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CO~ 1 aquellas denominaciones, Razones para
creerlo así y por cierto muy poderosas' son:
el que una gr~ parte de los labradores no
pertenecen .al Sindicato, y otra gran parte
de lüs que'est-án asociados tampoco van al
.Sindicato ·como a tal Sindicato.

p ara la inmensa ..mayoría, el· Sindicato
es una sociedad cooperativa de compra Y

.venta formada por labradores, y esto cier
tamente noesun Sindicato; será, si queréis)
una sociedad cooperativa comercial anóni-
ma, pero no un Sindicato: , .

. Para muchos el Sindicato es una reunión
de hombres que 'quieren mandar en otros, y
que por sus directores tratan de caciquear
en'.el pueblo.. ' .,

para ' otros el Sindicato es una reunión
de hombres-que tratan de arruinar a los co
merciantes ' que venden lo malo.. caro y de
falta de peso.

Teniendo estos conceptos del Sindicato'
agrícola-católico, no me extraña que muchos,
no pertenezcan al Sindicato, o que si perte
neoen no t~ng~n interés en cooperar con
todas sus fuerzas como sería el deber, a su•
prosperidad y engrandecimiento y sobrada

, razón se tendría para obrar de esta ma-,
nera,

Porque no es digno de cristianos, por el
vil interés .exclusivamente, .por el deseo de
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neoen no t~ng~n interés en cooperar con
todas sus fuerzas como sería el deber, a su, , .

prosperidad y engrandecimiento y sobrada
, razón se tendría para obrar de esta ma)
nera,

Porque no es digno de cristianos, por el
1

vil interés .exclusivamente, 'por el deseo de
imponer su voluntad al desvalido, al menos .
audaz o por la lucha vengadora de daños
acaso imaginarios} apelar a la fuerza que da
la unión de muchos. .

Pero el Sindicato no es eso, no debe ser
eso que propalan nuestros enemigos decla
radas o encubiertos, o nuestros apá ticos
convecinos que se contentan con vivir en la
míseriay sin molestarse, en vez de gozar

, . 1
81,. . .

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN :

:: CATÓLICO - ~GRARIA DE ~ÉRIOA;: ¡
; i

I.----B!III'--~--~---...-~~-------- ,------ .....- -I,

Federación Católico Agraria ,
de Lérida-e-Año 1921

LEn'IDA' sncl L'Y

Al tener la satisfacciónde dirigirme a' tan'
honorable clase he de felicitarles .efusiva
mente, porque ya no es la ciase olvidada de
otros tiempos y no 10 será en adelante" por;
que el espíritu de asociación- y defensa dé
sus intereses ha aparecido entre la clasépu
jante y vigorosa, merced a la sindicación
católico-agraria que hace pocos años apenas
era conocida y hoy se halla extendida por.
toda España, con provecho de la Religión,
de la Agricultura y del orden social. .

Muchas veces se habrá oído hablar de,. ,

Sindicatos agrícola-católicos} estamos can-
sados de oírlo, y sin embargo ' me parece'
que a.~n se ignora ~o que es un 'éindicato

."' ..J ...
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Consejo a nuestros labradores

Al tener la satisfacción de dirigirme a tan
honorable clase he de felicitarles .efusiva
mente, porque ya no es la ciase olvidada de
otros tiempos y no lo será et:J adelante" por;
que el espíritu de asociación y defensa dé
sus intereses ha aparecido entre la clasé.pu-
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MEMORIA Y CUENTA 'GENERAL
PRESENTADÁ A LAJUNTA GENERAL.
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Siguiendo la costumbre y. cumpliendo el
precepto reglamentario} la Secretaría pasa
.a dar cuenta de la gestión durante el año
económico de 1919~1920 que ac-aba 'de finir;
pero antes desea desarrollar algunos ,temas '
en estas "cuartillas para que' sirvan de pro-

- paganda social ' a modo de misceuines- para
-ver si se endereza por los.verdaderos dérro-
teros nuestra obra. Todo es consecuencia
de nuestros estudios; de cuanto hemos leído

( y nos hemos' asimilado, no siendo ningún in....
vento de nuestra pobre y muy limitada inte
hgencia.

