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Núm. 1.

OFI'CIAL

LA

El Decreto que lleva la firma de V. E, decla
rando oficialmente constituida la Cámara Agri
cola de Lérida y de su comarca, honra al Go
bierno que ha, concedido tal' privilegio para un
país qu~ vive de la' agricultura.

Tenga la seguridad V. E. que la unión de la
clase agrícola en una extensa comar a, que en
buena parte riegan varios canales, no ha de ser
un peligro para el orden público, y sí base de la
verdadera regeneración; porque educar al pue
blo para el cultivo de la tierra y el sindicarse para·
que el labrador honrado y laborioso no sea ex,
plotado, son medios altamente gubernamentales
que con la ayuda de V. E. y del Gobierno de
que forma parte conducen a un fin moralizador
en costumbres y determinante de un aumento de
producción en lo que es indispensable para la
vida del hombre.

Al Excmo. Sr. Ministro de fomento
Don Aniceto Alcalá Zamora

El conflicto de los 'transportes

Es verdaderamente escandaloso 10 que ocu
rre en la línea férrea del Norte por falta de vago
nes destinados al transporte de forrages que
como la alfalfa se hallan hacinados en las esta
ciones de Monzón, Binefar, Almacellas, Bell
1I0ch, Bellpuig y Mollerusa.

En Barcelona se pagan a precios inverosími
les los forrages para el sosten del ganado,
miéntras se pudren varias partidas de alfalfa
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DE LÉRJDA Y SU COMARCA

REAL DECRETO

De conformidad con lo dispuesto en los

artículos 2.° y 3.° del Real pecreto de 14 de

Noviembre de 1890, a propuesta del Ministro

de Fomento.

Vengo en declarar' ~ficialmente constituida

la Cámara Agrícola de Lérida y de su comarca,

Dado en Palacio a veinte y uno de Diciembre
de 1917.-Alfonso.-EI Ministro de fomento.

Niceto Alca/a-Zamora y Torres.
Gaceta del 22 Diciembre 1917, página 692.

La "Cámara Agrícola de Lérida y su

comarca"· ha sido reconocida como

orgánismo oficial por medio del

siguiente

REDACCiÓN y ADMINISTRACIÓN: MAYOR, 90, PRAL. (OFICINAS DE LA CÁMARA)

Director: Barón de Casa Fleix

CJ5ec!arada oflciaf fa eámara !ZJ,r¡rícofa

de IJérida g su eomarca cumple gustosa ef

deber de dirigir un cortés g cariñoso safudo

a todas fas !l'lutoridades, prensa, agricu!tores

g af púbfico/ g de ofrecerse en todo cuanto

se refacione con su misión,' r¡ue no es otra,

r¡ue agrupar o fas ogriculiores r¡ue anda.
, \

mas desperdir¡ados, g sin organización, para

ver si se consigue, con fa unión de todos, fá

defensa de nuestros Intereses, no oloidando

r¡ue una Cflación es tanto más fuerte cuanto

más pujante es su !ZJ,griculiura.
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retenida en dichas estaciones por falta de mate
rial férreo que traslade dichos productos en donde
la demanda lucha con la escasez de oferta por
el motivo indicado.

El Gobierno no puede mirar con d€sden una
cuestión que de día en día va tomando caracteres
graves, pues si el agricultor se afana en dar ren
dimiento a sus fincas y luego se encuentra que
l0,s productos no tienen estima, por la dificultad
del transporte, entra el désaliento y se le pone en
circunstancias de tener que aéudir al usure~'o en
busca del capital que esperaba obtener en la
venta de sus frutos y que necesita para conti-
nuar la labor en sus campos. ,

A este caso no hemos de llegar; el Gobi~rno
debe evital'lo, obligando a la Compañía' del
Norte a establecer un tren forragero diario que
partiendo de Monzón 'termine en ·Barcelona para
normalizar la oferta con la demanda en esta últi
ma Ciudad y aliviar la crisis agrícola que en
Aragón y en el lrano de Urgel se va iniciando
por falta de exportación.

