




REDACCIÓNY ADMINISTRACIÓN

REDACCIÓNY ADMINISTRACIÓN

ha erísis de! tiempo

·h a erísis del tiempo

1I

Publicidad

SOmEDAD AGRÍCOI;A P RÁCTICA Una .pa~llla . 12'00 ptas.r Med ia In. 6'50 ·

11

_ R a mbla de F er nando ~ Un cuarto í d. 4'50 •

r "Ú••• 3 Otrasínsercion es, ápre·
PAGO ANTICIPADO A NO l. J." JlA cíos conve n cí.onales.

Susc r i p ción

Un año. . . 500 ptas.
Un semestre. 4'00 •
Un trimestre . 3'00 •
Extranjero: Unaño 10'00 tres,

Susc r J p ció n

Un año. . . 500 ptas.
Un semestre. 4'00 •
Un trimestre. 3'00 •
Extranje ro: Unaño 10'00 fres .

PAGO ANTICIPADO

EJ malestar es general: el tiempo nos ha proporcionado lecciones de dole
rosa experiencia, y la penuria se ceba en nuestras regiones, dignas por su fecun.
didad de mejOl: suerte, ,

Las pérdidas consecutivas de las cosechas, los escasos medios de lucha con
que desgraciadamente cuenta en nuestra provincia la clase agraria, el abandono
punible en que se la tiene, y otras mi). causas que no citamos, han ocasionado
la crisis que venirnos atravesando; crisis amenazadora y ruinoa, porque es la
crisis del hambre.

I Ya explicado el . mal hemos de buscar el remedio. No es que nuestro pesi
mismo, noes que el cñstal con que miramos las cosas, nos obligue y nos im
pulse, á pintar una grave situación, distinta de la que realmente es. No; las
quejas del campesino, lo mismo del de la montaña, quedel Ilano, lo mismo del
propietario que del te rrate niente , llegan hasta nosotros tal como salen de .sus
pechos; sínceras y vigorosas. Y estas · quejas, estos acentos del hambre, de la

~ p enuria, tieh dn para nosotros un doble significado. La protesta que supone
contr a nuestr a ídiosincracia; ,y en la materialidad del sufrimiento, vemos un a
inili p'nH,d r.m nll~ hl'Ot,H AlCl lo~ lnhiosdel. ('JJmTlP~"in,(LUH.l:BJI~tp.rinri?:H.r Al A>lt,H.n O nA, ,

Lérida 15 ~e Febrero de 1906

La prollincia Agrícola
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lecciones de dole-
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provincia: estudicn detenidam ente los protectores de la agricultura la triste
condición de los carnp sinos y hagan u n síuerzo en defensa de nuestra riqueza
y de nuestro porvenir; jú ntemonos todos, en una cruzada , desinteresada para
combatir el hambre y la miseria , para regenerar la agricul tura , y para crear el
labr ador inteligente y fu erte, que piense y que trabaje.

E n bien de nuestra p rovincia clebemos todos, por cuantos m eclios nos sean
posible. , m ejorar la suerte den uestros agricultores. I

y sino 19 hacem os así, continuarán la ruina y la, miseria, reinan do -en nues-
tr os campos. ' 1,.

S0 11 mu chas la s causas determinantes del estado de post r ación en que
se e ncuen tra la agr ícun ur aen general y la vida del ca mpesi no en particul ar,

Las eajas rurales

Son mu chas las causas determinantes del estado de post r ación en que
se e ncuen tra la agr ícun ur aen general y la vida del ca mpesi no en particular,
y á las que urge poner pronto eficaz remed io, si Se qu iere que este pueblo,
digno de me jor suerte, no sucu mba por inan ición; una de ella s , yno de me-'
nor importancia, es la penuria que e l agriculto r sufre por la faHa d ~¡ capital
necesario á las pequeñas explotaciones á que se ded ica, sob re todo en regio
nes que, com o ésta , la pro piedad se ha lla a l ex tr emo subdi vid a . '

Sabido es que el pequeño agr icultor no cue nta por lo gene ral con el capi
tal necesario para atender á las necesidades qu e el cultivo dem an da, p res o

f cind'iendo de las qu e exige el sostenim iento de su fa mil ia ; así se explica que
careciendo de anima les potentes, de máquinas utiles, de abonos y hasta de
bu enas semillas, llegue á la ecopa de recolecci ón JI vea con t ri st eza que el
producto de su sudor apenas si le alcanza para r estituir los pr éstamos,q~e ha
tenido que hacer para subvenir á las necesidades de laboree, en el Gasa -que
la parcela que labra sea de su propiedad, qu e no siempre ocurre: pues en el
caso más frecuente en qu e es colono ó arrendatario , se encuentra con que el
producto de su traba ja se le llevan t ras s i el verdadero propi etario coa su '
renta y el prestatario con sus crecidos intereses. 1 '

A remediar,este ma l ha n acudido hom bres de su per ior int eñ genc ía.y mag
nanimo corazón de todas las naciones, trabajando sin de scan so en la solució n
de tan pavoroso prob lema, y en ver dad que no ' han re sultado infructuosos
sus constantes desv elos. " ,

Hombres como Schuiee-Detitescñ y R aif f eis'en en Alemani a D uois: en
~ E n' bien ele m1estrá p rovÍncia deb emos faelos: por cuantos m edios nos 'sean
posibles, m ejorar la suerte den uestros agricultores. I

y sino lo hacemos así, continuarán la ruina y la, miseria, reinando -en nues-
tr os campos. ' 1"

Las eajas rurales

I



I

, I

PÁG. 3LA PROVINCIA AGRICOLA• NÚM . 3

industrias pudiesen acudir en sus necesidades, librándolas por este medio de
las implacables ga r ras de la usura que girón tras gir án. se llevan el produc
to que representa el trab ajo de g ene r aciones enteras, haciéndole improduc
tivo en perjuicio de 1~ sociedad.

En nuestra nación también hay quien, con provecho de todos, se
ocupa pe tan interesante prolrlema; dos almas nobles provistas de fe
cund as inte ligerrcias, han tomado la Inici ati va en v ista de la destructora
obra de la naura y sin otra armas que su inquebrantable voluntad y persua
siva pal abr .i han con seguido r ealizar una obra que bastará á inmortalizar
les; son estos dos compatr iot as, dignos del cari ño de todos los españoles, los
se ñores don Francisco Rivas M;o rene y don ', Luis Chaves Arias, quienes
arrostrando toda clase de sacrificio han conseguido la creación de una por
ción de Cajas rurales de ahorro y préstam o donde el campesino encuentra
capital á un interés infinitamente módico, asi como colocación segura para
sus modestos ahorros, garantía de una descansada vejez, llevando con tan,
mer itor ia obra la alegria á los hogares y sembrando con ella germenes de
honradez, cuyos fr utps r ecogerán las futur as generaciones'.