. ,
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f como base y fundamento que es de la rique
za de los pueblos; porque pueblo sin agri
cultura es un pueblo miserable y sin vida y
pueblo donde a la agricultura no se :ie pres
te la debida atención será siempre un país
decadente. A la inversa, prestándola aten
ción y mirándola con cariño por los gober
nantes, será una nación emporio de riqueza,

Elsindicato,porfin, remediaungrandísimo
mal del labrador, la escasez del dinero; en
que generalmente se encuentra y que le im..
pide poner en práctica ros medios adecuados
para introducir en sus trabajos los moder
nos adelantos; este remedio se 'subsana con
las cajas rurales que en mi concepto es la
base para la marcha económica de la asocia
ción. Cualquier otra' cosa que se idee sin 
haber puesto la anterior en verdadera'mar-
cha, es ir derecho al fracaso. '.

Después de haber hecho esta descrip
ción de 10 que son y debieran ser los sindi
catos, vamos a 'hacer otra que se podría ti

. tular éxito del Sindicato 'según nuestro
modo de considerar estas instituciones ca-
tólico-agrarias" .

El sindicato tiene dos aspectos según un
ilustrado escritor que dignifica su clase sa
cerdotal y no hay que decir 10 impuesto que
se halla en -cuestiones sociales. Dicho pro
pagandista' hac-e. la conclusión de que esos
aspectos son el social y el económico. El
social es de dignifiéación, de moralidad, de
or.den, de justicia. El económico es de dine-
ro, de pesetas. /

Las pesetas se logran cultivando mejor,
abonandó mejor, seleccionando las semillas,
vendiendo y comprando en común, buscando
garantías económicas en la producción; pero
sobre t odo se obtienen las pesetas cobrando

{ I

Ypagando. ' ,
Son pocos los que comprenden la irnpor

,tancia económica que tiene el cobrar y pa
gJ}f_a~su debido tiemoc.Es asunto decabi
social es de dignifiéación, de moralidad, de
or.den, de justicia. El económico es de dine-

/

ro, de pesetas.
Las pesetas se logran cultivando mejor, ,

abonandó mejor, seleccionando las semillas, \
vendiendo y comprando en común, buscando
garantías'económicas en la producci ón; pero
sobre t odo se obtienen las pesetas cobrando

, { I

Ypagando. . ,
Son pocos los que comprenden la impor

,tancia económica que tiene el cobrar y pa
gat a-su debido tiempo. Es asunto decapi
tal im ortancia en t da obra económica.

2

de mayor bienestar trabajando con diligen
cia e imponiéndose pequeños sacrificios.

El Sindicato reune a todos los labrado
res para conseguir con más facilidad los al
t~s fines que I,a reli?ión, la moralidad Y¡ el
bienestar material le Imponen; o laque es
o mismo, el Sindicato es fa asociación que
iene por objeto atender a los intereses mo

rales y económicos en las diversas manifes-
taciones de la vida agrícola.
, El Sindicato debe procurar la dignifica
ción del labrador inculcánaol~ los principios
de la Religión, instruyéndole en sus debe-
es sociales, poniendo ante sus ojos los prin

cipios de justicia ycaridad cristianas, como
base de sus relaciones con el prójimo 'hacer
~e 'todos los labradores una .farnilia; en la
que todos han de procurar el bien de 'sus'
consocios como suyo propio y aunando así
sus esfuerzos centuplica los rñedios de paci
ficación social de que tanto necesita la hu
manidad para restañar las heridas que en '
ella han causado los principios subversivos
de la época. '

El Sindicato procura o debe procurar
que todos los labradores. conozcan los ade
Iantos introducidos en el cultivo de la tierra,
haciéndola producir de este modo incompa
rablemente más, aumentando considerable
mente la' rIqueza y bienestar del labrador,
Importantísimo objeto de la explotación
agraria. ,' )

