-

tilar con rapidez la revisión y aprobación de

expedientes; y en suma, todas las ventajas inhe-

rentes a un esfuerzo conjunto en todos los órde-

nes de nuestra actuación.

Es decir, que los asegurados en nuestra Caja,

tendrán todas, absolutamente todas las ventajas

que pudieran hallar en la Mutualidad Nacional

del Seguro Agrppecuario, pues de hecho vienen

a ser mutualistas en aquella entidad, más aque-

llas otras que se desprenden de la agrupación

en la Caja de la Asociación de Agricultores, que

con un Consejo propio, compuesto por personas

de honorabilidad reconocida, defenderá sus de-

rechos en cuanto tengan de justos, oirá sus pare-

ceres sometiéndose a sus mandatos en las Asam-

bleas generales, en las que lodos los asegurados

gozan de voz y de voto y estudiará sus reclama-

ciones con el espíritu de compañerismo que su

condición de mutualistas les concede.

Creemos que este concierto de nuestra Caja
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con la Mutualidad Nacional, será bien acogido
por los agricultores y por ello les adelantamos
todos estos antecedentes.

AVISO
Advertimos a todos los señores mutualistas

que no han hecho todavía modificación y a los

que quieran hacer proposición de seguro, que

solamente serán admitidas hasta fines del co-

rriente raes de Mayo; por tanto, rogamos en-

víen dentro de dicho plazo tales documentos

por duplicado, a estas oficinas, Fuenclara, 2,

bajos.

"Tszr-

SEeeiON VHRIfl

Destrucción de insectos dañinos

Conviene distinguir los insectos masticadores,

o que mastican el alimento, y los chupadores,

que chupan el jugo de las plantas. Esta clasifi-

cación no tiene nada de científica, pero sirve

perfectamente para nuestro fin, que es pura-

mente práctico; por la misma razón incluiremos

también algunos animales, como los caracoles,

que no son insectos propiamente, pero que cau-

san los mismos daños en las plantas, y se com-
baten de análoga manera.

El trabajo de destrucción deberá basarse

principalmente en las diferencias en el modo de
alimentarse. Para los insectos masticadores sir-

ve un veneno que penetre en los órganos diges-

tivos, mientras que los chupadores sólo pueden
ser destruidos con un veneno que los mate por
contacto o por absorción.

Si una planta está agujereada o tiene las ho-

jas rotas, es de suponer que esté atacada por
insectos masticadores, y si es que se va ponien-

do amarilla o tiene un aspecto enfermizo, en-

tonces es más probable que se trate de insectos

chupadores. También pudiera ser debida la al-

teración a una enfermedad criptogámioa, pero
esto se sale ya de nuestro asunto.

Insectos masticadores.—Entre los que se

alimentan fuera de las plantas, tenemos en pri-

mer lugar los diferentes gusanos, distinguién-

dose:
Gusanos cortadores, que se alimentan por la

noche cortando las plantas cerca del- suelo; por
las mañanas se las encuentra cortadas y caídas,

sin haber en ellas insecto alguno; cavando en

la tierra, se hallan a poca profundidad, gusanos
carnosos de un color gris o moreno; algunas

especies suben a los árboles y destruyen el fo-

llaje. Se combaten con cebos envenenados.
Los gusanos que se alimentan de hojas, unos

cubiertos de espinas o de pelos, y otros, desnu-

dos, que se resguardan en un cestillo formado
con seda y pequeñas partes de ramas, se com-
baten recogiéndolos a mano durante el invierno

y aun a principios de la primavera, y también
con las pulverizaciones arsenicales. Estas sirven

igualmente contra los gusanos desnudos, arro-
lladores de hojas; los de hábitos gregarios, que
forman grandes telas de varias formas y colo-
res, y los gusanos viscosos (larvas de escaraba-
jos y de moscas).

Contra los escarabajos-pulgas, pequeñísimos,
que saltan al ser tocadas las plantas, puede em-
plearse como repelente en los jardines el caldo
l3ordelés; para la destrucción de la plaga, y lo

mismo contra los escarabajos que se alimentan
de las hojas, sirven las pulverizaciones arse-

nicales.

Las hormigas se combaten con el sufuro de
carbono, con la solución de cianuro de potasio

(1 gramo de cianuro por 13 litros de ajiua) ver-

tida en los hormigueros, con el verde de Paiis

(1 dt^cígramo mezclado en 600 gramos de azú-
car) y con el fenol. Otros recomiendan un coci-

miento fuerte de hojas de nogal y el tirar hojas
de tomate por los sitios invadidos, lo cual hace
emigrar a las hormigas.
Para destruir los caracoles se aconseja los

cebos envenenados, espolvorear la superficie

de la tierra con cal y poner en la tierra pedazos
de madera, bajo los cuales se esconden los ca-

racoles, siendo así más fácil cogerlos.

El remedio contra los ciempiés, que atacan a

las hortalizas y algunas plantas de jardín, con-
siste en mezclar polvo de tabaco con la tierra,

o pulverizar con una solución de jugos de
tabaco.

Entre los insectos masticadores que se ali-

mentan del interior de las partes de las plantas,

o debajo de tierra, se citan:

Gusanos «de alambre»: largos, delgados, de
cuerpo duro, liso y brillante. Atacan las raíces

de muchas plantas; otros taladran los tallos por
su base y los tubérculos. El factor más impor-
tante de su destrucción es la rotación de cose-

chas. Cuando la tierra está plagada de estos gu-
sanos, se debe, antes de sembrar o de plantar,

esparcir semillas empapadas en una solución
de arsénico o de estricnina.

Los «gusanos blancos», carnosos, encorvados,
hacen daño a las plantas en sus raíces, princi-

palmente cuando empiezan a brotar. Se reco-

mienda arar la tierra en el otoño: si es posible,

permitir la entrada en el terreno a cerdos y
aves domésticas, que destruirán los gusanos;
rotación de cosechas; cuando el insecto ha alcan-

zado el estado adulto (escarabajo), se pueden
envenenar las hojas de los árboles cercanos con
una solución arsenical; hay que proceder en es-

to con mucha precaución.

Los gusanos taladradores son desnudos, ge-

neralmente rosados o de color carne. Unos ata-

can las ramas y troncos, construyendo túneles

en la madera o cortándola en forma de anillos;

se les destruye con un alambre ñexible o ca-

vando con un cuchillo; otros atacan las semillas

almacenadas, y se les combate con fumigacio-

nes de sulfuro de carbono; otros taladran las

frutas, debiendo separarse las atacadas, y con-

viniendo dar en la primavera una pulveriza-

ción arsenical; para el gusano del manzano es

preferible hacerlo en el preciso momento en
que han caído las nueve décimas partes de
la ñor.



BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA 39

Los gorgojos, escarabajos chicos, de colores

sombríos y provistos de picos largos, se alimen-

tan de semillas, y se destruyen con fumigacio-

nes de sulfuro de carbono.
Insectos chupadores— Entre los que se

alimentan fuera de las plantas, tenemos en pri-

mer lugar los piojillos y pulgones, bien conoci-

.dos de todos, y que se combaten con la emulsión

de petróleo o el agua de tabaco.

Los mismos remedios son aplicables a las va-

rias chinches de las jjlanfas, contra las cuales

cabe también emplear los polvos de pelitre. Ira-

porta mucho esmerarse en el cultivo, pues estos

insectos se multiplican rápidamente entre las

malas hierbas. Conviene cubrir con tierra pun-

tos distintos de los estolones o tallos rastreros

de los pepinos, etc ,
para que se formen buenas

raíces, y ayudar así a la planta a resistir el

insecto.

Las diferentes cochinillas tampoco necesitan

descripción. Contra las del naranjo, el método
más eficaz es la fumigación con el gas cianhí-

drico. Se ha empleado también la pulverización

con la solución de resina y sosa, pero no es tan

eficaz. Para los árboles que dejan caer las hojas

en invierno, lo más eficaz es cal y azufre; pero
sólo deben aplicarse en esa estación, pues en

otra sería dañoso para el follaje.

Las arai'ias rojas, chiquitas, de color rojizo o

amarillento, protegidas a veces por una tela

muy fina, y que suelen vivir en colonias sobre

distintos puntos de las plantas, marchitan las

hojas, blanqueando sus tejidos, y dando una
apariencia característica a las plantas que pro-

ducen. Contra algunas especies puede emplear-
se la pulverización con flor de azufre (0,30 gra-

mos en 4 litros de agua). Otras requieren el

empleo de la cal y azufre, pero doblando la can-

tidad de agua que aparece en la fórmula con-

signada más adelante.

Contra los saltones se puede emplear la pul-

verización con emulsión de petróleo, cuando los

insectos son jóvenes y no tienen desarrolladas

las alas. Se puede también recoger gran níime-

ro de insectos adultos, al pasar contra el viento

por las líneas de las plantas, manteniendo a

cierta altura una lona untada de aceite mineral
pesado, en donde quedan adheridos los insec-

tos; y los que caen, mueren de todos modos,
por la cantidad de aceite que llevan.

Los insectos chupadores que se alimentan en
el interior de las plantas o bajo tierra, se redu-
cen prácticamente a los piojos o pulgones de las

raíces de análoga apariencia que los que se ali-

mentan de las hojas. Algunas especies comien-
zan su vida en la parte aérea de la planta y
emigran después a las raíces. Contra las que se

alimentan de las vides, como la filoxera, el úni-

co remedio eficaz es practicar injertos sobre
pies resistentes. Las demás se combaten con el

agua de tabaco.
El tratamiento debe ser rápido e inme^

diato.—De ordinario, no se nota la presencia

de los insectos sino cuando ya han hecho gran
daño y han aumentado tanto en número que es

difícil su destrucción. Debe ejercerse una vigi-

lancia exquisita, inspeccionando frecuentemen-
te unas cuantas plantas de los diferentes sem-

brados. En las zonas en que sean más de temer
los ataques de los insectos, conviene tener siem-

pre a mano el material necesario para una pul-

verización arsenical o para aplicar los venenos
por contacto (petróleo, tabaco, etc). Si hay que
aguardar una semana para tenerlo todo reunido

y listo, el insecto hará entretanto graves daños
a las plantas. Una buena bomba pulverizadora

es tan importante como el arado mismo, y de-

berá siempre tenerse dispuesta.,

(Continuará).

[OIDADOS A LOS FRUTIILEf EN LA PRIMAVERA

Aplícase almáciga, a las heridas de los árbo-

les para facilitar que se cicatricen.

Pónganse tutores a los frutales recién planta-

dos.

Deshiérbanse y híñanse las tierras para con-

servar la humedad de los suelos.

Hágase un aclareo de frutos si su número es

excesivo.
Riégúese si se nota que es mucha la sequedad.
Corabátense los parásitos que en esta época

suelen ser abundantes.
Quémanse y supríraense los tiernos brotes de

los perales invadidos por el anthonome.
Persíganse las larvas en las flores primeras

que aparezcan. ..

Embadúrnense con alcohol los brotes de
manzanos invadidos por el pulgón lanígero.

Prevéngase la abolladura de los melocotone-

ros y la de los manzanos y perales con aplica-

ciones de papillas de sulfato de cobre al 2 %.
Pulverícense los melocotoneros con agua ni-

cotinada al 1 por 100, para alejar los pulgones

cerdes y otros insectos.

Airea nse los vergeles y procúrase que las

tierras estén con buen tempero.

Apliqúese azufre a las viñas y a las parras

y sulfátense.

Destrucción del pulgón en las habas

Tan pronto se manifieste el pulgón en las ha-

bas, sin pérdida de tiempo debe precederse a

combatirlo, despuntando los brotes y luego so-

metiendo las plantas a pulverizaciones de agua

¡I jabón con petróleo.

Se puede preparar el siguiente insecticida:

jabón blando, un kilo; cristales de sosa, un kilo;

petróleo, medio litro; agua, 100 litros.

Se disuelve primeramente el jabón y el car-

bonato de sosa en 10 litros de agua caliente,

agitando enérgicamente durante unos quince

minutos; luego se agregan los 90 litros restantes.

Se despuntan las plantas y se destruyen por

el fuego las partes eliminadas, y en seguida se

procede a pulverizar.

Puede completarse la operación, en caso ne-

cesario, con una segunda pulverización, con un
líquido compuesto con 50 gramos de jabón

blando, o bien con 10 gramos de nicotina di-

sueltos en 10 litros de agua.
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Lo oítiQD y la \MMi de los íoaqüos

Los periódicos agrícolas suizos señalan el ca-

so curioso de que unos ganados atacados de

tuberculosis habían sanado después de la per-

manencia de algunas horas en un prado de or-

tigas.

La ortiga contiene notables proporciones de

proteína. Su composición es: proteína, 6,50 por

100; grasas, 0,78; extractos no azoados, 7,22; ce-

lulosa, 1,67; materias minerales, 4,24, y agua.

79,59.

En Holanda el cultivo de la ortiga ocupa

importantes extensiones.

USr O TI GXJ^S
Importación libre alemana.—Ha sido de-

cretada la entrada en Alemania, sin necesidad

de previo permiso, de los siguientes artículos:

Semillas para la alimentación, en polvo, coci-

das o preparadas (núm 37 del Arancel).

Manzanas y peras finas para comer crudas
(fruta fina, según la clasifica la disposición del

comisario para la importación de legumbres y
frutas del 31 de Julio de 1918, art. 2°, párrafo
2.", Diario Oficial, niim. 182) (núm. 47 fl y 6 del

Arancel).

Mermeladas de ciruelas sin azúcar (núm. 49).

Naranja pequeña agria (exceptuando la del

núm. 57 de los aranceles), granadas, pistacho,

flor de malva y otros frutos del Mediodía no
expresados en otra partida, secos (núm- 54 b).

Algarrobas, aunque estén molidas (núm. 55 6).

Castañas comestibles, aunque estén descasca-

radas, molidas o reducidas de cualquiera otra

manera; harina de castañas sin más preparación,
piñones maduros, secos, no madurados, sin cas-

cara, molidos o triturados (núuL 55 c).

Naranja pequeña amarga, no madura (verde

o amarilla, esté o no descortezada), aunque esté

conservada en agua salada, reducida por el en-

jugamento hasta el tamaño de una cereza, cocos
(núm. 57).

Corteza de frutas del Mediodía (cascaras car-

nosas del fruto del género, frescas aunque es-

tén conservadas en agua de mar o en agua sa-

lada).

Bellotas frescas, aunque estén descascaradas
para forraje (núm. 95 a).

Castaña silvestre para forraje (núm. 95 c).

Pajaza de turba, hojarasca, pinocha y demás
pajazas de todas clases (núm. 96 h).

Los desperdicios que resulten de la extrac-

ción del aceite de pescado y no puedan em-
plearse más que como abono; desperdicios del

derretimiento de grasas animales, animales
muertos si se prueba que no pueden emplearse
para la alimentación, aunque estén secos, y des-

perdicios de animales similares (161 h).

Azúcar de uvas, glucosa, dextrosa, maltosa,

azúcar de fruta (levulosa) y demás azúcares su-

jetos a fermentación no mencionados en otras

partidas, cristalizados o que tengan la consús-

tencia del jarabe; jarabe de dextrina; azúcar
quemado (caramelizado) de todas clases.

Azúcar de leche (177 c).

Vinagres de todas clases (187 a y 6).

Demás heces y levaduras de todas clases (189).

Fábricas de abonos.—La Unión Española
de Explosivos, en su última Junta general ex-
traordinaria de accionistas, ha decidido aumen-
tar su capital en 5 millones de pesetas, a conse-

cuencia de la absorción que realiza de las insta-

laciones de la Sociedad general de Industria y
Comercio y de la Sociedad entera que pasa a

ser de su propiedad.

Los convenios comerciales.—Siguen las

negociaciones con los diversos países. Con Ita-

lia' parece que se ha llegado a un acuerdo a

base de la segunda columna del Arancel vigen-

te, sin más compensaciones. Este acuerdo se

formalizará por canje de Notas, cesando enton-

ces la aplicación de la primera columna.
Con Francia no adelantan las negociaciones:

siguen paralizadas. Es de esperar que el Go-
bierno se preocupará de esta magna cuestión y
que activará las negociaciones para llegar a un
acuerdo.
Con Suiza se negocia igualmente: se han eele-

biado varias reuniones, pero hasta hoy aún no
se ha concretado ningún acuerdo-

Inglaterra ha presentado una reclamación

diplomática que comprende más de 500 partidas

del nuevo Arancel. Las peticiones inglesas se

refieren principalmente a hierros y aceros, ma-
quinaria, tejidos y productos químicos. No se

ha resuelto aún nada por el Gobierno.

Nos parece coveniente que el Gobierno con-

ceda a esta cuestión de los tratados toda la

atención que asunto de tal gravedad merece.

Nuevos asociados.—Durante el mes lílti-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes.

D. Camilo Jimeno Merlanes, de Olvés; D. Fe-

lipe Alegre Gracia, de Montalbán (Teruel); don
Isidro Órta Sánchez, de Novallas; D. Florentín

Lázaro Ruberte, D. Antonio Quintana Urzáiz y
D. Bernabé Tolosa, de Magallón; D. Félix Pérez

Madurga, de Zaragoza; D. Juan Marco Gonzal-

vo y D. Benito Sánchez Gámbaro, de Torre los

Negros (Teruel); D. Ángel Salo Caballero, de

Morata de Jalón; D. Saturnino Coen Palo, de

Pina de Ebro; D. Ramón Molina, D. Francisco

Falcón y D. Faustino Martínez, de la Cartuja

Baja; D." Juana Duarte, de Farlete; D. Robus-

tiano Riera, de Valderrobres (Teruel); D. Julio

Bosque Zambalamberri y D. Pío Vicente No-

gueras, de Zaragoza; D. Ambrosio Boned Viilal-

ba, de Vera de Monca^yo; D. Ramón Lázaro Cle-

mente, de El Frasno; D. Agustín Morer Moguer,

de Sástago.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFERTAS V DEIMANDAS
* Obras y proyectos de in-

geniería, hormigón armado;
medición de terrenos e insta-

lación de motores, maquina-
ria industrial y saltos de

agua. Para presupuestos di-

rigirse por escrito a Emilio

Sola. Plaza San Braulio, 4, 2."

Zaragoza.

* Vides americanas.—Bar-
bados e injertos de todas las

variedades.— Casta Alvarez,

núm. 4, Zaragoza, Ciríaco

Sarasa.

* Se vende un macho mu-
lar de 7 años, bueno, de bas-

tante alzada y de cualidades

inmejorables para todo tra-

bajo, como podrá probarse.

Para tratar, en casa de Dio-
nisio Lidón Bresseas, en To-
rre los Negros (Teruel).

* Se venden dos vacas pa-

ridas con 20 litros de leche,

cada una, 2 novillas de 8 me-
ses preñadas y otra para

echar al toro. Razón: Antonio
Espeleta. en Mallén.

* Vendo vaca buena clase,

cumplida, tercer parto, Pas-
cual Pérez, en Riela.

* Se vende un campo en
¡

Rabalete, junto a la Granja
Modelo, cabida 3 cahíces y
medio. Dirigirse a D. José
Bagues, calle del Castillo, 5,

(Delicias) Zaragoza.

* Se vende un campo en la

carretera del Gallego, cahíz

y medio de tierra. Darán ra-

zón, Estébanes, 16, entresue-
lo, derecha.

* Se desea dar en adminis-
tración fincas rústicas a per-

sona que cuente con capital

bastante para su explotación

y que sea buen agricultor o

Perito Agrícola. Dirigirse a

esta Asociación de Labra-
dores.

* Se venden 2 machos de

¡

seis años, buena alzada y un
carro de a par, juntos o sepa-
rados, se darán a pruebas.
Para ver y tratar Cereros, 14,

j

de las tres de la tarde en ade-

lante.

* Vendo potra un año, bu-
rro de 15 meses, parcela con
varios materiales y partida

de cañizos. Dirigirse, Santa

1
Isabel, 5, duplicado.

* Vendo par de bueyes
castellanos, de 6 años, se da-

rán a toda prueba. Dirigirse

a Marcelino Sánchez, Utebo.

* Vendo par de bueyes
castellanos grandes o los
cambio por vacas a punto de
parir, o recién paridas, leche-

ras. Dirigirse a Valero Latas,

en Utebo.

* Se vende forraje de tré-

bol y alfalfa. Razón, Moverá,
Lugarico, 55, Clemente So-
riano

* Vendo máquina aventa-
dora, Ciutat, núm. 5, con ele-

vador y preparada para mo-
tor, semi-nueva por haber
trabajado una campaña. Diri-

girse, Félix Burillo, en Muel.

* Vendo macho y una mu-
la o los cambio por ganado
vacuno. Verlo y tratar, torre

de los Agustinos, Manuel
Olmos, Montañana.

* En las Delicias vendo
parcela con casa propia para
industria o vaquería, en 17

mil pesetas, y otra en 6.500.

Razón, Sangenís, 49 (Deli-

cias).

* Vendo planta de toma-
tes Torrero, 286, junto a los

Padres jesuítas.

* Se venden 2 vacas y una
yegua a punto parir. Torre
del Catalán, Montañana.
* Se vende carro muy nue-

vo, de dos caballerías. Ra-
zón, Danzas, 14, almacén de
vinos
* Vendo vaca cumplida,

dos terneros, uno tres meses
y otro cinco, calle Jesús, 4,

Arrabal, José Sopesens.
* Vendo máquina segado-

ra, otra sembradora, una ye-
gua, tres machos a prueba,

de 6 a 10 años y carro de 3 o

6 caballerías, junto o separa-
do. Eugenio Egea, en Epila.

* Se vende una yegua de
cuatro años, con su potranca,

producto de sementales del

Estado. Razón, Casta Alva-
rez, 117, tienda.
* Vendo dos carros, uno

de a par y otro de mano. So-
brarbe, 9 (Arrabal).
* Vendo 12 terneras de 4 a

6 meses, y 8 terneros holan-

deses de 7 a 8 meses. Razón,

I
calle Jesús, 5 (Arrabal).

Sb Wb Eb
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BARCELONA= BILBAO=

CAPITAL
20.000.000 DE PESETAS

MADRID
z/kRAOOZA

EIL.E'V-A.CIOlSrES ÜE -A.C3-TJ.A. I^A.I?,-A. I^IEGOS
Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos ••Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", ^zpARfAOOZA

SEGUROS
De INCENDIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOn, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

Eri las principales Compañías, o en la qu^ s^ desee

eiRILO GHüEea, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS
EN ESTE boletín

Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes.—Cobro de créditos.—Hipo-

tecas.—Apoderamientos.—Reclamaciones a fe-

rrocarriles.— Representaciones de Ayuntamien-

tos y entidades. -Juicios civiles y criminales, etc.

ABOGADO »PR©eüRaD©R
Don Alfonso I, núm. 39.—Teléfono, 1068, ZARAG0Z4



Princesa, 21 Apartado 114

BARCELONA

r>eiifj FiiKii II mmmm, üonos y produíí pinos

en Badalona, fllieante, Sevilla y Santander
^

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

m

m

ÁCIDOS Sulfúrico, Clorliídnco, Nítrico y Acético. H
SÜLFATOS (le Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SULFUROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
ABONOS - SULFATO I)E a?,íON:ACO.

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE 1_A —

AsonatióD k labiailoies de Zaiaonzii

Núm. 225

La marca *'OKíOS" es garantía de

pureza en los productos y buen servicio.

BOLETiti DE m mmm de lübbiiddres de Zaragoza

IMPRESOSFRANQUEO CONCERTADO
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/ LAS t-EGlTIMAS

n ' SALES DE PQTAiA ALEI^AñA^

CLORURO POTÁSICO
SULFATO DE POTASA
MÁXIMfl.QflRftMTIZADAS, PERMITEN OBTEMER i'v ^ |

'|

L0SRENDIMIENT05 MUS ELEVAbOSYREMUnERADORES' / ! I |

ROR SU ELEVADA RIQUEZA Y SU PUREZA \

- Sm¡l\\\

-^4^^^>>v

-p/mse e/fm Bue/tas cfísas

vEnoeoosas de osónos, sus
mneías YREPRESEmaaionES

W
Marca "HLFHLFA"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CQÍ^CESIONARIO PARA ESPAHA

Emilio Yarzíi Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.°- Teléfono 448

== ZARAGOZA =
Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

APARATOS AGñlC
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

Soliciten [otiios especióles

Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Primer puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-
zo de 1922.

Solinten [ololoios espeüsles

AUTOMÓVILES

"VERMOREU
Serrano, 4 5

— MADRID —
AZUFRADORA

Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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DE ZARAGOZA
[ÍCTista agrícola mensual gratuita para todos los senoros socios

Horas de doepacho: En las Oflolnaa, por la mafiauade nueve a una y por

U tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dirijass toda !a correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de §onor en la exposición hispano - francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Premio de Konor en losConcorsos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la asociación de ígricnltores de España en 1910 y 1911

/• sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-^ Zaragoza 15 de Junio de 1922 -e^ Domltlllo socio!: FQüDClDrD, nDDi. Z.-Teléíoaos nóis. U§ y 836.

aB©N©S Y SIMIENTES
aBOISÍOS. » Precios en Hltnacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 17 ptas. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » 100

Cloruro potásica 80/83 » »

Sulfato de potasa 90/93 » »

Kainita (Silvinita) 20 % de potasa

a 49

a Í7

a 57

a 22

Superfosfato ds cal 18/20 por 100, vagón completo

de 10.000 kilos, a 16 pesetas los 100 kilos en sacos de

50 kilogramos.

Sulfato de cobre 98/99, a r05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para

100 litros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.
Alfalfa, a 3 »

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión del día 8 de Mayo de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagás.

Asistieron los Sres. Presidente, Arangureib

Palomar, Marracó, Zamboray, Fabiani, Loreii-

te, Ricarte, Quintín, Benedicto, Bas, Burbano,

Calvo, Serrano y Martín, con el Administrador

y Vicesecretario.

Fueron leídas y aprobadas las actas de las

sesiones del 11, 29 y 30 de Abril último.

A continuación se dio cuenta a la Junta de

la proposición hecha a esta entidad por la «So-

ciedad Anónima Cros», en la que se compromete

a establecer un Depósito que habrá de situarse

en Zaragoza, y en el que la Asociación podrá

surtirse de toda clase de abonos y materias fer-

tilizantes, sin anticipar ni adelantar fondos por

su parto. Y como las bases propuestas por la

«Anónima Cros» pareciesen convenientes a los

intereses de la Asociación, se acordó, con el voto

unánime de todos los señores Vocales, aceptar-

las en principio y designar una Comisión for-

mada por los Sres. Presidente, Marracó y Zam-
boray, para que continuasen la gestión, otor-

gándoles un voto de confianza para ultimar de-
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talles y pactar las condiciones qne estimen más
beneficiosas a los intereses sociales.

El Sr. Zamboray dio cuenta de íjue algunas

Sociedades de Seguros habían hecho proposición

de las condiciones en que se harían cargo de las

responsabilidades de carácter civil proviuientes

de accidentes del trabajo agrícola que ocurrie-

sen a obreros de socios de nuestra entidad; y
después de estudiadas todas con el detenimien-

to preciso, se acordó optar por la que formuló

la «Sociedad Mutua de Accidentes de Zaragoza»,

y de acuerdo con sus indicaciones, fué nombra-
da una Comisión constituida por los Sres. Ma-
rracó, Quintín y Casaña para que, juntamente

con otra ya designada por el Consejo de aquella

entidad, fijen las bases sobre que haya de esta-

blecerse una Mutualidad para esta clase de se-

guro, otorgando para ello a dichos señores un
voto de confianza.

El Sr. Martín expuso sus temores de que

pronto surjan las mismas cuestiones obreras que

en el año 20 y, por tanto, advierte que es oca-

sión de prevenirse antes para no tener que la-

mentar los perjuicios que en aquel año se oca-

sionaron a la agricultura; a lo que el Sr. Presi-

dente contestó qne ya se habían empezado algu-

nas gestiones con determinadas entidades, que

continuarían hasta lograr, a ser posible, el ma-
yor éxito.

Leyéronse a continuación los estados de so-

cios y de fondos, el acta de arqueo correspon-

diente al mes de Abril y demás datos estadísti-

cos, con lo que terminó la sesión a las seis y trein-

ta minutos de la tarde.

SECCIÓN DE CUESTIONES AGRARIAS

ENSEÑANZAS DE UN DEBATE

rosLo pfotiiiióQ de EDfroiio de los trisos

y ios errofes del fironíei

Se han puesto de relieve en el debate del

Congreso sobre la prohibición do introducir en
España trigos extranjeros, las consecuencias
que esto producirá seguramente en el precio del

pan. El Sr. Cambó calculaba que el precepto de
que esa prohibición subsista, no mientras dure
una crisis cuyo remedio es legítimo, sino mien-
tras el cereal alcance una cotización superior a

53 pesetas los 100 kilos, significa recargar el

coste del pan en España en 450 millones de pe-
setas anuales.

No defendemos la exactitud de esta cifra; pe-

ro es notorio, lo puso de manifiesto el alcalde

de Madrid hace pocos días en el debato del Se-
nado, que de aprobarse ese proyecto subiría el

pan en las grandes capitales, creando un nuevo

y grave conflicto en materia de subsistencias.

Ahora bien: los representantes agrarios del Par-

lamento hicieron ayer, por boca del Sr. Mate-

sanz, una declaración que el país consumidor
acogerá con aplauso, y que coloca el problema
en los términos en que El Heraldo lo situaba

desde el primer instante.

Si los agricultores no son partidarios de las

medidas ultraproteccionistas del proyecto que
se debate, no hay razón ninguna para que trate

de imponerse en España un régimen fomenta-
dor de la carestía. Menor es el margen de pro-
tección que se da a los trigos en Francia que el

que ya tienen aquí, y, apesar de ello, escribía

Le Temps: «lia elevación continua de las barre-
ras arancelarias no hace otra cosa que perpe-
tuar la vida cara. Mientras se ponga obstáculo

a la concurrencia extranjera, a la entrada de los

cereales exóticos, se mantendrán los precios en
su nivel actual.

La responsabilidad de los Sres. Cambó y Ber-
gamín consiste en haber impuesto un Arancel
que forzosamente tiene que encarecer la pro-

ducción agrícola en contra de los intereses del

consumo y de la propia agricultura.

Al labrador le resultaría más conveniente que
se abaratasen: el hierro, las máquinas agrícolas,

los tejidos, los abonos, cuanto constituye el ele-

mento de su trabajo, que sufrir las consecuen-
cias de una política aduanera equivocada, aun-
que se le quiera seducir con el señuelo de la

protección. Por el camino que inició el Sr. Cam-
bó, que sigue ahora el Sr. Bergamín, no se va a

la baratura de la vida, sino a mantener un esta-

do de cosas causa de la grave crisis económica

y social de España. La huelga de Asturias, como
todas las que se produzcan por la rebaja de los

salarios, no pueden evitarse sino haciendo que
el obrero adquiera a menor coste cuanto es in-

dispensable para su existencia.

«¡Dadnos los artículos al precio de 1914— de-

cían hace poco los mineros franceses— , y de
buen grado remmciaremos a todos los aumen-
tos de jornal!»

La solución del problema es, pues, distinta,

muy distinta de la que el Gobierno propone. Si

es el Arancel de Febrero el que encarece la

producción agrícola, lo natural es derogarlo,

no añadir a sus errores el de una nueva ley

inspirada en el mismo y absurdo criterio de
injusticia.

LA AGRICULTURA Y LA POLÍTICA

Mucho y no bueno en materia de política pue-

de decirse del aspecto que ofrece el desarrollo

de la vida de los pueblos y del que dimana gran

parte de sus desventuras, porque no hay nada

que separe más a los hombres en esos distritos

rurales que la diferencia de ideas en lo que ellos

llaman hacer política. Ser político, estar afilia-

do a los del bando azul o a los del rojo, supone

tanto como odiarse a muerte; la honra de las

])i.rsonas no vale nada en comparación con el

honor de los partidos, y entre esos rurales no

hay más que dos categorías: pisotear al vecino

o ser pisoteado por él; no hay términos medios.
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porque el antagonismo que se forma hace que

al iudiferente, al que con gusto uo sería ui azul

ni rojo, sino blanco, que es el símbolo de la paz,

ese de grado o por fuerza tiene que afiliarse a

un color distinto del que prefiere: tiene que ser

político a la fuerza.

Claro es que la política rural no supone tener

ideas avanzadas ni retrógradas; en el campo no

hay diferencias políticas, propiamente hablan-

do: !o que sí existen son partidarios de Don
l<"ulano o de Don Zutano, caballeros de horca

V cuchillo, que organizan sus mesnadas para

guerrear y la victoria se la lleva el que más

puede, el que más tropelías comete, el que con

amaños, emboscadas y malas artes consigue

inutilizar mái gente contraria, y entonces reci-

be el premio de sus hazañas, que consiste en la

posesión del municipio, pues el objetivo de esas

luchas sordas es la conquista y dominación del

concejo, desde el cual están prontos a ayudar

en sus empresas políticas a otros señorones que

extienden su dominación por comarcas dilata-

das, y por el número de combatientes que lo-

gran reunir, hacen ellos el recuento de votos de

que en unos y otros sitios pueden disponer, y
saben así dónde conviene apelar al clásico pu-

cherazo para salir adelante con la suya, y sin

pararse en esas consecuencias que trae apareja-

das la batalla de las elecciones rurales, que don-

de no terminan en borrachera regocijada, aca-

ban a tiro limpio o por lo menos a estacazos.

La política en los pueblos, entre la gente la-

bradora, tal como la entienden y practican, es

una remora para el progreso y para la regenera-

ción, porque es un elemento de desunión entre

gente que vive y trabaja del mismo modo: diso-

cia y separa a individuos que no debiendo tener

otra preocupación que la constante en el rudo

oficio del campo, se ven frecuentemente ame-

nazados en sus intereses, siendo víctimas de

atropellos inauditos, aislados en sus empresas,

y cuando de unos y otros salen ideas redentoras

y proyectos de salvación, siempre se mezclan

por medio las figuras de los mangoneadores que

entibian ese resurgir al bienestar que se anhela,

cuando el pensamiento, la idea, el cerebro, en

suma, se tiene confiscado.

No cabe duda de que hay que seguir otros

derroteros distintos a los que hoy se siguen, y
para ello, como la cosa no es moco de pavo,

sería preciso, no sé si radicales transformacio-

nes o lentos procedimientos, para que paulati-

namente desapareciese el mal.

La agricultura es el primer elemento social-

administrativo que interviene en las funciones

del Estado, aisladamente en cada población

rural por constituir la entidad municipio, y
conjuntamente por la unión de varios que for-

man el distrito, del que nace, ya por la fuerza

de su valer, de su dinero o porque se impone el

representante suyo en las Diputaciones provin-

ciales V a Cortes.

Toda esa trama tiene su origen en el voto

rural, el cual, aun en poblaciones de gran im-

portancia, es el que decide el éxito de tal o cual

candidato.

Mucho se ha hablado de quiénes debieran ser

los que llevasen la genuina representación de la

clase agrícola, para que cerca de los Poderes y
percatados de sus anhelos, pudieran ser sus más
entusiastas defensores; se ha dicho que esa re-

presentación debe conferirse a personas de la

misma entidad y se ha perorado mucho contra

el cunerismo, contra el personaje impuesto.

Todo eso no cabe ser tratado aqui; es de una ín-

dole completamente distinta a la que se necesita

dilucidar y que hay que pasarlo por alto.

Sabemos que hay una ley, la del sufragio uni-

versal, que concede el voto a casi todos los ciu-

dadanos: que ese voto es obligatorio: que se

hace uso de ese deber y de ese derecho; pero

eso no tiene nada que ver con los hechos que

anterior y posteriormente se suceden, por los

que el tinglado político se mete en todas las

casas del vecindario rural. Bueno y santo que

a éste se le aconseje, se le diga y hasta se le im-

ponga la persona que ha de ser elegida, esto con

ser contrario a ciertos preceptos y constituir

coacciones, hasta pudiera ser válido y corrien-

te; pero fuera de ello ¿por qué razón ese ve-

cindario ha de vivir en desunión de ideas po-

líticas? ¿Por qué y para qué ha de tenerlas?

¿Para qué le sirven? ¿No tienen ya su represen-

tante que, sea azul o rojo, debe mirar con cari-

ño a los que le confirieron y le honraron con su

elección? Pues si lo tienen, el que ha de hacer

pohtica es éste, que con su talento, su influen-

cia y su intervención en la discusión de las le-

yes, reglamentos, proyectos de esto y de lo otro,

debe estar atento y velando por los intereses

de su distrito; pero sus electores no; unirse más

y más para alcanzar lo que desunidos no po-

drían nunca conseguir. Que tienen una escuela,

pues ¿por qué no habrían de tener dos? Que no

tienen agua potable, pues a unirse y solicitar

ayuda para tenerla; que sería conveniente cons-

truir un camino vecinal, todos juntos en macizo

núcleo a pedir la parte que el Estado concede

para ello; que el diputado se duerme en las se-

siones y no oye los clamores de los suyos, pues

todos a una no le vuelvan a conferir tal repre-

sentación o le pidan cuentas de su proceder.

A la política rural le sucede lo contrario de

lo que a la asociación agrícola; ésta por cual-

quier lado que se la mire no ofrece más que

ventajas; aquélla no tiene más que inconve-

nientes y desterrarla de la idiosincrasia campes-

tre indudablemente es obra de romanos, pues

para ello era menester que en el ánimo de las

gentes del campo naciera un don preciso: tener

criterio propio. Existen diversas entidades, la

entidad política, con sus diversos matices de

gubernamental, económica, la de los diversos

partidos, la misma política agraria y hasta la
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general del Estado; conjuntamente con otras

entidades diversas, ya sean religiosas, comercia-

les, de enseñanza, etc., todo, en fin. lo que pu-

diera llamarse fuerzas vivas del pais, que son a

modo de organismos que viven, se desarrollan

y progresan siempre con un fin determinado;

sobre todos ellos se hace política, pero en este

desdichado país, cuando existe algo bueno, por-

que a un partido no le conviene, éste dice des-

caradamente que es malo, lo lanza a los cuatro

vientos, lo recogen periódicos, en mitins y asam-

bleas se habla con entera libertad, faltando des-

caradamente a la verdad, sublevando los áni-

mos de los oyentes con facilidad, por esa pro-

pensión peculiar de los indoctos a ser persuadi-

dos con cuatro frases rimbombantes, siempre

las mismas, y asi se forma en el cerebro de cier-

tas gentes su odio a lo existente, que raya en

salvajismo; no ya entre diferentes ideas políti-

cas, sino entre las diferentes clases de la socie-

dad. Y todo esto sucede por la demasiada liber-

iad con que se vive, por lo mal que se sobreen-

tiende esa palabra y por la falta de criterio que,

como no hay base instructiva que permita dis-

cutir la imparcialidad del que emite una idea,

se asimila la idea aquella como pudiera haber

sido la contraria.

Ese sistema de política, que pudiéramos lla-

mar de desorganización, que se sigue especial-

mente entre núcleos de personas que se dedican

a tronar contra lo existente y que en su cerebro

no cuajan pensamientos y proyectos que sir-

vieran para arreglarnos un poco en esa mate-

ria, que todo se les vuelve sacar faltas y defec-

tos pero que no saben corregirlos, que no quie-

ren o no les conviene que se arregle y que en

muchos casos falsean hechos que se citan en

apoyo de las tesis presentadas; ese sistema de

hacer política, afortunadamente no cuaja entre

la sociedad rural; no sé si porque no se les ha

predicado en ese sentido, o por no ser materia

asequible aun, sin que quiera decir nada algún

chispazo que ha saltado más bien por hechos

aislados y que desvanecida la causa no brotará

ni repercutirá en parte alguna.

A este fin debe tender la labor educativa en

materia política que debe propalarse por el

campo. La política agraria, sin programa y sin

hombres que lo hagan, de sobra se comprende
cuál debe ser el punto de mira y los medios que

han de conducir al objetivo final. Punto de

mira no puede haber otro que el de desarrollar

la industria agrícola con perfecto conocimiento

de causa, para eso está la enseñanza; con des-

ahogo material, para ello el crédito; con protec-

ción oficial en sus evoluciones, contrabalan-

ceando los esfuerzos proteccionistas y los inte-

reses contrarios de ciertas industrias; con entera

libertad en sus radios de acción, regulando legis-

lativamente todas las funciones económicas de

las empresas agrícolas, en su vida interior, en

sus relaciones con las demás v con el comercio

de sus productos. De donde va resultando que

si el agricultor como ciudadano, como hombre

(¡ue piensa y siente, puede tener sus ideas en

materia política, en la verdadera acepción que

debe darse a esta palabra, también puede y
debe, sacando consecuencias, no apartarse de

su verdadero ideal, que no debe ser otro c|ue el

de defenderse colectivamente, como productor,

enfrente de las otras colectividades que deman-

dan las primeras materias que de la tierra ob-

tiene, cotizando el precio de ella para que sea

remunerador, y compitiendo con el de otras

naciones, única competencia que el agricultor

debe tener; y eso se consigue desligándose de la

política, trabajando con fe, asociándose a los

demás y no con amaños y contiendas que des-

quician la verdadera labor social del agricultor.

Esa desunión política es la que da al traste

con los demás elementos de regeneración, que

en forma de asociaciones pueden traer al pueblo

agrícola corrientes de paz, armonía y bienestar.

Pueblos hay en España que pueden servir de

ejemplo, modelos de orden, de buena adminis-

tración, de vida desahogada, y eso es cuestión

de que hombres de buena voluntad encaucen a

todos por la senda del régimen justo y severo

que se impone seguir para que todos sean igua-

les, ninguno se desmande, haya respeto y se

aprenda a ser verdaderos ciudadanos amantes

del terruño, que al fin y al cabo son los átomos

que componen con otros el suelo de la nación,

que a todos debe cobijar y amparar.

Francisco Guerra Salmón.

SECeiQN VflRlH

Conservación de las patatas

En diversos artículos publicados se ha indi-

cado cómo debe procederse para tener recolec-

ciones abundantes; se ha llamado la atención

de los agricultores sobre las mejores varieda-

des que deben adoptarse, las exigencias de la

patata en elementos fertilizantes, las dosis y
clases de abonos que hay que emplear, los di-

versos cuidados culturales que se han de dar a

la patata y sobre las formas de combatir las en-

fermedades y los enemigos que la acechan.

Se dejarían incompletos dichos artículos si no
indicásemos cómo se debe proceder para con-

servar la cosecha que tantos trabajos ha costado

obtener.

En este estudio admitiremos evidentemente

que los tubérculos que se quiere conservar son

tubérculos sanos y secos. Recordamos aquí que
para no tener ]>a tatas enfermas es preciso esco-

ger patatas perfectamente sanas, reservar a la

plantación de éstas los terrenos más ligeros, no

exagerar la dosis de abonos nitrogenados, apli-

car, por el contrario, fuertes dosis de abonos

fosfatados y potásicos, y efectuar el sulfatado

en tiempo oportuno. Los tubérculos, recolecta-
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dos bien maduros, deberán estar exentos de
todo síntoma de enfermedad, así como de alte-

ración de cualquier naturaleza. Se dejarán en
la superficie del campo durante algunas horas
para que el sol y el aire los sequen perfecta-

mente.
Después de esto, serán transportados a la

cueva para ser conservados allí durante el in-

vierno (suponemos que el clima no permita el

cultivo invernal, que es el caso general)
Primero estudiemos rápidamente las transfor-

maciones que se operan en el seno de la patata,

para poder deducir de ellas lo que conviene
hacer en la práctica para conservarla; estas

transformaciones son debidas a dos causas: a

los fenómenos respiratorios y al trabajo de las

diastasas.

I. Fenómenos respiratorios. - La patata

respira, es decir, fija el oxígeno que con el car-

bono de sus reservas da lugar a gas carbónico
que expele.

La intensidad de la respiración depende de
un cierto número de factores, entre los cuales

citaremos la temperatura, la luz, la humedad
del medio ambiente y su composición.

a) Influencia de la temperatura. - Esta es

primordial. La respiración se detiene y, por
consiguiente, el tubérculo muere y se pudre
cuando se hiela, lo que sucede a una tempera-
tura de 2 a 3° C bajo cero. A medida que la

temperatura aumenta, la respiración va acti-

vándose hasta que llega a un máximum que se

aproxima a los 40° C.

h) Influencia ele la luz.—La patata respira

tanto más cuanto la intensidad de la luz es más
grande, en igualdad de condiciones. Cuando la

luz se hace un poco viva, los tubérculos se po-
nen verdes y se produce la formación de sola-

nina que constituye un veneno para el organis-

mo humano.
c) Influencia de la humedad.—La humedad

aumenta la respiración. Favorece además el

desarrollo de los microbios, y en particular de
los que provocan la podredumbre de la patata.

d) Influencia de la composición del medio am-
biente.—Al contrario de lo que sucede en el

reino animal, la patata puede vivir durante un
cierto tiempo en un medio que contenga poco o

nada de oxígeno. Se produce una fermentación

intracelular: la fécula se transforma en glucosa,

la que, descomponiéndose, da origen a produc-

tos de los cuales toma la patata el oxígeno que
necesita para vivir. Es lo que se llama la respi-

ración intramolecular que se produce particu-

larmente cuando se encuentra la atmósfera car-

gada de ácido carbónico. Si esta situación se

prolonga, los tubérculos mueren y se pudren.

II. TiiABA.io DE LAS DIASTASAS.— So deben
importantes pérdidas de materia seca al traba-

jo de las diastasas o fermentos solubles. Estas

no son segregadas por las células de la patata

sino después de la recolección, y no llegan a

ser abundantes más que en el momento en que
da principio la germinación, es decir, hacia fin

del invierno. En las condiciones normales de
funcionamiento, transforman la fécula de la pa-

tata en glucosa. A partir del momento en que
da principio la germinación, y a baja tempera-

tura, el trabajo do las diastasas ocasiona pérdi-
das de hidratos de carbono superiores a las

causadas por la respiración. La germinación y,
por consecuencia, las pérdidas de fécula que la

acompañan, debidas a aquéllas, disminuyen con
la luz, mientras que, como acabamos de ver,
las pérdidas debidas a los fenómenos respirato-
rios aumentan con la intensidad luminosa.

Vamos a tratar de deducir de esto rápido es-

tudio algunas consideraciones prácticas para la

conservación de la patata, considerando dos ca-

sos, según se trate de tubérculos destinados a
la siembra o de tubérculos destinados al con-
sumo.
Tubérculos destinados a la siembra.— El

medio en que los tubérculos se conserven debe
ser frío, con el fin de evitar una respiración de-

masiado activa. Obtendremos este resultado es-

cogiendo una cueva fresca cuya temperatura
oscile de 2 a 3" C. Será preciso evitar en esta

cueva la formación de montones espesos, donde
el calor debido a la respiración no tardaría en
llegar a ser demasiado intenso. En estos monto-
nes, que no deben ser más altos de un metro,
se dispondrán haces horizontales, de modo que
provoquen la circulación del aire. También se

pondrán haces verticales de forma que consti-

tuyan chimeneas de aireación y que contribui-

rán a evacuar el aire caliente, el vapor de agua
emitido por los tubérculos y también el ácido
carbónico formado.
Para reducir las pérdidas de materia seca de-

bidas a la respiración, hemos visto que hace
falta un local oscuro. Pero por otra parte sabe-

mos que los brotes que las plantas emiten al fin

del invierno, los cuales ocasionan pérdidas de
fécula debidas al trabajo de las diastasas, llegan

a ser mucho más largos en un sitio oscuro que
en un sitio alumbrado.

Se taparán, pues, los orificios de la cueva en el

principio de la conservación de las patatas y se

alumbrará ligeramente cuando se llegue al fin

del invierno.

En fin, la atmósfera de la cueva deberá estar

seca, pero, sin embargo, no hasta el punto de
provocar una gran pérdida de agua y, por con-
siguiente, el acorchado de los tubérculos.

Tubérculos destinados al consumo.—A pe-

sar de todas las precauciones que se tomen, no
se puede evitar en el caso precedente la germi-
nación y producción de brotes que crecen a ex-
pensas de la fécula de la patata. Monsieur
Schribaux, profesor del Instituto nacional Agro-
nómico de París, ha encontrado el medio de
destruir éstos sin dañar a los tubérculos. Su
procedimiento que se aplica, evidentemente
nada más que a los tubérculos destinados al

consumo, consiste en sumergir las patatas du-
rante diez horas en una solución de 1,5 a 2

por 100 de ácido sulfúrico comercial, según las

variedades. Entonces se retiran los tubérculos,

se los deja secar y se llevan a la cueva.

Un hectolitro do la solución basta para el tra-

tamiento de 100 hectolitros de patatas.

De este modo los tubérculos se conservan fá-

cilmente sin alteración durante más de un año.
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Creemos que con estos consejos se i)odrá re-

ducir a una cantidad despreciable la merma
que hoj' tienen la generalidad de los coseche-

ros y almacenistas de patatas y que alcanza a

un tanto por ciento bastante elevado.

Luis Cortés,
Perito Agrícola.

Destraccióo de insectos dañinos

(continuación)

Los cuidados culturales como agentes
de destrucción de los insectos. -En la lu-

cha contra los insectos, la acción debe ser más
preventiva que defensiva: es mejor ponerlos en

condiciones desfavorables de multiplicación

que intentar destruirlos cuando ya han atacado

al vegetal. Generalmente, los insectos se multi-

plican mejor en la tierra mal trabajada o sin

trabajar, y pasan el invierno entre la basura y
la cizaña. En cambio, un cultivo cuidadoso, -arar,

si es posible, en el otoño, para destruir los cuar-

teles de invierno de los insectos, retirar y que
mar los despojos de la poda y otros restos de

igual carácter, recoger y destruir las frutas caí-

das y enfermas, todo esto pone a los insectos en

condiciones de multiplicación.

Además de esto, los buenos métodos cultura-

les aumentan el vigor de las plantas y su resis-

tencia contra los insectos sobrevivientes. Mu-
chos insectos prefieren las plantas enfermas,

que son las primeramente atacadas; luego se

propagan a las sanas.

En la rotación de cosechas no deben ir una
tras otra aquellas plantas que, aun sin estar ín-

timamente relacionadas, sean susceptibles de

ser atacadas por los mismos insectos. A la ocu-

pación constante, uno y otro año, de grandes

extensiones con el mismo o análogos cultivos,

se debe en gran parte el desarrollo de algunas

plantas devastadoras. Esto es aplicable, tanto a

los insectos como a las criptógamas.

Algunos parásitos tienen fechas regulares de
aparición, y, por consiguiente, podrá evitarse

en gran parte su evolución, cultivando varieda-

des tempranas o tardías, según los casos, o re-

trasando la siembra, para escapar a los períodos

reputados como peligrosos-

Fórmulas arsenicales contra los in«

sectos masticadores.—Todos los compues-
tos arsenicales son venenosos; deberá hacerse

constar asi en el frasco que los contenga.

Si se adoptan las precauciones ordinarias, no
habrá peligro para el operador al aplicarlos,

pues se diluyen mucho al pulverizar. Una bue-

na parte del veneno desaparece de la planta al

poco tiempo de ser aplicado; y aun cuando las

plantas se consuman poco tiempo después de la

aplicación, para que el veneno causara efecto

sería menester ingerir una dosis de veneno
muy superior a la necesaria para la pulveriza-

ción. Sin embargo, cuando se trate de vegetales

que hayan de ser consumidos en seguida, es

preferible usar otros insecticidas para evitar

todo peligro. Conviene también no forzar las

dosis, tanto por esto como por no producir da-
ños a las plantas mismas.

Verde de París.— Ha sido largo tiempo el

compuesto arsenical más empleado, y, aunque
va siendo sustituido por el arsenito de plomo,
aun conserva importancia.
Mezclando en pesos iguales verde de París

con cal recientemente apagada, el arsénico libre

que pueda haber se hace inofensivo, formando
un arsenito de cal insoluble. Puede entonces
usarse sin i)eligro, en proporción de 1 kilo de
mezcla por cada 500 litros de agua, en todos los

árboles frutales ordinarios, excepto el durazno;
por cada 400 litros, para el manzano, y por ca-

da 300, para las patatas.

Como el verde de París es pesado, sus partí-

culas, que son grandes además, quedan poco
tiempo en suspensión, y es preciso agitarlo cons-

tantemente. El verde de París puede agregarse
al caldo bórdeles, sin cal adicional y en la pro-
porción indicada más arriba.

Arsenito de ptov)¿o.—Tiene sobre los demás ar-

senicales las ventajas de ser casi inofensivo pa-

ra el follaje, permanecer en suspensión mucho
tiempo sin necesidad de removerlo, y ser mu-
cho más adherente. Prepárase disolviendo en 2

litros de agua (mejor caliente) 150 gramos de
acetato de plomo; aparte se disuelven 50 gra-

mos de arsenito sódico en dos litros de agua;

viértase esta solución sobre la primera, agítese

y añádanse 100 litros de agua. Se produce una
mezcla lechosa que tiene en suspensión el arse-

nito de plomo, lanoso y muy fino.

