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Se v'inden á 50 céntimos la planta.-En la misma parada darán razón.
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DIRECTOR PROPIETARIO

Don ppanoisco Vidal y Codina
COmSARlO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROTINCIA DE LÉRIDA

PROVEEDOR DE LA «ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA»

Cultivos ên gran escala para la exportación

Arieles íntate, leieraies, k pasee i aierio, plaetas ie jarleria.

VIDES iMEainaiBas
Semillas de todas ciases de plantas, de flores, hortalizas y forrageras

Reeomendables en la presente temporada, de absoluta eoníianza
ürebo! roJo.-JVÍalz gigante de Caragua.-J^eniolacha forragera.-Songhs.-jÇlfalJa
Se enviarán los catalógos especiales gratis por el correo à quien los pida.
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l^epresenfante en Sérida: J^ntonio jYíaciá

ABONOS QUÍMICOS
Esptlales para caía tierra j raltivo-De Éxito sciuro sa toía clase íe cossciias

PRIMERAS MATERIAS
Precios corrientes, salvo variación, para los señores Socios de Lx Cámara Agrícola

de Lérida.
Ii08

100 Worn

Escorias Thomas 16 "/o ácido fos r<')rico soluble . . 9'75
Snperfosfato cal 18/20 % ácido fosfór: : > soluble 14'00
Cloruro potasa 80/85 % pureza, equivalente á 53 '/o potasa 31'?5
Nitrato sosa 15/16 % ázoe 33'25
Sulfato amoniaco 20/21 ®/o ázoe , . 44'25
Se garantiza la riqueza de estas materias y los precios antedichos, se entienden, puesto

el género en esta estación de ferro-carril ó en mi almacén. Parada de Mostany, frente á los
Campos Elíseos.

PRODUCTOS INSECTICIDAS Y ANTICRIPTOGAWIICOS

Lisol.—-Poderoso antiséptico que destruye el mildiu y el blak-roth; evita el agusanamiento
de las frutas; y es de efecto seguro para el lavado y limpieza de los ganados.

Creosina.—Destruye la serpeta y demás cochinillas que atacan los árboles frutales.
Carburai.—Contra los pulgones de los frutales y hortalizas.
Hidro-Carbural.—Remedio eficaz del pulgón lanígero del manzano.
Polvos insecticidas.—Contra la oruga de la alfalfa.
Aceite de creosota.—Destruye la grillotalpa, roedor de las patatas y hortalizas.
Naftalina.—Contra la cochilis de la vid.
Gasolina.—Contra la langosta.
Azufre precipitado Schlœsing;.—Azufres, precipitado, sulfatado y naftalinado.—Sul¬

fatas de hierro y de cobre.—Sulfuro de carbono.

PARA PEDIDOS: DiRiClRSE A LA CAMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA
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Crédito agrícola

En la sesión del 28' Noviembre pasa¬
do'se dió lectura en el Senado por el se¬
ñor Ministro de agricultura,' del siguien¬
te proyecto de Ley: '

"A LAS CORTES

ELmagistral informe sobre el crédito
agrícola redactado por el Consejo Supe¬
rior de Agricultura^ Industria y Comer¬
cio constituye la base cardinal del pre¬
sente projmcto dé ley que el Gobierno
de S. M. somete á Ta aproba.ción de las
Cortes.

La exposición fundamental de doc¬
trinas y. consideraciones de experiencia
producidas en dicho dictamen del Con¬
sejo Superior de Agricultura sobre cues¬
tión dé tal vital interés pará la agricul¬
tura nacional hace ociosó, justificar con
e'xtepsós, razonamientos los 'motivos del
présepte proyecto;de 1031- .'

Consiste la fináTicTad primordial de
este proyecto . en procurar A nue.^tra
grjin .democracia agraria; organismos
áílecuados para vivificar nuesti'a' econo¬
mía nacional por medio de los manan¬
tial,es de¡crédiíQ,agrícola que atesora el
fecundo principio dé ía solidaridad de
labradores asociados en institución .de
prédito mutuo, estableciendo Ips Cajas
riu:ales..ó,Bancos populares qu.e en otras
naciones es't^n realizan do el prodigio de
flu¿ por el. esfuerzo. Mq l¡os ' mOdestps

terratenientes se produzca abundante
capital para lós cultivos, alcanzando en
ello la doble condición de que el riesgo
del prestamista halle la indispensable
garantía y que la carga no resulté de¬
masiado pesada para el deudor. '

, Por lo mismo que el crédito agrícola
tiene en nuestra economía agraria pq;
cufiares elementos y diversidad dé con¬
diciones que en otras naciones/ el régi-
nien de nuestra legislación sobre éste
punto requiere también re'spòndef a/.esta
diferencia de factores sociales'3'. ecónp;-
ihicos.

. . : . ' ' [

En esto estriba la especial diferencia
entre las disposiciones del adjupto,'prp:
3mctò y los sistemas de las'Cajas fur'a^
les tipos Rafféisen Y ias Asopiaciçnes
Schuize-Délitzsch y los Báñeos agrícó-
las escoceses y los de Luzati.

Por esto se han introdücido' las-pró-
videncias que pafecen más adecüadks á
evitar que el régimen de Ui .sociedad
por acciones ' pueda,: como elgslgtema
Delitzscli enfeudar, los Báñeos ^popula¬
res á'.'capitálista.s avásafiáilorés, .cóiñ'ó
ha acpntécido con íás Cajas Raffeisén,
se pongan en maüò's dé ' pódefósó.s seño¬
ríos locales "méd'iós de dpriiinacíón ipf
cpntrastablé sobre jos pequeños 'ágrícui-
tóres. , ■ ' ' ' ' 'j.í' ,

.Pero por ,la prevención; contra; esté
género dé in'ñüencias máléécás qñe pii;
diera desarrollar el capitafistk có'dicjosó
ó el caciqüismo, rio debe .estorbarse en
esta obra la vafip.sjsinfa cóoperacioñlde
lás

, vérdaderas auto.ridádés .sociales. A
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los propietarios rurales más ilustrados
y pudientes incumbe, por el contrario,
contribuir con los poderosos recursos de
su influencia y ejemplo pei'sonal á que
dominen las resistencias que suscite la
tradicional desconflanza de nuestros la¬
briegos y su falta de espíritu de asocia¬
ción. En el alto cometido de estas auto¬
ridades sociales, dentro de la vida local,
ninguna función iguala en importancia
á la de que se constituyen sobre obras
de crédito agrícola como naturales edu¬
cadores de cada agrupación rural, para
inculcar hasta en las más humildes cla¬
ses agrícolas las prácticas de la garan¬
tía solidaria y servirles de vínculo de
relación por el que obtengan más fácil¬
mente los beneficios del crédito Junto á
los más poderosos organismos bancarios
del crédito comercial.

Para que las instituciones locales de
crédito agrícola lleguen á la plenitud de
su vitalidad económica, necesitan, en
efecto, tener á su vez por cima de ellas
otros elementos más potentes que las en¬
lacen con los establecimientos mayores
de crédito y descuenten su papel á bajo
precio, lo que no es posible alcanzar si¬
no colocándose dentro de aquellas ga¬
rantías sin las cuales ningún centro ban-
cario puede desenvolver las fecundacio¬
nes de la vida fiduciaria.

El Banco de España, como pieza fun¬
damental de nuestra construcción fidu¬
ciaria, tiene ya muy previsoramente en
trámite reformas de sus estatutos y re¬
glamentos que, entre otras providen¬
cias, tienden á facilitar la más estrecha
relación de su gran institución bancaria
con las operaciones del crédito agrícola.
Disposición que, con la feliz coinciden¬
cia de la baja en el tipo de los descuen¬
tos mercantiles, puede producir mara-

^ villosos resultados para toda nuestra
enocornía nacional.

Los organismos legales que habilita
el presente proyecto de ley para facili¬
tar recursos á nuestras más modestas
clases agrícolas, y defenderlas' de la

usura agraria proporcionándoles dinero
á interés módico, responden á dos cla¬
ses de crédito; él uno personal y pren¬
dario, que es el comprendido bajo el
epígrafe de Crédito agrícola cultural,
y el otro, con garantía de inmueble, de¬
nominado por el presente proyecto de
ley Crédito agrícola territorial.

