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Sección C.-Ganado vacuno.
PRIMER GRUPO. - Toros sementales ClJtiJlb-

nes o nacidos en estlJ provincia.
ORAN PREMIO DE HONOIl (Diploma'.
Primer premio, 200 pesetas. - Segundo pre:
mio, 100 pesetas. - Tercer premio, 75 pese"
taso - Cuarto premio, Menciones honoríficas.
SEGUNDO GRUPO. - Vacas' de crra catala-

nas o nacidas en la provincia.
ORAN PREMIO DE HONOR (Diploma) .
PrÍmer premio, '150 pesetas. - Segundo pn
mio, 75 pesetds. - Tercer premio, 50 pe~<t...
taso - Cuarto premio, Menciones honoríficlfS'.
TERCER GRUPO.-Parefa ce bueyes de

nacidos en esta provincia.
ORAN PREMIO DE HONOR ([)iploma).
Primer premio, 100 pesetas.' Segundo pl'e
mio, 75, 'pesetas.. - Ter{?er premio, 60 l'~t...
taso -"'" Cuarto premio, Menciones lJonOO'fflas:

GRAN PREMIO DE HONOR (Diploml!1).
Primer premio, 250 pesetas. - Segundo pre
mio, 100 pesetas. - Tercer premio, 75 'pese¡.
tas. '-7- CUllrfo premio Menciones honoríficas.

Sección B.-Ganado asnal.
PRIMER GRUPO.-Asnos garafiones rtacidos

o reproductores en esta provrnCfa.
ORAN PREMIO DE HONOR (Diploml!1).
Primer premio, 150 pesetas. - Segundo pre
mio, 75 pesetas. - Tercer prfU!1io, 50 pese
tas. - Cuarto premio, Menciones honorfflca,s-.,
SEGUNDO GRUPO. - Burras de crias cata:

lanas.
ORAN PREMIO DE HONOR (DiplPfT1a).
Primer premio, 150 pesetas. - Segundo 'pre
mio, 75 pesetas. - Tercer premio, 50 pese:
taso - Cuarto premio, Menciones honoríficas.
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Sección A.-Ganado caballar.
PRIMERA CLASEI-Caball'os sementale~ del

país g extranjero de 4 a 10 afios, dedicados
a la reproducción en esta provinci<!.

ORAN PREMIO DE HONOR (Diploma).
Primer premio, 300 pesetas. - Segundo pre
mio, 200 pesetas. r-:- Tercer premio, 100 pese-o
taso - GUél'Plo premio, Menciones honoríficas.
SEGUNDA CLASE. - Yeguas de vientre de 4

a 12 afios naciQas en esta provincia .
CiRAN PREMIO DE HONOR (Diplomll).
Primer p/lemio, 300 pesetas. - Segundo pre
mio, 200, pesetas. - Tercer pllemio, 100 pese~

taso - Cuarto premio, MencioneshenoFfficas.
T.BRCBRA CLrASE.-Y.eguas de vientre de 4

ti 12 ~fíos cubiertas por sementales del Es
tado.

Gi:OAN PJREMiO DE HONOR (Diploma).
Primer premio, 300 pesetas_ - Segundo pre
miD, 200 peeetas. - Tercer premio, 100 pese
tas. ~ Cuarto premio, Menciones honorfficlls.

. CUART~ CLASE.-Potros o 'patrancas naci
dos 'en 'esta provincia hijos de sementales
del Estado..

ORAN 'PREMIO DE lfDNOR. (Diploma).
Primer 'premio:, 250 pesetas. - 'Segundo pre
mio, 100 'Pesetas. - Tercer premió, 75· pese
tas. ,- Cuarto premio, Mendones honoríficas.
QUINTA CLASE.~Potros o potrllneas naci-

dos -en esta provincia. "
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CUARTO GRUPO. - Terneros o térneras na
cidos en esta provin¿ia, de preferencia de
padres de variedad catalana.

ORAN PREMIO DE HONOR (Diploml1).
Primer premio, 75 pesetas. - Segundo pre
mio, 50 pesetas. - Tercer premio, 25 pese
tas. - Cuarto premio, Menciones honoríficas.

