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~' SE REPARTE GRATIS

illFICIAL

1;]. ~eniiEUó'~ 'dura'nlte el Itaet1u'a1 mes de Enero, de
cuantó8 'dato~ 'se relaCionen con el valor de las
mercancías importadas y exporta~aB en Espafia
el'próxh'nu p'asado afio, para q"ue puedan coptri.
buir al importante 8ervicio de valoración oficial
de nuesfro COlllcrcio eXlel'jnr, P.1 Con"ejo acordó
adquirir los datos que ee l:olicitan, ~obl'e los si
guientei! productos de esta provil,ci¡j: aceites,
cOtlservas, frlJta~ ~e('a!l, alfalfi1s, Yillo y co ser
vas vegeta.lc:l, remitiéndoto::; á I:t expresada,
Juuta de Ar:lllcel ..s y VilloraciollPs.

Qu~d'ó enterado cl Consejr, de la comunica-
cióu del Pre:3idente de la Junta ]O('al de Defensa
contra las PI.lg-ail del Campo de Vi]ag-r¡(~a, par
ticipando h;lber sido desip;n.tcl,o par,1 el carg9 de
Hecretario. de 1,11 .-presada..J Ullta 1-0ca 1, don
Ra.mou Bonastra Flotats; del B. L. 111, del senor
Comti!¡(rioRegio Pesi.!cn~p dél Con- do pr.:-Yin- .
qil.101 ue Tdol ¡ ll.."Otl' , tl1ttt¡.i.f~~ u ';,

una copia de la inst,tIlcia que el de e~ta p¡;ovin
da elevó al Sr. 1\liniatlo de Fomento, referente

,iL l:t conveniench de 'que por medio de llnH. Ley
'f.e declaren (t; tlllda L) ICa todos fo~ a tos
hidl'á;ulieoB d~ fuel za, su pcrior :i mil ca baUo~,
y participa~,~l pt'opio tiempo"que dará cuenta
de tan impornLte "scrito (;'11 I.t prim~r;), spsión
que celebre liqud COtlRejn de II presidellciil, te-
dendo la, begurid:l.d ele que tratándcse de un

asunto lie bltl vital illt<>ré:>, ¡lO i!O]¡¡IIIl~1I1e lo ClpO
vari dicLa. entidad, l:;iuo qut' ha(:.iénc\o10 suyo
¡aborará con el mayor entusiasmo á fin lie lo·
~rllr que' ~ca un hecho la ppticiónformulada. y
plevada á la SL:perioridad por el Com:ejo de esta
provincia, y de la comunil'ación del Superior
de Foment'O, elogiando la labor realizad¡~ por el
provincial dp. Lél'ida., durante el pasado mes de.
Octubre.

Se acordó ¡'I,dqnirir un ejemplar de la obr.'].
«Viticultura y Enología» con destino tÍ la Bibliote- .
ca del Consejo, por ser una jnteresa.nt~y recie!!.-· ' , "
te' publicación del Sr. Illgenjero Agróllomo de '
N8.V';'Irra don Nicolás García. de los Salmenes.

Dada C'UEÚrt;\ en un oficio en su illf\yor parte
inhompr~naibr~.,remitido por el Alcalde de Este-
rri de Arieo;~Qbre paso de gJllado por un cami·
1'0' veciÍlalji~ ¡:¡q'lel término, se tomó el ,Lcuerdo
de¡solicita.r.::de~lquella autoridAd mUllicipal se .~ ii.
si,t1va acl¡'trax Jb~ .eonc~ptos dE:' la denul.cia" para
obrar en co'ii$eCi.:ericia. ..

! Halt'á.'tid~s~ próximiJ. .la •epoca de la poda de
los olivo~; el' Oonsej¿;a'cord6 publicar una circu
lar en el BOLET(~ OFICIAL de la provincia y en el
de la referida Entidad de Fom~nto, recordando
á los agricültore~,' que con arreglo á las vigen-
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" tiajo la presidencia dfl don Francisco Roca
Lacosta, Vicepre~idente dE" la Comisión provin
-cíál de -la Excma. Diputa.<:ión, c ebró sE>síón ex
traordinaria el Consejo d • Fomento de est;t pro
vincia, el día dos de Enero de mil nov cientos
diez y siete.