Al efecto de que el préstamo agríco¬
la pueda tener lugar, conforme á los
beneficios de esta ley, sobre los objetos
muebles ó semovientes que el agricultor
conserve en los edificios que usufructúa
ó tierras que cultive, se establece el Re¬
gistro del crédito agrícola cultural.

Y para el crédito territorial agrícola,
ó sea para que el inmueble dé mayores
facilidades á toda operación de présta¬
mo ó anticipo de fondos, que redunde
en mejora permanente del propio inmue¬
ble afecto á-dicha operación, se movili¬
za la titulación de la propiedad rnedian-
te cédulas ó certificados, garantizados
por inscripciones especiales deE mismo
Registro de la propiedad. '

Es, por último, de câpital importan¬
cia en este proyecto la, disposición en
cuya virtud se transfiere al Ministerio
de Agricultura el conocimiento de todo
lo relativo á los Pósitos. Las cuentas de
liquidación de los atrasos de e.stos esta¬
blecimientos y su administración .lleva¬
da por los municipios,' representa, salvo
contadísimas y muy honrosas excepcio¬
nes, una de las más tremendas gangre¬
nas de nuestra admini-stración locál. Ur¬
ge ultimar tales liquidaciones y resguar¬
dar e,sos caudales, que van desapare¬
ciendo rápidamente en medió del desen¬
freno de pasiones y rapacidad .de éòdi-
cias de los bandos que en los lugares se
disputan la dominación.

La intervención directa de los muni¬
cipios en el manejo del capital de dichós
establecimientos y el^ afiusò'que el caci¬
quismo ha hecho eú ell'o, es'la çausa
más principal déla trerñendá corrupción
que se ha producido èh la' yénefánda
é incomparable institución' de nuéstròs
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Pósitos. A pesar del enorme malbarata-
miento, sin embargo, á la fecha actual,
los caudales de éstos, .según estadísticas
oficiales, no bajarán de 66 millones de
pesetas, y además, en torno de ellos se
mantiene.todavía otra riqueza de mucha
mayor valía, en forma de tradiciones
vivas y hábitos, Rocíales creados en nues¬
tras clases agrícolas. Recogiendo y reor¬
ganizando todos estos elementos, nues¬
tro Pósito puede resurgir como factor
principalísimo de nuestra constitución
rural, dando base inapreciable para el
crédito agrícola en su aspecto de coo¬
perativa para semillas, abonos y máqui¬
nas, y en el de anticipos de metálico á
los labradores.

Fundado en e.stas consideraciones, el
Ministro que suscribe tiene la honra de
someter á la deliberación de las Cortes
el siguiente proyecto de ley.

Madrid 27 de Noviembre de 1900.

PROYECTO DE LEY

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA CULTURAL

Artículo 1.° Para los efectos de. la
presente ley, se entiende por Sociedad
de crédito agrícola la constituida por
individuos de una misma comunidad de
labradores ó sindicato agrícola ó de
Asociaciones análogas con objeto de
adelanto de fondos y de procurar la ga¬
rantía y facilidad de las operaciones re¬
lativas á' las industrias agrícolas, bien
sea asegurando capitales baratos á los
terratenientes ó propietarios, préstamos
fáciles á los agricultores con la- garan¬
tía de sus existencias en bodega ó alma¬
cén ó de sus cosechas en el campo, y
anticipo de semillas, abono&y máquinas
é instrumentos perfeccionados para me¬
jora délos cultivos. . .. ^ ;

A estos finesj podrán recibir depósi¬
tos y abrir-cuentas corrientes, con ó sin
interés, encargarse de los pagos y co¬
bros de sus asociados y suscriptores,
contraer préstamos para constituir, ó

aumentar su capital activo circulante, y
emitir resguardos, bonos ó, billetes agra¬
rios que sirvan de base para operacio¬
nes de descuento y de cualquier otra
forma de crédito concerniente á la. in¬
dustria agrícola.

Art. 2° El capital social de estas
Asociaciones de crédito agrícola se for¬
mará por suscripciones de sus adhéren¬
tes ó asociados ó ppr donativos especia¬
les, tanto de los. particulares como del
Estado, de,la Provincia ó del Municipio.
Las suscripciones podrán ser desiguales,
serán nominatiyas y sólo transferibles á
miembros de la misma Asociación y-con

aprobación de la misma; pero en ningúq
caso cada, socio podrá .tener participa¬
ción de más de 5-000: pesetas. :

La formacióq del capital social por
emisión ó suscripción de acciones-queda
especialmente prohibida.

La Sociedad podríí empezar" á, .fun¬
cionar tan pronto como, haya, hecho,efec¬
tiva la cuarta parte del capital sqqial-, ,

Art. 3." Los estatutos de estasEo-
ciedades determinarán su residencia y
modo de administrarse, la manera, de
modificar sus estatutos y de disolver la
Sociedad, la formación y composición
de su capital y la forma con que cqda
uno de sus asociados contribuirá á ,su
formación.

Fijarán el máximum de depósitos que
puede recibir en cuenta corriente. ,, ,

' Igualmente determinarán las respon;
sabilidades que, cprrespçpdan á .cada
uno de los: asociados en los, negocios de
la Sociedad. :.

Pero en ningún , caso, quedarán iib-res
los asociados de los compromisos coiir
traídos por ellos dentro de . la Sociedad
hasta que hayan sido liquidadas las ope.-
raciones contraídas por la-misma S.ocie-
dad durante el periodo en , que á e-lla ha¬
yan pertenecido. ' , i;:;,. ..

•Art. 4." Los .estatutos determinarán
también especialmente las sumas que
corresponderán á la Sociedad en los be¬
neficios realizados. ,,, ,. ; - :
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Estos beneficios, después del pago de
los gastos generales y de los intereses
de las cantidades tomadas á préstamo,
se destinarán el 80 por 100 de su impor¬
te á la constitución de un fondo de re¬

serva equivalente, por lo menos, á la
mitad del capital social y el 20 por 100
restante á un reparto anual entre los
asociados á prorrata de las aportacio¬
nes que hayan hecho.

En ningún caso se repartirá á los
asociados cantidad alguna en forma de
dividendo.

Sólo en caso de disolución de la So¬
ciedad, el fondo de reserva y el resto
que quede del capital activo se dividi¬
rán entre los socios proporciónalmente
á la cantidad que cada uno haya suscri¬
to, á menos que los estatutos dispongan
otra cosa.

Art. 5.° Las Sociedades de crédito
agrícola serán mercantiles y llevarán
sus libros con arreglo á las prescripcio¬
nes del Código de Comercio.

En cuanto á la publicidad, sólo esta¬
rán obligadas:

а. A depositar por duplicado en la
oficina del Registro de la propiedad co¬
rrespondiente al domicilio social, y an¬
tes de empezar sus operaciones, los es¬
tatutos, la lista completa dé los adminis¬
tradores y de los socios, indicando sus
nombres, profesión, domicilio 3- el im¬
porte de la suscripción de cada uno. Uno
de estos ejemplares se devolverá á la
Sociedad, quedando el otro archivado.

б. A la publicación anual de un ba¬
lance firmado por un administrador au¬
torizado al efecto, acompañado de la
lista de los miembros que en aquella fe¬
cha pertenezcan á la Sociedad' y de un
resumen de las. operaciones efectuadas
en el ejercicio anterior.

Estos documentos- serán públicos y
se comunicarán á quien los pida.

Art. 6." Los administradores de la
Sociedad serán responsables, en casó de
violación de los estatutos, por cualquier
perjuicio que esa violación ha3fa causado.

Los socios solo serán responsables
de las cantidades por ellos suscritasf y
en la forma en que hubieren contraído
éompromiso.

Cuando hubiese habido violación de
los estatutos ó de las disposiciones lega¬
les, el Gobierno podrá pedir ele oficiO' la
disolución de la Sodiedad.

■

Está disolución séfá' detíretada por
el Juez de 1.^ instancia á petición fiscal.

La inscripción y-cancéláción en-el
Registro agrícola y la èxpedióión dé te.s-
tirriOñio.s pagarán por Cada'uno délos
actos á que den lugar, á ' título' de 'dere-
chOs del Registrador,'una peseta.