Adhesivos.—En los follajes muy suaves o gra-

sientos, los caldos insecticidas se adhieren muy
mal. La adherencia se aumenta agregando al-

gunas cantidades de melaza, jabón, caseína, ge-

latina, etc., siendo preferibles las que se encuen-
tren a más bajo precio en la localidad. En Amé-
rica recomiendan la siguiente fórmula: Póngase
en una caldera de hierro 2 1/4 kilos de resina

pulverizada, 450 gramos de aceite de pescado
(sustituible por una cantidad equivalente de
otra grasa barata) y 5 kilos de agua caliente;

hiérvase hasta que la resina esté enteramente
blanda; después diluyanse en agua 450 gramos
de lejía concentrada, y añádase poco a poco,

agitando constantemente, hasta que esté todo

bien mezclado. Añádanse 15 litros de agua ca-

liente y hiérvase durante un par de horas, has-

ta que resulte un líquido de color ámbar claro,

que se mezclará rápidamente con agua fría,

completando hasta los 20 litros. Esta solución

no es un insecticida; pero agregada en una pro-

porción de un 5 por 100 a las mezclas insectici-

das, aumenta mucho su adherencia.
Cebos envenenados.—Algunos insectos, como

los gusanos cortadores, no pueden ser atacados

directamente en las plantas y hay que emplear
cebos envenenados. El afrecho suele gustarles

mucho, incluso más que su alimento verde nor-

mal. Para envenenar 25 kilos de afrecho basta

medio kilo de arsénico blanco o de verde de
París. Después de bien mezclado, es convenien-

te (aunque no preciso) humedecer la masa con
agua endulzada con azúcar o melaza. Una cu-

charada de afrecho por cada planta es sufi-

ciente. Haciendo la aplicación inmediatamente
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después de arar, podrán quedar destruidos los

gusanos antes de plantar o sembrar la nueva
cosecha.
También puede emplearse una pulverización

de arsenito de plomo para envenenar la alfalfa

verde u otras plantas cortadas en pedazos, es-

parciendo éstos por el campo después de arar.

Las gallinas y demás animales domésticos

deberán tenerse alejados del campo en ese

tiempo.
(Contimtará).

HUEVOS EN TODO EL ANO

La Montaña es un pueblo próspero y rico.

Las grandes industrias establecidas en ella y el

desarrollo de su imponderable ganadería vacu-

na, que ha originado lo que lógicamente tenía

que venir detrás, la implantación de industrias

y comercio lácteos, facilitan un bienestar rural,

no superado aún por los pueblos vecinos del

litoral cantábrico.

Aquella frase pronunciada en un Congreso

agrícola «... en Santander no hay ríos, ni arro-

jjos, ni siquiera regatos de leche...» aplicada ac-

tualmente, estaría tan vacía de fundamento...

como entonces, pues ya se notaba el progreso

pecuario montañés. Pero hoy no es un río, es

un torrente de pesetas, de millones de pesetas lo

que se desborda \>ov todos los rincones de Can-

tabria, originado por la ganadería montañesa.

La exportación diaria de ganado vacuno; de le-

che a Bilbao y Madrid; la transformada por las

industrias lácteas montañesas, llevan el bienes-

tar a toda la provincia.

Sólo en los pueblos ricos la vida es cara.

Aquí lo es y mucho.

Hace pocos días se han vendido los huevos

en el mercado del Astillero a cinco y seis pese-

tas docena, y a las ocho de la mañana no que-

daba uno.

El Astillero (lugar del antiguo Real Astillero

de Guarnizo), a 9 kilómetros de Santander, es

la capital del Ayuntamiento de su nombre y

centro de una zona industrial fabril, minera y

ganadera. Celebra mercado todos los domingos

y tienen bastante importancia en ellos los pro-

ductos avícolas, aportados por criadoras de los

alrededores, casi exclusivamente.

Lo ocurrido ese día es consecuencia de dos

factores importantes: de la escasez de productos

y del consumo que de ellos se hace. No es pre-

ciso que el consumo aumente. El normal es su-

ficiente para que el precio do los huevos se

eleve.

Pero a nosotros no nos faltan huevos para el

consumo doméstico, y no recurrimos a los pol-

vos maravillosos para hacer poner a las galli-

nas en todo tiempo (¡!), ni hemos descubierto

panaceas por el estilo. Ni lo que vamos a decir

es el colmo de la sabiduría avícola. Como en

otro orden de cosas ocurre, lo que hacemos lo

saben todos, pero no lo practican.

Los animales domésticos, de cuyas aptitudes

se aprovecha el hombre, llegan a su completo

desarrollo, en crianza normal a cierta edad, no

en determinada época del año.

A lo sumo, lo que sucede es que en primave-

ra, especialmente, la Naturaleza da nueva fuerza

vital a los seres orgánicos, y los animales, como

los vegetales, se remozan y se reproducen con

más intensidad.

Nosotros echamos polladas en primeros de

Mayo, que en Noviembre o Diciembre nos pro-

curan pollas ponedoras de seis o siete meses,

que van aumentando la postura hasta Marzo,

para descender en Abril, Mayo y Junio, y ser la

postura casi nula en Julio, Agosto, Septiembre y

Octubre, iniciándose en Noviembre otra vez y

siguiendo la misma marcha.

Pero esas gallinas dejan de poner precisa-

mente en verano, cuando la montaña y las pla-

yas se llenan de veraneantes que aumentan la

demanda de los artículos de consumo, especial-

mente de los huevos.

Pues bien, en Diciembre comenzamos a incu-

bar con huevos de las gallinas nacidas a fin de

Mayo. Las polladas de invierno son las más

fuertes. Sacamos pollos en Enero, Febrero y

Marzo y los primeros son pollas ponedoras en

Julio, continúan llegando a la postura las de

Febrero y Marzo, y así tenemos huevos de estas

polladas en Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,

Noviembre, en que se inicia la postura de las

gallinas anteriores.

Véase qué sencillamente disponemos de hue-

vos desde 1.° de Enero a 31 de Diciembre.

Aquí las aldeanas todo el año sacan pollos,

pero inconscientemente, porque se echan las

gallinas y las confían ios huevos, y de ese modo

siempre en toda época se llevan al mercado.

Digo que las aldeanas obran en esto incons-

cientemente, porque es corriente que nos pidan

huevos, porque sus gallinas no ponen, y hasta

nos los piden para incubar, en la creencia de que

mi raza es muy ponedora. Las desengañamos, y

con nuestra recomendación ven palpablemente

los resultados.

Ahora para apreciar los de la crianza de ga-

llinas, según el sistema que se emplee, véanse

los datos que siguen:

En Enero de 1919 tenía 13 gallinas en libertad
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en 2 hectáreas dedicadas a prado y huerta. Des-

de 1." de Enero a 30 de Junio pusieron huevos:

158 -h 230 + 240 + 191 + 142+ 105 = 1.066 hue-

vos. Postura, 82 huevos por ave, en seis meses.

En 1.° de Enero de 1920 tenía 39 gallinas y
pollas de siete meses, que por exigencias de la

huerta hiibe de confinar en un parque, donde a

los ocho días el suelo era un mosaico, de duro

que le pusieron.

Todos los meses disminuían las gallinas, pues

algunas no ponían, y el término medio de pone-

doras fué de 28, que pusieron hasta fin de Ju-

nio: 183 +267 + 333 + 310 + 189 + 118 = 1.400

huevos. Postura media, 50 huevos por ave en

seis meses.

Ahora el lector haga sus comentarios, pues

esos dos datos enseñan muchas cosas.

P.\BLO Lastra y Eterna.

B IBLIO OI^ -A.F ± .A.

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem

piares.

—Estado actual de la lucha contra la mosca

del olivo, por el Profesor Dr. Felipe Silvestri, do

la Universidad Agrícola do Portici (Italia), tra-

ducción del Dr. Excmo. Sr. Conde de Montor-

nés. Valencia, 1922.

—Memoria correspondiente al ejercicio de

1921 de la Sociedad «Minas y Ferrocarril de

Utrillas». Zaragoza, 1922.

—Informe-Resumen de las operaciones verifi-

cadas durante el año 1921 por el Banco de Es-

paña en Zaragoza, leído en la Junta de accio-

nistas celebrada el domingo 5 de Febrero de

1922. Zaragoza, 1922.

—Compendio de Química Agrícola, por Ed-

mundo Gaín.—Casa editorial P. Silvat, 39 calle

de Mallorca, 51, Barcelona.

]Sr OTIOI A.3

La fruticultura en la Argentina.—En la

República Argentina se importan, apesar de su

gran producción, cantidades muy crecidas de

fruta, que al cabo del año suponen millones de

pesos, y no es aventurado suponer que la pro-

ducción del país sea capaz de suplantar esa im-

portación con positivas ventajas en el precio y
aun en la calidad, j^a que hoy la fruta de pro-

ducción nacional llega a veces a obtener los

mismos precios que la importada. Así vemos

que los higos secos de Mendoza alcanzan en al-

gunos .almacenes detallistas de Buenos Aires y
Rosario precios hasta de 2,50 pesetas el kilo-

gramo, exactamente como sus similares proce-

dentes de España, Italia y los Estados Unidos.

No es, por tanto, aventurado suponer que el

dia en que esta excelente producción se indus-

trialice llegue a constituir una fuente de riqueza

tan poderosa como la viticultura, con el consi-

guiente perjuicio para nuestra industria nacio-

nal que podría con ello verse excluida de este

importante mercado.

La cosecha vinícola en Francia en 1921.

—El Journal Officiel del 16 del pasado Eneio,

ha publicado el resultado total de la cosecha de

vinos en Francia y en Argelia correspondiente

al año de 1921.

La cosecha de vinos para la metrópoli se ele-

va a 45.017.315 hectolitros, y el stock en la pro-

piedad era de 4 029.673 hectolitros, que suma-

dos hacen un total de 49.046 988 hectolitros.

En Argelia la cosecha ha sido de 5.002.112

hectolitros y el stock en la propiedad de hecto-

litros 204.927.

El total general de cosecha y s¿ocA- en Francia

y en Argelia asciende a 54.254.027 hectolitros.

El stock comercial era al final de la pasada

campaña vinícola de 9.181.918 hectolitros.

Comparadas estas cifras con las correspon-

dientes del año 1920, resulta para la actual cam-

paña vinícola una disminución de cosecha de

10.531.174 hectolitros y de stock comercial de

758.835 hectolitros.

De los datos anteriores se deduce una dismi-

nución notable de cosecha con relación al año

anterior.

Nuevos asociados.—Durante el mes iilti-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

D. Joaquín Becas Castranado, de Mallén; don

José Castel, de Zaragoza, barrio de Casa Blan-

ca; D. Manuel Romeo Laborda, de Villafranca

de Ebro; D.'"' Jorja Lasheras, de Cosuenda; don

Cándido Martínez Villar, de Zaragoza; D. Ramón
Salas y D. Ignacio Castillo, de Tauste; D. Tomás

Fuster Dolz, de Zaragoza, barrio de Miralbueno;

D. Carmelo Calavia Cabrejas, de Mallén; D. San-

tos Cortés Salvador, de Longares; D. Mariano

Gómez Gómez, de Calamocha (Teruel); D. José

Román Lumbreras, D. Eduardo Cuartero Román

y D. Luis Aznar Lázaro, de Tabuenca.

Tip de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFERTAS V DEMANDAS
* Vendo 200 primales, 200

ovejas para criar y 200 cor-

deros, todo de mi ganadería.

Para tratar, con D. Antonino
Marco, en Monterde.

* Se vende trilladora Par-

do núm. 3 y tractor Tittan

10/20 H. P., 2 cilindros. Para
tratar dirigirse a María Az-
nárez, Rivas-Ejea.

* Por cesar en la labran-

za, vendo Ires carros, uno de
4 caballerías, otro de 3, otro

de 2 con todos los utensilios,

también vendo dos bravants,

arados de hierro y vertede-

ras y varios aparejos. Verlos

y tratar, en Villanueva del

Huerva, Ricardo Navarro.
* Vendo dos vacas preña-

dos de 8 y 8 y medio meses,
para segundo y tercer parto;

un ternero mamón y otro des-

vezado Dirigirse, vaquería
de Ramón Cinca, Camino Es-

tación, Alcañiz.
* Vendo casa 300 metros,

cerca Mercado, a plazos, va-

lor del solar, produce gran
renta. Almacén vacante para
industrias. Razón, Miguel de
Ara, n." 44, sillero, Zaragoza.

* Vendo una ternera de 4
¡

meses, y dos zafras aceite. '

Avenida Cataluña, 241, Zara-
[

goza.

* Vendo carro nuevo de
dos caballerías, se dará ba-
rato. Razón, Democracia, 2,

Zaragoza.

* Vendo parcela, vaquería
o mitad, a plazos, vale para
labrador. Razón, Delicias, ca-

lle Calvo, 33, Zaragoza.
\

* Vendo plantero de re-

molacha para cuatro cahiza-

das de tierra. Dirigirse, An-
tonio Martínez, Puebla de
Alfindén.

* Vendo medio cahíz de
tierra de forraje de trébol y
plantero de remolacha para
un cahíz. Monzalbarba, Luis

Renales.
* Vendo terreno en calle

Fita, núm 16 (Hernán Cor-
tés). Razón, Independencia,
número 4, 4.", 2/* puerta.

* Se vende vaca 2° parto

y novilla recién paridas, con
abundante leche y terneras.

Razón, Juan Escuer, Las Ca-
setas.

* Vendo plantero de col

de todas clases, acelgas, le-

chugas, apio, pimientos, guin-

dillas y tomateras tardías.

Camino de los Cubos, 276, Eu-
genio Gómez, Zaragoza.

* Se venden terrenos, dis-

tancia 100 metros centro po-
blación, para construir boni-

tas y baratas parcelas al con-

tado y a plazos, por semanas.
Razón, D. Jaime, 70, alparga-
tería, Zaragoza.

* Se venden cuatro novi-

llas holandesas, de 12 a 14

meses, una yegua de 4 años,

preñada, raza percherona, un
carro de bueyes, seminuevo.
Dirigirse, Antonio Alcaya, en
Monzalbarba.

* Vendo dos vacas recién

paridas, de segundo y tercer

parto, dan 20 o 22 litros de le-

che. Dirigirse, Rafael Lalana,

en Pedroia.

* Vendo trilladora con lo-

comóvil, 30 HP., producción
diaria, 900 kilos, seminueva,
toda prueba; precio, 11.000

pesetas, San Miguel, núm. 13,

segundo derecha, Zaragoza.

* Se vende una hermosa
novilla holandesa, ocho días

parida, con 10 litros leche.

Ancha Santo Domingo, 5, en

Jaca.

* Vendo dos cabras mur-
cianas, macho y muía para
labranza o carro. Miguel Ser-

vet, 38, estanco, Zaragoza.

* Vendo novilla, ocho días

parida,, con ternera, de 17 li-

tros deseche, vista ordeñar,

y volquete seminuevo. Va-
lentín Mateo, Casetas.

* Vendo macho de 7 años

y otro de 3, regular alzada, a

¡

toda prueba. Informes, Ma-
nuel Cruces Benito, Cala-
torao.
* Vendo vaca de 5 días

parida. Dirigirse, Francisco
'Sánchez (junto convento

I monjas), Garrapinillos.

* Vendo yegua 5 años.

Verla y tratar. Molino de ha-

I

riñas, Tenas Hermanos, Cam-
I po Sepulcro, Zaragoza.

* Se venden 3 terneras y
un ternero, de 4 y 5 meses,
Escudero, 40, informarán, Za-

ragoza.

S.I.C.E
— (S. A..) —

RCELONA
BILBAO=

CAPITAL
20.000.000 DE PCSETAS

MADRID
ZARAGOZA

Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industriah

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, praL Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", ZJARAGOZíA.

SEGUROS
De INeENOIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la que se desee

eiRILO eHüEGA, Avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (freote al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS
EN ESTE BOLETÍN

Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes.—Cobro de créditos.—Admi-

nistración de fincas.—Hipotecas.-Apoderamien-

tos.— Reclamaciones a ferrocarriles. — Repre-

sentaciones de Ayuntamientos y entidades.-Jui-

cios civiles y criminales, etc.

aBOGHOO-PReeuRaooR
Don Alfonso 1, nóm. 39.—Teléfono, 1668, ZARáGOZÁ
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Princesa, 21 Apartado 114
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en Badalona, fllieante, Sevilla y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA península, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

m

m

ÁCIDOS Sulfúrico, Clorliídrico, Nítrico y Acético.

SÜLFATOS de Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SÜLFÜROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
ABONOS - SULFATO DE AMONÍACO.

m

m

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE UA —

Isodaiióii de Labisilores de Zaragoza

La marca '^OKiOíS" es garantía de

pureza en los productos y buen servicio.

Núm. 226

BOLETin D[ LA llSfltlIltlDIl DE LIIBRIIDDHES DE ZARAGOZa

IMPRESOSFRANQUEO CONCERTADO

Sr.



Ano XXIi 15 de Julio de 1922 Niím. 227

BOLETÍN
DE 1_ A

mis di! Inii!
REViJTii ioiicts líHi'u [umn un m mnu socios

MOTOHES VELLINO
a gasolin?, benzol, alcohol y gas

S!N COMPETBRCIA PÍ«RA USOS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INDUSTRIA Y ELEUACIÚN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2 000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de diches clientes, es el primer paso
que debe dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^1^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRÜP©S ELEeTROGENOS "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMÍLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VEILLINO
Pfovenza, 467 -Teléfono 336-SM. — :Bi%^I^OE^r^OIV.¿VTaller electro-mecánico

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

U admití imposltlones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo tijo, a los siguientes tipos de interés anual:

A. la vista S'OS i3or lOO
J\. seis naeses ^'OO — —
A \xr\ &.ÍÍLO -i'SfS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante ios días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

~#íi las oficinas sociales, I^Lteziol^x*^, ]n.úxan. S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Oei jea, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.
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SALES DE POTASA kimi

CLORURO POTÁSICO
SULFATO DE POTASA
POR su ELEVADO RIQUEZA Y SU PUREZA
MÁXIMA.ÜRRAmiZnOOS.PERMITEN OBTENER

LOS RENDIMIENTOS MAS ELEVADOS Y REMUMERAD0RE5

50M IMBISPEriSSBLES EM
TODOS LOS SUELOS Y

PARA TODOS LOS

CULTIVOS

-PWff/tSí e/flffS BUEtlHS PfíSK

verfbEúORas be usónos, sus
fííEttCIflSYREPRESmPCIOneS

W
Marca "aLFflLFA"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

—^——

—

^
CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarza Roldan

Dirección: SITIOS, 2, 1.° - Teléíouo 448= ZARAGOZA =
Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

APARATOS AGRÍCOLAS
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en
Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

SolíEíteii [fltóloios especióles

Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Priiner puesto en las

carretas París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-

zo de 1922.

Soliíiten [otólops espetiales

ÍL ?7

AUTOMÓVILES

VERMOREL
Serrano, 45

- MADRID —
AZUFRADO RA

Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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Bsociaciliii De LaHiailoieü

DE ZARAGOZA
mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de deapacho: En las Oficinas, por la mafiauade nueve a una y por

a tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dirijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la AsooIaclÓD.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Dipioma d« ^onor en la Cxposlciéii hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Wiadrid por la Asociación de liaricultores de España en 1910 ü 1911

í sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Julio de 1922 üomlitllo sotlai: hm\m, m. 2.-Te!éIonos úm. 449 y 836.

nB©N©S Y SIMIENTES
ABONOS. « Precios en Almacén

Superfosfato de cal 18/20 en sacos de Ú ks. a 16 ptas. los 100 ks.

Nitrato ^de sosa 15/16 » IDO a 49 » »

Cloruro potásico 80/B'd » » a 47 » »

Sulfato de potasa 90/93

Kaloita (Silvinita) 20 % de

a 57

a 22

A los asociados que soliciten vagón completo de

superfosfato de cal 18/20 por 100, para servir direc-

tamente de fábrica, se les cotizará precio sobre la

estación que lo deseen, no pudiéndose fijar precios

porque serán variables según los puntos de destino.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kiloF aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azttfre flor 98'99 % de pui;eza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para

100 litros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

-* SIlVIIBÍlNrTEÍfS

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Alfalfa, a 3 »

LETRaS DE LÜT©

Don Julio ©tero
La Prensa madrileña nos trajo hace unos días

la triste y fatal noticia del fallecimiento de tan

preclaro agrónomo, acaecido en la Corte el día

1." del corriente mes; todos los que nos honra-

mos con su amistad y oimosle en aquellos tiem-

pos tan felices y esplendorosos para la enseñan-

za agrícola regional, no dudamos dedicarán un

recuerdo grato a su memoria y una atribulada

frase para lamentar su muerte, rogando a Dios

le dé el descanso merecido a sus afanes de tra-

bajo y laboriosidad constante.

La Asociación de Labradores, contristada por

esa pérdida, toma parte principal en el duelo y
hace suyo el notable trabajo necrológico de

D.Lucio Serrano, que a continuación tenemos

el gusto de publicar.

Era D. Julio Otero un Ingeniero agrónomo

de gran talento y muy entusiasta de su profe-

sión. Cuando él estudiaba un asunto y daba sus

conclusiones, difícilmente podían ser éstas im-
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pugnadas con fundamento; por lo cual adquirió

grande autoridad científica hasta entre sus mis-

mos compañeros. Su inseparable colega, el tam-

bién malogrado Sr. Rodríguez Ayuso, unidos

por un carino de hermanos, que compartió con

él los trabajos do esta Granja durante tintos

años, y que tenía también una inteligencia pri-

vilegiada y profundos conocimientos profesio-

nales, consultaba siempre con D. Julio y tenía

muy en cuenta su criterio y parecer en los gran-

des problemas agrícolas.

D. Julio fué el primer Director do la Granja

de Zaragoza; al encargarse de ésta estudió la

agricultura regional y dio luego el plan de su

mejoramiento; plan que siguió muy conforme

el Sr. Rodríguez Ayuso al sucederle en la direc-

ción de la Granja, porque vi6 que era el más

apropiado.

En ese estudio vio enseguida D. Julio que la

agricultura de esta vega estaba fundada sobre

una base económica que no era adecuada al sis

tema de cultivo aquí seguido. La mayor parte

de la tierra estaba en manos de arrendatarios y
medieros, que sólo tenían brazos para trabajar,

y llevaban precisamente un cidUvo intensivo de

capital; es decir, lo contrario de lo que ordena

la ley del mínimum, pues aquí el «mínimum»
era el capital agrícola. Había, por lo tanto, que

modificar la rotación, poniendo plantas de cul-

tivo intensivo de mano de obra: y encontró como
más apropiada la remolacha azucarera. Con esta

planta resolvió el problema perfectamente tra-

yendo el rápido mejoramiento económico de la

región porque además de aumentar la produc-

ción agrícola, daba lugar a la implantación do

las industrias azucarera y alcoholera, nuevas en

este país y de tanta importancia social y econó-

mica. Las vicisitudes que estas industrias han

sufrido, son debidas a causas de orden mercan-

til o do competencia, previstas j'a por el señor

Otero que recomendó a tiempo la limitación de

las fábricas según las zonas cultivables a ese fin;

pero la idea de implantarlas como salida segura

del producto agrícola, fué un acierto insupera-

ble de D. Julio.

Para los terrenos del gran cultivo en regadío

que no pudieran aprovechar las ventajas de la

proximidad de fábricas de azúcar, aconsejó el

cultivo de la remolacha forrajera con la asocia-

ción de la ganadería; y para las grandes fincas

regidas por sus propietarios en las cuales está

indicado el cultivo intensivo de capital, modi-

ficó la rotación aquí seguida, suprimiendo las

plantas que se saldaban con pérdida, como el

maíz de 2." cosecha (o rastrojero) y las habas;

sustituyéndolas con plantas forrajeras, como el

ti-ébol rojo y la veza, aconsejando el aumento
de la ganadería que había de completar el me-

joramiento de la explotación agrícola, no sólo

con los productos pecuarios, sino con el más
completo aprovechamiento de los vegetales y
sus residuos. ¡Cuántas veces le oímos decir con-

cretando esta solución: el propietario deljó lle-

var una rotación de cereales y forrajes con ga-

nadería, para producir trigo y carne; dos pro-

ductos do venta segura y beneficio notable, si

se cultiva bien!

Estas ideas generadoras de la solución del

problema agrícola regional para el regadío, fue-

ron completadas por D. Julio, con el empleo

ejemplar, para el cultivo de la Granja, de los

abonos minerales y de la maquinaria agrícola,

que aquí no se conocían entonces, y que prime-

ro el Sr. Otero y luego el Sr. Ayuso y demás

ingenieros, han seguido propagando hasta al-

canzar hoy un comercio importantísimo.

D. Julio dio pruebas evidentes de su talento

y de su criterio práctico para aplicar la ciencia

a la agricultura, en muchos ocasiones. Aun ha-

brá muchos en Zaragoza que recordarán las

controversias sostenidas públicamente por el

Sr. Otero, para aconsejar a los viticultores en

los años 1882 a 84 el empleo de sulfato de cobre

para combatir el mildíu de las viñas (en los

primeros ataques de esta enfermedad conocidos

en aquella época) y en contraposición al empleo

del sulfuro de calcio aconsejado por otros quí-

micos. Entonces demostró D. Julio con sus dis-

cursos y lis experiencias sobre el terreno, cuán-

to sabía do (luimica y el fundamei,ito científico

con que hablaba de los asuntos de' su profesión.

Aun hay muchos que recordarán también las

explicaciones en las cátedras de Agronomía y
Economía rural, donde con tan claro criterio

daba las normas a seguir en la explotación

agrícola, según las circunstancias dominantes en

cada caso.

Predicaba D. Julio con el ejemplo; pues, ade-

más de la Granja cultivaba por su cuenta, en

unión del Sr. Ayuso, una finca cerca del Puente

de la Media Legua, donde obtenían 'rendimientos

económicos notables, demostrando que, bton

llevada, era entonces lá' agricultura una indus-

tria muy remuneradora hasta para el propie-

tario.

Estudió también la mejora de la fabricación

del vino y dio normas para obtener buenos ti-

pos finos para mesa, que como los que croó en

sus ensayos de la Granja con las uvas del país,

pueden figurar al lado de los que se venden

como vinos de precio.

Después, con la propaganda del cultivo de la
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remolacha, tanto en s&s conferencias públicas,

como en las consultas oficiales y privadas, de-

mostró su saber y criterio práctico; siendo, pr.ra

bien de esto país, un vei-dadoro apúslol a (piicn

debemos guardar eterna gratitud.

Estos resultados en la ciencia agronómica re-

presentan muchos años de estudios y experien-

cias", y D. Julio tuvo el saber y la constancia do

consagrarse a ellos sin descanso, encerrado en

su Granja y laboratorio hasta conseguir el ape-

tecido bienestar de nuestra agricultura.

Desde la Granja de Zaragoza pasó en 1903 a

la Granja Central de Madrid, donde mejoró no-

tablemente el cultivo de cereales en secano,

llegando a obtener económicamente 25 hectoli-

tros de trigo por hectárea como producción

media. Y por último, como Profesor de la Es-

cuela de Ingenieros Agrónomos, llevó a aque-

llas aulas un ambiente de ciencia aplicada, con-

trastada con la larga experiencia práctica, que

es difícil de sustituir, aunque sea justo recono-

cer que los demás Profesores tienen también

profundos conocimientos profesionales.

A todas esas cualidades que como ingeniero

poseía D. Julio, hay que añadir que era la per-

sonificación del hombre bueno y honrado, fun-

da .«sentalmente bueno. Con su bondad se gran-

jeaba el cariño de cuantos le trataban, y los que

tuvimos la suerte de convivir con él, nunca po-

demos olvidar su amistad cariñosa y sus ense-

ñanzas; lo mismo que a él recordamos al señor

Ayuso, porque se completaban tan bien los dos

ilustres ingenieros, estaban tan identificados en

sus obras y estudios ;^tan unidos por su fratei'-

nal amistad, que no acertamos a considerarlos

separados como ingenieros ni como hombres de

honorabilidad intachable y de bondad ejempla-

rísima.

Lucio Serrano
Ayudante de la Granja Escuela de Agiicultura

de Zaragoza.

SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión del día 8 de Junio de 1922

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco
Bernad Partagás.

Cojnenzú a las cinco y treinta de la tarde en
el domicilio social, asistiendo los Sres. Ecruad,
INIarraco, .\ranguren, Zamhoray, Palomar, Ri-

carte, Lorente, Benedicto, Burbano, Quiulin,

BítS, Serrano y Martín, con el Administrador

y el Secretario, siendo leída y aprobada el acia

de la sesión anterior.

Quedó enterada la Junta de los oficios del

Sr. Presidente del Consejo provincial de Fo-

mento y del Alcalde de Perdiguera, dando gra-

cias por el donativo que la Asociación ha entre-

gado para combatir la plaga de langosta; del

escrito en que el Ingeniero Jefe del Servicio

Agronómico Sr. Lapazaiván da cuenta del esta-

do en que se encuentra el expediente del Sindi-

cato Agrícola de Bujaraloz; del discurso parla-

mentario del Sr. Cánovas del Castillo sobre la

prohibición de importar en España trigos y
harinas procedentes del extranjero; y de ha-

berse realizado con toda solemnidad la fiesta

religiosa en honor de San Isidro Labrador, or-

ganizada por las entidades agrarias de Zarago-

za, y entre ellas la Asociación.

Leída una carta del Subdirector en Aragón
de la Sociedad inglesa de Seguros contra in-

cendios, Sun Insurance Office, ofreciendo ven-

tajas a nuestra entidad y sus asociados, si se

recomienda a éstos la formación de contratos

para asegurar sus propiedades y cosechas, la

Junta acordó someter el asunto al estudio de

la Comisión de Servicios Cooperativos, previas

las conversaciones que estime con el Subdirec-

tor D. Mariano Sala.

Los Sres. Presidente y Zamboray explicaron

detalladamente 'su reciente viaje a Barcelona
para formalizar con la Sociedad Anónima Cros el

convenio de suministro de abonos minerales,

teniendo la satisfacción de comunicar que se

habían logrado importantes ventajas en bene-

ficio de la entidad y de nuestros asociados. En-
comiaron las facilidades otorgadas por los re-

presentantes de aquella Sociedad Anónima, con
los cuales discutieron punto por punto las bases

del convenio, y leído éste y oídas las explica-

ciones de dichos señores sobre cada artículo, se

acordó por unanimidad aprobarlo y hacer cons-

tar, a propuesta de los Sres. Ricarte y Palomar,

un expresivo voto de gracias a D. Francisco

Bernad, D. Bernardo Zamboray y D. Manuel
Marracó, por el estudio del asunto y por sus

acertadas gestiones.

Habló seguidamente el Sr. Zamboray acerca

de la conveniencia de establecer en la Asocia-

ción un nuevo e importante servicio: el présta-

mo de abonos a los socios; indicando era llega-

do el momento oportuno, pues aunque hacía

tiempo y en virtud de requerimientos de mu-
chos asociados, preocupaba a la Junta el im-

plantarlo, ni podía disponerse del capital nece-

sario, ni la forma vigente del suministro con-

seirtía tales operaciones. Existiendo ahora re-

manente de fondos depositados por los impo-
neyí^es de la Caja del Ahorro Agrícola, y ha-

biéndose ultimado el convenio con la Casa Cros

de que se hace mención anteriormente, no hay
dificultad alguna para organizar tal servicio,

reglamentándolo como se entienda preciso. A
ese efecto, presentó redactadas unas bases, so-

bre las cuales creía que habían de fundamentar-
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se las reglas ordenadoras de aquél. Leídas las

bases que se indica y después de exponer su

opinión el Sr. Palomar acerca de determinados

extremos, la Junta aprobó las bases unánime-
mente y dispuso que la Comisión de Servicios

Cooperativos redactase un breve reglamento

para el préstamo de abonos, implantando el

servicio en cuanto estuviera iormalizado.

Dióse cuenta de los estados ile movimiento
de socios y fondos, balances de situación y exis-

tencias y otros datos leídos por el Sr. Adminis-

trador, terminando la sesión a las siete, des-

pués de hacer constar la satisfacción de todos

los señores concurrentes a ella por haber vuelto

a actuar el Secretario que subscribe, restableci-

do ya de la grave enfermedad que sufrió.

PRÉSTAMO DE ABONOS
Huevo servicio estobleüdo por lo flsociotión de Loiirodores

Por acuerdo unánime, dictado en sesión cele-

brada el día 8 del pasado mes de Junio, la Junta

de Gobierno de la Asociación resolvió implantar

el servicio de préstamo de abonos, complemento

de los que tiene organizados con probado éxito

y en beneficio de los intereses agrícolas.

Desde hace mucho tiempo existía en la Junta

el propósito de establecer esa nueva modalidad

en sus funciones, convencida de las ventajas in-

calculables que habrá dé reportar permitiendo

intensificar la producción de nuestros campos y
ayudando al pequeño labrador en la época de

preparación de sus tierras, cuando se ve apura-

do para afrontar los cuantiosos gastos que esa

labor lleva consigo.

Por lo mismo no ha dejado de estudiarse el

asunto con todo cariño, esperando la ocasión

oportuna de plantearlo y arbitrando, entre tan-

to, los medios económicos que lo facilitasen.

El momento ha llegado felizmente, pues la

Asociación ha visto premiado su constante es-

fuerzo para acumular en la Caja del Ahorro

agrícola los capitales necesarios y para robus-

tecer su crédito con una seria actuación.

Además y en las últimas semanas quedó for-

malizado con la importante Sociedad Anónima

Cros, el convenio que ha do suministrar con

abundancia y en las épocas precisas de su em-

pleo, los fertilizantes que sean necesarios.

Contando, pues, con fondos pecuniarios y con

abonos selectos para poder comenzar las opera-

ciones de préstamo en cuanto estén fijados los

precios de aquellas materias para la próxima

campaña, la Junta regulará el nuevo servicio

sobre las bases aprobadas que a continuación

transcribimos, garantizando de ese modo, en
provecho de la entidad y de sus socios, las su-

mas que se destinen al mismo.

Dichas condiciones son las siguientes:

I.'' Los préstamos de abonos serán compati-

bles con los préstamos en metálico que efectúa

la Caja de Crédito Agrícola de la Asociación.

2.^ Los préstamos de abonos se concederán

solamente en las épocas de su empleo.

3." Con la debida anticipación al tiempo de

empleo de los abonos, se publicará en el Bole-

tín social el plazo que se crea necesario para

que los asociados puedan formular sus peticio-

nes, indicando en ellas la cantidad y las garan-

tías que ofrezcan.

4.^* Estas serán estimadas por la Comisión de

Créditos, que tendrá facultades para conceder o

no el préstamo solicitado.

ó-^ El vencimiento de los préstamos otorga-

dos será precisamente después del levantamien-

to de la cosecha para la cual fueron empleados.

6.^^ Se dará preferencia a las Juntas locales

o agrupaciones de asociados de un mismo pue-

blo que hayan solicitado en común y respondan

solidariamente de la obligación contraída.

La Asociación facilitará a esas Juntas y agru-

paciones los impresos y explicaciones necesa-

rios; y, en caso preciso, intervendrá personal-

mente un empleado de la misma para la distri-

bución del pedido, firma de pagarés, etc., etc.

7.'* El interés de los préstamos de abonos

será el mismo que rige para los que efectúa en

metálico la Caja de Gi-édito Agrícola; y estos

préstamos serán formalizados en un pagaré* de

modelo especial; y a
8."" La Comisión de Servicios Cooperativos y

las oficinas administrativas de la Asociación

quedan encargadas de todo lo referente al nue-

vo servicio en cuanto concierne al suministro

de abonos; y la Comisión de Créditos de fijar la

cantidad máxima que pueda prestarse en cada

campaña y de resolver las incidencias que sur-

jan una vez efectuado el préstamo.

La mera exposición de esas bases nos releva

de amplios detalles sobre su contenido; pero,

sin embargo, indicaremos brevemente algu-

nos extremos que nos parece oportuno püa-

tualizar.
''

Se comprende que para la debida organiza-

ción del nuevo servicio y su compatibilidad con

los demás existentes, es forzoso limitar las ope-

raciones del préstamo a la época en que los

abonos han de emplearse. Entonces cuidarán la

Junta de Gobierno y particularmente las Comi-

siones de Servicios Cooperativos y de Créditos,

de reunir los elementos procedentes para la
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concesión de los préstamos; de señalar plazo

para la presentación de solicitudes o peticio-

nes; de informarlas sin pérdida de tiempo con

anterioridad a la fecha de empleo de los abo-

nos y de resolver las cuestiones que puedan

surgir.

•ílase creído de suma conveniencia preferir

en las solicitudes de préstamos a las Juntas lo-

cales o grupos de socios de un mismo pueblo,

porque los envíos de abono en cantidades supe-

riores a un vagón, resultan más económicos en

precio y gastos de transporte, quedando así be-

neficiados todos los que pidan colectivamente y
también la Asociación, porque evita dilaciones

y trabajo.

En virtud de la petición colee iva, puede dar-

se el encargo directamente a la fábrica, para la

facturación desde la misma al punto de destino,

ahorrando tiempo y almacenajes.

Por todo ello, encarecemos a los socios que

procuren ponerse de acuerdo en cada localidad,

con la antelación precisa, para formular la pe-

tición de los abonos que necesiten y remitirla

oportunamente a nuestras oficinas. De este

modo, llegado el tiempo de empleo, pueden

estar informadas y concedidas las peticiones,

sirT retrasos perjudiciales a los solicitantes; ha-

biéndose facilitado a la Asociación los datos

indispensables para efectuar el aprovisiona-

miento de las materias de que se trata.

La Junta de Gobierno confía en que el nuevo

servicio implantado será acogido con satisfac-

ción por todos los pecios y reportará grandes

'beneficios a nuestros cultivadores.

AV|SO
Conforme a la base 3.* del nuevo servicio so-

cial para el préstamo de abonos, la Junta de Go-

bierno ha señalado de plazo todo el próximo

mes de Agosto, para que durante el mismo pue-

dan las Juntas locales, agrupaciones de socios,

o estos individualmente, dirigir al Presidente

de la Asociación las cartas o documentos forma-

lizando sus' pedidos para la campaña de siem-

ibra de trigos que se avecina, indicando en ella

la cantidad de materias que ha de serles faci-

litada y las garantías que ofrezcan.

Convendrá remitir las peticiones, sin esperar

los últimos días del mes, pues de ese modo po-

drán ser informadas y concedidas oportuna-

mente, se facilitarán los impresos necesarios

donde ha de consignarse la obligación y se re-

gulará mejor el suministro, sin jirecipitaciones

que pudieran perjudicar el servicio.

LOS MÍIOEHTES DEL IRDIIIIO

EH L a UliilKBilllllll

Dn mmvD snvltlo de lo irnim íe LoliroilDres

Es de evidente justicia que los trabajadores

que no poseen otro capital que su capacidad de

trabajo, no queden desprovistos de todo medio

de vida o vean menoscabado el único que po-

seen, con ocasión de un accidente sufrido por

efecto de las labores de la producción realizadas

por cuenta ajena. Pero el general desistimiento

de parte de los ciudadanos españoles de atender

asiduamente al cumplimiento de sus derechos

y deberes políticos, ha traído como consecuen-

cia—̂ en este y en otros muchos casos— que la

burocracia, al cumplir esa necesidad social, lo

haya hecho en daño de la clase menos organi-

zada que es, precisamente por eso, la que me-

nos presión puede ejercer sobre los encargados

de preparar la confección de las leyes.

La ley de accidentes del trabajo de 30 de

Enero de 1900 tenía el vicio original de resolver

esa cuestií'n partiendo del tei dencioso princi-

pio de que el problema soci: 1 es un sencillo

pleito entre patronos y asalariados. Ese prejui-

cio ha seguido informando toda la legislación

social española y como, una vez iniciada la co-

rreccic n de la laguna que en esa materia existía

en nuestros cuerpos legales, la labor legislativa

continúa cada vez con mayor actividad, se

sienten ya los efectos de tan enorme error, has-

ta el punto de que la carga impuesta a la pro-

ducción por las obligaciones derivadas de la

copiosa legislación social, pesa notablemente

en el rendimiento, agravando la tendencia as-

cendente de los precios y a • la par la descen-

dente en la producción.

La modificación introducida en la ley de ac-

cidentes, refuerza todavía m; s los derechos

concedidos a los obreros y, en consecuencia,

hace mucho más sensible la pesadumbre de la

injusticia contra el elemento patronal, factor

de la producción, que no ve sus derechos ga-

rantidos como tal productor y que, adem'is de

ello, ha de cargar con las consecuencias de todos

los vicios de la ley, agravados por la lenidad de

una burocracia y una curia excesivamente ape-

gadas siempre a la letra, pero que en este caso

siguen complacientemente la tendencia oficial

e interpretan en daño del patrono las aplica-

ciones de la le3% de su reglamento y de la modi-

ficación de 11 de Enero de 1922.

Un efecto de esta tendencia hostil a los pa-

tronos es comprender dentro de la ley de acci-

dentes a todos los trabajos agrícolas que, en

su mayoría, no lo están. El artículo 3.°, al enu-

merar las industrias o trabajos que darán lugar

a responsabilidad del patrono, comprende en
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el caso 5." a las expío lacioiies aífricolas, foresta-

les y pecuarias cpie se eiiciieiilieii cu determi-

nadas condiciones, la primera de las cuales es

que emplee conslanlernenle más de seis obreros.

Seí<úa esa condición, casi la loialiilad de las

explotaciones en regadío (|uedarian exclui-

das de los efeclos de la ley: pero no iardoron

en manifestarse las inlerpreíaciojies ieiulcucio-

sas y se han dado muchos casos JitisJiosos en

los que, variando radicalmente el adverbio, se

entienden obligadas todas las explotaciones que

(iccidcnlalmcnle. o sea en cualescpiiera de los

trabajos agrícolas, utilicen más de seis obreros.

Con lo cual quedan comprendidas todas ellas,

pues muy raros serán los casos que para la

siega, entrecavas, etc., no lleguen a ese número
de operarios.

Pero además, nuestros casuistas encargados

de la sacrosanta (!) función de juzgadores, tie

nen a su disposición un fácil medio de complicar

a todos los demandados en los efectos de una

sentencia adversa, aun cuando hayan de darla

forzosamente favorable para alguna de las par-

tes, y es no hacer expresa condenación de cos-

tas. En muchos casos vale más allanarse a una

pretensión descabellada que entablar un litigio.

Y he ahí por qué serie de vicios y complicaciones

ha venido a quedar incluida la agricultura den-

tro de la ley de accidentes, pues, en la práctica,

el seguro es una caución necesaria para evitarse

los disgustos y daños que se derivan de todo

litigio y de la posibilidad de nna condena arbi-

traria. A ello contribuye la modificación intro-

ducida en el caso 1.° del art. 4.°, en virtud de

la cual, en vez de la mitad del jornal que debía

ser abonado al accidentado durante la incapa-

cidad temporal, deberá abonársele tres cuartas

partes del jornal diario, sin excluir días festi-

vos ni otros muchos que en el campo lo son ne-

cesariamente por imposiciones climatéricas. Pbr
eso, en muchos casos el accidente llegará a ser

lucrativo para el obrero y se extenderá a la

población agrícola la corrupción, ya corriente

entre los industriales, del profesionalismo en

accidentes del trabajo.

La alarma ha cundido entre los agricultores,

y efecto de ella fué la voz que -en nuestra última

asamblea general se alzó para pedir a la Junta

de Gobierno que se ocupase activamente en
prevenir a los asociados contra la desorganiza-

ción que ahora, en los comienzos de la aplica-

ción de esa ley, se manifiesta entre los agricul-

tores.

Nuestra Asociación, que es una cooperativa

pura, ha resuelto el caso acogiéndose a los be-

neficios de la cooperación y de la mutualidad,

conviniendo con ht «Mutua de Accidentes de

Zaragoza» el ser\icio de seguros contra ese ries-

go. Para ello ha tenido en cuenta que la mayo-
ría de los agricultores ni llevan contabilidad ni

mucho menos libro de jornales. Por eso la for-

ma de pago a prima fija o de tanto por ciento

de los jornales, era de dificil aplicación. No des-

conocemos (|ue, en los casos en contrario, ese

sistema pudiera resultar más beneficioso para

el patrono, ])ero, sin perjuicio de modificar en

lo futuro el sistema para la fijación de la prima,

Ptos ha parecido más "adecuado en el princ¡i)io,

que sea fijada en un lanío por hec(úre;4_(pie

será uniforme para iodos los cuiiivos, clasifi-

cándolos ;\1 efecto en* dos tipos: de regadío y
de secano.

Mediante la prima de veinte pesetas anuales

por hectárea cultivada en regadío y diez por la

misma unidad en el secano, los asociados nues-

tros podrán concertar el seguro de accidentes

del trabajo dirigiéndose a nuestras oficinas,

que se encargarán de formalizar la póliza co-

rrespondiente en la «Mutua». Este servicio fun-

ciona desde luego y se admiten las proposicio-

nes de seguro conforme a los preceptos de la

ley de accidentes.

,No se nos oculta que el tipo de la prima es

elevado. Tenemos la firme convicción que los

accidentes del trabajo, por muchas circunstan-

cias que no hay que mencionar, no tendrán

nunca en la agricultura la importancia que en

la industria han alcanzado. Pero en los comien-

zos de un régimen, careciendo de estadísticas

reveladoras de la realidad, no hemos hallado

Sociedad alguna que ofreciese mejores (.condi-

ciones. Al aceptar el convenio con la «Mutua»,

hemos tenido en consideración que siendo ella

una cooperativa, la contabilidad, las estadísti-

cas y todos los servicios interiores se hallarán

a disposición de los asociados para llegar a co-

nocer exactamente si el tipo es alto y en cuánto

puede rebajarse. Y desude el primer año, los

efectos dfe esas demostraciones serán aplicac);js

a los asegurados separadamente ¿íu el grupo

agrícola, mediante reducciones o bonificaciones,

si procedieren, pero sin elevación alguna en

ningún caso, sobre el tipo fijado en la póliza

para el primer contrato, pues, esas son las con-

diciones generales de la «Mutua» que, llevando

separadamente la contabilidad a cada grupo

de industrias y aun a cada póliza, hace repartos

anuales de los excesos en cada grupo, si los

hay, una vez pagados los gastos generales y
los causados por los servicios sociales en cada

uno.

Nuestros asociados compre nderís-n iácilinenle

que la ventaja de estos servicios estriba eníSfu

extensión. En estadística la verdad brota de

los grandes números. Cuanto mayor sea el de

los asegurados, más exactas lian de ser las de-

ducciones reveladas por la realidad y antes ha

de llegarse al tipo justo y a la perfección en el

sistema. No solo por ello, sino también para

recoger los efectos de la unión de esfuerzos en

la defensa de nuestros intereses, en cuai\^o se

refiera a la mejora de las leyes vigentes, excita-

mos a nuestros asociados para que todos ellos

se acojan al nuevo servicio establecido por
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iiaeslra Asociación, eiv maíeria de seguro con--

iiii el licsíío de aocideiiles del trabajo eii la

a"i'i(i!Íiiir:'.

SECCIÓN flGRÍeOLfl

LA CUSCUTA
La cuscuta constituye, sin duda, una de las

principales preocupaciones de las Estaciones de
semilhis de todos los países. De todos menos és-

te— no hay ciue decirlo— . La cuscuta en los re-

feridos centros ocupa muclias horas al año de
paciente y minuciosa labor. El agricultor cono-
ce bien el destrozo que causa esta parásita. Te-
me a la cuscuta porque sabe que ella sola se
basta y sobra para anular los mejor dirigidos
esfuerzos y echar a tierra los más risueños pla-
nes y los cálculos más optimistas. Y los comer-
cios extranjeros, sin excepción, anuncian al

vender sus semillas que están «descuscutadas»,
que garantizan en la venta la ausencia de este

gran dañino. Y los centros oficiales de control,

auxiliados de la lupa, del microscopio, valién-
dose de tamices diversos o de descustadoras de
rendimiento, comprueban la existencia de cus-
cuta, investigan las variedades y limpian de la

semilla invasora los granos que pretenden
sem1t>rar.

¿Quién es, qué es la cuscuta?...

La cuscuta es una parásita, que en sus diver-

sas variedades puede vivir sobre gran número
de plantas: tréboles, lotos, vezas, cáñamo, lino...

hasta gramíneas, pero en el trébol, en la alfalfa

principalmente, es donde el daño es más co-
rriente y también más sensible.

La cuscuta—conocicía por diversos nombres
válgares: barba de monge o capuchino, cabellos

de Venus, ti^ia, etc.—es una fanerógama, priva-
da casi por completo de clorofila, que vive pa-
rásita sobre los tallos y elementos aéreos de la

planta a que ataca.

Los granos de la cuscuta, salvo variedades
excepcionales, son muy pequeños, de forma
más o menos redondeada u ovoidea, y de colo-

raciones varias, generalmente obscuras, more-
no-rojizas, algo amarillentas en ocasiones. Su
embrión constituye un pequeño cuerpo filifor-

me sin cotiledones que se retuerce en espiral

alrededor de un albumen carnoso.

El grano de cuscuta puedo estar mucho tiem-

po en la tiesla, «sin mover», como vulgarmente
se» dice, y en espera de que se reúnan en el

mencionado elemento,^las condiciones favora-

bles para su desarrollo. Asimismo— y ello con-
tribuye a la difusión de la plaga - atraviesa el

grano de cuscuta los órganos digestivos de los

animales sin alterarse en lo más mínimo su fa-

cultad germinativa.

La germinación de esta semilla ya hemos di-

cho que se realiza en el suelo. Empieza por alar-

gar:>e el embrión... Más tarde, la extremidad
correspondiente a la radícula, desprovista de
cofia o pilorriza, sale del grano y se engruesa o
abulta. Luego, el tallito crece poco a poco, uti-

lizando las reservas contenidas en el albumen
de la semilla, que cae al suelo una vez que
aquéllas se agotan. Después, la plantita aprove-
cha los alimentos de su región más inferior, de
la que la vida va poco a poco retirándose. Dicha
planta, que puede vivir así algiin tiempo, pero
incapaz para absorber los elementos mitritivos

Fig. I.—Rama de alfalfa invadida por los filamentos de cuscuta.

del suelo, si no encuentra otra pronto sobre la

que vivir de huésped, no tarda, como es natu-
ral, en morir. Ahora que si la extremidad del
tallo en los movimientos circulares, llamados de
nutación, que realiza, tropieza en su demanda
de auxilio con soporte a propósito, se aplica a
él con fuerza, se arrolla en espiral e introduce
en la planta hospitalaria el «puñaL> de sus chu-
padores..., unas pequeñas prominencias de for-
ma ligeramente cónica, que, penetrando en el

tejido de la planta atacada, absorben los jugos
de su víctima.

La afinidad de la cuscuta por una planta dada
es debida o está ligada a la cantidad de mate-
rias absorbibles útiles, glucosa especialmente,
que la referida'planta posee.

Una vez fijada la cuscuta al vegetal que ha
de nutrirla, se desarrolla rápida. A este objeto
pro*:ce tallos largos, delgados, muy delgados,

y de tono amarillento o rosado.
Tan de prisa crece la cuscuta, que en poco

tiempo constituye alrededor de cada punto de
partida una extensa mancha invasora; una ver-
dadera maraña de finos filamentos, que de día
en día agranda su círculo.

Trozos de dichos filamentos reproducen la
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plaga produciendo los correspondientes chupa-
dores en la zona donde se realiza el contacto.

La cuscuta florece en verano. Las flores, sen-
tadas o pediceiadas son regulares, tetrameras o
pentaraeras, pequeñas, blancas o rosadas, con
cinco lobulitos, reunidas en pequeños capítulos

Fig. 2.—Cuscuta en flor, parásita sobre la alfalfa.

O espiguillas. El fruto es una caja o cápsula de
dos cavidades, que se abre casi siempre por
hendidura transversa — pixidio— , y en ciertos

casos raros, por desgarraduras irregulares naci-

das de uno de sus extremos.
La cuscuta produce también pequeños tubér-

culos que poseen la poco grata propiedad de
multiplicarla. Es decir, que pueden reproducir-
se de tres modos: por los susodichos tubérculos,

Fig. 3.—Granos de alfalfa de diferentes formas.

por fragmentos de tallo, y, lo más corriente,
por semilla.

La vegetación de la cuscuta es muy activa,
Durante el verano, su desarrollo es tan intenso,
que un solo pie basta para destruir cuantas
plantas de alfalfa o trébol le rodean, en un ra-

dio de dos a tres metros, lo que corresponde a
una supertície de no pocos metros cuadrados.
Todas estas particularidades, expuestas muy

a la ligera, con la vista en nuestro particular
objetivo, hacen notar la dificultad de destruir
esta planta, cuyos daños son, por otra parte, tan
grandes, que no debe olvidarse ningún cuidado
ni despreciarse ninguna precaución que^ tienda
a evitarla.

Nos saldríamos del campo concreto de este Bo-
letín describiendo y razonando con algún deta-
lle procedimientos aconsejados por la técnica

Fig. 4.— Granos de alfalfa mezclados con semillas de cuscuta,

para prevenir o destruir esta plaga, tales como
evitar los estiércoles de animales alimentados
con forrajes infectados do cuscuta, pulverizar
los corros atacados, dfl^pués de segado y reco-
gido el forraje, con disoluciones de snlfatoi,» fé-

rrico, al 10 ó al 20 por 100; extender sobre las

manchas sulfato potásico a fuertes dosis, etc., etc.