Sección D.-Ganado lanar y cabrío.
PRIMER GRUPO.-Lotes de reses lanares na-

cidas ,en esfa provincia.
ORAN PREMIO DE HONOR (Diploma).
Primer premio, 100 pesetas. - Segundo pre
mio, 75 pesetas. - Tercer premio, 50 pese
tas. - Cuarto premi6, Menciones' honoríficas.
SEGUNDO GRUPO.-Lotes ..de reses cabrías.
ORAN PREMIO DE HONOR (Diploma).
Primer premio, 50 pesetas. - Segundo pre
mio, 25 pesetas. - Tercer premio, Menciones
110noríficas. , .

NOTA~-Se adjudicará un premio de 2,5 pe,
setas al mejor perro de ganado del pais (atura).

Sección E.-Ganado de cerda.
PRIMER GRUPO. - Verracos nacidos en esta

provincia.
ORAN PREMIO DE HONOR (Diploml1).
Primer premio, 100 pesetas. - Segundo pre
mio, 75 pesetas. - Tercer premio, 50 pese
t'as. - Cuarto premio, Menciones honoríficas.
SEGUNDO GRUPO. - Verracos extranjeros,

dedicados a la reproducción de esta pro
vincia.

ORAN PREMIO DE HONOR (Diploml1).
Primer premio, 75 pesetas. - Segundo pre
mio, 30 pesetas. - Tercer premio, 15 pese
tas. - Cuarto premio, Menciones honoríficas,
TERCER GRUPO.-Cerda de cría nacidas en

esta provincia.
ORAN PREMIO DE HONOR (Dibloma).
Primer premio, 100 pesetas. - Segundo pre
mio, 75 pesetas. - Tercer premio, 50 pese
tas. - Cuarto premio, Menciones honoríficas.

Adver'tencias indispensables
PRIMERO.-El ganado que opte a premios de

ber6 presentarse en el'punto sel'íalado al efecto
una hora antes de dar principio al concurso, pues
una vez se haga la señal no se admitirá por
ningún "Concepto ganado alguno en el recinto de
los de su-clase.

SEGUNDO.-Es obligación de los propietarios
presentar certificado de origen y sanidad; sin
este requisito no podrán optar a premio y los
que opten al premio de las clases tercera y cuarta

deberán acompañar certificado de cubrición' de
origen. .

TERCERO. Los ganados que hubiesen sido
premiados en otros concursos, no podrán aspi
rar a pr.emio de igual categoría sino superior y
de obtenerla quedará sin premio. .

CUARTO. ,Los tratantes'no podrán concurrir
- al concurso que deberán ser ~olo los productores

de ganado.
QUlNTO.-EI ganado propiedad del Estado

no podrá optar a p.remios metálicos.
SEXTO.-Los lotes de ganado lanar se com

pondrá de un macho y cuatro hembras por lo
menos.

SÉPTIMo.-En el mismo día se terminará el
concurso y el jurado que oportunamente se de
signará hará la calificación necesaria para la
adjudicación de los respectivos premios.

Reglamento
ARTÍCULO 1.o Este concurso se celebrará en

Lérida el día ,12 de Mayo de 1919 en el sitio y
hora que se indicará oportunamente.

ARTÍCULO 2. 0 Solo podrán _inscribirs~ los
animales.pertenecientes a los grupos que com
ponen este concurso propiedad de ganaderos
vecinos de los Ayuntamientos de esta provincia.

~RTíCULO 5. 0 Los ganaderos 'que deseen
presentar resés en este concurso cubrirán por
c da cabeza una hoja de inscripción modelo
que se facilitará.

ARTÍCULO 4. 0 El propietario del ganado que-.
da obligado si ~e lo pide la Comisión organiza
.dora a justificar'q!le se halla en posesión del
animal con tres meses de antelación, lo cual
podrá justificar mediante certificación del alcaI
de; del Veterinario que haya intervenido en la
compra venta o declaración verbal o de dos ve
cinos de buena reputación.

ARTÍCULO 5. 0 La colocación de'lás reses se
harán por el orden de)as secciones del programa
y no podrán ser retirada ninguna sino por causa
de fuerza mayor y con autorización del jurado,
de no ser así quedarán excluídas del concurso.