Son las Cajas rurales sencillos organismos de carácter económico, que
nacen de la asociaeíón .isuma ó agregación de pequeños capita les que hábil
mente manejados, pueden constituir un depósito permanente, un verdadero
Banco '?le 'créd{to, donde com~ hemos dicho encuentra el agricultor necesi
tado.vrecursos para atender á las necesidades.de su labor á un precio ó inte
r és tan módico que en nada absolutamente compromete los resultados de su
trabajo: por otra parte la organización que se ha dado á estas entidades cuya
suerte marcha intimarnente ligada á la de los miembros que l~s constituyen
únicos qué puede-i obtener su s ben eficio s, que permite que los préstamos que
se hacen sean puramente personal es, facilitando por tanto la realización de
los mismos y.no comprometiendo e11,. ,ellos directamente Ia propiedad del
préstatarfo: dándose el cas-i ór ig ina l y elocuente que cuanta? Cajas rurales
funcionan, 'son mn y r aros ó nm gu -io e l caso en que los favorecidos con un
préstamo dej ah de cumplir su compromiso en el plazo y condiciones esti
puladas .

E>istintos y muy y'ariados son losmodos de-organízacíén de las institucio
nes que nos ocupan C.OlnQ. variadas y distintas son las condiciones de vida',
estado de cultura, costumbres, situación económica. etc. de cada región y .
localidad; por tan -o es d ificil dar una pauta fija para su constitución en gene' '
ral, que solo el p .ffecte' conocirni ento del estado social de la región Ó Ioc áli-

c~nd ~-~ ' iñteli'ie-~ci~s~ "ba~'toiil';d~"l~iñ,ciiti;ae':t ;is~tác1~"'la destructora ,-
obra de la naura y s in otra a rmas que su inquebrantable voluntad y persua
siva palabr.i han con seguido r ea lizar una obra que bastará á inmortalizar
les; son estos dos cornpatr iot as, dignos del cari ño de todos los españoles, los
se ñor es don Francisco Rivas Mor ene y don , Luis Chaves Arias, quienes
arrostrando toda clase de sacríficios han conseguido la creación de una por
ción de Cajas rurales de ahorro y préstam o donde el campesino encuentra
capital á un interés infinitamente módico, asi como colocación segura para
sus modestos ahorros, garantía de una descansada vejez, llevando con tan,
mertroria obra la al egria á los hogares y sembrando con ella germenes de
honradez, cuyos frutos r ecogerán las futuras generaciones',

Son las Cajas rurales sencillos organismos de carácter económico, que
nacen de la asociaeíón .isuma ó agregación de pequeños capitales que hábil
mente manejados, pueden constituir un depósito permanente, un verdadero
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&~ue pasa en la Junta de ~egl1iaj'el de Befida~

&~ue pasa en la Junta de ~egl1iaj'el de Befida~

• ','1
Esta pregunta nos si rvió para publicar un attlculc de pretesta en el o ü- ,

mero prime ro del dí a 15 de Enero del corriente .año en esta revista¡, ~n coa
asombro nos hemos enterado de la resoluci ón que.ha recaído y de la que, se '::'
ha dado traslado á los regantes propietarios que acudieron al Sr. Goberna-r
dar civil pro testando del recargo que ~e dos pesetas \391' jOl'nél'l ele tierra .re
gable impu so la refer ida junta-en Agosto de l~O.J.., y,contra el apremio.de se~ ' ;

gundo gra do impuesto también á los que se negaron.a c?ntr~buil" con dieha
exacción. , . ,_ ,,",., /,
\ La petición de 10$ interesados ha seguido.su curso, 'Y según es 'de ver hl}n ,
infor mado la Junt~ de Cequiaje y la Comísiéu provincial ea srntidO'l'll~ga:tivo
á lo que soljcita ban los perjudicados; lo cu al no tienenada departicular por
qu e las ci ta da s entidade s no habían de volver sobre su acuerda, mucho más,
cu ando en Agosto de 190:1: propus ~ la Junta de cequiaje una.exaceíop qne fué
confirmada POI; la Comisión ,pr ovincial y no había,de desd écirse é~ta de la
autor lzacié n qu e otorgó á la primera." ', . ,

L o qu e no ve mos en esa resolución es el informe,que haya pqdid.0 emitir
la Je~atura de Obras públicas, si es que lo ha llegado ~ emitir. para corro
borar ó desment ir lo que los regantes hacían presente. en sus .ínstanelas, de '
hab erse in fr ing ido cier ta s disposiciones legales del reglám~n,~o ;t?a~a Ia ~je.' ~
auuiív.:J, ... .I.I ZH:IÚUJ~~ : t;c!U.la.u u c t:''':. -,·\.oV il 'V 'i u..c u cH JaÍJ ..... r C4.v"UH.::' ...:"'... lI\,.. .. .1\...l\.J U'C : 'f.;:),.I.U-·

-pa r la usura y ex te nde r la cultura g eneralizando las practicas modernas en
los sistemas de cult ivos . ' •

Que nuestros agricultor es se penetren bien de las 'ventajas de la asocia- '
ción á que se mu estran r et ractarios por la i~,cur ',Ura de que, si no S9,n' los dni.,
cos responsables resulta n ser las víctimas, y muy especialmente de las,que
pueden repor ta r les las Cajas rurales en la lucha que hoy sosti enen el capital
con el trabajo. , ' ',r

J,. R.

entidades de reconocida r esponsabilidad .como el Banco de España etc., por,
medio de faciles y se ncillísimas operacione~. . ,

Una vez definitiva mente constituidas y con vida propia pueden y deben
las Cajas Rura les r ealizar la cooperat iva ag rícola, destinando una fiarte de
su cap ital socia l á pr oporciona r á su s socios semillas bien seleccionadas,
abonos, máquinas. ganado et c., con lo que harían el doble beneficio de . lf,~.tir·

-pa r la usur a y ex tende r la cultura g eneralizando las practicas modernas en
los sistemas de culti vos. ' •

Que nues tros agricultor es se penetren bien de las.ventajas de la asocia- '
ción á que se mu estran r etractarios por la i~,cur ',Ura de que, si no S9,n' los dni.,
cos responsable s r esultan ser las víctimas, y muy especialmente de las,que
pueden repor ta r les las Cajas rurales en la lucha que hoy sosti enen el capital
con el trabajo. ' ' ',r