Art. 7." Bajo lá superior dirección
y personal responsabilidad del'juéz de
primera instancia se organizará por Juz¬
gados municipales el Registro del crédi¬
to agrícola cultural. .í - •

Art. 8.° -Para que el préstamo agrí¬
cola" píieda tener lugar conforme a los
beneficios de la presente ley sobre los
objetos muéblés ó-sémOVientés que el
agricultor conserve en los edificios ó
tierras qué cultive, será'reqitisito'preci¬
so que estén inscritos en el Registro del
crédito agrícola 3' que por esta inscrip¬
ción se opere él préstamo sObre üna lis¬
ta 'valorada de los objeto.s qué ofrece
como garantía. El certificado de esta
lista dado por el 'registrador servirá de
garantía al prestamista, quedando res¬
ponsable el prestatario -de los Objetos
que consefvéien sil poder;'' '- ' -

Este certificado es éndosáble siti más
requisito qúé -hácér''constar lá trasmi--
Sióh en él Registfo'féférido.

En la lista original débéi-á hacersé
cOnstarsi las prendas'cohsig-nadas comó
garantía están ó no aseguradas,'y, caso
afirmativo, la cantidad' poirquc lof:f]ayan
sido y la Compañía aseguradora. "

Art. 9.° Si el présfeámo'se'aplica á
pagar algüná deuda áínteriof,; "eÍ presta¬
mista adquifirá " los 'mismOs derechos
que él acreedor cuyo crédito Se satisfa¬
ce, incluso él. derecho hipotecario si lo
hubiei-a;'-Or: .
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L.OS: prestamistas poseedores de es¬
tas listas prendarias tienen derecho á
las indemilizaciones que paguen las Com¬
pañías de seguros^ en el caso de ocurrir
el siniestro.

Art. 10. Este Registro será público,
debiendo dar los registradores cuantos
■certificados les sean pedidos de las ins-
eripciones que en él se hagan.

Art. U> ;E1 pago y cancelación ,del
préstamo se harán constar en el Regis¬
tro de la misma loanera que se hizo cons¬
tar su constituciAn. ; . ,

, Art; 12. Todo prestatario podrá pa¬
gar su deuda antes del vencimiento^ y si
el prestamista se negase á recibir las su¬
mas que le ofrezca, podrá depositarlas
en el juzgado de primera instancia, ob¬
teniendo del juez un mandamiento para
que sea cancelada la inscripción.

En los casos de pago anticipado se
añadirán á la liquidación los intereses de
diez días, siguientes á la fecha del pago
á favor;del prestamista.

. Art. ,13. Las, Sociedades de crédito
agrícola . poidrá-U: recibir estos certifica¬
dos prendarios comoefectos de comer-
oioj.Tastando- al. efecto que , lleven dos
-firmas.;

Pasados ocho' días del vencimiento
;sin habenrealizádo el pago, podrá el po-
;seedor. del certificado prendario pedir al
Juzgado de primera instancia ser puesto
en posesión de la prenda, ó que ésta sea
vendida en pública subasta, sin otra tra¬
mitación que la necesaria para justificar
haberse, dado conocimiento al prestata¬
rio de su resolución de ejecutarlo.

El procedimiento de ejecución será
sumárísimo, y contra el no se dará ape¬
lación de ningún género.

Art. 14. Todo prestatario que hu¬
biese de alguna manera deteriorado,
vendido ú ocultado la prenda en perjui¬
cio de ,su ■acreéddr, sehl .perse¿uidp cri-
¡minaimento..con.arreglo, á los artículos
correspondientes del Código. '
i j Art. 1.5. Todas las pperaciones.á que
dén origen los certifieados .de prendas

agrícolas serán dispensadas de los dere¬
chos que exige la ley del Timbre.

Las inscripciones en el Registro, las
cancelaciones ó .modificaciones de ins¬
cripción y los certificados que se expi¬
dan, lo mismo que los certificados nega¬
tivos, pagarán únicamente una peseta
como derechos de Registro, y se expe¬
dirán en papel sellado del último sello.

: ) • ■

DEL CRÉDITO AGRÍCOLA TERRITORIAL

Art. 16. Toda operación de présta¬
mo ó anticipo de fondos que tengan por
objeto facilitar capital con garantía del
inmueble para mejora permanente en el
propio inmueble afecto á la operación,
podrá acogerse á los beneficios de esta
ley como crédito agrícola territorial.

Se entenderá para los efectos de esta
ley por mejora permanente aquellas cu¬
yas resultas se extiendan á más de cipco
cosechas.
Art. 17. El Banco Hipotecario, con

arreglo á lo dispuesto en el art. 8." de
sus estatutos, podrá prestar á las Socie¬
dades de crédito agrícola, sobre prenda
ó cualquier otra garantia de segura rea-
.lización. ;

Será considerado al efectO; ; como su¬

ficiente. todo, efecto mercantil firmado
por unp ó más agricultores, terratenien¬
tes ó propietarios asociados para los
efectos de esta ley, y que esté endosado
por un gerente de la referida Asocia¬
ción.

La limitación de tres años menciona¬
da en el artículo 8.° de los estatutos del
Banco se entenderá extendida á cinco
años.

Art. 18. Las cédulas ó valores que
á este efecto emite el Banco Hipotecario
serán descontables por el de España y
podrán formar parte de su cartera.-

Art. 19. ^ Todo propietario de inmue-
,ble po,drá, presentando .su titulación y
depositándola en, el Registro correspon¬
diente, pedir al registrador un certifica¬
do de la misma. Este- certificado se ex-
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téirderá en un modelo impteso, y con¬
tendrá las indÍGacione.s e,seríciaíes para
la'determinación de la finca y eí estado
dé sus cargas. La 'expedición de este
certificadó'se anotará en el Registro de
la-propiedad.
' Art.-=20. Este certíficádo, que se 11a-
iliárán-'cédulas de la propiedad
iiírlifi'èbMVpodrá Sér dado en prenda de
todo préstamo agrícola, quedando en
poder del-prestamista^ siempre que se
haga constar la cesión en el Registro de
la própiedad; ' ' '

Art'.'21. La cédula ó certificadó-ti¬
tular dará'-dérecho al poseedor que' no
dueré'reémbolsad-o' del- p'réstamo en- la
■fecha y condiciones estipifiadas, sieííipre
■qué la cestón se halle inscripta en el Re¬
gistro; á- pedir ante' el juzgado de pri-
rííera instancia la venta de'la finca en pú¬
blica" subasta y por cuenta del propieta-
n-id'césioharió hás-ta cobrai' su préstamo.
El exceso de venta, si jo hu_biére, que-
'dará á'fáVor del'prbpietajrio cesionario.

'

Art- 22. ' A fin de facilitar'la tithla-
' Cióli-de lós himúeblès 5^'la emisión de las
'cédúfa.s'Htulares, el Gobierno p'edirá la
a'ütorizdbión leé'islátiva- hecè.saria para
reformar la ley Hipotecaria, con arreglo
á lá's siguientes ba.sés:' ''

1'.® ■ La posesión -instripta en el Re¬
gistro delà propiedad-podrá convertirse
■-en dominio á los diez años. ' ' "

2.°' Los censos y demás gravámenes
que consten en el Registro antiguo que¬
darán cancelados si no se trasladan al
Registro lu'oderri'o 'antes de 1." de Enero
de 1902. • ■ ■ •

3.® Se módificárá -el art.-133 de la
ley Hipotecaria á fin de simplificar el
procedimiento ejecutivo aplicado á los
préstamos hipotecarios;

'4.®' Para redactar el correspondien¬
te proyecto de ley se tendrá- en cuenta
lo dispuesto en la ley de 14 de Julio de >
1893 y especialmente lo prevenido en los
■articulés 127 y sigüientes.

-Art. ^Sí 'Só'transfiere al Ministerio
de Agricultura,- Industria, Comercio y

Obras públicas el conocimiento de cuan¬
to á los Pósitos se refiere, quedando au¬
torizado para proveer á la liquidación
dé los atrasos de dichos Pósitos, sepa¬
rando su gestión de las corporaciones
municipales y reorganizándolos en la
forma más adecuada para procurar el
desarrollo del crédito agrícola con rela¬
ción al mediano y al 'pequeño cultivo'y
dentro del espíritu y tendencia de la pre¬
sente ley. ' •

La reorganización prevenida por esta
autorización tendrá carácter de volun¬
taria para aquellos Pósitos dé-fundación
particular que jústifiquen en término de
tres mé,ses siguientes á su publicación
que se mantienen en ese carácter de ré¬
gimen particular.

