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jÇdverfencia importante

Para facilitar los trabajos de organi¬
zación de la Cámara interesa muchísimo
que los Delegados que todavía no lo
luijuin hecho se apresuren á contestar
si aceptan ó no el nombramiento, y di¬
gan si quieren ser socios de IP de 2P ó
de con la cuota de cincuenta, veinti¬
cinco y doce pesetas respectivamente.

l.os socios que no se liubieríin clasi¬
ficado deberán hacerlo también con la
posible urgencia.

€t meeting de ta Cámara
j<fgrícola de Sérida

El meeting del día 14 celebrado en
los Campos Elíseos de ésta por la nacien¬
te Cámara Agrícola fué un exitazo.

El teatro de los Campos Elíseos esta¬
ba lleno por completo de hombres sola¬
mente, propietarios y labradores, que
habían acudido á la cita, calculando sin
exagerar, que había allí mas de tres mil
personas.

Todas las comarcas de la provincia,
Urgell, Segarra, Garrigas, Segrià,
Conca de Tremp, Pallas, ribera de Sió,
y alta montaña e.staban numerosamente
representadas.

■

El meeting empezó á las diez menos
cuarto.

Ocupaban la presidencia el Excelen¬
tísimo Sr. Marqués de Alfarràs, teniendo
á su derecha al Excmo. Sr. Conde de
Torregrosa, D. Jaime Arnau, represen¬

tante de la Junta de la Cofradía de la¬
bradores de esta, y D. Antonio Ortiz,
secretario, y á su izquierda D. Mariano
de Gomar y de las Infantas, D. Ignacio
Girona y D. José Zulueta. Tras ellos y
en el fondo del escenario se sentaban:
D. Fortunato Galtés, D. Ramón de
Ciscar, D. José Giné y Pons, D. Ignacio
Vilaplana, D. Ramón Xam-mar, D. Ra¬
món Conillera Caballé, D. José Camp-
derrós, D. Alfonso Pihol, D. Ramón
P'abregat, D. Francisco Vidal y Codina,
D. Luis Corbella, D. Ramón Vilá, don
Jaime Capell, individuos de la Junta de
la Cámara, y D. Ramón Aige y el Ex¬
celentísimo Sr. Marqués de Olivart, di¬
putado á Córtes y en representación
del Instituto Agrícola Catalán, 3' repre¬
sentantes de varios pueblos 3^ sociedades
adheridas.

El señor secretario D. Antonio Ortiz
leyó las adhesiones siguientes: de la
Cámara Agrícola de Sellera, de la de
Gerona, de la de Tortosa, de la Liga de
Productores de A^illanueva 3^ Geltrú,
Unión Agrícola de Manresa, de la del
Panadés, de la de Arbós de Panadés,
del Fomento de la Propiedad de Gerona,
de la Comisión organizadora del Con¬
greso Vitícola de Reus, del Instituto
Agrícola-Catalán de S. Isidro y de la
Cámara Agrícola del alto Aragón.

El Sr. Marqués de Alfarràs abre la
sesión, pidiendo el apoyo de todos en
bien de la Cámara; manifiesta el de¬
seo, unánime, en los individuos que
la componen, de prescindir en abso¬
luto de la política, diciendo que el úni¬
co ideal debe consistir en el progreso
de la agricultura.

A continuación tomaron la palabra
los siguientes señores:
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Don Ignacio Girona.—Empieza dando
las gracias á los organizadores de la
Cámara. Habla de la riqueza de nues¬
tras comarcas, riqueza que no se apro¬
vecha, dice, por falta de elementos:
por falta de vias de comunicación pa¬
ra facilitar la exportación de los pro¬
ductos, por falta de canales, por falta
de conocimientos en general; cosas to¬
das ellas que solo podrán lograr.se con
la unión de todas esas fuerzas indivi¬
duales, es decir, con la constitución
de la Cámara Agrícola.

Las tarifas aduaneras, dice, son al
mismo tiempo que un medio para so¬
portar las cargas del Estado, un modo
de ayudar al pais eficazmente; pero
no es conveniente que esas tarifas
aduaneras sean constantes, porque el
mercado es universal y es por tanto
preciso que nos pongamos en condi¬
ciones de luchar y competir con el
extranjero. En Inglaterra, á pesar de
que han tenido allí lugar grandes cri¬
sis, no se ha recurrido á la implanta¬
ción de tarifas aduaneras como medio
para resolver dichas crisis, sino que
se procuró salvarlas mediante una
verdadera eficaz cooperación agrí¬
cola. En Italia, también, cuando se
rompió el tratado con Francia, para
dar salida á sus caldos se acordó, en
1895, fomentar la cooperación.

