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Jmporian fisimo

La Junta de la Cámara Agrícola
convoca á todos los agricultores de la
provincia de Lérida para el gran mee¬
ting que se celebrará en esta capital,
en el teatro de los Campos Elíseos en
la mañana del día 12 del mes de iMa}^
anunciándose oportunamente la hora.

Importa mucho que asistan cuantos
puedan porque de este modo tendrán
mayor autoridad y eficacia las resolu¬
ciones que en el se tomen y sean de
grandísimo interés para la clase labra¬
dora.

Los temas que deberán ser objeto
de estudio en dicho meeting son los si¬
guientes:

1." Supresión ó reforma del impues¬
to de consumos.

2.° Reforma de la contribución te¬
rritorial, amillaramiento, cartillas eva-
luatorias y procedimiento para la re¬
caudación.

3." Medios legales para proteger la
producción y circulación de los trigos,
vinos y aceites españoles.

4.° Instituciones de crédito territo¬
rial y agrícola.

5.° Enseñanza popular como medio
para fomentar la agricultura, la indus¬
tria y el Comercio.

6." Impuesto sobre las utilidades.
¿Cuales deben ser estas? Su incompa¬
tibilidad con los exce.sivos tributos que
por territorial y cédulas se pagan en
España, á no .ser que se rebajaran es¬
tos tres conceptos contributivos.

7." Caminos y canales. Su protec¬
ción, construcción y conservación.

Xa Cámara y sus propósitos

No hay para que esforzarse en de¬
mostrar la conveniencia de la asocia¬
ción agrícola..

Esta demostración se ha hecho mil
veces, siempre sin necesidad, porque
ello es cosa de sentido común que salta
á la vista y no pone en duda nadie.

¿Porqué ios agricultores, á pesar de
ser los más y los que más producen,

no tienen voz ni voto en el concierto
social, y el Estado solo parece acor¬
darse de ellos para esquilmarlos con
todo género de tributos? Pues porque
no se asocian. Ho}^ no se oye al que
solo tiene razón; es preciso que tenga
también fuerza. Esta la da la unión.
Únanse pues los agricultores en gran¬
des colectividades, y entonces podrán
lograr con relativa facilidad que los
poderes públicos les guarden las con¬
sideraciones debidas y respeten sus
derechos. Una Cámara en cada provin¬
cia ó comarca, los labradores nutrien¬
do en gran número, (áser posible todos)
las listas de socios de esas Cámaras, y
un organismo superior encargado de
representar el conjunto .siempre que se
tratara de aspiraciones ó pretensiones
comunes á la colectividad... Lógrese
esto, que no es imposible ni siquiera
muy difícil, y la opresión y vejámcn de
la clase agricultora habrá terminado.

Eso se busca, á eso se tiende con
la fundación de la Cámara Agrícola
de Lérida. Apóyenla los agricultores
y el éxito será seguro.

Tiene, además, la unión otras ven¬
tajas que vamos á indicar de un modo
sumario, seguros de que sin tardanza
se presentará ocasión oportuna para
ponerlas de manifiesto.

Prescindiendo de que todo asocia¬
do tiene derecho á que la Cámara le
ampare contra los abusos posibles de
la Administración, la Junta directiva
se propone establecer con urgencia los
servicios siguientes:

1." Un banco agrícola que libre al
labrador honrado de la necesidad,
ahora por desgracia muy frecuente, de
suscribir préstamos escandalosamente
usurarios.

2.° P^abricación y venta de abonos
químicos garantidos.

3." Suministro de semillas de la
mejor calidad. Puntos son estos de un
interés en la actualidad sumamente
práctico para la clase agricultora de
esta provincia. Si la Cámara consigue,
como es su propósito, atender en bre¬
ve término, á esos servicios, no será
ciertamente de escasa importancia el
que por tal modo preste á sus asocia¬
dos. Y decimos á sus asociados, porque
la Cámara no obrará ninguna de estas
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cosas á titulo de entidad comercial y
movida del lucro, sinó pura y exclusi¬
vamente en beneficio de .sus socios.
Quien no tenga esta carácter, no ten¬
drá tampoco opción á dichos servicios.

