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LERIDA 31 DE ENERO DE 1916

SE REPARTE GRATIS

Sesión del día 29 de En'ero de 19'16
En la sesión ordiaaria celebrada el día 29 °de

los corrientes por el Consejo de Fomento de esta
provincia, bajo la presidéncia de D. Manuel Flo·
rensa, se despacharon los Biguientes asuntos:
rntere~r de los J;'epresentantes en Cortes por

esta provincía, gestionen cerca del Gol)ierno de
s.. M. la rebaja del cánon ó impuesto establecido

Dada cuenta de la moción preeentada al Con
sejo por el Sr. Ingeniero Jefe del Servici6 Agl'O
nómico de esta provincia, interesando la reali
~aciG·n. de una campafia de divulgación teórico
práctica de los caldos cúpricos, con el fin. de que
nuestros 'viticultores conflzca.n la importancia
de estas y otras Bubstancias análogas y puedan
prevenirse con ventaja de una nue.a y pernio
ciosa. infección de 10B viñedos, se S\cordó elevar
dicha moción á la Superioridad al objeto antes
indicado.

Informáronse en sentido favorable los proyec
tos de Ordenanzas y Reglamentos para la Co
munidad de regantes de las huertaB enclavadas
en los términos municipales de Serós y Carra·
talio ..

El Consejo quedó enterado con satisfacción, de
las comunicaciones remitidas por el Superior de
Fomento, ensalzando la labor realizada por el de
esta. provincia, así coco de los ofrecimientos de
nuevoS! servicios del Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro.

Aprobáronse las cuentas relativas á la inver
sión de las cantidades facilitadas al Consejo de
Fomento de esta provincia, por el Estado y la
Diputación provincial, correspondientes al se·
gundo semestre del afio próximo pasado de 1915.

Trasladar al Sr. IngenIero Jefe de minas de
esta pro'1incia, la petición de dl¡tos sobre depó·
sitos en la misma, para la. venta. de carbones
minerales naciolllales y extranjeros.

y por liltimo publicar una circular en el Bole·
tín Oficial, interesando de 10B Sindicatos Agríco
las c.uantoB folletos, memorias y balances hayan
publlcado acerca d~ las condiciones de su fun·
cionamiento y desarrollo alcanzado desde su
fundación, con objeto de confeccionar una Esta
:-distica oficial y remitirla á la Superioridad para
·los oportunos efectos.
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Sesión del día 8 de Ene1'o de 1916
En la sesión ordinaria mensual, celebrada el

-día 8 por el Consejo de Fomento de esta provin
eia, que fué presidida por el Vicepresidente don
Manuel Florensa, se trataron y rel:lolvieron los
·siguientes asuntos pJlestos cn la orden del día:

En vista de las mociones formuladas por el
-Consejo de Fomento de Barcelona, y elevadas á
la Superioridad, contra la fabricación de vinos
..artificiales y adulteración de los naturales, así
-eo-mo por la carestía del sulfato de colira, ':ittli
zable para defender á Jo'! vifiedos de enferme
dades criptogámicas, el Consejo de ·Fomento de
-esta provincia, tomó el acuerdo de adherirse á
-dichas mocionee del de Barcelona, excitando el
celo de la IlUnión de Vinyaters de Catalunya», y
Cámaras Agrícolas, al objeto de que sean,perse
.guidos tenazmente el fraude y adulteración de
l~s vinos, y pedir autorización para que los Con
~ejos provinciales de Fo~ento puedan invertir
parte .de los fondos recau :lados err concepto de
Plagas del Campo á norm.lliz 01 abaratamien
to del referido sulfato de cobre. Las conO'lusio- 
nes formuladas por dicho Consejo son las si
.guienteer.

Primera. Que se prohiban la existencia de
..alcohol industrial y materias que. lo contengan
-en potencia, en las bodegas y almacenes donde
"8e produzca, guarde ó crie vino.

Segunda. Que se equiparen los delitos de
fraude en los vinos, á los de contrabando, al do-'
ble objeto de la pena imp'lesta (quintuplo del va
lor del género) y de la apiicación de dicha pena
~or un tribunal indepen<!iente.=Ambas permi
tIendo lo demás estatuido en las Leyes vigentes
que no se refieran á estos extremos.