Nosotros, pues, con la constitución
de esta Cámara Agrícola (que tiene
la ventaja de estar exenta del pago
de contribución), podremos mejorar la
situación del pais, ya que se podrán
obtener las maquinarias, los abonos y
demás elementos de mejor calidad y
con más economía que no individual¬
mente se obtendrían. De aquí la nece¬
sidad de crear Sindicatos, Sindicatos
que no han de salir solo de Lérida
sino de toda la provincia, pues así lo
requiere y exige la diversa índole de
los terrenos: verb i gracia, hay co¬
marcas en que solo se colecta trigo,
otras aceite, otras vino, etc., y por lo
tantOj habiendo de ser varia la orga¬
nización de los Sindicatos, claro está
que estos se han de crear en varios
puntos; siendo el de aquí el eco de
todos los demás para dar unidad á la
organización. Y para ver cumplido
nuestro deseo, dice, no hay que pe¬

dir nada al Estado, pues nos conten¬
tamos con que deje de ser un obstá¬
culo con su fiscalización, con su meca¬
nismo complicado, con su absorvente
centralización, al desarrollo de las ini¬
ciativas individuales: hemos de confiar
únicaniente en la unión, en la coope¬
ración, pues con ella lograremos lo
que individualmente no podríamos
lograr.

El primer Sindicato se constituyó
en Francia, en cuyo país se calcula
que existen hoy 1.700 Sindicatos con
un total de óOO.OOO socios que, á cinco
personas por familia, dan un contin¬
gente de 3 millones de personas inte¬
resadas en ellos; lo cual, como se vé,
les dá una fuerza enorme.

Los Sindicatos prestan dos clases
de beneficios; unos materiales é inte¬
lectuales otros. Así vemos que, me¬
diante ellos, pueden los labradores
pioporcionarse abonos en buenas con¬
diciones, preparar sus cosechas, ayu¬
darse en ciertos trabajos verbi gra¬
cia desfondar terrenos, alquilar con
economía máquinas de difícil obtención.
Ejemplo ae ello tenemos en Francia,
en donde de 100 millones de pesetas
que antes se invertían en abonos, in-
viértense hoy, gracias á los Sindicatos,
doble cantidad; lo cual es debido, sin
duda alguna, á la mejor calidad y ma¬
yor baratura de la mercancía.

Por otra parte, los Sindicatos han
evitado muchas crisis, y tenemos de
ello infinidad de ejemplos: Italia mismo,
verbi gracia, con los vinos, recurrió á
la cooperación, se valió del crédito y
llamó gente docta en la elaboración de
los caldos, gracias á lo cual su comercio
se ha extendido prodigiosamente en las
Repúblicas Sub-Americanas.

La Cámara, pues, termina diciendo,
debe infiltrar en los pueblos la idea de
la únión.

Don Luis Corbella.—Manifiesta que
el impuesto de consumos es injusto, in¬
moral y anti-económico: injusto, por¬
que es desigual, gravitando sobre las
clases pobres y haciendo que contribu- i
yan, no los excedentes de riqueza, sino ¡
las necesidades humanas; inmoral, por- |
que fomenta el espíritu de contrabando, i
relaja los instintos de buena fé y se pres-
ta á toda clase de chanchullos y compo- !
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nenda.s; y anti-econóniico, porque poneóbices á la circulación de la riqueza es¬
tableciendo verdaderas aduanas interio¬
res; y en prueba de todo ello, dice, quelos pueblos lo conocen, lo sienten y lo
rechazan, y de ahí los tumultos y moti¬
nes, y de ahí que, en los movimientos
revolucionarios del 54 y del 68, una de
las primeras medidas haya sido la su¬
presión de impuesto tan odiado como
odioso que solo han podido restablecer
Gobiernos mal aconsejados á impulsosdel deseo de arbitrar dinero y guiados
por un desconocimiento lamentable de
la verdadera misión del Estado.

Dice que son cuatro las formas de
recaudación de los consumos. Combate
la administración directa por el Esta¬
do por que dá origen á continuos dLs-
gustos y á atropellos de mal género en
la entrada de las poblaciones mediante
reconocimientos é investigaciones que
son el ludibrio de la dignidad humana.

Censura doblemente el arriendo del
impuesto por que no .solo adolece de los
defectos de la administración directa,
.sino que todavía los exagera por la co¬
dicia de los asentistas que, como sucede
en algunas capitales, dan ocasión, con
su excesiva fiscalización, á riñas que á
veces dejeneran en verdaderos tumultos.

Declára igualmente que los encabe¬
zamientos por clases, aunque sea la
forma menos repugnante, tiene el in¬
conveniente de atizar los odios entre los
gremios que tratan de desprenderse del
gravamen á costa de los demás, y den¬
tro de cada gremio se presta á los abu¬
sos de los más fuertes ó avisados.

Y por ultimo, rechaza con la mayor
energía la última forma de recaudación
ó sea el repartimiento vecinal, por que
se ha convertido en el arma más pode¬
rosa que esgrime el caciquismo para
perturbar los pueblos y asegurarse la
influencia y el predominio á costa de la
tranquilidad de los contribuyentes, de
suerte que cuando en una localidad su¬
be al poder uno de los bandos se venga
del contrario variando las cuotas del
consumo á gusto de los caciques de me¬
nor cuantía.