J. R.
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y á mayor abundamiento y para demostra r que ni la Junta de Cequiaje, 'ni la Comisión provin cial , ni la Jefatura de Obras publicas de "'sta provino
~~a~ s7 ~la~ fi!!tdo en p_r~c~dente's le gale: ~~!.~!~.S?]v_~)~~c~~~.ti,~.n J9?L~\.~: ~3,
. más que lodigan corporaci one s tan respetables como la , ya indicadas, y eselato que el Sr . Gobernador civil se ha conf ormado con lo que le han dicholos cuerpos consultivos para sal var su responsabili dad en todo tiempo y oCf.s í ón , por que lh citada autoridad no puede saber por el poco tiempo que lleva gobernando esta provincia, que la Junta de cequiaje no a dministra todo loque recoie desde muchos años á esta parte, sin dar cuenta de 16 que recauday tampoco de 10 qu e gasta, sin exponer al públi co su, cu ér tas en las tablil lasde anuncios de .la Casa-consistorial , ignorando los ' r eg mtes el punto dónde'se gu árda la caja de caudales, flue s ~ creó en virtud del ar tíc ulo 52 de la Real,ordenanza de 1758. , , '

Estas y ot ras muchas cosas eran la s que se proponían los regantes hac erque term inar an lo propio que concluir con el absur do impera nt é en la Juntacuyos cargos son tan buscados y p reparadas las elecciones con teda maña, yaque desde el más alto al m ás modesto se intri a . lo basta te al' e nse·

*-* *

citantes, diciéndoles que contra la resolución dUtáda no procede contra ellaotro recurso que el Contencroso ad ministrativ o a nte el Tribunal provincia),interpuesto en el t érm ino de tres meses contados de l día de la notificación,tod a vez q ue la cit ada resolución causa 'es ta do y no cabe otro ,r ecurso.
-Nosotros no que remos hacer cons ider aciones sobre ese fallo que dentrode nu estro fuero interno no creernos a.j as tad o á la eq uidad ya la ius ücia por. más que lodigan corporaciones tan resp etab les como la , ya indicadas, y esclaro que el Sr. Gobe rpador civ ilse ha conformado con lo que le han dicholos cuerpos 'consuln vos para salvar su responsabilidad en todo t iE.,ropo y oCf.si ón, por que lh citada autori dad no puede saber por el poco tiempo que lleva gobernando esta provincia, que la Junta de cequiaje no a dministra todo loque receje desde muchos años á esta parte" sin dar cuenta de 16 que recauda Iy tampoco de lo qu e gasta, sin exponer al públi co su, cu er-tas en las ta blil lasde anuncios de.la Casa-consistorial, ignorando los ' r eg mtes el punto dóndese guárda la caja de cauda les, gU'es ~ creó en vi rtud del artíc ulo 52 de la Real.ordenanza de 1758. -
Estas y otras muchas cosas era n las que se proponían los re gantes hacerque terminaran lo propio que concluir con el absur do imperante en la JuntaCUyos cargos son tan buscados y preparadas las el ecciones con teda maña, yaque desde el más alto al más modesto se intriga i.lo bastante para conse -

guirlos. .
Hemos observado y sobré ello vamos á llamar la.atenc ión del ' señor Gobernador que el cargo de Secretario de la junta de cequiaje lo desempeña '.una persona respetable para 'nosotr os bajo todos los puntos de vist a, peroentendemos como entienden todos los r egantes que tienen mucha ó pocapropiedad, que dicho funcionario es actualmente incompa tible pOI' va ria srazones, que omitímos de momento. Creernos que ese cargo 'de Secretar iono está bien definido en la Real Ordenanza y de exi stir, debiera ser desem-

peñado por un regante, ,
Solicitamos del Sr. Gobernador, con ei respeto.que nos merece :su autoorrdad, se.fije un momento en los anteriores detalles qu e tanto murmura la

g enre, por si fuesen de fácil remedio.
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el Re y (q . D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido

expedir en en el d ía de hoy la siguiente R eal orden.

Ilmo. Sr.:=Vista la providencia que en 2l de Julio de este áño, dict ó el

Gobernador de Léridi. accediendo á lo solicitado po r la J unta de Cequiaje

de la Capi tal de la provincia, á fin de imponer á los orop .etarios rde huer tos ,

considerados como fincas de rec re o en concepto de derechos, la ca ntida d de

una peseta por cada perca de tierra r eg able, debiendo entender se como

huertos, aque llas fincas cuya ex tensión no excede de un' jornal y medio de

t ier ra , ,
Vista la instancia que D. Magin Morante y otro s muchos vecinos de .L ér.í

da presenta n, en apelac ión de la resolución del Gobc r nad or, expo niendo di 

ferentes razonamientos y fundá ndose en Jo que precept úan los artículos 13 y

19 de las ordenanzas de r iego. Visto el a rticulo 19 de. las Ordena nzas dis

puestas para el gobierno y admin istración de las acequias de , la ciudad de

Lérída, según el cua l} cuando sobrevenga un ga st o ex traordinar io ó irnp re 

visto, de gran importancia, ó bien se exprirn en te urge nte necesid ad de re- ,

novar ó hacer los cauces, para cuy os ga s-os sea pr eciso recargar dicho re- '

partimiento, el de un cuartal de trigo por ca da jorn al de tierra de riego, que

se reconoció suficiente, para los gastus ordi na rios, deberá la Junta a-c udir pa

ra el permiso al Real acuerdo de la Audiencia de Barc elona, instruyendo su

representación con relaciones juradas y cálcu los de peritos, y con tesnrnonio

que acredite el caudal existente ó su deíec .o.

Considerando que no se han cumplido en el expediente ningu no de los re

qui sitos que exi je el citado articulo 19 de las Ordenanzas y ad em ás y princi

palmente que el Go bernador de laprovincia, no tiene facultades paro enten -

del' en el as unt o ,

S . M. el Rey (q. D , g.) , y en su nombre lá Reina Reg ente del Reino, con 

formándose con lo pro pues to por la Direcció n ge ne ral de Obras p óblicas; ha

te nido á bie n a nular y declarar si n ning ún va lor ni efecto lacitad a pro viden

cia-del Gobernador de la provincia de L érida de 21 de Julio último.