Aprobar los datos oficiales facilitados pór la
J~faturadel ~ervicio Agronómico de la provin
CIa, respecto de las existencias de sulfato de co
!>re sobrantes en la millma y cantidad que se·

_Juzga necesaria para atender á los servicios de
la próxima campafi.a en esta comarca agrícola,
eontra la ihvasión del d\H1diu-, trasladándolos
al Excmo. Sr. Director general de Agticultuta,
Minas y Montes que los tiene interesados.
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. pagos de las Compafiias ó Empresas de los ferro-
carriles.-(Gaceta del 5). .

8 de Enero.-Real orden del Ministerio de Fo-·
mento aprobando el reglamento y programa pa·
ra las oposiciones á ingreso en el Cuerpo de Ins
pectores deHigiene y Sanidad pecuaria.-(Gaceta
del 13). I

8 de Enero.-Real decreto del Ministerio de
FomentQ aprobando el Reglamento y programa.
para el régimen de ensefianza de la Escuela. Es
pecial de Ingenieros de Montes. - (Gaceta del10)~

22 de Enero.-Real decreto del Ministerio de'
Fomento disponiendo queden redactados en la..
forma que se publican los articu.los 34 y 46 del
de 25 de Octubre de 1907, referente á Higiene y
Polic!a pecurias, que hoy se denomina de Hi
giene y Sanidad pecuarias.-(Gacet~ del 23).

22 de Enero.-Real decreto del Ministerio de
Fomento relativo á modificaciones en el servicio;
forestal.-(Gaceta del 23).

31 de Enero.-Real decreto del Ministerio de-.
Fomento disponiendo que en la Dirección gene·
ral de Comercio, Industria y Tra.bajo se organi
ce una Sección especial de Estadística de la pro-,
ducción industrial y de comercio.-(Gacetti del
2 de Febrero).

12 de Febrero.--Real decreto del Ministerio.·
de Fomento disponiendo quede redacta10 en la.
forma que ee publica el de 7 de ,Octubre de 1910,.
modificado por los de 26 de Noviembre del miB..
mo afio, 2 de Junio'de 1911 y 2 de Enero de 1914,.
sobre organización del Consejo Superior de Fo
mento.... (Gaceta del 14).

12 de Febrero.-Real orden del Ministerio de
FomentQ, dictando reglas para reglamentar de
una manera definitiva la aplicación de los pre~

ceptos del Real decreto de 27 de Marzo de 1914,.,
por el que se autorizó al Estado para contribuir
á la ejecución de las obras necesarias para la.
condncción de aguas potables á las pequefias po
blaciones.-(Ga~eta del 1. o de Marzo).

18 de Febrero.-Ley. del Ministerio de Hacien
da autorizando las reducciones de derechos ó
franquicias arancelarias á laa substancias ali
menticias y primeras m~te!'ias y facultando al~

Gobierno para adquirir las primeras por cuenta..
del Tesoro, vendiéndose á precios :egulares:-·
(Gaceta del 19). '

27 de Febtero.-Real orden del Ministerio d&
Hacienda prohibiendo la exportación al extran
jero de las sales de potaset.-(Gaceta del 4 'de
Marzo).

1.o de Marzo.-Real orden del Ministerio de
Hacienda reduciendo á seis pesetas por cada 100·
kilos los derechos de importación de los trigos y
á nueve pesetas por la misma uni,lad los de ha
rina de trigo.-(Gaceta del 2).

4 de Marzo.-Ley del Ministerio de Fomento
disponiendo que las tasaciones sericicolas ac
tuales, dependientes de este Ministeri(\ y las que
en lo sucesivo se creen, tengan viveros de mo-

"reras en la extensión necesaria para sumini'strar
gratuitamente los pedidcs de plantas de las cla~

Bes convenientes, en el mayor número posible,
á los.agricl'ltores de su zona.-(Gacda del 5).