El labrador, por medio de su asociací ón
en Sindicatos agrícolas-católicos, estrecha
mente unidos en Federación, ha de aspirar,
y unicarnente a í conseguirá no tan sólo la
dignificación individual sino también la de
toda la clase labradora hasta hoy tan injus
tamente olvidada: Por medio de sus sindi
catos y Federaciones se hará oir ante los,
poderes públicos; por.medio de sus sindica
tos alcanzará se preste la atención debida a
1il¡pchar¡'1 LI!flhrJlr1QTJ1J~.so('..otrip.nd <Uaren, .sus
agraria. , ' )

El labrador, por medio de su asociación
en Sindicatos agrícolas-católicos, estrecha
mente unidos en Federación, ha de aspirar,
y únicamente así conseguirá no tan sólo la
dignificación individual sino también la de
toda la clase labradora hasta hoy tan injus
tamente olvidada, Por medio de sus sindi
catos y Federaciones se hará oir ante los,
poderes públicos; por.medio de sus sindica
tos alcanzará se preste la atención debida a
la clase labradora, ' socorriéndola en sus

. t necesidades.

I
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que -tanto éste como aquéllos economica-
mente resultan un desastre, y lo que a lo
sumo logran es vivir, ' pero sin florecimiento

. alguno económicamente hablando .
El hOIT}Qre que no tiene interés en cobrar

ni pagar1.desconoce el valor económico dé
las cosas, ·es una máquina que produce sin
saber lo'que le vale la producción y las 'ga-

t • nancias que de ella saca. Cuando ha .de pa-
gar no puede; porque aun ha' de cobrar Jo
que a él le deben, y cuando cobrase queda
sin un céntimo porque resulta que debe más

. de lo que,ha cobrado; La desidia en cobrar
y pagar mata el ahorro, anula la producción,
priva la intensificación del' trabajo, desco
noce el aprovechamiento 'del mismo y en
todos los órdenes resulta antieconórnico. ,

Al sindicato le sucede lo mismo. que al
, . mdivíduo. La obra más _destructora que

puede hacer un sindicato en el orden 'econó
mico, es no.cobrar ni pagar, o lo que es lo
mismo hacerlo a destiempo. y si por desidia
permite 'que los.socios no paguen al sindica
to a la hora estipulada, entonces la .accidn
del sindicato es una obra perturbadora de
la vida económica de sus asociados, .la mata,

I

la destruye, la 'deseduca, la haeeestéril.
El sindicato ha de ser el primero en dar

ejemplo de pronto cobro y pago. Si el .sin
di'cpto compra., su ideal ha de 'Ser el de' pago '
al contado. Si el sindicato vende, su ideal
ha de ser el de cobrar contra entrega de los
productos vendidos. Yeso .al contado tan
rápido como cualquier artículo ' de primera
necesidad. ,

Tened presente, señores, que el Sindi-
cato no hq de aprovechar.nunca la facili
dad del crédito exceptuando el periodo
constitutivo del mismo. El hombre que crea
un Sindicato y su actuacion es solo a base
de crédito y pasa tiempo y más tiempo
Ircf1le"'§€i't!l~{\.fJi1d;t'ólal {f!~ltWf/{b.~J6I¡Os
productos vendidos . Yeso .al contado tan
rápido como cualquier artículo ' de primera
necesidad. ,

Tened presente, señores, que el Sindi-
cato no ha de aprovechar.nunca la faczli
dad del c~édito exceptuando el periodo
constitutivo del mismo. El hombre que crea
un Sindicato y su actuacián es solo a base
de crédito y pasa tiempo y más tiempo
proporcionando crédito a los socios Y ha
ciendo que el Sindicato otoa del crédito
que otros le dan, para así sostener el de
los socios, hace obradestructora para su
Sindicato y perjudica toda la obra sindi-



(

,

I

la agricultura; que los bancos derraman so
bre el campo millones a granel.:-Decid: ante
esta facilidad de manipular dinero, no nos
sentiremos tentados deacometer lo posible
y 10 imposible para llegar .a ricos?

No aparecerán los.proyectistas , los so
fiadores, los que con un engendro salido 'de
su imaginación creen cosa fáCil y hacedera
conquistar un éxito económico que según la
experiencia enseña, es cosa diñcil, inasequi
ble para -la mayoría de los mortales, y qUe
sólo logran .unos pocos, ' tras muchos años,
muchos afanes y no' pocos dolores.