De todo ello deduce que ni en el fon¬
do ni en la forma es aceptable un im¬
puesto que es una verdadera piedra de
escándalo y un elemento de rebajamien¬

to, de discordia y de corrupción de la
sociedad en que vivimos.

Reconoce que, dada la situación de
España, después de dos guerras desa.s-
trosas y con una deuda de 12.000 millo¬
nes, es muy difícil encontrar solución
al problema que envuelve la sustitución
de dicho impuesto.

Sin embargo, cree que debe intentar¬
se buscar remedio al mal cambiando el
derrotero de nuestra política económica.

Después de comparar nuestras des¬
gracias actuales con la calda del Gua-
dalete, y demostrar, que si en pocos
meses pudieron los Árabes con escasas
fuerzas apoderarse de España casi sin
resistencia fué por que los pueblos, ago¬
biados de impuestos por el Gobierno
godo, recibieron con resignación á los
invasores que rebajaban todas las ga¬
belas y respetaron la propiedad, el len¬
guaje, la religión, la justicia y las co.s-
tumbres del país, declara que en los
reinados gloriosos de Alfonso VI, Al¬
fonso VII, Alfonso VIII y San Eernan-
do de Castilla y en el de Jaime el Con¬
quistador de Aragón se extendía el te-

¡ rritorio, se sostenían guerras, se aumen-
I taba la importancia de los Estados sin

gravar la riqueza de los pueblos, que
adquirió entonces rapidísimo desarrollo
al compás de las libertades municipales;
y que precisamente los Reyes Católicos
que dieron dias de gloria á la patria,
no solo suprimieron las aduanas inte¬
riores entre Castilla, Aragón y Nava¬
rra, sino que también montaron la ad¬
ministración pública sobre la base de
la más rigurosa economía: habiendo si¬
do los despilfarres y la aventurera polí¬
tica de los Felipes y el desorden de la
época de Cárlos II una de.las causas
eficientes para la gran decadencia de
nuestra administración, que solo pudo
regenerarse algo cuando Fernando VI,

j dando fin al período de las guerras, ini-
! ció un ciclo de reposo y de ventura en

el que, por medio de sus grandes mi¬
nistros Patiño, Campillo, Esquilache y
Ensenada, no solo rebajó los impuestos
i-eformando la administración, sino que,
después de empezar grandes mejoras
materiales en el país, que continuó des¬
pués Cárlos III, dejó un tesoro bien
nutrido como jamás se había visto en
España.
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Esto, agregó, sirve para demostrar
que cuando los gobernantes quieren se
hacen economías en el presupuesto Y
para convencerse de que pueden hacer¬
se basta fijarse en que gastamos ahora
150 millones en el Presupuesto ordinario
del ejército, siendo así que en la época
de O'Donell, brillante para nuestro po¬
derío militar, solo se gastaban unos 50
millones. Agréguese que en la Presiden¬
cia del Consejo sobra mucho personal,
como sobra el Consejo de Estado, como
sobra el Tribunal de Cuentas, como so¬
bran las Embajadas y los muchos em¬
pleados que hay demás en los Ministe¬
rios, Direcciones generales y Centros
facultativos, para cuyo sostenimiento se
emplea una serie de millones que po-
di-ían ser ahorrados; y en prueba de
ello cita una oficina donde servían cua¬
tro funcionarios de carrera, de los cua¬
les sobraban cuatro y medio pues solo
entraba un expediente cada 15 dias, eso
en 1872, pues ahora deben ser muchos
más los empleados de aquel centro: en
vista de todo lo cual pregunta ¿por que,
sin hi-stimar los intereses creados, no se
van amortizando todas las vacantes que
ocurran en las carreras civiles 3^ milita¬
res? ¿por que no se cierran las acade¬
mias militares? y por que no se supri¬
men las declaraciones de haberes pasi¬
vos á contar desde el próximo Presu¬
puesto? Todo esto es factible, pero no
se ha hecho ni ha3' intento de hacerlo,
¿por que?, por que ha3" que contentar
á los hijos, á los sobrinos, á los 3^ernos,
á las dinastías de los hombres políticos
y á toda esa nube de pará.sitos que aspi¬
ran á vivir de la sávia nacional.