Apuntados los propósitos de la Cá¬
mara, los agricultores verán si les
conviene secundarlos ó dejarles morir
en el vacío. Y claro es que una coope¬
ración meramente platónica sería de
todo punto inútil. La Cámara ha de ser
real y verdaderamente lo que dicen
los Estatutos ó no ha de ser. Para or¬

ganismos más ó menos aparatosos pe¬
ro de puro artificio, basta y sobra con
el número inmenso que cíe ellos nos
ofrece la mala política.

Hablen, pues, los Agricultores y no
tarden, porque siendo verdad, como lo
es, que la Cámara ha de vivir para
ellos y por ellos, lo mismo habrían de
matarla negándole su apoyo, que dán¬
doselo ineficaz ó tardío.

jÇcuerdos de ¡a Cámara

En la sesión del 2 de Abril fueron
propuestos y admitidos socios: D. Ma¬
nuel Gaya Tomás, D. Juan Comas, don
Francisco Garriga, D. Manuel Roger de
Lluria, D. Antonio Pascual, D. Ensebio
Güell, D. Rafael Raster, D. A. Trenor,
D. Baudilio y D. José Carreras, D. Emi¬
lio Arnús, Sr. Barón de Esponellà don
Ramón de Berenguer, Sr. Marques de
Olivart, Sr. Barón de Albi, D. J. Jorda¬
na éisbert, D. Eduardo de Casanovas y
de Gaitero, D. Celestino Teixidó, don
Manuel Jové Quiñones, D. Manuel Este-
vill, D. Luis Ferrer Busquets, D. Bal¬
domcro Saforcada, D. Casimirs Mora,
D. Antonio Aunós Sanjuan, D. José
Companys, D. José Gaya Tomás,"don
Francisco Casals, D. Francisco Casals
Pujol, D. Agapito Perez, ü. Ramón
Sans, D. Ramón Aige, D. José Suñé,
D. José Suñé (hijo). D. Francisco Ar-
menteros, D. Eugenio Bernabeu, don
Antonio Ortiz, D. José Abcnoza, don
Juan Mor, D. Pedro Abadal, D. Buena¬
ventura Vilalta, D. José Ramis, D. Jai¬
me Monclús, D. Ramón Gené Gimbert,
D. José Gené Congost, D. José Parella-

da, D. Pedro Llop, D. Francisco Fon¬
tanals, D, Salvador Fortón, D. José Ga¬
ya Esteve, D. joaquin Pocurull y don
Jaime Llorens xAlrá.

Numerarios: Andrés Bernadó, Ra¬
món Roure Gilart.

DELEGADOS

Sjon miembros distinguidos de la Cá¬
mara que tienen por objeto facilitar la
ge.stión de la Junta directiva sirviendo
de intermediarios entre ella y los socios
de la respectiva localidad.

Por depronto deben los Delegados
procurar con elmayor empeño dentro de
su esfera de acción, que todos los labra¬
dores presten á la Cámara su concurso
no solo suscribiéndose en la lista de so¬

cios, sino apresurándose á suscribir las
conclusiones que la Cámara envíe á con¬
sulta si les parece bien. Una y_ otra cosarevisten la mayor importancia. No po¬
dría la Cámara llevar dignamente la voz'
de la clase labradora y hacerse oir de
los poderes públicos, si los labradores le
regatearan su concurso. La fuerza de
la Cámara será grande y su gestión efi¬
caz, si puede ostentar en sus listas de
sócios á la mayoría de los agricultores
leridanos. Del celo de los Delegados de¬
pende en gran parte el éxito de la Aso¬
ciación, que á todos interesa sea muy
grande, porque todos hemos de partici¬
par en sus beneficios.

Los sócios propietarios son de tres
clases; de 1.'' con una cuota anual de 50
pesetas; de con la cuota de 2.5 pese¬
tas y dé 3." con la cuota de 12 pesetas.

Hay también sócios numerarios y
pueden serlo los braceros que satisfa¬
gan una cüota de cincuenta céntimos de
peseta al año.

Los Delegados deberán hacer con ur¬
gencia las propuestas de sócios por me¬
dio de nota ó comunicación dirigida al
Presidente de la Cámara.

Tan pronto como los Delegados _re^
ciban las conclusiones para el meeting
de 12 de Mayo (se insertan en este Bo-
LETix) darán cuenta de ellas á los labra¬
dores de la respectiva localidad ó tér¬
mino municipal y anotadas, no en globo
sino individualmente si fuere posible, las
adhesiones que á las mismas se obten¬
gan, así como las ampliaciones, satisfac-
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clones ú observaciones que se juzguen
convenientes, las devolverán á este Cen¬
tro para que puedan ordenarse y dispo¬
nerse con objeto de dar cuenta de ellas
en el mencionado meeting.

