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JÍgricülfores ¡al meeting!

Est.i Cámara invita, y espera la asis¬
tencia de nutridísima representación de
agricultores de esta provincia, para la
reunión magna, que se celebrará en esta
ciudad, en el dia doce del corriente mes,el teatro de los Campos Elíseos.

Sobre todo esperamos allí la concu¬
rrencia de las clases directivas del tra¬
bajo agrícola, la de los representantesde las antiguas y modernas casas, dedi¬cadas á la labranza, que dentro de su
esfera de acción, dentro de su pueblo yde su término municipal, ejercen natu¬
ral iniluencia, y dan la pauta y el mo¬delo en la esplotación de la tieri-a, yllevan la iniciativa y la reforma plausi¬ble en la más antigua y noble de las
artes humanas.

Las clases directoiais deben dar el
ejemplo á las demás clases, y sobre todo
á las dirigidas, para llegará constituir
en la práctica una personalidad econó¬
mica robusta y poderosa, que defiiencla
en todas partes, arriba y abajo, en el
mercado nacional y en los estranjeros,
nuestro trabajo, nuestros patrimonios,
nuestros olivares y nuestras viñas, nues¬
tros trigos y nuestros productos. Hay
que producir más, y hay que producit
mejor: y uno y otro hacerlo en condi¬
ciones ventajosas, aprovechando pormedio de la asociación los medios que ála agricultura facilita el progreso de los
tiempos.

Porqué no tenemos bancos agrícolas,
que maten la usura, y granjas experi¬
mentales, que popularicen las buenas
prácticas y los conocimientos útiles, sin¬

dicatos que abaraten lo que compremos,
y mejoren el precio de lo que vendamos;ordenanzas de comarca y de región, quesalven de plagas funestísimas nuestros
olivares? Porqué no están abolidos yalos consumos en todas las poblaciones;donde no es posible establecer el dere¬
cho de puertas, y no se halla unificada
la contribución en las mismas? Porqué
no se encuentra más simplicada la admi¬
nistración municipal, y llegan algunosimpuestos, y obstáculos administrativos
á detener la implantación de determina¬
das industrias agrícolas?

El aislamiento en que vivimos los
agricultores entre sí, y el aislamiento en
que entre si viven las pocas entidades
que representan la clase agrícola es la
causa principal de que no se hayan ob¬
tenido aquellos beneíicios tan necesarios
al desarrollo y fomento de la clase
agricultora.

Pluérfanos de todo poder protector,
constituyámonos en personalidad vivien¬
te, que lleve nuestra voz y nue.stra re¬
presentación, allí donde se debatan
nuestros intereses, amenazados hoy portodas partes, por las exacciones é itu-
puestos siempre crecientes de •gobiernos
insaciables, por el desconcierto y velei¬
dades administrativa.?, por la disposiciónde los mercados estranjeros más gano¬
sos de espansionarse, que de dejarse in¬
vadir, y por nuestra propia pobreza é
ignorancia, exajeradas por nuestra im¬
potencia y aislamiento.

Estas clases directoras son las prin¬
cipalmente interesadas en que la Cáma¬
ra sea una verdad, en que las institucio¬
nes que debe fundar la cámara, sean
una realidad; en que las condiciones
económicas con que debe desanmllaise
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3' cimpliarse el trabajo agrícola aquí,
sean una verdad también.

Y despues de estas clases esperamos
en el meeting á los pequeños propieta¬
rios á los jornaleros, que viven de la
tierra y á la sombra y al amparo de un
patronato patriarcal, que también á
ellos alcanzan los beneticios de nuestra
asociación, contribuyendo á que su tra¬
bajo 3^ sus ahorros sean fecundos y sean
legítima recompensa de una existencia
consagrada á las faenas agrícolas.

Y e,speramos allí á toda la provincia;
porqué todas las clases viven aquí direc¬
ta ó indirectamente de la tierra; 3^ á
todos alcanzan los beneficios de la bien¬
andanza del labrador.