Aprobadas las actas ordinaria y extrao ina
ria celebradas anteriormente, de conformidad
á 10 legislarlo, el 'Sr', Pre¡;;idente dió posesión de
'Sus nuevos cargos de Vocales electivos en pro
piedad y Suplentes de este Consejo de Fomento
á los senores que resultaroll elegidos por mayo-

,,",,,>...,,~_,:!a.de vow elL la seslóu extulOrdi-rl l'Í¡t (~"lebra

da el día 15 de Diciembl'l' del afio 1916, en el
despacho dd Sr. Gobernador civil de-la provin
cia. y bajo su p"esidencia.

Los 'tlres. Vocal~B Oonsejeros en p:-opie a
don José Sol Torrents, don Benjamín Tuwose,
don Ra.món diu Vendrp.ll, don José Roca y Los
Suplei.tes reRpectivos, don Rllmón Areny, don
José' Daniel, don ROlOáll :-;01 y don Alfredo Pe
refia; se pO::.e"'ionaror: de sus cargos, quedando
nuevamente ('cnstituído 1'1 Consejo de Fomento
de esta provincia, con e! aditamento de los se
flores antp.s pxpresados.

Procedi6!'e á la rpelección del Vocal electivo
en propiedad, don Pablo Font y del Suplente.
don J08é M. Ro Vicens.

Inmediatamente ee prorrogó la sesió;:}, despa
chándose los sigui~ntes ;;"untos:

Visto y examinado el expediente informativo
y proyeeto pres~ntadJ f,()r don Francisco de
p, Bruguer;'l, en ¡:u ca.lidad de Director de la
Sociedad «Ca Ilal de Urgel ll , solicitando autoriza
ción para derivar seis mil litros de agua por se·
gundo de tiempo del río Sógre, despup.s de la '
confluencia del río Nognera Pallaresa, en el puno
to denominado «Cueva. dpl Tabacq», con destino,
á lll' alimentaeión del' Calla 1auxili~r de los riegos.
de Urgel, cuyo proyecto fué aprobado por· Real
orden de 8 de (;:)ctubre de 1902,. el Consejo acor- '
dó pedír antecedentes á la :1\1. Iltre, Junta de
Cequiaje de esta ci1,ldad, y al Sindicato General
de Regantes por e~ Canal' J.e., Urgel, para resol-
ver en conse('!1encia;, ,;, ....}j >.".

Dada cu'énta de una. 'co111 lmicación de la Junta
Central de:Aranceles y Va loraciones, interesan
do del Cons('jo de Fom"uto de esta provincia,
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tes aisposicioneslos propieta~ios de fincas en q'lle
'!'le cultiva el olivo, tienen, la obligació~ de no
dejar sobre el terreno, el product,o de la poda de
dicho árbol, para evitar el d~salTollo de la pla
ga conocida vulgarmente con el nombre de IIPa
lomillal), que tu lHOS perjuicio!" causa, ya que
dichos resíduos reslIl w,r1 un foco de infección pGtra.
aquélla y otras euftlrmedades <Lue atacan de una
manera despiadada; una ríqueza tan importante
'd;~ esta provincia.
. Pasó á estudio de una Ponencia. especial, de
signada al efecto, una moción presen.tada. al CO.:1
sejo por el Vocal del mismo don Hermenegildo:
Agelet Romeu, indicando la conveniencia de que
no se prohiba la exportación del aceite 'de'o-iujo' "
y residuos, siempre que S8' justifique que exist~

sob!a sta pr9d ucetón en Espa.ña.... . _. .._
'Al objeto de conocer detalladamente la forma

de recauda.c~ón del im'pues~Q sobre plaga~,. d,el .
Campo, :,lsí c0O?0 el uso á que s~ destina lQ I'e~au- ,
dado por otros CousejoE!, se acordó abrir; una in
formación para obrar en con.,secuen~ia y ~ los
efectos 'oportunós o ¡ '\,J

)y por Últimc, se acordó interesar deiExcelen
ti'simo Sr. :Ministro d~l ramo, y de los seijores re
ptesentantes en Cortes} por esta 'Provincia, que
apoyen la Exposición ele"lada, á la Superioridad
por el Consejo de Fomento de Barceloca, pa.ra
cODseguir de la Compa.flía Arrendataria de Ta
bacos, que facHite 1a nicoti.na necesaria, COI) \el
fin de emplea:r;la como insecticida en las· plan-
taciones agrict>fas de nuestros campos. "