Al mis mo tie mpo ha resue lto S. M. tarnbi en de acuerdo con la menciona

da Dirección ge neral) que se recomiende á los señores r eg antes que cornpo

nen la Comunidad de que se trata, la conveniencia de reformar su s ordenan

zas con a rreglo á la L ey de Aguas vigente de 13 de Ju nio de 1879 como me

dio muy oportuno pa ra avitar conflictos y an omalfas que procede .la a ntí

g üedad de las mismas 0 1den anz is,

De orden del Excmo. Sr: Ministro de Fomento lo comunico á V . S . p i r a

su conocimiento y el de los interesados con devol uci ón del ex pediente." .
\';UU)1UI;. 1 '4U V -.l _. .. _ . -<' 1

una peseta por cada perca de tierra regable; déb ie nd~ -entena~ors'é'''c orhh{\<;

huer tos , aquellas fincas cuya extensión no excede de un' jorn a l y me dio de

tierra. .
Vista la Instancia que D. Mag ín Morante y otros muchos veciñ os de .L ér.í

da presentan , en apelación de la resoluci ón del Gobcrnador, exponien do di 

ferentes razonamientos Y fundándose en Jo que preceptúan los ar tículos 13 y

19 de las ordenanzas de r iego. Visto el articulo 19 de. las Orde na nza s dis

puestas para el gobierno y administración de las ac equias de , 11\ ciudad de

Lérída , según el cual, cuando sobrevenga un ga sto ex traordinario ó irnpre 

visto, de gran importancia, ó bien se exprimente urge nte necesida d de re- .

novar ó hacer los cauces, para cuyos gas tos sea preciso reca rgar dicho re- .

partimiento, el de un cuartal de trigo por cada jorn al de tier ra de riego, e¡.ue

se reconoció suficiente, pa ra los gastos ordinarios, deberá la Junta a-c udir pa-

------------~-----'·~____'_IO~ o ' H u -d o dA1 udienci de r elo . ·inst u eo do su
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"~I val o [' de las v Iñas en Ia antig üedlad .-VnHivo d el lino

_ La crisis act ual de la viticultura y por censiguiente las variacione, de valo
ración que pueden experim en tar los viñ edos, nos danidea de averiguar lo que
las -viñas podrí an valer en la antiguedad. Parece, de un modo general, que estas
plan taciones se pagaban bastante caras . Sin embargo, las viña s romanas no des
collaban por la perfección de su cultivo, hasta el punto de que se desconocía ó

no se practicaba, la poda, Asj, en Rom a, una sola viñ a cubría los paseos que es
taban cerca del pórtico de Livia y la producción de ella venla á .' 01' de doce nsí
foras de 'vino ó sean 192 litros por asif ora,

-
El lino se siembra cada. tres años en las comarcas donde se cultiva con mas

i¿tel~gen¿ia. El lino es cultivado por su filatur a; tiene que ser sembrado 'm uy
espe::lo no poni éndose menos de cuatro hectolitros por hectár ea de terreno: .El
grano es enterrado con ayuda de rastrillos cruzados , y si hay necesidad, de.una
vuelta de rodillo. La escarda es la sola ma no de obra que exige-el lino durante
su vegetación y se procede desde lu ego al alzamiento de la planta' desde que
las malasyerbas se muestran, sien do preciso recurrir cada vez-que el estado del
suelo lo exige, so pena de comprome ter el resultado de la cosech a, , '

El lino se recoge ordinariamente cuaado las hoj as y los botones presentan
un: trinte am arillento: se le arranca á mano y se le coloca en peque:íios"'Haces
atados cerca !'lBla 'cabeza; se les hace secar en el suelo apoyadas Ú¡,s cib'e~as las
unas contra las otra s. Esta primera operación t iene por objeto' acabar la madu
raci ón del grano y prepa rar el lin o ó filatura. Se extrae el grano de Ias-cápsulas
ó botones golpeando las cabezas de los haces de lin o con. una maza de madera;
pudiéndose hacer la extraeci óu de dos maneras: sobre el prado ó en el agua .
. Para el primer procedimiento, se extiende la -cosecha de lino sobre camas

delgadas en el prado ó sobre un cam po 'y se la deja, t eniendo cuidado de'volver
vari ás vec és hasta que las fibrasse separen fácilmente . La limpieza en el! ;agua
consiste en, sumergir los haces de lin o' en el agua tranquila , y se l os ti ene allí
h n q ¡ n ,..,"1 , ro. 1n 4!"""I0YV'O I"'l ""-'n n~ ).."... ~cl ~ 03.=J N..vn J"P' ..)~,·'-n.'2i :!,;'":\..b,",-r¡... crd-oo 0 ......1·0 ....; un .JOIL OVoS' :'Yo+-\"1.no""

raci ón que pueclen experimentar los viñedos, nos danidea de averiguar lo que
las 'viñas podrían valer en la antiguedad. Parece, de un macla gcneral, que estas
plantaciones se pagaban bastante caras . Sin embargo, las viña s romanas no des
collaban por la perfección de su cultiva, hasta el punto de que se desconocía ó

no se practicaba la poda, Asj , en Roma, una sola viña cubría los paseos que es
taban cerca del pór tico de Livia y la prod ucción de ella venía á ser de doce as í
foras de 'vino ó sean 192 litros por asifora,

/

-
El lino se siembra cada. tres años en las comarcas dond e se cultiva con mas

i¿tel~geÚ¿ia. El lino es cul tivado por su :fl.latura; tiene que ser sem brado ·H).UY

espe::lo no pon iéndose menos de cuatro hectolitro s por hect área de terreno, .E l
-P'J ano es.enter zado CO I) :;I.l1]]d,;¡ d :r5lRb-; ll. o.o;¡ (!],]]7.<ld"", i ]H LU " " l1,,"'id....d .1." n-.n ..., .....__~,_
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LA PROVINCIA k G'Rí COLAPÁ G. s

Trist e muy tr iste és el contemplar que seres , hermanos nuestros de na- "
r iona lidad, teng-an qu e huir de la Pa lria , para buscar en otr as rierras 10

v. C. .

L a Emigf~ e i6n

La Emigf~ei6n

El lino es considerad o como un a planta muy fuert e; y las prin cipales espe
cies que se conocen son el lino cornun anual de invierno y primavera , el de
flore blan cas ó azule ' y el tino perenne. Se cultiva en España con bu en éxito
en las tierras frescas ó de regadío y en easi todas lns provincius.

De su tallo se e trae una fibra fina y resi tente qne se destina ::\. ·10. fabrica
ción de telas de exeelen te calidad y finas; v de la semilla . e obtiene el aceite ele
lin aza que es secante y sirve para la pintura y tinta de imprenta, y la harina de
linaza que se aplica á los medicamentos.