Venga cada uno con loque pueda,
con un grano de arena el que no pueda
llevar más; con una piedra, con un blo¬
que, el que tenga fuerza para ello: por¬
qué se necesita el concurso de todos para
levantar el edificio vasto y sólido, con
que nuestro buen deseo brinda á nuestra
desgraciada provincia.

€'/ cultivo cereal
en Jnglaterra

Del Journal d' Agriculture Prati¬
que entresacamos algunos datos de un
estudio sobre el cultivo cereal en Ingla¬
terra hecho por H. Hitier.

Produce Inglaterra anualmente por

Trigo, 31' hectólitro.—Cebada, 31'25
3' Avena, 35'79 hectólitros.

Comparada esta producción con
Francia resulta que es más alta puesto
que ésta produce por hectárea:

Trigo, 18' hectólitros.—Cebada, 18'5
3' Avena 22'8 3'' si se compára con É.spa-
ña es más palpable la diferencia puesto
que solo produce (término medio de se¬
cano y regadío) por hectárea 15 hectóli¬
tros de trigo.

¿Como consiguen tan enormes cose¬
chas los ingleses? Pues mu3' sencillo. En
primer lugar el cultivo cereal se halla
limitado solamente á los suelos que le
son particularmente favorables. En se¬
gundo lugar el sistema de rotación de
cosechas es concienzudo, allí hacen en¬

trar en la rotación las praderas artifi¬
ciales 3' los forrajes con los cereales, y
así la tierra queda rica siempre en ni¬
trógeno, y porailtimo, como que la can¬
tidad de ganado que posee el agricultor,
es mucho, natural es, que las cantida¬
des de abono que obtenga .sean muchas
y de buena calidad.

Además en las tierras fuertes y hú¬
medas se usa el drenaje, los instrumen¬
tos para el cultivo son los más perfec¬
cionados 3" constantemente seleccionan
las semillas, 3' dan á los terrenos abonos
fosfados y nitrogenados.

Cada región en Inglaterra tiene su
sistema de rotación.

En Gloucestershire en los terrenos
calcáreos de Corwolle, queman los ras¬
trojos, sembrando encima nabos, de.s-
pues siembran cebada, avena ó bien tri¬
go de primavera.

En Norfolk el primer año siembran
nabos, el segundo cebada, el tercero
trébol y el cuarto trigo.

En Hampshire, el primer año nabos
de Suecia, el segundo nabos del país,
trigo en el tercero, en el cuarto cebada
para la fabricación de cerveza y el quin¬
to praderas.

Acostúmbrase también á abonar los
terrenos, haciendo entrar el ganado du¬
rante dos ó tres horas en el terreno, con
lo que se consigue también comprimir
aquellos.

Para reasumir diremos,que para con¬
seguir esto en España, ha3' necesidad de
limitar el cultivo de cereales á los terre¬
nos propios para ellos.

Poner abonos ricos en fosfatos y ázoe
3' elegir una rotación de cosechas bien
entendida en que predominen las plantas
forrajeras, las leguminosas 3' las raices.

Sas asociaciones
en jClemania

Para demostrar lo mucho que puede
hacer una Sociedad agrícola bien orga¬
nizada extractamos de un periódico ale¬
mán lo siguiente:

"Existían en Alemania en 1890, unas
3 006 sociedades agrícolas las que se
elevaron á 9.003 en 1896.
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Las sociedades cooperativas de agri¬
cultores eran en número de 6.777 en 1890
y en 1896 ascendían á 12.379.

En general las sociedades de ahorro
y crédito las forman 110 miembros. Los
giros durante el año son por término
medio 231.250 francos, corre.spondiendo
2.100 por asociado. El beneficio que se
obtiene es de 16 por 100.

Las sociedades cooperativas las cons¬
tituyen 72 ó 78 miembros y operan pol¬
linos 33.000 francos anuales.

Cuando necesitan gran capital para
hacer frente á las exigencias del comer¬
cio al por mayor, se unen los sindicatos.