Y como con esto no basta, puesto
que el déficit será de más de 500 millo¬
nes de pesetas, puesto que los ingresos
no llegarán á 800 millones, 3' cuando
más se apriete en las contribuciones or¬
dinarias más bajará la recaudación, ha3'
que buscar nuevos recursos donde real¬
mente existen, exigiendo á las grandes
Empresas de crédito y obras públicas,
ya que tantos beneficios obtienen de la
Nación, un impuesto sobre sus utilida¬
des, nada gravoso, porque existiendo
alguna que reparte dividendos activos
del 32 por 100 nada le costaría quedarse
con el ó por 100, que es el interés, sino
legal, al menos moralmente admitido.

del dinero, y entregar al Estado la mi¬
tad de la diferencia hasta el completo
de la ganancia; 3' nada costaría tampo¬
co gravar la renta de los valores públi¬
cos, exceptuando el papel exterior, con
un 25 por 100, porque, si es justo que el
propietario pague un impuesto del 25
por 100 por razón de fincas que con
muchos afanes le producen solo el 2 por
100 del capital, más justo será que el
rentista satisfaga igual tipo de contri¬
bución por razón del interés usurario
que cobra en el préstamo que ha hecho
al Estado y que realiza con el sencillo
trabajo de cortar el cupón al fin de cada
trimestre.

Y terminó manifestando que ya que
por muchos se atribuía á los hombres
políticos, no solo la responsabilidad del
caciquismo 3' de la 3mrnocracia, sino
también la gran protección que, en
perjuicio á veces de los intereses gene¬
rales, se otorga á ciertas Compañías,
creia imn^ del caso, que para desvane¬
cer la sombra de toda calumnia ó mal
pensamiento, se api esuraran los que in¬
tervienen en las esferas del Gobierno á
proclamar por medios legales la incom¬
patibilidad absoluta de toda función pú¬
blica con los cargos de Presidentes,
Censejeros, Administradores, emplea¬
dos ó Asesores de las grandes Empre¬
sas de crédito 3" obras públicas que
mantuvieran relaciones de negocio, di¬
rectas é indirectas, con el Estado; 3^ que
para alejar toda sospecha se publicara
cada año en los años periódicos oficiales
la lista de los accionistas de cada una
de esas grandes Sociedades.

Sr. Marqués de Olivart. — Empieza
diciendo que sí otras a.sociaciones crea¬
das con anterioridad no dieron resulta¬
dos prácticos, se debió principalmente
á la taita de unión entre los elementos
que las componían.

Dice que representa al Instituto
Agrícola Catalán de S. Isidro, en cu3m
nombre les habla.

Prorrumpe en duras frases contra el
caciquismo, diciendo, que nuestro lema
ha de ser únicamente los intereses de la
tierra.

Y termina manifestando que nuestros
esfuerzos se han de dirigir á alcanzar
que el Estado sea lo que es en los demás
paises.



>ími^3: K^LIÍTÍ:\ DE LA CÁMAii \

!
D. Ramón Aige.—Dice que en Espa- !

ña, despues de los últimos desastres Co- !
loniales, se terminó felizmente y¡i el pa- !
triotismo quijotesco. !

Esclama que la patria no se engran¬
dece con la anexión de territorios, sino
tan solo con el progreso, es decir, con
el desarrollo de la agricultura, de la in¬
dustria y del comercio. Las bases de la
patria moderna, aíirma, son la riqueza
y la ciencia: y así vemos que el triunfo
de Alemania sobre Francia se debió,
más bien que á expertos generales y
grandes ejércitos, á los maestros de
instrucción primaria.

No hay que confiarlo todo en la na¬
turaleza, exclama, sino que es preciso
modificar á ésta por medio de la inteli¬
gencia y el esfuerzo del hombre: el agua
por su mitural corriente, asóla y destru¬
ye todo cuanto á su paso se pone, pero
encauzada y dirigida por la inteligencia
humana fertiliza la tierra y se convierte
en un gran elemento de riqueza para
las comarcas por donde discurre.

Hace notar los inconvenientes y per¬
juicios grandes que resultan de ese di¬
vorcio, siempre notado en nuestro pais,
entre la clase inteligente, la clase ins¬
truida y el trabajador, ya que de los
primeros son muy pocos los que aplican
su inteligencia á Íos estudios y prácticas
agrícolas, desperdiciando en cambio su
actividad en el campo de la política ó
del arte, y en los segundos se nota una
rutina siempre persistente, siempre me¬
jor, que causa no pocos perjuicios á los
intereses agrícolas. Es, pues, preciso,
declara, que se fomente la enseñanza
agrícola de una manera práctica en
nuestros labradores desde la infancia,
no infiltrándoles conocimientos científi¬
cos que á nada conducen, sino enseñán¬
doles los medios prácticos de resolver
los problemas ::grícolas.

Manifiesta, por fin, que propone para
cuando la Cámara cuente con medios
suficientes para ello, que se premie ex-
plendidamente al que presente una car¬
tilla en que se contengan con aforismos
los principios fundamentales de la agri¬
cultura; y que se persiga la formación
de una Granja experimental práctica en
esta Capital.

Don José Zulueta.—Felicita á la Cá¬
mara por las adhesiones recibidas.

ag'Hcola i:)E Lérida. rál.