Art. 24. Las Sociedades de crédito
agrícola instituidas á los efectos de la
presente ley y los Pósitos reorganizados
conforme á la misma tendrán para cuan¬
tos efectos legales procedan la conside¬
ración que el real-decreto de 14 de No-
'viembre de 1890 concede á las Cámaras
agrícolas por él creadas, sin que á ello
se oponga el que ya exista en la demar¬
cación otra Cámara agrícola, la cual po¬
drá refundirse en alguna de estas Aso¬
ciaciones ó continuar independiente, se¬
gún lo acuerden los socios por mayoría
absoluta de votos, pero en ningún caso
servirán para la creación de colegios
electorales de ninguna clase.

Madrid 27 de Noviembre de 1900.—
Joaquiñ Sánches de Toca.

Sobre el procedo de Xey
de crédito agrícola.

1

CRÉDITO AGRÍCOL.I. EN ALEMANIA. — SCHULZË.—-
DELITZSCH Y RAFLEISEN.—QülEN ERA E.STE.—

c, SU GRANDE OBRA.—LA MUTUALIDAD BASE DE
SUS CAJAS.—NÚMERO DE . ESTAS.

• Damos impreso en este número el
aludido Proyecto^ presentado á las Cór-
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te.s por el ministro de Agricultura, Don
Joaquín Sanchez Tocà, á fin de que
nuestros lectores lo lean íntegro, y lo
conozcan sin mutilaciones, pues la ma¬
yor parte de los periódicos y revistas lo
han dado á conocer sin el discurso que
le precede, y suprimiendo muchos pá¬
rrafos en el articulado.

Es preciso leer dicho trabajo con
gran detención para hacerse cargo de
él; y para mejor comprenderlo, expli¬
carlo y criticarlo, sería bueno esperar
su discusión en las Córtes, y la publica¬
ción del Reglamento.

La base de dicho Proyecto es la mu¬
tualidad, la soliduridad de los asocia¬
dos, es decir, que estas responderían
juntas y á solas de los préstamos hechos
á los asociados, con limitación ó sin li¬
mitación al capital suscrito, que esto no
lo dice el proyecto, y cuyo detalle deja
la ley, suponemos nosotros, á la volun¬
tad de los asociados.

El principio de la mutualidad ó soli¬
daridad lo copia el ministro de la legis¬
lación álemana, y antes de juzgar dicho
Proyectó, creemos oportuno decir algo
sóbre la historia de la organización del
crédito agrícola en Alémahia.

■En el discurso que precede al Pro¬
yecto, el ministro dé Agricultura cita
dos nombres populares en'el imperio
germánico,, Rajfpisen y Schulze-Delitz-
sch, y alude con frecuencia á las obras
y trabajos llevados á cabo por estos dos
apóstoles del crédito, con constancia,
tenecidad y heroísmo.

Schulze-Delitzsch fué el organizador
del crédito de los pequeños industriales
de las ciudades; y Raffeisen se dedicó
principalmente á la organización de las
asociacionçs rurales y agrícolas.

En el año 1.830, un célebre químico
alemán el Dr. Gall, había.soñado con¬
trabalancear el poderlo de los grandes
capitales asociando los pequeños; pero
su obra no tuvo éxito.

Un 0:bre.ro de Pérh'n, ílámadó'Biskí,
fundó ei/'tó'40 varias asóciaciónes con¬

tra los accidentes, del trabajo, y enfer¬
medades de la clase obrera, y á las con¬
ferencias y reuniones dadas por Biski
en 1848 3^ 49, asistió Schulze-Delitzsch,
y el primer banco fundado por éste en
1850, fué copia de la obra de Biski. El
nombre de éste ha quedado olvidado, y
Alemania entera proclama como funda¬
dores del crédito á los dos señores di¬
chos, Schulze-Delitzsch y Raffeisen.

Desde 1850 estos dos economistas, el
uno en la ciudad y el otro en el campo,
.sin conocerse, y sin saber el uno de la
obra y trabajos del otro, consagran su
existencia á la organización de esas aso¬
ciaciones de crédito mútuo, que se cuen¬
tan allí por millares, y que son una de
las principales causas de la riqueza y
poderio de aquel pueblo.

La obra de estos dos apóstoles difie¬
re sin embargo muchísimo. Schulze-De¬
litzsch se dedica principalmente á la
asociación de los'industriales de la ciu¬
dad, á dar á cada asociado el crédito y
las obligaciones de todos; el segundo, Ra¬
ffeisen, trabaja principalmente enlospue-
blos pequeños, entre los agricultores, y
siembra por todas partes las asociacio¬
nes rurales y agrícolas.

Dejemos á Schulze-Delitz.sch en las
grandes ciudades, 3^ sigamos á Raffei¬
sen, cuya labor económica interesa más
á la clase agrícola. ■'

Federico Guillermo Raffeisen, náció
en Ham, el día 30 de Marzo de 1830.
Su padre Godofredo era burgomaestre
de la villa; la familia era protestante,
si bien creyente de buena fé, y lutera¬
na. A los 17 años entró en la carrera
militar en Colonia, y á los 25 entró en
la administración civil en Coblenza; y
en el propio distrito en 1845, la adminis¬
tración lo nombró burgomaestre ó al¬
calde de Veyerbusch, que comprendía
25 aldeas muy pobres.

La cosecha de 1845 fué mala, y peor
la siguiente; y Raffeisen para llevar-un

■

jyëdazô de pan á tantos hogares, fundó
una'sociedad' de consumos cuyo objeto
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era facilitar al pobre .labrador patatas,
trig'O y. ganado de labor.

En .1848 pasó á la burgomae.stría de
Hammersfeld compuesta de 28 aldeas, y
fundó, allí otra asociación como la ante¬

rior, de carácter más benéíico que espe-
culatiyo. .Raffeisen : no había encontra¬
do tíxlavía la idea de la mutualidad. Los
ricos de la localidad sostenían la aso;
jciación,, lo.s .pobres.socorridos no forma¬
ban .-parte de .ella. - , : ,. , ■ , ,

•

; ',Pe;íH^mraersfeld pasó, á la. burgo-
.mgestna.de Heddesforf, barrio populo¬
so déla, ciudad de Neuwied, situada á
,0;ri}las.,del -RhinpidrC; Coblenza y' Boim.
-ÁjÍIí fundóOtras asociacion es, que refof-
mó\yireorganizó hasta que-en 18ó'4 pre¬
sentó la "Asociación, Caja ó liiejor Ban¬
co ..de préstamos de Heddesfoj-f.^' Rai-
ffeise-n había encontrado la mutualidad,
y spbre,e§ta,.ba.s,e edificó; y diçho,banco
f ué el ]:)ñmer banco rural, popular, de-
■m.QC;rático, 4^^ Alema.nia, . establecido
bajo ja base de la solidaridad ilimitada
-de susai-sociados. . . -. • . ..

; ,.En .186:>, . Raffeisen 'dimite su, em¬
pleo y se im'tiira dï.la yidq pública, para
dedicarse esclusiv'amcnte á sus asocia-
.ciones rurales. Ha.sta 1876 lieya,:funda¬
dos 30 bancos, ó sociedades, y falleció
llorado por todos los labradores alema¬
nes en 11 de Marzo de 1889. Trabajó
toda su yida alcanzando grandes éxitos,
amargados por disgustos y luchas con
los gobiernos principalmente, que le
obligaban á poner las sociedades que
fundaba dentro de la letra y el espíritu
de las leyes que eran interpretadas y
aplicadas con diversidad de criterio, y
con los mismos agricultores y asociados
rehaeios á la gran reforma, ya por su
natural indocilidad y resistencia á toda
sociedad, ya preyenidos por los políti¬
cos, por los usureros y los grandes capi¬
talistas. El .gobierno cambiaba la legi-s-
lación sobv.e; sociedades, y Raffeisep
pleg'aba .las suyas ¡á, las/ejXigencias. de
-aquélla; y en Ig política,, y ea los.partî- :
dos políticos, y en la organización ruti- ■

naria del trabajo rural encontró otros
tantos obstáculós que su constancia su¬
po yeneer.