Para demostrar su importancia bas¬
ta consignar que desde 1887 á 1894 com¬
praron 12 millones de quintales métricos
de mercancias, cuya venta produjo la
íi-iolera de 95.750.000 francos.

Las compras de forrajes fueron de
6.150.000 quintales y las de semillas de
158.000.

Los sindicatos en menor número son
los lecheros que cuentan 400, componién¬
dose de 50 miembros cada uno.

Hay sindicato que vende por 4 mi¬
llones de leche al afio.

Uno de los sindicatos de elaboración
de manteca y queso vendió en 1895 por
valor de 5.875.000 francos."

¿Cuando podremos dar tales datos
de España?

Vif¡cultura

Llegada la época oportuna para dal¬
las pulverizaciones preventivas á las
viñas á fin de evitar la presecia del mil-
diu, y los tratamientos culturales á las
que por desgracia se les haya presenta¬
do, vamos á indicar á los agricultores el
modo de hacer el caldo bórdeles.

Se disuelve el sulfato de cobre en

agua caliente. Si se quiere disolver en
fria puede ponerse en una vasija la mi¬
tad del agua que indica la fórmula y
dentro de ella y en un saquito el sulfato
de cobre. Esta operación debe hacerse
la tarde anterior al dia en que deba
usarse el caldo. A la mañana siguiente
se disuelve en la otra mitad del agua la
cal, y despues se juntan las dos en un
solo recipiente cuidando de menear la

mezcla á medida que se va hechando la
una mitad en la otra.

De las fórmulas que hemos consulta¬
do hemos preferido dar la siguiente que
dá buenos resultados y cuyos compo¬
nentes tiene más á mano el agricultor.

POR HECTÁREA
Sulfato de cobre. . . 1'500 g.
Cal grasa en piedras. . 750 g.
.'\gua 100 litros
Si la cal no fuese de muy buena cali¬

dad debe de aumentarse la cantidad
proporcionalmente.

Una vez pi-eparado el caldo puede
procederse á dar las pulverizaciones que
deben ser en numero de 2 por lo menos
en el intérvalo máximo de 3 semanas
uno de otro. Las pulverizaciones deben
hacerse en dias de buen tiempo y sin
viento procurando distribuir la mezcla
lo más finamente posible sobre la cara
superior de las hojas.

Si inmediatamente despues del tra¬
tamiento lloviere deberá repetirse la
operación.

jícuerdos de ¡a Cámara

Socios admitidos en sesión del 7 de
Mayo.

D. Raimundo Iglesias Nadal, D. Ra¬
món Vilá Vilá, D. Miguel Vila Jové,
D. Tomás Cabello, D. Antonio Torres
Duch, D. Pedro Mor Barrull, D. Enri¬
que Nuet Minguell, D. Ricardo Guix,
D. Ramón Guix, D. Rodolfo Juncadella,
D. Julián Mangrané, D. Antonio Torné,
(Floresta), D. Miguel Santesmases Es¬
teve, D. Juan Morell Torres, D. José
Duch Vidal, D. Enrique Cal vet Ciura¬
na, (Torreserona), D. Jaime Benet.

La Junta nombró también .socios ho¬
norarios á D. José Tellez y D. Antonio
Blavia.

En la propia sesión fueron nombra¬
dos delegados:

D. Andrés Trané, de Adrall, D. Juan
Hereter, de Arfa, D. Rafael Traver, de
Fia de S. Tirs, D. Pedro Arnalot, de

■: Alós (Isil).
Se dió cuenta de infinidad de cartas

de adhesión á los propósitos de la Cá¬
mara, y especialmente al meeting del
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dia 12. Los de la Cámara de Tortosa y
Centro de Labradores de Valladolid son
muy importantes.

El meeting comenzará á las nueve y
media de la'mañana, y se espera que
puede quedar terminado á las doce.
Para la mejor disposición 3^ curso orde¬
nado de tan importante acto se han
nombrado las comisiones correspon-
pondientes.