Nuestra finalidad es otra. Se limita a llamar
una vez más la atención sobre esta parásita, que
invade vegetales tan importantes como la alfal-

fa, que, sejíún datos oficiales, ocupa en España
más de 100.000 hectáreas, y el trébol, asimismo
de extendido cultivo, y a encarecer, para evi-

tarla, la pureza de la semilla.

El género cuscuta, que compone para algu-
nos botánicos una familia «Cuscutáceas», muy
afln a las «Convolvuláceas», donde otros auto-
res le incluyen, cuenta más de setenta especies
parásitas sobre diversas plantasj. Están, entre

Fig 5.—Grano de alfalfa y de diferentes variedades de cuscuta,

a seis veces su tamaño normal.

ellas, en España, la Cuscuta Epilinutn Whe., de
ñores blancas, llamada «podagra», paráátiii so-
bre linos; la Cuscuta Europea L (Cabellos de
Venus), de flores rosadas, que invade vegetales
diversos, y la C. Efiihymum Murr., susceptible
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de vivir parásita solbre lotos, alfalfa, tréboles,

vezas, aliaga, esparto, tomillo, etc. Sus tallos

son muy delgados, rojizos, las flores, muy pe-
queñas, sentadas, reunidas en glomérulos com-
pactos; los lóbulos, de cáliz y corola claramente
agudas en su extremo; el tubo de esta última,
casi cerrado por pequeñas escamas, y los estig-

mas, filiformes.

"Dicha cuscuta, que se da en todas nuestras
regiones agrícolas, produce grandes daños y es
sumamente variable. Entre las razas que pre-
senta, es interesante la Cuscuta trifoli Babingt,
que ataca al trébol y a la alfalfa, y se distingue
de la Efithijmum por sus tallos, más vigorosos,
blanco-amarillentos, y sus flores, más grandes

y poder luego, mediante un cribado, eliminar
sus granos. Y otro, también el de mayores ren-
dimientos, las cribas descuscutadoras, acciona-
das a mano, o mediante un motor.
Reconocida en una muestra de alfalfa— con

el auxilio de la lupa, suüciente teniendo alguna
práctica, o por la observación microscópica, más
precisa— la existencia de cuscuta, cualquiera
de los citados medios, según la importancia de
la partida, servirá para eliminarla.

Las máquinas descuscutadoras, análogas en
su funcionamiento y forma externa a las selec-

cionadoras de granos, se componen en los mo-
delos más corrientes de tres cribas superpues-
tas, dotadas de un movimiento de trepidación

IV

V

Cribas de mano para limpiar la alfalfa de granos de cuscuta y otras impurezas.

y pálidas y reunidas en más voluminosos glo-

mérulos. Ataca en forma de círculos regulares,
progresivamente crecientes. Los tallos de la al-

falfa, rodeados, envueltos por una tupida red
de filamentos, no tardan en morir.
Merecen asimismo citarse, por ser frecuentes

en las muestras procedentes del extranjero, la

O. suaveolens Ser., o C. Corymbosa Choisy, ori-

ginaria de América del Sur, introducida en 1830
en Europa y parásita de la alfalfa cultivada.

Dicha cuscuta , como la C. Racemosa y la

C. Gronoiri^YiUd, ambas americanas, difieren

de las especies indígenas por el mayor tamaño
de sus semillas— 1,5 mra. en vez de 0,6 a 1 mi-
límetros— , lo que difi)?ulta separarlas segura y
completamente mediante las cribas que hasta el

presente se construyen. Las figuras 3 y 4 repre-

sentan, respectivamente, granos de alfalfa de
varias formas, y de alfalfa con semillas de cus-

cuta de diferentes variedades, observadas al mi-

croscopio por la Estación de la Moncloa.
La separación de los granos de alfalfa 3' cus-

cuta puede hacerse de varios modos Es uno
frotar el grano poco a poco, entre telas burdas

y gruesas, para romper la cápsula de la cuscuta

y dividida cada una en dos compartimientos. La
criba superior detiene las materias extrañas de
algún volumen: tierra, paja, piedrecitas, cápsu-
las, etc.; la criba inferior da salida al polvo, im-
purezas menudas y pequeños granos de cuscu-
ta; la de en medio retiene sobre su malla los

granos algo gruesos de alfalfa o trébol.

Libres de este modo tréboles o alfalfas de
muchas de sus impurezas, caen en un cilindro
inclinado, formado de infinidad de diminutas
cavidades o alvéolos, en los que hallan aloja-

miento el trébol y los granos de cuscuta no pe-
queños que escaparon al anterior cribado. Di-
chos granos, mediante la rotación del cilindro,

se separan de las alfalfas u otras semillas que,
siendo más largas,- no caben en los alvéolos ci-

tados. Estas llegan, mediante el giro del apara-
to, ^la extremidad del cilindro, por donde sa-

len, mientras los tréboles y cuscutas, alzados
por los alvéolos, pasan a un canal interior, pro-
visto de una hélice que los conduce a una coro-
na concéntrica al cilindro. Esta corona los vierte
sobre un cilindro, dotado de largos orificios,

que deja pasar los granos de cuscuta y otras
impurezas, mientras que el trébol limpio cae
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Microscopio y lentes ulilizados en el reconocimiento de la cuscuta

sobre todopor su extremidad. Dichas cribas, sobre todo las

provistas de turbina de aire, dan resultados muy
perfectos. Hay diversos modelos y tamaños. Su

Vista en perspectiva de una criba descuscutadora.

rendimiento viene a oscilar generalmente entre

25 y 100 litros hora. Su precio al cambio actual

fluctúa entre 200 y 500 pesetas.

Resumiendo. La cuscuta, siempre o casi siem-

pre, va a la alfalfa con. laseinilla. Se puede fá-

/ Sección de una criba descuscutadora.

Gilmente comprobar su existencia. Hay proce-

dimientos para desembarazar la semilla de al-

falfa de su nociva compañera. Estos medios

puede emplearlos el comercio,

que debe, en primer término,

adquirir semilla de lugares que
merezcan absoluta confianza y
garantía, y luego, por si acaso,

con o sin reconocimiento ante-

rior, limpiar la semilla, en pre-

visión de que lleve geriuíín de
cuscuta. Hecho esto, el citado

comercio no debe tener incon-

veniente en anunciar su semilla

como libre de cuscuta—descus-

cutada—
, y garantizarlo así al

público, obligándose a respon-

der en toda forma de sus afir-

maciones y aceptando el dato

de análisis de los Centros ofi-

ciales capacitados para realizar

este ensayo. Como en otro lugar

de este Boletín indicamos, ya

hay casas en España que ini-

cian este proceder, general en

el extranjero.

En todo caso, con semilla garantizada o no,

el agricultor que va a crear un alfalfar, que
va a hacer gastos en labores, abonos, nivela-

ción, etc., de alguna importancia, como corres-

ponde a un cultivo de positivos beneficios y que
le ocupará la tierra durante varios años, ese

agricultor, repetimos, debe cuidar, en primer
término, antes que de ninguna otra cosa, de que
ese justificado esfuerzo y gasto no sea pocü me-
nos que estéril por la invasión de la parásita,

que puede, en poco tiempo, dos o tres años, ca-

si anular el alfalfar y obligar a sembrar avena
u otro cultivo semejante.

No es muy costoso ni difícil recoger una
muestra media de la .semilla adquirida o por
adquirir, y remitirla a este Centro u otro aná-

logo, para su ensayo. ¿''Que tiene cuscuta? Cabe
limpiarla o procurarse otra semilla... /
Sembrar uno mismo la cnscut^i que ha de

destruir sus afanes es un acto suiéida.

(Del Boletín de la Estación Central de Ensayos de Semillas)

Destracciófl de insectos dañinos

(continuación)

Insecticidas por contacto contra los

insectos chupadores.— Son substancias que

obran sobre el cuerpo de los insectos como un
cáustico. Otras son grasosas, y lo& ahogan, oclu-

yendo sus órganos respiratorios.
^^

Cal—'Ño es propiamente un veneno; pero,

además de mezclarse t!on varios insecticidas ar-

senicales y otros, se usa también mucho en los

gallineros" y sobre los troncos de los árboles, en

forma de lechada clara, los insectos de escama

y otros chupadores no pueden atravesar la capa

de cal. Si se cubre bien la superficie, los que se

esconden en las grietas las encuentran llenas

de materiales desagradables para ellos ^^ bus-

can otro refugio.

Puede hacerse una buena lechada apagando

15 kilos de cal en agua tibia y en recipiente ce-
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rrado, pasando por un colador fino, añadiendo

5 kilos de sal disuelta en agua caliente, y agre-

gando, por último, 25 litros do agua caliente. La
incorporación de medio kilo de cola aumenta

mucho la adhesividad.

Sulfuro de en/.—Eficacísimo como veneno por

contacto: la pulverización debe hacerse con pro-

lijidad, a fin de que el contacto se establezca.

Es preferible usarlo en invierno, cuando la ve-

getación de los árboles está en reposo, pero dilu-

yéndolo mucho, puede también usarse en vera-

no; en tal caso conviene ensayar primero con

un número reducido de plantas, para ver- si re-

sisten bien el grado de concentración ensayado.

Una buena fórmula de preparación es la si-

guiente: Cal pura, 8 kilos; azufre en flor o moli-

do, 18; agua, 100 litros. La unión del azufre con

el calcio de la cal, para formar el sulfuro, se

hace absorbiendo calor, que es preciso suminis-

trar en alguna forma. Puede procederse ponien-

do al fuego en una caldera la cantidad de cal

que se necesite, con el agua necesaria para apa-

garla, pero sin exceso; hágase una pasta con el

azufre y agua tibia, y viértase sobre la cal apa-

gada; añádase agua suficiente para que quede

todo bien suelto, y déjese hervir cosa de hora y
media, hasta que la preparación tenga un color

rojizo naranja sucio, con ligero tinte verdoso,

sin quedar ni vestigios del color amarillo del

azufre; entonces se retira la mezcla del fuego y
se fiJltra, añadiendo cinco partes de agua para

una de solución.

Debe emplearse cal y azufre de la mejor cali-

dad. Es preferible usar el sulfuro de cal el mis-

mo día que se prepara, y si esto no es posible,

guárdese en recipientes perfectamente cerrados

para evitar la acción oxidante del aire. Al tiem-

po del empleo debe añadirse, como dilución

normal, cinco partes d,9 agua por una de so-

Ir ción.

La formación del sulfuro de cal puede hacer-

se también I expensas del calor desarrollado

por la cal al apagarse. Para ello, pónganse en

un barril 10 partes en peso de cal de la mejor

calidad y 5 de ñor de azufre, revolviendo para

que se mezclen bien; añádase agua hirviendo,

en cantidad suficiente para producir una vigo-

rosa extinción de la cal, y cúbrase para retener

el calor. Añádase luego el agua necesaria para

mantener el apagamiento, y remuévase de cuan-

do en cuando para ayudar la combinación.

Cuando todo el azufre se ha unido a la cal, se

deja reposar la mezcla una hora, bien tapada, y
después se diluye con agua tibia hasta comple-

tar 100 litros por cada 5 kilos de azufre emplea-

do. Se filtra, y puede usarse lo mismo que el

sulfuro hervido al fueg'p. La combinación quí-

mica no es nunca tan completa como en éste-

La emulsión <Ie petróleo.—JMata por contacto,

y su aplicación debe ser muy completa y minu-

ciosa. Se prepara disolviendo medio kilo de ja-

bón en cuatro litros de agua, y cuando la solu-

ción está hirviendo, se retira lejos del fuego, y
se añaden 8 litros de petróleo, agitando enérgi-

camente, de preferencia con una batidera mecá-

nica, si se dispone de ella: hasta que se convier-

te en una emulsión cremosa. Contra los insectos

de cuerpo blando debe emplearse una parte de

emulsión por 15 ó 20 de agua. Esta dilución es

también necesaria, siempre que se trate de ár-

boles que estén echando la hoja. Las aplicacio-

nes de este insecticida son mucho más seguras

en días secos, de buen sol, y con preferencia,

si sopla una ligera bi-isa, apresurar la evajio-

ración, disminuyendo así el peligro para las

plantas.

La emulsión se conserva durante meses ente-

ros, si se guarda en recipientes hermélicamente

cerrados. Conviene agitarlo al tiempo del em-
pleo.

Tabaco,—En polvo fino, puede aplicarse, con

un fuelle, contra los pulgones, muchas larvas

de escarabajos y algunas orugas pequeñas.

También tiene valor como repelente, evitando

que muchos insectos se acerquen a las plantas.

Cuando los árboles están infestados por pioji-

llos que atacan a las raíces, se puede cavar

una zanja alrededor, a alguna distancia del ár-

bol, poniendo en ella el tabaco y volviéndola a

cubrir.

El agua de tabaco suele prepararse poniendo

durante bastante tiempo un kilo de tabaco pi-

cado (colillas, puntas, etc.) en 10 litros de agua

caliente. En los países donde se dispone de ho-

jas, ramitas o venas de tabaco, se cortan tosca-

mente y se hierven en ocho partes de agua,

hasta obtener un extracto negro parduzco.

El tabaco es un insecticida eminentemente

útil en los jardines e invernaderos, por su ino-

cuidad y por la facilidad de preparar rápida-

mente pequeñas cantidades.

Polvo de pelitre.— Flov pulverizada del géne-

ro Fijrethrum.. Muy empleados, con distintas

denominaciones comerciales, contra los insec-

tos domésticos. Su valor se debe a la presencia

de im aceite esencial, venenoso, por contacto,

para los insectos, pero inofesivo para los ani-

males superiores y seres humanos. Resulta cos-

toso para emplearlo en grandes cantidades;

además, pierde su eficacia por la exposición al

aire, a causa de la evaporación del aceite esen-

cial; de ahí que se limite su empleo a los inver-

naderos y plantas delicadas del jardín, a las

cuales no mancha, por delicadas que sean, si

está bien seco. En otros casos. puede emplearse

como una pulverización, empapando 10 gramos

en un litro de agua hirviendo durante algunos

minutos y usando la decocción caliente o fría.

Ft!»o?. - Es muy eficaz, en forma de emulsión,

contra los gusanos de raíz y particularmente

contra los de la col. Se prepara disolviendo me-

dio kilo de jabón en 4 litros de agua hirviendo,

añadiendo medio litro de fenol (50 por 100) y
continuando la ebullición durante algunos mi-

nutos. Se remueve o se bombea repetidamente,

desde un recipiente a otro, con una bomba pul-

verizadora, hasta que se forme una emulsión.

Es^ puede guardarse bastante tiempo en re-

cipiente bien cerrado. Al tiempo de emplearla

debe diluirse, a razón de 30 partes de agua por

una de emulsión. La aplicación se hace diri-

giendo el líquido al suelo, en la misma base de

la planta.

Como repelente contra algunos de los escara-

bajos menudos, se aplica algunas veces a las

plantas unos polvos, obtenidos mezclando me-
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dio litro de ácido fénico con 25 kilos de polvo

inerte fino, tal como estuco, y, en último caso,

polvo de la carretera.

Solución de resina.—Se usa para combatir las

cochinillas de los naranjos.

La preparación se hace colocando en una
caldera 2 'U kilos de resina, igual cantidad de

sosa cáustica (78 por 100) y 1 kilo de aceite de

pescado, añadiendo agua hasta una altura de 4

a 5 pulgadas. Déjese hervir durante dos horas,

aproximadamente, añadiendo agua de vez en

cuando, hasta que la composición tome un co-

lor café muy fuerte. Agítese a menudo, para

evitar que )a resina se adhiera al fondo. Dilu-

yase la cantidad final con agua caliente, o con

agua fría, lentamente añadida sobre el fuego,

hasta completar unos 350 litros. Todavía debe-

rá diluirse más al tiempo de usarla. Si se pro-

duce algún sedimento, deberá recalentarse. De
todos modos, es preferible aplicarla caliente.

Fumigación.—Consiste en la exposición de
las plantas a la acción de un gas en un espacio

cerrado. El gas más usado y más eficaz es el

cianhídrico, producido por la acción del ácido

sulfúrico sobre el cianuro de potasio (o el de
sodio). La fumigación se practica para matar
los insectos en los invernaderos, viviendas,

grano almacenado, almácigas y árboles en ple-

no crecimiento.

El gas cianhídrico es muy venenoso, y en su

manejo toda precaución es poca. No debe em-
plearse sino siguiendo fielmente las instruc-

ciones técnicas y con intervención de persona
experimentada.
La fumigación es el mejor método para la

destrucción de los insectos de los naranjos y li-

moneros. La operación se hace cubriendo cada

árbol con una especie de tienda hecha con una
gran lona impermeabilizada (1).

Se emplea también el sulfuro de carbono en

la destrucción de insectos que atacan a los pro-

ductos secos o almacenados, como guisantes,

habas, trigo, maíz u otras semillas, patatas, etc.,

y contra algunos insectos subterráneos que no
pueden ser destruidos fácilmente si no es con

vapores.
Tratándose de un pequeño espacio cerrado,

suele bastar con 130 centímetros cúbicos para

cada metro cúbico. Para receptáculos mayores,

o para habitaciones, se usan 400 centímetros

cúbicos para cada tros metros cúbicos de espa-

cio.

El recipiente para el sulfuro que haya de
evaporarse deberá ser grande y poco profundo,

colocándolo más alto que las semillas o produc-
tos que han de tratarse, para que los vapores
penetren por todos los intersticios al descender,

y maten, a su paso, todos los insectos.

Si los productos tratados se destinan a la

alimentación, se deja actuar el gas por corto

tiempo, bastando luego exponer las semillas al

aire libre para que desaparezca el olor, sin de-

jar rastros.

Si las semillas han de usarse para planta, no
deben dejarse más de veinticuatro horas ex-

puestas a los vapores de sulfuro de carbono,

pues de lo contrario, puede padecer su poder
germinativo.
Cuando se trate de combatir insectos subte-

rráneos, como hormigas, etc., se hace un agujero

con un bastón, hasta una profundidad de 5 ó 10

centímeti'os, y se vierten unos 50 centímetros

cúbicos dentro de cada agujero, cerrando "ja

abertura con el pie, y, mejor, adaptando un
tapón de césped, etc.

No se debe colocar el sulfuro de carbono de-

masiado cerca de las raíces de las plantas.

También hay que tener mucho cuidado al ma-
nejarlo, pues es inflamable, y su vapor, con

cierta proporción de aire, forma una mezcla

explosiva.

(I) Fl Ingeniero D. Leopoldo Salas y Amat, en su obra Las plagas
del naranjo y limonero en España, expone minuciosamente este y otros

procedimientos.

JZSL.

lSrOTIOI-A.S

Víctima de un desgraciado accidente murió la

semana última el honrado obrero Valero Vela,

dependiente en los almacenes de la Asociación.

Acompañamos a la familia en su justo dolor.

Hemos leído con sumo gusto, en el núm. 153

de Junio último del Boletín de la Asociación de

Agricultores de España la erudita e interesantí-

sima Conferencia dada en dicha Asociación;*fel

24 de Mayo próximo pasado, por nuestro amigo
D. Leandro Navarro, Ingeniero Director de la

Estación de Patología vegetal en el Instituto

Agrícola de Alfonso XII.

Trató de un curiosísimo fenómeno agrícola

relacionado con la producción de las higueras y
en el desarrollo de la conferencia, ilustrada con

proyecciones cinematográícas, hizo gala el se-

ñor Navarro de su extraordinaria cultura en la^'

especialidad patológica que le incu^jbe; en la

Mitología griega, de la que dedujo afinidades

entre los dioses y héroes y las plantas faneró-

gamas; y, en suma, de sus vastos conocimientos

científicos.

Le felicitamos con todo cariño por este y sus

demás notables trabajos de divulgación agrí-

cola.

Nuevos asociados.—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

D. Manuel Navales, de Zaragoza; D. Cirilo

Pérez, de Litago; D. Emiliano Doitónguez, de

Alcalá de Moncayo; D. Pedro Ruiz Cabrejas, d^
Mallén; D. Cuillermo Láz^iro, de Cadrete; don
Cándido Alegre, de Sariñéna (Huesca); D. Gre-

gorio Espallargas Gracia, de Berge (Teruel);

D. Vicente Rodríguez Fernández, de Magallón;

D. José Ballespín, D. José Rodrigo, D. Benigno

Sanjoaquín, D. Juan TruUén Tricaz y D Mariano

Alegre, de Zaragoza; D. José Uriz Ruiz, de Ca-

riñena; D. José Beltrán Fatás, de Cuarte; doña
Eustoquia Caballero Castillejos, de Zaragoza,;

D. Agustín González Brased y D. Florencio De-

latas, de Peñaflor.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFERTAS V DEMANDAS
* < Flor del Ebro>, Socie-

dad Anónima en Liquidación:
Se vende un molino, dos va-
gonetas y carriles, varias
prensas (una hidráulica), ma
dera de construcción, lonas
impermeables, yute y otros
objetos. Informarán en la

misma Arrabal, 268 (pasados
los Almacenes de Arana) de
10 a 13, todos los días labo-
rables.

* Se vende trilladora Par-
do niim. 3 y tractor Tittan
10/20 H. P., 2 cilindros. Para
tratar dirigirse a María Az-
nárez, RIvas (Ejea).

* Se vende un par de bue-
yes de labor a toda prueba,
en Morata de Jalón. Dirigirse
a Manuel Aznar Caballero.

* Vendo carro de tres ca-
ballerías, en buen uso, o cam-
bio por otro de dos. Dirigirse
a Isaac Tello, en Cosuenda,
Zaragoza.

* Vendo 4 carros de todos
tamaños, nuevos y usados y
volquete, se darán baratos
por liquidarlos, camino Casa
Blanca, 23, Zaragoza.

* Vendo escala grande y
larga para el acarreo de mies,
nueva, en 300 ptas.; dos de-
pósitos hierro nuevos, para
alcohol o gasolina, baratos;
dos prensas hierro muy bue-
nas, nuevas, sistema presión
Americano; otras pequeñas
de fácil transporte de bodega
a bodega, sistema americano.
Dirigirse, Vda. de Jaime Dal-
mau, en Barbastro.

* Vendo torre tres cahíces
tierra alfalfa, hortaliza, jar-

din, buenas habitaciones, cua-
dra para vaquería, hermoso
corral con agua. Informarán,
Cuatro de Agosto, 14, entlo,

derecha, Zaragoza.

* Vendo parcelas de plan-
ta baja con agua, huerto, jun-
to tranvía. Verlas y tratar,

calle Delicias, I.'' travesía,

calle Jordana, 28, Zaragoza.

: * Se venden 450 ovejas y
I
450 corderos, de todo diente;
los corderos son nacidos en
Enero, se cederán juntos o
separados Dirigirse Fermín
Pérez, Santiago, 1, Tudela
(Navarra).

* Se desea vender un trac-
|

tor Titán 15,30 H. P., con
cuatrisurco Parling; un trac-
tor Dehering 8/16 H. P. bisur-

^

co, dos distribuidores de abo
;

no, marca Wesfalia, una co-
j

sechadora Dehering con mo-
tor, dos gradas de discos de
dos cuerpos, dos atadoras
Massis-Harris y dos Me. Car-
mít, dos sembradoras de doce
rejas «Internacional), gradas
de dientes y canadienses
San Pablo, 55, pral., darán
razón.

* Se venden 3 caballos de
distintas capas y edades, bien
enganchados y guarniciones
de limonera y tronco. Casta
Alvarez, 8, almacén de frutas,

Zaragoza.

* Vendo seis caballerías dé
labor, a toda prueba y caba-
llo de montura. Razón, en
Plasencia de Jalón, José Pé-
rez.

* Vendo aventadora mar-
ca Ajuria núm. 6, y seleccio-
nadora de dos cuerpos, todo
seminuevo Dirigirse, Basilio
Val, en Almudévar.

* Vendo una aventadora
nueva, movida a brazo, y
montada en juego de bolas, a

toda prueba. Benjamín Yar-
za, carpintería, en Morata de
Jalón, Zaragoza.

* Vendo muy barata, tri-

lladora Ruston, con elevado-
res de mies y paja. Proposi-
ciones por escrito, A. Salva-
dor, Antonio Pérez, 24, Za-
ragoza.

* Seleccionadora .Warot,

número 6, con motor medio
caballo, corriente alterna,

transmisión, dos juegos rue-
das, trilladora vendo. Martin,
plaza San Lorenzo, 1, Zara-
goza.

* Vendo parecías de plan-
ta baja, con piso espacioso y
huerto. Razón, Paseo de Sa-
gasta, 16, portería, de 8 a 10
noche, Zaragoza

* Vendo o cambio por pa-
reja de bueyes, dos vacas, se
gundo y tercer parto, preña-
das de 5 meses, y 4 terneros.
Antonio Navarro, Muel, Za-
ragoza.

WbsIb Wb k
— (S. A..) —

=BARCELONA:= BILBAO=

CAPITAL
20.G00.€00 DE PESETAS

MADRID
ZAfiAOOZA

EHEAT"A CIOnSTES DE -A.OTJA. I'A.EIA^ R-TEG-OS
Centrajes completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston", timbres, radiografía

y rayes X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Den Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos ntím. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", 25ARAGOZA

SEUGROS
De INCENDIO sobre cosechas, edificios, industrias,' mobiliarios y

demás objetos asegurabies.

De YlOn, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

Er-i las p>rir-icipales Compañías, o en la C|i-j^ se desee

eiRILO eRüEen, Avenida de Hernán Cortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS
EN ESTE BOLETÍN

Testamentarías. — Abititestatos. — Derechos

reales.—^¿".xhortos. — Cobro de créditos. -Admi-
nistración de fincas."Hipotecas.— Apoderamien-

tos. "Reclamaciones a ferrocarriles. - Repre-

sentaciones de Ayuntamientos y entidades.-Jui

cios civiles y criminales, etc.

ABOGAD© «PROeURADOR
Doa Alfonso I, ndin. 39.—Teléfono, 1068, ZáRaG0Z4



Princesa, 21 ?lpartado 114

BARCELONA

S! s

en Badcilona, SÜeantc, SevillQ y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

^ ÁCIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico y Acético. B
SÜLFATOS de Co^bre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

m

SULFÜROS de Sodio y de Barioií,

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
ABONOS - SULFATO DE AMONÍACO.

^'>

m
Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

:&

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE LA —

Mmii de laliiailores de Zaragoza

La marca "ORfOJS" es gara^irtra^de?*

HüA 827

eoLETiii DE m mum^ de lrbriiddre! de zarugoza

IMPRESORFRANQÜF'O CONCERTADO

^fnMM,yki^ %?iM/di^

pureza en los productos y buen j^níleloVj
'¿'íi^.

S.
o.t^t?\ f
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REVISTA AORICOIA MEIIM GRATOITA PARA LOS SEÑORES SOEIOS

MOTORES VELLINO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

SIN CCMPETEKCIA PtRA USOS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INBUSTRIA Y iLEUaCIÚN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clirntes. es el primer paso

que debe dar iodo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^/^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUPOS ELECTRÓGENOS "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VBLLINO
Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — :BA WCEI^OJ^A.

Taller electro-mecánico

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiteD imposiciones en metálico, para retirar a voluDtail o en plazo íljo, a los siyuientes tipos ile interés anual:

A. la vista S»6S por lOO
j\. seis meses -i'OO — —
A. tin año /. ^'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, JP*iAerxolc»r^, aa.v»i3:i. S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Caja, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.
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CLORURO POTÁSICO,
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Marca "ALFALFA"
Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarz<a Roldan

Dirección: SITIOS, 2, l.° - Teléfono= ZARAGOZA =

Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

Aparatos agrícolas
para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

SolícileD [Diálogos espenolss

ICOLAS
Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Pri.ner puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-
zo de 1922.

AZUFRADO RA

AUTOMÓVILES "VERMOREL»

Garage Vermorel
NEUMÁTICOS, PRECIOS REDUCIDOS

BANDAJES PARA CAMIONES

General Porller, 33.—Teléfono 20-92 S.
Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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llsociacidii de Laliiaiioie8

DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la maSana dp niievea una y por

li tarde de cuatro a sois; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la €xpo$icl6n hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Ptiniet Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-*^ Zaragoza 15 de Ao-osto de 1922 DoinlüHo social: \mM, m. \rWm\ m\. \\\ y 836.

aB©N©S Y SIMIENTES
ABONOS. -Precios en Almacén

Superfosfaio da cal 18/20 en sacos de 50 ks. a 16 pias. los 100 ks.

Nitrato de sosa 15/16 » 100 a 49 » »

Cloruro potásico 80/83 » » a 47 > :í'

Sulfato de potasa 90/93 » » a 57 » »

Rainita (Silvinita) 20 % de potasa a 22 » »

A los asociados que soliciten vagón completo de

superfosfato de cal 18/20 por 100, para servir direc-

tamente de fábrica, se les cotizará precio sobre la

estación que lo deseen, no pudiéndose fijar precios

porque serán variables según los puntos de destino.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'26 pesetas dosis para

100 litros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Alfalfa, a 3 ')

AVISO
Conforme a la base 3.'' del nuevo servicio so-

cial para el préstamo de abonos, la Junta de Go-

bierno ha señalado de plazo todo el actual mes

de Agosto, para que durante el mismo pue-

dan las Juntas locales, agrupaciones de socios,

o estos individualmente, dirigir al Presidente

de la Asociación las cartas o documentos forma-

lizando sus pedidos para la campaña de siem-

bra de trigos que se avecina, indicando en ella

la cantidad de materias que ha de serles faci-

litada y las garantías que ofrezcan.

Convendrá remitir las peticiones, sin esperar

los viltimos días del mes, pues de ese modo po-

drán ser informadas y concedidas oportuna-

mente, se facilitarán los impresos necesarios

donde ha de consignarse la obligación y se re-

gulará mejor el suministro, sin precipitaciones

que pudieran perjudicar el servicio.

Recomendamos muy eficazmente a los seño-

res as', ciados que hayan de proveerse de vagón

completo de superfosfato, que no se retrasen

en pasarnos su pedido; pues hoy podemos ser-

virles inmediatamente y más adelante será di-

fícil lograrlo por la gran aglomeración de tráfi-

co en los ferrocarriles.
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Sesión ordinaria de 8 de Julio de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco
Bernad Partagas.

Se celebró a las seis de la tarde, eii el domi-

cilio social, asistiendo los Sres. Bernad, Aran-

gurcn, Zamboray, Marracó, Palomar, Lorente,

Ricarte, Burbano, Quiíitín, Calvo y Martín,

con el Secretario y el Administrador de la Aso-

ciación, siendo leída y aprobada el acta de la

sesión precedente.

Enterada la Junta del fallecimiento en V.n-

drid del insigne Ingeniero agrónomo, 1). Julio

Otero, Profesor de la Escuela de Ingenieros y
antiguo Director de la Granja Agrícola de Za-

ragoza, desde la cual inició y fomentó el cultivo

en nuestra comarca de la remolacha azucarera

y el empleo de abonos químicos y otros proce-

dimientos modernos c[ue han transformado la

agricultura regional, se acordó por unanimidad
hacer constar en acta el sentimiento de la Aso-

ciación por pórdida tan sensible y dedicar al

ilustre finado un articulo necrolcgico en nues-

tro Boletín social.

Asimismo acordó la Junta expresar su duelo

por la muerte del honrado obrero de sus alma-

cenes, Valero Vela, que ha sido víctima dg un
desgraciado accidente y cuyo entierro ha sido

costeado con los fondos sociales, habiéndose

entregado un donativo a la familia, sin perjui-

cio de la oportuna gestión con la Compañía ase-

guradora de accidentes del trabajo.

Dada cuenta de una carta en que el Diputado
a Cortes D. Jesús Cánovas del Castillo interesa

se promuevan gestiones parlamentarias antes

de cerrarse el período de sesiones, para que se

limite de algún modo la cantidad de maíz que
puede importarse en España, a fin de evitar la

depreciación del mercado de cereales y en vir-

tud de la extraordinaria abundancia de aquel

producto en America; acordóse, a propuesta del

Sr. Zamboray, dirigir telegramas sobre tan im-

portante asunto a los Sres. Ministro de Hacien-
da y Fomento, sin perjuicio de pedir apoyo
a los representantes aragoneses en Cortes.

En nombre de la Comisión especial desig-

nada al efecto, explicó D. Manuel Marracó el

resultado de las entrevistas con el Consejo de

Administración de la Mutua de Accidentes del

Trabajo de Zaragoza, para poder implantar el

seguro agrícola, interviniendo en ello esta Aso-
ciación; habiéndose convenido las bases o con-

diciones de su establecimiento, modificables en
lo sucesivo conforme a lo que aconseje la prác-

tica. Fué leída la comunicación del Sr. Presi-

dente de la Mutua, donde se transcriben esas

condiciones, y se acordó aprobarlas, insertán-

dolas en el Boletín social; anunciar que desde

luego queda implajitado ese nuevo servicio;

avisarlo asi a la Mutua y dar gracias expresivas

por sus gestiones a los Sres. Marracó, Zambo-
ray, Casaña y Quintín, que forman la Comisión
especial nombrada.

El Sr. Zamboray manifestó que, en cumpli-
miento de acuerdo de la sesión anterior, la Co-

misión de Servicios Cooperativos había redac-
tado el reglamento interior, para el nuevo ser-

vicio de próstamo de abonos. Dio lectura del

mismo, siendo aprobado por unanimidad; y se

acordó señalar de plazo todo el próximo mes
de Agosto, para que puedan presentarse las

peticiones en las oficinas administrativas de la

Asociación, anunciándolo así en el Boletín
del actual mes.

También indicó el Sr. Zamboray que para
facilitar el aprovisionamiento de abonos y su

conveniente almacenaje, ha gestionado con la

Comisión de Servicios Cooperativos, el alqui-

ler de un hermoso local en el Arrabal, con vía

directa a la estación del Norte; habiendo con-

venido con el dueño las condiciones de arren-

damiento y obras de adaptación necesarias.

La Junta aprobó, asimismo, esas gestiones,

dando las gracias al Sr. Zamboray.
A propuesta de D. Manuel .Marracó y por el

interés que encierra el asunto para la exporta-
ción de productos agrícolas, acordó la .Junta

rogar a los Ministros de Hacienda y Fomento
que no se acceda a lo pretendido por los fabri-

cantes de hojalata que piden derogación de la

Real orden sobre admisión temporal.

Hizo se constar que el día l.o de Julio co-

rriente se había presentado en el Registro de
la Propiedad de Zaragoza, la escritura de com-
pra de los solares adquiridos al Excmo. Ayun-
tamiento y que se recomendó en las oficinas

municipales el pronto despacho de los documen-
tos que han de facilitar la inscripción del título.

Enterada la Junta de Gobierno, por carta del

arrendatario del arbitrio de pesas y medidas
en Zaragoza, de haberse formulado vai'ias tle-

nuncias contra la Asociación de Labradores
por no haber satisfecho los derechos municipa-

les establecidos sobre los abonos, y previniendo

que ha de ser citada para la celebración de jui-

cio verbal; se acordó por unanimidad oponerse

a la exacción del arbitrio expresado, puesto

que los abonos no están, ni pueden estar, com-
prendidos en las especies tarifadas por el Ex-
celentísimo Ayuntamiento sometidas al pago

de ese impuesto, y facultar al Sr. Secretario

de la entidad, lo mismo que al Sr. Vicesecreta-

rio D. ¡Mariano Bauluz, para comparecer, re-

presentando a la Asociación y a su Junta de

Gobierno, en los juicios y actos administrati-

vos que se promuevan sobre tal asunto.

Finalmente, fueron leídos los estados de movi-

miento de socios y de fondos en el pasado mes,

el acta de arqueo y los resúmenes de operaciones

y existencias, terminando la sesión a las siete.
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LA RLAGA DEI LANGOSTA

D. Fulgencio Sancho Aranguren,—socio fundador de la Asociación, Vocal de su Junta

de Gobierno, tan erudito y entusiasta por las cosas de Aragón como agricultor competen-

tísimo, cuyas ímprobas tareas en la administración de su vasto patrimonio no le distraen

de estudiar complejos asuntos y muy especialmente los que tienen relación con la agri-

cultura y la ganadería,—ha demostrado una vez más su cariño a esta entidad facilitándola

el curioso y notable documento que con sumo gusto reproducimos fielmente en nuestro

Boletín, considerando su inserción de gran oportunidad por las enseñanzas que encierra.

Escrito por Fray Pedro Mártir de Buenacasa, Lector de Teología del Real Convento de

Predicadores de Zaragoza, donde profesó el 2 de Mayo de 1667, se dio a la prensa

en 1688, según Latassa; imprimiéndolo Simón Garuz en su casa de la calle de los Señales

(hoy Argensola), llamada así por estar en ella las que indicaban una de las entradas al

barrio de la Judería. Regía entonces la Archidiócesis de Zaragoza el Arzobispo D. Antonio

Ibáñez de la Riba Herrera.

El autor, que murió en 9 de Octubre de 1708, fué natural de Fraga, villa cuyos térmi-

nos han sido muchas veces castigados por la plaga de que trata, como lo han sido otros

pueblos, desde antiguo, pues datan de los siglos xv y xvi los votos de Fuentes de Ebro a

San Gregorio Ostiense y de Monegrillo a Santa Ana. El voto de Fuentes, consignado en

manuscritos sucesivos, que se renovaban, cuando su deterioro lo exigía, fué copiado en su

juventud por el ex-Archivero del Cabildo de Zaragoza, D. Tomás Serrano, ilustradísimo

sacerdote y gran pendolista, conservándose dicha copia en la Iglesia parroquial de la

villa.

El escrito del P. Buenacasa demuestra una vez más que nada hay nuevo bajo el sol.

Los remedios que preconiza son los mismos que la ciencia moderna ha adoptado, después

de prolijos estudios, como únicos eficaces. Nos referimos a los remedios humanos. En

cuanto a los divinos sólo indicaremos lo que con arraigada fe proclama nuestro querido

consocio D. Fulgencio Sancho. El labrador tiene que sev providencialista. Cuando se igno-

ra el origen de tan terribles plagas y las causas de su desaparición periódica sin interven-

ción del esfuerzo del hombre; cuando éste se ve abrumado por su impotencia ante la pro-

pagación de la de langosta y otras, vuelve sus ojos al Creador, implorando su amparo y

poniendo bajo su protección el fruto de su trabajo.

Confiamos que la publicación del escrito, tal como está editado en el siglo xvii, será del

agrado de nuestros lectores.



MOTIVOS,
POR LOS QVALES NOS CASTIGA DIOS
regularmente con la plaga de Langoftas, daños
que ocafionan en los Reynos que las padecen,

y remedios Divinos, y humanos que fe han
experimentado favorables en diverfas

Provincias para extinguirlas.

DALES A LA PRENSA PARA
beneficio coimiii del Reyno de Aragón, en donde

oyfe lloran, Fray Pedro Mártir de Buenacafa,

Lector de Teologia^ del Real Convento

de Predicadores de Zaragoza.
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MOTIVOS.

Los que he tenido para efcrivir efte papel, han fido la ne-

cefsidad vrgente en que eftamos, la obligación del eftado

que profeffo; y avermelo inftado Perfonas de mucho zelo,

para que las Ciudades, Villas, y Lugares del Reyno ten-

gan algunas noticias, y experiencias, refumidas de los medios que
han aplicado otros para atajar tan grave calanjidad. Ceda todo en

honra, y gloria de Dios nueftro Señor, y beneficio común de los

Fieles.

Supongo con el fsentir común de los Santos Padres, que todos

los motivos de femejante plaga fon nueftras culpas, 5^ pecados; pe-

ro entre ellos dos fon los que irritan mas la Divina lufticia para

caftigarnos con Langofta. El primero es no pagar los diezmos á la

Iglefia como fe deve, afsi lo dixo S. Gerónimo fobre el capitulo

tercero del Profeta Malachias; v Hugo Cardenal fobre el primero

del Profeta loel afirma, que talaron los campos de Ifrael Garapa-
tillo, Langofta, y otras fabandijas por la mifma culpa. En efte pun-

to cargan la mano los Concilios, Bulas, y Santos. Y firva de vlti-

mo efcarmiento á nueftra tibieza, lo que cuentan Roberto Holcor,

y mas exactamente Filgucio, y Liramio Inglefes, de la Ciudad de

Norfolcia en Ligalaterra; y es, que no queriendo fus vezinos pagar

los diezmos vn año a los Eclefiafticos por ciertas diferencias que
tuvieron, el figuiente quando eftavan muy lozanas las miefes, ama-
necieron inumerables Mofeas, y Langoftas, que las confumieron,

firi perdonar yervas, ni plantas de fu circunferencia. Cogieron al-

gunas, y mirándolas con cuydado, hallaron que tenian vnas letras

efcritas, y pintadas en las alas; en la vna dezia: Ira, y en la otra: Dei;

Ira de Dios, para que fe conocieffe embiava el Cielo aquella plaga

por la obftinacion de fus Ciudadanos, que tuvieron en no pagar
los diezmos á Dios, y fu Iglefia; y fe confirmó el caftigo, pues fue-

ron folos los que la padecieron. En efta materia ay grandes quie-

bras
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bras en el Reyno, y afsi fiiplico que fe enmienden los Labradores,
bolviendo lo mejor de los frutos a Dios, para aplacar en adelante

fu Divina lufticia.

El fegundo es la falta de lufticia, pues fi fe leen las Hiftorias

Divinas, Eclefiafticas, y humanas, fe hallará apuradifsima efta ver-

dad. Por falta de lufticia caftigo Dios con Langofta a Faraón, y
fus Reynos, notó el Abad Ruperto; por lo mifmo á los Ifraelitas

en el Defierto, refiere el Efpiritu Santo en el libro de la Sabidu-
ría; fin otros muchos lugares que omito, por no fer prolixo. Tres

años de Langofta padecieron los Reynos de la Emperatriz del

Oriente Zoé, refiere el Cardenal Baronio, por no aver lufticia en

fu Imperio. Las Langoftas, y Pefte que huvo en Francia el año de

834. á la poca lufticia del Rey Lotario la atribuyen los Hiftoria-

dores Provinciales, y eftrangeros. La Langofta que del Oriente

pafsó al Occidente el año 1348. con la Pefte vniverfal que la acom-
pañó, la mayor que ha vifto el mundo; vnicamente fe atribuye á

la poca lufticia de todos los Principes de Europa. Y de fus omif-

fiones fe valieron los ludios, envenenando las aguas, y pozos de

los Pueblos Chriftianos para acabar con el Santo Nombre de lesvs;

y no levantó Dios la mano de fu lufticia hafta que comentaron a

quemar vivos inumerables dellos en Alemania, Flandes, y otros

Reynos Católicos. Vltimamente la Langofta, y Pefte que hu\'o en

Italia, en Mantua, Venecia, y Brixia el año 1478. la qual vaticinó

\n Eclipfse de Sol en el mes de lulio, como el que vimos el año
paffado en el mifmo mes, y con las mifmas pintas de malignidad;

á la poca lufticia que avia en aquellas Provincias fe acumula.
Bien sé que viven con mucha mortificación los Miniftros del

Rey nueftro Señor en efte Reyno, por ver, que las Leyes Forales

detienen muchas execuciones de fus buenos defeos, y que no pue-

den obrar con eficacia por efte refpeto; pero fio en Dios, que para
aplacarle en efta vrgencia que nos amenaza, aplicarán todo cuy-

dado, y acompañarán nueftros Votos, y Deprecaciones con mu-
chas puntualidades de fu Oficio, que efpero ferán muy aceptas, y
agradables a los ojos de fu Divina Mageftad.

Rup. Al)b. in F.xod.
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1348.

loan. Melón, in Ali-

món, lib. 7. cap. g.i6.
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DAñOS.
I

AS tres plagas referidas de Langofta, ocafionaron Pefte en
•*—* Francia, Italia, y Europa. Y Tomas Facello tratando de Lu-
dovico, Rey de Sicilia, dize, que en fu tiempo por el mes de Mayo
fe llenó de Langofta fu Reyno, v que no folo taló los campos, fino

que fue tan cruel la Pefte que causó, que folo en el mes de lulio

deftruyó, y afoló la mayor parte de la Provincia.

Paulo Orofio Efpañol, Dicipulo de mi Padre S. Aguftin, en el

libro que el Santo efcrivió contra los Paganos, refiere, que el año
628. de la edificación de Roma, fobrevino vna copiofifsima multi-

tud de Langoftas en África; y que defpues de aver confumido las

miefes, yervas, hojas, y cortezas de los arboles, fe levantó vn viento

intempeftuofo, y ceñido, que como vna nube las arrojó por el aire,

liafta dexarlas fumergidas en el mar Africano, y alli comovidas
en el fepulcro de las ondas, y arrojadas defpues a la ribera, efpar-

cidas por toda la marina, fe corrompieron; caufaron tan grande
Pefte, y mortandad, que yo mifmo (dize Orofio) fiento horror de
contarla, pues en la Numidia fofamente, en que reynava entonces
Macipfa, murieron ochocientos mil hombres y cerca los Paifes ma-
rítimos, en particular del contorno a la ribera de Cartagena, y de

Vtica

Thom. Facell. lib. g.

pofter. decad. fie, cap.

Eutrop. hifl. lib. 4.

Paul. Crof, hill. lib. 5
cap. II. fub Confult.
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inftruct. peft. cap. 2.
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Vtica, mas de doscientos mil y cerca efta Ciudad treinta mil Sol-

dados que avia pai^a prefidio de toda la África, de los quales no

quedó vno tan folo, y fue efte rigor tan acelerado, que en vn dia

facaron de la Ciudad de Vtica por fola vna puerta para enterrar á

fuera mas de mil y quinientos cuerpos muertos.

Pero para eftrechar mas las diligencias del remedio de que ne-

cefsitamos en el Reyno de Aragón, coronará efte fegundo punto

vn cafo notable, que refiere nueftro Zurita, que por fer tan del cafo,

y extraordinario, pondré las palabras con que lo refiere; dize afsi:

Luego el Rey aprcfurb fu partida para Tarazona (habla del Señor

Rey Don Fernando el Católico) á donde avia mandado convocar

Cortes á los de efte Reyno defde la Ciudad de Burgos, á quatro de

A gofio, para veinte del' mifmo, porque en Zaragoza morían de pcfti-

lencia: y mucha parte del Reyno eslava dañada defde d Invierno

paffado. Precedieron antes manifieftas feñales á la mortandad que

aquel año Imvo en la mayor parte de Aragón, por la mncJiedumbre

de Langoftas, de que la tierra quedó tan emponzoñada, y el aire tan

inficionado, que no folamente hizo gran daño en los panes, y viñas;

pero aun lo que parece increible, en todos los montes: y por la gran

tempeftad que della cayo en el llano de Fuentes, y en la Torrecilla, y
en los otros Términos de Zaragoza fue neceffario feñalar perfonas,

para que entendiefse en las provifioncs ncceffarias, para difiparla, y
deftruirla. Y figuiófe tras ella gran peftilencia en muchos Lugares del

Reyno, de que en fin de Mayo comentó a morir mucha gente dentro

de efta Ciudad. Fue tan grande el daño, que fe proveyó, que los Jura-

dos fe pudieffeti falir por ciertos dias, y ceffaron las Audiencias pu-

blicas, y cafi todo exercicio de jurifdicion de jufticia.

Eftas confequencias, y defgracias prefagian las Langoftas; miren

por amor de Dios fi es materia que pide cuydado, y defvelo en los

Superiores Eclefiafticos, y Seculares para que fe apliquen de lleno

a fu remedio. Y concluyo con vn cafo, que refiere mi Padre San
Aguftin á San Gerónimo, dándole noticia de vna difputa que tuvo

con los Hereges, fobre fi ay pecado original, ó no; dize el Santo.

Cierto hombre caj^ó en vn pozo muy profundo, ahogavafe, pidió

favor, y á las vozes llegó otro á focorrelle, y le preguntó de arriba

con mucha paufa y fofsiego: Hermano, como cayó en el pozo? Y el

que fe ahogava le refpondió: Amigo, agora facame del trabajo, y
ahogo en que eftoy, que defpues hablaremos de efte punto. Supon-r

go, pues, los motivos de efta plaga en nueftras culpas, y los daños

en la pena que padecemos, y afsi voy á lo que nos importa (pues

eftamos ya dentro del pozo) que es manifeftar los reparos Divinos,

y humanos con las experiencias que fe han hecho, y archivado en

los Reynos de Caftilla, y eftrangeros.

REMEDIOS

lonse I. Clamaverút
viri ad Deum fuum.
Marth. 8. Domine fal-

va nos, perimus.
Reg. 4. cap. 20.

EL primero, y mas eficaz, que fe deve aplicar, para obligar a

Dios nos libre de la plaga que padecemos, es acudir á las puer-

tas de fu Piedad Divina. Los que navegaron con lonas, quando fe

alborotó la Mar, y pufo en peligro la Nave, fe valieron de efta doc-

trina, y efcaparon de la tormenta. Lo mifmo executaron los Apof-

toles en el naufragio de la Navecilla refiere San Mátheo. Al Santo

Rey Ezequias ferió el Cielo quinze años de vida por refignarfe con

humildad á fus foberanos Decretos: y las Efcrituras Divinas, y
Eclefiafticas eftán llenas de Exemplares de efta calidad.

Pero



Pero como el mifmo Señor nos affeguró, que fus mayores prodi-

gios les a\-iamos de alcanzar por medio de los Santos, referiré defde

luego los que han fido milagrofos contra las Langoftas, y ha podido

encontrar mi cuydado en el breve termino de tres dias; para que

los Fieles acudan al de fu mayor devoción. Y antes de entrar en el

numero, ferá bien agradecer, y publicar los primeros paffos que ha

dado el Iluftrifsimo Señor Argobifpo de Zaragoga, mandando ce-

lebrar Aniverfarios, y muchos Sufragios en todas las Parroquias, é

Iglefias de la Ciudad el dia de San VICENTE FERRER, para que

todos en el Reyno le imiten: Porque aunque eftas no merecen, ni

pueden rogar por nofotros en el Purgatorio; pero fiendo tantas las

que por los Sufragios fuben al Cielo, tenemos en fu gratitud las mas
feguras Deprecaciones; pues como enfeñan mis Padres San Aguftin,

y Santo Thomás; el primer Memorial que ponen en las manos de

Dios, (defpues de darle las gracias de fu libertad) es interceder por

el alivio, y conveniencias de los que en el mundo las focorrieron

con Oraciones; y fiendo la primera petición de las Almas, la oye el

Padre de Mifericordia con abundantifsima benignidad.

Referiré para confirmación de efte punto, vna claufula de la

Carta que efcrivió Don Francifco Salvatierra, Alcalde del Crimen

de la Chancilleria de Granada el año 1619. al Doctor luán de Qui-

ñones, en ocafion, que el Confejo Real de Caftilla le nombró luez

para perfeguir, y atajar la Langofta en la tierra, y partido de Con-

fuegra; la qual dize afsi: El verdadero camino es acudir á los Exor-

cijinos de la Iglejia, Sufragios, y Rogativas, que en efto he hallado yo

el remedio de tan grande ruina, como nos podiamos prometer, y afsi

en orden al buen fuceffo, avre mandado dezir mas de qiiatro mil Miffas,

fuera de otras Rogativas, Procefsiones generales. Salves, y Ayunos,

que fe han hecho, y muchos Conjuradores, afsi Clérigos, como Reli-

giosos, que fe han traído, de ciiya gracia, en virtud de estas palabras

Divinas, fe ha efperado, y tenido buen fuceffo. Hafta aqui Salvatierra.

Y afsi fuplico por amor de Dios, que fea la diligencia primera re-

currir á fu Divina Mageftad, celebrando muchos Sufragios por las

Almas del Purgatorio. Efto fupuefto.

El Santo mas conocido contra la Langofta, es San Gregorio

Obifpo de Hoftia, á quien embió el Papa por Legado fuyo á Efpa-

ña, y la defterró de los Obifpados de Taragona, Calahorra, y Pam-
plona; y muchas vezes le ha extinguido folo con el Agua, que los

Fieles paffan por los Huefos del Santo; y fueron tantos los Mila-

gros, que efta obró en la Comifsion referida de Don Francifco Sal-

vatierra, que fe vio obligado a fuer de agradecido a erigirle una

Capilla, y Retablo en el Convento de nueftro Padre San Francifco,

como lo confieffa en la Carta citada.

Mi Padre San Aguftin con el Báculo Paftoral la mató, y extin-

guió dos vezes en la Ciudad, y Reyno de Toledo: De la primera

hazen mención el Cardenal Baronio en los Anales Eclefiafticos año

1268. Gerónimo Romano, y otros muchos: De vna, y otra Fray

Luis de los Angeles; añadiendo, que por eftos Milagros le feñaló

Patrón perpetuo contra la Langofta aquella Santa Metropolitana

Iglefia.

El Gran Padre San Francifco de Paula libró de las Langoftas

á los vezinos de la Ciudad de Corillano el año 1596. como fe puede

ver difufamente en el Libro que compufo de la Vida del Santo el

Padre Fray Ifidoro de Paula.

San Severino Confeffor, cuyo Cuerpo jace en Italia en el Cafti-

11o Luculano, libró de efta plaga á las dos Provincias de Pannonia.

El Pro-

D. Thom. 1er. i. anim.

D. Auguft. & S. Vine,
p'err. ferm. 2. I>oin. 9.

poft feft. Trmit.

luán de Quiñón, trat.

(le las Langoft. cap. 4
fol. 79. pag. 2.

Quiñones fol. 51. y 80
Baronio año 883.