Una dolorosa.actualidad nos enseña más, (

que todos los discursos. Público' es como
en nuestra región una hube de bancos
abrió desmesuradamente las puertas del eré
dito. De ello se aprovecharon una' porción
de aventureros, de SOñadores, de empren-
~edores' de altos .vuelos.. muy atrevidos y
poco escrupulosos y hasta no ~cos ' honra
dos y acreditados hombres de negocios usa
ron de, crédito que ilimitadamente se les
ofrecía.

Cuál ha sido el resultado?
Contad las quiebras.
Pero es que el crédito se 'ha cerrado por

completo al agricultor? '
No.
Al crédito deben los numerosos Sindi-. .

catos ele 'las comarcas viticulturas de Cata-
luña sus modernas y bien- montadas bode
gas cooperativas, y 'al crédito han acudido
muchos de los Sindicatos de las comarcas.
leridanas para instalar sus molinos aceiteros;
ef crédito nutre las ' Cajas Rurales, y per-

I

mite fiar abonb y otras funciones ' sociales
que todos conocé is por poco que os interese
la vida sindical.de nuestra región. .

. No; no se muestra uraño y regañón el
crédito para acudir en ayuda del campo. Lo .
que ocurre es que el dinero es .medroso y
muv mirado y por lo general sólo acude al

"......"..d u ...... _ ••• _--, ••-- J _._ . ....-------- ---- ._ .., '-

gas cooperativas, y Hal crédito han acudido
muchos de los Sindicatos de las comarcas
leridanas para instalar sus molinos aceiteros;
efcrédito nutre las ' Cajas Rurales, y per
'mite fiar abonb y otras funciones ' sociales
que todos conocéis por poco que os interese
la vida sindical. de nuestra región. .

No; no se muestra uraño y regañón el
crédito para acudir en ayuda del campo. Lo .
que ocurre es que el dinero es medroso y
muy mirado y por 10 general sólo acude al
requerimiento de quien lo merece.

y son tantos los que no lo merecen, que

I
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Los problemas del campo
y .la Federación

sentida y bien demostrada, es edificio que
por sí se derrumba sin que pueda apuntalar
la todos los técnicos.

Antes de terminar este sucinto·estudio
de lo que en mi concepto es un .Sindicato,
de 10 que son hoy día desgraciadamente, y
apuntar las razones de lo que debiera ' ser
an importante organismo, voy a continuar

la labor haciendo consideracionessobre cier
tos.problemas que se están agitando entre
nosotros, provocando reuniones, convocan
do asambleas que pongo.en duda tengan el
menor éxito; y allá van mis juicios aun
cuando tema molestar abusivamente vuestra
benévola atención......

¡El Crédfto!

Es esta una palabra mágica; la obsesión
del crédito es general, La industria, el eo-
m rcio, la banca, la agricultura, suspiran
p~r una más amplia difusión det-cr édito.
l~viduos y colectividades que sienten \el
impulso de una actividad mercantil , solicitan
afanosos crédito jan arnplio, que llegue si
puede a permitir la realizació n de sus pro
yectos que muchas veces pueden calificarse
de quimeras . ,

.Ante este hecho permítasenos hacer ob
servar una verdadera perogrullada. El eré
d to es arma de dos filos . Manos diligentes,
dignas y capacitadas, hacen de él instru
mento creador de riqueza. Facilitadlo a indi- .

fduos ineptos! holgazanes, inmorales, y les
acercais a la mina. Proporcionadlo a colec
tividades sin la debida preparación adminis
trativa, sin la técnica de los negocios y sin
orientación económica, y las disolveis.