En sesión del 2 del corriente mes
nombró la Junta delegados; de Alba¬
gés á D. José Iglesias Nadal, de Al-
carráz á D. Jaime Esteve Montoy, de
Almatret á D. Ramón Vila Vila, de

. Arbeca á D. Jaime Sanz Civit, de Ar¬
tesa de Lérida á D. Tomás Pujol, de
Aspa á D. José Antonio Amorós, de
Aytona á D. Mariano Jornet Roca,
de Belianes á D. Cayetano Puig Bo-
laderas, de Bell-lloch á José Codina,
de Borjas á D. Celestino Farrerons y
D. Ricardo Ricart, de Castelldans á
D. Pedro Gomar, de Castellnou de
Seana á D. Ramón Carulla, de Utcha-
fava á D. Pedro Calva, de Cervià á
D. José Tost y Quel, de Cogul á don
Juan Civit, de Espluga Calva á don
Domingo Sendra, de Floresta áD. An¬
tonio Torné Inglés, de Fondarella á
D. José María Reñé, de Grañena de
las Garrigas á D. Francisco Guiu Jo-
vé, de Masalcoretg á D. Pedro Nolas-
co Baleñá, de Mayals á D. José Tei¬
xidó, de Áliralcamp á D. José Jovels,
de Mollerusa á D. José Jaques, de
Omellons á D. Gerónimo Pallisé, de
Palau de Anglesola á D. Ramón Po-
més, de Pobla de Ciérvoles á D. José
Gort, de Pobla de Granadella á don
Ignacio Vendrell Garré, de Puig-grós
á D. José Vallverdú, de Puigvert de
Lérida á D. Luis Massot Palmés, de
Sarróca de Lérida á D. Jaime Pujol
Vilaplana, de Serós á D. Cayetano
Florensa, de Sidamunt á D. José An¬
tonio Sanfeliu, de Solerás á D. José
Antonio Tamarit, de Soses á D. Ra¬
món Montull, de Sudanell á D. Ramón
Ratés, de Suñé á D. Francisco Bea
Gonzalez, de Torrebeses á D. Domin¬
go Guiu, de Torregrosa á D. Jaime
Aldomá, de Torres de Segre á D. An¬
tonio Zaragoza, de Torreserona á don
Enrique Calvet, de Vilanova de Alpi¬
cat ^á D. Antonio Roige y de Vinaixa
á D. José Domingo.

En la sesión del 20 del corriente mes
fueron propuestos y admitidos .socios:
D. Ramón Mestre y Safont, D. Jai¬
me Arnau, D. Antonio Pascual Que¬
ralt, D. Manuel Miquel Boix, D. José
M.^ Borràs Caballé, D. Francisco Ro¬
ca, Sr. Barón de Casa Fleix, D. José
Llobet Martí, D. Ramón Montull, don
Mariano Jornet Roca, D. Francisco
Roca Melcior, D. Santiago Nadal Ba-
llesté, D. Ignacio Simón Pontí,-D. F'i-
del Serra Castel, D. jo.sé Gené, don
Domingo Serra, D. José Serra, don
José Codina Arnau, D. Francisco Bea
Gonzalez, D. Francisco Bañeres Mel¬
cior, D. Juan Gené, D. Joaquín Ba¬
ñeres Melcior, D. Emilio de la Cuadra,
D. Modesto Grau, D. Liborio Agua¬
do, D. Lian Besa y D. Luis Aran-
guren.

Çesfiones de ¡a Cámara
Realizada su constitución con el nom¬

bramiento de la Junta directiva en 24
de Marzo próximo pasado dirigió al
Gobierno un telegrama concebido en
estos términos:

"Presidente Consejo Ministros.
Al constituirse Cámara Agrícola

Lérida, saluda V. S. y encarece Go¬
bierno decrete urgencia restablecimien¬
to derechos arancelarios trigo, y ges¬
tione rebaja y unificación tarifas fe¬
rrocarriles para lograr aba.stecimiento
mercado interior, evitando absurdos y
desigualdades irritantes.

El Presidente,
El Marqués de Alfarrá^."