1
,

. Sesi6n o1'dina1'ia del día 29 de E1te'J'o de 1917

; Bajo'la presid'encia'del Sr. Vice¡..residente don '
.Francisco Roca, celebró su eesión -Üfdilla~ m~n- \
eual el Consejo de Fomento de esta prQvincia,

. deepachándose los asuntos si~uiente:

Dada cuenta por el Sr. Ingeniero Jefe del
Servicio :Agronómico provincial de la probabili
datl de que :.lparezca de nuevo muy intpnsamente
l,a plaga denominada "Cuch del Olivé,1) se acordó
publicar en el BOLETíN d~l 'Cons<3jo una circular
int'eresando de los Agricultores de la provincia,
destruyan ó almacenen convenientemente la ra
milla procedente de la poda de los olivos, con el
fin de evit Ir la propagación de dicha plaga.

Oficiar á los AlcaldES de los 'pueblos d~ los diil-'
tritos de Lérida, Borjas Blancas y parte baja del'
de 13alaguer, cuyas comarcas se· hallarán proba
blemente invadidas por la plaga referi,d~ obser
vando lo prevenido en let vigente :Ley oe Plagas
del Campo, y que l(ls referidas autoridades loca
les; cl1mplan Ó hagan cumplir todo cuanto .ya se (,
leR interesó en el ..dio último pasado, sobre el re':
ferido asunto.

Pedir <Jutorización al Sr. l\Tinistro de Fomen·
to, para que dé los fonnos de PI ,gas del Ca.mpo, '
puedan destinarse 1.000 pesetas para la impre- \,
Rión de cirf',ulares, ca:-teles ú otros gastos, con el
fin de dar á conocer á los a~ricultores de la pro
vinciu, la, forma y manera de combatir la propia'
plaga, denominlioda .. Cuch,ll y finalmente intere·
sa.r del sefior Jefe del Servicio Agronómieo de
esta pro.vincia, informe a.l Consejo de Fomento,
sobre las principales pIngas que invaden yatacan
á las comarcas ag:-icolas de la misma, así como
el plan, mediante el cual se podrian combatir con
venientemente.

, ' \...;
PósteriormimteY--:..G.on _el JiQ de a.umEntar lQ8<

fondos' de.,¡tilfaaos á la extinción de Plagas del
Campo, se acordó estudiar la forma y manera de·
llevar á efecto la reca udación del im.puesto sobre-
9iChas plagas'.! I . .'

" Se acordó réiterar al Ex,cmo. Sr. MilJistro de,
H~ciend;:l, autorice á]¡¡, compaüia Arrendataria.
de Tabacos, para que pueda conceder, á las Ent~

dades y Corporaciones que lo soliciten, la nicoti~

na necesaria para conlbatir con dicho .alcolaide,
las. Plagas del C'aÍllpo, ; .

Quedar entellaelo de las comunicaciones de loe.
COI'sejos de Fomento de Canarias, Tarragona YJ

_'ptI:QS, contestanqo.!i4,a.<.lneaión. álü-:que el cle·esta:
-"proviíiél'a:"i'nte.resó del SI'. Ministro de Fomento,.

otflobre presentación á l;:ls Cortes de un Proyecto:.
de.Ley''P<H' el cual se-declaren de utilfdad públi
ca, todos los salto,s de agua s,uperiores á 1.000:
cabaI:os de fuerza, y de los oficial> remitidos por'

1 el Superior de Fomento elogiando la labor ordi
n~ria que ,viene realizado el de esta provincia y
el trabajo ex~raordin:ll'io de estaoístíca de ,las.

• • • - • l. '{ '" -:- .. \. •

VIlls .pecuarlas._
Interesar al Alcalde de Esterri de Aneo iV:;al

de Riálp, informen acerca los ext:emos qQe.éom- t.
• prende la instancia presentada al Consejo, .por- '

don Pedro Arnalot, referente al paso de ganado&
por los r~feridos ~érm\ino~. rri,un'ciI?a~es. .