Sa alfalfa y eítrébol rojo d)

El año 1888 comenzó este Centro los
ensa\'os del cultivo del Trébol rojo
(planta espontánea en esta región) y en
vista de los favorables resultados con¬
seguidos en los estudios practicados en
el campo experimental, se introdujo en
la rotación ó alternativa de cosechas del
•iCampo de demostración,-» donde viene
cultivándose sin interrupción y en con¬
diciones normales desde el año agrícola
de 1891-92.

, Los beneficios extraordinarios_ obte¬
nidos, y por otra parte la influencia-que
en la producción económica de los ce¬
reales en regadío tiene la planta de que
tratamos, hasta el punto de creer que
en ella ha de fundar.se la solución de tan
trascendental problema, nos indujeron
desde luego á introducir cultivo tan im-
tánte en esta región, y secundados por
la prensa local, comenzamos la propa¬
ganda en 1893.

Son ho3' bastantes los labradores que
van ensaj'ando esta nueva planta forra¬
jera, y á ello han contribuido min^ espe¬
cialmente, ilustrados agricultores 3^ pro¬
pietarios que desde los primeros años
aceptaron las ideas de este Centro, cul¬
tivando dicha planta. Entre ellos debe¬
mos citar por deber 3'- por gratitud á
nuestros distinguidos amigos D. Jacinto
de Pitarque, de Ale olea de Cinca, don
Saturnino Bellido y D. Jesús Elorz, en
Navarra; D. Francisco Bernad, de Pas-
triz; D. Eugenio Oliete 3^ D. Antonio
üsón, de Zaragoza, que han contribuido
con su ejemplo á dar á conocer la utili¬

dad del trébol rojo en las tierras de re¬
gadío de esta región.

Siendo mu3'' frecuentes las consultas
que desde 1895 venian haciéndose á la
Granja sobre este nuevo cultivo, publicó
este Centro un folleto con el mismo títu¬
lo que el presente, y agotadas las dos
ediciones que se hicieron, hemos creído
conveniente publicar la tercera que nos
permite ampliar los resultados y antece¬
dentes consignados entonces, pudiendo
compararse 3x1 los cultivos de la alfalfa
y del trébol durante un período de siete
años, tiempo sino excesivo, pues estos
estudios nece.sitan largo período de
comprobación, si lo bastante para poder
juzgar con probabilidades de acierto de
ambos cultivos en las condiciones que
los hemos ensayado.

Hasta la introducción del trébol rojo,
era la alfalfa la única planta leguminosa
forrajera cultivada en la vega de Zara¬
goza, siendo entre los vegetales del
gran cultivo el que en general dejaba
ma3'or beneficio, y ho3q merced á la
exportación que viene haciéndose á
Madrid, Barcelona y otros puntos, con¬
tinúa siendo un cultivo muy remune-
rador.

(Se continitarú).

Recelón de Jíolicias
La Cámara Agrícola de Tortosa ha

designado para representarla en el mee¬
ting del día 12 al limo. Sr. Baron de
Purro3q D. Antonio de .Monasterio y
D. Jaime Martí, meritísimos y distin¬
guidos propietaiúos agricultores.

La. Cámara agrícola pone á la dispo¬
sición de sus sócios las columnas del
Boletín, esperando que le honrarán con
sus trabajos en pró de los intereses agrí¬
colas de la provincia.

Se ha recibido en esta Cámara el
Boletín de la de Tortosa.

Agradecemos el cambio.
(1) Folleto putlicaclo por la Granja-escuela experi¬

mental de Zaragoza.
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€sfafufos de ¡a Cámara jÇgrícola de Sérida

CAPÍTULO T

De la constitución de la Sociedad y sn objeto.