Trist e muy tr iste és el contempla r qu e seres, hermanos nuestros de na- 
cionalidad , teng- an qu e huir de la Pa tr ia , para buscar en otras rierras lo
que aqui les falt a. L a ola emigrator ia va engrosando de dia en día , sin que
r ueda vers e en nu estro hor izonte, ningún re ned io que pueda concl uir para
sie mpre es ta sangría nacional , que nos debilita delante de estas colosa les
naciones del mundo civi lizado. ' '

A ntes , solamente ' er an a l gur.as familia s las que emigraban surcando el .
occean o; hoy, ya es más difer ente, pues que pueblos enteros, han emigrado
á ti erras dist antes, para bu scar la subsistencia que aqu í 110 pudieron hallar.

Los ba rcos, marchan repletos de se res queridos, de trozo'> de nue stro or
ga nismo, y sin embargo poco es lo que se ha hecho/hast a a hora , para a ta jar
el mal de raiz ; poco es lo que e ha ad optado hast a hac e poco por "e l gobier 
no, para evita r esta merm a, que de continuar como ha ta aqui, tiene que
concluir nuestras produccion es, nuestras fuentes de ri queza , r err'ecediendo
s in se nti r lo, ha sta ponernos a'l nivel de' ot ros pa íses} en los que parece que'
la civil zación, no deja huellas seguras y posi i ... as. ,'

¿Y á que es debido esto? Pues, senci lla mente, á que los ga stos son'mayo
re s que los ingresos , á que las cosechas se presentan mal. y á que los tribu
tos han ido aumentando, haciéndose por todo 10 d'cho, imposible la exis ten-
cia de las clases trabajadoras. '

'[;' 1 Q ~~ ;~ nltn~ nI,.. o e 0 1 " "" n""~ c:_ ('{\ntrihl1\Tf' á la ernizracién. tiene que
linaza que es secante y sirve para la pinni rn y tinta de imprenta, y la har ina de
linaza que se aplica á los medicamentos,
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Así no es estr año 'que queden tantas tierras sin brazos para trabajarlas"
que significan ún a pérdida para los propietarios, y un a gran pérd ida para la
riqueza de la nac i ón. '

Otra de las causas emigratorias , la e ncont raremos buscando la codicia .
de los due ños de lo. bosques, pues que, talando est os} por la codicia del vil
met al ocasionan grandes perjuicios ála agr icultura , ya que los bosques-son

, los regulariaador e s de as llu vias, e vitand o las te mpestades y el 'granizo,
que tanta r uin a ocas iona, en el punto don de pueden v erifi -a rse estos efec-
tos pernicieses. . , I •

Encontraremos también la causa de estos males, disecando el córaz6n de
los propietarios y sus adminis tr ador es, ya que no se encuentran en ellos,
más que eLegoismo de aumentar su for tuna, :sin querer ' per catarse de las
desgracias que ocasionan, al-proceder de este' modo.' • '-1

¿V no hay medio de evitar estos males? Si, que le hay, y buena prueba de
ello S0U las cajas rurales, ~uya cr~aci?n significa la defensa del obrero, Ea· .•
ra luchar con venta ja , contra el SI.a numero de enemigos que le rodean, So-
lamente depositando una ínfima cantidad ·ca'd !l. mes. , pueden facilitarse mu
tuamente Iosmedíos necesarios, para poder verificar .todas las labores, sin
que tengan que acudir á la odiosa usura, que les at a de pies y manos. Pue
den con ello} crear se un med io de resistencia contra- ~odas Ias fnclemencias,

. «. . ~

llegando á alcanzar el poder de ser due ños de todas .las tie rras, pues que,
con el .superabit de la caja, pueden comprarse las tie nras que están en venta;" :
so rte ándolas después, entre los asociados. ", . ' J • ~ l'

A quí está el problema de r e nediar la em igración: y así lo ha creído
elgobiemo actual, puesque con muy buen acuertíó, h~ a :loptado medidas,
encaminadas á este fin , comprendiendo muy biéñ, que para atajar este can.
cer nacional , son necesarias medidas radicale s, que cautericen la podre· ' ''' '
dumbre gue ya ~e antig üo e-;t4 minando en la clase .obrera , que es la base,
de nuestra sociedad. I • ' • " ' ,

Solamente} fa lta 'que 10,3 trab ajadores se persuadan dela importanciaque
tienen estas medidas de resistencia. "y que poniendo manos á la Obra.,f Ty ,
aprest ándose para ser Iuertes, y para poder luchar con 'indudable ventaia,
obedezcan Ia voz de aquel maestro, "que preocupándose por el bien .suyo, '
les dijo: Proletarias de todos los paises untos.

La un ión en este caso es beneficiosa pa ra el -mismo capital y para ,la .na- ¡

ción:" , "
M. SERRA.

t;7t _1' - - ~ .!. .- -1 ~ TT9-..tn.-nn
qu e tanta ruina ocasiona, en el punto donde pueden ver lfi -arse esto); efec -
tos perniciosos.

Encontra remos también la causa de estos males , disecando cl corazón de
los propietarios y sus administra-dores, ya que no se encuentran en ellos,
más que el egoísmo de aumentar .su fortuna, :sin querer .percatarse de las
desgracias que ocasionan, al....proceder de est.e modo.:'

¿V no ha y medio de evitar estos males? Si, que le hay, y buena prueba de
ello son las cajas rurales, cuya creación significa la defensa del obrero, Ea·
ra luchar con ventaja, contra el sin número de enemigos que le rodean, So- •
lamente depositando una ínfima cantidad ta~ !l.' mes. . pueden facilítarse mu• •
tu amente los -medíos necesarios, para poder verifica r todas las labores, sin

. que tengan que acudir á la odiosa usura, que les ata de pies y manos. Pue
den con 'ello}crearse un medio de resísrencía contra, ~odas las 'inclemencias,
He aupo á" a lcanza r el poder de ser -due ños de todas .las tierras. pues que, l .

I .J -= _.-.- ~-A"'~C'!.. ,.Áe','\ O rlo !lF.lIIOo..nf:!JI_ ·.....Io...__~ _
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este a ñofu é buena la cosecha en las provincias de Cáceres y Bada joz , regu
la r en las de Toledo, Barcelona, Gerona, V alencia, Murcia, Granada , Al
mería y Huelva; mal a en las provinc ias de Madri d, Guad al aja ra, Ci udad
Real, Albacete, Zaragoza , H uesca, T eruel , .Logro ño, Navar ra, A lava T a
rragona, Lérida, Alican te , Castell ón , j aen , Mál aga , S evilla, Cád iz y Córdo
ba; y Iu é en dicho añ9 mu y mala la cosecha en Cuenca, A lava, Salamanca y
Baleares, ósea buena en dos provinc ias, regular en ocho, mala en diez y
nue ve y muy mala en cuatro. .