La Cámara Agrícola de Lérida suscribe una
muy razonada instancia que promueve el Sindi
cato general del Canal de Urgel, dirijida al Go
bierno sobre tan importante asunto; y como el
mismo no admite dilaciones, se propone convo
car e una eunion magna a todos los que formen
parte de organismos agrícolas denli'o de su juris
dicción, para acordar los medios mas eficaz para
acabar, dentro de la legalidad, un estado de

• cosas que no puede continuar un momento más.
Esperaremos, no obstante, unos días, para

elevar a la categoría de acuerdo, dicho propósi
to, por si la Compañía del Norte se va percatan
do de la situ'Clción dificil en que coloca al agri
cultor al consintir queden meses enteros y a la
intemperie sus productos sin exportar.

F. B.

Queremos una Ley, un plan y un ministro

Nadie puede decir que la clase agraria no es
una clase paciente y resignada.

Sin más que alguna que otra ligera protesta,
desde que empezó la guerra ha visto marchar
hacia el extranjero no sólo sus productos, sino
las reservas de los mismos, y ha visto, en la
misma actitud, que al par que los comestibles,
los abonos y cuantos elementos de producción
necesita, han subido de precio en proporción mu
chísima mayor que sus productos.

La situdción creada por la concupiscencia de
gobernantes y acaparadores ha ido agudizándo
se de año en año hasta el momento actual, en
que, complicada con pertinaz sequia, la Nación
se halla amenazada .con la perdida de una co-
secha. '

Con escasísimas existencias de granos para
la alim,entación, de piensos para los ganados,

, con 10s superfosfatos. a cerca de 50 pesetas los
cien kilos, el nitrato a más de 115, y sin potasa;
con los comestibles a precios inabordables para
el pequeño labrador y el obrero de campo, y sin
persona de sU confianza en el Ministerio para,
abordar tan gTaves problemas y encontrar solu
ciones, el agTicultor ve millones de pesetas arro
jadas al suelo en forma de semillas, con el tra
bajo correspondiente, perdiéndose entre el polvo
ingral0 de sus terruños sedientes y con ellas la
esperanza, ¡el gran' consuelo del labrador!, de
resarcirse con la próxima cosecha.,

y allá arriba, en las altas esfera!, del Gobier
no de la Nación, el silencio de la muerte. Como
si la pérdida de una cosecha no pusiera a todo
el país en angustiosa situación.

Aun es tiempo de poner remedio a muchas
cosas, para que la catástrofe no sea tan extensa;
y ya que arriba se duermen, encarguémonos los
interesados' de despertaI' a los descuidados, a
los incapaces, y hacerlos oir nuestra voz pode
rosa, que hoy puede ser más fuerte que nunca,
porque es la voz de pueblo honrado y sufrido,
que se levanta aguijoneado por el hombre.

Queremos fijar nuestra suerte para el porve
nir, terminado con la larga era de atropellos,
vejaciones y desprecios que venimos sufriendo.

Queremos que la ley de Sindicatos Agrícolas
de 1906, nuestra carta magna, no se vuelva á
conculcar como lo ha sido.

Queremos que un plan bien estudiado nos
sirva de norma de lrrlión profesional y de ~on

ducta para nuestra prosperidad, y con ella la de
la Patria.

Queremos que en el Ministerio de Fomento
un ministro de nuestra confianza, por su capa
cidad, PSI' su rectitud y por su amor a la clase
agraria, que comprendan y remedien nuestras
necesidades y favorezcan nuestra producción y
progreso.

Para hacer sentir de una vez para siempre en
forma práctica y eficaz nuestra voz poderosa,
me atrevo a lanzar al país agrario la idea de la
celebración de una Asamblea magna, en Madrid,
a la que concurran representaciones de todas las
regiones de España y en la que se traten los
puntos siguientes, cuya importancia y transcen-
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dencia en las actuales circunstancias a ningíín
agricultor han de ocultársele:

Primero. Pe-dir respeto para la ley de Sindi
catos Agrícolas de 26 de Enero de 1906 y estu
diar el plan de reformas agrarias del excelentísi
mo señor vizconde de Eza, y si es aprobado,
con las modificaciones que los agricultores esti
men necesarias, declararle plan de la agricultura
española y pedir a Su Majestad que haga que
vuelva al Ministerio el señor vizconde, para corn
pletarle y con~olidarle, durante el tiempo que sea
necesario.