Se extraña de que alguien se haya
atrevido á desconfiar de los resultados
prácticos de los meetings, diciendo, que
si bien en otras .Asociaciones creadas
con anterioridad no se lograron resulta¬
dos satisfactorios, fué debido á que su
fin no era el mismo que ahora se propo¬
ne la Cámara. En las Cámaras Agrí¬
colas, exclama, no" hay que buscar las
actas de Diputados y Senadores: cuan¬
do las queramos obtener ya .sabemos de
que medios valemos para ello.

Dice, que los que ningún interés tie¬
nen en la Cámara no tienen derecho á
criticarnos; y en cuanto á los que se
han acojido en su seno, nunca podrán
recriminarnos diciendo ¡que hacen los
de la Cámara!, sino que en todo caso
habrán de gritar ¡que hacemos los de la
Cámara!

Afirma, que los primeros que tienen
deber de instruirse son los propietarios
para comunicar sus conocimientos á la
clase trabajadora.

La Cámará, dice, se propone la for¬
mación de Sindicatos de compra y ven¬
ta, porque los agricultores por sí solos
no se bastan para verificar esas dos
operaciones en buenas condiciones. Es
indispensable la unión, el auxilio mú-
tuo, pues verbi gracia la venta forzosa
para verificar pagos perentorios como
la contribución es la ruina del país. Y
para lograrlo, hemos de bastarnos no¬
sotros mismos, porque al Estado y al
Gobierno no se le puede pedir nada
puesto que á todo se niega ó bien lo
hace caro y mal.

Abogó por la supresión del impuesto
de guerra por que es una arbitrariedad
y por que, si motivaron su implantación
unas cuantas personas, no es justo que
el país pague culpas agenas.

Los emigrados que se refugian en
los Estados-Unidos, trabajan, prosperan
y viven en sus desiertas praderas tenien¬
do que luchar continuamente contra las
fieras y contra los salvajes; y en cambio
esos mismos emigrados tuvieron que
huir de nuestra civilisada patria por
que no solo no encontraron la protección
del Estado, sino que este les amenaza¬
ba con encausarles si pretendían defen-
der.se de los codiciosos y expoliadores.

Que cada uno pague lo que pueda,
dice, y si todo ello "no basta á saciar



PÂG. b. BOLETÍN DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA. NÚM. 3.

la liebre que de dinero tiene el Estado,
nuestra no es la culpa; que se declare
en bancarrota, pues igual derecho tiene
á vivir el hombre del campo, el contri¬
buyente, que el tenedor del cupón.

Pasa á demostrar que realmente es
un mito la tan pretendida existencia de
la riqueza oculta.

Añade, que á veces el factor inter¬
mediario, es el que con sus repetidos
abusos perjudica al agricultor, obligán¬
dole á dar casi regalados sus productos;
y, queriéndolo evitar, propone como
medio á ello conducente, que se pida al
Gobierno el restablecimiento de las ta¬
rifas arancelarias, que se rebaje el re¬
cargo de las contribuciones y que se
establezcan las tarifas sobre los trigos.

Con seguridad, dice, que el Ministro
no se atrevería á coníiscar la tercera
parte de los bienes de los ciudadanos, y
sin embargo equivale á una verdadera
confiscación la excesiva tributación que
pesa sobre el país.

Termina afirmando, que la Provincia
de Lérida, tan rica en saltos de agua,
en productos agrícolas, mineros y fo¬
restales, está destinada á lograr muy
en breve las cumplidas aspiraciones del
país, con ausilio de la inteligencia y la
voluntad firme de sus habitantes hasta
hoy derrochada inútilmente en estériles
luchas de partido.

Emplead, decia con elocuencia salida
del corazón, emplead esas energías mal¬
gastadas en enconadas guerras civiles
municipales, emplead esas energías de¬
rrochadas para empapelar al vecino,
para atormentarle con la causa crimi¬
nal, con la prisión, con el pleito, emplead
esas energías para el campo, para la
viña, para el olivar, para la asociación,
para el fomento de nuestra propia fortu¬
na en particular y para el de la agricul¬
tura en general; y cuando nos mura¬
mos, cuando llegue el término de nues¬
tros días; legaremos á nuestros hijos al
ménos un nombre honrado, y nosotros
tendremos la satisfacción de haber pa¬
sado por el mundo haciendo todo el bien
posible á nuestros hermanos.

Los aplausos ahogaron la voz del
orador; 3' ojalá estos aplausos signifieá-
ran una rectificación de conducta en la
vida de los pueblos de esta provincia,
desgarrada en banderías locales confa¬

buladas con los partidos políticos casi
siempre, para que así el castigo sea
ma3-or, 3' lleguen la intranquilidad 3' las
miserias" de la vida á todos los pueblos
3" á todos los vecinos.

Sr. Marqués de Alfarràs.—Pronunció
un breve discurso de gracias 3^ da por
terminado el acto, votándose por acla¬
mación las siguientes:

CONCLUSIONES
C Es necesario que todos los que

de la tierra viven, formen parte de la
Cámara Agrícola de Lérida.