ARTíCULO 6.
0

El examen apreciación y cali
ficación del ganado se hará por el método de

. mediciones y puntos.

ARTÍCULO 7.
0

Todas las observaciones y re
clamaciones que tengan que hacer los exposi
tores los dtrigirán al Presidente del jurado.

ARTÍCULO 8. o En el momento que el jurado
termine el t'rabajo de calificación se dará él cono
cer a los concursantes y al público, la relación
de reses premiadas, las resoluciones' del jurlldo
son inapelables.
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ARTícULO 9. 0 Los premios 'se .entregarán
públicamente antes de terminarse el concurso,
con asistencia del Jurado ,calificador autoridades
y personalidades qu~ al efecto serán invitadZls.

El 18 se verificará el concurso de maquinaria
agrícola, vinos, aceites y trigos en flor, por lo
tanto se ruega que los que deseen .formar parte,
tengan la bondad de avisar al Presidente de la
Cámara, pidiendo sitio o espacio para sus pro
ductos.

Nuestra es la cul pa
TomZlmos de la España Agrícola algunos

conceptos suscritos por don Conrado Grav.e-Ios
cuales algunos de ellos encajZln perfectamente
cpn nuestro modo de sentir. Dice: Si los agricul- .
lores 110 fuér¡:¡mos como 'clase, gente despreCia
ble, porque pudiendo serlo todo no representa
mos absolutamente nada, ante los atropellos
que a diario se cometen contra los agricultores
nos levantaríamos como un solo hombre a pro
testar y a denunciar no al Gobierno a nosotros
mismos pues somos algo cobardes y nada ha
cemos.

Siendo Espafia eminentemente Agrícola he
mos dicho cien veces la clase agrícolZl es la más
indefensa, y los Diputados de los distritos agra
rios son momias de cartón piedra, insensibles a
cuanto ocurre, dejan que al agricultor se le atro
-pelle o sirva de cabeza qe turco en donde des
cargan los castigos los gobernantes.

Somos los agricultores carne de caciques,
mé!nada dócil.que vamos sin protestar al sacrifi
cio. No tenemos alientos ni siquiera para defen
der nuestra vida y hacienda. Vemos unos aran
celes abusivos que sirven para que los indus
triales nos exploten, pedimos que los Gobiernos
dejen a los fabricilntes de abonos y harineros en
completa libertad para que nos exploten a man
salva como sucede con' el nitrato de Chile privi
legio dado a un señor portugués con e), beneficio
cor-respondiente, con perjuicio del agricultor.

Todos somos españoles y a todos se nos
debe juzgar de igual modo pidiendo que la Ley
sea para todos o para ninguno.

Estercolero
El precio actual de 105 abonos todos imposi

bilitará su uso para 108 cereales y para otros
productos agrícolas y 5010. la alfalfa podrá serIe

remunerador siempre y cuando se sostenga a los
precios actuales y por lo tanto es necesario pen
sar en los abonos naturales, procedentes de las
cuadras y para esto precisa que nos fijemos en
los estercoleros tan m'al cuidados como los lle
van hoy nuestros agricultQres desperdiciando
una riqueza que bien aprovechada sustituiría a
los abonos minerales.

El estercolero debe reunir cinco condiciones
necesarias: 1. a Que no sea bañado el estiercol
por las aguas pluviales. 2. a Que la superficie
destinada al efecto sea propordonal a la canti
dad que debe acumularse. 3. 0 Que el piso sea
completamente impenneable. 4. a Que pueda re
garse con el agua recogida del estercolero y
agua común,. y 5. 0 Que el acceso de los 'carros
sea fácil así como la carga y descarga.

El mejor estercolero consistirá en dos espa-:
cios rectangulares y divididos en su mitad de 16
a 12 metros de longitud por 7 u 8 de ancho 1'0

deadqs de una cerca de mampostería y comple:'
tamente cubierto; pero como no es dable a todos
construir edificios de esta clase vamos a explicar
un procedimiento sencillo y alcance a todos que
es'el procedimiento llamado Girardu que consis
te en destinar una cierta superficie de terreno
que puede ser de diez metros de largo por siete
de ancho en la cual cabrán 100.000 kilos de es-

- tiercol que pueden ser transportados en ciento cin
cuenta carros de volqueta aproximadamente; ya
que calculando que la altura del estiercol a los dos
meses de estar hecho tenga dos metros de altura
nos dará 140 metros cúbicos y como cada metro
cúbico vendrá a ser en peso unos 700 a 800
kilos tenemos ya en número redondo los 100.000
kilos que existirá en toda la superficie de'l ester
colero, y vamos al procedimiento Girardu.