Segundo. Fijar los medios más adecllados·
para el rem~dio de la crisis' actual y para la in
tensificación de la producción agrícola' y gqna
dera, y exigir que por los Poderes públicos se
faciliten los medios neoesarios para llevarlos a
cabo, aún cuando haya necesidad de acudir a un
empréstito, en cuya administración y distrib'ución
habian de intervenir suficientemente los agricul
tores y ganaderos.

Tercero. Constituir en la clase agraria una
escogida Junta de defensa, para garantizarla .con~

tra los. atropellos, desaciertos y abandono de que
pudieran seguir siendo objeto,

Si la idea parece bien el pueblo agrario, ma
nifiéstese, lo antes posible, por particulares y en
tidades agrarias, a fin de proceder a la organiza
ción del acto, que pudiera ser el de la fijación de
finitiva del porvenir qe nuestra agricultura.

A. MONEDERO.

El cultivo de la remolacha

Próxima la nueva campaña remolachera se
hace preciso ocuparnos de este aSiJflto, a fín de
ver si los precios de la remolacha que hasta de

. ahora han regido, compensan o no al agricultor
sus trabajos, y si gUdrdan relación como los be.
neficios que obtienen las Azucareras.

Salta a la vista en primer lugar, que no.sotros
podemos perfectamente pasarnos sin las fábri
cas y en cambio las fábricas no pueden trabajar
sin la primera materia que nosotros les propor
cionamos, eso no quiere decir qu~ tengamos de
recho a abusar de nuestra posición y que exija
mos lb que en buena ley no debemos exijir; pero
si que, defendiendo nuestros intereses procure
mos sacar el mejor partido posible, cn armonia
con los justos beneficios que ellos tienen tambien
derecho a sacar.

Está claro y es lójico suponer que el precio
a que se pague la remolacha, debe guardar rela
ción con la distancia a que se halle el predio de
la fábrica, asi por ejemplo no debe pagarse al
mismo precio que el fruto recolectado en Menar
guens como el recolectado eh Torres de Segre
pong'o por ejemplo, porque si resulta remunera
dor en la primet'a población no resultará igual a
la segunda, que tiene los gastos de acarreo dife
rentes. De manera que yo entiendo debe estable
cerse una escala gradual fijando zonas de dis
tancia para que todos al igual gocen del mismo
beneficio o precio.'

Apenas se dá la orden de arranque mi~ntras a
unos les puede beneficiar permitiendo la siembra
en buenas condiciones a otros retrasando el
arranque se les impide la siembra y por lo tanto
sufren un quebranto en sus intereses que tambien
I.,ay que tener en cuenta, yeso po.dría subsanar
se advirtiendo de antemano la época de arranque
especificándolo por secciones.

y vamos al precio.
Según tengo entendido por cada 100 kilos, de

remolacha salen 15 de azucar clla"ndo la recolec
ción se hace en buenas condiciones y el fruto
tiene la riqueza sacarina conveniente, de mane
que partiendo de este concepto 1.000 kilos o sea
una tonelada de remolacha dará 150 kilos de
azucar y pagándola a 60 pesetas como se ha pa
gado este año, y vendiendo la fábrica el azucar
a una peseta cincuenta, le queda un margen de
155 peseta~ por tonelada deducció,n hecha del
importe de la remolacha.

Aunque no ignoro las serias dificultades que
atraviesan las Azucareras lo mismo que noso
tros, haga el lector un¡:I simple operación aritme
tica y verá el importe total o ingreso total que
realizan esas azucareras, que muelen en cuatro
o cinco meses 60,000 o 100,000 toneladas sin
contar la venta de la pulpa refinaria y' destilaria.