Ludov. ab Ang. lib. 6

cap. 6. de niiraculis

D. P. Auguft. in regi-

stro Ecclefia Tolet. fie

haber. Dominica in

Albis. hac die eft no-

bis obligalio faciendi

procefsionem vfq; ad
Monafterium S. Au-
guftini, ex voto falto

pro loe ufia.

Fr. Ifidor. de Paul. &
Fr, luán de Prado Tu-
garte in vita, lib. 2.

cap. 14.

loan. Bolland. die 8.

lanuar. fol. 489.

ídem Bolland. die il.



lanuar. fol. 698.

Surio tom. 2. de prob.

Sanct. hiftor. die 22.

April.

Laurent. de la Barre
in vita S. Theod. l'ect.

8.

Abrah. Bzov. tom. 15

anno 14 19.

Fr. Gonzalo Arriaga
tom. 2. fol, 178.

vbi fusépotejl videri.
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El Prodigio de Santidad San Theodofio, las auyentó de la Ca-

padocia.

San Teodoro Archimandrita de Megina, las deíterró de Mazania

en Sicilia.

San Afrates Anacoreta, con vna poca de Agua bendita la confn-

mió en la Región que vivia.

El cafo mas prodigiofo, que he leído de Santo, contra la Langof-

ta, es el que refiere Abrahan Bzovio en los Anales de la Iglefia, que

profiguió, comentados por el Cardenal Baronio, de S. Vicente Fe-

rrer; dize pues: En el año de Chrifto mil quatrocientos diez y nueve,

numero veinte y cinco, que en la Ciudad de Murcia en Andalucía

fue tanta la Langofta, y Pulgón, que huvo efte año, que devoró

quantas miefes, y yervas avia en los campos en el breve numero

de catorze dias; pidiéronle al Santo rogaffe á Dios por ellos, y to-

mando Agua bendita, acompañado de los Clérigos, y Religiofos,

cantando muchos Hymnos, falió por las quatro puertas de la Ciu-

dad echando Agua bendita por los fembrados, y viñedos; y bol-

viendofe á los que le acompañavan, les dixo: No os irá mal en el

A gofio, y Setiembre. El dia figuiente hallaron los campos cubiertos

de Langoftas muertas, y á fu tiempo fue la cofecha de Trigo, y
Vino abundantifsima.

En Villamediana, Villa que apellida fu Marqués en el Obifpado

de Falencia, tres leguas de aquella Ciudad, viéndote afligidos, y
acotados de la Langofta fus vezinos el año 1618. acabada el Agua

de San Gregorio, que avian llevado de Navarra, para regar, y ben-

dezir los campos, determinaron bendezirlos con Agua paitada por

el Dedo de mi Padre Santo THOMAS de Aquino, que tienen muy
bien guarnecido, y fe remediaron con ella; pues murió la Langofta

al tacto del agua. El mifmo beneficio han hallado en el Santo otros

Lugares de Caftilla eftos años paffados, y le tienen por Patrón

contra tales fabandijas. En la Santa Iglefia Metropolitana de efta

Ciudad ay vna prodigiofa Reliquia del Santo; creeré ferá eficacifsi-

mo remedio para nueftro alivio el Agua que paffare por ella: Porque

yá efta acoftumbrado el Angélico Doctor a favorecer los Aragone-

fes; pues efcrivió el admirable Libro, Contra Gentes, á inftancia del

Serenifsimo Señor Rey Don layme el Conquiftador, para adelantar

la enfeñanza de fus Vafallos en eftos Reynos: Y afsi no omitan

devoción alguna, ni diligencia, para que nos mire el Señor con ojos

de mifericordia.

Los remedios naturales humanos, les dividiré en tres diferencias

de tiempo: Porque en tres eftados fe pueden confiderar, y defferrar

las Langoftas; conviene a faber, en cañutillo; quando faltan, y hue-

lan poco como agora; y quando fon grandes. En cañutillo fe matan,

arando entonces las heredades, y tierras donde las ay con las oreje-

ras de los arados baxas, y los turcos juntos, que de ordinario fon

partes incultas, y no labradas, dándoles algunas bueltas fe entierran,

y encubren los huevos y cañutos, y los que no, tacándolos de fu

lugar, y eftando defcubiertos encima de la tierra, el Sol, é inclemen-

cias del tiempo los confume, ó las aves fe los comen; y afsi perecen

muchas Langoftas, que avian de ferio. Efta diligencia por fer á los

principios.es importante, pues mueren en los huevos antes que na-

cen. Efta efectuó en la Ciudad de Huete por orden del Confejo Su-

premo de Caftilla Don luán de Quiñones; y dize fe mató en cañuto

mucha Langofta.

La mifma executó en la Villa, y partido de Confuegra Don Fran-

cifco Salvatierra con confejo vniverfal de todos los Labradores,

pues



pues vnanimes acordaron, que el tal remedio confiftia en arar de

dos rejas las tierras enlangoftadas, que por tales eftuvieffen con fus

apeos. Pero que efta labor convenia, para que fueffe de provecho,,

hazerla dando los furcos juntos, y las orejeras del arado baxas, y
cortas; porque de otra fuerte no fe configuiria el fin de acabar con

los cañutillos. Y lo convence la razón; pues las orejeras en la forma

referida, y la reja lle\'ando juntos los furcos, rompen el cañuto que
topan, y ponen los demás fobre la fuperficie de la tierra, para que

lo confuman las inclemencias del Cielo, y aves del campo. Las tie-

rras enlangoftadas, y deheffas, que fon de pafto común, deven ararte

de dos rejas, y romperle á cofta de los bienes comunes; y fi no tu-

vieren las Comunidades para ello, entra la piedad, y obligación de

los Señores Diputados del Reyno, para determinar, y executar lo

que pareciere fer mas conveniente.

Cardano dize, que quando la Langofta eftá en cañuto, que es

quando los huevos eftán metidos en la tierra, fe ha experimentado,

que quemando los campos, y heredades donde eftán, fe acaban, y
confumen, y no nacen de ellos las Langoftas. Aldrobando afirma,

que con quemarte la superficie de las tierras enlangoftadas, fe con-

fumen los cañutillos; pero tengo por remedio mas feguro el arar de

dos rejas en la conformidad que fe ha referido; pues fe ha logrado

de efta fuerte el fin de extinguirlas en cañuto en Andalucía, Caftilla,

y la Mancha.

El fegundo tiempo, y eftado de las Langoftas, es quando faltan,

y huelan poco como agora; y el remedio mejor, es, cojer vnos buy-

trones hechos de angeo ") anchos por arriba, y eftrechos por abaxo,

y feis, ú ocho perfonas en cada buytron, coje gran cantidad de ellas,

tanta, que matará cada buytron todos los dias cinco, y feis cahizes,

fegun la Langofta va creciendo, y defpues metiéndolas en vnos

hoyos, y cubriéndolas con tierra, las ahogan, y matan. Pero fe ha

de hazer efto antes que falga el Sol, que las caliente; porque con el

frefco de la noche, y mañana eftán entorpecidas, y encogidas, y con

el calor fe alientan, y huelan, y no fe cojen, ó fe cojen mal, y afsi

todas vienen de partes calidas, y no de frias, y el viento que de or-

dinario las trae, es el Auftro, y no el Aquilón.

! Don Francifco Salvatierra affegura en vna Carta que efcrivió

al Sumpremo Confejo de Caftilla, y otra á Don luán Quiñones, que

folo en la Deheffa de Alcudia mataron, y enterraron paffadas de

ochenta mil fanegas de Langofta, y que conftava de los teftimonios

de los demás Lugares, aver excedido el numero de quinientas mil

fanegas, que parece cofa increible por cierto. Suelen darfe á cojer

por celemines, y fanegas, dando vn tanto por cada medida. Afsi lo

difpufo el Santo Pontífice Eftefano Sexto en Roma el año 885. y
Hercules Segundo, Duque de Ferrara, el año 1542. Pero advierto,

que como el remedio de los buytrones es tan eficaz, ferá neceffario

se apliquen á executarlo, fin reparar en el gafto, aunque contribu-

yeffen con algunas partidillas todos los Lugares del Reyno; y por

fer medio tan apropofito, compró en fu Comifsion Don Francifco

Salvatierra paffadas de treinta y tres mil varas de angeo para foco-

rrer los Lugares enlangoftados. Y no faltan Libros, y Autores que

feñalan las perfonas que eftán obligadas á contribuir para atajar

vn daño tan vniverfal, y perniciofo contra la vida del hombre. Y
afsi enfancheri por amor de Dios los corazones, y obren con eficacia

antes que fe nos paffe el tiempo, y la coyuntura.

Canl. lib. y. de fútil

Xicol. de Lira in Na-
. hum. cap. 3. col. 2038.
lit. F. tom. 4. Malura
locutarn neft in fri-

gore iorpere, in calo-

re volitare.'

Gloffa ordin. in loel,

cap. 2. col. 1921 . par. 4

Barón, tom. 10. año
885. fol. 689. nu. 3. &
6. Hipolit. Riminald.
d. conf. 40. n\Hii. 29.

Angeo. Tela especial fabricada en Anjou (Francia).

El ter-



Dion. Caf, tract. de
agricult. lib. 13. cap. x

Gir. de agrie, lib. 7.

cap. 4. & .^rab. lib. 6.

cap. To.

Belvac. en Spec. lib.

20. cap. 39. 40. 41. 42
& feqq.

Navarr. lib. 5. conc.
tit. de fenten. ercom.
conf. 52. á nu. i. Soto,

lib. 5. de iuft. & iure.

q. 12. art. 2. in fine, &
lib. 8. q. 3. artic. 34
Suarez, Avila, & alii.

Apoc. g. Es de fum.
putei exierunt locitfta

in terrani.

Si james oboria fue-
rit in ierra, aut arugo,
aut lociifta, tu exaii-

dies, 3. Reg. c. 8.

8

El tercero, y vltimo eftado de las Langoftas, quando fon gran-

des, y entonces es mas dificultofo el remedio para atajarlas en co-

mún, pero los particulares podrán aplicar en fus campos alguno, ó

todos los remedios figuientes. Primó, colgar algunos murciegalos

muertos en los arboles mas altos, que huviere en las miefes; afsi lo

efcriven Cafio Dionilio, Giraldo, Arabio, y otros muchos Autores

experimentados. Secundó, cojer muchas Langoftas, y quemarlas en

los mifmos campos, ó en fus margenes; porque en llegar el olor á las

demás, las dexa fin fentido, y parte de ellas fe mueren, o el Sol las

confume, y acaba. Y efto es natural; porque lo mifmo fucede en

los Efcorpiones, que fi fe quema vno de ellos, los demás huyen, ó

fe deyan cojer; y en las Hormigas, como fe vé cada dia por la ex-

periencia, y tal vez fucede lo proprio en los demás animales. La
caufa de eítas operaciones no es fácil faberla, afsi como no alean-

gamos, en que confifte la virtud con que el imán atrahe el hierro,

y las piedras eftancan la fangre. Olao Magno dize, que para ta-

carlas de las miefes cojan vnas teas de pino encendidas, y corran

de vnas partes a otras de los campos, y las harán huir. Eftos, y otros

remedios trae nueftro Vicencio Belvacenfe de Autores antiguos, y
experimétados. Los quales fe han executado en Caftilla, la Mancha,

y Andalucía muchas vezes, embiando el Confejo Supremo vn luez

á las tierras enlangoftadas, y con el dinero, que liberalmente alar-

gava el Rey nueftro Señor de fus Arcas Reales, y contribuían todos

los Lugares del contorno, fe han librado de feméjante plaga.

Vltimamente advierto, que no las excomulguen, porque ferá

acreditarte mas que de ignorantes; pues ninguna criatura irracio-

nal es capaz de cenfuras, y eftas fiempre fon pena de las culpas de

los hombres. A mas, que es pecado mortal, y fuperfticion excomul-

gar á las criaturas irracionales, fecundum fe: Porque ni ellas faben

lo que hazen, ni fienten, ni pueden entenderlo; y fiendo producidas

de la naturaleza, es injufta la excomunión, que fe les impone; pues

no fiendo capazes de ella, (como fe ha dicho) ni mortal, ni venialmen-

te pecan. Y es blasfemia tener tan en poco las Cenfuras de la Iglefia,

y reirfe de ellas; como fi debaxo de excomunión fe mandaffe á los

perros, que no ladraffen, y á los lobos, que no ahuUaffen. Pero el

mejor remedio de todos, es limpiar las conciencias, y aplacar á Dios

con vna buena Confefsion; porque las Langoftas, como dixo San

luán en su Apocalipfi, falen del humo de nueftras culpas; y nos

tiene ofrecido por Salomón, que en levantar los ojos del Alma al

Cielo con el dolor, las defterrará fu Divina Mageftad del Reyno, y
tierras que infeftaren.

Efe, Señor, es el primero en que plantafteis la Fe que profeffa-

mos: A los Aragonefes favorecifteis mas que á todas las Naciones

del mundo, pues veneraron dichofos las primeras Aras, que á vuef-

tra Santifsimo Madre confagraron en la tierra los Apoftoles, y Se-

rafines del Cielo. Acordaos Señor de los primeros beneficios, pues

fon legítimos Acreedores de vueftra perpetua continuació. Echad
los ojos en las lagrimas. Votos, Oraciones, y fufpiros de tantos

Fieles, 5' merezcan fer oídos de vueftra piedad, y mifericordia infi-

nita, librando el Reyno de la plaga que padece. Afsi lo creemos,

y efperamos de vueftra Divina clemencia. Sic fíat, fíat. Amen.
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El Pantano del Ebpo

NUESTÍRO INFORCDE

FxcMo Sr.:

La Asociación de Labradores de Zaragoza

—

interesada siempre en el iomeiito de la produc-
ción agrícola y obligada moralmente a procu-

rarlo, especialmente en la comarca aragonesa

y limítrofes, donde ejerce actuación, hace más
de veinte años, con el apoyo y beneplácito de

importante número de propietarios y cultiva-

dores—tiene el honor de acudir a la información
pública abierta sobre la conveniencia y utili-

dad del gran Pantano del Ebro; proponiéndose
indicar brevemente algunas consideraciones re-

lacionadas con los positivos beneficios que di-

cho pantano ha de reportar a la agricultura

nacional.

Incumbe a los organismos técnicos dictami-

nar en cuanto al proyecto general y ¡os com-
plementarios que se refieren al embalse y su
extensión, obras del dique y variantes de co-

municaciones y servidumbres, desagües, etc.;

a nuestra entidad le corresponde modestamen-
te, como a las demás similares, encomiar y per-

seguir hasta su consecucicn las ventajas ijical-

culables de la obra proyectada, que verdade-
ramente resultará ser una de las mayores fuen-

tes de ricpieza agrícola e industrial de nuestra

patria.

Por lo (|ue a esta región concierne, solamente
el beneficio de asegurar un caudal constante

de aguas en todo el período de estiaje, supone
la intensificación en gran escala del cultivo de
frutales, plantas forrajeras, maíz, hortalizas,

remolacha azucarera y otras producciones de

regadío.

Las estadísticas formalizadas en estos últi-

mos años atestiguan las considerables sumas
a que asciende el valor de esos productos. El

ingreso al Estado por la industria azucarera y
alcoholera, en las fábricas de la cuenca del

I'^bro, que tienen la remolacha como primera
materia, representa una importante cantidad
de millones de pesetas y no es aventurado afir-

mar que ese ingreso se duplicaría, contando el

agricultor con los riegos de verano que garanti-

zarían la efectividad de mayores cosechas.

Lo mismo puede asegurarse respecto al au-

mento de producción de los demás cultivos

anunciados, que llevarían consigo la abundan-
cia y el bienestar al trabajador de la tierra, a

la vez que considerables rentas al Tesoro pú-
bhco.

Próxima la apertura del tráfico en la línea

internacional del Canfranc, es evidente que ha
de establecerse un activo comercio frutero, ya
muy extendido en nuestras feraces vegas del

Ebro y ríos afluentes, que exportan al extran-

jero sus preciadas e incomparables frutas; con
la seguridad del riego ampliaríase la plantación

y cultivo de frutales y liortalizas, aumentán-
dose extraordinariamente la exportación de
tales productos; y no es preciso demostrar los

efectos de esta superproducción en la industria

conservera, tan atendida y desarrollada en la

Rioja y Aragón.

Abandonar un proyecto de tan capital im-

portancia supondría la pérdida de riqueza ya
creada y que representa un considerable es-

fuerzo del país para lograr su prosperidad eco-

nómica. La aminoración del caudal del Ebro
en los últimos años y en la época en que más
necesarias son las aguas, deja inservibles los

costosísimos canales Imperial, de Tauste y
Victoria Eugenia o de Lodosa, en construcción,

fecundadores de terrenos muy extensos y de

primera calidad, a la vez que propulsores de

variadas industrias meiliante su fuerza motriz.

Otros argumentos pudieran aducirse para

influir en el ánimo de los Poderes públicos y
decidirles a llevar adelante la empresa hasta

convertirla en realidad. Pero nos limitaremos a

decir que la prosperidad material que ocasio-

naría en nuestros campos, en las industrias

transformadoras de los productos agrícolas y
en el comercio, habrían de reflejarse en el me-
joramiento social, tan suspirado para una per-

fecta reconstitución del país.

La demanda de brazos para los trabajos

agrícolas en las regiones beneficiadas por el

Ebro extinguiría la emigración dolorosa que

aleja de nuestros secanos a los hombres más
jóvenes y fuertes, se acrecentaría el número
de pequeños propietarios formando la potente

raigambre capaz de contener los embates sin-

dicalistas que nada crean y todo lo destruyen;

y el bienestar originado por la abundancia

promueve casi siempre hábitos de orden, cvd-

tura cívica, elevación de sentimientos y víncu-

los de relación social, base de la paz y traviqui-

lidad de los pueblos.

Insistiendo, pues, en lo anteriormente expues-

to y adhiriéndose a lo informado por otras en-

tidades aragonesas, la Asociación ruega que,

en plazo no lejano, sea un hecho la construc-

ción del^gran Pantano del Ebro.

Zaragoza 14 de .Julio de 1922.

—

El Presidente

accidenlnl, Bern.\rdo Zamboray.

Excnio. Sr. Jlinistro de Fomento.
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illiuoDS tonieíocíofles reierentes

o Ifl setreíjóü de lo leche

Esta secreción, como escribe Luciani, es el

producto de una elaboración química de la

glándula mamaria y no una simple trasudación
de la sangre y de la linfa que por ella circulan.

Exceptuando la albúmina, ninguno de los

componentes de la leche preexisten en la san-

gre; todos se forman en ese prodigioso labora-
torio glandular que es fuente de vida para el

nuevo ser y recurso—tratándose de la leche de
vacas—nutritivo de niños y adultos y hasta re-

medio para combatir algunas emfermedades.
Es, por tanto, la industria lechera importante

manantial de riqueza que merece ser atendido
como una de las más pingües funciones zootéc-
rxieas.

La secreción láctea en las hembras mamíferas
dura todo el tiempo de la lactancia; pero en las

vacas lecheras se prolonga más lejos de sus lí-

mites naturales mediante la gimnasia funcio-
nal, o sea el ordeño metodizado, el factor más
importante de la gimnasia, aunque las tetas son
muy sensibles a todos los excitantes mecánicos
que sobre ellas pueden actuar. Cuando las tetas

están llenas de leche, ésta no se sale espontá-
neamente, debido a la presión; pero esta presión
se opone al trabajo funcional de las tetas, y cla-

ro está, cuando el obstáculo presión es supri-
mido por el ordeño, el órgano formador de la

leche trabaja sin dificultades y con mayor pro-
vecho, cuanto que experimenta los beneficios
reflejos de las excitaciones mecánicas ejercidas
en el pezón. Las tetas se acostumbran a la exci-

tación mecánica y la aptitud de la parte activa
de la glándula aumenta porque esa excitación
es anormal.
La duración del período remunerador de la

secreción de la leche depende, en primer tér-
mino, de la raza, y en las vacas muy lecheras se
prolonga de cubrición a cubrición.

Artificialmente este tiempo de producción se
alarga si son cubiertas las vacas o si se las cas-
tra. Esta mutilación sexual se hace en el perío-
do de máxima producción, y así se logra prolon-
gar ésta durante mucho tiempo hasta quince y
más meses y en algunas buenas vacas de tres a

cuatro años; a la vez, como resultado de la cas-
tración los animales engordan, poniéndose en
condiciones de ser utilizados para carne, pues
por lo regular no se castran más que las vacas
ya viejas cuando sus condiciones de lecheras
disminuyen, lo cual suele ocurrir después del
décimo parto.

En las vacas buenas lecheras la producción
aumenta del primero al sexto parto y luego ya
decrece ostensiblemente.
Ya hemos escrito que la raza es el factor base

para la industria lechera; ahora bien, la alimenta-
ción, el clima, la fase de la lactancia, la salud, etc.

son factores coadyuvantes importantísimos.
Además de la gimnasia funcional, la alimen-

tación y el clima merecen unos renglones. Fa-
vorece la secreción láctea, los climas húmedos
y templados, donde además los prados artifi-

ciales o naturales se dan bien. Esta humedad

ambiente dificulta la evaporación por la piel y
por los pulmones; y como el agua obra mecáni-
camente, aumentando la cantidad de sangre y
por consecuencia, mayor cantidad en los vasos
de las tetas, la secreción de leche, por esta ra-

zón, está reforzada. Esto ya lo saben, aunque de
manera empírica, todos los vaqueros, y no des-
conocen tampoco los medios para provocar en
su ganado sed, cuanto más insaciable, mejor. Si

la ración tiene además los suficientes principios
nutritivos, la abundancia de leche no es con
detrimento de su calidad; al contrario, la ali-

mentación rica en principios nutritivos hace
mayor la secreción y la beneficia en su compo-
sición; mas debemos advertir que la composi-
ción centesimal de los alimentos no tiene acción
directa sobre la composición de la leche. Es de-

cir, una cantidad de hidratos de carbono intro-

ducidos con los alimentos no modifica la de
azúcar de leche que debe existir en este líquido.

La condición más importante para que las

vacas sean buenas lecheras, después de las que
ya hemos enumerado, es que no trabajen. Un
trabajo moderado disminuye, desde luego, la

cantidad, pero en pequeña proporción; en cam-
bio, si el trabajo es intenso se anula por com-
pleto la función galactógena.
Los establos tendrán de preferencia orienta-

ción Este u Oeste, la ventilación será modera-
da, lenta y continua cuando los animales estén
en ellos, la temperatura interior oscilará alre-

dedor de 15° y la atmósfera estará saturada de
humedad, lo que se consigue con lavados fre-

cuentes del local.

Silvestre Miranda,
Veterinario militar.

IST OTIOI A.S
Hallándose en descubierto del pago de sus

cuotas respectivas muchos mutualistas de la

Caja de Seguros contra el Pedrisco, encarece-
mos a los mismos que remitan el importe de
aquellas cuanto antes, o hagan efectivas a su
presentación las letras giradas; pues precisa li-

quidar con la mencionada Caja, formalizando
las cuentas de nuestra Delegación.

Nuevos asociados—Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores
siguientes:

D. José Pomareta Romero, de Carenas; D. Ru-
fino Pérez Galindo, de Mallén; D. Doroteo Fer-
nández, de Teruel; D. Gaudencio Millán Garcés,
de Fuentes de Ebro; D Hilario Sesén Calvo, de
Estercuel (Teruel); D. José Gimeno, de Corba-
tón (Teruel); D. Ensebio Bueria Beltrán, de Al-
fajarín; D. Ángel García Benedito, de Escuer
(Huesca); D. Manuel Ramia Nogués, D. Fermín
Ramia Monterde y D. Agustín Barriendos Rabi-
nad, de Chiprana; D. Mariano Romanos Casaña,
de Epila; D. Manuel Huete Erlac, de Fuentes de
Ebro; D. Francisco Luzón, de Used; D. Ambro-
sio Tejero Tejero, de Alcalá de Moncayo; D. Ma-
riano Sisamón Gómez y D. Celedonio Sisamón
Lores, de Tabuenca.

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



OFERTAS Y DEIMANDAS
* «Flor del Ebro», Socie-

dad Anóiiinia en Liquidación:
Se vende un molino, dos va-
gonetas y carriles, varias

prensas (una hidráulica), ma-
dera de construcción, lonas
impermeables, yute y otros
objetos. Informarán en la

misma Arrabal, 268 (pasados
los Almacenes de Arana) de
10 a 13, todos los dias labo-

rables.

* Vendo casa labrador en
la calle de (^alomar, 39. Infor-

marán en la misma, de 8 a 12

y de 2 a 8 tarde.

* Vendo 10 carros de una,
dos, tres y cuatro caballerías

en blanco, maderas superio-

res, hierros modernos cambio
por viejos, vendo carros usa-
dos y ruedas. Carretería Mi-
guel Buisán, Gallur.

* Se vende una torre de
cinco cahíces de tierra de re-

gadío a tres cuartos de hora
de la población, entrando ad-
ministrar desde el día. Infor-

marán calle Cuatro de Agos-
to, 21, Manuel Morales, casa
comidas, Zaragoza.

* Se vende en buenas con-
diciones un arado para el

subsuelo, con 2 estevas, sus-

ceptible de hacer una labor
de 30 a 32 centímetros con
alguna pieza de recambio, en
estado seminuevo. Para ver-
lo y tratar, D. Andrés Bayo,
en Morata de |alón

* Vendo o arriendo en

muy buenas condiciones, tri-

lladora seminueva con su lo-

comóvil, se dará a toda prue-

ba. Razón, Sol (Montemolin),

José Bueno.

* Vendo parcela de oca-

sión, amplia para dos fami-

lias, hay caño para agua fres-

ca, gallinero, huerto y agua.

Boggiero, 95,2", Zaragoza

* Se venden 4 machos mu-
lares, de 5 a 7 años, en la

posada de San Blas, calle San
Pablo, Zaragoza.

* En Magallón se vende
yeso de «molino a 2'75 pe-

setas el cahíz, y puesto sobre
vagón en dicho pueblo a 3

pesetas cahíz. Informes y pe-

didos, a Alejandro Barrios, en

dicho pueblo.

* Vendo vaca con ternera
recién parida, tercer parto;
dos terneras 3 meses, uno de
un año. Razón, Antonio Fa-
bre, Lumpiaque

* Vendo 19 cerdos de des-
vezo y un carro seminuevo
Camino Lapuyade. 66, Zara-
goza.

* Vendo tres machos de
siete palmos y medio alzada,
uno de 5 años con carro y
aparejos, dos segadoras Cor-
nich, una sembradora abona-
dora. 2 trillos cilindros, mar-
ca moderna. Por cesación de
negocio, se dará barato. Ra-
zón, Avenida de Madrid, 11,

tienda de vinos, Ensebio Ca-
sas, Zaragoza.

* Vendo dos jiovillas re-

cién paridas, con ternero y
ternera, gran braguero. Ra-
zón, Víctor Bailo, carretera
Peñaflor. n." 109, Montañana.
Zaragoza.

* Vendo novilla holande-
sa al cumplir 6 meses preñez,
buena preparación. Razón,
Norberto Fernando, (Cale-
ras) Víllamayor, Zaragoza.

* Vendo vaca cumplida
segundo parto. Razón, barrio
de Santa Isabel, 35, Zaragoza.

* Se vende una hermosa
parcela con huerto y entrada
de carro o sin ella, y una par-
cela cerrada con un hermoso
huerto a cinco minutos del

tranvía. Razón, Calvo, 8, (De-
licias), Zaragoza.

* Vendo vaca 2." parto, 5
días parida, 17 litros de le-

che, vista ordeñar. Carretera
del Gallego, 141, Zaragoza.

* Vendo vaca holandesa,
recién parida, tercer parto
con su ternero, 22 litros de
leche. Ramón Alcañiz, Zuera,
El cochero informará.

(

* Se vende un burro pe-
I -queñc^coii carro y aparejos,
una cabra legitima murciana,
con leche y una chota. Para
verlo y tratar parcelación de
la Noguera, calle de San An-

!
tonio, parcela núm. 56, Fer-

I nando Merenciano, camino
de Alagón, Zaragoza.

* Se vende ternero ma-
món, Carretera de Alagón, 87,

i
duplicado, Zaragoza.

S.I.C.E
— (S. A.) —

=BARCELONA== BILBAO=

CAPITAL
20.Q00.G00 DE PESETAS

MADRID
Z/kRAGOZA

ELEVA OIOlSrES DE A-G-TTA FA.R-A. E,IEGS-OS
Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston", timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado da Correos núm. 33. Teléíono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", ^JARAOOZA

SEGUROS
De INeEÍVíOIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

:n l< prir-icipales Comparñías, o en la qu^ se desc

eiRIL© GHüEea, avenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuaríel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)

PEDID TARIFAS
DE

ANUNCIOS
EN ESTE BOLETÍN

Testamentarías. — Abintestatos. — Derechos

reales.—Exhortes.—Cobro de créditos.—Admi-

nistración de fincas.—Hipotecas.-Apoderamien-

tos.— Reclamaciones a ferrocarriles. — Repre-

sentaciones de Ayuntamientos y entidades.-Jui-

cios civiles y criminales, etc.

HB0GaD©=PR©eüRaD©R
Don Alfonso I, núm. 39.—Teléfono, lOéS, ZARAGOZá



Princesa, 21 Hpartado 114

BARCELONA

Vh.I...* ni'

n
!inr'

r^ T--» -r—

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

Q ÁCIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico y Acético. Q
SÜLFATOS (le Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SÜI FUROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
A ROVOS

, Í^JTF^T^ J}-^]
*^^^^^^*/'0.

L»J J.J

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE LA —

MMñ lili Laliiailii[í!S de Zaiagozi

La marca "CR!OS" es garantía de

pureza en los productos y buen servicio. ,4

^ Núm. 228

BOLETiii DE m mmim de lubdadores de Zaragoza

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS



Ano XXII 15 de Septiembre de 1922 Núm. 229

BOLETÍN
DE l_A

REVISTA SORUOLA MEtlSDAL ÜRATUITA PARA IOS iññU SOEIOS

MOTOHES VSLLINO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

SIN COMPETENCIA PARA UStS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA INDUSTRIA Y ELEVACIÚN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso
que debe dar todo interesada en comprar un motor.

Se construyen tipo.s entre 1 ^/^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUPOS ELEeTR0GEN0S "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VEILLINO
Taller electro-mecánico— Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — ]B,A.I«CE^I^OJ:VA.

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

li admiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo tüo, a los siioientes tipos de interés anual:

J^ leí vista «'OS i>or lOO
J\. seis rxxeses -i'OO — —
A. xxrx ^fxo -5b»SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a I y de 4 a 6

en las oficinas sociales, JRcaeja.oXe»»'^, xxxxtrtrk, S.

Respondiendo al carácter benéfico de esta Oeija» las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.



/uicvtt nacc/^ario en todo^ío^terrenos
r/^utp/iío como aáono de Cei.r

sa];,£S»ePoiasa
AI,£i»lANAS

GLORVRO POTÁSICO^^
S&/S.FATO DEPOTASA

[| \mM\ \\\\M\\\
Marca "ALFULFH"

Es el único producto que mata el insecto

llamado Cuquillo y fertiliza los alfalfares

CONCESIONARIO PARA ESPAÑA

Emilio Yarzíi Koldáii

Bireccidn: SITIOS, 2, I.°- Teléfono 448

ZARAGOZA

Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
i para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

Solitiíeo [otilüios especióles pr -4fpí

ICOLAS
Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Primer puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-

zo de 1922.

WM Wm\ l\WM

^H SULFATADORA

AZUFRADO RA

AUTOMÓVILES "VERMORELi.

Garage Vermorel
NEUMÁTICOS, PRECIOS REDUCIDOS

BANDAJES PARA CAMIONES

General Porlier, 33.—Teléfono 20-92 S. Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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Fabricación de harinas

Ciereales, salvados y pulpas desecadas

Compra -venta al por mayor de toda clase

de piensos y productos alimenticios para

ganados.

Venta de salvados dm pur^rm garantizada.

Casa de tas mis importantes de España

en PULPAS §ÉCAS.

Semillas seleccionadas.

REIDID NOTA DE RREGIOS

Oficinas: COSO, 172, bajos

Apartado Correos 271

Almacenes: BARRiOVEROE, 13

Teléfono 1432

Telegramas ) ^ .. _
Galianas -Coso

Telefonsmas )

Artes Gráficas LA IDEAL, San Migutl, 26, Zaragoza
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BOL.ETIN
DE I-A

llüOGiaciílii U Latnadoiiis

DE ZARAGOZA
Rdvista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: Eu las Oficinas, por la mafiaua de iiuevea una y por

U tarde de fuatro a seis; en loa Almacenes, por la mañana de siete a una y

por la tarde He tres a cinco. No se abre los días festivos.

Diriift88 toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la AsoolaciÓD

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

PrJniet Preiio de Honoi en los [oncursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 ü 1911

Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

-<l^ Zaragoza 15 Septiembre de 1922 -^ DoDiklllo sotiai: fueDciorD. nilin. 2.-Ieié!oDOs úm. 449 y 836.

RBONeS Y SIMIENTES
ABON^S.c^ Precios en Almacén

100

Supeiíostato de cal

Ilitralo de sosa

[loruro potásico

SDiíato de potasa

Sultato amónico

Kainita (Siivinila) 20 "o de potasa

18

20

15

16

80

83

90

93

20

21

en sacos de 50 ks. a lü ptas. los 100 ks.

a 49

a 47

a 5/

a 63

a 22

A los asociados qu'í soliciten vagón completo de

superfosfato d^ cal 18/20 por 100, para servir direc-

tamente de fábrica, se les cr>t¡za'án precies sobre la

estación qw lo deseen, no pudiéndose fijar éstos por-

que serán variables según los puntos de destino.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por l)a-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 p'S'tss los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Caldo cúprico caseinizado, 3'25 pesetas dosis para
100 l.tros de agua.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón
y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

SECeiÓH OFICIAL

JUNTA DE GO BIERNO
Sesión ordinaria de 3 de Agosto de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Bernad Partagas.

Comenzó a las cinco de la tarde, en el domi-

cilio social, asistiendo los Sres.- Presidente, Zam-
boray, Marracó, Loi-ente, Fabiani, Benedicto,

Qnintin, Serrano y Martin, con el Secretario,

siendo leida y aprobada el acta de 8 de Julio.

Diese cuenta por Secretaria, y la Junta que-

dó enterada: de un b. 1. m. del Sr. Gobernador

civil de Zaragoza transcribiendo el telegrama

del Ministro de Estado en que anuncia haberse

firmado el convenio con Francia que rige desde

15 de Julio último; de otro del Presidente de la

Sociedad de Cazadores y Pescadores de esta

provincia enviando copia del informe dirigido

a las Cortes sobre el proyecto de ley de pesca

fluvial presentado por el Ministro de Fomento;

del informe elevado al Ministro por la Asocia-

cií'n, razonando la conveniencia del gran pan-

tano del Ebro, acordrndose publicarlo en el

Boletín social; de haberse ultimado la tirada

de ejemplares de los reglamentos modificados

de la Caja del Ahorro Agrícola y del Servicio

de cuentas corrientes, de cuyos ejemplares se

han remitido cuatro al Gobierno civil, para su
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curso a la Superioridad; de los telegramas di-

rigidos a los Ministros de Hacienda y Fomento
y al Presidente de la Cámara Agrícola de Ma-
drid, protestando de la importación de trigo

extranjero solicitada por los harineros del lito-

ral en el preciso momento de la recolección; del

oficio en cjue el nuevo \'icepresidcute de la Co-

misión provincial de la Uij)utación de Zarago-

za participa haber quedado constituida y se

ofrece en nombre de la misma; y de que por el

Presidente de la Asociación se habla dirigido

comunicación al Sr. Alcalde de Zaragoza pi-

diendo se adoptasen medidas encaminadas a

evitar la infección de las aguas de los dep' sitos

de Torrero, por las grandes cantidades de lan-

gosta muerta que arrastran las aguas del Canal

Imperial, asi como para destruir la puesta de

esa plaga en ambas orillas del mismo.
El Sr. Fabiani resumió cuanto se había he-

cho y acordado en las reuniones celebradas úl-

timamente por las representaciones agrarias y
por el Consejo provincial de Fomento para com-
batir la mencionada plaga de langosta e impe-
dir su propagación en lo sucesivo. Como Presi-

dente de dicho Consejo ha agradecido mucho
la cooperación prestacla por esta Asociación y
espera seguirá prestándola con todo empeño,
puesto que la situación es critica y amenazado-
ra para la gran riqueza agrícola de nuestra co-

marca.

Los Sres. Bernad y Zamboray correspondie-

ron a las frases de agradecimiento del Sr. Fa-

biani, y la Junta acordó, por unanimidad, ayu-

dar moral y materialmente al Consejo provin-

cial de Fomento en su campaña contra aquella

temida plaga.

FA Sr. Martín rogó, en nombre tle la Sociedad

de Hortelanos que preside, que una comisión

de la Junta visitase al Sr. Gobernador civil

para encarecerle se impidieran los abusos de

los cazadores, que entran en las tierras cuyas

cosechas no se han levantado y causan grandes

perjuicios, singularmente, ahora, en los campos
con alfalfa cultivada para simiente. Acordó la

Junta oficiar desde luego al Sr. Gobernador y
continuar la gestión que proceda, publicando

en la prensa lo que dicha autoridad resuelva y
las sanciones a los infractores de la Ley de

Caza.

Siendo necesario adquirir una máquina se-

leccionadora de semillas, la Comisión de Servi-

cios Cooperativos hizo gestiones para examinar

y comprar una que se anunció en los periódicos;

pero realizado viaje con tal objeto, por el Vocal
D. Tomás Quintín y el técnico Sr. Guerra, quie-

nes informan no hallarse dicha máquina en las

debidas condiciones, acordó la Junta, a pro-

puesta del Sr. Zamboray, comprar una selec-

cionadora Jiueva, sistema Clerc, sin perjuicio

de arreglar las otras dos que posee la Asocia-
ción y están deterioradas por el uso.

El mismo Sr. Zamboray manifestó que des-

de L" del mes actual, corría de cuenta de la

.\sociaci('n el almacén del Arrabal, últimamen-
te alquilado; y la Junta facultó a la Comisión,
presidida por aquél, para hacer las obras de

habilitación, designar encargado, cu su día, y
demás particulares concernientes al servicio.

Iinterada la Juiíta del fallo dictado en el

juicio verbal celebrado el 27 de Julio en el

.\yuntamiento de Zaragoza, condenando a la

.Asociación al pago de 3,20 pesetas y l.'j pesetas

de multa por no haber satisfecho el arbitrio de

pesas y medidas, acordó interponer recurso de

alzada dentro del plazo de diez días, ante el

Sr. Gobernador civil de la provincia y por me-
diación de la Afcaldía.

Leídos el resumen de personal de socios y
de fondos en el pasado mes, el acta de arqueo y
los balances de situación y existencias, terminó
la sesión a las siete de la tarde.

CONTRA LA LANGOSTA

UNA ASAMBLEA

De importancia verdaderamente extraordina-
ria fué la Asamblea celebrada en esta ciudad el

día 10 líitimo.

Se celebró en el Palacio Provincial esta mag-
na reunión para tratar de los medios de allegar

los recursos necesarios para emprender la más
activa campaña contra tan terrible plaga.

La concurrencia fué numerosísima, estando
representados casi todos Ayuntamientos de la

provincia, incluso el de Zaragoza, los Sindica-

tos y Cámaras Agrícolas, Sindicatos de Riegos,

entidades agrarias y ganaderas de todas clases,

Senadores y Diputados a Cortes y provinciales,

y un buen número de agricultores.

En la imposibilidad de dar cuenta detallada

de tan importante acto por la premura de tiem-

po y espacio, del cual ya se ocupó detenida-
mente la prensa diaria, publicamos a continua-
ción las conclusiones aprobadas por aclamación

y que fueron las siguientes:

1.* Pedir el cumplimiento riguroso de la eje-

cución de cuanto dispone la actual ley de pla-

gas, exigiendo el máximum de responsabilida-

des a propietarios, autoridades y juntas.

2." Que los Ayuntamientos en su caso y se-

ñaladamente el de Ziragoza, cobren los repartos

y obliguen a prestación personal según deter-

minan los arts. 88. 73 y 71, haciendo efectivo el

cumplimiento del art. 75 en cuanto a los terre-

nos públicos.

3.'' Que siendo notoria la insuficiencia de
tales recursos, se está en el caso previsto en el

art. 74 de la Ley y debe acudirse a la Excelen-
tísima Diputación provincial para que auxilie

los trabajos de extinción con la cantidad que
tenga a bien acordar, para lo que parece conve-
niente el que por un año sea aumentado en un 5

ó 6 por 100 el contingente, único medio de obli-

gar por modo general a contribuir a la lucha
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contra una calamidad que a todos llegará si no
se destruye.

4.'' Que se pida al ministerio de Fomento
que, además de auxiliar la campaña con los co-

rrespondientes créditos de Presupuestos, habi-

lite los extraordinarios indispensables según la

misma ley establece, dotando además al Servi-

cio Agronómico del ])ersonal y material adecua-

dos en la cantidad que la extensión de la plaga

lo aconseje.
5." Que para aumentar los medios económi-

cos se hagan suscripciones, rifas y cuanto sea

conducente al tin.

Lo oíolotníD tiiymjii Esniili ñ 1922

Siguiendo una antigua costumbre, El Norle

de Casulla publica una interesantísima infor-

mación que constituye un avance estadístico

de la cosecha actual de trigo en nuestro país y
algunos datos de la de cebada y algarrobas.

Aunque los datos que da a conocer no son los

definitivos, ya que en algunos puntos no está

terminada del todo la recolección, dados los

medios depurados de información que posee el

diario vallisoletano, podemos tomar dicho cálcu-

lo como muy aproximado al resultado definiti-

vo, con la seguridad de que la diferencia ha de

ser muy poco sensible.

La cosecha actual, inferior a la del año pa-

sado, es mediana, calculándose en unos 30 mi-

llones de quintales mttricos, que representa

una disniinucicn respecto de 1921 de unos

1.782.000 quintales métricos, como se despren-

de del siguiente estado comparativo:

(En quintales métricos)

REGIONES 1921 1922

Castilla la NuRva y Extremadura.. 10 219.600 9 6<<8 000

CastilU la Vieja G 821700 6 536 000

Arat;ón y Rioja 3.fi66.ñ00 3 OáO OOi)

Andniucía 5 252 900 5 ló« 000

Paíd Vasco y Navarra 1.430 -lOO 1 297 Oüü

Cataluña 1.334300 1.079.000

Levante 1.853300 1,618000

Asturias y Galicia 515.700 493.000

Islas adyacentes 8 75 800 471.000

Totales 31.770.200 2 '988.000

Diferencia en 1922 1.782 000 Q m.

En la actual campaña, se han dedicado al

cultivo del trigo 3.957.600 hectáreas de terreno,

26.900 menos que en la anterior, en la que se

dedicó una extensión de 3.984.500 hectáreas;

es decir, que no ha habido variación sensible

en la extensión de la zona de cultivo del trigo.

La producción media en la actual campaña
ha sido de 7,51 quintales métricos por hectá-

rea, contra 8,48 ídem en 1921.

Suponiendo que las necesidades para la cam-

paña venidera sean las mismas que en la actual,

superiores a 39 millones de quintales métricos,

el déficit de 7.273,000 quintales métricos que

produjo la cosecha del año pasado para 1921-22,

aumentará ahora en 1.273.000 quintales mé-
tricos, resultando para 1922 23 un déficit de

9.055.000 quintales métricos, según es de ver:

(Quintales métricos)

I9CI-22 1922-28

Producción 31 7"0.200 (U 29 988 000
Consumo 39.043 00 K)JJ43X)00_

Déficit 7.272 800 9 055.000

Este sería el déficit de la producción nacional

de trigo, pero El Norte de Castilla cree que las

existencias de trigo viejo en paneras, excepcio-

nalmente grandes en la campaña que termina,

son suficientes para cubrir estos nueve millones

y medio de quintales métricos que faltarían,

por cuyo motivo no hará falta importar trigo

exttico.

No obstante, nosotros opinamos, contraria-

mente a nuestro estimado colega, que será pre-

ciso recurrir a la importación de trigos para

atender a las necesidades de nuestra nación.

Porque es un hecho evidente que mientras la

poblacién española va en crescendo día por día

en densidad, hemos visto que a una cosecha

mediocre como la de 1921, le sucede otra to-

davía inferior como la que se termina y comen-
tamos; mientras la importación de trigos efec-

tuada durante la campaña de 1920 21 asciende

a la respetable cifra de 440.742 toneladas, en

la campaña actual, dado el régimen prohibitivo

que rige, se lo han entrado unas 187.346 tone-

ladas de trigo extranjero.

Como demostración a nuestras aseveraciones,

damos seguidamente las cantidades mensuales

importadas en 1920 21 y 192122 (Septiembre

a Agosto).

MESES 1920-21 1921-22

(Toneladas)

Septiembre 38 588 43.085

Octubre 7 841 4.907

Noviembre 9 4'i6 21.90»

Diciembre 60.366 17.4.53

Enero 59 442 42 8.52

Febrero 65 343 23.720

Marzo 32 7.54 15.81Í8

Abril 28 0U8 11.461

Mayo 62 750 6.091

Junio 40 478 Nulas.

Julio 23.281 Nulas.

Agosto 12.465 Nulaa.

Totales 440 742 187.346

Creemos, pues, que España se verá obligada

a importar trigo exético, porque no basta para

el consumo nacional la prodúcele n mediocre

obtenida junto con las existencias de trigo viejo

guardado en las paneras.

Y alrededor de este punto, gira un aspecto

del problema tan importante como el relativo

(1) Estos datos son los que da £/ Afuríe de Castilla y sobre su base
hpcemos t<idos los cálculos, i,rescindiendo de los oficiales, que difieren

bastante, puesto que nada oficialmente se sabe de la cosecha que ter-

mina.
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al precio del cereal. Porque pt»r la ley ile lU

de Junio último queha prohibida la iiitroduc-

cir'm en la península de trii^os y sus harinas

mientras tanto el precio del trigo no rebase el

de 53 pesetas los 100 kilos en ios mercados re-

guladores de Castilla.

En Valladolid cotiza alrededor de las 11 pe-

setas los 100 kilogramos, y no obstairte haber

cesado la entrada de dicho grano procedente

del extranjero y anulada por tanto la compe-

tencia, los precios en nuestros mercados regu-

ladores, no han mejorado como era de esperar.

Ante este hecho cabe preguntar: ¿Es remu-

nera dor e! actual precio de 44 pesetas por los

100 kilogramos que rige en el principal centro

de Castilla?

Al parecer no se llegará de momento al pre-

cio máximo de .")3 pesetas que establece la ley

citada, y por tanto tampoco podrá autorizarse

la entrada de trigo exótico.

Sinceramente, nosotros creemos que la pre-

citada ley de 10 de Junio último, no solamente

no surte los efectos protectores al agricultor

que se esperaban, sino que aun es perjudicial

para la propia agricultura desde el momento
en que ahoga el libre comercio, imprescindible

para la vida de todo país.

Esta ley fomentará, si, la especulación en

provecho solamente de unos cuantos fuertes

tenedores de trigo, y en perjuicio del pequeño

labrador y de cerca de veintidós millones de

españoles.

España no se basta por sí misma para cubrir

con su producción triguera las propias necesi-

dades y por tanto es inútil empeñarse en bus-

car razonamientos para negar la necesidad de

la importación de trigo extranjero.

b^oméntense las prácticas agronómicas, pón-

ganse al alcance del agricultor los medios nece-

sarios para que el coste de producción sea infe-

rior y el coeficiente de rendimiento sea el nor-

mal de otros países productores, y entonces no

solamente podrá hacerse frente a la concurren-

cia extranjera, sino que hasta podría anularse,

porque la capacidad de nuestro país es sufi-

ciente para hacernos independientes en artículo

de tanta importancia.

Pero mientas esto no suceda, no puede ce-

rrarse la frontera al trigo extranjero, ni puede

seguirse la política del pan caro, mucho menos
en momentos como los actuales en que está

sobre el tapete, problema tan transcendental

como la reducción del costo de la vida y rebaja

en los salarios.

los DtiODOS químicos en Id iertilizoüón

ú8 los (¡rilóles lóvBoes

Aunque a primera vista no lo parezca, porque
los resultados no se aprecian rápidamente, acaso

en ningún cultivo resulte tan remunerativo el

empleo de los modeinos fertilizantes como en
las plantaciones de árboles jóvenes, sobre todo
en aquellas variedades que tardan muchos años
en llegar a plena producción, como son el oli-

vo, el almendro, el naranjo, el avellano, el al-

garrobo y otros.

Sin embar^^o de ser así, es costumbre arraiga-
da y casi general en nuestro país la de no abo-
nar estos árboles en su primera edad, por en-
tender, bien erróneamente por cierto, (jue pues-
to que en los primeros años no producen fruto,

les bastará para su nutrición con las reservas
que las tierras donde están plantados puedan
contener de principios fertilizantes. Esta creen-
cia, aunque no está justificada ni muchísimo
menos, tiene su explicación cuando se trata de
terrenos fértiles, pero no cuando las planta-
ciones se hacen en terrenos pobres o de me-
diana fertilidad, como ocurre frecuentemente.
Precisamente los árboles jóvenes son los que
están más necesitados de una fertilización cons-
tante y racional, precisando, como las criaturas

y los animales pequeños, que los alimentos que
se les proporcionan sean de fácil y rápida asi-

milación, y que se les suministren con frecuen-
cia, aunque sea en pequeñas dosis.

Por estas razones para suministrar a estos

árboles los tres elementos principales que cons-

tituyen abono (ácido fosfórico, potasa y nitróge-

no), deben emplearse las materias más solu-

bles. Así, para incorporarles el ácido fosfórico,

conviene emplear el superfosfato de cal; para
la potasa, el sulfato potásico, y para el nitróge-
no, el nitrato de sosa.

Mediante una fertilización en la que entren
los tres elementos citados en las proporciones
convenientes, se conseguirá que los pequeños
frutales se desarrollen con gran rapidez y ad-
quieran en poco tiempo el vigor necesario para
poder resistir a las muchas enfermedades que
dificultan su desarrollo en los primeros años,

determinando en ocasiones la pérdida de mu-
chos de ellos e impidiendo siempre que lleguen
a plena producción cuando debieran llegar si se

les suministraran las sustancias nutritivas que
necesitan.

Por costoso que parezca el fertilizar los ár-

boles en esta forma, que no lo es, en ningún
caso podrán igualarse estos desembolsos con
los beneficios que supone el llegar a constituir

árboles fuertes, sanos y en plena producción,

por este medio, en la mitad del tiempo, o por
lo menos cuatro o cinco años antes, cjue si no
se les abona o esto se hace de un modo defi-

ciente.

Si los agricultores miraran este asunto bajo

el punto de vista industrial, se esforzarían a no
dudarlo, en criar los árboles en el menor espa-

cio de tiempo, poniendo para ello en juego los

medios que la práctica y la ciencia agronómica
aconsejan, con lo cual no harían más que co-

piar lo que ellos mismos hacen en cualquiera
otra industria que tengan en explotación, con el

fin de que el capital invertido en ella perma-
nezca inactivo lo menos posible. Pero no es así.

Es frase muy corriente, y nosotros lo hemos
oído decir en muy importantes regiones oliva-
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reras, que los padres plantan los árboles para
los liijos !i aun para los nietos, porque rara vez

enterrar por espacio de mucho tiempo, dando
esto lugar a que las reservas que pudiera tener.

litando que lo

do a las plan-
ateria orgáni-

8 puede perju-

I CENTRO DE ESTACIONES

I EXPERIMENTALES DE ABONOS |
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¥A Centro de Estaciones Expe-

rimentales de Abonos resuelve

gratuitamente cuantas consultas

se le hagan respecto a la fertili-

zación de las tierras, teniendo a

la disposición de los agricultores

que lo soliciten varias publica-

ciones sobre la manera de abo-

nar los diferentes cultivos. Este

Centro se encuentra desprovisto

de todo carácter comercial y, por

consiguiente, no se ocupa de la

venta de abonos.

Aunque a primera vista no lo parezca, porque
los resultados no se aprecian rápidamente, acaso

Es frase muy corriente, y nosotros lo hemos
oído decir en muy importantes regiones oliva-
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reras, que los padres plantan los árboles para
los hijos ¡I aun para los nielas, porque rara vez

Centro de Estaciones Bxperimentdes de Abonos

Córte5,540-1^ = Barcelona

Año I

enterrar por espacio de mucho tiempo, dando
esto lugar a quejas reservas que pudiera tener.~

litando que lo

do a las plan-

ateria orgáni-

s puede perju-

) tengan plan-

eran emplear
o determinado
ente su desa-
e no hubieran
(ue se hubie-
) una manera

HOJAS DIVULQPDORPS

SE REMITEfi GRATIS fl OUlÉfl LO SOLICITE N."?

Resultados obtenidos en los campos experimentales

establecidos en la comarca de Cinco Uillas

En líjea de los Caballeros y a petición de la Cámara Agrícola, la rual.

con su decidido empeño por el perfeccionamiento de la agricultura y el pjo

f,'-re.so de la comarca no vaciló en encargarse de su instalación y en asumir

su vigilancia, fueran establecidos dos Campos Experimentales, en trigo \

cebada respectivamente, destinados a esclarecer con sus resultados los be-

neficios que una racional fertilizaci<'in pudiera oc-asionar en los terrenos de

aquella región.