Para el ~álca lo estadístico que ba hecho la Junta consultiva agronómica
de .la producción olivarera se ha dividido España en doce r egiones, ósea
Ce,nrr,al ó de .Ca ~t illa la Nueva, ,Mancha y Extremadura, Castilla la V ieja ,
Aragón y Rioj.~, Leonesa, Na varra y Vascongadas', Cata luña , Levante (Va
lencia, Alicante, Castellón y Murcia) A nda lucía Oriental, A ndalucía Occí
dental é Jslas Baleares.

L,as,r~giones'an~aluzas son las que tienen mayor superflcié de oHvar,
pues G,tranada;, jaea, Málag:a y A lmer ía tienen plantadas 299.985 hectáreas y
las,de Sevilla, Cádiz, Córdoba y-Huelva tienen 506.609 hectáreas'. .

La superficie total plantada de olivar en las provincias en que hay olivos, .
que no son todas, pues no figuran en la Estadrstíca las provincias de Coruña,
Lugo. Orense, Pontevedra, Vizcaya. Guipúzcoa, etcétera, arroja uha cifra
de l.a27.~96 hectáreas, La producción media de ace itu na e, de 6 51 quintales
métricos por hectárea y la total producción de aceitunas por provincias es la
siguiente:

· Madrid. 93 377 Lérida.
Toledo. 1 175 280 Gerona
Cuadalajara. . 80 948 Valencia.
Cuenca. -\ ¡ • 40 206 A licante
Oiudad Real. 132 832 Castellón.
Al bace te.: . ' 93 537 Murcia..
Oáceres. . 310 816 Granada.
Badajoz . . 113 070 Jaén.
A v ila . . 39 1U Málaga .
Zaragoza. 76 199 A lme r ía .
Huesca. . 108 193 S evill.. . .
Ternel : . - 220 590 Cádiz.
Logroño, 32 '2I>7 Córdoba . ·
Salamanca 22 590 Hu el va .
Navarra : 92 733 Balear es . . . . . .

- - , ••.., • ~ • - - ._- _. , - -._ . - J

ba: y Iué en dicho a ño mu y mala la cosecha en Cuenca, A la va , Salamanca y
Baleares, ósea buena en dos provinc ias, regular en ocho, mala en diez y
nueve y muy mala en cuatro. .

Para el cá lca lo estadístico que 'ha hecho la Junta con-ultiva agronómica
de .la producción olivarera se ha dividido España en doce r egiones, ósea
Central ó de Castilla la Nueva , .Mancha y E xtremadura, Castilla la V ieja ,
A r'ag ón y Ríoi a, Leonesa, Na varra y Vascongadas , Cataluña, Levante (Va
lencia , Alicante, Castellón y Murcia) Andalucía Oriental, A nda lucía Occi:
dental é Js las Baleares.

Las re giones -a nda luzas son las que tienen mayor super flcié de olivar,
pues Gtrana~--Má.lairLV: Almena.tiene olanta.das..299 RI3 hect:i~e~L<; y. _

t~ PÍWVINÓI:A AGRICOLA
-~~~------~---
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13509 Lérida, .
37 574· Gerona .
15380 Valencia,

", - " , .92'36 Alicante.
28 310 Castellón.
19481 Muccía. .
66 039' Granada.

\ . 67777 Jaén.
·7 793 - M álag a .
15986' Almetia.

,
r

Madrid , 13 &09 Lérida,
Toledo. °,0 ' 37 57l1: ' .Ger:on a
Guadalajara. 15380 Valencia.
Cuenca. . . ~ - .~ . . 9 2% Alicante.
C iudad Real. 28310 Castell ón,
Albacete. 19481 Murcta..
Cáceres . 66039 Granada.
Badajoz . 67777 Jaén.
Avila. . . ':,7793 , Málaga .
Zaragoza.' 15 986' Almetia.
H uesca, . 25203 Sevilla..
,T~r;u ' 42566 Cádiz, ' .
Logroño, 82ffi Córdoba: :
Salamanca . '2 511 Huelva . .
Navarra " . 25 965 Baleares.
Alava, . ' " 188 r '

Barcelona. , , 4 ~62 TOT'AL... .. 1 612480
Tarragona. • 52 975 ~ quintales métricos de aceite.

Se calcula que el precio me íío del quintal métrico es de pesetas noventa,y
cuatro con 99céntimos. , ' . ,', "" \ :,/" ". ,.

Es de 'obser var que las calificacioues de las cosechas ~st~n hechas,con
arreglo a las distintas condiciones del olivar .en cada provi!1'.cia. La total pro
ducción de aceite es como se ha dicho de un millón seiscientos doce mil 'cua
trocientos ochenta quintales métnieos equivalentes á un mill ón setecientos
cincuenta y dos mil dosci énros sesenta hecr ólitros, .ha biéndo tornado'92 kiló-
gramos como peso medí) del hec tólitro. . .

El valor, total de la co sec ha, siendo 9¡'99 pesetas el precio del quintal m,é
trrco de aceite, es de 153.131.479 pesetas. .

La valoración aproximada de ta-aceiruna dest inada al verdeo, que puede
calcularse en 61.0'25 quintales métricos á 35' pesetas término medio, es de
2.153.375 pesetas,

Con estos elementos España deberfa ir á la cabeza de la producción ol í
-, _. -.,._ -" - .. -""'''·~4li.1aii~.n''' ~ 11 c:oh,-p 't on o nnp~tro~ ac.ei~.Jk~_

, métricos ' ., métriC'!o8

I

, De7 ~sta ~~tidad, de aceitunas seha destinado ª-la, fabrfc.ac~6n de; aceite
8,!?&l,107 quintales métricos, y según cálculos de la Junta consultiva agro
nómica , el ace ite pr oducido por cada LOO kilogramos de aceituna (promedio)
es de 19 kilógramos, 66 céntimos. .

'La total producci ón de ,aceite po~ provincias es la que sigue:

Madrid , .
Toledo. ,~o ' . :

Cuadalajara.
Cuenca.. .
C iudad Real.
Albacete.
Cáceres ,
Badajoz .
Avila.
Zaragoza.



Mereados

L 6r lda.- Los precios que rigieron en el mercado

v óU sael4u del triao e n el extraDjero.- En los mercados -que se
citan rigieron para este cereal los siguientes precios durarite el curso de la
anterior.semana, á saber: •

Parí , de ::'4'00 á 24'25; Lyon, de 23'50á 24'00; BUrdeos, de 23'25 á 23'75;
,. . "' .......... , .._ , __ . ....., 1 •. _ -,. l' , ~ 'l . ... "" -_.... :A. - . ~ ,- - - -"'1':'-- -

las proourando acreditarlas en todos los mercados, evitando,que los itali nC?s
se aprovechan de nuestros descuidos mezclando aceitunas de su pais con las
nuestras Ó presentando.aceítnna española con envase italiano en los merca
dos de l as principales plazas de las repüblícas 'del Centro y Sud de América.