De modo que se impone un aumento de precio
de la primera materia, división de zonas y fijeza
en la época de arranque.

Hay que defendernos agrkultores y sino es
tamos perdidos.

Todo el mundo se asocia y se agrupa y todos
nos pasan delante y abusan de nuestrá candidez.

La Cámara agTicola os defenderá y apoyará
en todo aquello que sea justo.

BARÓN DE -CASA-FLEIX.

----000----
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Recolección de la aceituna
Los buenos agricultores aconsejan separar

las olivas caídas de las que se recolectan en el
mismo arbol, pues aquellas resultan dañadas y
sucias y dan aceite de inferior calidad, que vicia
al que producen las aceitunas enteras y ~Iimpias.

El sistema de varear los árboles para hacer
las caer es detestable, y si no se emplea exclusi
vamente las manos para cogerlas por ser costoso
y detenido y se acude a aquel recurso, deben
usqrse.pequeñas varas y golpear con suavidad
el fruto de dentro a fuera para no perjudicar al
arbo!.'

El que estime a sus olivos no dará nunca la
obra de la recolección a destajo, sino a jornal
para evitar que la codicia del destajista no deje
el arbol como si hubiera sufrido un, pedrisco y en
mala disposición para dar rendimiento al año si
guiente.

En algunos pueblos en donde la principal ri
queza es el aceite, tienen el fruto varios dias al
macenado a grandes montones y en silios poco
ventilados. Esta práctica da lugar a fermentacio
nes que disminuyen la cantidad y calidad de los
aceites..

Los agricultores inteligentes colocan las oli
vas en sitios secos a cubierto de la intemperie,
procurando al mismo tiempo extender el fruto en
capas delgadas para que se ventilen.

Plaga de los álfalfares
Los t1gricultores de la Comarca que tanta

frecuencia ven mermados los productos del lu
crativo cultivo d.e la alfalfa, con intensas inva
siones del pulgón, ,deben tratar seriamente de
combatirlo con toda energía, en evitación de que
su inercia de hoy, permita su difusión al punto
de hacer imposible mañana, una de las explota
ciones agrícolas que más saneados productos
les ofrece'.

Veamos como:
El medio empleado más generalmente por

nuestros agricultores cuando se aperciben de la
presencia de la plaga, es adelantar el primer cor
te, con lo que se logra perezcan la mayor parte
de las larvas, sino todas, por no encontrar el
sustento necesario para su existencia, no tenien
do otro inconveniente el procedimiento, que la
pérdida que puede significar este corte pre,matu-

I r~ y la necesidad de realizarlo con verdadera
I oportunidad.

I
Podemos aconsejar ya que tantas veces co

'1 mo se ha practicado ha dado resultados excelen
I tes, el que usan en el Ampurdan y que recomien
I da el Conseja provincial de Fomento de Gerona

que suscriben los Sres. Ingenieros 'agrónomos
D. Ignacio V. C/ario Soulan y D. Jaime Nonell
Comas.

Se trata de sales arsenicales y que debe
practicarse de distinto modo, según se trate de
prevenir una invasión del alfalfar, o de combatir
'una invasión misma por. haberse enseñoreado
del campo.

La fórmula que en estos casos debe aplicarse
es la siguiente.

Arseniato sódico anhidro 200 gramos
Cal en pasta . 500 »
Agua. 50 litros

Preparación: En una portadera u otra vasija
cualquiera, disuélvase el arseniato en 10 litros
de agua; en otro recipiente análogo, fórmese le
chada con la dosis de cal citada, en otros 10 li
tros de agua. Viértase la 'Iechada en la soludón
arsenical y agitándola cuidadosamente añádanse
50 litros más de agua.

En el primer caso, o sea el de prevenir una
invasión debe limitarse a verificar una pulveri
zación en nna zona protectora de 5 metros de
anchura que circunscriba el' campo que se quiE'ra
librar del pulgón, pues al atravesarla perecerá
éste intoxic'ado.