Las condiciones climatológicas del año actual han sido poco favorables

para el desarrollo de los cereales de secano y la producciór. de tales cultivos

se ha resentido notablemente. Los datos obtenidos sobre la cosecha en las

diferentes parcelas de los Campos Experimentales no han sido por ello me-

nos interesantes y de útil enseñanza, demostrando, aun en años tan poco

favorables :

1." Que el superfosfato como abono único se ha mostrado insuficiente

e ineficaz para obtener cosechas remuneradoras, puesto que en numerosos
lugares de la comarca los trigos que con tal fertilizante se abonaron no pu-

dieron segarse. En tales casos la pérdida sufrida corresponde, no sólo al

valor (le la simiente empleada y de las labores dadas, sino también al ch-

ía compra del superfosfato que no pudo amortizarse.

2.° Que los abonos completos han dado mies suficiente para, con el va-

lor del grano, poder cubrir los gastos de su adquisición y proporcional'

además un beneficio apreciable.

Tales resultados no pueden extrañar si se tiene en cuenta que en los te-

rrenos de referencia el empleo del superfosfato como abono exclusivo de

los cereales ha conducido al agotamiento de las reservas del suelo en nitró-

geno y potasa, que son igualmente elementos nutritivos indispensables a las

plantas.

Por ello, la obtención de cosechas abundantes y remuneradoras no po-

dr;in ya alcanzarse con el solo empleo del superfosfato como abono. El uso

de una fórmula en la que igualmente intervengan el nitrógeno y la potasa

se hace cada vez más necesario, y los resultados obtenidos en los Campos
Experimentales demuestran los beneficiosos efectos quie con ellos se al-

canzan.
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I. — Campo Experimental en trigo

Establecido en terreno silíceo-calizo, sobre rastrojo de cereal y con sólo

unas labores de cultivador; se componía de cinco parcelas en las que, a

más del superfosfato, se ensayaron el sulfato amónico y los abonos potási-

cos de diferente naturaleza. La parcela que solamente recibió superfosfato

no pudo segarse por su falta de desarrollo y carencia casi absoluta de es-

pigas y por ello no figura en la fotografía. De la producción en las otras

cuatro parcelas da idea el cliché adjunto, siendo el .'siguiente el cálculo de

producción y de rentabilidad por cahis de tierra, es decir, 47,67 áreas :

I n ni IV

ABONOS POR cahíz
--

Superfosfato 18/20 126 126 126 126

Sulfato amónico 63 63 63 63

Cloruro potásico — 55 —
Sulfato potásico — — ,55 —
K-iinita — — — 220

PRODUCCIÓN POR cahíz

Cahíces (140 kgs.) .... 3 5 6 4

Kilogramos 420 700 840 560

Valor de la cosecha . . Ptas. 189 315 378 252

Coste del abono .... 5795 77'20 7995 76'15

Diferencia » 131 '05 237'80 298'05 175'85

Aumento debido a la potasa . — 106'75 167 44'80

Vemos, por tanto, que mientras el superfosfato solo nos ha ocasionado una

pérdida, la adición del sulfato amónico ha sido origen de un pequeño be-
_

neficio
; y finalmente, que el empleo complementario de la potasa, en sus

diferentes formas, ha dado lugar al mayor beneficio alcanzado, especial-

mente, bajo forma de sulfato de potasa.

Si investigamos la rentabilidad de las diferentes sales potásicas utili

zadas, estableciendo el cálculo económico de la producción, obtendremos ;

I II III ly

PRODUCCIÓN POR lAHIZ

Cahíces (140 kgs.) .... 3 5 6 4

Kilogramos . .
' 420 700 840 560

DIFERENCIA DEBIDA A I. A POTASA

Cahíces (140) — 2 3 1

Kilogramos - 280 420 140

Valor de la diferencia. .Ptas. — 126 189 63

Coste de la potasa. ... — 19'25 22 18'20

Beneficio neto debido a

la potasa •
— I06'75 167 44'80

Una peseta gastadfi en

potasa ha rentado . . >
- 5'54 7'59 2'46

Resulta por tanto, en el Campo Experimental en trigo :

I." Que los mejores resultados se han alcanzado pp las parcelas que

Los Dbono!

Aunque a primera vista no lo parezca, porque

los resultados no se aprecian rápidamente, acaso

Es frase muy corriente,' y nosotros lo hemos
oído decir en muy importantes regiones oliva-
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reras, que los padres plantan los árboles para
los Jiijos ¡I aun para los nietos, porque rara vez

enterrar por espacio de mucho tiempo, dando
esto lugar a que las reservas que pudiera tener.

litando que lo

do a las plan-
ateria orgáni-

s puede perju-

recibieron como abono una fórmula completa conteniendo prnporciones ade-

cuadas de ácido fosfórico, nitrógeno y potasa.
2.° Que las diferentes sales de fKstasa empleadas han produido siem-

pre un favorable resultado, especialmente el sulfato potásico, con el cual

ruda prsetas ¡^'astada en ix)tasa ha permitido obtener siete pesetas cincuenta

V nueve céntimos de beneficio neto.

TRIGO — ENSAYO DE LA CÁMARA AGRÍCOLA

de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Abonos por cahíz (4767 m^)

PARCELA 4."

126 KgS.
ñ3 >

220

4

560 Kgs.

PARCELA 3.'

126 Kgs.
63

'.

55 .

PARCELA 2.'

126 Kgs.

63 .

55 .

PARCELA 1.

126 Kgs.
63 .

Producción por cahíz

840 Kgs. 700 Kgs.

3

420 Kgs.

Superfosfato 18 '20

Sulfato amónico
Cloruro potásico

S'ilfato de potasa

Kainita

Cahíces grano
de trigo.

II. Campo Experimenta! en cebada

Semejante al del trigo en cuanto a la naturaleza v preparación del sue-

lo, los resultados rrnresponden a dos parcelas, una de ellas abonada según

Ut costumbre de la región, solamente con superfosfato, y otra con una fór-

mula completa de abonos conteniendo cantidade.s adecuadas de ácido fos-

fórico, nitrógeno y potasa.

! tengan plan-

eran emplear
o determinado
ente su desa-
e no hubieran
(ue se hubie-
) una manera
siguientes fór-

n éxito en dis-

latru años
Por árbol

)00 gramos
100

25
")00 >>

ocho años
Por árbol

. y 1/2 kilos

ÍOO gramos
50 »

)00 »

cada fórmula,

) o cloruro de
aplican en los

yún el clima,

) de la savia,

indolas a una
•os, en la su-

ibra de la co-

mcuentran las

B verifican la

alrededor del

metros de ra-

y raíces absor-

lienda en am-
en dos veces,

Mayo y la otra

•te equitativa-

terreno en que
as y se cubre
de regadío el

1 día siguiente

a

de "han de" aplicarfo y extienden la cantidad

convenida alrededor de cada árbol, lo dejan sin

jas ni pueden
otras cosas de
a composición
•go excelentes

s que tenemos
illas, que para
lor. En olivos

5 producir fru-

5 de la misma
)lo aplicar un
unda que re-

comendamos, observándose además un desarro-

llo y una lozanía grandes en los árboles fertill-
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al precio del cereal,

de Junio último niu

ción en la pe

mientras tant

de 53 pesetas

guiadores de

En Vallado

setas los 100

cesado la cni

del extranjen

tencia, los pr

ladores, no h:

Ante este 1

nerador e! ac

lOU kilogranK

de Castilla?

Al parecer

ció máximo (

citada, y por

la entrada de

Sinceramen

citada ley de

no surte los

que se espen

para la prop

en que ahoga

para la vida i

Esta ley f

provecho sol;

tenedores de

labrador y d

españoles.

España no

con su prodi

dades y por

car razonami

la importacií

Eoméntens
ganse al alca

sarios para q
rior y el coe)

mal de otros

solamente po

cia extranjer

porque la c;

ciente para 1:

de tanta imj

Pero mien

rrarse la i'roi

seguirse la p
en momento
sobre el tap

como la redi

en los salari(

Porque por la ley de 10

lia nrohihida la iiitrodnr-

on ningún cultivo resulte tan remunerativo el

empleo de los modeinos fertilizantes como en

Las cifras relacionadas con la producción son las difluientes por cahir:

lie tierra de 47,67 áreas.
1 1

ABONOS POR CAHÍZ

Superfosfato ¡8/20 ... . 130 130

Sulfato amónico — 65

Sulfato potásico — 60

PRODUCCIÓN POR cahíz

Cahices (105 kgs.) .... 3 7

Kilogramos 315 735

Valor de la cosecha . , Ptas. lOO'SO 235'20

Coste del aborio .... 19'50 79'50

Diferencia > 81 '30 155'70

Fambicn en este caso el eniplei> de una fórmula completa dt abonos ha

permitido doblar el beneficio a obtener, a pesar del año particularmente des-

favorable para el desarrollo y producción de la cebada, demostrando nn;i

vez ni;ls la insuficiencia del superfosfato como único abono para obtener la

ni;ixima producción.

CEBADA — ENSAYO DE LA CÁMARA AGRÍCOLA

de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

Abonos por -cahíz (4767 m^)

PARCELA I." PARCELA 2."

130 Kgs.
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reras, que los padres plantan los árboles para
los liijos fi aun para los nietos, porque rara vez

enterrar por espacio de mucho tiempo, dando
esto lugar a que las reservas que pudiera tener.

litando que lo

do a las plan-

ateria orgáni-

s puede perju-

Como consecuencia de cuanto antecede y basándonos en los resultados

(le los Campos Experimentales antes citados, podemos aconsejar como fóir-

muias completas para abonar los trijjfos v cebadas en la comarca de Cinco
\'¡llas, las siguientes a razón de 200 a .^00 Kgs, por cahiz de tierra de 47,67
áreas.

TRIGO CEBADA

Superfosfato 18/20. .

Sulfato amónico . .

Sulfato potásico . .

Total.

55°/o
28

»/,

17»/.
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al precio del ccM-eal. Porque por la ley de 10
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en ningún cultivo resulte tan remunerativo el

empleo de los modeinos fertilizantes como en

Talleres Gráficos

COSTA
Asalto, 45-Barcelon A

Aunque a primera vista no lo parezca, porque

los resultados no se aprecian rápidamente, acaso

Es frase muy corriente,' y nosotros lo hemos

oído decir en muy importantes regiones oliva-

1
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reras, que los padres planlatí los árboles para
los li ¿Jos !j aun para los niefos, porque rara vez

llegan los primeros a coger el fruto de las

plantaciones que ellos hicieron. Y al espíritu de

estas palabras se someten la mayor parte de

los que plantan árboles, resignándose a tener el

capital que en esto invierten muerto por espa-

cio de diez, quince, veinte y aún más años,

hasta que los nuevos frutales, que bien pudie-

ran ya llamarse viejos, comienzan a producir.

Comprendemos que esto se hiciera cuando
eran ignorados los medios que hoy están en

práctica para adelantar la vegetación; pero que
se haga a estas alturas no tiene explicación nin-

guna. Ello equivale a seguir utilizando como
medios de locomoción las antiguas galeras y
carretas que usaban nuestros antepasados des-

preciando el automóvil y el ferrocarril que nos

han deparado los inventores de la época actual.

Con pena hemos contemplado en nuestros

viajes de estudio por distintas comarcas agríco-

las, grandes plantaciones de árboles de distin-

tas especies, endebles, raquíticos, faltos de vida,

que no padecen otra enfermedad que el aban-

dono, cuyo aspecto triste denota una nutrición

muy deficiente, debida a la pobreza del terreno

y a que sus propietarios no se cuidan de suplir

esta falta aplicando los abonos que sean nece-

sarios.

En otras partes hemos visto que para abonar
los árboles, ya sean jóvenes o viejos, emplean
solamente el estiércol de cuadra en distintas

proporciones. No es este un abono a propósito

para los árboles y arbustos, debiendo prescin-

dirse de él siempre que haya otras plantas don-

de aplicarle y se disponga de otros fertilizantes

de origen mineral para los árboles.

Tanto los abonos orgánicos como los abonos
de origen mineral, tienen que sufrir en la tierra

fermentaciones y descomposiciones varias que
no benefician en nada a las raíces de los árbo-

les, siendo origen en ocasiones de la enfermo-

dad conocida con el nombre de podredumbre de

la raíz, cuyas consecuencias son bien funestas.

Además, esta clase de abonos cuando no lleva

consigo gérmenes de insectos o criptógamas
constituyen un buen medio para que aquéllos

se desarrollen.

Por todos conceptos es de desechar este me-
dio de abandonar los árboles, que por otra par-

te no resulta económico dado el elevado precio

que hoy alcanzan los estiércoles.y que aún en

el caso de que éstos estuvieran bien hechos, lo

más que podría proporcionarse a las plantas

con su aplicación es una regular cantidad de

nitrógeno, pero no la potasa y el ácido fosfóri-

co suficientes, puesto que las cantidades de es-

tos dos elementos que contienen los estiércoles

son muy reducidas. Pero ni aún el nitrógeno

puede proporcionárseles en las proporciones

debidas por este procedimiento, pues además
de que es poco comiin en nuestros labradores

el saber elaborar los estiércoles de forma que
conserven la mayor cantidad del nitrógeno, que
es elemento que en ellos domina, se da el caso

de que después de que le llevan a la finca don-

de han de aplicarlo y extienden la cantidad

convenida alrededor de cada árbol, lo dejan sin

enterrar por espacio de mucho tiempo, dando
esto lugar a que las reservas que pudiera tener,

de nitrógeno, se volatilicen, resultando que lo

que en último término han aplicado a las plan-

tas es una cantidad variable de materia orgáni-

ca que en determinados suelos más puede perju-

dicarlas que beneficiarlas-

Aun a modo de prueba, los que tengan plan-

taciones nuevas de árboles debieran emplear
los abonos químicos en un número determinado
de ellos y comparar al año siguiente su desa-

rrollo con el de aquellos otros que no hubieran

recibido abono alguno o con los que se hubie-

ran fertilizado con estiércol. De una manera
general podemos recomendar las siguientes fór-

mulas que hemos visto aplicar con éxito en dis-

tintos casos. .

Para los árboles de uno a cuatro años
Por árbol

Superfosfato 18/20 500 gramos
Cloruro o sulfato de potasa. 100 »

Sulfato de hierro 25 »

Nitrato de sosa 500 »

Para los árboles de cuatro a ocho años
Por árbol

Superfosfato 18/20 1 y 1/2 kilos

Cloruro o sulfato de potasa. 200 gramos
Sulfato de hierro 50 »

Nitrato de sosa 500 »

Las tres primeras materias de cada fórmula,

es decir, el superfosfato, el sulfato o cloruro de

potasa y el sulfato de hierro, se aplican en los

meses de Febrero o Marzo, según el clima,

cuando se inicia el movimiento de la savia,

mezclándolas antes bien y enterrándolas a una
profundidad de 10 a 15 centímetros, en la su-

perficie donde se proyecta la sombra de la co-

pa del árbol, que es donde se encuentran las

raicillas pequeñas que son las que verifican la

absorción, y dejando sin abonar alrededor del

tronco un círculo de 15 a 20 centímetros de ra-

dio puesto que en esa zona no hay raíces absor-

bentes.

El nitrato de sosa que se recomienda en ara-

bas fórmulas conviene aplicarlo en dos veces,

la mitad en los meses de Abril o Mayo y la otra

mitad un mes después. Se reparte equitativa-

mente en la misma superficie de terreno en que
se repartieron las demás materias y se cubre

con una labor superficial. Siendo de regadío el

terreno convendrá dar un riego al día siguiente

de cada aplicación de nitrato.

Estas fórmulas, que no son fijas ni pueden
serlo porque esto depende, entre otras cosas de

la variedad de los árboles y de la composición

del terreno, han dado sin embargo excelentes

resultados, según los antecedentes que tenemos

de experiencias practicadas con ellas, que para

nosotros son los datos de más valor. En olivos

jóvenes se ha conseguido hacerles producir fru-

to dos o tres años antes que otros de la misma
edad que no se abonaron, con solo aplicar un

año una fórmula análoga a la segunda que re-

comendamos, observándose además un desarro-

llo y una lozanía grandes en los árboles fertili-
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zades con ella. En otras experiencias sobre

avellanos y almendros en plena producción se

ha observado también que además de aumen-
tarse la cosecha considerablemente en el año

en que se les había aplicado la fórmula de abo-

no químico, los árboles, por su gran frondosi-

dad 5' exuberancia han quedado en condicio-

nes de producir otra cosecha abundante en el

año siguiente, apareciendo más lozanos y con

más muestras que los no abonados y que los

que habían recibido estiércol. Para los árboles

en plena producción deben duplicarse, y si su

desarrollo fuera muy grande, triplicarse, las

cantidades de cada materia que se recomiendan

en la segunda fórmula.

En determinados cultivos y en algunas tie-

rras, la sola aplicación de una de las cuatro

materias que componen las fórmulas que deja-

mos transcritas, el nitrato de sosa ha sido de

efectos inmejorables en el desarrollo de los ár-

boles jóvenes. En una plantación de naranjos se

fertilizaron algunos de ellos con un kilo de ni-

trato de sosa por árbol, aplicado en dos veces

en la forma que hemos indicado, quedándose

otros árboles sin recibir este abono, para que

sirvieran de testigo. El crecimiento de los árbo-

les nitratados se elevó hasta un metro y 10 cen-

tímetros; los no nitratados sólo crecieron de 20

a 30 centímetros los que más.

De otra experiencia sobre almendros hecha

en la provincia de Granada tenemos noticias

también satisfatorias. Los árbolps se plantaron

en el mes de Enero del año 1907. Al hacer la

plantación se les aplicó a todos los que consti-

tuían el plantel una espuerta de estiércol de

unos 15 kilos por almendro. A una veintena de

estos árboles se les aplicó en el mes de Abril el

nitrato de sosa en cantidad de medio kilo a cada

uno, quedando los demás sin recibir más abo-

no que el estiércol aplicado en Enero.

Durante todo el curso de la vegetación hubo
gran diferencia entre los dos grupos de árboles,

apreciándose en los que habían recibido el ni-

trato, mayor verdor y desarrollo en las hojas y
tallos. A causa de la gran sequía del verano los

árboles que sólo llevaron estiércol tomaron un

aspecto triste y lacio, en tanto que los abona-

dos con el nitrato permanecieron frescos y cre-

ciendo sin cesar.

En el mes de Noviembre cuando se paralizó

el movimiento de la savia, se midieron los bro-

tes de los dos grupos de árboles, resultando que

los que habían sido abonados con medio ki-

lo de nitrato de sosa por árbol, además del es-

tiércol, habían crecido en todo el año 78 centí-

metros, mientras (pie los otros, los que llevaban

estiércol solo, no habían crecido más que 20

centímetros, es decir, menos de una tercera

parte.

Véase, pues, cómo por este procedimiento

pueden llegarse a criar los árboles en un corto

espacio de tiempo.

Aun cuando en este caso haya producido tan

buenos resultados el empleo sólo de nitrato de

sosa, conviene que siempre vaya acompañado
de las demás materias que dejamos indicadas

en las fórmulas, pues con la aplicación sistemá-

tica y exclusiva de esta materia se llegaría a

producir el desequilibrio entre los distintos

principios nutritivos del suelo y después resul-

ta costoso volverla a establecer.

Una poda inteligente, encamina a formar bien
el árbol y a tenerle siempre limpio de ramas y
troncos secos o inútiles, será el complemento
de la fertilización.

Ceferino GonzAlez

BIBLIO O-I^A.FI A.

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

De la importante «Enciclopedia Agrícola» que

bajo la dirección del Prof. G. Wery pubhca la

casa editorial P. Salvat, ]\lallorca, 39 y 51,

Barcelona, hemos recibido los siguientes tomos:

Razas bovinas.

En este volumen hcállanse reunidas todas las

monografías de las diversas razas bovinas.

Diffloth ha procurado, en el estudio particular

de cada una de estas variedades, conceder toda

la importancia debida a los distintos modos de

explotación particulares de cada una de estas

razas, a las prácticas agrícolas, a los procedí

mientos de cria, a los métodos de selección que

resumen el lado práctico e interesante de toda

explotación zootécnica.

Precede al estudio de las razas un capítulo

de anatomía, que da sucintamente los precep-

tos indispensables para la comprensión de cada

tipo.

Todas las variedades van acompañadas de

la reproducción fotográfica de alguno o algunos

de sus más bellos ejemplares.

Silvicultura.

Trata la primera parte de este libro, muy
completo y bien documentado, del monte en

general y sus elementos constitutivos, o sean

las distintas especies forestales, que estudia de

modo magnífico desde la vida o vegetación del

árbol en general hasta la formación del monte

o masa y su acción sobre el suelo y sobre el ré-

gimen de las aguas en los distintos estados de

monte bravo, vardascal, latizal y fustal, consi-

derando luego la utilidad general de los montes,

los métodos de beneficio, las cortas, cláreos y
entresacas, las industrias forestales (carbón,

leña, madera) y de productos accesorios (cor-

cho, tanino, resinas), etc.

La segunda parte, dedicada exclusivamente

a la práctica silvícola, empieza por el estudio

de los distintos métodos de repoblación, artifi-

cial, por siembra, plantación, acodos y estacas,

diseminación natural, brotes de cepa y de raiz,
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viveros, repoblación combinada; se ocupa luego

de las operaciones de cultivo y de los aprove-

chamientos, ordenaciones, cortas, cubicación y
tasación de maderas y árboles en pie, trabajos

forestales y de protección de los montes, etc.

La tercera parte estudia en especial y con

todos los detalles todo lo referente a los montes

bajo, medio y alto, como aplicación de los mis-

mos, variedades apropiadas, masas mezcladas,

etcétera. El traductor ha añadido un Apéndice

extenso sobre restauración de montañas y iija-

cióii de dunas, ilustrado con algunas fotogra-

fías, y sobre ordenación de los mo])tes españo-

les, terminando con una breve reseña de la le-

gislación forestal de interés para los particula-

res. Más de cien fotografías ilustran la obra y
aclaran el texto de este bien documentado

libro.

Aguardientes y vinagres.

La primera parte de este libro está dedicada

al estudio de la fabricación del vinagre, empe-

zando por la preparación de los Mycode.itna vini

y aceti, fern>cntos indispensables para dicha

fabricación, y pasando luego a ocuparse de la

industria vinagrera, de la preparación casera

del vinagre, de los diversos métodos y sistemas

de acetificación, así del método alemán llamado

rápido, como del método inglés y del de Barbe.

La segunda parte se ocupa de la destilación

de vinos y orujos para la preparación de aguar-

dientes. Primero se pasa revista a la produc-

ción mundial, estudiándose a continuación la

destilación de los vinos, desde su primera pre-

paración para tal objeto, hasta el análisis, tra-

tamientos y rectificación de los alcoholes obte-

nidos.

Ganado lanar.

Diffloth estudia en este libro las distintas

razas de carneros que pueblan hoy el mundo,

empezando por la configuración exterior del

animal, a la que dedica espacio considerable.

A propósito de cada raza, describe las distintas

variedades que la integran, analizándolas par-

ticularmente desde los puntos de vista de la

precocidad y rapidez de crecimiento y engorde,

producción de carne, de leche, de lana, fecun-

didad, pastos y características de finura y grasa

de la carne que producen.

El capitulo que se ocupa de los merinos es-

pañoles ha sido asimismo objeto de ampliación

l)or parte del traductor, que se ocupa del me-

rino fino trashumante, del merino estante,

del blanco entrefino y del negro fino. Es un

libro bien concebido, documentado en las me-

jores fuentes, concienzudamente elaborado y
redactado con cuidado y esmero. Numerosos
grabados ilustran el texto y ponen de mani-

fiesto las características de las distintas varie-

dades estudiadas.

N"O Tilo I A S

Después de larga y penosa enfermedad ha

fallecido en Madrid el Excmo. Sr. D. Juan Fran-

cisco Gascón, director de nuestro colega La Li-

ga Agraria.

Era el Sr. Gascón el decano de la Prensa

agraria española, y su revista una de las más

antiguas y más caracterizadas; El Sr. Gascón ha

dedicado toda su vida, toda su actividad, sus

entusiasmos todos a la causa agrícola. Cuantos

hoy escribimos de cosas del campo, recordamos

al Sr. Gascón como precursor e iniciador en es-

tos asuntos.

Descanse en paz nuestro querido y admirado

amigo.

Según datos facilitados por la Inspección ge-

neral de Hacienda, la recaudación por todos

conceptos durante el mes de Julio próximo pa-

sado, ascendió a 165.852.972 pesetas, contra

154.515 408 en igual mes de 1921, lo que repre-

senta un alza en el de 1922 de 11.337.564 pe-

setas.

Presentan alza en dicho raes las contribucio-

nes por territorial, utilidades, derechos reales,

Aduanas, alcoholes, cervezas, transportes, alum-

brado, propiedades, tabacos y varios; y bajan

las correspondientes a industrial, minas, cédu-

las y azúcares, consumos, Timbre y loterías.

De Abril a Julio, inclusive, del ejercicio de

1922-23, los ingresos han sumado 679.106.082

pesetas, frente a 608.896.450 en el correspon-

diente período de 1921 22, o sea, un alza a favor

de aquél de 70.209 632 pesetas.

En dichos cuatro meses de este ejercicio acu-

san mayor recaudación: industrial, utilidades,

derechos reales, cédulas, Aduanas, alcoholes,

cervezas, transportes, alumbrado, propiedades,

tabacos, loterías y varios; y disminuyen: territo-

rial, minas, azúcares, consumos y Timbre

La agricultura y el Banco de España.—

En la (iaceta del 28 de Julio último se insertan

los estatutos por que ha de regirse este esta-

blecimiento y en estos estatutos hay un artícu-

lo sobre el cual queremos llamar la atención

de los agricultores y que dice así:

Descuentos.

Art. 10. El Banco podrá descontar efectos

cuyo vencimiento no exceda de noventa días,

siempre que se hallen expedidos con las for-

malidades prescritas por las leyes y contengan

dos|firmas, por lo menos, de personas o enti-
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dades de reconocida solvencia, a juicio reser-

vado del Banco, según los datos que adquiera.

Si los efectos aparte de ostentar dos o más

firmas solventes, son presentados al redescuen-

to por Bancos, banqueros o Sociedades de cré-

dito, adscritos al régimen establecido en el

art. 2° do la ley de 29 de Diciembre de 1921, el

Banco de España concederá a los cedentes una

bonificación de 1 por 100 anual sobre el capital,

en el interés que tenga establecido para los

descuentos. Cuando el interés sea inferior a

5 por 100, se reducirá dicha bonificación en la

proporción necesaria para que equivalga a una

quinta parte del tipo de interés señalado por

el Banco.

De igual bonificación sobre los descuentos

disfrutarán las Cajas rurales y Sindicatos agrí-

colas constituidos legalmente y los demás orga-

nismos para el desenvolvimiento del crédito

agrícola creados por leyes especiales y que

sean objeto de los beneficios concedidos a los

Sindicatos.

Asimismo se aplicará el régimen de bonifica-

ción en las operaciones de descuento que veri-

fiquen los agricultores con objeto de arbitrar

fondos destinados precisamente a intensificar

la producción, siempre que los efectos sean des-

contados con la firma del propietario de la

tierra y de un Sindicato agrícola de la comarca

o de un banquero local, o de otra firma, todas

ellas a satisfacción del Banco.

Las operaciones a que se refieren los dos pá-

rrafos anteriores se realizarán por medio de

efectos descontados y también en forma de

cuentas de crédito con garantía de letras, siem-

pre que su vencimiento no exceda de un año y

se hallen giradas a cargo de personas adscri-

tas a un Sindicato o de propietarios que traten

de intensificar la producción.

Francia confisca nuestros vinos. -La
Asociación Nacional de Vinicultores, haciéndo-

se intérprete de las innumerables quejas que

recibe de los exportadores españoles sobre el

modo cómo interpretan las autoridades france-

sas el Tratado, ha acudido en queja al ministro

de Estado, protestando de la conducta de dichas

autoridades y de los químicos franceses, los

cuales detienen y confiscan casi todos los vinos

que llegan a Francia, con pretexto de que in-

fringen las leyes sanitarias francesas La buena

fe de nuestros vecinos queda acreditada con el

hecho de que sea la Confederación de viticulto-

res franceses quien haya entregado a su Go-

bierno el examen de los vinos españoles.

Modificación en el Convenio comercial
hispano-francés —El Diario Oficial de la Re-

páblica rraiicesa, ha publicado un decreto dis-

poniendo, de acuerdo con el Convenio de co-

mercio firmado entre España y Francia el día 8

de Julio del presente año, las siguientes modifi-

caciones de los derechos aduaneros.

Artículo 1." A partir del 15 de Julio de 1922,

el cuadro A anejo a la ley de Aduanas del 11 de

Enero do 1892, revisado por la ley del 29 de

Marzo de 1910, y en lo relativo al Arancel ge-

neral, por el decreto de 28.de Marzo de 1921, se

modifica en la forma siguiente respecto de las

mercancías designadas abajo:

Números
del Arancel

de
importación



Casa editorial P. SALVAT. 41-Calle IVlallorca-49. BARCELONA

AGENDA AGRÍCOLA
PUBLICACIÓN ANUAL

POB

Gr. ^?V"ERY
Ingeniero asrónouio; Director del lustituto iiaclonal aíromimlco

Miembro de la Academia de Agricultura de Francia

Esta obra forma uu tomo de bolsillo, de 524 páginas, esmeraila

mente impreso. Lujosamente encuadernado en tela. 7'50 ptac.

OFERTÍiS ? DEMíIííDJi

COMPENDIO

QUÍMICA AGRÍCOLA

Profesor de la Facultad de Ciencias

Director del Instituto agrícola y colonial de la Universidad de Nancy

La QuImica agrícola observa y estudia Ja planta, e! suelo y la atmós-

fera, experimenta las relaciones entre la planta y el ambiente que la

rodea., y considera en particular la circulación de los elementos de uim

a otra; analiza quimicarnente las primeras materias utilizables como
alimentos y las sigue en su integración al cuerpo ele la planta, que al

desarrollarse debe dar el rendiniientuagricola; dilucitl.i los tactores que

influyen sobre este rendimiento e investida los medios prácticns para

obtenerlo con la mayor econoinia. Tales sun las materias de que Ir^ia

la Q'Ji.MICA AORÍCOLA, ciencia fundada en la observación y en la ex-

perimentación y auxiliada por la técnica del químico y del biólogo.

Esta obla forma un tomo en octavo, de 492 páginas, ilustrado

con 137 grabados en el texto. Rústica, 15 ptas. Tela, 18 ptas.

restanieiitarias. Abintestatos.— Dereclios reales.— E.xlior

tos.— Cobro de créditos.- Administración de fincas —Hipo
tecas. -Apoderamientos.— Reclamaciones a ferrocarriles.

-

Representaciones de Ayuntamientos y entidades. Juicios

civiles y criminales, etc.

ABOGADO- F^FÍOCUFÍADOR
Don Alfonso I, núra. 39.—Teléfono, 1068, ZASAÜ0Z4

* Se necesita un guarda,
con familia, que sepa leer y
escribir, se le darán 100 pe-
setas mensuales y tierra con
riego —Dirigirse a D. Ángel
Arévalo, Torre de Baños,
Chiprana.

* Vendo en Caspe hermo-
sa finca de olivar y Claudias,

en su mayoría jóvenes, buen
riego, muy próxima a la po-
blación, de 48 fanegas o sean
3 y media hectárea de cabi-

da, con buena casa, corral y
vaquería, informará D. Ra-
món Canias, Caspe.

* Se venden cubas de 50

alqueces y más pequeñas;
bocoyes, pipas y barriles de

distintas cabidas, envinados

y reparados, a precios arre-

glados. Dirigirse a Ciríaco

Sarasa, Casta Alvarez, nii-

mero 4, Tienda de vinos, Za-

ragoza.

* «Flor del Ebro», Socie-

dad Anónima en Liquidación:

Se vende un molino, dos va-

gonetas y carriles, varias

prensas (una hidráulica), ma-
dera de construcción, lonas

impermeables, yute y otros

objetos. Informarán en la

misma. Arrabal, 268 (pasados

los Almacenes de Arana) de

10 a 13, todos los días labo-

rables.

* Vendo 10 carros de una,

dos, tres y cuatro caballerías

en blanco, maderas superio-

res, hierros modernos cambio
por viejos, vendo carros usa-

dos y ruedas. Carretería Mi-

guel Buisán, Qallur.

* Se venden 4 machos mu-
lares, de 5 a 7 años, en la

posada de San Blas, calle San
Pablo, Zaragoza.

* Se vende una bomba de
trasiego de dos volantes, se-

mínueva, y una báscula de
1.500 kilos. Dirigirse a don
Florencio Urtubia, Rincón de
Soto (Ríoja).

* Traspaso parcela de 260
metros cuadrados cercada to-

da ella de tapia, en condicio-

nes para construir vaquería
o cosa análoga por existir ya
dos pozos abiertos (próxima
al Puente Virrey). Y se ven-
den puertas usadas de entra-

da de carro, tres aros nuevos
de puerta para tabique y una
escalera de gato de 4 metros
larga, seminueva. Parcelas
de Comín, letra A. (Monte-
molín).

* Se vende en buenas con-

diciones un arado para el

subsuelo, con 2 estevas, sus-

ceptible de hacer una labor

de 30 a 32 centímetros con
alguna pieza de recambio, en

estado semínuevo. Para ver-

lo y tratar, D. Andrés Bayo,
en Morata de jalón

* En Magallón se vende
yeso de ^molino a 2'75 pe-
setas el cahíz, y puesto sobre
vagón en dicho pueblo a 3

pesetas cahíz. Informes y pe-
didos, a Alejandro Barrios, en
dicho pueblo.

* Vendo tres machos de
siete palmos y medio alzada,

uno de 5 años con carro y
aparejos, dos segadoras Cor-
nich, una sembradora abona-
dora. 2 trillos cilindros, mar-
ca moderna. Por cesación de
negocio, se dará barato. Ra-
zón, Avenida de Madrid, 11,

tienda de vinos, Ensebio Ca-

I

sas, Zaragoza.

-(ss. A.)-

BARCELONA= BILBAO =

CAPITAL
20.000.000 DC PESETAS

MADRID
ZjñRAGOZJi

Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos '«Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, mim. 54, pral. Apartado de Correos lutm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", 25AI«AG025A

^ f^ I I
m^ áB^^ De INCENDI© sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

V L
I

IR Ini I
i \^ demás objetos asegurables.

I^^LhIiIU i iU^ De VIDH, HeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la qi-ie se desee

eiRILO eHUEeí5, Avenida de Hernán eortés, 2^19, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)



Princesa, 21 Apartado !!4

BARCELONA

en BadaloDa, ñlieaiú^, Sevíila y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

ÁCIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico y Acético.

SÜI.FATOS (le Cobre, Hierro, Zi*ic y Sosa.

CLORATOS (le Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS (le Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SÜLFÜROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SÜPERFOSFATOS
ABONOS SULFATO DE AMONÍACO.

m

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE LA —

isonaiióü lie labraimes de Zaragoza

La marca *'OM!OíS" es garantía de

pureza en los productos y buen sj^rvrdo. fj
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BOLETin DE LA llSO[lfl[IOtl DE LABRADORES DE ZARAGOZA

FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS
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BOLETÍM
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REVISTA AGRIIOIA MEliSUAL GRATUITA PARA LOS SEÑORES SOEIOS

MOTOHESS VSLLINO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

SIN CtniPETLKCIA PiüA USCS AGR(COL«$, PEQUEÑA INGUSTRIA Y ELEVACIÓN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso
que debe dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^/^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUP0S ELECTRÓGENOS '«ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA^ Laboratorio VBLLINO
Taller electro-mecánico — Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — I3.¿%.I^OE^t,OBí.¿V

Asociación de Labradores de Zaragoza

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se adniiten imposiciones en metálico, para retirar a voluntad o en plazo lijo, a ios siguientes tipos de interés anual:

A. la vista S'OS i>or lOO
JK. seis meses ^»00 — —
A. tiu ^ño -i'SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, X^ cuenole»re»» iii» jníi. :¿.

Respondiendo al carácter benéfico de esta C£»Jí», las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.
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CLORURO POTÁSICO,
KAINITA, X ^

\SULFATO DE POTASA.

jE^xiu^^\^:s/sis £i\ rouA. caha seuia

AsoGJacíói] de Labíadoíes

DE ZARAGOZA

GUEHTtS CORRIENTES 1 Ll VISTl

con interés anual de 3 por 100

SERVICIO EXCLUSIVO PARA LOS ASOCIADOS

Las operaciones se efectúan durante los días

y horas hábiles de despacho en las oficinas

sociales

^^"cr:z:3sro3ij-<f^:K-^, n.° 2

Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

APARATOS agrícolas
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

Soitt [otilólos especióles

f^^'fife.

Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Primer puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-
zo de 1922.

AZUFRADO RA

AUTOMÓVILES "VERMOREL.

Garage Vermorel
NEUMÁTICOS, PRECIOS REDUCIDOS

BANDAJES PARA CAMIONES

General Porlier, 33.—Teléfono 20-92 S.
Aparato para blanqueo y des-

infección de establos

y grandes edificios
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CEfiTRO DE ESTflCIOnES
EXPERimEnTflhES de flBOOOS

Cortes, 540, 1.% 1.» - BflRCEbOnfl

¿GuqI de los abonos

potásicos debemos

preferir?
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Soliíílen [ató

Asociaciíjii de Labradoíes

DE ZARAGOZA

El Centro de Estaciones Expe-

rimentales de Abonos resuelve

gratuitamente cuantas consultas

se le hagan respecto a la fertili-

zación de las tierras, teniendo a

la disposición de los agricultores

que lo soliciten varias publica-

ciones sobre la manera de abo-

nar los diferentes cultivos. Este

Centro se encuentra desprovisto

de todo carácter comercial y, por

consiguiente, no se ocupa de la

venta de abonos.

VI^^IIVI \X% VI IIWI \^\*»

AZUFRADO RA iM:A.r>iííii>
infección de establos

y grandes edificios
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Centro de Estaciones Experimentales de Abonos

Córte5,540-1^ = Barcelona

Año I

HOJPS DIVULaPDDRflS

SE REMITEN QRflTIS P OUIÉn LO SOLICITE N.' 9

iZnal de los abonos potásicos

debemos preferir?

Convencido se encuentra hoy el agricultor de la función de la potasa

como elemento nutritivo de las plantas y de lo indispensable que es su em-

pleo como abono para alcanzar los mejores efectos de la fertilización y las

cosechas más elevadas, que son el origen de los mayores beneficios econó-

micos.

Los resultados obtenidos en los diferentes campos experimentales han

demostrado que la influencia de la potasa se ha m'anifestado no sólo sobre

el aumento de la producción, sino, muy especialmente, sobre la calidad de

la cosecha.

El uso de los abonos potásicos se ha generalizado, con marcado funda-

mento, en estos últimos años gracias a la certidumbre del agricultor de los

beneficios que con ellos puede alcanzar.

El comercio ofrece diferentes substancias bajo el nombre común de

abonos potásicos, y con no poca frecuencia se encuentra el agricultor en el

difícil trance de hacer la elección de uno de entre ellos que se adapte a las

condiciones de su terreno y a las necesidades de la planta cultivada.

La propaganda más o menos intensa, pero siempre tendenciosa, que de

algunos de tales fertilizantes se hace, le induce con frecuencia en errores

de los que a veces se saca partido por comerciantes de poca conciencia,

quienes aprovechan tal oportunidad para ejercer una vez más su desenfre-

nada explotación del labrador.

Nos parece de utilidad hacer aquí nlg^unas aclaraciones sobre lo que son

^^ los diferentes abonos potásicos, su valor como tales, sus ventajas e incon-

^ venientes, etc., seguros de prestar con ello una ayuda al agricultor para
•^ prevenirse contra semejantes riesgos
<=> Todos los abonos potásicos que el comercio ofrece pueden reunirse en

<i^ dos grupos, que son :

> i.° Las sales brutas de potasa (kainita, silvinita, etc.), que se venden tal

Ocomo se arrancan de la mina, después de convenientemente pulverizadas,

^siendo generalmente de reducida riqueza en potasa, y, en cambio, abundan-

tes en impurezas, muchas de ellas poco favorables para el vegetal.

2." Las sales concentradas de potasa, que son productos de fabricación,

utilizando como primeras materias algunas sales brutas, las cuales, después

I

iloies

lores SOCIOS

uevea una y por

de siete a una y

le la AaoclaclÓD.

oza de 1908.

España en 1910 y 1911

1 1915.

niiiii5J49yB36.

batir el pulgón

tas el saco de

RNO

bre de 1922.

;raco R.\món

rde, en el do-

Marraco, Lo-

n. Calvo, Se-

^dministrador

")n.

31-, el Sr. Pre-

iveiiiencia de

la Asociación

donde existe

;a de asocia-

idiciones per-

sonales de D. Manue\ Binaburo y de D. Baldo-



(^porra^e/",pradof, pa/^fo/'

corno foyrayían/c^ cu/Zirro-r ruí-ce-

./•¿ían e/empico corrió aóorio íJÍr ícur

Asociación de Labíadoíes

DE ZARAGOZA "'«»-"'

AF
Aparato

para cultivi

dades de 1

árboles.

Motores

de 2, 3, A

bles a trille

tadoras, be

para prodi

Granjas, H
cios, Casa
etcétera.

AZUFRADO RA

de un tralaniienlo induslrial apropiado, por el cual se elimina toda subs-

tancia contenida en ellas que pudiera perjuclicar al buen desarrollo de la

planta, permiten obtener productos de elevada concentracicVn, tan ricos, por

tanto, en potasa como pobres en impurezas.

A este grupo pertenecen el cloruro potásico, el sulfato de potasa y el

sulfato de potasa y magnesia.
El valor como abono de los fertilizantes potásicos depende de la m;ís

o menos grande riqueca en potasa pura [K^O) que contengan. Por eso, al

hacer la elección del que deba emplearse, es necesario tener en cuenta, no
solamente el precio a que cada uno de ellos sea ofrecido, sino, muy especial-

mente, la proporción de potasa pura que a ellos acompaña, siendo frecuente,

especialmente en los casos en que un largo transporte sea necesario, que

aquelios abonos potásicos que a más bajo precio ofrece el comercio, sott por

su reducida riqueza los que proporcionan más cara la unidad de potasa pura.

En los abonos potásicos, la potasa que contienen se encuentra, bien bajo

la forma de cloruro (kinita, silvinita, cloruro potásico), bien bajo forma de

sulfato (sulfato de potasa, sulfato de potasa y magnesia). Esto debe tenerst'

en cuenta puesto que en algunos terrenos v para determinadas plantas cul-

tivadas una de ambas formas es preferible, como más adelante veremos.

PDÍASAfllRAMtDNTMAENIDOKB^DEWDAUNQDELDSAlDSfOTAIQS
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SILVINITA
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Figura 1

.\1 determinar en cual de los diferentes abonos potásicos debe recaer la

elección, es necesario considerar su riqueza en potasa pura, las impurezas
que a cada uno acompañan, la adaptación a la naturaleza del suelo v a las

exigencias de la vegetación de la forma (cloruro o sulfato) en que la potasa

se encuentra contenida en ellos, el esmero en su preparación, especialmente

el grado de finura con que sean ofrecidos, etc.

I — Riqueza en potasa pura de lus abonos potásicos

Esta es diferente en cada uno de ellos y depende de su naturaleza, de su

origen, de la perfección m;'is o menos grande con que fueron preparados, etc.

El comercio garantiza un límite mínimo de pureza, que varía en cada uni>

de los abonos potásicos, en esta forma :

Cloruro potásico 50 52 % de potasa pura.

.Sulfato de potasa 48 50 % » » »

Silvinita 30 % .30/32 % » » »

» 20 % 20/22 % » » »

» 14 % 14/16 % " " "

Kainita 12/14 % " " "

La representación gráfica de la proporción de materia útil como abona
que cada uno de estos ])rcductos contiene, nos la f.frece la figura i.", en la

Infección de establos

y grandes edificios
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que la parte en negro representa la cantidad de potasa pura que a cada uno

acompaña.
No es necesario insistir en la preferencia que deben merecer las sales

concentradas (cloruro y sulfato de potasa), especialmente cuando un largo

transporte sea necesario. Por su mayor riqueza disminuyen el volumen total

a trasladar de un punto a otro y evitan los gastos que en las sales brutas

originaría el acarreo de la parte no potásica que contienen.

IDDKE* DE PDTASA PURA(K'D) ESTÁN CDNTENÍDD2 EN
2 ZALOZ S SACOS 6y¡ SACOS

lOD KC>

CLDRURD PDTASICD

soaKc>

SILVINrrARICA

833 KC»

KAINITA'

Figura 2

Tengamos en cuenta que para obtener cien kilogramos de potasa pura

son necesarios dos sacos de loo kilos, de cloruro potásico, o de sulfato de

potasa, cinco sacos de silvinita 20 por 100 y ocho sacos y tercio de kainita.

según indica la figura 2. Las ventajas que desde este punto de vista presen-

tan el cloruro o el sulfato de potasa son manifiestas y no deben ser olvidadas.

I
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) 1915.

DDDIS. 44!) y 036.

„ , -.._.... ÍJatir el pulgón
II — Impurezas que acompañan a los abonos potásicos

^^^ gj ^^^^ ¿g

Consisten estas en cíintidades variables de cloruro de sodio, cloruro o
sulfato de magnesia, sulfato de cal, etc.

La más corriente y la que además existe en mayor cantidad está forma-
da por el cloruro de sodio (.sal común o de cocina) cuya acción francamente
perjudicial se manifiesta en diferentes suelos y sobre varias plantas.

Conocido es que numerosos terrenos próximos al mar son improductivos
a causa de la cantidad de sal que contienen y no lo es menos el que para
destruir toda vegetación en los paseos de jardines y parques, se distribuya

la sal común.
Las cantidades de cloruro de sodio (sal de cocina) que contienen los dife-

rentes abonos potásicos por cien kilogramos, se encuentran gráficamente R N O
representadas por la parte en negro de la figura 3 y .son las siguientes :

,. „ ^ . . ^, Jote de 1922.
.Sulfato potásico 1,2 %
Cloruro potásico 7,1 % .racO R.\MÓN
Kainita 24 %
Silvinita 20 % hasta 55 % ^^de, en el do-
Silvmita 14 '^'ij hasta 66 %

Marracó, Lo-

Son, por tanto, las sales concentradas (cloruro y sulfato) aquellas quo , *-' V
,

oe-

contienen cantidad de cloruro de sodio más reducidas, y por ello son in- V^dministrador
ofensivas para la vegetación, debiendo ser preferidas a las sales brutas c<in

objeto de evitar los perjuicios que pudieran ocasionar por las elevadas do-
ar, el Sr. Pre-

iveniencia de

la Asociación

donde existe

:a de asocia-

idiciones per-
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AF

sis de síil que las acompañan y que en algunas regiones han sido causa de
serios y dolorosos fracasos para el agricultor.
ni — Los abonos potásicos a emplear según el terreno que se cultive

El sulfato de potasa conviene a todos los terrenos. Desprovisto casi to-

talmente de impurezas no ejerce efecto alguno perjudicial. Particularmente
se encuentra indicado en los sucios compactos, en los pobres en cal y ex-
puestos a la sequía. En ellos, como consecuencia de su descomposición en
presencia del carbonato de cal, da origen a la formación de yeso, cuya uti-

lidad para determinadas plantas es bien conocida. Puede decirse que a más
de el valor que como abono potásico presenta, el empleo de 200 kilogramos
de sulfato de potasa por hectárea equivale a una aplicación de 150 kilogra-
mos de yeso.

[ANTIOADDECLORURDDEmfeALCOflUN D DE [0CINA)CDNTENIDA

[DMD IMPUREZA EN LD5 DIFERENTES ABDNDS FDTÁSICDS

^r~>iP v-^f
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La remolacha, la canahoria, los nabos, el //no, el cúiia/iío, el alforjón, et-

cétera, producen excelentes resultados con el cloruro potásico. Igual sucede

al olivo, al almendro, al avellano, etc.

Finalmente, plantas como la palata, el tabaco, las hortalisas finas, los

frutales de excelente calidad, la f íT/a y alg-unas leguminosas, prefieren siem-

pre el sulfato potásico.

Cantidades a emplear por hectárea de cloruro o sulfato potásico

Cereales diversos 8o,— a 150,

—

Kg-s.

Patata, remolacha 150,— a 250,

—

»

Leguminosas para grano 100,— a 150,

—

»

Alfalfa, plantas forrajeras 150,— a 200,

—

»

Prados naturales y artificiales .... 150,— a 200,

—

»

Pimiento, tomate 200,— a 300,

—

»

Hortalizas diversas ........ 150.— a 200,

—

»

Viñedos 150.— a 200,

—

»

Olivo, algarrobo, almendro, por árbol. . 0,60 a i,

—

»

Frutales diversos, por árbol 0,80 a 1,25 »

Falsificación de los abonos potásicos

Con denominaciones más o menos atrayentes se trata de hacer pasar por

abonos potásicos, productos que por su composición no pueden considerarse

como tales, o bien otros cuyas impurezas, con frecuencia perjudiciales a la

vegetación, se trata de ocultar bajo el nombre, con grave riesgo para el

agricultor a quien de esta manera se engaña miserablemente.

Sales brutas cargadas de sal común o de cocina, que difícilmente acepta

el agricultor como tales, se le ofrecen bajo el nombre de cloruro de 14 y de

20 por 100 ; residuos salinos del agua del mar, que casi no contienen potasa,

se tratan de vender al amparo del nombre usurpado de kainita que no les

corresponde ; combinaciones varias de potasio, minerales u orgánicas, gene-

ralmente de reducida riqueza, se quieren hacer pasar por abonos potásicos

atribuyéndolas extraordinarias propiedades fertilizantes, de las que, natural-

mente, se encuentran desprovistas.

Nunca será bastante recomendado al labrador que se abstenga de cora=

prar todo producto que, como novedad y basándose en tan fantásticas como
falsas ventajas, se le ofrece.

Como abonos potásicos son las sales concentradas (cloruro potásico de

50 52 por 100 y sulfato de potasa de 48/50 por 100), las que debe en todo

caso preferir, exigiendo siempre la garantía de riqueza que le indicamos

aquí.

El análisis químico es en todo caso recomendable. Solamente cuando se

trate de sales de potasa alemanas, que se venden en sacos de origen provis-

tos de un precinto, que en una cara dice «Kalisyndikat G.m.b.H» y en la

otra «Berlín», puede ser considerado como innecesario ya que saco y pre-

cinto, dan la seguridad respecto a su procedencia y son garantía de que no
están falsificadas. El precinto debe ser en cada caso objeto de minuciosa

obser\'ación, exigiéndole a todo comerciante.

Debe desconfiarse de toda mercancía que no se ofrezca con tales garan-

tías y proceder en cada caso entonces al análisis químico de ella.

t
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nsociaclilii de Laliiaiioiiis

DE ZARAGOZA
Revista agrícola mensual gratuita para todos los señores socios

Hopas de despacho: En las Oficinas, por la mafiauade nueve a una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y
por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrijsse toda la correapondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asoolación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Piinier Premio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 n 1911

t. sociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

•4* Zaragoza 15 de Octubre de 1922 ^ flomitilio soíiDi: FosdíIoid, dódi. Z.-Telélooos des. 449 y 036.

ftBONOS Y SIMIENTES

ABON0S. «Precios en Almacén

Supeitostato de tal go en sacos de üO \\. a W ptas. los tOO ks.

nitrato de sosa ^g



Cfrorracfe/",prado/;pa/fq/
contó foy r<zytaníe.y cíííllno^ nec4í^

^t'/an c/ampien como ahcno c/ii ícur

AF
Aparato

para cultiv»

dades de I

árboles.

Motores
de 2, 3, A

bles a trilh

tadoras, be

para prod

Granjas, H
cios, Casa
etcétera.

SoliciteD Coít

^^-^^c¥g?p,.

Talleres Gráficos

COSTA
Asalto. 45-Barcelon A

AZUFRADO RA

«Vil«,/i v«i t wi iivrt \^ «^

I^A.I3ICI13
infección de establos

y grandes edificios



Aislo XXII. * Núm. 230^
^táft J^

BOLaEXlN
OE L-A

fe->;«-'-

Hüociaclliii le Laliiailoiiis

DE ZARAGOZA
Revista agrícola meüsual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oficinas, por la mafiaua de nuevea una y por

la tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y
por la tarde de tres a cinco. No se abre los días festivos.

Dlrijase toda la correspondencia a nombre del 8r. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en ia exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Primer Preiüio de Honor en los Concursos de entidades agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de Agricultores de España en 1910 y 1911

asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^ Zaragoza 15 de Octubre de 1922 -^ DoDiitlIlo social: faeotloia, ddid. Z.-TeléioDOs náms. 449 y 836.