Algunos días de.spués, de acuerdo
con la Federación de Asociaciones
Agrícolas Catalanas telegrafió al Mi¬
nistro de Hacienda esto:

"Cámara Agrícola Lérida, restable¬
cida normalidad anterior 1898, pide
abrogación decreto 3 Marzo dicho año,
en cumplimiento de promesas hechas.-
por el mismo decreto.

El Presidente,
El Marqués de Alfarr.ás."
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He aquí la contestación del Ministro:
"Ministro Hacienda al Presidente

Cámara Agrícola de Lérida.
Recibido su telegrama, Gobierno

se preocupa desde hace días de la
cuestión, estudiando soluciones."

Con posterioridad se dirigió al Mi¬
nistro de Hacienda otro telegrama que
dice así:

"Cámara Agrícola Lérida protesta
enérgicamente contra proyecto admi¬
sión temporal trigos, porque con el
resultarían ilusorios restablecimiento
derechos ai-ancelarios y recargo tri-
gos_ extranjeros, en perjuicio industria
harinera interior y comarcas trigue¬
ras. Rogamos, pues, V. S. rechace
pretensión harineros litoral y cumpla
palabra solemne R. D. 3 Marzo 1898.

Presidente,
El Marqués de Alfarràs."

Antes de eso, sobre los dos puntos
á que se refiere el primero de los te¬
legramas que acabamos de tran.scribir,
había la Cámara acordado representar
al xMinistro de Hacienda. A.sí se hizo
en la forma que sigue:

"Excmo. Sr.
La Cámara Agrícola de Lérida en

representación de los labradores de
esta provincia parece ante V. S. y
con el mayor respeto dice:

Que por Real decreto fecha 3 de
Marzo de 1898 fueron rebajados los
derechos de importación impuestos á
los trigos y harinas extranjeras (parti¬
das 297 y 298 del Arancel de 31 de Di¬
ciembre de 1891) de 8 y 13'2ü pesetas
por 100 kilos á 6 y 10 re.spectivamen-
te, suspendiéndose además la exacción
de los recargos de 2'50, 4'12 y 2 pe¬
setas que por igual medida adeudaban
también dichos artículos y la cebada,
en virtud de las leyes de 9 de Febre¬
ro de 1895 y 30 de Junio de 1896.

No fué esto abjurar ni aun rectifi¬
car el criterio arancelario proteccio¬
nista que despues de luchas sin cuen¬
to y ensayos peligrosos había logrado
prevalecer en las esferas guberna¬
mentales, sino pura y sencillamente
ceder de momento al imperio de las
circunstancias que amenazaban con el

planteamiento de la siempre pavorosa
cuestión de subsistencias. Una alza sú¬
bita y cuantiosísima de los cambios
varió los términos ordinarios del pro¬blema y hubo necesidad de prohibir la
exportación, de cereales del pais 3"
atraer los de fuera en vez de repeler¬
los como cuando el mercado se en¬
cuentra en situación normal. Por tal
causa se dijo que el Real decreto en
cuestión era de carácter transitorio,
prometiéndose en el mismo terminan¬
temente restablecer los derechos aran¬
celarios siempre que el precio medio
del trigo en los mercados de Castilla
fuese superior al de 27 pesetas por 100
kilos.

Pero las circunstancias que obliga¬
ron á rebajar transitoriamente los de¬
rechos arancelarios y á suspender la
exacción de los recargos sobre trigos
y harinas extranjeras han desapareci¬
do por completo. Los cambios, cons¬
tantemente en baja desde aquella fe¬
cha, alcanzan ya un tipo inferior al
de los últimos meses de 1897 y hasta
al que regía cuando los recargos fue¬
ron establecidos por la le}^ de 9 de
Febrero de 1895 y ratificados por la
de 30 de Junio de 1896. El precio del
trigo, como es natural, ha ido descen¬
diendo al compás de los cambios, de
suerte que hoy en los mercados de
Castilla y en los del resto de España
se encuentra mu3' por debajo del de
27 pesetas por quintal métrico que
señalaba el Real decreto de 3 de Ma3m
de 1898 como indispensable para re¬
munerar los derechos y trabajos del
productor.