Sus Cajas ó Bancos á los cuales dió
nombre, eran Cciyàs, úe,préstamo y rt/m-
rro, fundados .sobre la mutualidad y so¬
lidaridad ilinilíada.

. Pronto se hizo seiitif éh cada locali¬
dad donde funcionaba un Banco, lá ne¬
cesidad de ptro banco, de una caja cem
tral; la necesidad de agruparse los de
lina co.márca bajo una dirección central,
si bien guardando cada una su indepen¬
dencia; y fué cryádá la tlnión Central
de Neuwied,'cuya dirección tuyo él.mis¬
mo Raffeisen basta su' falleciiniento.
^ . Esta Unión ; ó sindicato general de
àsoçiacioriês'.que en ,1876 tenía 30 socie¬
dades á sus órdenes, en 1880 tuvo 53, en
1^7 tuyo 359, y á la muerte de Raiffei-
sen 380, que comprendían entre todas
46.000 asociados, y trabajaban coT ' un
capital de.,20 millones. : . 4 .

, Así - cómo se sintió la' necesidad de
una institución central, que ayudase y
alimentase á las cajas dé una misriiá có-
.marca, cuando' la,reformaté 'estèndió
por toda Alemania, se 'sintió á su, yez
también la n'ecésidád de iui Centro ban-
cqrío, que uniera las diyersa's centrales,
que resumían las unidades bánearias dé
una comarca; y sé fundó la Federación
de las sociedades ruralés y agrícolas de
Alemania, que se domicilió en Offen¬
bach, en el Hesse.

Hé aquí en breve resúmen el número
de sociedades existentes en el Imperio
Germánico en 1897.

En números redondos funcionan allí
15.000 asociaciones.

De ellas tres mil con sistema puro
.Schulze-Delitzsch, y §on principalmente
cooperativas .3- bancos populares, domi¬
ciliados en las, ciudades.. '

Hay adem'ás unas 400 asociaciones
con' diversos fines ' que tampoco tienen
çaràçter .rural.
A. Q'.uèd'an qpas.'11.000 'ásqciac'íoneS ru¬
rales. S.COO'sbn furálék própiamertte dí-
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chas, formadas de geates que viven en el
campo, sin. tener en cuenta su profe¬
sión^ sean ó no labradores; todas estas
sociedades son locales, están domicilia¬
das en poblaciones pequeñas, y funcio¬
nan bajo la base de la mutualidad, y
casi siempre de la responsabilidad ilimi¬
tada de todos sus asociados. Spri institu¬
ciones democráticas de crédito, bancos
focales ca^ todas ellas, y mirch.as veces
se dedidan también á la cofnprayenta
de primeras materias 3^^ de artículos de
primera necésidad para combatir la usu¬
ra y salvar al jornalero del prestamista
sin entrañas. ■ • ■
' Las otras S.OOO'asociaciones son aso¬
ciaciones cigrícolas profesionales, corrió
lecherías - Cooperativas en número de
1.500; 3' las otras son cooperativas para
la compra-venta de' productos locales,
como vino, ganado, etc.

Lo que caracteriza el movimiento ac¬
tual económico de estas cajas, es la ten¬
dencia á la federación, á la unión sobre
todo de las que están fundadas sobre-un
mismo patrón.

■ La Unión madre ó sindicato gene¬
ral de. la A'So'ciacióri de Neuwied que' á la
muerte de RaffeiSen en 1889 ■ represen¬
taba ó sumaba 380 .Sociedades, en 1898
llegó á representar 2,700 bancos popu¬
lares, formados- por 45 agrupaciones
provinciales ó regionales, y 152 grupos
locales llamados allí Unterverbainfe.

La fuerza espansiva de los sindicatos
centrales es tan enérgica, tan fecunda,
tan potente, que desde 1898 están dedi¬
cándose á la fundación de sucursales y
subsucursalés hasta en las más peque¬
ñas aldeas con éxito asombroso. Se de¬
dican todas estas asociaciones rurales al
préstamo, á las imposiciones del ahorro,
á la compraventa de los artículos de
primera necesidad, á la de las primeras
matériás, y tienen fábricas de produc¬
tos químicos, y almacenes de granas, y
•centros, de instruccïóh, y' celebrâh con-
¿resosy ■éon.féreliciás.,Los asociados pá--
sán de ün iriillóri,' y el movhnîènt'o de su

crédito y operaciones rebasan cada año
la cifra de mil ihillones de marcos.

Hay que distinguir, y distirigueii en
Alemania, las asociaciones rurales de
las agrícolas. Las sociédades rurales se
componen de todos los habitantes del
campo, agricultores, médicos, comer¬
ciantes, fabricantes, artistas humildes,
y labradores; las' agricaUis se compo¬
nen ésclusivamente de los'que Cultivan
la tierra; propiétarios. colonos, parce-
ros, jornaleros.
■ Tal 'fué la obra de Guillermo Raffei-
sen, que todas las naciones, y particu¬
larmente España se esfuélzn-ri eri asimi¬
larse é introducir en shVidá sodiàl, en
la ley y en las costumbres;

¿Esta plenitud de vida que tienen las
instituciones de crédito agrícola en Ale¬
mania, logrará el actual ministro de
x'\gricultura pormedio del Proyecto pre¬
sentado, implantarlos en España? ¿La
mutualidad, la solidaridad, la résponsa-
bilidad de los'asociados, limitada ó ili¬
mitada, dará aquí los resultados que allá
ha dado? ¿Tendremos por fin de una tíia-
nera ü .otra crédito agrícdla sólido; fe¬
cundo, y será un éxito-la obra qúe'sé
intenta fundar? • '

Daremos nuestra opinión en otro ar¬
tículo. . , .

il

En el artículo anterior han podido
ver nuestros lectores el sinnúmero de
bancos y asociaciones rurales y agríco¬
las de toda clase, fundadas en Alemania
por Raffeisen, ó sus sucesores, y los
beneficios producidos por dicha organi¬
zación, así en el órden privado, como en
el público, son incalculables. Facilitan
el préstarno y el ahorro, haciendo-'á
este reproductivo; abaratan los artículos
que consume la .clase agrícola,"y mejo¬
ran los precios de los qüe esta vende;
entregan- á la agricultura niáquinas-,
abonos -qúímicos, - ganado'p y á-unnientan-
do la producción, 5' fávOréciéridó'Sü des-
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arrollo y circulación, aumentan .la rique¬
za pública y privada. •

¿Ha,hecho este,milagro Raffeisen so¬
lamente? No, Rafíeisen fué secundado
por hombres de iniciativa y,.economis¬
tas famosos, por todas las. instituciones
que encontró en el medio social en que
vivía, por la organización civil y ecle¬
siástica, por lo§ municipios y por las pa.-
rroquias; y,SQbre..todo fué ayudado por
el pueblo alemán, por todos los labrado¬
res y agricultores, que al fin compren¬
dieron, que. en la asociación estaba su
salvación.

Digno de alabanza es entre nosotros
el ministro; que de veras se ocupa de la
agricultura, que organiz;a bien ó mal,
pero siempre con buena voluntad é in¬
tención el crédito agrícola, y viene á
sentar las bases de éste en nuestra legis¬
lación, provocando el nacimiento de se¬
mejantes instituciones.

El gran defecto de la obra del señor
Sanchez Toca es que empieza por lo me¬
jor, y el suponer que es tan fácil hacer
.costumbres, como leyes,

En,Alemania Raffeisen no empezó
por la mutualidad ó, responsabilidad sp;
lidaría de los asociados; proclamó este
principio despues de largos años de en¬
sayo en sociedades que venian á tener
un carácter mixto de especulación y de
beneficencia. Despues de haber creado
entre la clase agrícola hábitos de asocia¬
ción, reformó la organización de sus ca¬
jas, respondiendo á los deseos de los
mismos asociados. Y las mismas Cajas
centrales^ como la de Neuwied, las fun¬
dó por medm de acciones^ de modo que
el principio de la solidaridad fué una
cons.ecuencia natural del movimiento
económico; no fué obra del legislador ni
iniposición del economista organizador,
sino voto .espontáneo de los agremiados.
Y la ley intervino, despues de veinte y
fpeinta " años de ensayos, después que
Raffeisepi, §chulze-Delitysch, y otros
economistas y hombres de yaler habían
fundado; un' sinnúmero, de- sociedades,

que con el esfuerzo, la cienqia y la espe-
riencia de .todos habfan sido un éxito.