Ante estas afirmaciones cabe preguntar:
uc «¡U" " t:; / U~. , . '

Ante este hecho perrnítasenos hacer ob
servar una verdadera perogrullada. El er é
d to es arma de dos filos . Manos diligentes,
dignas y capacitadas, hacen de él instru
mento creador de riqueza, Facilitadlo a indi-

fduos ineptos! holgazanes, inmorales, y les
acercais a la ruina. Proporcionadlo a colee
tividade sin la debida preparación adminis
trativa, sin la técnica de los negocios y sin
orientación económica, y las disolveis. ,

Ante estas afirmaciones cabe preguntar:
¿qué s más Importante, capacitar a nues-,
tros Sindicatos para el uso del crédito, o
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3.272.040,32

3.272.040,32
71..3 766,61
709.811,14
279.610,88
288.603,29

371.586,SO

Movimiento ( General,

Movimiento f General
1

I \ V. DEL CAST}LLO.

20 Febrero, 1920.

Montante de todas las operaciones .
• 1'1,..._1- .. __. ' .

Año 1920.-Balance

Año 1920,-Balance

Nitrato

Su erfosfato

Iidad y de nuestra conducta. Esto, y abne
gaciones solo de Dios y deescasos hombres
conocidos, nos permiten ayudar en algo a
los más necesitados de nuestros Sindicatos'.

.Pero siempre acollJ.pafiado de un constante
alerta 'para que nadie s~ duerma al sopor de
estas facilidades, .buscandd así la capacita
ción crediticia del Sindicato.

En el.cierre de) presente ejercicio adeu
dan los Sindicatos a la Pederacidn 87.1.58
pesetas y esta cantidad señalala la cuantía
de nuestra colaboración a la solución al pro-
blema del crédito a la agricultura. . .

Si más pudíerames, más haríamos; pero
estamos seguros que cuanto más valgan los
Sindicatos más . valdrá la Federación, y
cuanto más valga 1a -Federación, mayores

. serán sus recursos dispuestos a ser derra- .
mados a manos llenas sobre el campo para
bien de la patria y .de la civilización que hu
ye de las ciudades. avergonzada del salva"
jismo del sindicato único.
. ' Nuestra concepción delcrédito agrícola
tiene muy modesto. atavío; confiamos su so
lución más a la caridad que a 'la economía.
. Los payeses ' necesitan' dinero barato y
a largo plazo. Ante estas il>ndiciones ¡que
pocos serán los banqueros que lo presten!

Educación de los labradores y ábnega
ción en los ricos, son los antecedentes pre
cisos para la solución del problema.

Es decir; puro Cristianismo. .
I \ V. DEL CAST}LLO.

20 Febrero, 1920.

"
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oídas dan la impresión de cosa absoluta
mente cierta e indiscutible, cuando es indis
Ictíttble y cierto que si el crédito no .abunda,
abundan merios las 'cualidades necesarias
para merecerlo.

. y si nó, preguntamos: Existe un verda
dero ' espíritu"de' colectividad en todos' tos
Sindicatos?

¿Hay entre sus ~oc~o~ desinterés yara
afrontar resueltamente Ias consecuencias de
una .operaciorr colectiva, compra o venta,
que pór las'oscilaciones naturales de los pre
cios; resulte desventajosa?

2Hay en todos un~ administración escru- .
pulosa.y ordenada? " \ . . ..

¿Hay en todos espíritu' de ahorro p'~r~

aprovechar los años de buenas cosechas,
aglomerando elementos para cuando vienen
mal'dadas? .
- . • I

Respondan a .todo eIlo los hombres 'cons-
.tituidos por la prácticayla necesidad en. di
rectores de Sindicatos, y una larga rela
ción de hechos.que tendrá mucho de letanta
de amarguras, os convencerá que I no anda
mos sobrados de espíritu social y moral, que
.el -l erna santo «Unos por otros y Dios por

, todos» no es aun una realidad viva, que el
café y 'el baile absorven energías y cuida
dos de la vida sindical, que los 5QGÍOS aman
al Sindicato cuando el Sindicato acierta
'a comprar barato y vender caro}cuando ~

no acierta) cubren d~ censura a lafunta.
y toda esta falta de cualidades morales

se traduce indefectiblemente en desmerecer
de solvencia; y tened ~n cuent~ que en los
boletines de informes de la .banca, no se
pregunta solamente.de que capital y de cuan- \.
tas .fincas se dispone; se pide también-' que ,
tal anda de moralidad.