Se está, pues, en el caso de cumplir
lo ofrecido en dicho Real decreto, 3^
restablecer inmediatamente los dere¬
chos de las partidas 297 3' 298 del Aran¬
cel de 31 deDiciembre de 1891. Respec¬
to á esto no puede haber dificultad, por¬
que el mismo Real decreto que rebajó
transitoriamente los derechos arance¬
larios sobre los trigos y harinas estran-
jeras, promete que el Gobierno resta¬
blecerá esos derechos si el precio del
trigo descendiere, como ha descendido
en efecto, del tipo de 27 pesetas por 100
kilos. O se restablecen, pues, los dere¬
chos del arancel ó la palabra real queda
incumplida y vana.
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Pero además debe levantarse la sus¬
pensión de los recarg ds introducidos por
las leyes de 9 de Febrero de 1895 y 30
de Junio de 189Ó. La razón es obvia.

Si los recargos quedaron en suspenso
por la grande alza que habían tenido los
trigos, recobrada la normalidad á causa
de la baja constante de los cambios;
desaparece el motivo de la suspensión
y en consecuencia ha de desaparecer
también esta. De otro modo la importa
ción de trigos y harinas extranjeras irá
cada día en aumento hasta alcanzar en
breve plazo las formidables proporciones
de 1886, dando por resultado la ruina
del labrador que, vuelto á los tristísimos
tiempos de la preponderancia librecam¬
bista, no podrá vender sus cosechas á
un precio remunerador, ni pagar los tri¬
butos, ni continuar una lucha imposible
con las tierras vírgenes de América y
Australia y ha.sta con no pocas regiones
de Europa más favorecidas por la natu¬
raleza y por la pública administración.

No pretende esta Cámara que á los
intereses por ella representados se sa¬
crifiquen injustamente los del consumi¬
dor, y al pedir que se restablezcan los
antiguos derechos no ha de parecerle
fuera de propósito dejar una puerta
abierta para suspender nuevamente los
recargos y rebajar, si fuere preciso, los
derechos arancelarios en Diciembre del
año actual ó antes si por razón de los
cambios, pérdida de la cosecha ú otra
causa faltara trigo al mercado nacional
y otra vez alcanzaban los precios de
dicho artículo las proporciones que en
la primavera de 1898.

Cree también la Cámara de Lérida
que está obligada á llamar la atención
del Gobierno sobre la conveniencia de
promover eficazmente la rebaja y uni¬
ficación de tarifas de trasporte por
ferio-carril en lo referente á trigos, y
demás productos de la agricultura.
El poder legislativo reconoció en la ley
de 9 de Febrero de 1895 la necesidad
de semejante rebaja, de tal manera que
por el art. 2.° de dicha ley se ordena
al Gobierno la presentación de un pro¬
yecto encaminado á este fin, aunque
limitándola á los trasportes desde los
centros productores á los puertos y po¬
blaciones fronterizas. Juzga la Cámara
que tal medida podría ser bastante si

solo se tratara de fomentar la exporta¬
ción; pero productores y consumidores,
amparados en la equidad, piden la re¬
baja de tarifas 3^ además su unificación,
entendida esta de tal modo que no so¬
lamente partan de unos mismos tipos
las de todas las compañías, sinó tam¬
bién que el precio del arrastre sea pro¬
porcional al recorrido, sin los privile¬
gios ó monopolios ho}' establecidos en
beneficio, escandaloso é irritante, de los
grandes centros de población. Que cese
3^1 el espectáculo, ahora muy frecuen¬
te, de que un recorrido de diez leguas
cueste más que otro de cincuenta, 3'
sea más caro trasportar trigo á Barce¬
lona desde no pocos puntos de España
que desde Rusia ó los Estados Unidos.

Estas anomalías, además de consti¬
tuir un disolvente social por desgracia
más poderoso que lo que algunos creen,
impiden, ó cuando menos dificultan la
distribución de las existencias de una
manera conveniente para nivelar los
precios. Aglomerada la mercancía en
los mercados reguladores se deprime el
precio á la vez que falta trigo en mu¬
chas comarcas.

En virtud de lo expuesto, la Cáma¬
ra Agrícola de Lérida á V. E. respe¬
tuosamente suplica se sirva declarar
abrogado el Real Decreto de 3 de Mar¬
zo de 1898 3^ restablecidos en conse¬
cuencia los derechos de las partidas
297 y 298 del Arancel de 31 de Diciem¬
bre de 1891, así como los recargos de
9 de Febrero de 1895 y 30 de Junio
de 1896. A.sí mismo pide que el Gobier¬
no presente con urgencia el proyecto
de le3" .sobre rebaja de tarifas á que se
refiere la de 9 de Febrero de 1895, pro¬
moviendo además la unificación de di¬
chas tarifas basadas en la proporcio¬
nalidad del precio con la distancia re¬
corrida.