'Publicar en lel BOLETIN OFICIAL del CI)Dse· ,
jo, un no!a extracto cle los cjocumentos .que
h»n de ácompailarse á las instanc:as pidiendo- ,
su'bvención de'l :Estado, con el pn lile gue llegue a.

o conocimiento de las corpor-~ciónes y ectidades á.
quienes pueda interesar. .~

El Consejo tomó el acuerdo decidido de 1i10lici
tar del Exc~lenti~imo Sr, ,Min~str~.ge o. ~.to-J-'
una su venClón d~ 7.000 peset~s para:un Concu~

so de premibs sobre Mem<?rias :~st!ld¡Q de prime
ras materiás 'y acerca la. posibl~ instalación de· ,
Industrias Químicas .y Electro-Químicas en la..,
provincia y que para tal fin se instruya el respec.
tivo expediente, recomeudando dich.o·,asunto á.
los representantes en Cortes, por esta provincia,.
para que apoyen tal petición. . .

Se aprobaron por unanimidad las -cuentas del' \
matetial, ,correspondientes al 4. o t.rimpstre de la
consignación del' Estado, y las. del 2. o semestre,

, de-la Diput'a~ión provincial del afio 1916., '1

Quedó ,soQre la mesa pa ra estudio é informe de,
la 'Ponencia respectiva, el expedien te y proyec, .'

, to tramitados á instancía del Director de la Se- '
ciedad «Cana,l d':l Urgel.), en solicitud de autorí 1

: zación para derivar del río Segre, 6.000 litros de.·
ag11a ~ara un p~nál auxiliar que la referida So
ciedad trata d~ ,construir, en el sitio de])ominad~,

': «Cnevá.'del Tabaco)". '
.EI Consejo' aprobó el informe-emitido.. acerca

la moción prese~tada por el vocal señor Agelet.
(Don ~!) e~ la E1e~i~I;l anteri.or, referente á que
no 'se prohiba la exportaCIón de'los aCéites de, -,
orujo y' sebos según tiel;le solicitadola 11 Casa Hijos..
de Luca. de Tena de .Sevilla», y otras entidades~' 1:

P?r. co~si~e~ar que djch,a prohibición seria perju
dICIal a los mtereses generales de esta provincia.

Don Román Sol Mes tres, aceptó el cargo de.:
Vocal 8uple~.te elegido por las Cámaras Agrí. '
cola~, renunCIando ~~ cargo de Vocal propietario.-

.1 elegIdo po: el ConseJo, 9ue ya venia desempeña;n- f

do, y en.vIrtud ,de lo dIspuesto en el artículo 24
del' Real decreto de 14 de Febr.ero de 1915, se:

.-
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''J.' PRESIDENTE NA'1'0
Iltre·. Sr. Gobernador civil de la provincia.

COMISARIO REGIO -PRESIDENTE EFECTIVO
D. Pedro Fuertes Bardají.

VICEPRESIDENTE
D. ::francisco Roca Lacosta, Vicepresid.ente de

la Comisión provincia'!.
VOCALES NÁTOS

D~ Alfonso Benavent, Ingeniero Jefe de Obras
púhlic_as. ,

B. anuel-de'<'í\ndTés, 'idem, ''d.' dlfMOrrtes.
D. Ramón Castafier, idem, id del Servicio Agro

nómico.
D. José Laporta, idem, id. de Minas.
.D .. Arturo Anadón, Inspector provincial de Hi.

giene Pecuaria.
D .. Hprmenegildo Ag~let, Visitador de Ganadería

y Canadas.
, VOCALES ELECTIVOS EN PROPIEDAD

D., José Sol Torrents, ¡~ámara de COC1ercio de
Lérida.

D. Benjamin Tuwoae, idem, id., id.
p. 1 Antonio Diana, Sociedad Económica de Ami

gos del ~aÍB. _
D. Francisco Roca, Asociación de Ganaderos

del Reino.
D .. Juan ~ovira Agelet, Cámaras Agrícolas.
D .. !tamón Riu Vendrell, idem, id'.
D. ,José Roca, idem id.

. VOCALES ELECTIV OS SUPLENTES
D. ,Ramón Areny, Cámara de Comercio de Lé·

rida. 1 •

B. JQsé Daniel, idem, id., id. .
D. ;José.Rabasa, Sociedad Económica de Amigos

del País.
D. ,José 0rmo, Asociación de Ganaderos· del

~eino. _
D. Ramón Sans, Cámaras Agrícolas.
D. 'Román Sol Mestres, idem,. id.
D. A-lfre~o Pereña, idem, id.