Terminado ya el estercolero en cuestión se
procederá a buacar tres estacas en· forma de
orquilla y se clavarán una en cada extremidad, y
otra en el centro. Hecho esto se buscará una
barra o viga colocándose en las tres orquillas
clavadas en el estiercol, 'luego con cañizos cu
yos extremos descansarán encima de la viga
c<;>locada y en el suelo, quedando todo en forma
de choza o tienda de campaña y cubiertos esos
cañizos con la arcilla o yeso bi~m amasado for
mará una capa impermeable y quedará el esti~r

col a cubierto de la intemperie conservando así
el abono de cuadra todas sus cualidades fertili
Zantes.

El procedimiento no puede ser mas sencillo
ni más económico y si todos los agricultores al'
igual que se hace en la Plana de Vich hicieran lo
propio otro serían los resultados de nuestra agri-







más excepción que ~a del Sindicato de la Pana
"dería de Madrid, al que ahora se le niega, ratifi
cando el privilegio de exclusiva, sin traba alguna,
para los harineros. .'

En todo momento debió y debe autorizarse a
los agricultore's a transformar libremente su trigo
en harina, obligándoles a vender ésta a -precio
de tasa. Si tal se hubiese hecho o se hiciere,
como esta Asocia~ión tiene pedido, es bien se
guro que el agricultor, al quedarse con los resi
duos de molturación para su ganado o trender
los, p.odría a toda hora ceder la harina a precio
de tasa, y aun no parecerá aventurada la afirma
ción de que no tendrían inconveniente en venderla
a precio menor que el que hoy tiene asignado
para los harineros. .

Cuarto. Que no debe dejar pasar sin enér
gica protesta el que. los Sindicatos' puedan des
preciar partidas de trigo a pretexto de su impu
reza y sin c&ceder al vendedor más facultad qu'e
la de Jlecurrir en alzada. Es necesario que a€Juello
no .pueda hacerse sin que una representación
de los agricultores en cada provincia dictamine
sobre el particular. .

Quinto. Que habiéndose fijado la tasa del
trigo en 48 pesetlls, como límite máximo, se ha
de dar a entender claramente que constituyen
también un precio mínimo pues de otro modo, y
no existiendo más comprador que los Sindicatos
harineros y teniendo a su disposición el avma'de
la incautación a 44 pesetas, sería tarea fácil la
confabulación para ofrecer un precio menor, y
esto es inaceptable, porque de prevalecer, resul
taría la enormidad de que la tasa del trigo era
límite máximo, y en cambio, la de la harina.se
guiría siendo tasa única, cualquiera que fuera el
precio de compra del trigo, sin que automática
mente descendiera.

Sexto. Desde el principio venemos soste
niendo que la tasa del trigo debió supeditarse, .
por provincias, a sus calidades y emplazamien
tos diversos del grano. No se nos atendió, y se
conceptuó que Iodo era trigo, sin tener ~n cuenta
su rendimiento en harina. En la última disposi
ción se habla dando como posible su adquisición
a menos precio de los trigos de poco rendimien
to, y nosotros estaríamos conformes si de igual
modo se reconociera que, al desmerecer de coti
zación los que rinden menos de un 75 por 100,
deben merecerla mayor los que rindan de dicho
75 por 100 en adelante.

En estos casos procede igualmente oir a los
agricultores.

Séptimo. Esta Asociación toma buena nota
del ofrecimiento que se hace por ese Ministerio
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misadas deben venderse al precio de tasa y el
producto va a las arcas del Tesoro.