12 de Abril.-Real orden del Ministerio de Fo
mento aprobando el estado esquemático que s&
p~blica y ol'.denando q~!e en el Centro de Expan- ,
81ón comercuil de la DIrección general de Co
mercio, InduBttia y Trabajo, con el personal d~

Direeeión general de AgrienltDra,
Minas y·Iontes

Lista cronológica de las principales .Poslclones
legales pobllcadas dorante el prdtl pasado
año 1915 sobr8 C088tlooes q08 lote n a la
J grlcoltora.
de Enero de 1915.-Ley sobre sus.penBfón de
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para las po»laciones que se abastecen de aguas
potables del Canal de AragóD y Catalufia.

Que quede sobre la mesa para su estudio el ex·
pediénte y proyecto presentados por D. Amado
Bonilla, solicitando derivar 1000 litros de agua
por segundó de tiempo del rio Llesuy, 2.000 del
rio Manyera y 1.000 del rio Caregue, con desti·
no á la producción de energía eléctrica aplicable
á usos industriales.

Prestar su conformidad á la totalidad del ante·
proyn.cto de ley de abastecimiento .y protección
de uguas potables formulado por el Consejo Su·
perior de Fomento y que ha de ser elevado al
Ministerio correspondiente, con la sola variante
ó modificación que cabe introducir en el mismo,
según entiende el Consejo de esta provincia, re·
ferente á que no sea fija é igual para todas las
poblaciones abastecidas la cantidad corr,espon·
diente al 50 por 100 con que han de contribuir á
los gastos de construcción si no que dadas las
necesidades de las respectivas localidades, se
contribuya con el 60 ó 65 por 100, para atender
á dichos gastos ocasionados en las obras realiza,
das con motivo del abastecimiento de aguas.

El Consejo quedó enterado de la contestación
é informe nE'gativo que la Dirección gp-neral de
Agricultura, Minas y Montes emitió á la moción
formulada por el Contlejo de esta provincia, soli·
citando la promulgación de una ley que prohiba
el sacrificio de reses lanares hembras menores
de cuatro afios en los mataderos públicos.

Publicar en el BOLETIN órgano oficial.del Con."
sejo, una circular indicando que todas las con
sultas de carácter agricola ó pecuario que se for
mulen á dicho Consejo serán contestadas gratul- 
tamente.

Trasladar 81 Elefior Gobernador civil de la pro
vincia y á la A~ociáción ger:.eral de Ganaderos
del Reino las denuncias que sobre usurpación de
Cabaneras fueron:presentadas al sefior Viditador
provincial de Ganadería y caliada'3.

Pasar á informe del sefior Ingeniero Jefe del
Servicio Agronómico de esta provincia un oficio
del sefior Presídente de la Junta local de Plagas
del Campo de Borjas Blancas, denunciando la
aparición de una plaga en los olivos de aquella
comarca agrícola facultándole ampliamente pa
ra que proponga la manera de combatirla.

Interesar de las JUlltas locales de Plagas del
Campo que quedaron en descubierto en la últi
ml. recaudJl.ción efectuada del impuesto sobre
plagas, que se pongan al corriente de dicho pago.

A propuesta del Vocal D. Artrro Anadón, Ins
pector provincial de Higiene pecuaria, se acordó
adquirir datos para la formación y publicación
de una estadistica pecuaria de la provinci~.

y por último, á propuesta del mismo sefior,
el Consejo se acordó adquirir una ciclostilE' para
el uso de las oficinas del Consejo.
~
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cienda disponiendo se ponga en conocimiento de
los Presidentes de las Cámaras de Comercio y de
Industr~a el acuerdo llevado á cabo entré el Go·
bierno y el Banco de España relativo al anticipe
de fondos sobre las mercancías que se exporten.
-(Gaceta del 3). .

9 de ~eptiembre.- Real decreto del Ministeri~

de Fomento aprobaudo el Reglamento redactado
por la Junta Central de Colonización y Repobla
ción interior para la concesión á particulares y
entidades legalmente constituidas, de terrenos
enajenab\es del Estado, baldios é incultos, para
establecer colonias agricolas.-(Gaceta del 10).