Según Real decreto de 12 de Febrero de 1915.
. VOCALES PROPIETARIOS

D. Pablo Font.
D. Manuel Florensa.
D..Antonio Agelet.

. ' 1...,
'-'.

acordó porunanimid<td elegir á don Manuel Flo
rensa, 'para que ocupe la vacante que renunció
el señor Sol.

y por ultimo se hizo la designación de los se
ñores.Vocales del Consejo Dara las secciones de
Agricultura, Ganaciería, industria y Comercio,
quedando constituidas en la siguiente fOlma:
, Para Ila sección de Agricultura; don RamÓn

Castañer, don Juan Rovira, don Mariano Jaques
don Ramón Riu y aon José·Roca. '
. Para la de Gallade,ría: don Arturo' Anadon,

don Hermenegildo Agelet, dOll Manuel de An
drés y don Fr'ancisco ~oc~.

Para..Ja de Industria: El Sr. Vicepresidente de
la :Comisió'1 provincial, y los Sras. don- ~lfonso
BenavEmt, don José Laporta" don Juan Vilalta y'
dpn '1Hanuel Floreosa.

I y para la' de Comercio; don Jop.é So: Torrents,
don Pablo Font, don Antonio .Agelet, don' Anto-
nio Diana, y don Benjamin Towose. .

Consejo ptovincial de Fomento de Lérida

D. Mariano Jaques Pifiol•.
D. Juan Vilalta Jiménez.

VOCALES SUPLENTES
D. José M. a. Vicens.
D. Francisco Cava.
D: Francisco Fontanals.
D. José Massot.

. D. Pedro LIusá.
INGENIERO-SECRETARIO.-D. Eusebio Martí La-'

, micho
OFICIAL DE SECRErARÍA.-D. José M.a. Sánchez.
AUXILIAR. DE SECRETAPíA.-D. José CaBellas.

Una vez con~tituído el Consejo, se designaroD .
los sellores Vocales que han de formar parte de.'
las cuatro Secciones en que está divididd'el mis- .
mo, resultalldo en la forma siguiente:

¡ . SECCIÓN DE AGRICULTURA
D. Ramón Castañero
D. Juan Rovira.
D. Mariano Jaques.
D. Ramón R~II.

D. José Roca .
.SECCIÓN DE GANADERÍA

D. Arturo Anadón.
D. Hermenegildo Agelet.
D. Manuel de Andrés.
D. Francisco Roca,_

SECCIÓN DE INDU 'TRIA
El Sr. Vicepresidente de la Co~isión provincial.
D. Alfonso Benavent.
D. José Laporta.
D. Juan Vilalt;.,.
D. Manuel FlorE'usa.

SECCIÓN DE COMERCIO
D, José Sol.

a '0' Oñf.
D. Antonio Agelet.
D Aútonio Diana.
D Benja"miQ TowoEe,

--+--....~

81n0lCRJOS y CORPORRClOnfS HfiRICOlH8
Terminando en 1:5 de Febrero el plazo para.

presentar instancias en solicitud de subvención
del Estado se hace pública la siguiente Nota, ex
tracto de los documentos que se necesitan ~ re
qaisitos que deben cumpllr.

Regla l.a Instancia al Ministro de Femento.
2." Instancia al Consejo provincial de Fomen

to solicitando el informe y curso del expediente
pidiendo la subvención.

9·a. Reglamento ó Estatutos, con la nota de
inscripción en el Registro de Asociaciones.

4. a. Certificacióq del acuerdo d~ la Sociedad,.
S~ndicato ó Cámara Agricola, relativa á la nece
Bi ad de la 'subvención y fin á que se destina.

,5. a. Balance de ingresos y g~stos en 31 de·
D'ciembre del ailo anterior.

6. a. Cuenta justificada de la inversión de la,
última subvención obtenida, ó certificación de 1'10

haber obtenido subvención alguna.
7." De las Comisiones para la organización y

redacción de los programas de toda clase de ex.
posiciones de carácter agrícola y de concursos
de ganados y para la adjudicación de los.premio8
re!!pectivos, formarán parte un ingeniero afeeto
á la Secéión Agronómica de la provincia y el
Inspector provincial de Higiene Pecuaria.
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TIPOGRAFIA PROVINClAL CASA. DE MISERICORDIA

La característica del tiempo en el periodo in- ,
formati·vo de referencia ha. sido de sol claro, pero
pers;stente, COll algul1o.s dias de lluvias que fue
ron en lo&puntos a.ltos de nieve, en general, poco
intensas, sufriendo :í continu<.l.cióll 1m desc:enso
notable la. temperatura,. mfls sin danos pn.Til. las
plantas.