En el segundo caso, o sea cuando quiera
destruirse totalmente l¡:l 'pulga en un alfalfar del
todo invadido, puede aplicarse la fórmula a todo
él, por medio de pulverizaciones, con lo que a
las 48 horas habrán perecido.todos los insectos.

El tratamiento es tóxico, por lo que debe te
nerse cuidado que los animales no coman hasta
pasados por lo menos 50 días, pasados los cua
les ningún peligro corren.

Para las pulverizaciones pueden utilizarse los
aparatos de sulfatar las viñas.

En el Ampurdan los agricultores usan este
prócedimiento y con él se ven libres de esta
plaga.

Lo dificil es obtener el Arseniato sódico por
lo que la Cámara haréi las gestiones para su
obtención.
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El artículo anterior que se debe a J. C. périto
agronomo, debe ser leido por los propietarios de
terrenos pantanosos que existen en la Litera y
otras zonas de riego del Canal de Aragón.y Ca
taluña que no admiten cultivos de cereales ni fo
l-rajes por su. estado pe humedad.

En dicha región son pocos.los que imitan al
Sr. Raventós que en su extensa propiedad de
Raymat solo lo dedica al arbolado, porque pocos
son tambien los que tienen capital bastante para
tener las tierras algún tiempo sin produ.cción; y
esta es seguramente la causa del atraso y poca
afición en plantaciones que solo han dar rendi,:,
mientos al cabo de algunos años en que pueda
aprovecharse la madera; mas dicho motivo deja
de tener explicación en las tierras bajas en don
de no se han practicado, por falta de recursos,
Acequias de saneamiento. En los referid(ls pun
tos en que las fincas no admiten para germinar,
la simiente del cereal ni la del' forraje; es de ril'"
zón económica el proceder a la plantación del
alamo del Canadá que si bien ha de constituir un
capital que no ha de.9ar rendimiento al año, lo
ha de tener al cabo de algún tiempo y así deja
rán de ser las tierras incultas y un gravamen sin
esperanzas de reparación para el propietario.

Estas pueden efeétuarse a contar·del mes de
Diciembre prolongándose hasta últimos de Mar
zo, sobre todo si los terrenos son excesivamen
te húmedos o pantanosos.

Una plantación de álamos'Ribardeu, entre los
15 o 16 años, podrá dejar beneficios muy eleva
dos. El citado Bonnard opina que la utilización
de las tierras húmedas y pantanosas con alame
das, permite Ilegal' a la conquista de verdadera~
fortunas.

Entre los ejemplos numerosos de' esta clase
de explotaciones, se recuerda el de un propieta
rio de las inmediaciones que, con la inversión de
3.000 liras para establecer una alameda de vein
te mil álamos, cantidad que sería superada si en
vez del álamo común del Canadá hubiese elegi
do el álamo Rivardeu, que en crecimiento, pro
ducción y belleza, aventaja extraordinariame'nte
a su congénere americano.

Las plantaciones efectuadas en el Norte de
.España con este árbol, confirman las esperanzas
puestas en él para la mejor explotación industrial
de los terrenos de ribera y similqres. El álamo
de Rivardeu puede constituir en aquellos suelos
cuyas condiciones hemos señalado, el elemento
preponderante para aumentar enormemente S\1

valor.

COMO SE CREAN· GRANDES RIQUEZAS

Bretón Bonnard viene haciendo una activa
campaña a favor del arbolado, señalando los
álamos como elemento de imponderable valor
para obtener beneficio de muchos suelos, que
poco a propósito para el cultivo, dedicados a
alamedas, crean verdaderas fortunas.

El' álamo, dice Bonnard, es el árbol providen
cial para avalorar los terrenos húmedos de es
casas aplicaciones; si en ellos son utilizadas di
chas especies, cuyas plantaciones se hacen con
la mayor facilidad y poco coste,· los resultados
económicos son seguros y muy elevados.

El empleo de la madera del álamo se ensan
cha cada día y sus precios aumentan en progre
siones constantes. Hace pocos años, las made
ras de esta especie farestal, de calidad' inferior,
valían sobre 22 pesetas; en la actualidad son
mucho más apreciados. Tratándose de maderas
para trabajos de carpintería, los precios se ele
van ya a 40 y 50 pesetas el metro cúbico.