Lérida 10 de Abril de 1899.—El Pre¬
sidente, El Mauqués de Alfarr.4s.—
P. A. de la J. D.—El Secretario, Anto¬
nio Ortiz.--Excmo. Sr. Ministro de Ha¬
cienda.
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^ecciôn de Jíoiidas
Al aparecer en el estadio de la pren¬

sa esta modesta publicación cábele el
honor de dirigir afectuoso y cordial
saludo á toda la de España, y muy es¬
pecialmente á la agrícola y á la de esta
capital.

El meeting de Agricultores que el12 de Mayo por la mañana se celebra¬
rá en el Teatro de los Campos prome¬
te ser interesante y concurridísimo.

Por la Secretaría de la Cámara se
están ya extendiendo las invitaciones.
Espérase que las Asociaciones Agríco¬
las catalanas enviarán lucida y nume¬
rosa representación.

El Sr. Marqués de Camps, presiden¬
te de la Federación Agrícola del Prin¬
cipado dice al de la Cámara de esta
provincia que le parece perfectamente
la reunión señalada para el 12 de Mayo
en esta ciudad y ofrece su valioso
concurso como Presidente de la expre¬
sada Asociación y del Instituto xÁgrí-
cola de San Isidro.

Leemos en La Liga Agraria-.
"En virtud de un acuerdo tomado

por la Diputación provincial de Càce¬
res, negándose á .seguir pagando la cuo¬
ta con que contribuía al sostenimiento
de la Granja agrícola de experimenta¬
ción, el Ministro de PMmento se ha visto
obligado, muy á pesar suyo, á supri¬
mir aquella Granja."

La Cámara agrícola no puede por
menos que dirigir respetuosa súplica á
la Diputación provincial de Lérida para
que solicite del Ministerio de Fomento
se le conceda á esta provincia la cita¬
da Granja.

Creemos que hallándose al frente
del Cuerpo provincial el distinguido In¬
geniero 2\grónomo D. Pedro Fuertes
que tanto conoce la agricultura de este
país y sus necesidades y que durante
sus épocas de Ingeniero Agrónomo del
Servicio tan importantes fueron los que
prestó á aquella, será el porta-voz de
esta idea en la Diputación y recabará

de sus amigos y compañeros un acuer¬
do favorable.

El Ayuntamiento no debe escasear
tampoco sus esfuerzos, pues si no pue¬
de ayudar en metálico, en cambio pue¬
de ceder terrenos de su propiedad con
lo que facilitarán á la Diputación pro¬
vincial la realización de esta idea en
beneficio de los intereses de la Agri¬
cultura patria.

A la Prensa local le toca ahora el
emprender esta campaña dándole calor
á la idea y excitando á la Corporación
provincial para que no desaproveche la
ocasión de poder crear en esta provin¬
cia un centro de enseñanza agrícola de
que tan necesitado está este país, aun¬
que para ello tenga que hacer algun
sacrificio que nunca será mucho con el
beneficio que reporte.

Artículos más importantes del Real
Decreto de 9 de Diciembre de 1887
sobre creación de Granjas Agrícolas.
En el art. 18 se consigna que las

Diputaciones deben proponer al Minis¬
terio de Fomento la finca ó fincas de
su propiedad ó que pudieran adquirir
y arrendar por un periodo que no ba¬
jara de cinco años.

En el art. 24 se consigna "que de la
cantidad total á que ascienda el presu¬
puesto de la Granja experimental co¬
rresponderá al Estado el importe de to¬
do el mobiliario (aperos, material cien¬
tífico, aparatos de industrias y ganado
de labor y renta) y á las Diputaciones
el de los capitales inmuebles (terrenos,
mejoras permanentes y edificios)."

En el art. 25 se dispone que las Di¬
putaciones se obligarán.á consignar
anualmente en sus presupuestos por
terceras partes á le menos, la cantidad
que les corresponda y que queda hecha
referencia.