Artículo 1.° Se crea en esta ciudad
y provincia una asociación de labrado¬
res, propietarios de tierras é inaustria-
les agrícolas, con sus similares y auxi¬liares que se llamará Cámara Agrícolade Lérida.
Art. 2.° Esta Asociación tendrá su

domicilio .social en la ciudad de Lérida
y se propone el fomento, desarrollo ydefensa de la Agricultura y la Gana¬dería y el de las industrias con una yotra relacionadas.
Art. 3." Para realizar los fines ex¬

presados tendrá, conforme al art. 5."^
del Real Decreto de 14 de Noviembrede 1890, las facultades siguientes:1." Solicitar de los Cuerpos Cole¬gisladores cuantas resoluciones estime
convenientes para el desarrollo y me¬jora de la Agricultura, Ganadería y de¬más industrias con ellas relacionadas.

2.^" Proponer al Gobierno, á instan¬cia de éste ó por propia iniciativa, lasreformas que en beneficio de la pro¬piedad rústica y de sus distintos me¬
dios de explotación deban hacerse en
las lejms y disposiciones vigentes, así
como también las obras ó servicios pú¬blicos mas indispensables, ó las modi¬
ficaciones que en las actuales conven¬
ga realizar.

3.'^ Promover y dirigir exposiciones
locales, regionales ó generales de los
productos de la Agricultura y la Ga¬
nadería y de las indirstrias relaciona¬
das con la economía rural.

4.*^ Fomentar directa ó indirecta¬
mente la enseñanza agrícola y de sus
industrias, celebrando al efecto confe¬

rencias, publicando Memorias, ofrecien¬do y concediendo premios, en concur¬
so ó fuera de él, á los autores de obras
que versen sobre algun l'amo del fo¬
mento agrícola, y fundando con sus
propios fondos ó dirigiendo campos de
experimentación, granjas modelo ó es¬
tablecimientos de enseñanza de cual¬
quiera otra índole referentes á este
ramo.

5.'' Resolver como Jurado, y conarreglo á las condiciones que volunta¬riamente establezcan las partes intere¬
sadas, las cuestiones que los comercian¬
tes, industriales y agricultores sometan
á su decisión y las que .surjan entrepropietarios y colonos ó productores
agrícolas y sus intermediarios con el
consumidor, cuando los unos y los otros
se convengan en someterlas á la deci¬
sión de la Cámara.

6." Ejercitar ante los Tribunales las
acciones criminales que procedan con¬
tra los que falsifiquen ó adulteren los
productos de la agricultura y sus indus¬trias, ó de cualquier manera ilegal inñu-
yan en el mercado de estos productos.7."- Fundar en provecho de los aso¬
ciados Montepios y Cajas de Ahorro yde Seguros, Centros para la colocaciónde-obreros agrícolas y Asilos donde los
ancianos ó inútiles de buena conducta
puedan ser acogidos.

8."" Adquirir y revender ó alquilará.los asociados máquinas, herramien¬
tas, abonos, semillas y ganados, y ga.-rantir el pago de las compras de cual¬
quiera de esos objetos hechas por losasociados mi.smos.

9."' Recibir depósitos de todas cla¬
ses, tomar fondos en cuenta corriente,y encargarse, mediante premio, de co¬brar letras ó créditos, ó vender frutos
ó productos de las industrias agrícolas
por «lienta de los asociados.
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10." Contratar empréstitos para
atender á las operaciones mencionadas
en los mimeros precedentes.

11." Evacuar las consultas que so¬
bre proyectos de Tratados de Comer¬
cio, Navegación y Tránsito, Reforma
de Aranceles, Legislación de Crédito
Agrícola y Organización y Planes de
la Enseñanza relativos á la agricultu-
]-a se les pidiesen.

La Cámara Agrícola de Lérida, sin
renunciar á ninguno de los fines que
conforme al Real Decreto de 14 de No¬
viembre de 1890 acaban de detallarse,
fijará por ahora muy especialmente su
atención en los tres siguientes; Estable¬
cimiento de un Banco provincial agrí¬
cola: repoblación de viñedos destruidos
por la filoxera ú otra plaga; utilización
y vulgarización de los abonos.