Que utilizando sus relaciones, pre.sti- ■
gio é inñuencia, se asocien y formen
Sindicatos comarcales, con el objeto de
adquirir, con las mayores ventajas posi¬
bles, los medios para desarrollar la ex¬
plotación económica de la tierra, y ex¬
tiendan, en lo posible, su esfera de ac¬
ción al mejoramiento moral y social de
la clase agrícola.

2." Pedir la supresión en absoluto
del impuesto de consumos por injusto,
inmoral y anti económico.

Sustituir el impuesto de consumos
con grandes economías en los presu¬
puestos de gastos del Estado, las pro¬
vincias 3" los municipios, con la regula-
rización administrativa de las otras
contribuciones 3* con la creación de un
impuesto extraordinario de un 50 por
100 sobre las utilidades que excedan del
6 por 100 en los dividendos activos de
las Sociedades de crédito 3' Obras públi¬
cas; 3' con otro impuesto "del 25 por 100
sobre los cupones de la Deuda pública
interior.

S."' Pedir al Gobierno que se cum¬
plan las le3^es aunque favorezcan al
contribuyente y que se modifiquen en lo
que sean menester, para lograr:

1.° Que la contribución territorial
sea de cuota fija para el contribu3'ente.

2° La facilidad de la rectificación
de los amillaramientos á instancia de los
particulares.

3.° La rectificación de las cartillas
evaluatorias con garantía suficiente para
los particulares. i

4.° Hacer efectiva la responsabilidad |
de los funcionarios públicos en los casos
de dolo 3^ retardo.

5.° Reforma del procedimiento eje¬
cutivo para el cobro de la contribución
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territorial, declarando embargable la
venta ó fruto, pero de ningún modo la
linca ó capital.

ó." Telegraíiar al Gobierno pidiendo
el restablecimiento de los derechos
arancelarios .sobre los cereales y supre¬
sión inmediata del impuesto de guerra.

Todos los oradores fueron muy
aplaudidos por la numerosa concurren¬
cia, que interrumpió con frenéticos
aplausos varias veces á los oradores,
especialmente á los señores Corbella y
Zulueta. Todos los asistentes salieron
muy bien impresionados del meeting,
desplegando la Cámara tal vitalidad,
que no hay recuerdo de que asociación
alguna en Lérida haya principiado sus
tareas con un lujo de fuerzas tan grande
tan imponente como la pre.sente Cáma¬
ra, que todos creemos ha de ser fecun¬
dísima en bienes para el fomento y pro¬
greso de la agricultura y bienestar de
los labradores.

¡)espues del meeting

HI gran salón de la Cámara agin'cola
establecida en esta ciudad, calle mayor,
núm. 71, principal, vióse en el día 12,
concurridísimo por los socios de aque¬
lla. Forasteros y los de l;i capita.1, los
grandes propietarios de esta provincia
confundiéndose con los pequeños y con
los simples jornaleros; departiendo ami¬
gablemente, todos entre sí, mejor que
en el seno de una sociedad, nos encon¬
trábamos en el .seno de una familia, de
la gran familia agricultora, que vivien¬
do dispersa y aislada se reconcentraba
en el hogar de una organización pater¬
nal. La Junta era felicitada por todos
los asistentes, que mutuamente se da¬
ban la enhorabuena por el éxito del
meeting de la mañana.

A las seis empezó la se,sión presidida
por el Excmo. Sr. Conde de Torregrosa,
con a.sistencia numerosa; y D. Ramón
Xam-mar tomó la palabra, y en un dis- ,

curso familiar, espuso más ó ménos lo I
siguiente:

Que en vista del gran éxito de la Cá¬
mara, creía él que la Junta venía obli- '
gada á hacer algo práctico, algo de in- i

mediata aplicación y de re.sultados bene-
ñciosos. Esta mañana nos han hablado
algunos oradores, principalmente el se¬
ñor Girona, de la formación de sindi¬
catos; y creo yo, decía el orador, que
podríamos hacer un eirsayo respecto á
semillas y abonos. Yo propongo que se
compren unas mil cuarteras de semillas
selectas para la próxima sementera, 500
cuarteras de trigo de secano, y otras
500 de trigo de huerta, y se faciliten al
precio de compra, contando los demás
gastos, á los labradores. Para ello hay
que hacer una operación financiera,
pues h:iy que comprar pagar el valor
del trigo; y para ello pongo mi firma
á la dispo.sición de la Cámara. Lo mis¬
mo se podría hacer con los abonos, y
aquí ocurre una dificultad, y es: si sería
mejor comprar abonos 3m preparados
ó primeras materias, de todos modos,
3'a se decida la Cámara por lo uno, }ui
por lo otro, ya por los dos sistemas á
la vez, los socios deberán dirigir á la
Cámara sus pedidos antes de venir la
siembra, á fin de que este tenga todos
los antecedentes para llevar á feliz tér¬
mino dicha operación.

Si tuviéramos ya constituido el Ban¬
co, este sería nuestro intermediario;
mientras este no exista, tenemos que
valemos del crédito particular.