La facilidad con que se trabajan esta clase de
maderas las abre un campo amplísimo en el te
rreno de las aplicaciones ya, como decimos an
tes en carpinterías, ya para la confección de ca
jas embaladas, para las cuales las grandes in
dustrias las emplean en cantidades enormes, por
no comunicar olores ni dar resinas. Los peque
ños resíduos de esta madera tienen igualmente
empleo en la fabricación de juguetes, mangos,
rodetes y otros objetos. Y finalmente. las fraccio
nes más inferiores del álamo pueden destinarse a
la obtención de pastas para papel, cuya escasez
ha puesto de manifiesto la presente guerra.

Numerosas son las variedades de álamos, di
ferenciadas por matices especiales de su colora
ción vegetativa. De las principales, la que por
sus ventajas industriales de explotación más se
aprecian es la llamada álamo Rivardeu.

El álamo Rivardou representa el producto -de
un moticuloso proceso de selección aplicado al
mejor aprovechamiento industrial de una alame
da. Este árbol que puede considerarse como un
mejoramiento del álamo del Canadá, adquiere tal
vigor y' rápido desarrollo, que sólo por este con
cepto entre sus congéneres no tiene rival; ofre
ciendo además otras condiciones especiales que
aumentan su valor, ya que la calidad de la ma
dera y su resistencia a las enfermedades, son
otros tantos factores, aparte de su rápido creci
miento, para que merezca se le conceda toda
preferencia en las plantaciones que se vienen
realizando en nuestro país.
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l Para dicha obra el competente ingefliero don
:\ Angel Gomez, Director del Canal formalizó' un

proyecto que es de urgencia merezca la aproba
ción del Gobierno, al efecto de evitar las doloro
sas circunstancias porque actualmente atraviesa
la comarca regable que carece de agua suficien
te, no obstante los inmensos sacrificios hechos
por los propietarios en acequias y allanamfentos
de las tierras.

Segundo. En 16 de Mayo del corriente año,
esta Comisión ejecutiva, elevó a V. E. LJna ins
tancia pidiendo que con cargo al Presupuesto
del Estado se ampliaran y rectificaran los cauces
generales de desagüe para evilar e¡{charcamien~

tos que son hoy motivo de paludismo.
Esta petición está fund_ada en razones de salud

pública y de imperiosa necesidad en realizar di
chas obras que son complemento del Canal, pues
si bien los propietarios a su costa proceden a
la desecación parcial de sus fincas, falta en algu
nos puntos colectores para recóger las aguas
subterráneas procedentes de filtraciones y en
otros sitios los colectores no tienen la profundi-
dad conveniente para que no queden aquellas es
tancadas y no den lugar a nuevas flItr<:lciones que
dejan improductivas tas tierras inmediatas.

Sobre dicha instancia tienen noticia, que el
Director del Canal rindiendo culto a la verdad y
a la justicia emitió un informe razonado y favo
rable, faltando ahora que el Gobierno acceda a
destinar una partida del presupuesto para que se
realicen obras de tanta srgencia y necesidad.

Tercero. Para ei aprovechamiento de las
aguas del Canal se dictó un Reglamento' apro
bado por Real Orden de 24 de Diciembre de 1910
que establece unas tarifas para el precio del
agua.

Dichas tarifas parten del supuesto de existir
agua bastante para los riegos y como estos no
pueden realizarse si no en todo caso con pro
rJ'oteo y de manera deficiente, es justo queden
alterados los precios de las tarifas de 0'50 pe
setas los mil metros cúbicos, hasta tanto el Ca
nal no esté en condiciones para un franco rega
do, cosa que no ocurrirá si no después de termi
nadas las obras de consolidacion que actualmen
te se están efectuando y se aumente el caudal de
agua por medio del pantano de Barazona.