y hechas estas consideraciones, pregun
tamos de nuevo: '¿Es más importante capa
citar a nuestros Sindicatos para 'el uso del
, y toda' esta falta de cualidades ~orales

se traduce indefectiblemente en desmerecer
de solvencia; y tened ~n cuent~ que en los
boletines de informes de la banca, no se
pregunta solamente.de que capital y de c~a'n

tas .fincas se dispone; se pide también-que (
tal anda de moralidad.

y hechas estas consideraciones, pregun
tarnos de nuevo: '¿Es más importante capa-
citar a nuestros Sindicatos para 'el uso del Montante de todas las operaciones

.. c ' ('Cobros . .
crédito, o la creación de nuevas institucio- \ aja ~ . (Pagos .
n és para la difusión del mismo? 'l' ( Compras.
, Podernos afirmar -qúe la Federación .Ita (Ventas .

procedido en la ayuda credíticia a sus Sindi- ( Compras.
_ ____-.l.>lll'~C\_"_.d. • stas ;;";";'O;'""'-- •.-l.:.T,e.t\.ta~:_~___3.l..J-.L,;.......JD.. ~___'_,
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4,23567
2,058'10

6,295'37
5,741 '60

5fj3'77

KiJóg ramós

25'000
40'000
5'000

40.450

-.'8,230'02
. 8,280'45

404,372'34
383,473'45

"

514,019'02
538.503'16

Pesetas Cts .

1 7p8.642'92

.423.26Q'50
421.658'30

407,526'76
4i 1,1tÚ'43

. 348,224'51
351;535'14

7,8 iJ8'50

43,2S3'73
43,953'30

..' . .

Pérdidas y ganancias

. (valor en pesetas)

. .
A deducir . . - .
Gastos generales .

Beneficio líquido .

Habiendo desaparecido el detallado re
sumen de toda la correspondencia manteni
da por la oficina de la Federación en recien
tídm!=l fprh!=l ~in haberla nodido encontrar.

,

Trabajos hechos por la oficina de la
Federación desde 10 de Enero
de 1920 a fin del año.

Habiendo desaparecido el detallado re
sumen de toda la correspondencia manteni
da por la oficina de la Federación en recien
tís ima fecha, sin haberla podido encontrar ,
no es posible de momento dar cuenta del
detalle de la misma como sería el deseo de

, • h~,..a~ /"Il"\nco.f..r:I.....

,

Trabajos hechos por la oficina de la
Federación desde 10 de Enero
de 1920 a fin del año.

Varios. . .

Beneíicíos.e-Mercaderías
Comisiones

Comestibles .

Forrages .

I

Movimiento general de foñ'óos.

( Cob sos
Caja ' . . .. . . ( Pagos ;

( Entradas.
· (Salidas . ..

( Entradas ' .
'. (Salidas ' .

· Salidas .

( Entradas.
· (Salidas .

· ( Entradas .
. (Salidas .

. . f ' d (Adeudos.
Sindicatos edera os ( A-bonos .

-. ( Adeudos .
Cuentas comentes. (Abonos .

Abonos . .

Mercaderlas .

Balance'de1919.--F. C. A. de Lérida

Cargas

362,75
2293
2 .1 45,36
3040

117
284,95- - -

8244,06

7.549,41

8.990,41
155,24
304,97
409.70
110,60

925
1 342,13

360
4.109,17

15.793,47

J « 3,30 Especies

19 892,27 Arroz ....
2.016 Bacalao . . .

Patatas . . .
10.432.30 Otros artículos.
10.842

I

2.825,65
2.936,25

39114.62
40.456,75

5.356,45
5.365,70

790.948,96
703,790,91

874224,77
961.426,41

Beneficios

LERIDA SOCIAL y AGRARIA

I

. . .

, . , .

• I •

. . , .Beneficio liquido .

Beneficio liquido .

6

•

•

Cuenta d~ Pérdidas y Ganancias

Resumen de los artículos recibidos
por cuenta de la Federación
para los Sindicatos desde 1.0 de
Enero de 1920 a fin del propio
afta,

Rev ista . . • .
Gastos ge nerales .
Intereses . . . •
Nóminas. . . . '.
O tros conceptos . . . .
Amortización 10 010 mobiliario

Arroces .