La Cámara Agrícola de Lérida,
cuanto al ejercicio de estas facultades
habrá de cumplir el art. 11 de la ley
de 30 de Junio de 1887, sobre forma-
lización de las cuentas de ingresos y
gastos.

No se fija la responsabilidad de los
socios en las antedichas operaciones,
estándose á lo que sobre el particular
prescribe el párrafo duodécimo del Real
JOecreto de 14 de Noviembre de 1890.

Art. 4.° La Cámara Agrícola de Lé¬
rida cuenta para la realización _ de sus
fines con las cuotas de sus asociados y
los donativos y subvenciones que se le
otorgaren.

Art. 5." Se constituirá la Cámara
en colegio especial para la elección de
Diputados á , Córtes tan pronto como
reúna el número de asociados con voto
que requiere el art. 24 de la ley del Su¬
fragio universal. De ello cuidará la Jun¬
ta directiva.

CAPÍTULO II

De los Socios

Art. ó." Los Socios de la Cámara
Agrícola de Lérida habrán de ser espa¬
ñoles y labradores y estar en el pleno
goce de los derechos civiles.

La palabra labrador se toma aquí en
el sentido más ámplio, considerando ta-
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les á los dueños ó meros poseedores ó
tenedores de lineas rústica.s; á los miC-
dieros, aparceros, colonos, arrendata¬
rios, braceros y cuantos tengan interés
en la explotación agrícola, directa ó in¬
directamente, por sí ó por otros, me¬
diante representación.

Art. 7." Los Socios serán propieta¬
rios, numerarios ú honorarios. Honora¬
rios aquellos que la Junta directiva nom¬
bre tales por méritos contraidos en ser¬
vicio y defensa de la Sociedad ó sus li¬
nes: no sati.sfarán cuota alguna. Propie¬
tarios los que teniendo las condiciones
prescritas en el articulo anterior paguen
la cuota que les corresponda. Los So¬
cios propietario serán de 1.", de 2." ó de
3." clase según que satisfagan la cuota
anual de cincuenta, veinticinco ó doce
pesetas respectivamente. Numerarios
los que siendo españoles y labradores, y
estando en el pleno goce de los derechos
civiles satisfagan la cuota de cincuenta
céntimos de peseta al año. El pago de
las cuotas será por adelantado.

Los Socios propietarios se clasifica¬
rán á si mismos al hacerse proponer pa¬
ra la admisión.

Art. 8 " El carácter de Socio se
pierde: 1.° Por disentimiento. 2 ° Por
falta, de pago de la correspondiente cuo¬
ta. 3.° Por sentencia judicial que cause
suspensión ó inhabilitación de derechos
civiles. 4." Por acuerdo de la Junta en
votación secreta prèvia audiencia del
interesado.
Art. 9.° El haber social pertenece á

los Socios propietarios en proporción á
sus respectivas cuotas, tomándose siem¬
pre por base la que satisfagan en el acto
de la liquidación.

Art. 10. El Socio que dejare de sa¬
tisfacer las cuotas de dos años, será da¬
do de baja 3^ aunque fuere propietario
perderá todo derecho al haber social,
cediendo su parte en favor de los demás
Socios propietarios. Además sea propie¬
tario ó numerario no tendrá ya parte en
los beneficios de la asociación y queda¬
rá excluido de las listas de cla.sificación
del Banco que la misma hubiese fundado.
Art. 11. Todos los Socios indistin¬

tamente tendrán voz 3^ voto en las reu¬
niones ó Juntas generales.