9 de Septiembre.-Reai·decreto del Ministerio
de Femento autorizando al Ministro de este de
partamento para contratar, mediante concurso~

un trcn de desfonde de terrenos, y otro para per
foración de pozos artesianos, con destino á la.
Junta Central de Colonización y Repoblación in-
terior.-(Gaceta del 10). "

11 de Septiembre.-Real orden del Ministerio
de Fomento dispoI:iendo se proceda á la celebra
ción de dos concursos: uno, para la adquisición
de un tren de desfonde de terrenos, y otro, para.
el de perforación de pozos artesianot:Z, con desti
no á los trabajos que realiza la Junta Central de
Colonización y Repoblación.-(Gaceta del 22).

17 de Septiembre.-Fomento.-Bectificand01a
base 4. a del Reglamento por que ha de reO'irse.1a
concesión de ·terrenos enajenables del Estado á
particulares que deseen colonizarlos, publicado
en la Gaceta del 10 del actual.-(Gaceta del 19,).

22 de Septiembre.-Orden de la Dirección ge
neral de Agric~ltura, Minas y Montes declaran
do incompatibles con el cargo de veedor encar
gado de la persecución del fraude en los vinos, á
los industriales y comerciantes dedicados á la.
producción y tráflr.o de vinos y de alcoholes vi
nic08.-(Gaceta del 4 de Octubre).

27 de Septiembre - Real orden del Ministerio
de la Gobernación dictando reglas para garanti
zar la estricta observancia y exacto cumplimien
to de los preceptos vigentes que prohiben la ex
portación de ganados. -(Gaceta del 28).

30 de Septiembre. - Real decreto del Ministe
rio de Fomento aprobando el Reglamento para
la ejecución del Real dpcxeto de 16 de Octubre
de 1914, referente' á li'ederación de pósitos.
(Gaceta del 3 de Octubre).

4 de Octubre.-Real orden del Mini&terio de
Hacienda declarando no se halla en vigor la de
23 de Abril de 1906, y que son de aplicación á
los Sindicatos Agricolas :las. disposiciones de los
articulos 193 y siguientes del reglamento de 29
de Abril de 1909, dictado para la aplicación de
la vigerrte ley del Timbre.'-:(Gaceta del 12).

6 de Noviembre·.-~eal orden del Mlnhterio
de Fomento disponiendo 1D suspenda la admi&ión
de los r~gjstros que pudieran presentarse para.
explotar su1:lstancias de 181 segunda ó de later
cera Sección en la. Serranía de Ronda, provinci~
de Málaga, así como la tramitación de los que
se hubieran presentadú antes de recibirse cn
aquel Di&trito el telegrama que para e8toB fines
transmitió la. Dirección gene.ral del ramo.-(G.-
ceta del 17). .

15 ~e .Noviembre.-Real orden del MinisteJ:io
I de Fomento disponiendo que lá exelusión te~po.

ral de de~echo público de registro .de subat~

cias de la segunda y tercera Sección de la Serra-

plantilla del mismo, se organice' un negociado
para estudio~ arancelarios -(Gaceta del 17).

26 de AbrIL-Real orden del Ministerio do Ha
cienda disponiendo se invite á las Corporacio-'
nes, Sociedades y pal'tlculares para que, ante la
Junta de Aranceles y Va;oraciones, presenten
cuantos .datos, antecedentes -é informeise rela
cionen exclusivamente con las modificaciones
que deban introducirse en las actuales clasifica
ciones del vigente Arancel de Aduanas.-(Gace
ta del 30).

26 de Ab:i1.-Real orden del Ministerio de Ha- ,
cienda disponiendo que desde el día 1.o de Julio
hasta el 31 de Diciem;>re del año act1,lal, sead- .
mitan por la Junta de Aranceles y Valoraciones
cuantos datos, antecedentes é informes relacio
nados exclusivamente con las modificaciones
que deban introducirse en las clasificaciones del
'Vigente Ar&.ncel de Aduanas sean presentadas
por las Corporaciones, Sociedades y particula·
res.-(Gaceta del 30).