F21 proyecto del Sr. Xam-mar, fué
recibido con entusiasmo por la Cámara,
y después de una larga conversa sos¬
tenida con animación en que tomaron
parte D. José Conillera de Albi, D. Juan
Civit de Cogul, D. Gaspar Lluch de Ba¬
laguer, D. José Campderrós de Grane-
na, el .Sr. Conde de Torregrosa, y los
Sres. Macià 3' Ga3'a de Lérida, se acor¬
dó por unanimidad:

1." Nombrar una comisión que en
ello entendiese, dejando á la Junta su
nombramiento con facultades para todo.

2." Que fuese quien fuese la perso¬
na que hiciera la operación de crédito
para la compra de trigo 3^ abonos, las
cien primeras firmas de la Cámara res¬
ponderían de los riesgos de dicha ope¬
ración á porrata.

El Sr. Xam-mar al levantarse la se¬

sión, fué felicitado unánimemente por
su fecunda iniciativa.

El movimiento se demuestra andan¬
do, 3^ la vitalidad de la Cámara obrando.



rÁG. 8.
NUM. 3.

j^cuerdos de ¡a Cámara
Fueron cidmitidos socios en las se¬

siones del 9, 12 y 15 de este mes los so-
ñores siguientes;

Cáuiani Agrícola de Alcarraz:
D. Ramón Sisó, Alcarraz; .D. Anto¬

nio Mallada, id.; D. Ramón Sisó, id.;
D. Juan Pelegrí Serra, id.; D. José Cas-
tán Corbella, id.; D. José Siscart, id.;
D. José Siscart, id.; U. Miguel Estela,
id.;'D. José Castell, id.; D. jaime Godia,
id.; D. Jo.sé Monclús, id.; "D. Domingo
Siscart,Jd.; D. Victor Jové, Lérida; don
Vicente Cardona, Sida.munt; D. José A.°
S. Feliu, id.; D. Joaquin Balsells, Tàrre¬
ga; D. Ramón Macià, Poal; D. Mariano
Pou, id.; D. R.amón Espinet, id.j don
Ramón Panadés, id. ; D. Sebastian Farré,
id.; D. Leandro Niubó, id.; D. José Do¬
mingo, Vinaixa; D. Juan Cané Blanch,
id.; D. José Gassio Ll.adó, id.; D. Anto¬
nio Benet, Mafet; D. Ga.spar Lluch, Ba¬
laguer; D. José Clua, Torres de Segre;
D. Manuel Alós de Berenguer, Gracia;
D. Juan Castelló, ÍMollerusa; D. José
Tomás, i-Mmacellas; D. Francisco To¬
más, id.; D. Jaime Simó, id.; D. Andrés
Pàmpols, id.; D. Jo.sé Primpols, id.; don
Isidro Trench, id.; D. Manuel Pàmpols,
id.; D. Ap.tonio Molins, id.; D. Isidro
Molins, id.; D. José Molins, id.; D. José
Turres, id.; D. Jaime Tersa, id.; D. Pa¬
blo Molins, id.; D. José Solé, id.; don
José Galobardes, id.; D. Bautista Porta,
id.; D. Antonio Fustribó, id.; D. Fran¬
cisco Daurell, id.; D. Isidro Daurell, id.;
D. José Vidal, id.; D. José Giribet, id.;
D. Francisco Justribó,'id.; D. Juan Vi¬
dal, id.; D. Pablo Boix, id.; D. José Jus-
tribó, id.; D. Jaime Tomás, id.; D. Pa¬
blo Vidal, id.; D. Ignacio Casañé, id.;
D. Andrés Tomás, id.; D. José Tomás,
id.; D. José Riera, id.; D. Antonio Ga¬
lobardes, id.; D. Jaime Amó, id.; don
Francisco Cambra}', id.; D. Antonio
Novell, id.; D. Jaime Pujol, id.; D. Pe-'
dro Campistayn, id.; D. Julián Brieba,
id.; Rdo. D. Antonio Cerqueda, Castell-
ciutat; D. Francisco Roca, id.; D. Fran¬
cisco Sansa, Adrall; D. Modesto Aldo-
má, Bellvís; D. Jaime Barri, id,; don
Francisco Bosch," id.; Sebastián Gela¬
bert, id.; D. Francisco Mir, id.; D. Jai¬