ABONOS Y SIMIENTES

ABON0S. « Precios en Almacén

Superfosíato de tal 20 en satos de SO ks. a 15 ptas. los 100 ks.20

15

16

80

83

90

93

20

21

nitrato de sosa ;^ 100

[joruro potásico

Sulíato de potasa

Sültato amónito

Kalnita (Silvinita) 20 "o de potasa

a 49

a 47

a 57

a 65

a 22

»

»

»

»

»

en A los asociados que soliciten vagón completo de

'"superíosfato de cal 18/20 por 100, para servir direc-
"^ tamente de fábrica, se les cotizarán precios sobre la

estación que lo deseen, no pudiéndose Jijar éstos por-<M

'que serán variables según los puntos de deslino.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Alfalfa, a 3 » »

SECCIÓN OFieiHL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 5 de Septiembre de 1922.

Presidencia de D. Manuel Marracó Ramón

Fué celebrada a las 5,30 de la tarde, en el do-

micilio social, asistiendo los Sres. Marracó, Lo-

rente, Benedicto, Ricarte, Quintín, Calvo, Se-

rrano, Martin y Burbano, con el Administrador

y el Vicesecretario de la Asociación.

Leída y aprobada el acta anterior, el Sr. Pre-

sidente indicó a la Junta la conveniencia de

nombrar Delegado y Adjuntos de la Asociación

para el pueblo de Fuendetodos, donde existe

un núcleo importante y entusiata de asocia-

dos. Y teniendo en cuenta las condiciones per-

sonales de D. Manuel Binaburo y de D. Baldo-
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mero Ramos y D. Juan Pablo Binaburo, se

acordó nombrar Delegado al ])rimero y Adjun-

tos a los otros dos, conforme al Fstatuto 28.

El mismo Presideivie culero a la Junta, deta-

lladamente, de la tramitación seguida por el

recurso entablado ante el Sr. Gobernador civil

de esta provincia contra el fallo del juicio ad-

ministrativo condenando a la Asociación a pa-

gar arbitrio municipal de pesas y medidas sobre

los abonos quimicos que distribuj'c entre sus

asociados.

Fueron leídos los estados de movimiento de

socios y fondos, acta de ar(|ueo y balance co-

rrespondientes al mes pasado; y no habiendo

otros asuntos que tratar, se levantó la sesión

a las 7,30 de la tarde.

Asociación de Labradores de Zaragoza

ME mm CE LA MISMA Y RESUMEN DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE TIENE ESTABLECIDOS

Constituida la Asociación en 22 de Abril de

1900 y aprobado su Reglamento en 11 de Mayo
siguiente, comenzó a funcionar con 850 asocia-

dos, inspirándose en el propósito de armonizar

los intereses morales del agricultor con la pros-

peridad material de la región aragonesa.

Habiendo adquirido vitalidad propia por la

difusión de las ventajas otorgadas a los socios

y por el apoyo y entusiasmo de los mismos,

fué organizando servicios importantes y exten-

diendo su radio de acción fuera de las tres pro-

vincias aragonesas.

En 1902 se implantó la Caja de Crédito Agrí-

cola; en 1913 fueron reformados los Estatutos

sociales para acomodarlos al gobierno y régi-

men de los numerosísimos asociados, dando el

carácter de Delegaciones a las Juntas locales,

procediéndose a la renovación de la Junta de

Gobierno o Directiva y verificando elección de

Procuradores y Suplentes—en proporción de

uno por cada cincuenta socios—para constituir

la Junta general; en Febrero de 1915 estable-

cióse la Caja del Ahorro Agrícola, y en 21 de

Julio del mismo año recayó Real orden decla-

rando a la Asociación Sindicato Agrícola ofi-

cial, con derecho a los beneficios de la Lev de

1900; poco después quedó organizado el servi-

cio de Cuentas corricJites y, entre tanto, adqui-

rieron notable impulso todos los demás esta-

blecidos, interviniendo la entidad en cuantos

asuntos se relacionan con la agricultura y los

intereses generales del país, dedicando a ellos

una atención perseverante y laboriosa.

Entre sus innumerables gestiones citaremos

las concernientes a la producción de remolacha

y contratos con las fábricas azucareras; a la de

cereales y campañas para protegerla; a la po-

lítica arancelaria en sus aspectos de tarifas, ad-

misiones temporales, depósitos comerciales,

zonas y puertos francos y tratados de comercio;

a la cuestión de transportes; a la organización

de Cámaras Agrícolas y entidades agrarias; a

contribuir con sus posibilidades para Exposi-

ciones, Concursos, Certámenes, Colonias esco-

lares, premios agrícolas. Instituciones benéfi-

cas, etc., etc.; y a la publicación, a sus expensas,

de muchos folletos gratuitamente repartidos,

entre otros los titulados La Agriciüturn i] el

Arancel, Los Aranceles, Cuestiones arímeclarias,

Kl problema cuUural azucarero en Aragón, El

problema de la sequía en Aragón, Informes so-

bre (lepósilos ¡raucos en los puerlos y zonas ¡rau-

cas, In¡orme sobre el Tralado de Comercio con

Francia, El suelo y las plantas. Tratamiento

contra la en¡ermedad del olivo producida por el

(uañuelo y El pensamiento económico.

Como demostración de lo que puede lograrse

mediante una labor constante y entusiasta di-

rigida a fomentar entre la clase agraria el es-

píritu de asociación, que ha de proporcionarle

cultura, fuerte unión para la defensa de comu-

nes intereses y ventajas incalculables en lo so-

cial y en lo económico, se extractan seguida-

mente algunos datos de la Memoria social en

el ejercicio de 1921-22.

El número total de asociados, incluyendo los

de once entidades agregadas como socios cor-

porativos, suma, en 31 de Marzo último, la
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cifra de 5.206; en el Laboratorio so han practi-

cado 417 análisis y contestado 349 consultas;

la Caja de Crédito Agrícola ha realizado duran-

te el año préstamos por valor de 215.119 i)ese-

tas; las cuentas corrientes con interés tienen

un saldo de 172.307; las de crédito, otro do

224.405 pesetas; se han realizado préstamos de

efectos por 465.301 pesetas; los abonos sumi-

nistrados importaron 1.158.255 pesetas y las

semillas 42.915 péselas; fueron aseguradas co-

sechas en la Caja mutua coulra el pedrisco, iii

lerviniendo la Asociación de Labradores, con

valor declarado de algunos millones; y en re-

sumen, el balance general de situación de la

entidad en 31 de Marzo último, acusa un acli-

vo de 2.425.013,23 pesetas.

ORGANIZACIÓN SOCIAL

La Asociación tiene cuatro clases de socios:

Fundadores, que abonan veinte pesetas por

cuota de inscripción y seis por cuota anual;

de Número, que abonan una peseta al inscribir-

se y seis en cada año; Corporativos, o personas

jurídicas admitidas por solicitud de sus legíti-

mos representantes; y de Mérito, en virtud de

acuerdo de la entidad o su Junta de Gobierno.

Los fundadores y de número pueden ser ad-

mitidos, a instancia propia o mediairte pro-

puesta escrita de otro socio a la Junta de Go-

bierno; los corporativos han de solicitar expre-

sando qué clase de servicio pretenden y acom-

pañar al escrito un ejemplar del Reglamento

porque se rijan y una certificación donde cons-

ten los nombres de su Junta directiva y el nú-

mero de socios que forman la colectividad.

Los socios fundadores y de número tienen los

siguientes derechos: Poder elegir desde su in-

greso y ser elegidos después de dos años para la

designación de Procuradores y Suplentes de

Procurador que han de representar a los' aso-

ciados en la Junta general.— Ser elegidos, des-

pués de dos años de su ingreso, para los cargos

de la Junta de Gobierno.—Participación por

igual en todas las ventajas que la Asociación

ofrezca a sus asociados, salvo la libre aprecia-

ción de la Comisión de (Créditos en cuanto a la

capacidad creditual de cada peticionario de

préstamo a la Caja de la Asociación.—Formu-

lar por escrito inciativas ante la Junta de Go-

bierno y ante la General.

Los referidos socios fundadores y de número

tienen el deber de ejercer los cargos de Procu-

rador, Suplente de Procurador o individuo de

la Junta de Gobierno; y el de satisfacer pun-

tualmente sus cuotas y obligaciones contraídas

con la entidad.

La Asociación está regida por una Junta de

Gobierno subdivídída en tres Comisiones: de

Cuestiones sociales, de Servicios cooperativos

y de Crédilos, cuyos respectivos Presidentes,

con el de la Asociación, forman el Consejo Su-

perior, encargado de estudiar y preparar los

asuntos que han de resolverse por la Junta de

Gobierno, y ésta, con los Procuradores que los

asociados nombran cada dos años por sufragio

directo, en proporción de uno ])or 50 o fracción

de 50 mayor qué 25, constituyen la Junta ge-

neral de la Asociación, que se reúne en sesión

ordinaria una vez al año, y en extraordinaria

cuando lo dispone lá Junta de Gobierno o lo

pidan no menos de un tercio del total de Pro-

curadores.

En las localidades donde el número de socios

lo requiere, sirven de intermediarios enUe ellos

y la Junta de Gobierno, Delegados y Adjuntos

o Juntas locales, cuyas facultades simplifican

mucho la recaudación de cuotas, el suministro

de fertilizantes y semillas, las peticiones de

pros laníos y la tramitación de diversos asuntos.

RESUMEN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Biblioteca

Contiene más de mil obras, debidamente ca-

talogadas, y numerosas revistas nacionales y
extranjeras, en su mayor parte agrícolas, que

estáji a disposición de los socios, en el local des-

tinado al efecto, y provienen de compra direc-

ta, donativos de particulares afectos a la Aso-

ciación y del cambio con nuestro Boletín y
publicaciones.

Boletín mensual

Es una revista científica de carácter agrícola,

a la vez cpie un medio de relación entre la enti-

dad y sus socios. En ella se jiublican interesan-

tes artículos sobre problemas agrarios y econó-

mico-sociales, cultivos, enfermedades de las

plantas y su remedio, cría de animales domés-

ticos y otros asuntos, además de la sección ofi-

cial con las actas de la Junta de Gobierno, avi-

sos a los asociados, precios de los abonos y ma-

terias suministradas por los almacenes de la
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Asociación y notas relativas a los servicios que

tiene implantados.

Se remite a todos los socios, quienes tienen

derecho a recibirlo gratuitamente y a la inser-

ción de ofertas y demandas.

Los anuncios de propaganda de comercian-

tes e industriales, recomendando publicaciones,

maquinaria, efectos diversos, productos em-

pleados para los cultivos y combatir plagas del

campo, etc., etc., están sujetos al pago de tari-

fas módicas en relación con el número de ejem-

plares de la tirada y su gran difusión entre los

labradores de diversas comarcas. También se

admiten encajes de anuncios o prospectos, en

condiciones muy económicas.

El Boletín tiene establecido cambio con

muchos periódicos y revistas de Agricultura de

España y del extranjero.

La correspondencia relativa al Boletín debe

dirigirse con sobre al Presidente de la Asocia-

ción de Labradores.

Laboratorio

Está a cargo de un competente Profesor téc-

nico de la Granja de Zaragoza y se halla provis-

to de los aparatos necesarios para verificar aná-

lisis y ensaj'os de las semillas, plantas con en-

fermedades criptogámicas, abonos y materias

empleadas en los cultivos agrícolas.

Los socios pueden consullar gratuitamente

sobre rotación de cosechas, empleo de semillas

y abonos, plagas del campo y demás dudas re-

lativas a la producción de sus tierras; siendo

también gratuitos determinados análisis y el

que soliciten del abono suministrado por la

Asociación, sin pasar por sus almacenes, a fin

de comprobar su riqueza fertilizante.

El Sr. Jefe del Laboratorio se encuentra en

su despacho, de cuatro a seis de la tarde de los

días no feriados; y las cartas o consultas por

escrito han de enviarse al Sr. Presidente de la

Asociación, como toda la correspondencia y
paquetes de tierras, plantas y muestras de abo-

nos que hayan de examinarse; indicando en la

dirección de estos paquetes su destino al Labo_

rato rio social.

Caja de Crédito Agrícola

Institución clasificada como de beneficencia

particular, por Real orden de 8 de Agosto de

1902, tiene por objeto prestar fondos a los aso-

ciados, pro]>iircionánd()les asi los mayores ven-

Lajas para su dcsi^nvolvimiciilo.

El capital de la (^aja—constituido ;d esta-

blecerse por una emisión que ya se halla amor-

tizada—se acrecienta todos los años con los

intereses devengados \n)v los préstamos ((in el

remanente que resulta de la liquidación anual

de los ingresos y gastos de la Asociación en la

cuantía señalada por la .Junta general, y con

los donativos o subvenciones oficiales.

Los préstamos devengan un interés de cua-

tro por ciento al año. prorratcable si se solici-

tan i)or menos tiempo o se devuelve antes la

cantidad prestada.

Sólo tienen derecho a solicitarlos los asocia-

dos que estén corrientes en el pago de sus cuo-

tas y cuya antigüedad en la Asociación sea

mayor de un año; siendo preferidos los más

antiguos cuando concurren varios peticionarios

y, entre ellos, los más puntuales en el cumpli-

miento de sus obligaciones y pagos.

Las peticiones de préstamo se formalizan

mediante impresos facilitados por la Asocia-

ción, presentándolas directamente o por con-

ducto de las Juntas locales o Delegaciones co-

rrespondientes al domicilio del peticionario; y

han de garantizarse con valores públicos y lo-

cales, o con la firma de dos personas que soli-

daria y mancomunadamente, respondan del

pago del préstamo y merezcan la confianza de

la Junta directiva.

Efectuado el préstamo y extendido el pagaré

correspondiente no tendrán derecho, ni el pres-

tatario ni sus fiadores, a solicitar otros, hasta

que se haya devuelto la suma prestada; siendo

de su cuenta todos los gastos que se originen

para hacerla efectiva con los intereses deven-

gados y no satisfechos.

Caja del Ahorro Agrícola

Fué creada para estimular el ahorro entre

los labradores, haciendo productivas las canti-

dades depositadas en ella y destinándolas al

fomento de la riqueza agraria.

Responde la Asociación con todos sus bienes

de los créditos de los imponentes.

Las imposiciones pueden hacerse los días

laborables, en las horas de oficina, por cual-

quiera persona, asociada o no; abriéndose cuen-

ta al formalizar la primera y entregándose li-

breta al interesado, si la operación no es a pía-
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zo, donde se anotarán todas las imposiciones y
reintegros que se verifiquen, más los intereses

devengados y ios premios concedidos por la

Asociación.

Si las imposiciones son a plazo, se entregará

un resguardo separado por cada imposición y
éstas serán indei>e.ndientes unas de otras.

Las imposiciones en cuenta a la vista no han

de ser menores de una peseta, ni mayores de

(lie- mil, sin que el saldo de la libreta pueda

ser mayor de esta cantiilad, más los intereses

correspondientes; y las hechas a plazo de seis

meses o un año no podrán ser menores de qiii-

nifiilas pesetas, quedando la fijación del máxi-

mum al arbitrio de la Junta de Gobierno, que

tendrá en cuenta lo más conveniente a los in-

tereses sociales.

Por ahora y mientras dicha Junta no varié

el tipo de interés, devengarán el 3,65 por lüO

las imposiciones a la vista; el 4, las a plazo de

seis meses, y el 4,25 por 100 las hechas a plazo

de un año.

El interés comenzará a devengarse desde el

día siguiente al de la imposición y en 31 de Di-

ciembre se acumulará al capital impuesto a la

vista, para que desde luego produzca también

el rédito correspondiente.

Los imponentes deben presentar las libretas

a partir del 10 de Enero, para efectuar las ano-

taciones procedentes.

En las libretas se contienen las principales

disposiciones del Reglamento de la Caja, para

que puedan ser consultadas por los interesados

en los casos que les afecten, ya se trate de in-

gresos o de reintegros.

En las imposiciones a plazo, serán avisados

los imponentes ocho días antes del vencimiento

para que presenten sus resguarilos y pueda

practicarse la devolución de la suma, con sus

intereses.

Cuentas corrientes y de crédito personal

Exclusivas para los socios, son abiertas, me-

diante solicitud impresa dirigida al Presidente

de la Asociación, que se facilita en las oficinas

administrativas de la entidad.

Concedida la apertura de cuenta corriente,

firmará el socio, o persona autorizada para re-

tirar fondos, en la tarjeta destinada al efecto,

y le será entregado un cuaderno de cheques

para girar contra dicha cuenta; no pudiendo

hacerlo por mayor cantidad que en la misma
haya disponible, ni firmar el cheque otra per-

sona distinta de la que tiene a su nombre
la cuenta corriente, a no ser que esté auto-

rizada por poder u oficio dirigido al Sr. Pre-

sidente de la Asociación y registre también la

firma

.

Al comenzar cada semestre se pasará nota a

cada cuenta-correntista con el saldo que resul-

te, la cual devolverá con su conformidad o re-

paros, dentro de cinco días, entendiendo que

está conforme si no la devuelve.

La Asociación tiene la facultad ele conceder

o no la apertura de dichas cuentas y de cerrar-

las cuando lo estime; pudiendo los interesados

cerrarlas o liquidarlas, previa solicitud.

En las cuentas corrientes la cantidad mínima

que ha de entregarse para abrirla será de cien

pesetas y la máxima se fijará circunstancial-

mente por la Comisión de Créditos. El interés

anual será también fijado por la Junta de Go-

bierno a propuesta de dicha Comisión.

En las cuentas de crédito el peticionario indi-

cará la cantidad máxima porque han de forma-

lizarse y las personas que se presten a garanti-

zarlas y, una vez concedida o negada, se comu-

nicará la resolución dentro tlel plazo de diez

días, pudiendo hacer uso de la cuenta, en el

primer caso, pasados otros tres días después

de firmados los documentos relativos a su

otorgamiento y a la garantía prestada.

Al vencer el plazo fijado en la póhza-res-

guardo se liquidará la cuenta de crédito, car-

gando los intereses al tipo señalado previamen-

te; y esta liquidación se comunicará al cuenta-

correntista para que dé su conformidad o repa-

ros dentro del plazo de ocho dias.

Suministro de abonos

La Comisión de Servicios Cooperativos de la

Asociación adquiere en tiempo oportuno los

abonos minerales y materias que se emplean

en los cultivos, sometiéndolos a examen y aná-

lisis en el Laboratorio; fija las cantidades pro-

porcionadas al consumo social y el precio de

cesión a los asociados, determinado por unidad

de peso o medida; y se publica el precio en to-

dos los números del Boletín.

Todos los socios tienen derecho a adquirir

dichos productos en los almacenes sociales o

encargando su envío a las oficinas administra-
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tivas, por lo monos coa auLelacióu de diez dias,

cuando el pedido sea de diez mil kilos o más,

para poder servirlo directamente desde fábrica

o centro de adquisición.

Kl asociado ha de estar corriente en el paí<o

de cuotas y tendrá que acrediiar su calidad

de socio, si se le e>dge.

Fuera do! caso en ([ue se liaya solicitado

])rés(anio de abonos, el paí^o de los ariiciilos

a(l(|uiridos será al contado; y si no está satisíe-

clu) el precio dentro de lo:; treinta días siguien-

tes a la fecha de la factura, devengará un inte-

rés prorratetible de 4 % anual, pudiendo la

administración proceder seguidamente al cobro.

El préslamo de abonos, establecido reciente •

mente en favor de los socios, se concederá a los

peticionarios solamente en las épocas propias

de su empleo, y devengarán el 4 °o í^nnal de

interés prorrateable.

Estos préstamos son compatibles con los que

realiza en metálico la Caja de Crédito, y se for-

malizarán en un pagaré especial, vencedero

después del levantamiento de la cosecha.

Con la debida anticipación al tiempo de em-

pleo de los abonos, se publicará en el Boletín

el señalamiento de un plazo, dentro del cual

puedan formularse las peticiones del préstamo,

indicando en ellas la cantidad de abono solici-

tada y las garantías de pago.

Tienen preferencia para conseguir estos prés-

tamos las Juntas locales o agrupaciones de so-

cios de un mismo pueblo que hayan solicitado

en común y respondan soHd ariamente de la

obligación contraída.

La Asociación facilitará a esas Juntas, agru-

paciones y socios individuales los impresos y

explicaciones necesarias.

S aministro de semillas

Se ajusta a las reglas señaladas para el de

abonos, con las variantes naturales.

El precio de las que son objeto del suministro

se publica en el Boletín social y en las épocas

de empleo.

Todas las semillas son analizadas antes de

adquirirlas, para comprobar su clase y condi-

ciones de germinación; siendo seleccionadas las

que son susceptibles de ello, en las máquinas

que la Asociación posee.

Por módico estipendio se seleccionan tam-

bién las semillas que presentan los asociados

cu el almacén, donde están inslaladas dicha:-,

m;' quinas.

Seguro mutuo contra el Pedrisco

La Asociación luiuiona en este ramo como

Delegada de la Caja de Seguros establecida

por la de Agricultores de España en Madrid y,

])or ianio, recibe las proposiciones de los (|ue

están inserí los como socios para enviarlas a

dicha C-aja; les entrega las pólizas formaliza-

das; cobra las cuotas señaladas con arreglo a

tarifa; nombra los peritos tas;idores de daños

causados por el pedrisco, cursando a Madrid

las hojas de tasación; distribuye las cantidades

fijíHlas por la Caja como indemnización de los

sin.iestros ocurridos; y despacha toda la corres-

pondencia concerniente a este servicio, facili-

tando impresos, reglamentos y memorias esta-

dísticas anuales.

Accidentes del trabajo en la agricultura

Las vigentes disposiciones legales obligan al

seguro en favor de los obreros del campo en

todas las explotaciones agrícolas que ulilicen

más de seis obreros, sea conslantcmcnlc o acci-

denlalmcnle en determinadas faenas.

Para evitar perjuicios a los asociados por des-

conocimiento de esa obligación y manera de

cumplirla, y a petición de algunos de ellos,, en

la última Junta general de la Asociación de

Labradores, se ha estudiado el caso y convenido

con la ríluiua de Accidentes de Zaragoza el ser-

vicio de seguros contra dicho riesgo, acogién-

dose a los beneficios de la cooperación y mutua-

lidad propios de su funcionamiento.

Por ese convenio, los socios podrán acudir a

la Asociación solicitando asegurarse y ésta ges-

tionará lo que proceda con la ]Mutua de Acci_

dentes, que ha de facilitar los impresos y trá-

mites necesarios.

La cuota a pagar anualmente será de veinte

pesetas por hectárea de terreno en regadío y

diez pesetas en secano, con la obligación de

declarar todas las hectáreas.

Si los agricultores responden a la bienhecho-

ra finalidad de esta clase de contratos y el gran

número y difusión de inscripciones permitiera

rebajar en lo sucesivo la mencionada cuota, se

disminuirá todo lo posible, pues la Sociedad ase-

guradora también es una mutualidad, que no
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persiiJue lucro, sino aplicar proporcioaalnieute

sus ingresos al pago de iudemiiizacioues y de-

más gastos.

Zaragoza y Octubre de 1922.

LA ZANAHORIA
I.MPOnT.\NCI.\

La zanahoria, como todas las raices comesü-

bles, es uno de tantos factores de ingreso para

el hortelano, cuyo cultivo viene a ser, por de-

cirlo así, el complemento de los diversos pro-

ductos en las hortalizas y puede decirse llana-

mente que en ninguna huerta, por grande o

pequeña que sea, se omite su cultivo.

Otra afirmación que podemos liacer, es que

en todas partes se consume; en todos los mer-

cados tiene demanda y a esto hay que añadir

que la raíz puede conservarse durante varios

días ea perfecto estado. Las raíces de desecho

que por algún accidente, sufren agrietamiento

o pudrición, se emplean en alimentos del ga-

nado.

VARIEDADES

Las variedades que en seguida presentamos,

son las mejores y que tienen mayor consumo

por su calidad bien reconocida.

Zaivihoria roja parisiense, para /o/tíí;.—Raíz

chata, más ancha que larga, color rojo anaran-

jado, carne suave, muy precoz, se puede comer

cruda. Follaje fino. LTna de las variedades más

cultivadas.

Zanahoria medio corla obtusa de Giierande.—
Raíz poco más larga que ancha, color rojo vivo

anaranjado, carne muy tierna y delicada. Esta

variedad alcanza un tamaño de quince centí-

metros de largo y diez centímetros de diámetro

y es una de las más comerciales.

Zanahoria medio larga de Nfl/i/cs.—Raíz casi

cilindrica, alargada, piel muy lisa, carne roja

desprovista de corazón, muy azucarada y de

sabor dulce. Variedad muy estimada en los

mercados franceses.

Zanahoria medio larga de Chanienaii.~\'ñ-

riedad un poco más alargada que la zanahoria

de Guerande, piel de un color rojo, carne suave,

jugosa y azucarada.

Zanahoria larga ohlusa sin corazón.—Raíz

muy alargada, cilindrica, desprovista comple-

tamente de corazón, carne muy suave, roja,

azucarada, de buen gusto. Variedad tan acep-

tada como la zanahoria de Nantes.

Zcmahoria amarilla oblusa de DííÍjs.—Raíz

alargada, cilindrica, de piel amarilla, carne roja

muy azucarada y muy productiva. Esta varie-

dad se conserva bien durante el invierno, jjres-

tándose mucho para el gran cultivo.

Zanahoria blanca de cuello verde.—Raíz gran-

de y larga, se desarrolla con las tres cuartas

partes bajo la tierra y la (|ue está fuera se colo-

rea de verde. Algunas veces se cultiva como
raíz comestible, pero la mayoría se emplea
como alimento del ganado.

TIIÍHP.AS

I-lsta especie es poco exigente para los s\ielos;

pero prefiere tierras permeables, ligeras, fres-

cas y abonadas. LTn suelo arcillo-arenoso bien

labrado, le proporciona un magnífico desarro-

llo, especialmente para aquellas variedades lar-

gas; en las tierras barriales, compactas y po-

bres no alcanza sino un tamaño raquítico, exi-

guo, en detrimento de la producción. Por lo

general, para el cultivo de la mencionada raíz,

se eligen aquellos terrenos que han sido cultiva-

dos por otras hortalizas, como coles, lechugas,

ensaladas, etc., cuyo suelo, por razón de haber

estado en producto, se halla en condiciones

magníficas para el cultivo de esa raíz.

SIEMBRA

La siembra se hace en líneas o al voleo.

Cuando se hace en líneas, éstas se trazan de'

quince a veinticinco centímetros una de otra

y la semilla se deposita al chorrillo a razón de

sesenta a ochenta gramos por área (cien me-

tros cuadrados), y al vuelo se emplean de ciento

veinte a ciento cuarenta gramos en la misma
porción de. terreno. Depositada la semilla, se

cubre con una capa ligera de la misma tierra,

con objeto de que el grano quede a una profun-

didad de un centímetro cuando más. Inmedia-

tamente después se le da un riego con regadera

de lluvia fina. Estos riegos se practicarán to-

das las mañanas según la tierra lo necesite y
se cambiarán por riegos de pie cuando la plan-

ta tenga un follaje (le tres a cinco centímetros

de altura.

ACLARADO

Cuando las plantas llegan a ese tamaño, se

nota que en algunos sitios están muy juntas.

Entonces es necesario suprimir algunas de ellas,

las más débiles, con objeto de que las demás

queden distanciadas entre sí unos cinco u ocho

centímetros y puedan desarrollarse como su

naturaleza lo reclame.

Para las variedades medio larga de Chalenay,

obtusa sin corazón y obtusa de Dubs, que son de

raza grande y bien desarrollada, esta labor se

hace indispensable, y para las variedades pa-

risiense para forzar, corla obtusa de Guerande y
larga de Nanles, el aclarado es labor de impor-

tancia secundaria, en virtud de que la raíz
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toma un cuerpo rclüliviimciili' niciior ;il de las

otras variedades.

ABONOS

Ya liemos tliclio (jue esta raiz es poco exigen-

te para los suelos, siu embargo, abonado el suelo

con abonos químicos, aumenta, o mejor dicho,

duplica el rendimiento y paga con creces el

costo de las labores inherentes al abonado y
las substancias que se emplean. Uu abono ra-

cional, empleado con frecuencia en Europa, es

el siguiente:

Cloruro de potasio, kilogramos 2.500.

Sui)erfosfato de sodio, kilogramos 2.500 para

una área de terreno.

Estos elementos fertilizantes se incorporan

en la tierra a mediados del otoño, y más tarde,

cuando la zanahoria tiene un follaje dé ocho

a diez centímetros de altura, se le esparce en

cobertera un kilo quinientos gramos de nitrato

de sodio. Es práctico mezclarlo con otro tanto

de tierra seca y luego esparcirlo como si se tra-

tara de sembrar abono con una tela de alambre

adecuada al objeto o simplemente un «ayate».

Inmediatamente después se le da un paso de

cultivadora de rejillas, lo cual hará que esa ma-

teria se incorpore al suelo.

Otro abono que se emplea con mucha fre-

cuencia y es económico, pero que da un rendi-

miento un poco menor que los abonos quími-

cos, es el estiércol perfectamente bien podrido, a

razón de doscientos kilos por área de terreno.

El estiércol, como es bien sabido, se incorpora

a la tierra quince o veinte días antes de hacer

la siembra.

ÉPOCAS DE SIEMBRA Y CULTIVO

En las regiones de climas cálido y templado,

la zanahoria se siembra en todo tiempo, y en

regiones de clima fiío se siembra desde fines de

Febrero hasta mediados del otoño. Las siem-

bras deben hacerse escalonadas con veinticinco

o treinta días de intervalo, con el objeto de

tener siempre raíz lista para el mercado, te-

niendo en cuenta la precocidad de cada varie-

dad; por ejemplo, la zanahoria parisiense se

cosecha desde los sesenta y cinco días, la zana-

horia larga sin corazón desde los noventa días.

Es necesario tener el terreno bien limpio de

toda clase de hierbas, cultivándola con la fre-

cuencia que reclama, en la inteligencia de que

mientras más suelto y permeable esté, se des-

arrolla mejor la raíz. Los terrenos arcillosos,

por lo general, después del riego o de la lluvia

se agrietan en la superficie y las raíces sufren

agrieta duras, lo cual es necesario evitar pulve-

rizando la superficie con el objeto de mantener

la humedad de las capas interiores de la tierra.

La cosecha se efectúa entresacando las raices

mejor desarrolladas, lo cual es fácil conocer en

virtud de (¡ue llegado el tiempo en que está en
sazón, una i)arU' de ellas (el cuello) se deja ver

fuera de la superficie de la tierra.

RENDIMIENTO

El rendimiento de la zanahoria está (como
todas las hortalizas) en relación directa con la

calidad o fertilidad de las tierras. Por experien-

cias que se han hecho en diversos lugares, he-

mos obtenido los siguientes datos:

En una parcela de tierra pobre y arcillosa

se cosecharon raíces de mala calidad, descolo-

ridas y de sabor algo insípido, a razón de se-

tenta y dos kilos por área.

En otro sitio de tierra arcillo-arenosa, algo

fértil, se recogieron raíces de buen tamaño, me-
jor color y sabor, a razón de ciento veintiún

kilos por área.

Se hizo una experiencia en terreno de la cali-

dad del anterior, abonándolo con estiércol y
cultivándolo debidamente y se obtuvo un ren-

dimiento de trescientos cincuenta y cuatro ki-

los de raíz de muy buen tamaño y calidad, por

área.

Por último, en otro terreno donde había sido

cultivada col y que había sido fertilizado con

abonos químicos, de acuerdo con la fórmula an-

terior, el resultado fué muy halagador; se ob-

tuvo una buena cosecha, habiendo rendido por

término medio seiscientos veintidós kilos de

zanahoria de tamaño notable, de muy buen sa-

bor y color muy vivo. Como se ve, casi se dobló

la producción empleando abonos químicos.

Ignacio Domínguez.

Las olíeroíiones de ios vinos y medios de evitorlos

La importancia y actualidad de este tema,

abordado por Mr. Joue en un interesante escrito

publicado hace poco, merece a nuestro criterio

un concepto científico tan elevado, que juzga-

mos de interés para nuestros lectores la repro-

ducción de algunos datos expuestos por el in-

teligente articulista, pues pueden servir de

orientación en esta delicada cuestión que tanto

afecta a la industria vitícola en general.

Aun cuando no es posible sentar la afirma-

ción de que los vinos puedan conservarse de un

modo perfecto, no obstante puede sentarse el

criterio de que observando una técnica delica-

da, pueden alcanzarse resultados bastante acep-

tables.

La primera regla a seguir para la consecu-

ción del objeto que se persigue es el examen

organoléptico, mediante el cual se observa si la

limpidez desaparece a causa de fermentaciones
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desarrolladas. También es conveniente la de-

gustación mediante la cual puede advertirse si

existe modificación del bouqnet o del gusto. No
basta siempre para emitir un criterio la sim-

ple degustación, sino que es necesario comple-

tar las observaciones con el análisis químico y
examen microscópico, los cuales no debei-án

tampoco efectuarse de no ser racional el gasto

que estas operaciones iniplican con relación a

la cantidad total del vino que trate de conser-

varse.

El examen microscópico establecido sobre los

cambios o transformaciones a que da lugar la

conservación de un vino, permite al vinicultor

dirigir racionalmente los cuidados que puede

necesitar este líquido para conservar sus cuali-

dades organolépticas, y en cuanto al análisis

químico es el complemento de los ensayos mi-

croscópicos, pues mediante dicho análisis pue-

de apreciarse la proporción en que se hallan

los elementos conservadores.

Los caracteres indicados a continuación cons-

tituyen una guía de utilidad grandísima en es-

tas cuestiones.

Caracteres de conservación. — Vinos blancos,

rojos; limpidez y permanencia en el aire. Au-
sencia de espuma espontánea.

Caracteres de conservación dudosa.- -Nmos
turbios. Vinos enturbiándose al aire. Tinte que
vira al pardo-amarillento (vinos rojos). Tinte

que vira al pardo-amarillo algo negruzco (vinos

blancos), con o sin modificación de la limpidez.

Depósito azul oscuro con limpidez poco modi-

ficada. Burbujas de gas que se desprenden del

vino.

Otros caracteres de conservación.— Viscosidad

normal. Olor franco. Sabor franco después del

contacto del aire.

Otros caracteres de conservación dudosa.—Vis-

cosidad oleosa. Sin olor. Olor quemado, de pu-

trefacción, agrio, vinagre y amargo. Sabor de-

bido a una falta de alcohol, acidez fija Sabor

agrio. Sabor de vinos vueltos. Sabor de cidra

(vinos amarillos). Sabor azucarado solamente.

Sabor azucarado y agrio. Sabor agri-dulce. Sa-

bor madera. Sabor rancio, áspero (vinos rojos).

Para darse cuenta del grado de conservación

de un vino se llena un vidrio reloj a su mitad

próximamente, se cubre con una hoja de papel

y deja en reposo durante 48 horas. Este lapso

de tiempo es suficiente para proceder al exa-

men del líquido.

Si el vino es perfectamente claro y no hay

mohos en su superficie, puede asegurarse que

el vino resistirá los calores del estío y se con-

servará en buenas condiciones. Si al contrario,

el vino se hace más o menos turbio y se recu-

bre su superfiííio de un velo blanco de mohos,
puede concluirse que este vino ha sufrido y su-

fre modificaciones y por tanto la posibilidad de

intensas alteraciones que comprometan su buen
estado. En este caso, se debe comenzar por co-

locar el vino al abrigo del aire y hacerle absor-

ber una cantidad conveniente de ácido sulfuro-

so. Es prudente incorporar una pequeña canti-

dad de cítrico, ácido cuyos efectos son de exce-

lentes resultados, siendo su uso legal en la ma-
yoría de las naciones

Las proporciones de sulfuroso y cítrico, se in-

corporan al vino de conservación dudosa, de-

biendo ser determinados por ensayos prelimi-

nares sobre algunos litros del referido líquido,

igualmente destinados a asegurar la estabilidad

del vino.

Con dicho objeto se colocan en dos o tres li-

tros de vino a razón de 0'15 de gelatina por li-

tro. Este vino se filtra inmediatamente al papel

y se coloca parte en un vidrio ordinario que se

recubre como se ha indicado anteriormente,

con una hoja de papel a fin y efecto de conse-

guir un libre acceso de aire, y la porción res-

tante en una botella bien cerrada para ulterio-

res observaciones.

Cada tres o cuatro horas y durante tres días

próximamente, so examina el vino con objeto

de observar los cambios que en su seno se ope-

ran. Estos ensayos se hallan, por otra parte,

destinados a ver exactamente cuál es el tiempo

que tarda el vino en enturbiarse y cuál puede
ser la naturaleza de su alteración.

Si el vino se enturbia, haciéndose opaco, se

toma el que ha sido conservado en la botella y
se reparte en varias muestras que se someten
al calentamiento y suljitado.

Una muestra de 2.J0 gr., se calienta cuidado-

samente al baño-maría a 650° durante tres mi-

nutos próximamente; otras cuatro reciben can-

tidades distintas de bisulfito potásico. En el pri-

mero, se pone una dosis de 0'05 por litro, en el

segundo O'IO, en el tercero 0'15 y en el último

0'20. Una botella se conserva intacta para que
sirva de testigo.

Las diversas muestras así preparadas, se agi-

tan, después cierran y dejíui en reposo durante

dos o tres horas. Transcurrido este lapso de
tiempo, se las vacía en vidrios y expono al aire

como se ha indicado anteriormente.

El examen de estos vinos permite después de

tres a cuatro horas, reconocer fácilmente el gé-

nero de alteración desarrollada en el vino y
por consiguiente, la naturaleza del producto

que debe emplearse para evitar que esta se

manifieste.
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S¡ el vino al salir del tdnel y clarificado, to-

ma al contacto del aire una coloración azul vio-

leta, se encontrará en presencia del fermento

azul y convendrá efectuar ensayos análogos a

los anteriores, pero reemplazando el metabisul-

flto de potasa por el ácido cítrico. Con este fin

se adicionan muchas muestras de vino de dosis

de cítrico que varían desde '/. gr. a V» gr. por

litro.

Los vinos alterados pueden ponerse al abri-

go de la alteración, de la que se hallan amena-
zados, por la aplicación de diversos procedi-

mientos, los unos físicos y los otros químicos.

Entre los primeros, los únicos recomendables

son el encolado, filtración y calentamiento.

El 1." y 2." deben considerarse de resultados,

siempre que se usen con el calentamiento y el

tratamiento al bisulfito, de modo que son trata-

mientos puramente complementarios.

La filtración debe operarse al abrigo del aire.

El sulfuroso se emplea a la dosis de O'Ol a

0'02 por litro de vino. La incorporación de azu-

fre es sustituida modernamente por el uso de

bisulfito, de empleo muy cómodo, pues puede o

no diluirse para el uso.

Dos días después del tratamiento al bisulfito,

el vino se encola y filtra, lo cual evita la altera-

ción y asegura una clarificación perfecta.

ProtediiDJeDío de vinJíKdnóii roüonol

[Ofl el sulfoloÉio de amonio

La experiencia ha enseñado que la mayor
parte de las enfermedades de los vinos son de-
bidas a las dos causas siguientes: a la mala
constitución de los mostos o a fermentaciones
defectuosas.

La constitución anormal del mosto determina
frecuentemente una mala fermentación, si no se

favorece la marcha regular de ésta con apro-
piados cuidados.
Las levaduras se encuentran en condiciones

difíciles, contrariadas con los abundantes gér-
menes bacterianos de las vendimias

Estas vegetaciones microbianas determinan
más tarde en los vinos accidentes de difícil en-
mienda, si a tiempo no ha sido detenido su des-

arrollo.

Para obtener vinos sanos y do* larga conser-
vación, es indispensable que las vinificaciones
sean bien conducidas, lo que puede lograrse
suprimiendo la concurrencia que los fermentos
insanos hagan a los buenos y asegurando a es-
tos últimos alimentos abundantes.
La selección de los buenos fermentos puede

ser obtenida en el empleo del ácido sulfuroso
que de hace tiempo viene representando un pa-
pel importante en las vinificaciones.

El uso de este agente se ha j)ropagado con
rapidez desde que fueron conocidas sus propie-
dades; pudiéndose afirmar que constituye, sobre
todo en las regiones meridionales, un indispen-
sable auxiliar del vinifieador.

Añadiendo ácido sulfuroso al lagar, éste, por
sus propiedades antisépticas, opera una selec-
ción de fermentos que aprovecha a los más vi-
gorosos, contrarrestando a las bacterias, origen
de las enfermedades de los vinos
Una larga experiencia ha puesto de manifies-

to que para alimentar debidamente una levadu-
ra, el fosfato de amoníaco produce efectos evi-
dentes, lo cual ha motivado que este producto
se generalizara en la práctica vinícola.

La sulfitación de la vendimia puede fácilmen-
te ser ejercitada con la adición del metabisulfi-
to de potasa, pero como su empleo legal es tan
limitado, hace que resulte insuficiente en mu-
chos casos.

Por otra parte, puede comunicar el metabi-
sulfito a los vinos cierto gusto y una astringen-
cia particular.

. El ácido sulfuroso líquido evita estos defec-
tos, pero también ofrece dificultades al propie-
tario para aplicarlo y además la poca estabili-

dad de las soluciones sulfurosas, ocasiona pér-
didas notables de gas.

La doble operación de sulfitar y fosfatar las

vendimias, aunque de fácil ejecución, requiere
cierto tiempo y algunos cuidados que muchas
personas no se deciden a practicar.

El doctor Hubert, director del Laboratorio
Enológico de Beziers, dándose cuenta de estos
inconvenientes ha tratado de vencerlos y ha ha-
llado una solución práctica. Sus trabajos en este

asunto le han puesto en conocimiento de la gran
solubilidad que tiene el ácido sulfuroso con
ciertos fosfatos de amoníaco, lo que le ha pues-
to en condiciones de preparar una solución de
gran fijeza que ha recibido el nombre de Sulfo-
fosfato de Amonio, con la que se puede sulfitar

y fosfatar simultáneamente la vendimia y el

mosto con una sola adición de este producto.
Los señores Mathieu y Astruc, directores de

las Estaciones Enológicas y Dupont, profesor
de conferencias en la Escuela de Agricultura de
de Montpelier, han llamado la atención en la

«Revue de Viticulture», respecto a la ingeniosa
¡dea de Mr. Hubert, haciendo notar las reales

ventajas que con ella se logran.

Recordaremos en esta nota algunas de las

opiniones emitidas por tan entendidos enólogos:
<'Es el sulfofosfato de amoníaco el anhídrido

sulfuroso disuelto en notables proporciones en
una solución de fosfato amoniacal, conteniendo
el 25 por ciento en volumen de ácido sulfuroso

y el 20 por ciento de fosfato triamónico.
La densidad es de L240. Las ventajas que

ofrece este producto son fáciles de apreciar. En
primer término, se puede comprobar que el

sulfofosfato conserva la estabilidad del ácido
sulfuroso. Guardado durante un año en una re-

doma incompletamente llena y con un simple
tapón, su riqueza en ácido sulfuroso sólo ha
disminuido un 0'66 %. Bajo el punto de vista

técnico, el sulfofosfato ofrece varias ventajas».

Además del ácido sulfuroso, cuyos buenos
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efectos es por demás insistir, caractenstica esen-

cial de tal pi-odncto es: que aporta \u\ fosfato

luiij' rico en amoníaco, que sirve para vigorizar

las levaduras.
M. Estruch, director de la Escuela Enológica

del Gard, refiriéndose particularmente a este

extremo, al serle pedida la opinión por algu-

nos propietarios, decía:

En los fosfatos de amoníaco usuales, la rique-

za en nitrógeno es inferior a la de los fosfatos,

y al emplearlo en el alimento de las levaduras,

se viene obligado a adicionar un exceso de áci-

do fosfórico, cuando lo que habría que hacer
sería precisamente lo contrario. He podido con-

vencerme, por los análisis que he verificado

que las levaduras contienen un 8'5 % de nitró-

geno y 3'5 ",, de ácido fosfórico orgánico, y que
asimilan vez y media más nitrógeno que ácido

fosfórico.

Es natural, pues, que al tratar de alimentar

los fermentos, o sea estimularlos para que ayu-
den las fermentaciones, habría que darles el ni-

trógeno y el ácido fosfórico en aquellas propor-

ciones. Utilizando a este objeto los fosfatos co-

munes que ofrece el comercio, se hace un tra-

bajo en sentido inverso. En el sulfofosfato las

proporciones de los dos elementos señalados,

hállanse debidamente establecidas.

Esta teoría quedó plenamente confirmada en

las experiencias realizadas para comprobar lo

que tenía de cierto.

Estudiando los estados en los que se consig-

nan las observaciones a que dieron aquellas lu-

gar, queda comprobado que el vino sulfofosfa-

tado era mejor y más comercial que los que
sirvieron de comprobantes, demostrándose que
el sulfofosfato, por su composición especial,

obrando como antiséptico, resulta también ser

un excitante de los fermentos.

La presencia en aquel producto de dos ali-

mentos esenciales como el nitrógeno y ácido

fosfórico en proporciones adecuadas a las exi-

gencias de las levaduras, contra-balancea la ac

ción deprimente del ácido sulfuroso, de lo que
resultan fermentaciones más regulares, clarifi-

caciones rápidas, vinos de mejor calidad y de
conservación mucho más segura.

Tales son, por lo menos, las opiniones de M.
Mathieu, director de la Estación Enológica de
Beaume, fundadas en sus experimentos sobre

las soluciones de M. Hubert.
En los ensayos, el lote sulfofosfatado le daba

una mejora de 4 décimas de alcohol sobre los

mostos bisulfatados y fosfatados (10'8 en vez de
10'4); la acidez fija, también quedaba aumenta-
da en 0'4 gr.; y en la degustación el vino sulfo-

fosfatado resultaba mejor abocado, más limpio

y mejor dispuesto para la venta.

M. Dupont, profesor de conferencias en la Es-

cuela de Agricultura de Montpelier, que utilizó

el sulfofosfato de amoníaco al experimentarlo

en 1909, señalaba en la «Revue de Viticulture»

su gran utilidad en la preparación de las heces,

que viene recomendando desde hace años con

tanto entusiasmo.

«Es racional, decía, favorecer las funciones

vitales de la levadura, cuando se persigue su

multiplicación».

Si a tales ventajas se agrega la forma líquida

del producto, la más cómoda para la dosifica-

ción y para ser incorporada a la vendimia y a

los mostos, se reconocerán los considerables
servicios que puede prestar el sulfofosfato de
amonio, tanto para el pequeño como para el

gran bodeguero.
Es do mucha oportunidad recordar estas opi-

niones en los momentos actuales, en los que se

persigue con tanto empeño, el modo de obtener
vinos muy sanos con sólo el ejercicio de buenas
prácticas vinícolas.

La influencia que tienen los productos defec-

tuosos en la situación económica del mercado,
es sobradamente conocida, así como no se ig-

nora la prohibición que hay de vender los vi-

nos defectuosos arreglados; todo lo cual son
motivos para que sean utilizados con mayor
empeño los progresos de la ciencia enológica y
las lecciones de la experiencia.

No todos los métodos preconizados en estos

últimos tiempos han sido acertados; miremos de
adoptar los que permitiendo dar precisión a las

operaciones de la bodega, no tienen el inconve-

niente de estar fundados sobre bases inciertas.

Lo Última ordeño desde el ponto de visto del porto

Es desagradable cu cualquier estación que

paran las vacas durante la noche.

El parto causa con frecuencia la muerte del

recién nacido y a veces también la de la madre.

Un agricultor danés ha descubierto, por una

práctica de tres años, que ordeñando por la

última vez en la tarde en lugar de en la maña-

na, a una vaca que empieza a secarse (mes y

medio antes del parto), casi siempre pare de

día y no de noche.

En una experiencia hecha con treinta vacas

de diferentes edades, todas parieron de dia y

sólo cu tres resultaron fallidos los experimentos

del innovador.

La misma experiencia intentada por un ca-

nadiense con tres vacas de cinco, siete y ocho

años, tuvo un éxito completo.

Es, pues, muy fácil ensayar este procedimieu-

lo que no ocasiona ningún perjuicio a los ani-

males.

BIB X-.IO O-I^A.n A.

—Memoria de la situación y gestión de la

Caja Postal de Ahorros, presentada por el Ad-

ministrador general al Consejo de Administra-

ción; 31 Diciembre de 1921.—Madrid, 1922.

Hemos recibiilo esta interesantísima publi-
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ciU'ióu que honra a la Caja Postal do Correos

por i'l iiirremeuto que ha adquirido tan útil

inslitucióu. Ku olla se describen con todo deta-

lle las operaciones practicadas, conteniendo es-

tadísticas curiosísimas y altamente instrucli-

vas, denotadoras de que el espíritu de ahorro

cu nuestro país va extendiéndose rápida y pro-

vechosamente.

iH'hcitamos al distinguido Cuerpo de Correos

por el éxito alcanzado en esta rama de su acti-

vidad.

ISTOTI Oí A.S

La Asociación de l^abradoses de Zaragoza,

ha cursado el siguiente despacho al Presidente

del Consejo de Ministros, Ministro de Fomento
y Ministro de Hacienda:

«Asociación Labradores Zaragoza, recogiendo

estado opinión entre productores agrícolas, que
por ])arahzación mercado y bajos precios ce-

reales no pueden atender perentorias necesida-

des ni cubrir crecidos gastos producción, supli-

ca Vuecencia estudie medidas para remediar
insostenible situación, y vigile rigurosamente la

observancia de preceptos encaniiiuidos a impe-
dir fraudulentas importaciones, causa, tal vez,

de la anómala e inexplicable situación referi-

da..

—

Bernad, Presidente.

Condecoraciones bien ganadas.—Ha sido con-

cedida la Gran Cruz del .Mérito Agrícola a don
Luis Diez del Corral, Presidente de la Federa-
ción Católico-Agrícola, y la encomienda de la

misma Orden a todos los miembros del Consejo

de las líodegas de la Hioja Alta, ])or los traba-

jos realizados eu pro de la vinicultura.

Asamblea contra la langosta en Jaén.—En
el local del Consejo provincial de l-'omento se

celebró una Asamblea provincial contra la lan-

gosta, organizada a propuesta de la .Innta local

de .Jabalquinto.

Presidió el Comisario regio Sr. Nogueras
Frías, con los Presidentes de Linares y Jabal-

quinto Sres. Garzón y Cabrera. Actuó de Se-

cretario el Sr. Gutiérrez Fernández. Enviaron
delegados las Juntas locales de Jaén, Bailen,

Villagordo, Espeluy, Torrequebradilla, Pegala-

jar. Begíjar, Guarromán, Mengibar, Vilches,

Peal de Becerro, Garciez, Torreblascopedro,

Villanueva de la Beiua, Canena, Baeza, Mancha
Real, Santa Elena, Navas de San Juan, Cam-
pillo de Arenas, Jédar y Jimena. A las de Ba-
ños de la Encina, Cabras de Santo Cristo, La
Carolina y Carboneros las representa el dele-

gado de Jabalquinto, y a la de Pozo Alcón el

diputado provincial Sr. Mouge Avellaneda. En-
viaron su adhesión los Sres. Prado Palacio,

Alcalá Zamora, Fernández Hamos y Yanguas.
A pro])uesta del Sr. Márquez, se acordó ([uc

se pida a los propietarios medios extraordina-

rios y fondos suficientes hasta que .se pueda
cobrar el imi)uesLo de la langosta, y que se nom-
bre una Comisión que, a modo de la de Zara-

goza, consiga los recursos extraordinarios que
le ha facilitado el Estado a ésta. El Sr. Méndez
propone y se acepta, que los presupuestos lo-

cales estén en el Consejo provincial de Fomento
antes del día 15 de Octubre para no perder

tiempo.

El iniciador de la Asamblea, Sr. Gutiérrez

Lozano, pide que se interese de la Dirección

general de Agricultura vea el medio de conce-

der el importe de la campaña de extinción de

la plaga del olivo para combatir a la langosta,

ya cjue esta plaga liace ahora mucho más daño

y es más urgente el remedio. Se aprneba por

unanimidad.

El coeficiente de aumento para los vinos en

Francia. — El Diario Olida! de la República

Francesa ha publicado un decreto disponiendo

que, a partir del 15 de .Julio de 1922. el coefi-

ciente de aumento de los derechos de Aduanas
aplicable a los vinos procedentes, exclusiva-

mente de la fermentación de la uva (par-

tida 171 del Arancel de importación), se fija

en 2,05.

Nuevos asociados.—Durante el mes próximo
pasado han ingresado en la Asociación los se-

ñores siguientes:

1). José Murillo Pomar y D. Mariano Sola-

nas Sancho, de Leciñena; D. Pedro Pradas Ru-
bio, D. Domingo Royo Gracia, D. Juan Fran-

cisco Pérez, D. Pedro Terrer Esteban, D. Ma-
riano Poyo Valiente, D. Antonio Español Gi-

meno, D. Joaquín Gracia, D. Blas Palacián

Poyo, D. Pedro Lahoz Gimeno y D. Rafael Gi-

meno Palacios, de La Hoz de la Vieja (Teruel):

D. Feliciano Murillo y D. Marcelino Serrano

Mareen, de Leciñena; D. Tomás Quintín Man-
chólas y D. .\.ndrés Tafalla Rodrigo, de Zara-

goza; D. Pedro Lej, de Foz Calanda; D. Calixto

Albero Bolea, de Leciñena; D. Juan Azuar
Berón, de Sabiñán; D. Félix Redrado Tejero

y D. Eugenio Villalba Gil, de Vera de Moiuayo;

D. Vicente Sánchez Martínez, de Cortes de Na-
varra; D. Miguel Vela Aragoncillo, D. Santiago

Viñuales, D. Eugenio Fié Gracia y D. Marcelo

Castillo Betrián, de Zaragoza; D. Nicolás Me-
lero Tejero, de Alcalá de Moncayo; D. Ramón
Sarto Nalváiz, de Azuara; D. Valero Marín

BUinque, de Monzalbarba; D. Florencio Espo-

leta Sola, de Malléu; D. Francisco Imarz Ru-

bira, de Zuera; D. Roque Sancho del Teg, de

Velilla de Ebro; y D. Lorenzo Gutiérrez, de

Cariñena.