POr todo ello se solicita que las tarifas no
queden sugetas a modificación por razón del
tiempo sino después que hayan desaparecido
las causas que obligan a que no se alteren del
precio indicado.

Cuarto. El Canal de Aragón y Catalufía
convierte en regadío a extensos terrenos que no

ÍNTERESES AGRICOLAS

EXCMO. SR.:

Por ser de gran oportunidad, insertamos_en
este número el t~xto de la instancia que en 15 de
Noviembre último dirigió la comision ejecutiva
del Canal de Aragón y Cataluña al Ministro de
Fomento. Dice así:

«La Comisión ejecutiva del Canal de Aragón
y Cataluña que está en funciones como Sindica
to Central en méritos de una Real orden dictada
por ese Ministerio en primero de Febrero de
1905, cumpliendo lo rcordado por las Comuni
dades de regantes del referido Canal, tiene el
honor de significar a V. E. lo siguiente: . I

Primero. Por la ley de 5 de Septiembre de
1'896, el Estado se encargó de la continuación de I
las obras de dicho Canal, utilizando las aguas . I

de los rjos I;ssera y Cinca, para proporcionar el
riego a una superficie 104.000 hectáreas en las
provincias de Huesca y Lérida, según disponen
los Reales decretos de 17 de Noviembre de 1876
y de 5 de Febrero de 1888, que se refieren a con
cesionarios que tuvo ei referido Canal antes de
encargarse el Estado de llevar a efecto las obras
por su cuenta.

Existia por consiguiente un derecho preferen
te a las aguas de los rios Essera. y Cinca para
que se aprovechasen en dichas obras hidráulica5
55 metros cúbicos de agua por segundo, según·
concreta el artículo cuarto del primero de los ci
tados decretos.

Esto no obstante, casi terminado el Canal de
Aragón y Cataluña y en riego una buena parte
de la zona, se utilizan exclusivamente las aguas
del rio Essera. que son insuficientes para que
produzcan beneficios en tan extensa comarca
conforme ya quedó previsto al otorgarse las
concesiones.

y la gravedad del caso sube de punto, al
hacerse notar que habiéndose también encargado
el Estado de la construcción del Canal del Alto
Aragon con posterioridad a la Ley citada y utili
zundo para este último Canal las. aguas del
Cinca, no es púsible aumentar por medio de
este rio el caudal para el Canal de Aragón y
Cataluna y por esa circunstancia es de rigurosa
equidad la construcción del «Pantano de Bara
zona» para que dando mayor contingente de agua
al rio Essera, en su estiaje, puedan ser seguros
los riegos en el Canal de Aragón y Cataluña.

Canal de Aragón y Cataluña
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tienen más vías de comunicación que veredas y
caminos vecinales completamente abandonados.

En su virtud, para que la obra regeneradora
del Estado aumentando la riqueza y producción
sea más completa, es 'necesario medios materia
les, al efecto de poder extraer la ri-queza del sue
lo con alguna facilidad, y esto solo s~ consigue
con carreteras trazéldas dentro cle plal) meditado
que comprenda toda la z~:lI1a regable que esté
apartada de vías de comunicación.»

Para apoyar dicha instancia, paso a la Corte
e·1 Presidente. de dicha Comisión ejecutiva don
Francisco Maciá, habiendo conseguido que el
Gobierno aceptara como justas la mayor parte
de las pretenciones que en el referido documento
se solicitaban.

Hoy podemos añadir, que la Dirección g'ene
ral de Obras públicas, ha ordenado al director
del referido Canal, proceda a la redacción del
proyecto general de las obras del saneamiento;
y como este asunto es el más esencial a resolver
con urgencia, hemos de llamar la atención de
D. A~gel Gomez culto Ingeniero 'que está al
frente de ac¡uella obra hidráulica, que por falta
de grandes acequias de saneamiento en Almucia
de San Juan Almacellas, Zaidin, Tamarite, Se
rós, Alcarraz y otros puntos tocan ya los dolo
rosos efectos del paludismo que no podrá ata
jarse sino se construyen colectores que permitan
recojer las aguas de las clam'ores o zanjas que
construyen los particulares en sus prédios. Es
pecialmente en el primer punto los vecinos están
desesperados por el incremento que toman las
fiebres palúdicas.