me Garriga, id.; D. Mariano Vidal, id.;
D. Pablo Barri, id.; D. José Andreu,
Tàrrega; D. Ramón Andreu, id.; don
Antonio Segura, Castelldans; D. Ramón
Carulla, Castellnou; D. x^Vntonio Rei-
xachs, Lérida; D. Ramón Pàmies, Bor-
jas; D. Antonio Ros, Ibars de Urgel; don
José Bosch, Montfalcój D. José-FoqueL
Grañena de Cervera, D. José Niubó, Ci¬
ñóla; D. Juan Lamarca," id.; .D. Jaime
Palau, id."; D. Felipe Cascalló, id.; don
Ramón Bosch, id.; D. José Ferrán, Al¬
canó; D. Ramón Mor, Albagés; D. Juan
Lamarca Torrent, Juneda; D. Juan La¬
marca Ro.sinach, id.; D. Juan Capdevi¬
la, id.; D. Estanislao Xam-mar, id.; don
Migue! Ratés, .Sarroca; D. Francisco
Vilaplana, id.; D. José Farré,_id.: don
Domingo Ribes, id.; D. Francisco Siu-
raneta,"id.; D. José Solsona, id.; D. An¬
tonio Llarden, Mongay; D. Manuel Por-
car y Tió, Barcelona; D. Mateo Dolcet
Í\iontoy, Alcarraz; D. José Nebót, Léri-
da;^D. Ramón Trepat Parera, Liñola.

u,n la sesión del día 7 fueron nom¬
brados Delegados;. D. Pablo Oronich
Bosch por Suñé; D. Ramón Sans Boldú
por Arbeca.

En la del 9 fueron nombrados: D. Flo¬
rencio Teixidó por Granja de Escarpe.

En la del 15 fueron nombrados: don
Ramón Pamics por las Borjas.

Crónica

Podemos dar á nuestros lectores la
noticia de que esta Junta lleva muy ade¬
lantados los trabajos para conseguir del
Gobierno la instalación de una Granja
e.sperimental en esta ciudad.

La Diputación provincial, el .Sr. Go¬
bernador civil, y los señores diputados
á Córtes y Senadores de esta provincia
han trabajado y siguen trabajando con
verdadero empeño en este asunto, que
esperamos terminará felizmente dentro
breye plazo.

Uno de los individuos de la Junta di¬
rectiva de la Cámara y diputado pro- |
vincial, D. Mariano de Gomar y de las ' *
Infantas, ha ofrecido gratis y por un
periodo de cinco años los terrenos para
la instalación de dicha Granja. !

LÉRIDA.—IMF. DR .SOL Y BENET.---18<^)9.
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Se ha constituido en Palma de Ma¬llorca una Cámara agrícola bajo la pre¬sidencia de D. José Monlau, publicando
una revista intitulada Boletín de la Cá¬
mara Agrícola Balear, con la cual
establecemos el cambio.

Saludamos á nuestra hermana con
verdadera alegría; y es consolador ese
movimiento espontáneo de tantas cáma¬
ras y revistas agrícolas como van na¬ciendo á la vida, buscando todos en la
union, en la cooperación, en el esfuerzo
individual, algun remedio á nuestro
malestar social. Esto es regenerar y re-
genarse; trabajar, y trabajar cada' uno
en su esfera y en su oficio, es el caminode salvación.

Hemos recibido el número cinco del
periódico madrileño Revista Vinícola
Ilustrada, que contiene importantes ycuriosos trabajos periodísticos y unabuena cantidad de excelentes fotogra¬bados.

Han visitado esta Cámara los perió-
■ dicos y revistas siguientes:
i El Boletín de la Cámara Agrícolai Balear.

El Agricultor práctico Boletín de laCámara Agrícola de Zaragoza.La Liga de Contribuyentes de laCámara Agrícola de Salamanca.
La, España Agrícola órgano de laAsociación de Peritos Agrícolas deMadrid.
La Revista Vinícola Ilustrada de

Madrid; con los cuales establecemos
gustosos el cambio.

Un capataz recien salido de la Es¬
cuela provincial de Agricultura de Bar¬

celona desearía encontrar colocación en
alguna de las casas de labor de los pro¬pietarios de esta provincia.

Para más antecedentes dirigirse áD. Francisco Vidal y Codina de estaciudad.

D. Francisco Alós de Berenguer, de¬legado de esta Cámara en Balaguer seha acercado á esta redacción y nos hamanifestado que D. Manuel Ciutat esinventor y constructor de aventadoras, yaventadoras-críbadoras, habiendo con¬
venido con dicho constructor que en laépoca oportuna se harán las pruebas dedichas máquinas en esta capital y en
una de las eras inmediatas, fijándose de
antemano el día para que puedan asistirlas personas que deseen ver dichos en¬
sayos.

Felicitamos á nuestro distinguidoamigo D. José Zulueta por haber sido
; nombrado Delegado de las Cámaras'

Agrícolas de España en la Junta de ex¬
portación creada en el Ministerio de
Estado.

Dice El-Pallaresa:
"Confirmando lo que ayer adelanta¬

mos acerca de las gestiones en favor de
la Granja agrícola practicadas por los
Diputados y Senadores electos, el Pre¬
sidente de la Diputación provincial ha
recibido el siguiente telegrama fechado
en Madrid:

"El resultado de la entrevista de los
Senadores y Diputados con el Ministro
de Fomento ha sido satisfactorio. Por
el correo de mañana escribiremos deta¬
lles.—Diputado Seo de Urgel.'^



 