En consecuencia, adviértese algÚn retraso en
la vegetación de las siembras de otoño, si bien
hoy el aspecto de las mismas es francamente fa
vorable.

Prosigue la recolección de la. aceituna, opera
ración que si en bastantes pueblos puede consi
derarse ya terminada, promete ser en los más de
larga duración, y en algunas de los cuales -en
tre otros, 'fárrega, en pria;er término- la cose
cha es, realmente, excepcional.

C0ntinÚa muy animado ei'mercado de aceites,
sosteniendo por ahora los mismos precios del' mes.
anterior, domina, en cambio¡ la nota alc,ista pa
ra el ae.ei te, de orujo, del cual hay pendien tes ya
algunos ajustes á 100 peset<.l.s los 100 kilos sobre
vagón fábrica. Un aumento par,a:Ielo se observa
en el precio del orujo fresco con relación á ante
riores años, siendo más importante aun el al'za
pa a el sulfurado, y precisa creer que no·es en·
teramente ajeno á esto respecto la escasez y pre-
cios elevadÚlim'Js de los carbones¡ dada -su éálF· ..", .!
dad de combustible. " .( ., I

PfeGios' ,corrient~.s~~eíí primetatfmatsrias
poratobnnos 'Off1e8tr~lala

~~-(fÍe¡jSioQ4e·.:~ro·ce~ati"Y'j~imi1areB, previnién
doles que al dejar incúmplida tal pre9cl'ipeión,
in.f,ringen 'la ·J'lll.te:-\ IIIPllcionu.::a. ley. incurri'el1do
en la'l:I penalidades \á que se hub-ferefl 'hebho
acreedores Y,en 'tal caso' sét',á;¡ impuesta' á los in
fra0toI;es, la u9l'respondiente ¡r¡nuJ!ta gl1berna..tiva,
siQ ,Periu;cio d-e las~ demás res,ponsmbHidades -. ,que
P'iledan:.exio<Tirse, :por deeobediené:ia ¡'é'inC'&lmpli-

• ¡ -t j, •

miento de'lo orden~~d~,'taxaDivam'ente, .
, Ler~pa'31 de Eoero de' 1917·.....:::EI r,(JQmÜlario
R{;tÚ> pre~i.t;l~D te;· .P.edr-o'.,Fuel'tes;B,ar-daji.

~ ,.

~
;.. ,,",

SOCIEDAD AGRICOI.;A PRACTICA

I Superfosfato 18[20 á pesetas 16'000[0 Ka.
Sulfato amoniaco » » » 60(00» 1)

Idem hierro. II » j) II 11 00 l) l)

Abono Orgánico. j) 'l l) J 6'00» ¡¡

Mes 'd1e 'Enk1'oldtf1917

MONTOBBIO'Y dOMPANIA
Superfosfato » '. á'pesetas 16'00 OlO..Ks·
Sulfato aJ;Ill,miaco ,.. ') 1). '(0'00»
Nitra¡t,9 -?,e sosa·' 1/. 'ti })' :,., 11]5'0G>~) »

FRANCISCO ¡ PE~IS
I •

1 Superfosfato 18[20 á, pesetas
Sulfate'amoniaco » j) l'

Nitratt> de sosa »» ')

UalIándose próxima la epoca.en que por ley
m.. Lural há, de proeeder~e á la. poda de l·os olivos,
en los ca.ropos de esta provincia, el (~onsejo de
FI'I(Jento en su sesión ordinaria celebrada últi'
IDH.mente, acordó, qll~ de con formidad con lo
I'l'Pceptllado en la vigente ley para. la defe~sa de
la" plagas del campo, debe evitarse el toaa costa
el desarrollo y propagación de las 'enfermedades
criptogámicaE', que ta.ntos perjuicios y estI:fl'gos' ¡:
ca usan en la agricllltura~,rOl' lo q ue s~ recuerda: \
á 10.8 agricultores et;J general, que las ramillas.
prooodentes de l!i. p,'oda d~ ,aQtiel,al·bol~dC'. 1)(I'la. "
drjan abandonada en el p'ró¡:;io t,erreno, sin,Q que '{"
sena qoemadoB dichos retÜdoos, I Ó· almacenados
ep lugar apropósito y a.partado de las plantado-