Que queden las tierras estériles por enchar
camiento es un grave mal, pero es mayor el que
la salud pública se resienta por no realizarse las I

obras que son complemento de todo Canal.
Esperamos por consiguiente que con urgencia
quedará aprobado el proyect~ de obras de sa
neamiento y que estas se acometerán inmediata- I

mente; lo reclama la salud pública.

A VISO

7

NOTICIAS
El Presidente del Sindicato general de riegos

del Canal de Urgel, D. Ramón Felip Galicia, se
na dirigido a esta Cámara para que apoye la re
cIamaci6n~ formulada al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento al. objeto de que se restablezca el tren
fOlTagero que circulaba' entre Lérida y Barcelona.

La Cámara Agrícola de Lérida no solo apo
yará dicha justa pretensión sino que conforme a
un artículo que aparece en este mismo número
del periódico, solicita que el referido tren forrage
ro parta de Monzón para Barcelona, fundándose
que con los riegos del Canal de Aragón y Cata
luña se cultiva en gran escala dicho forrage en
Binefar, Tamarite, Almacellas y en otros pueblos
de la Comarca aragonesa, hasta el punto de
constituir su principal -riqueza que hoy no se
puede transportar.

Unimos pues. nuestra acción a las del Sindi
cato general de Urgel con la ampliación referi
da; y no cesará la Cámara en sus gestiones
hasta conseguir sea un hecho un tren diario ·fo
rragero de Monzón a Barcelona. En lo que es
de interés público, no tomará este organismo
acuerdos que' con insistencia no se lleven a la
práctica.

En la Secretaría general de la Cámara esta
blecida en la calle Mayor n.o 92 principal, en una
de lqs dependencias del Círculo mercantil, en
contrarán los socios él su disposición un libro
de reclamaciones que podrán utilizar, pllra hacer
las peticiones que les convengan siempre que
afecten a interés público y sean de orden agrario;
de dichas nol'as se dará cuenta a la Junta direc
tiva para gestionar o tramitar lo que se considere
pertinente.

En el próximo número insertaremos en esta
Revista la relación de los socios propietarios y
numerarios admitidos en la Cámara, así como el
de Sindicatos y entidades agrícolas adheridos a
la misma.·

Red pluviométrica de Cataluña

ARTES GRÁFICAS SOL Y BENET - LÉRlDA.

(1) Al decir un milfmetro de agua recogida, se entiende que un
melro cuadrado de tierra ha recibido un litro de agua.

Mes de Diciembre 1917Se advierte a los Sindicatos y usuarias

del Canal de Aragón y Catalufia, que las

oficinas de la Comisión ejecutiva o Sindi

cato Central de dicho Canal, quedan ins

taladas en el mismo local de· la Cámara
Agrícola, por convenio hecho con esta

entidad.

Lérida (Capital)

Dias de lluvia
Dias de nieve
Total de élgua recogida

t
~ 2
69'5 milítros, (1)
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l1áquinas vinícolas y para lect)erias .. .:. fw\otores, Locomóviles, Tractores

. Pulverizadores

Azufradoras ,

5ele<::<::iooadoras

Corta-rai<::es

Corta-forra~es

!"\olioos

Norias

Boropas

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Rambla Fernanclo, 29:<:>:LERIDA
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DISPONIBLE

DISPONIBLE

8

Arados

Cultivadores

Desterrocao;1oras

Seropradoras

5e~aQoras

Tri'l1os

J\veotadorás

Tril1ao;1oras

May~r, 33-LÉRIDA

/W\ A Q U I ti A S A G R I e o L A S /W\ O R E T'

..
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Las mejores marcas

Préstamos a propiet~rios de fincas rústicas y urbanas, con amor

tización, por plazos de cinco a cincuenta años é interés de cinco

por ciento anual ogo Se facilita folletos explicatiyos, gratuitamente.
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