'7 de Mayo.-Real decreto del Ministerio de
Fomento aprobando el' Reglamento provisional
para la ejecución de la ley de Protección á la
industria sedera, de 4 de Mayo último.-(Gaceta
del 8).

18'de May~.-Real orden del Ministerio de la
Gobernaci6n resolviendo instancia del Presiden
te de la Asociación de Viticultores Navarros, en
la que exponen las dilaciones que sufren los ex
pedientes sobre adulteración de vinos.-(Gaceta
del 20).

4 de Junio.-Real decreto del M.inisterio de
Fomento aprobando el Reglamento provisional
para la aplicación de la ley de Epizootias.~(Ga

ceta de] 6).
10 de Junio.-Real decreto del Ministerio de

Fomento disponi~ndo que las concesiones mine
ras que se otol'guen, tanto d~ sales potásicas co
mo de cualesquiera minerales qué se apliquen en
forma de abonos potásicos ó sirvan de materia
primera á la fabricación de los mismos, estarán
sujetas á las condiciones que se publican.-Gace
ta del 11).

9 de Julio.-Real decreto del Ministerio de Ha·
, cienda creando una Comisión especial para el
estudio de las industrias nacionales, con el fin de
favorecer la exportación de sus manufacturas.
-(Gaceta del 10).

22 de Julio.-Real orden del Ministerio de Ha
cienda disponiendo se ajuste it. las reglas que se
publican la tramitación de 108 expedientes que .
se promueban en virtud de bajas p(,r d.:'8tr\lce~ón
de viñedo por filoxera en los términos munici
pales donde subsista el régim~n de cupo para el
repartimiento de la contrioución territorial.-
(Gaceta del 30). .

28 de Julio.-Real orden del Ministerio de Ha·
cieni~ invitando al Banco de España para qUé>
incluya en sus listas de crédito, previo examen
de los Estatutos y de cuantos antecedentes con
duzcan á una clasificación acertada, á todos los
Sindicatos que como tales hayan obtenido los be·
neficioe de la ley de 28 de Enero de 1906, y que
por el mismo Banco se comuniquen á este~inis
terio las normas que dicte para la conceSIón de
créditos á los Sindicatos Agrfcolas y los benefi
c~os que acuerde para los que actúen como iIlter
mediarios de las operaciones.-(Gaceta del 30).

2 de Agosto.-Real orden del Ministerio de Ha-
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NOT·ICIAS

CONSULTAS
El Consejo provincial de Fomento de

Lérida, contestara gratuitamente .y á
la· mayor brevedad posible, cuantas
consultas se le dirijan, sobre asuntos
Pecuarios Ó Agrrc~las.

la mitad de las doce mil cabezas que aproxima..
damente habíA. para la venta, con destmo 4 Ta
rrasa, Reus, ManreBa y otras poblaciCnes de Ca-

- talulia, á los precios siguientes:
Carneros gordos de 32 á 34 pesetas.
Borregos id. de 29 á 30 id. I

Ovejas id. de 26 á 27 id.
Al ellcandallo de 2'10 pesetas á 2'50 el kilo,

se hicieron algunos ajustes,

-Una ilustrada ponencia del Instituto Agrícola
Catalán de San Isidro ha emitido informe en el
trascendental asunto de la revisión arancelaria,
hacienao presente la necesidad de acudir al cul
tJ,.vo mecánico, desde el aJ'ado moderno al motor,
para convertir en tierra8 de cultivo, las grandes
extensiones yermas ó poco menos, produciendo
mucho y bien; mucho. para alcanzar la mayor
baratura en el producto, y bien, obteniendo el
mayor r!3ndimiento de producción por hectarea
y de renta del capital tierra.

En dicho informe se indicó la conveniencia de
que se reduzca el derecho de la bencina y gaso
lina para los motores y de los explosivos usados
en agricultura. ,

Separar de 111. partida de la manteca de vaca,
la margarina y la cocaina que se importan para
falsificar aquélla; y respecto de la producción
forestal, se preconizan determinadas medidas
para fomentat el castafio y el pino, en cuanto la
made'i'a. de este último se destina á embalajes.