Sólo en el caso de poder ser vendidas a me
nos precio del tasado se lograría rebajar 'Ias sub
sistencias y entonces el dinero obtenido debería
ser entregad'o al duefio de la mercancía, deduc
ción hecha de los gastos y multa correspondiente,
pero entendemos que es un absurdo que por un
desconocimiento de una, disposición mentada se
arrueine por completo a los comerciantes hoy y
a 105 agricultores mafial'la.

Es un condimiento excesivamente fuerte.
Tenemos entendido que el Comercio de' Ge

rona ha tomado el camino recto dirigiéndose ~I

Ministro para que suavice repetida dispesición:

Copiamos de la Asociación de. Agricultores:
«Excmo. S. Ministro de -Abastecimientos:
La Asodación de Agricultores de Espana, a .

V. E. atentam~nte expone:
Primero. Que prácticamente y en favor del

bien público, no sólo aceptó la tasa del trigo,
sino que se prestó a que fuera sucesivamente
rebajada.

Una vez más se ve en el caso de proclamar
la esterilidad del sacrificio de los agricultores, no
compensando por medida alguna del Poder pú
blico, y que sólo ha servido para que se autorice
a 105 harineros un mayor margen de beneficio, y
para que, no baje el pan, como era lógico espe
rar, dado que esta era la única finalidad de la
tasa del trigo.

Segundo. Repetidamente h.emos protestado
contra los Sindicatos harineros, cuya creación
ha producido grandes beneficios a esta industria,
con grave quebranto de los intereses agrícolas y
sin provecho para el consumidor, como se está
demostrando. Pues bien: se dicta ahora por V. E.
una nueva disposición en la que, no sólo se con
Iida la existencia de aquéllos, sino que se aumen
tan las atribuciones que ya tenían dentro de la
órbita de su odioso privilegio, sin que, abede
ciendo a principios de justicia estricta e inspirán
dose en el pí'opio bien público, se .conceda a los
agricultores la tan .demandada intervención en
sus operaciones de compra, así como en las de
molturación de trigos, mezclas de éstos con otros
cereales y leguminosas, y, sobre todo, el} la ven
ta de harinas, ni menos aun se tasen los subpro
ductos de molturación, a pesar de las reiteradas
promesas de hacerlo. . .

Tercero. Ya que no fuese el Estado el único
comprador dll trigo, como esta Asociación pro
puso siempre, debió autorizarse también a com
prar trigo a los panaderos. No se hizo así, sin
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chos fabricantes de harinas, y desde l!Jego los
de Barcelona y, según éstos me dicen, los de
Málaga y Valladolid, están dispuestos a aceptar
la molturación por cuenta de los agricultores.

Por lo tanto, le ruego encarecidamente que
se sirva, con la mayor urgencia, decir.me qué
cantidad de trigo se compromete a molturar dia
riamente esa AsociaCión en las diferentes fábri
cas de harinas, para adoptar este Ministerio las
medidas convenientes,

Esperando SUIS prontas noticias, queda siem
pre con mucho gusto a su disposición su afeclt
sima y seguro servidor, q. e. s. m., Leonordo
Rodríguez.

Un caso de imbecilidad.- En el país de la pa
lala se va a bu.scar a Inglalerra, que sólo
las produce tritas.-Un acuerdo de Rodrf:.
.guez, que sólo tiene de mérito la persona
elegida para realizarlo. Y la patala tem
prana de Valencia, ¿por qúé se exporta,
Sr. Rodríguez?-decimos nosotros.

«La Acción», y con el título de «El Gobierno
y la patata», publica. el interesante artículo que
sigue, que hacemos nuestro:

«Una decisión ministerial nos ha dejado ple
tóricos de asombro. Un distinguido ingeniero
agrónomo ha marchado a Inglaterra a adquirir
un producto que, por lo visto, es raro en Espa
fia. Se trata nada menos que de comprar pata
tas. ¿Verdad que esto parece una broma?

Serio y muy serio es el asunto y como tal lo
han reputado los consejeros que han adoptado
tal decisión; pero la gente se pregunta extrafia
da: ¿cómo es posible que sintamos la necesidad
de ir a buscar tan lejos lo que, hasta ahora, tu
vimos dentro de nuestra propia casa? ¿Será po
sible que de tal modo escasee el popular tubér
culo. que tengamos nada menos que traducirlo
del inglés? ¿Qué ha pasado en nuestras tierras?
¿Qué amenaza nuestras cosechas? Por lo visto
la Fatalidad no cesa de perseguir a España con
sus funestos resultados, y por ello nos vemos
privados de un fruto que siempre fué abundanH
sima en esta bendita tierra de sol yagua.