Tip de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



Premiaüa por la Academia de Ciencias Morales y Políticas

y por la Sociedad. Nacional de Agricultura de Franela

Formará una colección de tomos en octavo, de unas 500 páginas cadnnno,
ilustrados, los cuales se publican sin orden determinado, por ser indepen-
di-ntes enire si. — Precio de cada tomo; 10 ptas. rústica, y 12 ptas. tela.

Las materias que se tratan especialmente en e-ta Enhiclopedia Agrí-
cola son : Cultivo y pnrifi'ttción det ¿ítte'o. Producción y cultivo de las

Plantáis. Prodwción y cuidado de los Animales, 'i'ecnolorfía agrícola.

Ingeniería ritral. Industrian agrícolas. Economía y Legislación rural.

TOMOS PUBLICADOS
Química agrícola (Qnimlca del

Suelo). G. André,
Química auricola (Química vege-

tal). G. Anpbé.
Titicnltitra. P. Pacottet.
Viitiftcnciiiii. P. Pacottet.
Sigieiic u Enfermedades del Ga-
nado P. Cagny y R. GouiN.

Avicnttnra. Voitei.lieb.
Abonos. C. V. Gah<íla.
Cereales. C. V. Carola.
megos II drenajes. E. Risler y

G. Werv.
Conservas de frutas. A. Rolet.
AffriciillnrageneraHE\Sao\oy\SLB
Labores). P. DiFFt.oTn.

Agricultura general {Si--uibras y
Cosechas!. P. Diffi.oih.

AUmenlaciun racional de los AJii-

males doméstico.'!. R. Gouin.
Entomología y Parasitología agrt-

Enfernicdades parasitarias de
las Plantas cultivadas. J. De-
LACMOIX.

Enfermedades no parasitarias
délas Plantas cultivadas. J. De-
LACKOI.-Í.

Lecltería. r. Martin.
Arboríciillura frutal. Büssari

y DuvAL.
Material vitícola. K. Prunet.
Material rfnicnla. tí. Ükjnki-,
Prados ii llantas /oiiaioas.

C. V ÜAiior,.-.

Botánica agrícola. SrníBAU.y y
Na.vot.

Zootecnia general. P. D i fflo i h .

Dos minos.
Microhiologia agríenla. Kayser.
Ganado lanar. P. rin iloth,
Silricultuí a. A. Fho\.
Razas bovinas. P. üiffi.oth.
Aguardientes ¡ Vinagres. P. Pa-
cottet.colas. J. GüÉNADX.

TOMOS EN PRENSA
Las (onsemas de Legumbres.

A. ü-l.Kr.
Maquinal ¡a agrícola. Ciupan.

Industria y comercio de los
Abonos. C. Pi.fvivAGF.

Compendio de agricultura. C. Sel-
I KNSPV-'WdKIt.

Liazas caballares. P. Diffi.oth.
Construcciones rurales. Dangu Y.

La remoladla y la fabricación
del J.íúcar de remoladla. Sai-
LUIU).

Casa editorial P SALVA I. 41-Ca'l • IHallorca 49. R\KCFLON,\

Testamentarías. Abintestatos.— Derechos reales.— Exlior

tos.— Cobro de créditos.— Administración de fincas— Hipo
tecas. — Apoderamientos.— Reclamaciones a ferrocarriles.—

Representaciones de Ayuntamientos y entidades.- Juicios

civiles y criminales, etc.

ABOGAOO- PROCURADOR
Don Alfonso I. num. 39.—Teléfono, 1068, imm\

OFERTAS ¥ DEJVIflWDflS

Vendo en Caspe hermo-
sa finca de olivar y Claudias,

en su mayoría jóvenes, buen
riego, muy próxima a la po-
blación, de 48 fanegas o sean
3 y media hectáreas de cabi-

da, con buena casa, corral y
vaquería: informará D. Ra-
món Camas, Caspe.

«Flor del Ebro>, Socie-
dad Anónima en Liquidación:

Se vende un molino, dos va-
gonetas y carriles, varias

prensas (una hidráulica), ma-
dera de construcción, lonas

impermeables, yute y otros

objetos. Informarán en la

misma. Arrabal, 268 (pasados
los Almacenes de Arana) de
10 a 13, todos los días labo-

rables.

Vendo 10 carros de una,

dos, tres y cuatro caballerías

en blanco, maderas superio-

res, hierros modernos cambio
por viejos, vendo carros usa-

dos y ruedas. Carretería Mi-
guel Buisán, Gallur.

Se vende una bomba de
trasiego de dos volantes, se-

minueva, y una báscula de

1.500 kilos. Dirigirse a don
Florencio Urtubia, Rincón de

Soto (Rioja).

En la herrería de Benig-

no Sebastián, Paseo del Ebro,

56, Zaragoza, se construyen
toda clase de herramientas
agrícolas y en especial verte-

deras. Tengo existencias del

modelo especial de la casa

con la teja de una sola pieza,

son de mucha fuerza y labor.

Ocasión.-Vendo baratos

magníficos plantones chopo
lombardo, bordíls, canadien-

se. Independnncia, 32, 3.» iz-

quierda, Zaragoza.

* Se necesita un guarda,

con familia, que sepa leer y
escribir, se le darán 100 pe-
setas mensuales y tierra con
riego —Dirigirse a D. Ángel
Arévalo, Torre de Baños,
Chiprana.

* Traspaso parcela de 260
metros cuadrados cercada to-

da ella de tapia, en condicio-

nes para construir vaquería

o cosa análoga por existir ya

dos pozos abiertos (próxima
al Puente Virrey). Y se ven-
den puertas usadas de entra-

da de carro, tres aros nuevos
de puerta para tabique y una
escalera de gato de 4 metros
larga, seminueva. Parcelas

de Comín, letra A. (Monte-
molín).

* Se vende en buenas con-

diciones un arado para el

subsuelo, con 2 estevas, sus-

ceptible de hacer una labor

de 30 a 32 centímetros con

alguna pieza de recambio, en

estado seminuevo. Para ver-

lo y tratar, D. Andrés Bayo,

en Moratade jalón

* En Magallón se vende
yeso de «molino a 2'75 pe-

setas el cahíz, y puesto sobre

vagón en dicho pueblo a 3

pesetas cahíz. Informes y pe-

didos, a Alejandro Barrios, en

dicho pueblo.

* Vendo tres machos de

siete palmos y medio alzada,

uno de 5 años con carro y
aparejos, dos segadoras Cor-

nick, una sembradora abona-

dora, 2 trillos cilindros, mar-

ca moderna. Por cesación de
negocio, se dará barato. Ra-

zón, Avenida de Madrid, 11,

tienda de vinos, Ensebio Ca-

sas, Zaragoza.

S. I. C. E
— (!S. A.) -

=BARCELONA:= BILBAO=

CAPITAL
20.000.000 DE PESETAS

MADRID
ZARAGOZA

Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", aCAKAGOaSA

SEGUROS
De INCENOI© sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De VIDA, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

En las principales Compañías, o en la que se desee

eiRILC eHüEefl, avenida de Hernán Cortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)



Princesa, 2! Apartado 114

BARCELONA

GRINDES flBRKIS 0[ immum, EiOnO! Y PiiDKi ¡Blm
en Badaiona, ñíi^aúte, Sevilla y Saíitander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

m ÁCIDOS Sulfúrico, Cloiliídnco, Nítrico y Acético. H
SULFATOS (le Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y íe Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SUÍ FUROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
ABONOS - SULFATO DE AMONIACO.

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

V

P^OVEEDOBES DESDE SU FUNDACIÓN

DE UA —

IsoiianóD di! laliiailoies de Umm

Núm. 230
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FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS

La marca "OKfOS" es garantía d

pureza en los productos y buen servicio.
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REVISTA AbRItOLA MEÍ1SUAL GRATUITA PARA LOS SEÑORES SOEIOS

MOTOHES VSLLIITO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

SIN COMPETENCIA PÍRA USOS AGRÍCOLAS, PEQUEÑA IHBUSTRIA Y ELEUACIÓN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso
que debe dar todo interesado en comprar un motor.

Se construyen tipos entre 1 ^/j y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

GRUPOS ELECTRÓGENOS "ELEeTROR"
para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español

INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VELLINO
Taller electro-mecánico— Provenza, 467 -Teléfono 336-SM. — ]BA.FíCE^Il*0:X^A.

GRAN ESTABLECilYIIENTO DE ARBORICULTURA Y HORTICULTURA
PKEMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES

Arboles frutales de todas clases. Los mejores de Aragón.

Asociación de Labradores de Zaragoza—"»>-

—

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten imposklODes en melálko, para retirar a voluntad o en plazo fijo, a los siguientes tipos de interés anual:

A. la vista S'OS r>or lOO
J\. seis nrxeses ^'OO — —
A. xxr\ &.£to ^»SS — —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, í^«jien.oX^«*^, rxújrx:!. a.
Respondiendo al carácter benéfico de esta C^J^, las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.



excaíeníe co&acMa. ,

/iaccft necesario en todo^ ío^ ferrano^
eíempíeo corno aóono da ía^

SAINESdePOIASA
^ AI,Bi^ANAS
GLORl/RO POTÁSiCOS^

Sl/LFATO DEPOTASA

^n toda CaiT-tM ^cz'Í€M tfuc uanda abortan
pueden ad^uir-irLm. .

VIDES AMERICANAS

¡REPOBLAD EL VIÑEDO!

BARBADOS DE TODAS LAS VARIEDADES

Injertos de Garnacha y otras viníferas.

El arranque a presencia del comprador.

PREeieS BHRnTOS
Se dan facilidades para el pago

Despaeho: Casta Alvapez, nóm. 4

C. SARASA. -Zaragoza

Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

APARATOS agrícolas
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,

etcétera.

; Soliciten [atálooos espetioies

Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Priner puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-

zo de 1922.

^ Soliciten [Dtólopespett

AUTOMÓVILES "VERMOREL^.

Garage Vermorel
NEUMÁTICOS, PRECIOS REDUCIDOS

BANDAJES PARA CAMIONES

General Porlier, 33.-Teléf.„o 20-92 S. ''"2:S.TZ¡^^oT

T':?!4T,E5ÍÍJÍ

AZUFRADORA ]viA.r>i«ii> y grandes edificios
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DE l_A

nsoGiaclllii de Lamaiioies
DE ZARAGOZA

Revista ap;rí(!üla mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: Eu las Oficinas, pur ix iijuñanacle nueve a una y por

ja tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y
por la tarde de tres a cinco. No se abre los dlas festivos.

Dlrijsse toda la correspondencia a nombre del Sr. Fresldenle de la ¿soclación

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma tie ^sncí' en !a ¿xpestcién hispano • francesa úe zarayoza de t<;i^.

PtJRier Premio de Honor m los íoncursos iJe cntidailes agrarias celebrados en Madrid por la Asociación de agricultores de España en 1910 y 1911

ísociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Jnlio ce 1915.

-ífe- Zaragoza 15 Noviembre de 1^22
«f' Doinkllio sotifll: FaeDilDra, dóid. 2. -Teléfono: dódis. 449 y 036.

ABONOS Y SIMIENTES

ABONOS. « Precios en Almacén

Soperfosíato de ca! H en sacos de SO ks. a 1S ptas. los 100 ks.

Illtiato de sosa

[loruro potásico

Sulfato de potasa

Sulfato amónico

Kainita (Silvinita) 20 "o de potasa

20

15

16

80

83

90

93

20

21

a 49

3 47

as/

a6S

a 22

A los asociados que soliciten vagón completo de

superfosfato de cal 18/20 por 100, para servir direc-

tamente de fábrica, se les cotizarán precios sobre la

estación que lo deseen, no pudiéndose fijar éstos por-

que serán variables según los puntos de destino.

!CÜ

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55'00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

50 kilogramos.

Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Alfalfa, a 3 I) »

SECeíOH OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 10 de Octubre de 1922.

Presidencia del Ilmo. Sr. D. Francisco

Berís'ad Partagás.

Comenzó a las cinco de la tarde, en el domi-

cilio social, asistiendo los Sres. IJeniad, Aran-

guren, Fabiani, Loreiite, Benedicto, Burbano,

Serrano y Martin, con el Secretarlo y el Admi-
nistrador de la enlidad, excusándose los seño-

res Bicarte y Qnintiii, por ocnpaciones inelu-

dibles.

Leída y aprobada el acta de la sesión de 5

de Septiembre, quedó enterada la .Junta: de

una carta del Sr. Gobernador civil de la pro-

vincia dando gracias por los ofrecimientos de

la Asociación en el pasado conflicto de Correos;
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clf haberse cumplimentado la Ley de 2() de .hi-

lio y R. O. de 28 del mismo mes en el año ae-

tiiai. i)resenlaiulo en las oficinas de Hacienda

la relación de empicados y dependientes de la

Asociacióji, con expresión de sns respeclivos

sueldos; de haber comunicado a la Caja de Pre-

visión social de Aragón el fallecimiento del

obrero Valero Vela, dependiente de esta enti-

dad; del atento envío por el Administrador ge-

neral de la Caja Postal de Ahorros de la nota-

ble Memoria de la Caja en el pasado año y por

el Ingeiüero Jefe del Distrito Forestal de Za-

ragoza del interesante folleto con los Trabajos

hidrológico-forestales realizados para la defen-

sa de la Estación internacional de los Arañones,

en Canfranc; y de la carta del Presidente de

esta Asociación a la de Agricultores de I^spaña

para interesar gestiones que eviten la impor-

tación de trigos extranjeros.

Acerca de este importante asunto, propuso

el Sr. F'abiani cjue se expusiera al Gobierno la

anormal situaci&n creada por la baja de precios

en los cereales y la paralización del mercado

triguero; y conviniendo todos los reunidos en

que esa situación, terminada recientemente la

recolección de la cosecha, originaba perjuicios in-

calculables a los productores, se acordó, por una-

nimidad, telegrafiar al Presidente del Consejo

de Ministros y a los de Hacienda y Fomento,

rogándoles la adopción de medidas y la vigi-

lancia en el cumplimiento de las disposiciones

que prohiben la importación de trigos exóticos,

por si ésta fuera la causa -de aquella anorma-

lidad.

Publicada en la Gacela de Madrid la convo-

catoria para elegir cuatro Vocales agrarios que

han de cubrir vacantes en la Junta de Arance-

les y Valoraciones, se dispuso realizar la elec-

ción en el día 15 del corriente y enviar acta de

la misma en los cinco dias siguientes.

A petición de la Junta de Festejos del Pilar,

fué concedido un donativo de veinticinco pe-

setas.

Y no habiendo otros asuntos y leídos los es-

tados de socios v fondos, terminó la sesicu.

eULTIYO DEL TABAe©
Convocatoria para los ensayos del cultivo del

tabaco en el año 1923.

En cumplimienlo de lo dispuesto en el ar-

ticulo 41 del Reglamento de 30 de Diciembre

de 1919, publicado en la Gacela de Madrid de

17 de Enero de 1920 y en la organización pro-

visional para la ejecución del mismo, se convo-

ca a los agricultores de la Península y Raleares

para que presenten instancias solicitando el

cultivo del tabaco en concepto de ensayo, bajo

las siguientes condiciones:

1.» Las instancias se diiigirán al Ilustrísimo

señor Representante del Estado en el Arrenda-

miento de Tabacos, debiendo hallarse entrega-

das en el Registro general de la Representación.

Rarquillo. 1 duplicado, antes del .W úv Noviem-
bre próximo.

2.'> Las instancias deberán contener los da-

tos e ir acompañadas de los documentos que

ordenan los artículos 8°, 9.° y 10 del citado

Reglamento de 30 de Diciembre de 1919, de-

biendo ofrecerse garajitía personal o efectiva

que responda del exacto cumplimiento de las

obligaciones inherentes al ejercicio del cultivo

del tabaco, según determina el ya citado artícu-

lo 8.°. Para la redacción de las instancias se

publicará el correspondiente modelo por la Co-

misién central del cultivo.

3.^ Las simientes serán faoilitadas por la

Comisión central encargada de los cJisayos del

cultivo del tabaco en España, siendo su ¡)rec¡o

el de 10 céntimos por cada gramo.
1.a La cantidad de plantas a cultivar será

de 13 millones, que corresponden, próximamen-

te, a una superficie de 1.000 hectáreas, que se

repartirá proporcionalmente a la superficie de

cada una de las zonas en que se autorice el cnl

tivo.

El número mínimo de plairias a cultivar por

cada concesionario será de 2.000, cantidad que

no podrá rebajarse aunque haya que disminuir

las peticiones por exceder el total de plantas a

cultivar en cada zona.

Para calcular, aproximadamente, el número

de plantas que deben cultivarse por hectárea,

se tendrá en cuenta que han de colocarse a mar-

co y a distancias que varíen de 0,80 a un metro,

según la fertilidad v condiciones del terreno. Elo
número de hojas que i)odrá dejarse a cada

planta dependerá del desarrollo de la planta-

ción y será de 8 a 12.

5.^ En momento oportuno se designarán los

almacenes en que se ha de entregar los tabacos

para hacerse cargo de éstos la Administración

de la Renta.
O.a El tabaco se presentara para su recep-

ción en la forma que por la Comisión cen-

tral se indicará con la debida antelacióji, no

aceptándose el que manifiestamente no pueda

ser utilizado en las labores de la Renta, por

ser malas sus condiciones de desecación, ma-

durez, etc.

7.^ Por la Comisión ceirlral encargada de la

dirección de los ensayos del cultivo del tabaco,

se facilitarán a los agricultores concesionarios

cuantos datos y consejos necesiten para efec-

tuar en las mejores condiciones posibles las

operaciones que comprende el cultivo y dese-

cación.

8.^ En concepto de derechos y gastos de

vigilancia, los concesionarios satisfarán 0,30

pesetas por área de terreno cultivado.

9.a El precio a que se pagará el kilogramo
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de hoja soco, sin beneficiar, a su presentación

en almacén, será:

1.a clase, 2,50 pesetas el kilofjiramo.

2.a clase, 2,00 id. el id.

.3.a clase, 1,50 id. el id.

4.a clase. 1,00 id. el id.

10. Una vez terminado el ¡¡lazo de presen-

tación de instancias, la Comisión central estu-

diará cada una de ellas y procederá, si lo cree

necesario, al examen de los terrenos y locales

alectos a desecación (cuyos gastos serán de

cuenta del peticionario) y hará, en caso nece-

sario, la debida deducción cuando excedan las

l)eticiones del número de plantas a cultivar,

publicándose luego en la Gnecht de Madrid la

lista de las proposiciones acejjtadas y desecha-

das, eii las que figurará id' número de ]tlnntas

(¡ue deba cultivar cada peticionario.

11. Por el solo hecho de la presentación de

las instancias, los solicitantes se obligan a acep-

tar las con.diciones fijadas en el citado Regla-

mento de fecha 30 de Diciembre de 1912, y a

acatar las instrucción y órdenes cjue reciban de

la C'.omjsiiin central o de sus representantes res-

pecto a operaciones relativas al cultivo, inves-

tigaciones que se practiquen en los semilleros

y plantaciones, formación de inventarios de

plantas y hojas, etc., pudiendo sólo formular

recursos y reclamaciones ante la Comisión cen-

tral contra los acuerdos o decisiones de los re-

presentantes de la misma.

12. La duración normal de cada licencia se

limitará a una sola campaña; pero los concesio-

narios de la primera obtendrán, si lo necesitan,

prórroga para las sucesivas, siempre que los

trabajos obtenidos en sus respectivas planta-

ciones reúnan la¿ debidas condiciones, y los

concesionarios se comprometan a seguir estric-

tamente en todas las operaciones de cultivo y
desecación cuantas indicaciones y órdenes reci-

ban de la Comisión central.

13. Hasta que se nombren y constituyan

las Comisiones locales que ordena el Reglamen-

to, la Comisión central asumirá todas las fun-

ciones y atribuciones que dicho Reglamento en-

comienda a los citados organismos, quedando

autorizado el Representante del Estado cerca

de la Compañía Arrendataria de Tabacos para

nombrar, con carácter interino, el personal de

Ingenieros, Ayudantes y Peritos agrícolas que

estime necesarios para auxiliar a dicha Comi-

sión central en los trabajos que se le enco-

miendan.

Aprobado por S. M.—Madrid, 17 de Octubre

de \922.- Bergamín.

(Gaceta de Madrid, 21 Octubre 1922).

ANORMAL SITUACIÓN TRIGUERA

Continuando las gestiones -llevadas a cabo

para remediarla, nuestra Asociación de Labra-

dores ha dirigido a la de .\gricnltores de España

la exposición siguiente:

FxcMO. Sr.:

La Junta de Gobierno de esta entidad, en

sesión celebrada el dia 1 de los corrientes, acor-

dó por unanimidad interesar a V. E. como digno

e ilustrado Presidente de la Asociación de Agri-

cultores de España, para que ésta gestione y
recabe del Gobierno amplias facultades con las

que los productores de trigo puedan ejercer in-

tervención en las Aduanas y se les permita fis-

calizar también las fábricas y "^almacenes- del

litoral, investigando el origen de las existencias

de trigo y otros cereales que en ellos se encuen-

tren.

Motivaron este acuerdo las contestaciones

dadas por los Sres. Ministros de Fomento y

Hacienda a los requerimientos de nuestra en-

tidad para que se remediara la insostenible si-

tuación de los productores ante la depreciación

y paralización del comercio de trigos naciona-

les, y el hecho real de que esas causas subsisten

cada vez más intolerables.

Afirman aquellos Ministros que se presta

constante atención al fomento de la riqueza

agrícola, primordial en nuestra patria; que uo

.

cabe tomar otras medidas de protección en fa-

vor de los cereales que el prohibir se importen

del extranjero, y que esas medidas están to-

madas y se cumplen.

Pero como no cabe explicar de otro modo que

por la importación clandestina, la anormal si-

tuación que lamentamos, pues las cosechas del

país no han sido exuberantes, las existencias

anteriores quedaron agotadas y el consumo in-

terior no cesa—antes al contrario, aumenta de

día en día por permitirlo la mayor retribución

del trabajo manual— hay que esforzar el em-

peño para que se cumpla en absoluto la ley

prohibitiva, evitando aquella importación como

único medio de salvar los intereses agrícolas y
protegiejido la producción cerealista, que tan

onerosa resulta en estos últimos años.

Expuestas las anteriores indicaciones y al

querer elevarlas a V. E. cumplimentando lo

acordado, se ha recibido la muy atenta carta

de esa Asociación con la circular invitando a

ésta de Labradores para concurrir mediante

representación a la Asamblea que ha de cele-

brarse el día 13 del actual, y en la que ha de

tratarse el importantísimo asunto que nos pre-

ocupa.

Hallándose en la Corte el limo. Sr. I). Fran-

cisco Bernad Partagás, Presidente de imestra

Asociación de Labradores, a él se confiere la

delegación con que nos distinguen y podrá
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aportar a la dcliberaciúii, además del conoci-

miento de la cuestión, tal como se ha tratado

en las reuniones de la Junta de (iobierno, el

más decidido concurso nuestro para secundar
las gestiones c[ue se promuevan cu beneficio

de la Agricultura Naciojud.

Zaragoza 10 de Noviembre de I92'i.—El \i-

cepresidente, Joaquín Arangiuen.

F.xcmo. Sr. Presidente de la Asociación de Agri-

cultores de España.

REPOBLA CIÓN FORESTAL

Precedido de razonada exposición, publicó la

Gacela el importante Real decreto ile 21 de Sep-
tiembre último, cuyas disposiciones transcribi-

mos seguidamente, en nuestro deseo de coope-
rar a la conservación de la riqueza de nuestros

montes, tan devastados por la ambición e in-

cultura de muchos industriales y particulares.

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a

propuesta del de Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:

; Articulo 1.0 Las ocupaciones de terrenos en
montes de utilidad pública reguladas por el

Real decreto de 10 de Octubre de 1902, se ha-

cen extensivas a las repoblaciones de rasos y
calveros en los montes públicos.

Las ocupaciones no crearán favor de los con-
cesionarios otros derechos que los expresamen
te consignados en esta disposición, sin que en
caso alguno puedan invocarse jamás como actos
posesorios originarios de propiedad.

Serán siempre de carácter temporal y la ex-
tensiíVn de cada una no podrá exceder de los

limites que teniendo en cuenta las circunstan-

cias locales se fijen en las instrucciones que se

dicten para cumplimiento de este Decreto.
Articulo 2.0 No podrán otorgarse estas con-

cesiones en los montes que estén sometidos a

trabajos de ordenación o repoblación, ni en los

rodales de los montes que no sean rasos.

En los montes declarados de aprovechamien-
to comúji o dehesas boyales, la repoblación se

hará por bosquetes, o grupos de árboles para
mermar lo menos posible la superficie destina-

da al pastoreo, y las concesiones que se otor-

guen con arreglo a este Real decreto no podrán
comprender superficie mayor de la tercera par-

te de la extensión total del monte; en los res-

tantes montes públicos la superficie no podrá
por ahora ser objeto de concesión, no excederá
de las dos terceras partes de su extensión total

ínterin el desarrollo de la repoblación no per-
mita el aprovechamiento de pastos en la super-
ficie concedida.

Artículo ;»." VA concesionario conservará la

propiedad del árbol (jue siembre o plante, con
lodos sus disfrutes, durante un turno cuando
menos, j)rorrogable por otro, i)revia la revisión

del canon. Disfrutará de todos los beneficios

de los montes de utilidad pública, y tendrá de-

recho a las indemnizaciones de daños y perjui-

cios derivadas de la aplicación de la ley Penal
de Montes; en el reparto anual de las plantas

y semillas sobrantes de los viveros oficiales,

tendrán derecho preferente los concesionarios

a que se refiere esta disposición.

Artículo 4.0 Se prohibe edificar o hacer
obras permanentes en la zona concedida, pu-

diendo, no obstante, cercarla previa autoriza-

ción del Ingeniero Jefe del Distrito forestal,

para salvaguardia de lo repoblado, pero con la

condición de destruir la cerca tan pronto como
sea posible para no entorpecer el ejercicio del

pastoreo.

Las instalaciones provisionales indispensables

para los servicios y vigilancia de la zona conce-

dida, exigirán la previa autorización de la ad-

ministración forestal y, al finalizar el período

de la concesión, quedarán en el estado en que
hayan prestado servicio a beneficio de la enti-

dad propietaria del monte. Igualmente serán

al finalizar el periodo de la concesión propiedad

del dueño del predio el repoblado natural que
se logre por las diseminaciones o brotes de cepa

de los árboles.

Articulo 5.0 En ios montes de los pueblos o

de las Corporaciones no podrán hacerse conce-

siones de esta cla.se sin previo consentimiento de

los dueños de los predios respectivos. E)\ igual-

dad de circunstancias tendrán derecho prefe-

rente a la concesión los vecinos o propietarios

en el mismo términ.o municipal.

Artículo n.o Las Corporaciones, Asociacio-

nes, particulares, y en general cualquier perso-

na natural o juríclica que desee acogerse a los

beneficios de este Decreto, lo solicitará median-
te instancia dirigida al Aíinisterio de Fomento,
precisando la cabida y las particularidades del

sitio para que su identificación no admita duda

y la especie y método de repoblación elegidos.

Artículo 7.0 Los Ingenieros Jefes de los

Distritos forestales, recabando la conformidad
de la eiitidad propietaria de los predios, infor-

marán las instancias, previo reconocimiento del

terreno, al que deberá asistir siempre una re-

presentación de dichas entidades.

Todos los gastos que el reconocimiento y en-

trega de los terrenos ocasione por indemniza-

ciones al personal, movimiento, etc., conforme
a las tarifas vigentes, serán de cuenta de los

concesionarios.

Artículo 8.0 La concesión se hará de Real
orden y en la misma se fijarán:

a) La extensión de la superficie concedida,

teniendo en cuenta que las líneas perimetrales

que limitan las concesiones, si no hubiera lími-
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Us uaturalL'S. formnrán eii proyocción horizon-

tal ;:i)i»iilos rt'clos tk' lados paralelos y norma-

les, respectivamtMitc, a la meridiana astronó-

mica.

b) Kl plazo que se considera necesario para

lograr la repoblación.

c) La duración del turno, según la especie

elegida.

(/) Las vías o caminos de acceso que, en su

día, podrán utilizarse para la saca.

La resolución ministerial que conceda o de-

niegue la ocupación solicitada será firme y
contra ella no procederá recurso alguno, siendo

de cuenta del solicitante los gastos realizados.

Articulo 9.° Las ocupaciones no se concede-

rán ni persistirán sin previo pago de un canon

anual de dos a ocho pesetas por hectárea, según

sea la calidad del suelo y la naturaleza de la

especie elegida, no pudiéndose señalar el canon

en su máxima cuantía más que en los casos cu

([ue, conforme al articulo 3.°, se haya prorro-

gado ía concesión. Este caiion lo percibirá la

entidad propietaria del monte, salvo el 10

por 100 que, en todo caso, corresponderá al

Estado.

Artículo 10. Sobre la misma superficie con-

cedida a un particular no podrá hacerse ningu-

na nueva concesión de la misma clase; pero si

hubiera necesidad de autorizar ocupaciones con

otros fines que afectaran al aprovechamiento

del repoblado de la superficie autorizada, el

concesionario no tendrá derecho a indemniza-

ción alguna, aunque sí a la rebaja proporcional

del canon señalado y al abono de la parte co-

rrespondierite de los gastos realizados, justipre-

ciados por el Ingeniero Jefe del Distrito fo-

restal.

Articulo 11. Los concesionarios podrán, den-

tro del término fijado, anticipar la época del

aprovechamiento del repoblado; pero deberán

recabar para ello la autorización del Ingeniero

Jefe del Distrito forestal, que facilitará los ase-

soramientos e instrucciones convenientes para

que el aprovechamiento se realice, sin perjudi-

car la acción protectora que se hubiere logrado

con la repoblación del monte.

Articulo 12. Los derechos concedidos en

virtud de lo dispuesto en este Real decreto, no

podrán ser gravados por el concesionario ni

serán tampoco transmisibles a tercero, sino a

título hereditario.

Articulo 13. El incumplimiento de las con-

diciones de la concesión acarreará su caducidad

inmediata, sin derecho por el concesionario al

aprovechamiento de lo repoblado ni a indemni-

zación de ninguna clase.

Si en el plazo señalado en la concesión no se

hubiere logrado la repoblación intentada, la

concesión se considerará caducada.

Articulo 14. El Gobierno dará cuenta a las

Cortes del presente Decreto.

Dado en San Sebastián a veintiuno de Sep-

tiembre de mil novecientos veintidós.

—

Al-

fonso. -l'".l Aiinistro de Fomento, Manuel de

Argüellcíi.

{Gaceta de Madrid, 23 Septiembre 1922.)

LOS Arboles
INFLUENCIA DEL ÁRBOL EN LAS LLUVIAS

Los fenómenos de la naturaleza están rodea-

dos de tantas y tan extrañas circunstancias,

que es al pronto muy dilicil conocerlos, y aun

superiores a la inteligencia humana; pero se

distinguen al fin, cuando se multiplican y aso-

cian los trabajos de muchos. Después de cons-

tantes y profundos estudios hechos en la na-

turaleza por largos períodos, y de observar la

admirable regularidad que preside a sus actos,

surge a la mente del curioso observador la si-

guiente pregunta: ¿Por qué la naturaleza, que

siempre presenta cierta periodicidad admirable

en sus fenómenos, como en el calor diurno y
anual, en la vuelta de algunos vientos en cier-

tas épocas del año, en la oscilación barométrica

y en otros muchos, ha de ser tan caprichosa en

la lluvia?

Es evidente que no depende del acaso, sino

que está sujeto a ciertas lej^es. La situación geo-

gráfica del país y con relación a los vientos, su

incHnación respecto a los rayos del sol, la com-

posición de los terrenos, las montañas, su di-

rección y ramificaciones si forman en cadena

continua o interrumpida, su elevación y altura

sobre el nivel del mar, son causas que influyen

notablemente en la lluvia. Pero aun es más dig-

no de tener en cuenta que todo esto si los terre-

nos están cubiertos o no de vegetales.

El arbolado, principalmente, y muy sobrema-

nera los espesos bosques, no permitiendo la

irradiación, presentan superficies esencialmente

absorbentes, enfrían' las capas de aire que cir-

culan por sus cimas, constituyéndose de este

modo en unos buenos refrigerantes o condensa-

dores del vapor acuoso.

Por el contrario, los terrenos incultivados y
arenales, expuestos a la acción directa de los

rayos solares, dan lugar al calor radiante con

más fuerza por su calor, siendo los más a pro-

pósito para reflejar a la atmósfera los rayos

caloríferos, constituyendo así un foco de calor

que se opone a la condensación de los vapores.

Se deduce, por lo tanto, de lo dicho, que

cuando más cubierto esté el suelo de plantas,

más atraerán y conservarán la humedad, muy
particularmente las montañas, que llenas de

árboles son unos verdaderos absorbeiites del

calor radiante, sirviendo al mismo tiempo de

condensadores de vaporas.



90 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA

Los árboles no sólo atraen las mii)cs con sus

elevadas cimas, sino que absorbiendo por la

raíz la humedad de la tierra, la conducen a la

atmósfera, sirviendo de sifones, y aumentando

en ésta el valor del vapor acuoso.

Ivu las grandes lluvias de tempestad, se opo-

nen a los torrentes, haciendo al mismo tiempo

i[ue no se pierda un átomo de agua, porcjue

cavendo sobre sus hojas se desliza gota a gota,

cual lluvia suave de la que lentamente la tierra

se va empapando.
Agrupados formando bosques, refrescan las

regiones meridioriales y templan el gran frió de

la zona septentrional.

Hasta contra los huracanes a cuya terrible

fuerza parecía que el hombre no podía oponer-

se, los hnbitar.tes de América han hallado en

ellos un medio, valiéndose de efevados árboles

que sirven de dique a tan poderoso elemento.

Laviliam, que ha penetrado dos veces al in-

terior de África, ha hallado en el centro espesos

bosques, campiñas encantadoras, parajes de

placer y de alegría surcados por caudalosos

ríos, en donde no se sienten los calores insopor-

tables que corresponden a aquella latitud, vi-

niendo a comprobar esto que los árboles no

sólo pueden modificar los climas, sino hasta

cambiarlos.

Los antiguos divinizaron los presentes de la

naturaleza para conservarlos y gozar más tiem-

po de sus dones. Conociendo la importancia de

los bosques, los miraron con la mayor venera-

ción y pusieron en ellos sus ninfas para que los

guardaran.

La influencia del arbolado en la lluvia es vi-

sible y por todos reconocida.

Lástima grande que por la ignorancia popu-

lar la acoja con indiferencia y apaiía; estrellá]i-

dose ante ésta todos los esfuerzos titánicos que

los maestros hacen para convencer al pueblo.

La relación que existe entre los árboles y la

atmósfera está bien demostrada, visto el cómo

influyen en las lluvias, pueSto que son el agente

más poderoso para el enfriamiento y condensa-

ción del vapor acuoso existente en la atmósfera,

así como el refrigerante por excelencia de los

vientos calientes y húmedos, por cuyas razones

deben plantarse en los montes en tan extensa

escala y la no reposición, viene la inclemencia

de las temperaturas y las estaciones, detenién-

dose repetidas veces, por esta causa, la liberal

mano de la naturaleza.

Los vegetales que se cobijan bajo la espesa

sombi-a de los bosques van desapareciendo y
con éstos los principales recursos de la sociedad.

La tierra va perdiendo de día en día un ele-

mento de fecundidad: con el tiempo se trans-

formarán los campos en desiertos arenales, en

donde si no se aplica pronto el remedio, han de

desaparecer los vestigios de la planta humana.

Las vastas llanuras de Níuive, Babilonia y
Caldea, casi toda el Asia Menor y hasta gran

parle del Lgiplo, que tanto brillo dieron ir

Oriente, son una prueba palpable de que no

somos exagerados al enunciar tan fatal pro-

nostico.

De un siglo acá se hacen eJi todas partes des-

montes, llegando esta devastación en algunos

puntos al mayor grado.

¡Como si la próvida naturaleza al cubrir de

árboles las ciniüs de las montañas no nos hu-

biera querido dar a entender (|ue de ellos piMide

la suerte de los vivientes!

J. XoEniNG.

Los trasiegos de primavera

Después de la defecación que sigue a la vini-

ficación, el vino continúa evolucionando; las

substancias azoadas se precipitan con el tártaro

V parte de las materias colorantes, arrastrando

a los fermeirtos dormidos y formando las segun-

das heces que se deben separar. De aquí la ne-

cesidad de los trasiegos de primavera que se

efectúan a fines de Febrero o durante el mes de

i\íarzo, según el estado de la atmósfera. Se debe

proceder a esta operación en cuanto los últimos

fríos han acabado su acción bienhechora. Se

producen a menudo, en esta época del año, al-

ternativas de alza y baja del termómetro, que

hacen titubear sobre el momento más favora-

ble. Es prudente no retardarlo más de lo debido

por miedo a los fríos tardíos, que a veces se

esperan en vano.

Siempre se tiene el recurso, si las circunstan-

cias lo hacen necesario, de proceder a un segun-

do trasiego, aunque se debe evitar el contacto

reiterado con el aire.

Aunque muchos competentes enólogos hayan

recomendado el seguir, por el análisis químico,

los progiesos de la evolución eirtre la defeca-

ción y el trasiego, estimamos que el único dato

práctico que puede sacarse de estos ensaj'os

sucesivos es la disminución del azúcar, y ese

dato, el de la riqueza sacarina, se obtiene por

una simple degustación, que informa sobre el

estado de mayor o menor dulzor, y permite

reconocer si este estado es o no estacionario.

En este último caso, es necesario recurrir a

uno de los dos medios siguientes, muy diferen-

tes uno de otro, pero que producen el mismo

resultado. Los vinos dulzones son generalmen-

te turbios, y si no lo son están a punto de serlo,

pues la fermentación lenta produce en el líciui-

do una ascensión continua de pequeñas burbu-

jas de ácido carbónico que agitan las partícu-

las finas que quedan en suspensión.

Cuando se encuentra uno en presencia de un

vino turbio que apenas contiene azúcar fermen-

tescible, cojiviene dormir los fermentos por el
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ácido sulfuroso, autos de proceder a la clarili-

cacióu definitiva.

Si por el contrario, queda una porción algo

grande de azúcar, no se puede recurrir al enca-

bezado con alcohol, porque en el momento en

que aparecen los primeros calores, el vino puede

contraer la acescencia, la vuelta o la acidez.

Para volver secos los productos demasiado

dulzones, hay que someterlos a una nueva fer-

mentación antes de trasegarlos y clarificarlos.

Basta a veces reanimar los fermentos aletarga-

dos caldeando el local a 2.5 ó 30 grados. Cuando
se ha conseguido obtener la temperatura apete-

cida, se cubren los fondres con paja, y después

de haber cerrado bien la bodega, se cesa de cal-

dear y se deja que acabe la fermentación.

Cuando este procedimiento no da resultado

se recurr-e a los fermentos seleccionados, prepa-

rando un cultivo de los mismos, operando con

las precauciones usadas para las operaciones

microbiológicas. Se hace después un pie de cuba,

que repartido en los foudres, acaba la fermen-

tación interrumpida.

Es indispensable que los trasiegos se practi-

quen evitando los movimientos bruscos del lí-

quido y su contacto con la atmósfera. El sifón

da excelentes resultados, porque trasiega con

regularidad y ])ermite traer la rama de aspira-

ción a la parte clara.

En las explotaciones importantes se utilizan

bombas que se manejan con suavidad y c[ue se

construyen de forma que nunca se produzcají

interrupciones.

Xi que decir tiene que los aparatos" deben lim-

piarse previamente con agua hirviendo, para

destruir los gérmenes que en ellos puedan en-

contrarse.

Los vinos trasegados se recogen en toneles

azufrados convenientemente, sin exceso inútil.

Eu. Delle.

De la ''Gaceta de ITíadrid''

—Modelo a que ha de ajustarse la redacción

de las instancias en cjue se solicite autorización

para realizar ensayos del cultivo del tabaco en

España durante el año 1923. {Gaceta 21 Octubre

1922).

—Real orden relativa a la reforma de la Con-

tribución Industrial y de Comercio. ((?. 22 Octu-

bre).

—Real orden dictando las disposiciones que

se publican encaminadas a evitar los abusos e

infracciones de la ley de Caza, que en todo

tiempo se cometen con motivo de la caza de pá-

jaros.

Otra disponiendo que el día 19 de Noviembre

próximo se haga por cada uno de los Consejos

provinciales de Fomento la elección del Vocal

propietario para el Superior de Fomento. (G. 24

Octubre).

—Real orden dando disposiciones encamina-

das a combatir la plaga de la langosta en las

provincias invadidas. (G. 28 Octubre).

—Real orden relativa a la revisión délos
avances catastrales.

Tratado de Comercio y Navegación - entre

España y Inglaterra. (G. 4 Noviembre).

En esta sección daremos cuenta de las obras

cuyos autores o editores nos remitan dos ejem-

plares.

—Memoria reglamentaria de la Comisión Pro-

tectora de la Producción Nacional correspon-

diente a los años 1920 y 1921.—Madrid, 1922.

— Calecismo del Agiirallor ij del Ganadero.—
Publicaciones Calpe, Barcelona, dirigidas por

L. de Hoyos Sáinz, con la colaboración de In-

genieros Agrónomos, de iMontes, de Caminos,

Profesores Veterinarios, Peritos Agrícolas, Ca-

tedráticos, Profesores de Escuelas de Comercio

y especiales, etc.

Forman los Catecismos unos folletos de 32

págiiias con grabados y láminas tiradas aparte,

en los que se trata de interesantes materias re-

lativas a cultivos diversos, cría de animales y

otros asuntos.

. OQ o

3SrOTI oí A.S

C'on motivo de la prórroga anunciada de la

ley de Subsistencias, la Asociación ha dirigido

los siguientes telegramas:

Presidente Asociación Agricultores España.

Los Madrazo, 13, Madrid.

Asociación Labradores Zaragoza ruega enca-

recidamente enérgica oposición para que no se

prorrogue por Real decreto la Ley de Subsis-

tencias, aplazando asunto para tratarlo Parla-

mento y gestionando que, si se acuerda la pró-

rroga, no exceda de un mes.

Bernad, Presidente.

Matesam, Diputado. —Madrid.

Anuncio de prórroga Ley Subsistencias esta

Asociación Labradores acuerda dirigirse a V.



92 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE LABRADORES DE ZARAGOZA

como Presidente Cámara Agrícola Madrid, Vo-

cal Asociación Agricultoi'es y Diputado, supli-

cándole una a nuestra protesta la do esas pres-

tigiosas entidades e interponga su valiosa re-

presentación para evitar perpetuación atentados

que de esa ley se derivan.

Entendemos que en ningún caso debiera pro-

rrogarse por más de un mes, tiempo suficiente

para que las Cortes afronten íntegro el proble-

ma recobrando soberanía suplantada.

Bernad, Presidente."

Medidas para producir más trigo.— El

ministro de Agricultura francés acaba de publi-

car una circular referente a las medidas prácti-

cas para intensificar la producción del trigo.

A dicha circular va unida una Memoria-pro-

grama de monsieur Rabaté, inspector general

de Agricultura, que contiene las siguientes con-

clusiones:

Primera. Que las oficinas provinciales, se-

cundadas por las asociaciones y los agricultores,

consagren créditos, todo lo elevados posible,

para la mejora de la cosecha de trigo, especial-

mente:

a) Mediante el empleo de variedades puras,

aclimatadas, adaptadas y limpias.

b) Mediante el uso simultáneo do abonos; so-

bre todo de abonos fosfatados.

c) Mediante la destrucción de las malas hier-

bas.

Segunda. Que no se disminuya la dotación

de las oficinas agrícolas, cuya obra está en pleno

período de realización útil.

Tercera. Que se adopten medidas para pro-

teger a los cultivadores contra los engaños de

de las compras de simientes.

Cuarta. Que los trabajos de los centros de

selección estén coordinados, lo mismo que el de

los sindicatos de productores de simientes.

Quinta. Que se continúe con tesón la pro-

paganda emprendida en favor de la producción

de trigo.

Sexta. Que se multipliquen los concursos del

cultivo del trigo y las ferias de semillas y que se

cree en cada departamento un premio de honor.

Séptima. Que se adopten medidas adminis-

trativas y legislativas para desminuir el precio

de los abonos y mantener sin exageración los

precios del trigo francés a un tipo renumerador.

Estas conclusiones fueron aprobadas por una-

nimidad en la última sesión del Comité nacional

del trigo.

El ministro espera que la aplicación de estas

medidas producirá excelentes resultados.

Se ampliarán los créditos para la cam-
paña de langosta.— El ministro de Fomento

fué visitado por una nutrida representación de

las provincias catalanas y aragonesas, compues-

ta de los diputadosy senadores por Lérida, Ta-

rragona, Zaragoza, Huesca y Teruel; los diputa-

dos provinciales, los comisarios regios de Fo-

mento y los ingenieros agrónomos, con el objeto

de solicitar del Sr. Arguelles el aumento de los

créditos especiales para combatir la plaga de

langosta.

El ministro de la Gobernación y el subsecre-

tario de Instrucción pública, como diputados de

las provincias interesadas, acompañaron a los

comisionados.

El ministro de Fomento acogió favorablemen-

te la petición de los comisionados y prometió

llevar al Parlamento la propuesta de amplia-

ción de créditos contra las plagas del campo.

La numerosa Comisión salió altamente com-

placida por la promesa que les dio el ministro.

Patentes por invenciones relativas a

la agricultura.— 81.239. Don Ramón Huguet

Diago. Patente de invención por «Limpiar, se-

car, pulir y calibrar toda clase de frutas, espe-

cialmente naranjas, mandarinas y limones con

el auxilio de aparatos adecuados».

81.570 Sociedad H. García de Marino, Socie-

dad en comandita, domiciliada en Sevilla, ron-

da de Capuchinos, 36- Patente de invención por

«Un sistema de envasado para productos her-

báceos».

Nuevos asociados.— Durante el mes pró-

ximo pasado han ingresado en la Asociación los

señores siguientes:

D. Antonio Alboro Murillo, de Perdiguera;

D. Pedro Ferrer Palacios y D. Pelegrin Lahoz

Polo, de La Hoz de la Vieja (Teruel); D. José

M.'' Royo Serrano, de Plou (Teruel); D. Juan Ju-

lián Ramírez, de Villanueva de Huerva; D. León

Sádaba, de Magallón; D. Fidencio Albero Arrue-

go, de Leciñena; D. Juan Lafuente López y

D. Eugenio Moreno Ruiz, de Zaragoza; D. Fede-

rico Urtiaga Pérez, de Alfamén; D. Macario

Mareen Solanas, de Leciñena; D. Antonio Loza-

no Carnicer, de Riela; D. Tomás Robres Espún,

de Torres de Berrellén; D. Blas Latre Castillo,

de Zaragoza; D. Recaredo Mateo Andrés, D. Ci-

ríaco Vera y D. Bonifacio Araos Prados, de la

Cartuja Baja; D. Francisco Seral Giménez, de

Leciñena; D. Manuel Ardid y de Acha, de Zara-

goza; D. Benjamín Ramírez Galindo, de Almo-

nacid de la Sierra; D. Mariano Brau Tradeila,

de Zaragoza, barrio de Miralbueno.

Tip. de Gregorio Casañal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.
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AGENDA AGRÍCOLA
PUBLICACIÓN ANUAL.

POB

(3r. AA^ERY
Ingeniero agrónomo; Director del Instituto nacional agronómico

Miembro de la Academia de Agricultura de Francia

Esta obra forma un tomo tie bolsillo, de 524 páginas, esmera'la

mente impreso. Lujosamente encuadernado en tela. 7'50 ptas.

COMPENDIO
DE

QUÍMICA AGRÍCOLA

E. GAIN
Profesor de la Facultad de Ciencias

Director del Instituto agrícola y colonial de la Universidad de Nancy

La Química agrícola observa y estudia la planta, el suelo y la atmós-
fera, experimenta las relaciones entre la planta y el ambiente que la

rodea; y considera en paiticular la circulación de los elementos de uno
a otra; analiza químicamente las primeras materias utilizables como
alimentos y las sigue en su integración al cuerpo de la planta, que al

desarro liarse debe dar el rendimiento agrícola; dilucida los factores que
influyen sobre este rendimiento e investiga los medios prácticns para
obtenerlo con la mayor economía. Tales son las materias de que traía

la Qul.MIC* AGRÍCOLA, ciencia fundada en la observación y en la ex-
perimentación y auxiliada por la técnica del químico y del biólogo.

Esta obra forma nn tomo en octavo, de 492 páginas, ilustrado

con 137 grabados en el texto. Rústica, 15 ptas. Tela, 18 ptas.

OFERTAS V DElVlflWDflS

restamentarías. Abintestatos.— Derechos reales.— Exhor-
tes.—Cobro de créditos. - Administración de fincas —Hipo-
tecas.— Apoderamienfos.— Reclamaciones a ferrocarriles.—

Representaciones de Ayuntamientos y entidades.— Juicios

civiles y criminales, etc.

ABOGADO- f=>ROCURADOR
Cerdán, núm. 38, pral.— Teléfono, IOÍ18, ZARAGOZi

* Olivos alberquines. Se
vende planta del segundo
año. Dirigirse a Antonino To-
bías, Muel.

* Se desea vender 100
ovejas con 50 corderos y el

resto para parir dentro de
este mes y otras 100 que pa-
rirán en el mes de Diciembre.
Para verlas y tratar dirigirse
a su dueño Saturnino Herre-
ro, en Aguilar del Rio Alha-
ma (Logroño).

* Se venden bocoyes de
roble y de castaño, cabida
seis alqueces, y bordeleses
de 250 litros de cabida. Cas-
ta Alvarez, n.° 4, Francisco
Sarasa, Zaragoza.

* Vendo 200 primales y
100 ovejas que parirán a pri-

meros de Enero próximo, y
60 cahíces de avena. Dirigir-

se a D. Antonino Marco, en
Monterde.
* Vendo en Caspe hermo-

sa finca de olivar y Claudias,

en su mayoría jóvenes, buen
riego, muy próxima a la po-
blación, de 48 fanegas o sean
3 y media hectáreas de cabi-
da, con buena casa, corral y
vaquería: informará D. Ra-
món Camas, Caspe.
* Se vende una bomba de

trasiego de dos volantes, se-
niinueva, y una báscula de
1.500 kilos. Dirigirse a don
Florencio Urtubia, Rincón de
Soto(Rioja).
* En la herrería de Benig-

no Sebastián, Paseo del Ebro,
56, Zaragoza, se construyen
toda clase de herramientas
agrícolas y en especial verte-

deras. Tengo existencias del

modelo especial de la casa
con la teja de una sola pieza,

son de mucha fuerza y labor.

* Vendo la ramulla de 300
olivos, un carro, seminuevo,
para tres o cuatro caballe-
rías, y otro, para toros. Se
darán baratos. Informarán: La
Gasea, 3-A, Zaragoza.

* Traspaso parcela de 260
metros cuadrados cercada to-
da ella de tapia, en condicio-
nes para construir vaquería
o cosa análoga por existir ya
dos pozos abiertos (próxima
al Puente Virrey). Y se ven-
den puertas usadas de entra-
da de carro, tres aros nuevos
de puerta para tabique y una
escalera de gato de 4 metros
larga, seminueva. Parcelas
de Comín, letra A. (Monte-
molín).

* Se vende en buenas con-
diciones un arado para el

subsuelo, con 2 estevas, sus-
ceptible de hacer una labor
de 30 a 32 centímetros con
alguna pieza de recambio, en
estado seminuevo. Para ver-
lo y tratar, D. Andrés Bayo,
en Morata de jalón.

* En Magallón se vende
yeso de «molino a 2'75 pe-
setas el cahíz, y puesto sobre
vagón en dicho pueblo a 3
pesetas cahíz. Informes y pe-
didos, a Alejandro Barrios, en
dicho pueblo.

* Vendo tres machos de
siete palmos y medio alzada,
uno de 5 años con carro y
aparejos, dos segadoras Cor-
mick, una sembradora abona-
dora, 2 trillos cilindros, mar-
ca moderna. Por cesación de
negocio, se dará barato. Ra-
zón, Avenida de Madrid, 1 1,

tienda de vinos, Ensebio Ca-
sas, Zaragoza.