-El terreno preferible para el cultivo del tre
. bol es el arcilloso, calizo suave y profundo, ó

sean buenas tierras de maiz y trigo.
La mejor época para sembrar 6S la primera

quincena de Marzo ó la primera de Abril, á ra
zón de 16 á 20'kilogramos por hectárea.

Se debe regar inmediatamente y á los quinpe
dfas otra ve~.

-El Ministro de Fomento sefior Salvador, con
tinua estudiando para su resolución los proble
mas relacionados con la producción del sulfato
de cobre, de azufre y del carbón.

l:lanifeBtó el Ministro que habia facilitado á, su
companero el de I!:stado una nota distributiva
de las 3.600 toneladas de azufre que Italia se ha
comprometido enviar á Espafia durante el pri
mer semestre del afio actual, pareciendo que 'I::S
tá conjurado el conflicto que para la agricultu
ra representaba la falta de sulfato de cobre.
. Desde 1.0 del actual se puede contar con una
producción mensual de 6.000 toneladas. Si hu
biera algÚn déficit se forzará la. producción tra
bajándose por la noche, y se importará lo que
fa.lte :le Inglaterra.

nla de Ronda, provincia de Málaga., quede redu
cida, desde el 15 del actual, á la superficie en
cerrada en el perímetro que se publica.-(Gaceta
dE'll7).

3 de Diciembre.-Real decreto del Ministerio
de Fomento disponiendo quede redactado en la
forma que se publica el articulo 4. 0 del Real de- J

crato de 2 de Diciembre de 1910, relativo á las
condiciones que deben reunÍr los abonos quimi
cos y minerales para su venta y procedimientos
dea nálisis para su comprobación. (Gaceta del 4)
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[STADO DK LOS C~MPO~ yCOS~CHAS
Continuó siendo beneficioso para la vegeta.ción

el estado atmosférico registrado en la provincia
durante el corriente mes. '

Por efecto del tiempo afable de los primero!!:
días, los sembrados acrecentaron su desarrollo,
contenido hoy por los frias intensos;y heladas
q'Ue han sucedido á aquel período y cuyos fenó
menos atmosféricos, lejos de perjudicar, son, ano
tes bien, muy flJ,vorables para el buen encauza·
miento de las plantas.

Procédese á la apertura de hoyos y labores
preparatorial3 para las plantaciones de árboles
frutales, y replantación del vifiedo, practicándo
se asi mismo los concernientes á· los cultivos de
primavera en la hQerta y arado de lag tierras en
los pagos olivareros en qUl' ha sido ya efectuada
la recolección. Continúas('i esta operación, con
baja notable en los precios de las aceitunas y .
calma del mercado de exportación por la poca
demanda del extranjero, consecuencia de la p~e

i3ente crisis á la que ee unen las dificultades con
~uetropieza el tráficq marítimo y el coste ele-
vado de los fietes. .

CIRCULAR
CONSULTAS PECUARIAS

En vista que Bon muchas y de distinta índole
laR dudas que se presentaa á los agricultores y
ganaderos, sobre productos del campo, ó de ca
rácter pecuario, sin que se atrevan á formular'
la. correspondiente consulta, por no poder satis
facer. la mayor parte de las veces, los honora
rios que por ello, están en la creencia ee les
exigiría, este Consejo provinci~l de Fomento, en
8esión celebrada el dia 29 del eel corriente mes
de Enero, acordó, que por este Organismo sean
atendidas y conteetadas ~ategórica y gratuita
mente, á la mayor brevedad posible, cuantas
consultas se le dirijan referentes á asuntos pe
cuarios ó agrícolas que puedan afectar sus res
pectivos intereses particulares.

Lérida 31 Enero 1916.=El Comisario Regio,
Pe d,'o Fue,'tp-,',

.lA. ieria meD90al
88 111.11'.111.11'

'El mercado mensual de ganado lanar celebra
·do el día 15 en el campo de Marte, no fué tan
-cOI1currido como los anteriores por e~casear ya
·en esta época los ganados tanto de recrio como
de carnes. Apeear de ello, se verificaron algunas
tr~Qs¡¡eeioneiJá preeioiJ s03~enidos, s9ven·iiéo.do