Ha quedado constituida en Tarrago¬
na la agrupación agrícola "La Viña"

Su objeto es realizar estudios prácti¬
cos que tiendan á la resolución de los
problemas agrícolas, y especialmente
los relacionados con el cultivo de la vid.
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Son excelentes las noticias que es¬
tamos recibiendo sobre la excelente im¬
presión que ha causado entre los labra¬
dores de esta provincia la aparición de
la Cámara Agrícola y los propósitos de
que se halla animada. Las que se reci¬
ben de importantes asociaciones agrí¬
colas, así catalanas como de otras co¬
marcas, son también muy satisfactorias.

La Asociación de propietarios del
Vallés ha dirigido al Ministro de Ha¬
cienda el .siguiente telegrama:

"Asociación propietarios Vallés rue¬
ga á V. E. derogue Real decreto 3 Mar¬
zo 1898 y restablezca derechos 8 pesetas
100 kilos sobre trigos por haber descen¬
dido precios á menor cantidad de la fi¬
jada como mínimum, lo que hace impo¬
sible vender áprecios remuneradores tri¬
gos país.-Presidente,Sa/z;(7í¿or

Se ha firmado en Tardienta, Almu-
dévar, Torralba, Grañén, Almuniente,
Sangarrén, Vicién y algunos otros pue¬
blos de la comarca de Huesca, una ex¬
posición al Gobierno para solicitar, co¬
mo lo han hecho los agricultores de las
comarcas de Selgua, Sariñena y Peñal-
va, recargos, aunque sean transitorios,
para la introducción de los trigos ex¬
tranjeros.

Sobre el cultivo del trigo, ha formu¬
lado las siguientes conclusiones el ilus¬
trado químico y agricultor Dr. Aliño:

1.^ Antes de precederse al cultivo
del trigo, es necesario estudiar los fac¬
tores climatológicos de la región, con el
fin de elegir la variedad que mejor se
adapte á los mismos.

2." El sistema de abonar debe ini¬
ciarse con una estercoladura equivalen¬
te á la cantidad de abonos químicos, que
luego indicaremos, y la cual deberá re¬
petirse cada tres ó cuatro años.

3 Según los análisis medios del
grano y paja, y los verídicos resultados
que arrojan los campos de experiencias,
en las tierras de regadío se echarán 385
kilos de superfosfatos de 16 á 18° y 35
de cloruro potásico de 85°, antes de la
siembra; 420 de nitrato de sosa, 250 en

el mes de Marzo, 100 á primeros de Abril
y 70 á últimos del mismo, en cada hec¬
tárea de tierra.

4.*^ En las tierras de secano se echa¬
rán por hectárea 220 kilos de superfos¬
fatos y 20 de cloruro potásico antes de
sembrar, añadiendo solamente, si el te¬
rreno es pobre en substancias orgánicas,
10 kilos de nitrato de sosa para mejorar
la germinación, y 230 del restante nitra¬
to en el mes de Marzo al practicar la
escarda ó garabateo.

5." Como la producción de las tie¬
rras de secano es susceptible de dupli¬
carse con el empleo de los abonos quí¬
micos, puede calcularse la cantidad de
los elementos fertilizantes necesarios pa¬
ra obtener doble cosecha, distribuyendo
por cada hectólitro: nitrato de sosa, 37
kilos; superfosfatos de cal, 21 idem; clo¬
ruro potásico, 1 idem.

Según la estadística oficial publicada
España ha producido en 1898, 34.046.922
quintales métricos de trigo, que equiva¬
len, calculando que un hectólitro pesa,
por término medio, 78 kilos, á 43.649.900
hectólitros. De los expresados quintales
métricos, 30.050.451 corresponden á hec¬
táreas de secano, 3.616.581, y cerca de
cuatro millones á 245.396 hectáreas de
regadío. Resultan, pues, como términos
medios de producción por hectárea 8,30
quintales métricos en secano y 16,28 en
regadío.

Otra nueva fábrica de azúcar se ha
establecido en Gallur bajo el título de
Nuestra Señora del Pilar.

Con verdadera satisfacción leemos la
expresada noticia, porque realmente es
de necesidad en España el que sea real
y efectiva esta importantísima indus¬
tria, toda vez que en nuestra nación ac¬
tualmente apenas si se producen dos
quintas partes de azúcar que se consu¬
me y de ello proviene á no dudar el exa¬
gerado precio que este artículo alcanza
en nuestros mercados.

El capital con que se ha establecido
la nueva sociedad anónima asciende á
tres millones de pesetas.

LÉRIDA.—IMP. DR .SOL Y BENET.—1899.