CAPITAL
20.000.000 DE PESETUS

MADRID
Z/iR/lCOZ/l

ELE^^T^Js^^OIonNrES IDE -A.C3-TJA. I^.A.ÍIA. R,IEC3-OS
Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos ••Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, pral. Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica "SICELECTRA", 25AHCAGOZiV

S. I. C. E
=BARCELONA:^= BILBAO=

SEGUROS
De lIVeEIVOIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

EIr-i las principales Ccsmpañías, C3 ei-i la c|i-ie se des^^
eiRILO eHüEea, Avenida de Hernán Cortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la Asociación de Labradores, Puenclara, 2, (Horas de despacho)
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BARCELONA

I ! PiOBi[i

en Badalona, fllieante, Sevilla y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS

m

m

ÁCIDOS Sulftirico, Clorhídrico, Nítrico y Acético.

SÜLFATOS de Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y. de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SÜLFÜROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
aBO.VOS - 8íJi Jt ATu hih AJlONlACO.

m

\d

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat

IMPORTACIÓN DIRECTA DE NITRATO DE SOSA DE CHILE

PROVEEDORES DESDE SU FUNDACIÓN

- DE LA —

Isonniío le laliiailores ile limm

La marca *'CKíOS'* es garantía .

pureza en los productos y buen servicK
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FRANQUEO CONCERTADO IMPRESOS



Año XXII 15 de Diciembre de 1922 Nnm. 232

boletín
de: la

Sjonaníii le liMofe! de Iiyozi
R[vinji nyuoLii üieusual üraiuiia para m síüorls jq[ios

MOTOHBS VCLLINO
a gasolina, benzol, alcohol y gas

S!N COMPETENCIA PflRAE USIS AGRICOLÍS, PEQUEÑA INEUSTRIA Y tLEUACIÓN DE AGUA

El único motor cuyo valor práctico es acreditado por más de

2.000 clientes en España.

Pedir la lista de referencias de dichos clientes, es el primer paso

>. n ^^^^Hi^^. 4"^ debe dar todo interesado en comprar un motor.

'*^^^** ^^^
Se construyen tipos entre 1 ^/^ y 42 caballos. Consumo garantizado no excediendo

. —-^gf-^y^g. ,í X de 250 gramos de gasolina por caballo-hora.

vSl- V GRUPOS EL EeTRÓCENOS "ELEeTROR"
! 'VS-i.!^- para alumbrado de fincas, casinos, conventos, etc.

^^ \Jm Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español^ INSTALACIONES COMPLETAS PARA ELEVACIÓN DE AGUA

Laboratorio VBLLINO
Taller electro-mecánico— Provenza, 467-Teléfono 336-SM. — :B.A.*íOE^1:^OIVA.

GRAN ESTÁBLECiwilENTO DE ARBORICULTURA Y HORTICULTURA
PREMIAbO EN VARIAS EXPOeiCIONES

Hrboles frutales de todas clases. Los mejores de Aragón.

Asociación de Labradores de Zaragoza— i» i

—

CAJA DEL AHORRO AGRÍCOLA

Se admiten impositiones en metálito, paia letiiar a volontaii o en plazo iijo, a los siguientes tipos de iotetés anual:

A. la vista S'OS r>or lOO
J\. . seis» meses -5r'00 — —
A. vtn. ^fxo -i'SS —

Las operaciones de ingresos y reintegros pueden efectuarse durante los días hábiles de despacho de 9 a 1 y de 4 a 6

en las oficinas sociales, I^«j»ej:i.ol*ar«»» aa.».*s:xa. 2.
Respondiendo al carácter benéfico de esta Co3«» las ganancias obtenidas se destinan exclusivamente al aumento

de garantías del capital impuesto.
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CLORURO POTÁSICO,
M KAINITA, ///^ ^

SULFATO DE POTASA.

EX.i^JAJVSE JÉIV TODA CASA SEUIA
.UOtj'E A'EIVDAAaOlVO -V

VIDES AMERICANAS

i
REPOBLAD EL VIÑEDO!

BARBADOS DE TODAS LAS VARIEDADES

Injertos de Garnacha y otras viniferas.

El arranque a presencia del comprador.

PREeiOS BARATOS
Se dan facilidades para el pago

Despacho: Casta Alvarez, nám. 4

C. SARASA. -Zaragoza

Pedid tarifas

de anuncios

en este Boletín

APARATOS AGRÍCOLAS
Aparatos agrícolas

para cultivo y enferme-

dades de las plantas y
árboles.

Motores a gasolina

de 2, 3, 4 HP. aplica-

bles a trilladoras, aven-

tadoras, bombas, etc., y
para producir luz en

Granjas, Hoteles, Pala-

cios, Casas de campo,
etcétera.

Solidten [otúloios especióles

'Automóviles y camio-

netas de todas las clases.

Priiner puesto en las

carreras París-Niza, ce-

lebradas el 19 de Marzo
de 1922.

Primer puesto en las

carreras Monte Cario,

celebradas el 23 de Mar-

zo de 1922.

AZUFRADORA

AUTOMÓVILES "VERMOREL.

Garage Vermorel
NEUMÁTICOS, PRECIOS REDUCIDOS

BANDAJES PARA CAMIONES

General Porlier, 33.-Teléfo„o 20-92 S. '""tc^" r,T.b,'or'-
JWX-A-üKíID y grandes edificios
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Fabricación de harinas

Cereales, salvados y pulpas desecadas

I

Compra -venta al por mayor de toda clase

de piensos y productos alimenticios para

ganados.

Venta de salvados de pureza garantizada.

Casa de las más importantes de España

en PULPAS SECAS.

Semillas seleccionadas.

REDID NOTA OE RREICIOS

BB

Oficinas: COSO, 172, bajos

Apartado Correos 271

Almacenes: BARRIOVERDE, 13

Teléfono 1432

Telegramas )

Galianas -Coso
Telefonemas )
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Revista agrífola mensual gratuita para todos los señores socios

Horas de despacho: En las Oflelnaa, por 'u mafiaiia de nuevea una y por
ja tarde de cuatro a seis; en los Almacenes, por la mañana de siete a una y
por la tarde de tres a cinco. No se abre los dlas festivos.

Diríjase toda la correspondencia a nombre del Sr. Presidente de la Asociación.

FRANQUEO

concertado

Gran Premio y Diploma de ^onor en la Exposición hispano • francesa de Zaragoza de 1908.

Piimer Pteinio de Honor en los [oncursos de entidades agrarias celelirados en Madrid por la Asociación de Agricultores de [spaüa en 1910 y 1911

.Asociación declarada Sindicato Agrícola por Real orden de 21 de Julio de 1915.

^^ Zaragoza 15 Diciembre de 1922 -^ Doinkillo sotiol: FoeDilaio, núm. 2.-TelétoDOs dddis. U9 y 836.

aB©N©S Y SIMIENTES

aBOMOS.- Precios en Almacén

Supetíosfato de tal ^o en satos de 50 h. a 15 ptas. los 100 ks

nitrato de sosa
^^

[loruro potásíti

Sultato de potasa

83

90

93

20

» 100 a 49 » »

^) » g 4/ » »

» » 3 5/ » »

Soltato amónito H » - a 65

Ita (Silvinita) 20 "„ de potasa a 22 » »

A los asociados que soliciten vagón completo de

superfosfato de cal 18/20 por 100, para servir direc-

tamente de fábrica, se les cotizarán precios sobre la

estación que lo deseen, no pudiéndose fijar éstos por

que serán variables según los puntes de desuno.

Sulfato de cobre 98/99, a 1'05 pesetas kilo. Por ba-

rriles de 300 kilos aproximadamente, a 1 pta. kilo.

Sulfato de hierro en polvo, a 21 pesetas los 100 kilos.

Azufre flor 98'99 % de pureza, a 55*00 pesetas los

100 kilos.

Insecticida marca «Alfalfa» para combatir el pulgón

y cuquillo de los alfalfares, a 40 pesetas el saco de

5C kilogramos.

ís I a<rI b: isrTBs
Trébol rojo, a 5 pesetas kilogramo.

Alfalfa, a 3 » » .

SECeiOJi OFICIAL

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión ordinaria de 4 de Noviembre de 1923.

Presidencia de D. Joaquín Aranguren

Genzor.

Se celebró a las cinco de la larde, eu el domi-

cüio social, asislieudo los Sres. Aranguren,

Zamboray, Marracó, Palomar, Lorente, Bur-

bano, Bas, Calvo y Martín, con el Secretario y
yVdniinistrador de la Asociación; excusándose

el Sr. Presidente D. Francisco Bernad, por in-

dispo.iición repentina, y, por ocupaciones, los

Sres. Ricarte y Quintín.

Quedó aprobada el acta de la sesión anterior,

enterándose la Junta, con interés, del estado

de salud del Sr. Bernad; de haberse concedido
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subvención de cuatro mil pesetas a esta Asocia-

ción, por Real orden de 28 de Septiembre úl-

timo, que ha comunicado la Dirección general

de Agricultura; de la elección efectuada por

nuestra entidatl. en 15 de Octubre, para desig-

nar \'ocales de la Junta de Aranceles y Valo-

raciones, representantes de las Asociaciones

agrícolas, cumpliendo el H. D. de 2 de Enero

de 1919 y la R. O. de 2Ü de Septiembre ñltimo;

del telegrama que se cursó al Sr. Presidente del

Consejo de Ministros, en 27 de Octubre próximo

pasado, adhiriéndose la Asociación a lo preten-

dido por la Cámara Oficial del Comercio y de

la Industria de Zaragoza para que se depuren

respo.isabilidades y .~c castiguen malversacio-

nes de fondos públicos; del resumen de organi-

zación y servicios sociales de esta entidad, re-

dactado por Secretoria y publicado en el Bo
LETiN de Octubre para efectos de propaganda;

de la gestión iniciada por la Presidencia para

apoyar las justas aspiraciones de la comarca
de Cinco Villas, que se opone a la anunciada

limitación del trcáfico en el ferrocarril de Gallur

a Sádaba; y de lo actuado recientemente para

lograr remedio a la situación insostenible de

los productores de trigo y otros cereales, que
luchan en vano contra la paralización del mer-

cado y los bajos precios en las escasas opera-

ciones que se realizan.

Acerca de este último e importantísimo asun-

to, indicó el Sr. Marracó que procedía secundar

las gestiones proyectadas por la Asociación de

Agricultores de España y recabar del Gobierno
facultades para que los productores ejercieran

su intervención en las Aduanas y pudieran fis-

calizar también las fábricas y almacenes del

litoral, investigando el origen de sus existen-

cias de trigo. Y encontrando acertada esta pro-

puesta, la .Junta la aprobó por unanimidad,
acordando comunicarla a la Asociación de Agri

cultores.

Vista una carta del Excmo. Sr. D. .Jorge Jor-

daña. Presidente del Comité interregional para

la extinción de la plaga de langosta, acompa-
ñando el Reglamento de la organización y fun-

cionamiento de dicha entidad rogando se con-

tribuya al sostenimiento de la misma e invi-

tando a formar parte de la Comisión ejecutiva

para gestionar auxilios del Estado, acordó la

Junta quedar enterada y contestar al Sr. Pre-

sidente del Comité ofreciéndole seguir coadyu-
vando moral y materialmente para combatir
aquella plaga, con el empeño decidido demos-
trado por la Asociación desde que comenzó a

propagarse en esta comarca.

Anunciado por el Sr. Bernad su próximo
viaje a Madrid, se dispuso entregarle algunas

notas con observaciones para presentarlas en
la Caja de Seguros mutuos contra el Pedrisco,

a fin de regularizar el funcionamiento de dicho

servicio.

El Sr. Marracó reflejó el estado de alarma en

la opinión por el anuncio de prorrogar la apli-

cación de la I,ey de Subsistencias, que tanto se

presta a intolerables abusos; y la Junta acordó
diiigir telegramas a los Sres. Presidente de la

Asociación de Agricultores de España y a don
Mariano IMatesanz, Diputado a Cortes y ¡^resi-

dente de la Cámara Agrícola de Madrid, para

que gestionen que no se prorrogue aquella Ley
o, por lo menos, que no exceda de un mes dicha

pn rroga, tiempo suficiente para que las Cortes

solucionen el problema.

I^^ierou leídos los estados de movimiento de

socios y fondos en el pasado mes, el acta de ar-

queo y los balances de situación y existencias

terminando la sesión a las seis v media.

El Iñ DE LOS [IBlllElOS

Orgaiiizada y convocada por el Sindicato

Central de Asociaciones agrícolas catélicas.

se celebró, con gran entusiasmo y concurren-

cia, el cha 3 del actual, siendo presidida por el

limo. Sr. D. Juan Fabiani Díaz de Cabria, Co-

misario Regio y Presidente del Consejo provin-

cial de FomeirU). asistiendo distinguidas i>cr-

sonalidades, enlre ellas, los Diputados a Cortes

Sres. Gascón y Marín y Poza; Presidente do la

Diputación provincial de Zaragoza, Sr. Villa-

rroya; Diputados provinciales, Sres. Gracián,

Climcnte, Albareda y J^ércz Cistué; D. Inocen-

cio Jiménez, D. José M.» Azara. D. Mariano
Ena, D. Mariano Baselga Jordán. I). José Cruz

Lapazarán, D. Luis V. Bas y otros muchos.
Correspondiendo a la atenta invitación del

Sindicato Central, representaron a nuestra Aso-

ciación de Labradores, como Vocales de su

Junta, los señores Fabiani y Bas. no pudiendo

concurrir por motivos de salud, ni el Presi-

dente D. Francisco Bernad ni I^. Bernardo
Znmboray.

El Sr. Bas. en nombre de la .\.sociación, sa-

ludó a los asambleístas y ofreció el apoyo y
cooperación de la misma para lograr la favora-

ble solución de la crisis triguera. Concretó des-

pués el criterio de nuestra entidad acerca del

asunto, en el sentido de ser la crisis actual, ante

todo, un problema de crédito, que habría que
acometer para salvar la anormalidad presente.

El Estado, de acuerdo con las Sociedades

agrícolas más respetables, habría de fijar para

cada provincia o región el precio remunerador
del trigo, encargando a las mismas entidades

de la compra de ese cereal y constitución de

depósitos o almacenes en puntos adecuados

para recibir las cantidades venchdas por los

cultivadores o propietarios y dar salida a las

existencias según las necesidades del mercado.
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que se regularía oiitouces por estar fijado el

precio. Este no podría bajar; y en el caso de

alza ya sabrían los iabricautes proporcionárselo

de esos almacenes reguladores ol precio esta-

blecido.

Para contar con disponibilidades para los

anticipos o compras a los productores de trigo,

el mismo Estado tendría cpie subvencionar la

operación como lo verifica protegiendo a las

industrias y subvencionando a las empresas

ferroviarias, carboníferas, etc., etc. El Banco

de España proporcionaría el dinero al Gobierno

o a las Sociedades agrícolas, ¡xn-cibieiido un

módico interés, ciue no debería exceder del 2

ó 2 y medio por 100, puesto (¡ue disfruta del

beneficio de emisión y siguiendo el ejemplo de

los Bancos de Francia y Londres.

Por lo que afecta a nuestra provincia de Za-

• ragoza, bastaría establecer almacenes de depo-

sito en la capital, en Calatayud y en Gallur,

facultando para ello al Sindicato Central Ca-

tólico, a la Asociación de Labradores y entida-

des similares de importancia, además de darles

crédito en el Banco de España para realizar su

cometido.

Terminó reiterando el más decidido concurso

de la Asociación.

Después de los notables discursos pronuncia-

dos por los Sr3S. de Miguel, Moliné, Baselga,

Lapazarán, Jiménez, Azara, Poza, Villarroya,

Gascón y Marín y el Presidente del acto señor

Fabiani. que oportunamente reseñaron los jie-

riódicos, se votaron las conclusiones siguientes:

CONCLUSIONES

Primera. Necesidad de que al confeccioiuir-

se las estadísticas oficiales de la producción

triguera, manifiesten los labradores los datos

exactos y concretos.

Segunda. Intensificar la propaganda cultu-

ral en los secanos para aumentar la producción

triguera por medio de las enseñanzas de la téc-

nica agronómica.

Tercera. Fomentar la organización agraria

como medio único de hacer efectivo el crédito

agrícola y de preparar el país para recibir los

beneficios de la cultura agraria.

Cuarta. Preparar la opinión hacia el ideal

del canal de las Bárdenas, confiando en los ele-

mentos directivos del país para que indiquen

el momento de actuar convirtiendo en realidad

la aspiración.

Quinta. Gestionar del Banco de España,

por medio del Consejero Sr. Azara, el logro de

mayores facilidades para llevar al campo las

operaciones de crédito, limitadas hasta ahora

al terreno de la Industria y el Comercio.

Sexta. Excitar al Gobierno para que im-

ponga duranuMite el cumplimiento de las leyes

arancelarias y escuche la voluntad del país la-

brador.

* *

Mucho deseamos (|ue la aspiración unánime

de nuestros productores cerealistas se consiga

en breve plazo, terminando la insostenible si-

tuación porque atraviesan, dada la paralización

del tráfico y bajos precios del trigo.

repoblHTforesthl
En el Boletín de Noviembre último se in-

sertó íntegra la parte dispositiva del R. D. de

21 de Septiembre, porque así lo aconsejaba su

extraordinaria importancia; y por la misma

razón, transcribimos ahora la Instrucción dic-

tada para la ejecución de aquel decreto.

La orientación de estas disposiciones no pue-

de ser más laudable; pues con ellas pretende el

actual Ministro de Fomento impedir que con-

tinúen improductivas y estériles millares de

hectáreas de montes de utilidad pública; fo-

mentando la reconstitución de una riqueza tan

importante; estimulando la iniciativa y el es-

fuerzo de los particulares con legítimos prove-

chos para que coadyuven con el Estado en la

obra de repoblación forestal.

La ocupación que lleva consigo estas repo-

blaciones, supone una limitación de los dere-

chos de las entidades propietarias, y por tanto,

es justa la imposición de un canon al ocupante.

Pero a su vez, también éste necesita tener ga-

rantizados sus trabajos e inversiones de capital,

en el sentido de que esa ocupación no termine

antes de haberse logrado el aprovechamiento

en la forma que se establece en la Instrucción.

Y para lograr esto, se deja en cierto modo in-

determinado y al arbitrio del peticionario el

lamo, que es el tiempo durante el cual el arbo-

lado habrá alcanzado toda sazón, conforme al

destino o empleo que se le pretenda dar.

Se toman también las precauciones necesa-

rias para evitar que resulte perjudicada la libre

circulación en los montes, la riqueza pecua-

ria, etc.; y se concede derecho preferente para

acogerse a los beneficios que otorga el Decreto

de repoblación, a los vecinos y propietarios del

mismo término municipal, evitando asi el aca-

paramiento y la especulación como vicios opues-

tos a la reconocida función social que se pre-

tende realizar.

Siendo, pues, estas disposiciones inspiradas

en móviles tan nobles, es de desear produzcan

todos los beneficiosos efectos que de ellas espe-

ra su autor, a quien felicitamos sinceramente,

pues creemos que este plan de repoblación fo-

restal es perfectamente realizable y constituye

un acierto digno del mayor encomio.

Instrucciones complementarias para la ejecución

del Real decreto de 21 de Septiembre de 1922.

Artículo 1.0 Para difundir el conocimiento,

tanto del Real decreto de 21 de Septiembre de
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1922, como de las presentes inslrucciones com-
pk'ineivlarias, los Ijigcnieros .Jefes de los Dis-

tritos íorestalcs publicarán ambas disposiciones

en los Boletines Oficiales de las provincias, y
los números en que aparezcan se rijarán en las

tablillas de anuncios de las Alcaldías de los

Ayuntamientos por tiempo de un mes, como
mínimum.

.\rticulo 2.0 1mi la misma forma se dará pu-

blicidad a las peticiones de los que se acojan

a los beneficios de dichas disposiciones, que a

las concesiones tiuc se autoricen.

Articulo 3.° El mínimum de superficie de

cada concesión será de una hectárea, y el má-
ximo no excederá, en principio, de la cabida

que resulte de dividir la suiJcrficie disponible

cíe cada monte por el número de vecinos y pro-

pietarios distintos de éstos, afincados en el tér-

mino inrisdiccional de las entidades propie-

tarias.

Articulo 4.0 Si al mes de la fecha de la pu-

blicación de las presentes instrucciones en los

Boletines Oficiales hubiera superficie disponible

conforme a las prevenciones del precedente ar-

ticulo, podrá ya concederse el sobrante sin la

limitación de vecindad y cabida anteriormente

expresada a quien lo solicite, según el orden de

presentación de su instancia, no pudiendo ex-

ceder la superficie concedida de la extensión

consignada en el Real decreto.

Artículo 5.° No podrán solicitarse para la

repoblación majadas, apriscos ni los terrenos

que sean verdaderos pastizales o se presten a

una inmediata restauración postoral, por sim-

ple acotamiento y en todo caso quedará siem-

pre libre para el ganado el acceso a los abreva-

deros localizados en la superficie concedida y
el uso de las servidumbres de paso existentes

o que se fijan' n.

Artículo 6.0 Para conciliar la conservación

y repoblado del monte con la existencia de la

ganadería y el ejercicio de los aprovechamientos

pastorales a que los pueblos tengan derecho, se

procurará en lo posible, no tratándose de la

repoblación por bosquetes o fajas, que los te-

rrenos a repoblar se agrupen formando superfi-

cies continuas, y en todo monte en que se au-

toricen ocupaciones de terrenos conforme a las

prevenciones del Real decreto, se abrirá al pas-

toreo, desde la fecha de entrega de los terrenos,

una superficie de igual cabida que la concedida,

tomando de la parte acotada, en cumplimiento

de la ley de Repoblación de 1877 y Reglamento
dictado para su ejecución.

Artículo 7.0 La repoblación por fajas y cor-

tinas será considerada como equivalente a la

de bosquetes o grupos de árboles a igualdad de

superficie, y será obligatoria cuando asi se pro-

teja más eficazmente el tapiz herbáceo contra

la acción de los agentes atmosféricos.

Artículo 8.0 Cuando se practique la repo-

blación- por bosquetes o fajas se ocuparán pre-

ferentemente las porciones de terreno más ¡w-

brcs, más pendientes y menos aptas para el

desarrollo de la vegetación herbácea.

Articulo 9. o Las instancias, debidamente
reintegradas, se presentarán necesariamente en
los (iobieruos civiles de las diversas provincias,

que las iinotai-án correlativamente antes de

darlas curso a las .Jefaturas de los Distritos fo-

restales, para ([ue pueda tomarse en cuenta el

derecho de preferencia de los peticion.arios se-

gún el orden de su presentación.

Artículo 10. Si las peticiones fueran meno-
res de 10 hectáreas, a los dos años como plazo

máximo, contados desde la fecha de la entrega

de los terrenos, deberá estar el suelo preparado

por surcos, pozas, casillas o fajas para recibir

las semillas o plantones y el tiempo de acota-

miento de dicha superficie para el ganado que
se fijará en cada caso particular será cuando
más de diez años, a partir de dicha fecha, sien-

do también este lapso de tiempo el máximo que
se considera necesario para el logro de la repo-

blación. Si la superficie solicitada fuese maj-or

de 10 y menor de 50 hectáreas, el tiempo con-

cedido para realizar las labores será de cuatro

años y el de acotamiento de diez, como ante-

riormente, y si la superficie fuese mayor de 50

hectáreas, estos plazos regirán desde luego para

cada tranzón de esta cabida, con absoluta in-

dependencia, simultánea o sucesivamente.

Articulo 11.' Para las peticiones menores de

10 hectáreas no es obligatorio que se acompañe
un verdadero plano, aunque si un croquis que

aclare la situación de los terrenos solicitados.

Las peticiones mayores de 10 hectáreas y
menores de 50 deberán, acompañarse de un pla-

no planimétrico con escala de 1/5000 cuando
menos, indicándose en él la situación, acciden-

tes naturales y caminos de acceso a los terrenos.

Para las peticiones iguales o mayores de 50

hectáreas será obligatoria la presentación de

un proyecto de repoblación autorizado por un
Ligeniero de Montes. El que por peticiones su-

cesivas llegue a reunir 50 hectáreas de superfi-

cie continua estará sujeto a la misma obliga-

ción.

Articulo 12. En el caso de que la repobla-

ción se realice por bosquetes o fajas, la cabida

de la concesión se entenderá que es la coires-

pondiente a dichos bosquetes o fajas, sin tomar
en cuenta la de las extensiones que quedan
comprendidas entre ellos. La cabida mínima
de cada bosquete será de 0,25 hectáreas, y la

de cada faja de 0,50 hectáreas.

Artículo 13. Las cercas autorizadas por el

artículo 4.0 del Real decreto deberán ser de

setos artificiales, zanjas o alambre espinoso y
podrán resguardarse con ellos lo mismo las su-

perficies continuas concedidas, que los bosque-

tes o fajas en los casos en que la repoblación se

haga de esta forma.

En este caso, si al concesionario le conviniere
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establecer una cer'cn coiitiniia que defeudiera

el conjunto de la concesión podivn anlorizaiio

los Ingenieros Jefes de los Distritos forestales

siempre que la extensión abarcada por los ce-

rramientos o cercas no exceda tlel duplo de la

cabida total comprendida por los bosquetes o

fajas y se realicen por el concesionario las me-

joras pastorales que en cada concesión se deta-

llarán, tales como abonado, encalado, sanea-

miento del suelo, destrucción de malezas y ma-

las hierbas, recogidas de piedras, instalación de

abrevaderos, siembra de semillas, forrajes, etc.

Todas las cercas deberán desaparecer al ter-

minar el período de acotamiduto fijado en el

artículo 7.0.

Artículo 14. Los gastos de reconocimiento

motivados por la aplicación de la disposición

que nos ocupa, se abonarán por los peticionarios

con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.°,

2.,° 3.° y 4.0 (medición de terrenos) y 6.° de fas

tarifas aprobadas por Real ordi-n de 27 de ^layo

de 1908.

Artículo 1.). Las entregas se formalizarán

sin nuevos gastos en el Di.strito forestal, me-

diante acta firmada por los concesionarios y
por el Ingeniero .Jefe del Distrito o quien lo

represente.

Articulo 16. Los expedientes de concesión,

que han de elevarse al Ministerio para su reso-

lución, constarán:

a) De la instancia del ÍJiteresado, acompa-

ñada en su caso de la ;\Iemoria, plano y proyec-

to respectivo.

b) Certificación del Secretario del Ayunta-

miento, visada por el Alcalde constitucional,

del número de vecinos y propietarios distintos

de éstos afincados en el término de la entidad

propietaria de monte.

c) Certificación del n.úmero y clase de gana-

dos amillarados en el propio término.

(/) Acta de reconocimiento firmada por los

peticionarios. Comisión municipal, Delegado de

la Junta provincial de la Asociación general de

Ganaderos y representante de la Jefatura de

Montes del Distrito.

r) Copia certificada del acta de la sesión del

Ayuntamiento, asintiendo u oponiéndose a la

concesión.

/) Informe razonado del Ingeniero Jefe del

Distrito que abarque todas las particularidades

de la petición, con indicación de las zonas se-

ñaladas para cortafuegos y caminos presentes

o futuros para la saca de los productos y de los

accesos de ganado, proponiéndose las condicio-

nes, turno y canon superficial que deben fi-

jarse.

Artículo 17. La oposición de la entidad pro-

pietaria de los montes de las concesiones solici-

tadas deberá ser justificada y basada en razo-

nes de carácter local que no contradigan las de

utilidad pública que sirven de base al Real de-

reto de 21 de Septiembre último.

Artículo 18. El canon superficial que se fije

se elevará todo lo posible ilentro de los limites

que marca la disposición, en los casos en que

la repoblación se proponga ])ara la obtención

de resinas o corchos.

Si las concesiones fueran, de carácter de pre-

visión social, reconocido el canon será siempre

el mínimo.
Artículo 18. Para la nn-jor realización de

las cortas, cuando los concesionarios lo soliciten,

los Ingenieros Jefes de los Distritos facilitarán

gratuitamente las instrucciones adecuadas en
relación con las especies elegidas y evacuarán

de igual modo las consultas verbales que con

este motivo se les hagan.

Artículo 20. Cuando se asocien varios con-

cesionarios colindantes de modo que la superfi-

cie concedida que reúnan llegue a ser por su

situación la necesaria para la formación de un
cuartel de Ordenación (250 hectáreas aproxima-

damente), podrán solicitar, después de lograda

la repoblación, que la Administración les faci-

lite gratuitamente la ayuda técnica necesaria

para realizar la Ordenación, siendo únicamente

de cuenta de los solicitantes los gastos de tras-

lación y residencia, jornales y materiales.

Artículo 21. Las cortas se sujetarán a las

reglas dasonómicas aplicables. Cuando se hagan

a hecho, no podrán extenderse por superficies

continuas maj'ores de cinco hectáreas y con la

obligación de reservar al caducar la concesión

50 árboles reproductores por hectárea, por lo

menos, debidamente espaciados.

Artículo 22. En las cortas por aclareos su-

cesivos subsistirá la misma obligación prece-

dente, después de realizar la corta final.

Artículo 23. En los casos de cortas por en-

tresaca no habrá limitación superficial para su

extensión, pero el concesionario está obligado

a conservar al caducar la concesión, la reserva

de arbolado detallada en los artículos 21 y 22.

En todo caso, los árboles reservados como re-

productores serán bien conformados y tendrán

un diámetro a la altura del pecho comprendido

enti-e 30 y 50 centímetros, y en aquellas repo-

blaciones cuyas especies o turno no permitan

alcanzar la dimensión de 30 centímetros, se

reservarán los árboles de la edad y dimensiones

correspondientes al turno adoptado.

Cuando la repoblación se haga por bosquetes

o Jajas, las cortas deberán realizarse siempre

por entresaca

.

Artículo 24. El concesionario, respetando

siempre la reserva de los reproductores ante-

riormente fijada, podrá disponer de su arbolado

en cualquier época, aunque no hayan alcanzado

la edad del turno, pero deberá dar conocimiento

al Ingeniero Jefe del Distrito forestal de la

época y número de árboles que quiera aprove-

char con objeto de que se le faciliten las guías

necesarias para la libre circulación de los pro-

ductos.
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. Los guardas de) Estado y los luiicioiiarios de

la Administración forestal tendrán siempre y
en todo momento el derecho de entrada en los

terrenos eojieedidas, y el de fiscalización de las

operaciones que se realicen.

Articulo 125. Como las concesiones del Real

decreto se refieren única y exclusivamente a la

propiedad del árbol sembrado o plantado con

todos su.'í disfrutes de leñas, frutos, cortezas y
jugos, lo mismo cuando se realicen cortas a

hecho (|ue si se procede por entresaca, iodo

repoblado logrado con posterioridad a !a siem-

bra o plantación directa quedará al finalizar

el período de la concesión, si no hubiera pró-

rroga, a beneficio del dueño del predio, no pu-

diendo el concesionario i'ealizar en el mismo
otras operaciones que las consideradas necesa-

rias para el mejor Iraiamiento del arbolado de

origen. Si este repoblado fuese suficiente en

opinión del Ingeniero Jefe del Distrito, el con-

cesionario podrá disponer de los árboles repro-

ductores reservados conforme a lo dispuesto en

los artículos 21 y 22.

Si la concesión se prorrogase, el repoblado

del primer turno y los reproductores reservados

podrán ser aprovechados por el concesionario,

quedando en cambio propiedad del dueño del

predio el repoblado existente al finalizar el pe-

ríodo de la concesión o los reproduelores que

se reserven en las mismas condiciones que para

el primer turno.

Artículo 26. En el caso de tratarse de mon-
tes dedicados por el particular a la resinación,

se exceptuarán de ésta '^0 árboles por hectárea,

para cumplimiento de lo dispuesto en las con-

thciones 21 y 22 de esta disposición. Desde el

momento cu que caduque la conresjó;) (¡uedará

'a beneficio de la entidad propietaria, además
del arbolado reservado, las instalaciones pro-

visionales y todo el material de monte que se

halle en él, como grapas, grampones, vasijas, etc.

Artículo 27. En el arbolado reservado con

sujeción a las condiciones 21 y 22 no podrán

realizarse descortezamientos ni podas de ningún

género.

Artículo 28. Si en las superficies de las con-

cesiones acaecieran incendios se considerará, si

al particular le conviniere y en la extensión

afectada, prorrogado el período de la concesión

durante un nuevo turno, que con los consiguien-

tes acotamientos al pasto comenzará a regir, a

contar de la fecha del siniestro.

Artículo 29. Los concesionarios, aislada o

mancomunadamente, tendrán derecho al nom-
bramiento de los Guarda* jurados ((ue estimen

por conveniente, siendo de su cuenta los gastos

del nombramiento y los haberes de sus jornales.

Artículo 30. Si la Administración forestal

tuviera en alguna ocasión necesidad de ocupar
para su servicio los terrenos repoblados conce-

didos conforme se previene en el artículo 10

del Real decreto, deberá abonar a los concesio-

narios el impiiite <le los gastos realizados y el

de los interéseos del capital invertido, capitali-

zado al 5 por 100 anual sin derecho a más in-

demnizaciones.

Artícu o 3 1 . Los derechos concedidos a los

repobladores, conforme a lo dispuesto en el

articulo 12 del Real decreto, no podrán ser gra-

vados por el concesionario ni serán tampoco
transferidos- a terceros, sino a título heredita-

rio. Si la repoblación se realizara por una Em-
presa o Sociedad y ésta se disolviera se estará

a lo dispuesto respecto del particular en los

Códigos civil y de Comercio.

r\Iadrid, <S de Noviembre de 1922.—Aproba-
das por S. .M.

—

Arguelles.

CONSERVACIÓN DE LAS ACEITUNAS

Innumerables son las recetas para la prepa-

ración de las olivas saladas. Tratándose de un
producto de mucha aceptación, especialmente

en los mercados de América y del Extremo
Oriente, creemos de manifiesta utilidad exponer
las fórmulas de preparación más prácticas y
mejor apreciadas por el consumo.

Sabido es que este fruto, tal como se recoge

del árbol, no es comestible, por su sabor acre y
amargo. Para conseguir que desaparezca, se lo

somete a las tres operaciones siguientes:

1.° Tratamiento por un lícjuido alcalino des-

tinado a endulzar la aceituna. •

2.0 Copioso lavado con agua para que pier-

da el gusto que adquiere con el anterior trata-

miento.

3.° Introducción en salmuera para asegurar

la conservación.

Para su endnlzamiento .se sumergen en un
liquido a base de lejía, utilizando las cenizas de

madera. Actuando como disolvente de las sales

de sosa y de potasa, el agua hace desaparecer

el sabor ingrato.

Las ccJiizas lexivianas pueden ponerr,e en
contacto directo con las olivas, y aunque su

acción es algo lenta, es preferible a las lejías

comerciales, pues no se altera el fruto. Para ac-

tivar la operación se puede emplear cal viva en

una proporción de cinco a seis kilos de ceniza

y uno de cal para 25 kilos de aceitunas.

No se ha de prolongar la inmersión, para

evitar el reblandecimiento del fruto.

Al efectuarse el lavado, debe cambiarse el

agua con frecuencia. La degustación indicará

el momento de dar esta operación por termi-

na da

.

La inmersión de las aceitunas en el agua ha

de ser completa, pues el contacto del agua las

perjudicaría, así como no deben manipularse

con otros utensilios que cucharas de madera.

Las olivas dulces se conservarán en salmue-

ra, haciendo hervir durante diez minutos unos
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800 gramos de sal gruesa en diez litros de agua,

a la que se agregará fenol, hojas do laurel o

especies aromáticas.

Nuestra patria, que no reconoce rival eu el

tamaño y calidad de este fruto, está en condi

clones para monopolizar los mercados extran-

jeros, en los que cada día es más solicitado.

Ll LDIHI ÍWU 10 MM Wi OLIIO

El presente año de 1922 puede señalarse

como una lecha importautisima en la historia

de la lucha contra la mosca del olivo en Italia.

El Ministerio de Agricultura de aquella nación,

persuadido de la necesidad de que el Estado vele

(le una manera directa por los intereses oliva-

reros, tan gravemente lesionados por la citada

plaga, decretó obligatoria la lucha en algunos

municipios de la provincia de Bari.

En el aludido decreto, el Estado no se limita

a obligar a los olivicultores a esas prácticas de-

fensivas, sino que interviene más directamente,

anticipando recursos para la lucha, reembolsa-

bles al Erario, csegún las normas y con la ga-

rantía que taxativamente determinan los ar-

tículos 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de 12

de Marzo de 1916, núm. 723>..

En Italia se espera que tan patriótico acuer-

do, el año próximo, para más eficacia, se hará

extensivo a toda la superficie olivarera, según

se desprendo do lo que leemos en las revistas

profesionales de la península hermana.

Esta es la manera de generalizar los efectos

a todo el país, combatiendo con ello la apatía y
la del'iciencia do medios en ciertas comarcas,

que hoy, por estas y otras causas, muestran una

indiferencia suicida a la invasión del temible

díptero.

La lucha iniciada bajo la dirección del Esta-

do, debe ser simultánea y contemporáneamente
seguida, por tratarse de altas conveniencias eco-

nómicas, no limitándose el ]>oder público a mo-
ras medidas coercitivas, sino que debe efec-

tuarse median. te sus órgano^;, de una forma ge-

neral y decisiva, la organización de la lucha,

aprontando, cuando el caso lo requiera, los ele-

mentos necesarios y anticipar los recursos que

sean precisos.

Si esta lucha iniciada con tanto vigor y en-

tusiasmo en la península italiana la patrocina

el Estado, fuerza será convenir en que el Go-

bierno español está más obligado a ello, por

tratarse de un país como el nuestro que es el

primero del mundo en producción olivarera,

que cuenta con una su]X'rficie cultivada de un

millón y quinientas mil hectáreas, y que se

acrecientan rápidamente con las numerosas
plantaciones de olivo que se efectúan en distin-

tas comarcas.

Es la riqueza primordial do nuestra patria.

lo cjue se trata de defender; es el elemento más
decisivo en la economía agraria nacional: y
ante ese interés capitalísimo deben aportar los

poderes públicos el impulso fecundo, la ayuda
salvadora que tiene el país olivicultor derecho

a esperar y exigir.

Por iniciativa de la Comisión española en A
Instituto Iniornacional de .\gricultura de Ro-
ma, se acordó celebrar on el próximo mes de

Enero una Conferencia de carácter internacio-

nal, a la cual se apoi taran todos los resultados

obtenidos en las últimas campañas contra la

mosca, a fin do que los técnicos puedan orien-

tar a los productores de aceito respecto al modo
do combatir osla plaga.

U COSECHA DE OLIVA EN ESTE AÑO

Las vioisitudos meteorológicas han influido,

como era de esperar, en la i>roduccióii olivarera

de este año.

El invierno ha sido, en general, escaso en

lluvias, que en nuestro clima deciden en gran

modo de la cantidad do la cosecha en el olivo,

cuya producción tan influida está de este ele-

mento.

La primavera ha sido muy soca y cálida, y
sólo al fin de ella hemos tenido lluvias generales

que han favorecido la floración, aunque tardía

on las zonas cálidas. Cayó mucha flor sin fecun-

dar. Aun así, la cosecha ha de calificarse de me-
diana en general.

El verano ha sido muy cálido y muy seco; ha

caído mucho fruto en las zonas secas. Esto ex-

plica el ([ue la plaga do la mosca se haya conte-

nido, y que. con otoño favorable, haya perju-

dicado en bastantes comarcas.

Las lluvias otoñales han caído mu}^ bien,

como las temperaturas, también elevadas, del

otoño. Esto ha favorecido mucho la cosecha

pendiente. Poro, de paso, ha favorecido a la

vez el desarrollo de la mosca en sus últimas

generaciones, sobre todo en Tortosa, que tiene

muy escasa producción, y nula en la parte baja,

que es donde -e acentúan las dificultados para

el olivo.

En Lc'rida, la aceituna está sana, pero la pro-

ducción es casi nula en el llano de Urgel, por

las heladas de Noviembre del año pasado, que

tanto perjudicaron al olivo. Detallando, dire-

mo:-, que la de la zona baja es muy exigua, y la

de la parte alta, copiosa.

En el Bajo Aragón se obtendrá media cose-

cha de aceituna, que, por cierto, se pica algo

de ¡a mosca.

De Andalucía se dice que también habrá me-

dia cosecha, que se sostendrá, si llueve oportu

ñámente.

Según nuestras impresiones, la cosecha de
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Extremndura, scn'i. en general, menos que me
diana.

Tal es el estado de los olivares en las princi-

pales comarcas de la península.

ReDisías v libros recibidos

La .Junta Central de Colonización y Repo-

blación Interior nos ha enviado el Bolelin co-

rrespondiente al segundo trimestre del año en

curso, en el que se publican los trabajos, muy
meritorios, por aquella realizados, además de

interesantes proyectos y experiencias de colo-

nización en España y el extranjero.

Llama sobre todo la atención, por su impor-

tancia, el estudio sobre las Hurdeá, en el que se

hace una interesante descripción de la supeifi-

cie, geología y clima, y del estado actual de esa

región y de sus habitantes; planteando los pro-

blemas jurídico, de higiene, moral y pedagógico

que la afectan, exponiendo también lo que ya

se ha iniciado y lo mucho que falta por hacer.

A continuación copiamos el sumario para

conocimiento de nuestros lectores.

Sumario

Ángel de Torrejón.—Bodegas cooperativas en

las colonias agrícolas.

Nuevas obras de colonización interior.

Enrique Alcaraz.—Proyecto <le colonización

interior en Italia.

Relación de los gastos efectuados por la .Jun-

ta en el ejercicio de 1920-1921.

Ídem id. id. de 19121-1922.

Experiencia oficial de colonización interior

en Francia.

Reforma agraria en Checo-Eslovaquia.

Pedro de AvUn.—Las Hurdes.

Disposiciones oficiales.—Miscelánea.—Obser-

vaciones meteorológicas.

]SrOTlOl-A.S
La prórroga de la ley de Subsistencias

y el problema de ferrocarriles.— El Go-
bierno ha acordado prorrogar, por decreto, al-

gunos artículos de la ley de Subsistencias. Con-
sideramos altamente perjudicial esta prórroga
de la ley. Aparte el aspecto legal de la prórro-

ga, porque creemos que el Gobierno carece de
facultades para acordar esta prórroga, nos pa-

rece pejudicial por la relación que tiene con la

Hacienda pública. Ha sido la ley de Subsisten-

cias una de las causas fundamentales de la de-

licada situación de la Hacienda, porque esta ley

atribuye al Gobierno una amplia dictadura en
materia económica. Ella autoriza gastos por
cantidad ilimitada, sin que tenga que intervenir

el Parlamento; y así, se contraen obligaciones
por cifras de gran consideración. Los anticipos

a las Compañías de ferrocarriles, las primas al

carbón nacional, las compras de mercancías se

han efectuado al amparo de esa ley. Si el Go-
bierno cree que deben continuar los anticipos y
auxilios indicados, debe pedir los créditos nece-

sarios al Parlamento, pero nunca procedía pro-

rrogar la ley de Subsistencias. El seiior Berga-
mín no ha sido hoy consecuente con sus ideas y
con sus palabras. En el Parlamento dijo: Debe-
mos suprimir los anticipos ferroviarios, porque
ellos son causa de la delicada situación del Te-

soro. Reconocía, pues, como una causa de la

grave situación del Tesoro, los anticipos de fe-

rrocarriles, y, sin embargo, en vísperas de la

apertura del Parlamento, prorroga una caduca-

da y consolida las causas de aquella grave si-

tuación. No se normalizará así la situación de
la Hacienda. Porque era indispensable cerrar

el grifo del Tesoro a las Compañías ferroviarias.

Hoy este problema no ofrece los mismos ca-

racteres de gravedad que en 1918. No precisa

hoy una elevación tan importante de tarifas co-

mo entonces. La baja de los carbones y de gra-

sas facilita, en parte, la solución, y por ello,

creemos que tampoco precisa complicar el pro-

blema con todas las combinaciones del proyec-

to de Ordenación ferroviaria.

Exposición en San Sebastián.— El pró-

ximo año de 1923 se proyecta la celebración en

esta ciudad de una Exposición de Agricultura,

Horticultura y Floricultura.

Los cultivadores de remolacha se sin*

dican.— Se han constituido en Zaragoza en

Sindicato los arrendatarios de tierras destina-

das al cultivo de la remolacha, y han acordado

pedir a la fábrica que admita la remolacha sin

interrupción, con objeto de que puedan los la-

bradores destinar la tierra a otros cultivos, y
celebrar una manifestación de protesta contra

la fábrica por haber suspendido la admisión de

remolacha.

Rusia no exporta trigo.— Apesar de las

noticias publicadas y acogidas por la Prensa

diaria no parece cierto que Rusia vaya a ex-

portar trigo. En contra a esta noticia, es seguro

que el hambre vuelve con los fríos y que la co-

secha no cubre ni con mucho las necesidades

del pueblo bolchevique.

El Estado ha lanzado un manifiesto pidiendo

socorros para evitar que comarcas enteras pe-

rezcan do hambre por falta de recursos.

No exporta, pues, Rusia y hay que suponer

que tardará algunos años en poder hacerlo.

Nuevos asociados.— Durante el mes últi-

mo han ingresado en la Asociación los señores

siguientes:

\). Sebastián Bordonaba Girado, de San Mateo

de Gallego; D. José Vicente Marco, de Santa

Cruz de Grío; D." María Valencia Garralaga, de

Zaragoza, barrio de Miralbueno; D. I^nis Gimé-
nez Peralta, de Alfajarín; D. Hilario Val Andrés,

de Sabiñán; D. Cirilo Sancho Cuartero, de Ta-

buenca; D."" María Díaz, de Zaragoza; D. Miguel

Purroy Clavero, de Escatrón.

Tip. de Gregorio Casaflal, Coso, 96 y 98. — Zaragoza.



Premiada por la Academia de Ciencias Morales y Políticas

y por la Sociedad Nacional de Agricultura de Francia

Formará una colección de tomos en octavo, de unas 500 páginas cadn nno,

ilustrados, los cuales se publican sin orden determinado, por ser indepen-

dí -ntes enire si. — Precio de cada tomo: 10 ptas. rústica, y 12 ptas. tela.

Las materias que se tratan especialmente en e>ta Enciclopedia Agrí-
cola son : Cultivo y piirifi'ación del Suelo. Producción </ cultivo de lai

Plantas. Producctnn ij cuidado de los Animales. Tecnalonia ti aricóla

Ingeniería rural. Industrias agrícolas. Kconoiiila y Legislación rural.

TOMOS PUBLICADOS
Enfeniirdades parasitarias de

las Plinitas cultivadas. ¡. Dk-
i.Acnoix

Qnimica agrícola (Química del
Suelo). G. André.

Química agrícola (Química vega-
inl). G. Andké.

Tilicnltara. P. Pacottet.
l'illi/icacióll. P. PiCOTTET.
Hiqietic II Enfermedades del Ga-

llado P. Cagny y lí. GouiN.
Aricnltiira. Voitellier.
Aliónos. C. V. Carola.
Cereales. C. V. Carola.
Bienes !i drenajes. E. Risler y

G. Wkry.
Conservas de frutas, k. Rolet.
AíirieiilUira geiieral(E\ Suelo y las

Labores). P. Diffi.oth.
Agricultura general (Sifmbras y
Cosechüsl. P. OiFKi.Din.

Alimeníaeión racional de los Ani-
males domésticos. R. Gouin.

Entomología g Parasitología agri-

Enfermediides no parasitarias
de las Plantas cultivadas. J. De-
LACIÍOIX.

Lechería, r. Martin.
Arbnricnllura frutal. BüSSAK'

y DuvAL.
Material vitícola. R. Puunet.
Material vinícola. K. 1'küwki.
IVados y Llamas /onaiaas.

C. V G»roi.,>.
Botánica agrícola. KíriiBAU.t y
Nanot.

Zootecnia general. P. D;fploth.
Dos toiiuts.

Microhiologia agrícola. Kayser.
Oanado lanar. P. Div iloth.
Sílviciilluia. A. Fkon.
Rasas bovinas. P. Diffloth.
Aguardientes g Vinagres. P. Pa-
COTTEr.colas. J. GUÉ.NADX.

TOMOS EN PRENSA
Las Conservas de Legumbres.

A. " 'LKT.
Industria g comercio de los
Abonos. C. Pi.uvinage.

Compendio de agricultura. C. Sel-
1 KNyph uot- r.

Jla.;as caballares. P. Diffloth.
Construcciones rurales. Dangdy.

Maquinaria agrícola. Coupan.
La remolacha g la fabricación
del azúcar de remolacha. Sai-
LLAKD.
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* Olivos alberquines. Se
vende planta del segundo
año. Dirigirse a Aiitonino To-
bias, Muel.

* Se desea vender 100

ovejas con 50 corderos y el

resto para parir dentro de
este mes y otras 100 C|ue pa-
rirán en el mes de Diciembre.
Para verlas y tratar dirigirse

a su dueño Saturnino Herre-
ro, en Aguilar del Rio Alha-
ma (Logroño).

* Se venden bocoyes de
roble y de castaño, cabida
seis alqueces, y bordeleses
de 250 litros de cabida. Cas-
ta Alvarez, n." 4, Francisco
Sarasa, Zaragoza.

* Vendo 200 primales y
100 ovejas que parirán a pri-

meros de Enero próximo, y
60 cahíces de avena Dirigir-

se a D. Antonino Marco, en

Monterde.

* Se vende una bomba de
trasiego de dos volantes, se-

minueva, y una Ijáscula de
1.500 kilos. Dirigirse a don
Florencio Urtubia, Rincón de
Soto (Rioja).

* Se venden 325 corderos
primales. Diríjanse las ofer-

tas a D. Manuel Latre, Epila

» En un pueblo de la pro-

vincia se venderá un carro

nuevo, sin estrenar, propio

para tres caballerías. Infor-

mará en Zaragoza D. Simón
Pardo, D. Jaime I ° 63, tienda

de ultramarinos,

* Vendo la ramulla de 300
olivos, un carro, seminuevo,
para tres o cuatro caballe-

rías, y otro, para toros Se
darán baratos. Informarán: La
Gasea, 3-A, Zaragoza.

* Se vende un macho de
ocho palmos y nueve años, a
toda prueba. Para verlo y
tratar, en Almonacid de la

Sierra, Manuel Ezquerra.

* Se vende en buenas con-
diciones un arado para el

subsuelo, con 2 estevas, sus-

ceptible de hacer una labor
de 30 a 32 centímetros con
alguna pieza de recambio, en
estado seminuevo. Para ver-
lo y tratar, D. Andrés Bayo,
en Morata de |alón

* En Magallón se vende
yeso de «molino^ a 275 pe-
setas el cahíz, y puesto sobre
vagón en dicho pueblo a 3

pesetas cahíz. Informes y pe-
didos, a Alejandro Barrios, en
dicho pueblo.

* Vides americanas: ven-
do 20.000 injertos en garna-
cha y 10.000 en aprovechen y
bobal de Requena, y uva de
regalo, todos superiores en
desarrollo, bien enraigados y
con perfectas soldaduras: va-

riedades, Aramón n." 9, Mur-
viedro 1202, y Rupestris de
lot. Para verlos y tratar, don
José Pérez Sancho. Morata
de Jalón.

* Se venden 400 carneros
gordos Ganado negro. Diri-

girse a D. Segundo B. Rome-
ro, Olvega (Soria).

* Vendo tres machos de
siete palmos y medio alzada,

uno de 5 años con carro y
aparejos, dos segadoras Cor-
mick, una sembradora abona-
dora, 2 trillos cilindros, mar-
ca moderna. Por cesación de
negocio, se dará barato Ra-
zón, Avenida de Madrid, 11,

tienda de vinos, Eusebio Ca-
sas, Zaragoza.

S.I.C.E
-(SS. A.)-
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CAPITAL
20.000.000 DC PESETAS

MADRID
ZARAGOZA

Centrales completas de alumbrado eléctrico, teléfonos "Thomson Houston". timbres, radiografía

y rayos X, ventiladores, calefacción y toda clase de materiales y maquinaria industrial.

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS GRATIS
DIRECCIÓN: Don Jaime I, núm. 54, praL Apartado de Correos núm. 33. Teléfono 1.052. Dirección telegráfica

y telefónica 'SICELECTRA", ZJAKAOOaüJA

SEGUROS
De INtóEiVOIO sobre cosechas, edificios, industrias, mobiliarios y

demás objetos asegurables.

De YlOa, aeeiDENTES y Responsabilidad civil.

:r-i \i principales Compañías, en la qu^ se des^e

eiRILO eHUeea, Hvenida de Hernán eortés, 249, pral. 2 (frente al Cuartel)

y en la asociación de Labradores, Fuenclara, 2, (Horas de despacho)
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en Badaiona, áiieante, Se^^illd y Santander

AGENCIAS O REPRESENTACIONES EN TODOS LOS CENTROS DE CONSUMO

DE LA PENÍNSULA, ISLAS BALEARES Y CANARIAS
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ÁCIDOS Sulfúrico, Clorhídrico, Nítrico y Acético.

SÜLFATOS de Cobre, Hierro, Zinc y Sosa.

CLORATOS de Sosa, Potasa y Barita.

NITRATOS de Sosa y de Bario.

Hipoclorito de Sosa.

SULFUROS de Sodio y de Bario.

Sosa cáustica.

Bisulfito y Bisulfato de Sosa.

SUPERFOSFATOS
ÁlíO:;OS - SULFATO DE AMONÍACO.

m

m

Venta exclusiva de las Sales potásicas del Kalisyndikat
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