Art. 12. A los Socios propietarios
se les distribuirán gratis el Boletín
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oficial de la Cámara cuando se publi¬
que y los números de una de las actua¬
les Revistas agrícolas, ó en sustitción
de esta los de la que más adelante dé á
luz la misma Cámara. Además tanto los
Socios propietarios como los honorarios
y numerarios tendrán derecho: C A los
beneficios generales de la Asociación;2.° A que se convoque y reúna Junta
general siempre que lo soliciten en nú¬
mero de cien por escrito y alegando
causa suficiente ajuicio de Ía junta di¬
rectiva; 3." A intervenir en la elección de
cargos para dicha Junta; 4." A exami¬
nar y aprobar ó censurar el presupuesto
de gastos y las cuentas anuales; 5.° A
dar conferencias, redactar Memorias y
llamar la atención de la Junta directiva
sobre (toda clase de reformas y expe¬
riencias útiles á la agriculcuKÍ; ó.° A
emitir su voto en todas las Juntas ge¬
nerales.

Art. 13. Son deberes de los Socios:
La observancia de los Estatutos; el cum¬
plimiento de los acuerdos de la Junta
generally directiva; el desempeño de las
comisiones que con su asentimiento .se
les confieran; y el pago de la correspon¬
diente cuota.

Árt. 14. Cada año formará y man¬
dará imprimir Ja Junta directiva una
lista completa de los miembros de la Cá¬
mara, por órden alfabético y expresan¬
do la profesión y domicilio de cada uno.

Art. 15. Los que deseen ser Socios
de la Cámara Agrícola de Lérida sei'án
propuestos á la Junta directiva de la
misma por medio de papeleta que firma¬
rá un Socio expresando en ella si el a,s-
pirante quiere ser .Socio de número ó
propietario y de que clase. La Junta en
votación secreta por bolas blancas y ne¬
gras decidirá, quedando admitido el que
obtuviei'e mayoría de bolas blancas.

CAl'ÍTULO líl

De la yunta directiva

Art. 16. La Cámara Agrícola de
Lérida se gobernará por una Junta di¬
rectiva compuesta de

Un Presidente.
Tres Vice-presidentes: 1.", 2."^ y 3."

Un Contador.
Dos Vice-contadores: 1." y 2."
Un Tesorero.
Dos Vice-tesoreros: 1." y 2."
Veinte Vocales.
A.rt. 17. Todos estos cargos se pro¬

veerán por elección y serán trienales
excepto las dos terceras partes de la
primera Junta directiva. Anualmente
se renovái'á la tercera parte, y á este
efecto despues de la constitución de la
primera Junta directiva se procederá
á determinar mediante sorteo entre
los individuos de la misma el orden
de Li renovación. Las vacantes por
bajas ó defunciones podrán ser cubier¬
tas interinamente por la Junta directi¬
va, y lo serán sin ese carácter en la
primera Junta general.

Art. 18. Sólo serán elegibles para
la directiva los Socios que por sí ó
por representación legítima conforme
al n." 3." del Real decreto de 14 de
Noviembre de 1890 figuren en la mi¬
tad superior de la escala que habrá
de formarse con todos los de la Cama-
ra. Una vez constituida é.sta en cole¬
gio especial para la elección de Di¬
putados á Córtes, será además preciso
figurar en el censo de la misma.

Art. 19. Todos los cargos serán
gratuitos excepto el de Secretario y
los auxiliares que sean precisos, cu-
yos sueldos fijará anualmente la Junta
directiva.

Art. 20. Compete á la Junta direc¬
tiva:

1." El Gobierno y régimen de la
Cámara (salvo cuando se halle reuni¬
da en Asamblea general) con todas las
facultades que para ello fuesen nece¬
sarias.

2." Iniciar la formación de sindi¬
catos Agrícolas y auxiliar eficazmente
los que se deban á la iniciativa par¬
ticular.

3." Dirigir al Gobierno, autorida¬
des y organismos competentes exposi¬
ciones y proyectos en defensa y fo¬
mento de la Agricultura.

4." Defender los intereses de los
asociados contra toda clase de abusos
procedentes de la Administración pú¬
blica.

5.° Realizar exposiciones de pro¬
ductos agrícolas, abrir concursos y
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procurar por cualesquiera otros medios
análogos el desarrollo de los fines de
la Asociación.

6." Cumplir y hacer cumplir en la
parte que le corresponda el Real De¬
creto de 14 de Noviembre de 1890.