La F er ia de aranado lanar -Dcsaniqlada estuvo la 'feria ceiebrada. el
quínce del actual: óperáronse pocaS transacciones, ain ~ue se notara firmeza
en:lqs'precios: Conc~rrieron UI?-IlS~liez mil cabezas, venqiéndose las existencias
á lQ"~uientes pl'ec;:~os. ..,' . ' /

Cameros, de 26á 30 pesetas; borregos, de 18 á 20 id.; avejas de 20 á 22
Idem; y parejas de 30 a. 35 ídem. Tambien se vendió la carne del ganado es'
C!l.ml~o á 10 y 10 reales y medio carnicera.

L6~lda.-Los precios que rigieron en el merc ado de granos fueron los
siguiente:

- 1trigo monte superior los 55 kilos á 20'25pesetas.-Id. mediano Ios i id.
á 2Q. id.,..,..Id. flojo los id. id. á 19'50 id.-Id. huerta La los id. id. á 19id.-ldem
de huerta 2.a los id: id. á 18'50 id.-Habones íos 48 kilos á 16 id.-Habas los
47 íq. á, 15'75id.-ludias de 1,R los 59 id. ¿í 31 id.-Id. de 2.a los 59 id-.á 28·id.
C~1?ada superior los 40 id. 'á '11 '50 id.-Id. mediana }Os 40 id. á 11 '26 id.,-=--Maiz
los 49 ~iIos á 12'50 id.e--Avena los 30 id. á 10 id.-Centeno los 50 id. á 14 id.

'NoTA.-El precio es '<11de la cuartera equivalente á 73'36 litros, aproxi
mándese al peso estampado.

ficar, r e1ikutr 'Y' prepahh~ nuestros ~c~ites adecuados á los g~~tos d el 'consu
mídor de 'cadki c('oneró, de :cada comarca y de las distintas plazas comerciales;
y en cuant óa Iasaceitunas que en realidad no tienen .rívat en el mundo, es
pecialm ente las renombradas sevillanas y de otras provincias de Andau1cía,
de en embote'larse en buenas c'O'ntliciones /con marcas y etiquetas espa ño
las 'pt ooum ndo acreditarlas en todos los mercados, evitando que los itali nC?s
se a provechan de nuestros descuidos mezclando aceitunas de su país con las
nuestras Ó pr ésentande.ace ítuna -española con envase italiano en los merca
dos de l as principales plazas de las repüblícas -del Centro y Sud de América.
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de Azoff, á 2O'50¡ de Amberes, de 17'00 á 19'50¡' Budapest, a 17'78¡ Berlín, á
23'56¡ Nueva Yorch, á 17'2$¡ Ch ícago, á, 16'30.Todo trancos los 100kilos.

'\ • , • , •••• • 1 • ~. .'. ..' •••
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POI')a AgI'jcult~ra.-D.onRamón Betó, representan te .de Ea Co;n~añia
a1f.Ónitña Franco-Inglesa domi ciliada en San Sebaatian y con Sucursales en va
ri as capitales, entre ellas en L érida calle Mayor , 5 y 7, ha. tenido la galantería
de- envismos sus catálogosde m.aquinal'la ag?'ieola y máqwinas de iaoa«y p land¿a?', I
Junt0 L eon.. ·· iln a ·lniemón a lllel estadéerí <1?e se en cuentran s?s negocios en' fin

/.

Un M'nD:ic t o .-La ' actúal situación de penuria y de pob reza se exterioriza
descaradamente eu muchas comarcas de nuestra provincia.. provocando con
flictos qua pudieran ocasionar lam entables consecuencias. El haberse cóncluido
en ia semana pasada el des tajo de las. obras del canal de Aragón y Cataluña, y

, rien cias que en los 'citados' cam pos, 'no'fajanos de lá 'población, deben reállz1Ú'·-
s~ en provecho de todos. - . • - ' - . , .

. Sinc~raménte repetiI!il0s las 'gracia;; a nuestros bu erl9,S' amigos Sres . ,Riber a ,
, y Neacfil l' . ' ~ . , . ~ . "

( • J~ J' "

"

A viso.-Rogamos alos Sres. 'qu e nos qui eran honrar con su subscripción ,
nos remitan el boletín que se acompañaba 'a 10.8 anteriores números, para no
vernos en la necesidad de interrumpir la remis ión.

POI')a AgI'jCult~ra,-D.on Ram ón Setó, represeiitante .de Ea Co;npañia.
a1f.Ónitña Franco-Inglesa domiciliada en San Sebastian y con Suoursales eh va
rias capitales, entre ellas en J¡érida calle Mayor, 5 y 7, ha. tenido la galantería

" de-envieenos sus catálogeade maquinal'iaagricola y máquinasde lavart' y pla'/i,(Jhart' ,
r, JUÍlt0 ¿¡ou '''ún á 1nie+nória €lel esta.d,o erl <1~e se encuentran sus negocios en) fin

de l~Oó . ' r

De los primeros se deduce el gran surtido de que dispone en maquinaria
- .agrffola·moderna de todas cl áses, de excelerrt és condiciones; y de :la.memoria el

floreciente esta do de sus negocios en sus . variadas manifestaciones" pues que
La Compañia Franco·Ingtesálos es de OréditqJ~Comer:cioJ Construcciones y seguros
eon un capital socíaí' de 1q.OOOOO? de. peseta·s. ' I . .. . " ' .\ ,

En lo que es referente amaquinana agr ícola, b emos tenido .0CasIÓn. de exa
minar detenidamente los catálagos, y nos complacemos en hacer constar que
algunos modelos honran ala C8$a constructora: por 'el ade lanto . que Imponen
para nuestros agricultores, á quienes recomendamos adquieran los citados ca,
tálogos, ' . .

\.