En repetidas ocasiones, los periódicos han
protestado contra el inusitado e injustificado pre
cio que este sabroso fruto alcanza ya entre no
sotros; pero siempre y a continuación de la pro
testa se han iniciado, ideas y se han es60zado
iniciativas, que debid'amente' recogidas y encau
zadas, podían haber sido la solución par,a este
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Peticiones ultimamente formuladas ante el
- Ministerio ~e Abastecimientos por la Co

misión del Consejo de la Asociación de
agricultores que fué a visitarle.
1.a Los agricultores qlie tienen trigo desean

que se les autorice a molt~rarlo por su cuenta,
comprometiéndose a facili;ar al Ministerio de
Abastecimientos, en vez de 100 kilogramos de
trigo, un mínimum de 80 kilos de harina panifi
cable, una pesela más barata, en cada 100
kilos, que el precio a que ~a vendan los harine
ros, quedándose el agricultor con los residuos
de molturación, para aprovecharlos en su gana
do o venderlos.

Para esto es necesario que se obligue a los ha
rineros a molturar a maquila el trigo de 10.5 agri
cultores, al precio máximo de 2 pesetas p_or 100
kilos', concediendo a los agricultores, al dere'cho
a intervenir personalmente en esta operación.
. 2./1 Para el trigo que muelan los harineros
por su cuenta se impondrá la harina única y la
tasa de los subproductos.

~. a Intervención de los agricultores en las
compras de trigo que realicen las Sindicatos
harineros, asf como en la fabricación de harinas
y venta de éstas .

. 4./1 Que se obligue a fabricar a los panade
ros el pan único y con peso exacto.

5./1 Una vez ,que se establezca lo anterior
mente expuesto, imponer sanciones severísimas
a quiel)es vendae o comp·ren trigo,. harina o pan
a precios superiore~ a la tasa.

Sr. 'Presidente de la Asociación de Agricul;.
tores de Espafta.
Muy Sr. mfo: En relación con las peticiones

suyas, 'tengo el gusto de. manifestarle que mu-

de adquirir el trigo que no quieran adquirir los
Sindicatos harineros, aunque teme que ocurra en
lo sucesivo lo mismo que anteriormente, o sea
que tampoco se cumpla est(l promesa.

Octavo. Finalmente declara que hubiera he
cho inútil la concesión del injusto monopolio de
que goza la harinería, y que venimos combatien
do, la adaptación, por el Poder público, de seve
ras sanciones, todo lo. enérgicas que hubiese
sido preciso contra los que vendiesen trigo, hari
na o pan a precios superiores a la tasa, medidas
que, al aplicarse con caracteres de generalidad,
merecerían nuestro mayor respeto.

Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 19~9.-Por la Asociación de Agri
cultores de España: El Presidente,. El Marqués
de A1onso Marfínez.
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La Mancomunidad se ha dirigido a esta Cá
mara, para que nombre un delegado que la re
presente ~n las reuniones que deben celebrarse
los primeros días de Mayo, para tratar asuntos
ngrícolas.

Dada la importancia de las materias a tratar
y a fin de no poner en compromiso a la deleg;a- 
ción, la Cámara una vez conocidas las proposi
ciones, reunirá a sus socios' y estos acordarán
Jo que estim~n procedente.

Al Ministro de Fomento se le felicita por su
nombramiento 1y se le interesa para que ordene
se reponga el 'tren ligero que Lérida tenra antes,
ql,le resultaba de gran comodidad para todos., . -

Al· Presidente del Consejo de Ministros se le
felicita también entendiendo que los intereses
agrícolas han de J:TIerecer. especia~ atención ~ase

prosper)dad Es,pa~a.