7." Representar la Cámara, diri¬
girla y resolver las propuestas de So¬
cios.

8.° Convocar las Juntas generales
ordinarias y extraordinarias.

9.° Re.solver sobre todos los asun¬
tos que se sometan á la Cámara y no
exijan la reunión de ésta en sesión ex¬
traordinaria.

Art. 21. La Junta directiva se reu¬
nirá cuando menos una vez al mes, ci¬
tando el Presidente ó quien haga sus
veces á todos los miembros de la mis¬
ma con 24 horas de anticipación. Los
acuerdos se tomarán por mayoría de
votos entre los pi'esentes.

Art. 22. Podrá el Presidente convo¬
car la Junta directiva á sesión extraor¬
dinaria siempre que á su juicio ha^xi
uno ó mas asuntos urgentes que la re¬
clamen, ó cuando lo disponga el Go¬
bierno, ó lo pidan dos individuos de la
misma expresando la causa. En estos
casos se citará también con 24 horas
de anticipación.

Art 23. En los pueblos que lo juz¬
gue conveniente podrá la Junta direc¬
tiva nombrar uno ó mas delegados que
sirvan de intermediarios entre ella y los
Socios de la localidad.

Art. 24. Para el caso de que hubie¬
ren de reunirse diversas Cámaras, la
Asamblea general designará en cada
una de sus sesiones ordinarias los miem¬
bros de la misma que deban concurrir
en representación de la colectividad,
conforme á lo dispuesto en el núni. 6
del Real Decreto de 14 de Noviembre
de 1890. Si se reuniesen Juntas, la di¬
rectiva nombrará los individuos de la
misma que hayan de representarla.

Art. 25. La Junta directiva debe
convocar á Asamblea general ordinaria
una vez al menos cada año con quince
días de anticipación, para dar cuenta
del estado de la asociación, exámen de
cuentas del año y presupuesto del si¬
guiente, renovación de cargos de la di¬
rectiva, cuenta de los asuntos resueltos
por ésta y de los que hubiese pendien¬

tes, y discusión y resolución de las pro¬
posiciones que presenten los Socios.

Art. 26. Para facilitar los fines de
la Asociación se dividirá la Junta di¬
rectiva en tres secciones á saber:

1." de Intereses generales.
2.® de Cnltivos y Ganadería.
3.® de Industrias rurales y sus

auxiliares.
Art. 27. Entenderá la Sección de

Intereses Generales, en todo lo refe¬
rente á Tratados de Comercio, Nave-
grción y Tránsito, Reforma de Aran¬
celes, Obras públicas. Legislación de
Hacienda, Consumos, Enseñanza agrí¬
cola, Trasportes y todas las reformas
administrativas que interesen á la pro¬
ducción nacional.

La Sección de Cultivos y Gauade-
ria, en lo que atañe al desarrollo y
pro.speridad de la Agricultura en todos
sus ramos, y al aumento, conservación
y mejora de toda clase de ganados.

La Sección de Industrias rurales
y sus auxiliares, en cuanto se refiera
á la utilización de las primeras mate¬
rias de la Agricultura para la desti¬
lación, queserías, fabricación de abo¬
nos, aprovechamientos fore.stales, en¬
sayos y aplicación de maquinaria
agrícola, productos químicos, envases
y cuanto tienda á avalorar los pro¬
ductos agrarios facilitando su consumo
y exportación.

Art. 28. El nombramiento de los
individuos de la Junta directiva lo ha¬
rá la Junta general en votación se¬
creta y por mayoría. Caso de empa¬
te, decidirá la suerte.

También podrán ser nombrados por
aclamación cuando todos los presentes
aceptaran sin pedir votación los can¬
didatos propuestos por una comisión
nominadora.

Ocho días antes de la Junta gene¬
ral expondrá la directiva en sitio ade¬
cuado la lista de Socios que tengan de¬
recho á tomar parte en ella.

(Se continuará).
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