4. ~BOl:iE':tIN DEL\'¡ e-(}NSEJO íDE'y;:FOllEN.'l10 DE!)~A.
. e f " 'r t. 5'&!' . l. t • . _' _-r.,.. -

8. a. Las subvencione8!~Eocposic,iones, .Qongrer:
SOB, Concursos ó CertáFrltlIí1e·s"i:l.e. earacte{ lÍ'grico t

la y pecuario, ,ii\dJtl!;st,¡;;o'F4fl eom'e'r'tl'iá~ y concesión
de premios á obreros y agrieiu'ltore", solatnel1tt¡\
pueden solicitarlas las Corporaci'onés ofic.iales
.que ee rijan por sus Leyes respectivas, Ó las En,
tidades y Asociaciones creadas por"Real'decreto
-ó que por Rea.l orden se Jes haya re~?,n.Jci,d6,~a~
rácter'oficial. . . , ' ,

'J. n. En toda insta.ncia en soliei tod d'~"~lO't)'ven

dÓlilcÍpa.:I'a" E3XIPOBiciQn~s;11 ,COl'l.,C:~ !'S'o ir~f. '(]:e~áni~~;
,se ap'etIiipaii:a'Ilá¡adellÍas. de' ,los', m1ccHli'pn1f'4f;l k.q tet!l
reiei'i~~s ¡ie1~Pl'o-garáin1lil.dIé!tlálU~db":Y.lpl:'eBli'Qd.es~o 'de
g~t081' lWtl:"'Del'a<JfflJ1itattlJ\ttt'oof~t:cNlel'jpíreml'?'S'té im:~
pO:DúaneiaJ 'd:éJ.'iéstOé' ·yliltor/fá ''cl.!el' i.Re·allld~cretG ó
Real orden re'áimobiEmd() lehl<l';.,.áa'ter·'ofi,cial ,'si E'é
tnlta. de En,tíi-d'a'd'<es"q¡de"''o6:,sea,'n'!Co:''P0raciones
que se rijan por una Ley. '.

10. a. Las Corporaciones, Asociaciones' y So
ciedades que fomenten la agrieultura, la Fiestá
dci Arbol, la Industria y el Comercio' y ¡as Socie
d,: dps obreras qe tengan por objeto la creación
Ó tomento de CallHí desocol'ro1\ ó ret.iT(\ en caso
dlJ enfermedad, inutilidad física () clefunción, au
xilios contra el paro involuntari(i) y á Bolsas gel
Trabajo, y las' Sociedades 'ó Asociaciones que
sostengan Escuelas particula.res de Artes y Ofi
cios ó de Dibojo"ac@li1'Jpañarán'además de los do
cumentos antes referidos, relación nominal ae los
so~orros fa.cilitado!'! en el afio anterior, autoriza
da. por el rresidente y Secretario de la Entidad,
si es Sociedad obrera, y relación Ilomini:ll de loe
.alumnos que asistan á las Escuel;ls particularef'
dlJ Artes y qticiosó de Di~lJjo aut.orizada. por el
Ins ector de rimera enseñanza eo la capitales}
de prOVIncia, Ó por el Presidente ele la Junta '10
cal de Instrucción en Jos demás pueblos cuando'
la subvención se solicite para destinarla á esta'
clase de enseñanza.

11.0. Las entidades que obteng¡lD subvención,
no podrán destinarla á otros fines que Jos que
C(lnsten en Ja certificación dell'lcuerdo para ¡:oli-
cirarla. I

12."' Las instanciaR con tonos! Jm; rJnellmpnt.os
re;.:'1;' mellLarios se pre ~llLaran en li::l ti tlecretarías
de lUd Consejo::, provineiales ue F'otl.1ento, desde
l.°·de Enero al15 de Febrero de cada a'ño que
da ndo 13in curso las que se remitan por otro COll

dueto <tsl como las que se presenten fuera del in
dicf,ldo -plazo.