Nosotros, heinos defendido, que la or¬
ganización del crédito agrícola debía en¬
comendarse á la iniciativa particular, li¬
mitándose por ahora ,1a legislación á
quitarla estorbos,,á convidar á esta ini¬
ciativa con garantías verdadéras, faci¬
litando el nacimiento desarrollo de
tales,sociedades. Estas seiñaiy libres en
constituii-se, con resppnsabilidád indivi¬
dual ó sóiidaria,. con ,responsabilida|,d li¬
mitada ó ilimitada; y ya hemos apunta¬
do en otros trabajos, como la solidaridad
se impone en la mayor parte.de las Ope¬
raciones de estas so,ciudades, como por
ejemplo, ,en todos los .sindicatos para
ventas de productos agrícolas, vino, tri¬
go f aceite, en todas las sociedades que
tuvieran por objeto la elaboración y
perfección de los mismos, y en la mayor
parte de las cooperativas.

La iniciativa oficial, la ley, á pesar
de los buenos deseos del legislador, es
impotente para semejantes fundaciones,
porque necesita que el trabaj;0 agrícola
esté asociado, y la costumbre tiene que
venir antes que la ley^ Sin, los ensayos
que pueda; hacer la iniciativa particular,
los bancos agrícohi.s difícilmente seriín
un hecho. Puede la ley reunir todos Iqs
Pósitos en.una caja central; liuede. obli¬
gar ,á los ayuntamientos á liquidar aque¬
llos á que entreguen las cantidades así
liquidadas; puede formar con este capi¬
tal un banco central, con un Consejo de
escelentísimos sugetos, nombrar sucur¬
sales en provincias, obligar al Banco Hi¬
potecario, al de España, á que presten á
las clases agrícolas; todo esto es fácil, fa¬
cilísimo. Pero que el país productor se

constituya en gremios cqn responsabili¬
dad ilimitada ó limitada de. sus ,asocia¬
dos, y lleve además á estas cajas y su-
cunsales.sus ahorros, esto, no puede ha¬
cerlo el legislador, esto lo puede hacer
.el país solamente;, y par^a que lo hag.a,
_es preqiso que en cada localidad haya ph
verdadero apostolado ejorcido por hom-
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bres valientes,tenaces y esperimentados,
que sacrifiquen su vida^ con riesgo de su
fortuna propia, á obra tan fecunda y
trascendental.

¿Ha habido por ventura en España un
hombre como Guillermo Raffeisen? ¿Ha
habido alguna sociedad económica, que
sea una creación del mismo país pro¬

ductor, y no de la ley, que haya pedido
la organización del crédito agrícola bajo
la dirección oficial, y bajo la base de la
mutualidad?

El trabajo del ministro ha respondi¬
do á un movimiento, de opinión, al cla¬
moreo de la clase agrícola, que pide el
ausilio del crédito, la baratura del prés¬
tamo, la facilidad de la colocación del
ahorro, y pide y sigue pidiendo todo
esto, sin tener que pasar para ello por
una oficina pública. Ojalá nos engañá¬
ramos, y diera el planteamiento del Pro¬
yecto, que examinamos, los resultados,
que esperamos todos.

El trabajo agrícola en España, es in¬
dividualista, y el camino para asociarse
es el ensayo de sociedades de crédito
que haga el tíiismo labrador. La asocia¬
ción de su dinero y de sus ahorros atrae¬
rá la asociación de sus productos y de
su trabajo.

¿Por otra parte según el Proyecto
aludido la responsabilidírtl mútua de los
asociados será limitada ó ilimitada, ó
bien se deja esto al criterio de los fun¬
dadores de las asociaciones? No lo dice,
y es de suponer que la responsabilidad se
limite al capital suscrito por cada socio.

El interés individual queda en él tam¬
bién más postergado, y reducido á la
impotencia. Y sin esta palanca, sin este
poderoso acicate, es difícil, dadas las
costumbres actuales, sino imposible, la
organización del crédito.

Esto es lo que lealmente pensamos
respecto á los principios fundamentales
que informan dicho Proyecto, y que
son: 1.° Intervención absoluta del Esta¬
do. 2." Mutualidad ó respoirsabilidad, de
los asociados. 3.° Asimilación de las ins¬

tituciones del crédito agrícola de Ale¬
mania.

Una inovación hay en dicho Proyec¬
to,y es la organización del registro cul¬
tural, que tiene por objeto el regi.stro de

; los muebles, semo\fientes y cosechas que
el labrador dé en prenda de sus obliga¬
ciones. Esta.invención puede dar buenos
resultados, y facilitaría el movimiento de
fondos de dichas sociedades, si estas fue¬
ren producto de la iniciativa particular.

De todos modos, como hemos dicho
al principio, merece plácemes la,inicia¬
tiva del estadista, que se preocupa de
estos problemas, que,.,sienta soluciones,
y procura resolverlas inspirándose en el
bien cpmun.

Se ha despertado en España un mo¬
vimiento agrícola de mucho empuje; los
capitales vuelven á la tierra, y nacer- y
se desarrollan poderosas sociedades, que
toman por base los productos agrícolas,
perfeccionarlos, elaborarlos y lanzarlos
ventajosamente al mercado; fúndanse
por todas partes, cámaras y círculos
agrícolas, y aparecen revistas profesio¬
nales, y hasta la misma prensa política
respondien.do á los deseos de su pú¬
blico, dedica algunas de sus columnas á
los intereses agrícolas, á artículos de
agricultura; y nosotros creemos, que
todo ese movimiento acabará, y se ce¬
rrarán esas cámaras, y círculos, si cada
amo de estos no tiene á su lado una en¬
tidad financiera, sino sale de sus entra¬
ñas una organización tan seria, que pri¬
mero sea local, de comarca ó de provin¬
cia después, hasta llegar á ser regional
y federativa. Y e.sto no ha de ser obra
de un día, ni de un año, sino obra de
muchos años y resultado de la conjun¬
ción de muchas iniciativas, oficial y pri¬
vada, y consecuencia natural y lógica
de los ensayms que se hagan, y seña¬
lando en la práctica la orientación y las
rectificaciones que la esperiencia ense¬
ña se deben tomar y hacer en cuestió.n
tan importante.
,1 :Manuel Gaya y TomAs . ,
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Sa union agrícola
Nuestro estimado colega^ el Boletín de

la Cámara agrícola de Tortosa y La
Agricultura de Córdoba, órgano oficial
<le la Cámara agrfl'bla de dicha ciudad,
están haciendo una brillante campaña
en favor de là unióncó; federación de
todas las sociedades agrícolas de Es^
pañai:r. .■ ■ ■ ■' ; c-; ;

Uua y Kitra revista preguntan á las
demás revistas de carácter agrícola su
parecer sobre tan importante asuntó.

, Respecto.á lo que. nosotros toca, con
decir'que tstk Cámara rigrícola de Lér
rida es una de las primeras adheridas á
la Federación agrícola catalana, dicho
está ya que aplaudimos y aprobamos el
pensamiento.

- ¿Qué puede un individuo solo? ¿Qué
puede una cámara sola? ¿Qué puede una
federación regional de .sociedades yicá-
maras agrícolas abandonada á sus pro¬
pios esfuerzos?- Nada, ó'casi nada.

^ La "unión de todas ellas, la resultante
de tantas pequeñas fuerzas,' puede hacer
algo de provecho, puede obtener de los
poderes públicos, no favores ni-privile¬
gios, sinó la remoción de ciertos obstá¬
culos con que tropieza en nuestra orga¬
nización administrativa toda iniciativa
fecunda.

Algo más-qué' el individuo, algo más
que una cámara significa y representa
é influye una federación de entidades
agrícolas; pero su influencia y represen¬
tación e.stá limitadísima también.