Nos dicen que en Navarra solo hay un ins
pector con facultades para comprar trigo, y.que
éste obra a capricho comprando el que quiere y
.el que no le parece se abstiene en su adquisi
ción; sabemos que un ag:ricuItorque tiene 30;000
kilos de trigo no puede hacer uso del valor en
metálico que representa ni puede venderlo a
nadie.

Después dirán que los agricultores están en
el mejor de los munaos, y se enriquecen ¡los
ofros! .

¿Serán esas 70.000 toneladas que díce adqui
Fidas, las mismas que el afio anterior se expor
taron ge Valencia?

Si son caras las de 1V:lataró, Valencia y AI
mería por su especialidad de tempranas, que en
lus mercados extranjeros se pagan a tan alto
f>recio, ¿por qué se dejan salir y el Gobierno no
se incauta de ellas, pagando a los productores,
puesto que la patata temprana lo merece, el mis
mo precio que en aquellos mercados se v~rrden?

¿Va a comprar el Sr. Quintanilla patatas so
. brantes de las que los americanos trajeron (1 In-
glaterra como suministro?

Estamos en el secreto?
¡Cuánta imbecilidad e ignorancia!
Fuer.a Rodríguez.

.Para representar a la Cámara' en la Academia
de Jurisprudencia y legislación se destgTló al
Excmo. Sr. Marqué s d-e- Soto Hermoso distin
guido aboglldo. propietario y presidente hono
I'ario de esía Cámara el cual nos tendrá ai co-

, rriente de todo .
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problema y habernos evitado la ridiculez de té
ner que ir a·buscar a Inglaterra lo que tenemos
dentro de nuestra propia casa. .

Se ha hablado de cesión de grandes terrenos
para sembrar patatas; se han designado sitios y
lugares donde tal plantación y cultivo podían
realizarse, y se ha ,demostrado, de una manera
e1ara y evidente que tal conflicto no podrá existir
para Espafía, contando con un poquito de buena
voluntad. Para nada han servido tales iniciati
vas. Junto a ellas han venido las noticias de que
p.eaadoras manos, servidoras de siniestros pen
samientos'firmaron contratos y más contratos,
que habían de servir para encarecer este pro
ducto tan necesario para la. alimentación. Toda
una cosecha comprada antes de ser recogida,
con compromiso de vender a determinado aca
parador, la íntima unión existente entre el cargo
de proveedor y el de munícipe; de todo ha ha
bido y todo ello se.ha sabido. ¿Qué se ha hecho
en contra· de semejantes procedimientos, absolu
tamente reprobables? Nada, el eterno nada,' ma
nifestación constante de nuestros gobernalltes.

y cuando el ffuto escasea o se aparenta que
escasea; cuando el precio sefíalado para las pa
tatas parece a todos un absurdo, se busca como
solución, pomposamente lanzada al viento, el ir
a comprar patatas a Inglaterra.

Esto es la ridiculez misma y un sarcasmo.
~E.s posible que. crean en las -esferas oficiales
otra oosa? ¿Patatas de Inglaterra? ¡Pensarán,
sin duda, traerlas ya fritas! Porque de otro mo
-do no 'Se comprende que haya necesidad de acu
dir él un, mercado extranjero, cuando can un
poco de previsión y de atender a sanos consejos,
aquf mismo se hubiera hallado solución a este
problema.

¡Somos et~rnamente los mismos!»
Hasta aquí .«La Acción.»
y nosotros preguntamos, en oposición al

-acuerdo .de ir a buscar patatas a Inglaterra.
. ¿Por qué se permite exportar a Francia la pa-,
fata 'temprana, que en cantidad exhorbitante pro
duce Valencia? ¿Porque se pudren, dicen? Pue~

'consérvense en la tierra, y distribúyanse por el
'interior de ESp'aña, a medida que las necesida
eles' las aemanden, y el conflicto patatero no
existtrá y la abundancia abaratarla ~l género.

¿Por qué en vez de enviar 'al ilustre agró
nomo a Inglaterra, que no las produce,·nofué
-envi'ird0'él Granada, a Mataró, a Canarias, a AI
merra. a Burgos,.a La. Mancha para estudiar la
producción y conocer las existencias actuales? '

.¿Qué pa1atas nós VD a traer el Sr. Rodrrguez
d\". Illfflaterra, que sólo las produce frl1as?