Resumen de los artículos recibidos
por cuenta de la Federación

___P!lI_~J~~ Sindicatos desde J.~vude
Intereses ' . . . • . .. .. 2.145.36
Nóminas. . . . '. . . . I 3 040
Otros conceptos . • . . . • . i. 117
Amorti zación 10 010 mobiliario 284,95

- - -
8244,06

7.549,41

Nitrato . . . • . • •
Abonos varios •
Arroces . { .
Bacalao. . .
Comestibles varios
Forrages . . .
Varias mercaderlas
Cuotas. . . .
Comisiones. . .

( r i . ; ~

(Ventas . .
(Existencias .

( Compras.
(Ventas .

Comestibles var ios (Compras.
(Ventas .

Varias Mercaderlas (Compras.
(Ventas .

(Compras.
Porrajes . . . . (Ventas • ~

Slndicatos-Federados ~ ~:::r .

C t C
. t (Debe.

uen as ornen es (Haber

Bacalao .

I
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r obreros más modestos del ferrocarril y co
lindantes de la vía.

Austria Hungría ha realizado ya este
ensueño en diez años solamente.
, En las carreteras y paseos, las moreras
representan una buena ornamentación y son
muchas las Jefaturas de Obras públicas,
Ayuntamientos y Diputaciones, que sólo
plantan ese árbol por sus .buenos resultados.

Las laderas de los rios, canales, etcéte
ra, 'etcétera, están amenazadas siempre por
los efectos perniciososde las avenidas.

El agua rompe márgenes y hasta modi-
. fica su cauce. , - , '

Los efectos de la repoblación de more-
-ras ' en las riberas, son buenos siempre,
pues las raíces fortalecen las márgenes,
suavizan la velocidad d agua y evitan los
destrozos consiguientes.

Para repoblación forestal la morera sirve
- igualmente, pues resiste los secanosvsobr e

todo en las faldas de los montes, la hoja
producida es preferlda por el gusano de
seda, porque siendo menos acuosa es más

, ~ alimentiéia.•' '
La hoja, de las moréras es además, un

excelente pasto para el ganado vacuno.
Se utiliza en seco yen.verde, y en am

bos estados, tiene una aceptación grande,
pues su valor nutritivo es similar a la harina
de cebada. \

LERIDA SOCIAL y AGRARIA

SEUUION· DE

S E (J U ION' D E

J O SÉ
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ALMACENISTA DE ALPARGATAS y CALZADO

chada.
Estas crianzas podrían efectuarlas los

La morera no es planta deiicada, f.esiste
Jos secanos de levante y todo clima cálido y
frío.

- Las .laderas de la vía del ferrocarril que
en España, si se repoblasen una' mitad tan
sólo de moreras, se podrían cultivar 1'5 mi
llones, que rendirían anualmente 150 millo
nes de kilos de hoja sana, suficiente para
producir 1.50 millones de pesetas por la ven
ta de 30 millones de kilos de seda. cose
chada.

Estas crianzas podrían efectuarlas los

,_ .. - - - - - -

El cultivo de la morera
en las vías ferroviarias

\ '

mitaron con los Sindicatos, y de 908 con la .
Confederación, Bancos; Federaciones y Sin
dicatos no federados con la nuestra. I

Con relación al año que acaba de e:lfpi
rar, haremos constar que el crecimiento de
la correspondencia durante el mismo ha re
vasado los , términos de la duplicidad' y por
10 tanto. el trabajo ha tenido una importancia
muy grande, toda vez que también han au
mentado' en n úmero los Sindicatos creados
y que se nos han adherido a la entida~.

"

"

)
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Media página . " . ." .
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TARIFA DE ,PRECIOS pARA LOS ANUNCIANT~S:

" I

F acturas : Talonarios : Invitaciones. fantasía : Papel de

cartas : Sob res : Tarjetas : Estados de cuentas : Ofi

cios I : .Volantes : Impresos de ' lujo : Recordatorios

Esqu~las : Anuncios : Progr,amé:ls : Carteles, etc., etc."
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