Uniéndolas todas en apretado haz,
formulando un programa breve y con¬
creto, estudiando las cuestiones agríco¬
las y aquellas soluciones que más se re¬
lacionan cOn la mayor producción, una
Federación' agrícola española es tan
nècesària que sin ella serán -vanos los
mejores-propósitos, y las voces más
'elocuentes reso'narán en'el vacío. ' '

La clase agrícola no es -Una influència
porqué no .'es miá aso.cláción, y aunque

fuese una'asociación tUmp-oco séria-una
fuerza, -mientras nO llegase á ser una
federación. ' ,

El gran enemigo, el único enemigó
de la çla'së agrícola es ella mismá; su
resistencia, sil indiferencia en asociarse,
su escepticismo, : su egoismo, su indisci¬
plina y rebeldía mantenidas por hábitos
seculares. ¿Qué otna' cosa son tantas so¬

ciedades'y cámaras cómo' hoy existen,
■máS'que ensayos de ■'asociaciOn? Y sin
embargo, es preciso confesar, que'das
cámaras mejor'organizadas yx'ohstitui-
dás con'-lós más nobles"-propósitos, m'o
gozan- de aquella poputóflidad á-que son
acreedoras.

Pai-a que las federkcione-s regionales,
ó la federación española sean una ver¬
dad es preciso que sus organismos com^
ponentes lo sean también; que represen¬
ten una fuerza viva, -y con el número
tengan la confianza de sus asociados.
Esta fué, á nuestro entender; una de las
principales"causas que espHcan el fraca¬
so de las Asambleas dé Zaragoza-y Va-
lládolid."''." ■

• Se ha iniciado un movimiento de unión,
de asociación, de-'eò'jicentraciónZen la
clase agrícola, es verdad? Pero este mo¬
vimiento arj anca más de las clases di¬
rectoras que de la m-úehedumbre agrí¬
cola; y'Viene más de las icircuhstañoias
y del medio ambiente en que vivimos,
que de nuestro espíritu y convicción. El
ejemplo de la clase agrícola de otros
paises'j la necesidad sentida de mayor
instrucción y de mejor elaboración en
los productos; el sistema arancelario que
líos cierra los mercados de las plazas
estrangeras; los fielatos y consumos que
iTÓs cierran á su vez los mercados prin¬
cipales de nuestras grandes'capitales,
robándolos á la agricultura y entregán¬
dolos al matutero :y al sofisticador; la
ven-taja de la compra y de las ventas en
'grandes cantidades; las calamidades
agrícolás'-fepitiéndóse-ide'sgraciadamen-
te,''arrüinando,los viñedósy loà'olivares;
-perdidas-das coSeehas de trrgos''por sd-
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qi-iías pertinaces; los presupuestos ge¬
nerales del Estado, los provinciales y
los municipales cargando la mano sobre
la clase agrícola; la necesidad, la abso¬
luta necesidad de defenderse contra el
fj.sco,. contra, las fronteras, contra los
grandes-capitales, y las grandes capita¬
les, todris estas circun.stancias. obligan
al labjador, al propietario, al pobre, al
m-ediano, al rico á asociarse, á buscar
en la asociacióiL,.,en la federación, en el
común esfuerzo remedio para contra¬
rrestar la influencia de lautas calamida¬
des juntas. ; ■ ■
Ninguna clase se queja con más razón

que la cla.se agrícola, y ninguna clase
es menos escucliada, porqué es la que
está también menos asociada.

Démosla una voz siquiera con nues¬
tra federación, y no caigamos en la ten¬
tación de:pedirlo todo puraque nonos déo
nada: no caigamos en la tentación de
hacer la'novela política y. sociál, y bar
cerpos. sospechosos ai:podpr público.

No es esta la hora de escribir y dar
un programa, y creemos que-por. de
pronto lo primero que necesita lá clase
agrícola es im puesto, en las Cortes, una
voz elocuente, que. .sea allí el eco de
nuestras cámaras, y que proponga y de¬
fienda-aquellas leyes qúe son necesarias
al desarrollo y desénvólvimiéhto dé; lá
agricultura. .Soló la.féderación agríc'ola
española pudiera hoy resolver este punV
to^ aunando.,sus-, esfuerzos, y concen¬
trando sus votos en una cámara ó dos.
El distrito sieñipré será político: la cá^
níiíipa. siérñpre.iserá'a'grícola,,ó no se.rá
nada.

: - -.r,. ■ ,, . :..-M/GíC

Jyíinis^ ferío de. jÇgriculfura,
■ ' J-iidü'sfria^ Comérdo y Obras Públicas
- i:, KBAL ORDHNf ■ ■ :

Ilmb. Sr.: Adquiridos en el expranj,^-
ro, en virtud de real orden de 4 de

Agosto último, cuatro aparatos comple¬
tos para practicar, por cuenta ' de loS
agricultores que lo soliciten, los recono¬
cimientos que sean necesarios para bus¬
car agua con que regar sus campos, y
siendo conveniente regbimentar el em¬
pleo de los.mismos'á fin de que el .sacri¬
ficio que el Estado se impone ál adqui¬
rirlos dé los frutos que tan útil mejora
ha de reportar; : . . ■

S. M. el Rey (q. D. g.), y'- en. su nom¬
bre la Reina Regente del Reino, ha te¬
nido á bien aprobar las siguientes insr
ti'uccionés:- : ■ .: • ' .r-' ■:

1." Los aparatos-de sondeo, con sus
cabrias, barrenos, útiles diversos, que lo
forman y tubería que para la práctica
de los reconocimientos sea necesaria en
terrenos de poca consistencia, se entre¬
garán bajo inventario' d los Ingenieros
jefes delServici'O agronómicode las pro--
vincias ó á los directores de los estable¬
cimientos agrícolas del Estado donde se
destinen. • . ; ■ ■ , .t- r ^

20 , Tanto los:Ingenieros citados" co¬
mo cualquiera otro-del Servicio-agronó¬
mico que.lu supeirioridad designe, saL
drán con los reíeridos aparatos dé son¬
deo cuando-la misma lo ordene, debiendo
practicar un ligero'-eistudio. de la-confi¬
guración y composición geológica del
terreno donde aquéllos hayan dé -apli¬
carse para.que-los trabajos de investiga-
ción se realicen con las mayores proba-
bilidades'de.éxito. -■ ^ - ' ú

30 Para que los aparatos no.sufran
deterioro, si sé ontrégau áá. personas
inexpertas, se nombrará por el Ingenie¬
ro -en cargador del rriism®; un 'capataz ó
peón inteligente que,; previamente ins¬
truido en su manejo, dirigirá las opera¬
ciones que-con- aquél , se efectúen, y lo
custodiará hasta su entrega en almacén,
dando : cuenta.- .pveriódicamente al ■ ingé-
•niero'de Ids resúitados; que se obtengan
é meidenibes que pueban surgir. •

4.® Todo propietario ó agricultor
que. desee pitTa,etioar peconotimiientos en
sus-!terrenos;con las;citadas sondas,' lo
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solicitará de la Dir'ección general de
Agricultura, Industria y Comercio,
quien podrá acceder á su petición siem¬
pre que el aparato no esté en funciones
y el peticionario deposite en manos del
Ingeniero jefe ó del Director del estable¬
cimiento donde se halla almacenado una

cantidad bastante á responder de los
desperfectos que ocurran en el mismo;
de su transporte donde ha de funcionar
y vuelta al almacén y de la.s dietas y
viaje del Ingeniero,, cuando: éste vaya á
practicar los reconocimientos sobre el
terreno, á razón de 20 pesetas diarias, y
del encargado, que cobrará 4 pesetas
por día de trabajo, contándose para este
último desde :el en que"' abandone su re¬
sidencia habitual hasta que regrese con
los aparatos. Este encargado, mientras
no se -halle-prestando sus servicios en

trabajos de sondeo, cobrará 2 pesetas
diarias de jornal, ocupándose en las di¬
ferentes. operaciones de servicio general
á que lo dispone su jefe el Ingeniero.

- 5/ : El Ingeniero úo deberá perma¬
necer en la,finca: donde se ha de efec¬
tuar el trabajo:más q.ue un día, cuando
aquél comience, y otro á su terminación,
á no ser que circunstancias extraordi¬
narias hicieran precisa su permanencia
por más tiempo.