/
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POI' los campos,- A temor ü e lo 9:ue viene oéurr iendo hace y.a' bastantes
años, y sin que tenga otra explicación que la 'falta de agentes que , iegulári-,
cen los fenómenos m eteorológicos, nos' vernos sor prendidos al' ateéiri~Tsi.' ia '
primavera, p ór grandes descensos de temperatura y abundantes . llevadas qllle
h acen temer h eladas en la epoca de ls florescencia que 'pondrán en peligró las
esperanzas que de una regular cosecha habíamos conceb ido. . »: ,

Aconse jamos a los labradores procuren prevenirse para evitar los. efectos
destru ctores, procura ndo retard ar aquella época, sobretodo en los fru tales,

trua notieia.-Leemos en la prensa diari a que en la ' Gaceta'del Fliá;"~~ del
actual se p ublica un R. D. aprobatoriodel Reglamento que ha de aplicarse' para
la concesión de la. orden del Mérito agrícola, ' ,

Laudable ITas parece toda iniciativa que tiend a á estimular 'el :e'pí~itu de
.inareia .oue.oarece haberse apoderado de nuestros agricultores . '

'. De Almacellas se.h a telegrafiado al :Mi~istro de Obras Públicas para " que
conceda sin demora alguna un nuevo destajo. ,

De~de .esta ciudad tambien se ha telegrafíado con igual ' objeto ,a .Ma4rid~,
recabando de los Poderes pühlicos ta~ just a petición, ,~" ' .;; :, : .,: '{r

Para.evitar estos conflictos, que por 'desgracia tan !re~uéJitemente se suo e
den ..sería hora que con ti empo se proveyese lá finalización de los destajos y se
concediesen pa ulatinamente otros nuevos, evitándose de este modo la~ zq.zo-.
bra:s é intranquilidades que .pueden acabar en incidentes de' .lamentahles yón.
secuencias: 1, '. , '.. < l' ' '

Confiamos y esperamos del Gobiern o que at enderá á' 19s súfr,idos roo eros
de Almacellas como se merecen, quienes solo piden agua y pan, ,que ya ~s la

] ,

Norte que les auxilie con agua de esta ciudad, transJ)o~tá~dolá 90n vagones
cubos.

No es ext raño que exijan ruidosamente -trabajo los de Almacellas pu es, son
, cuatro las cosechas cons ecutivas que en el expresado término se han: pel.'dido ,y

e119s necesitan comer. , '
De Almacellas se.h a telegrafiado al Ministro de Obras Públicas para " que

conceda sin demo ra alguna un nuevo destajo.
Desde esta ciudad tambi én se ha telegrafiado con igual 'objeto a ,Madrid:

recab~na.Q de los Poderes pqblicos ta~ justa petici ón, ,~' " . .;; :' : ,",r '
Para-evitar estos conflictos, qu e por 'desgracia tan he~uéJitemente se:'fsu,oe

den -ser ía hora .clue con tiempo se proveyese la finalización de los destajos y se
eoncedíesen paulatinamente ~tros nuevos, evitánd~se de este modo la~ zq.zo-.
bras é intranquilidades que .pueden acabar en in cidentes de' .lamentab les y'Ón-
secuencias: I . < l' ' .

,. ..' {I

Confiamos y esperamos del Gobierno que atenderá á· 19s sufrjdoa do eros
de Almacellas como se merecen, quienes solo piden agua y pan, ,que ya 9s la
mínima espresión de las prete ns iones á que puede aspirar todo 'hombre; para
gan arse honradam ente la vi?a.
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, I

El enItivo del al'&od6n.-Ul~0 de los mas entusias tas propagandíetas
del cultivo del algodón ea ESl'laña} ha adquiria o la prjmera maquina moderna
despepítadora del algodón .q¡ue furroionará enJj~spáñda. . , ,' . . ' lro, \

Dicha maquina esta destiaada al alggdon: que se recolecta en: las 5@ hectá
leas d e Ia regi ón de Motril, donde se está. ensayanee S1!l cultivo.

Siendo el consumo de algod ón en España de unas gOÓ.(j)@O balas (cad a -bala
200 ~ilo~, en hectáseas 400,000 cubriríamos nuestro consume. La cosecha en. "

una¡ hect área es de-unas ocmó balas. . . '
Ir

derna, que raro es el díae qu e ya una entidad agr aria,' ,ya, lilna <pel:s~nalidad
competente, ya -el Estado ó la opinión general, en m emori as, en folle tos, en la

, Gaceta ó en la prensa diaria . ó profesional , no reflejen la genera l convicción ,
en forma de conse jos ó disp osiciones que tiendan a rem ediarl a.

Hoy es el primer organismo qu e en esta región catalana funciona"para el fe
.m entoy desarrollo de Flucspra agricultura, el que torna la palabra.

El Instituto agrícola Catalan de S. Isidro y por su encargo los S¡::es. Gíroua,
: ,J\ng,plo, Agulló y ,Ví1~113, pt"lpl ican un razona do dictamen sobre utilidad de ,las

obras hidráulicas y bases' para que dlj.S que se construyan cumplan el fin de qu e
. ~llas debe.espel!'afse. ' ' , . , \ .

COI; gran acierto hacen notar que no siempre tales obras .se ejecutan ..,en COi

, mareas propicias al riego, Q- por 10~~nos que puedan hacerse,\ ~da.ptables &in
desembolsos qu e muchas veces exceden son mucho al .cost e de las misma s '
OOpiB, y otras hay qu e luchar tanto con. la ap:~tía é ignorancia, que, ponen en

;_, ponen ep.: gran peligro los ,capitale~ qu e a,tales emllresas se arl1e~tafl. '
Digno Ste estudio es tal dictamen; cuya observancia n0S salvafÍa de' lamen-

tables desengaños. ' . .

.. Coda ..n,I·a'I .,-:-lJ~a nueva eaja rural se b; fundado en el idl portante pue
blo deBerbinzarra (Navar ra), y en 1.0 de este mes principió SUB operacicnes con
5.000 peseta s 'dejadas en pr éstamos y a.un\interés módico para poder hace~ , la
o~n":"",",l-,,!,,.,ofl 11')0 ., ,...'rfnh l+r....o.co n\:t;lo rUl l:Pnl r.n"\ HO po YV\i l1'; ' .1.

El Instituto agrícola Catalan de S. Isidro y por su encargo los S¡::es. Gíroua,
: ,J\ng,plo, Agulló y ,Ví1~113, pt"lpl ican un razona do dictamen sobre utilidad de ,las

obras hidráulicas y bases' para que dlj.S que se construyan cumplan el fin de qu e
. ~llas debe.espel!'afse. ' I , • , \ •

Con gran acierto hacen notar que no siempre tales obras .se ejecutan ..,en COi

, mareas propicias al riego, Q- por 10~~nos que puedan hacerse,\ ~da.ptables &in
desembolsos qu e muchas veces exceden son mucho al .cost e de las misma s '
OOpiB, y otras hay qu e luchar tanto con. la ap:~tia é ignorancia, que, ponen en

;_, ponen ep.: gran peligro los ,capitale~ qu e a,tales emllresas se arl1e~tafl. '
Digno Ste estudio es tal dictamen; cuya observancia n0S salvafÍa de' lamen-

tables desengaños. ' . .