6.^ Los peones, aguce y arreglo de
barrenas, y cuantos gastos se originen
en el" curso de estás operaciones serán
de exclusiva cuenta del propietario soli¬
citante. -

- 7." . El Ingeniero solamente saldrá á
practicar los reconocimientos de que se
trata en la cuarta de estas instrucciones
cuando solicite, su concurso el propieta¬
rio y así lo disponga la superioridad

8.^- Los Ingenieros jefes llevarán un
registro donde conste el nombre del so¬
licitante de,Ia:finca donde se ha realiza-
do_el trabajo, número.de sondeos practi¬
cados, tiempo invertido y resultados ob¬
tenidos; y

9A Los locales donde, por ahora,!se
depositarán los referidos aparatos serán

los .siguientes: Granja Central, Granjas
experimentales de Barcelona y Valencia
y Estación enológica de Ciudad Real.

De Real orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios
guarde á V. I. muchos anos. Madrid 4
Diciembre de 1900.—Sánchez \de Toca.
—Sr. Director general de Agricultura,
Industria y Comercio.—(Gaceta del 13).

Crónica

Acuerdd.s de l.\ C.4m.-vra Agrícola del Am-
pükdá.v.—La asamblea de viticultores ampttr-
danese.s convocada por la Cámara agrícola y
reunida en el Teatro Principal de Figueras el
día 29 de Noviembce iiltimo, adoptó las siguien¬
tes conclusiones.

1." Rebaja en el impuesto de consumos.
2."'' Que los derechos que paga el vino en

las poblaciones que recauden el impuesto de
consumos por íielatos, esté en relación con su
riqueza alcohólica.

5.'' Que se cumpla, la Icj' de 27 de Julio de
1895 sobre el vino artificial, y el real decreto
de 28 de Diciembre del mismo año, referente á
policía administrativa en esta materia.

d.'' Que se aumenten los derechos de entra¬
da de los alcoholes extranjeros.

b." Negociación de trat/idos de comercio
favorables á la explotación dé nuestros vinos
con las repiiblicas del Sud-América.

6.'' Que las Compañías de ferrocarriles y
de. vapores rebajen las tarifas de transporte del
vino destinado á la exportación.
l.'· Que el propietario viticultor pueda con¬

vertir parte de su cosecha en alcohol sin retri¬
bución especial.

8.* Que forme parte el vino de la ración
del soldado.

9." Libre introducción del sulfato de co¬

bre y azufres químicamente' puros, que se im:
porten del extrajero y sean destinados A lá vi¬
ticultura.

10.^ Declaración de puertos francos para
el encabezamiento de vinos destinadf)s á expor¬
tación, á los de España que reúnan buenas con¬
diciones para ello. , '

Todas cuantas cuestiones estén relacionádas
con la v iticultura, han de ser de importancia
para nuestro país; así es que podemos abrigar
la e.speranza de que los poderes públicos estu¬
diarán detenidamente las conclusiones formu¬
ladas por la asamblea de viticultores del Am-
purdán.

■ h ■ - I '
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' Oesarro^lo anormal de las alcachofas.—
Para obtener un desarrollo anormal de la alca¬
chofa un periódico de agricultura indica el si¬
guiente medio.

Tomada la alcachofa se practica una inci¬
sión longitudinal en el tallo que la sostiene, á
ocho ó diez centímetros debajo de ella, y de
modo que tenga cinco centímetros dé longitud
la abertura, en la cual se pone; una pequeña cu¬
ña de madera para que no .se cierre. Los órga¬
nos foliáceos que cubren la alcachofa se abren
para que no impidan el desarrollo interno. Ade¬
más se cubre la alcachofa con un trapo negro,
de modo que no deje pasar la luz, con lo,cual
resulta de mejor clase la pai'ic c;.;mestible y de
color mujr blanco.

Melones: su conservación.—Para conservar
los melones durante el invierno se les coge an¬
tes de su completa madurez, cuidando de de¬
jarles un extremo de pedúnculo, á fin de poder
suspenderlos de ganchos en un local bien cerra¬
do y expuesto de preferencia al mediodía. Ca¬
da fruto suspendido se, reviste de una envoltu¬
ra de paja, atada al rededor del pedúnculo, y
retenida en su parte inferior con un cordel. De
este modo están preservados del aire, y, se .re¬
tarda su maduréz.,

Pueden conservarse también enterrados en
ceniza cernida y bien seca, sea ó .no de colada
colocados, en envases en los cuales no pueda
penetrar el aire. En el fondo del envase se po^
ne unaxapa de ceniza de unos diez centímetros
de espesor; sobre ella una hilera de melones
dista.aciados entre sí y del envase cinco centí¬
metros por lo menos; y se cubre con otra capa
de ceniza también de diez, centímetros de.espe-
sor." Éara'establécer una segunda hilera ae me¬
lones se interpone un diafragma de listones
cruzados que se apoyen en Iqs paredes del en¬
vase, á fin de que áqúellds no graviten sobre
los de'la fila primera.'Efectúado este' se coloca
otra tanda de ceniza, luego los, melones, enci¬
ma ceniza, de,spués otro diafragma, .y así suce¬
sivamente. Al llegar á la boca del envasé áe
pone una última capá de' ceniza y se cierra.-r
Cuando.se extraiga algún melón, debe procu¬
rarse rellenar con ceniza el espacio que se deje
vacío cubrir bien el envase.

El uso de los antisépticos en los alimentos
Y ■ BEBIDAS.-^Los-vendedores de tiáda cla.s'é de
sustancias alimenticias, de fácil deseompo-sición,
y sobre todos los de bebidas, han aprendido
que todas estas alteraciones toman origen por
el desharrollo dé fermentos y no tienen reparo
en évitai" qué sus mercancías se inutilicen para

la Venta, adifciónándolas algún antiséptico,,en
general pernicioso á la salud, y más si se tiene
en cuenta que'son sustancias de las que se hace
uso diario, y aun cuando la dosis á que sue¬
len emplearse aquellos antisépticos no sea
tóxica, lo puede ser por su acumulación en
él orgánismo.

Las leyes vigentes prohiben el uso de varios
de éstos antisépticos empleados'en los vinos y
cervezas, entre los cuales se encuentran el áci¬
do salicilico, el bisulfito de sosa y otros varios
que ho}^ se estfm utilizando en Francia para
la conservación de la leche y las carnes, y don¬
de tan escandalosa es su generalización, que
se ha hecho, preciso un nuevo decreto para que
se persiga á los adulteradores.

. Alimentación de las gallinas.—Nuevas ob¬
servaciones sobre la alimentación de las galli¬
nas han determinado á varios agricultores ita¬
lianos á suprimir los granos crudos y reempla¬
zarlos en forma más digerible por la fórmula
siguiente:

Harina de maíz . . . 10 kilos.
'Harina de trigo . . . 4 "
Patatas' ' . . ' . . . 10 " ' ■

Agua . . . '. . . 40 "
Se sazona con un gramo de sal común ' por

cada 10 kilógramoS de mezcla ó gacha, se cue¬
ce y se dá de ella 100 gráfnos diarios á cada ga¬
llina, además del pienso fresco de verduras. '

Dan á las cluecas 3- pollos jóvenes polvos
calizos de cáscaras'de huevo, de huésos, etc.-*
Álos anémicos y débiles se les añade en el agua
una corta cantidad de un'a, solución al 2 por 100
de .sulfato de hiérro; y á los inapetentes'se les
suministran con la comida hojas de salvia, ro¬
mero y genciana. , .. .

■

'Valor alimenticio dé'los huevos.—Una no¬
ta reciente, presentada por Mr. Ballánd '& la
Academia de Ciencias de París, contiene curio¬
sos datos sobre el valor alimenticio de las car¬
nes de varios animales, y el de los huevos.' Re-
firiéndòsé á éstOs últimos, observa que la ciara
y la 3'em'a ofrecen'composición muy'distinta: la
primera'contiéné 86 pOr 100 de agua con 12 de
albúmina y C-'S dé materias minérales: y la se¬
gunda 51 pof 'ÍOO dé agua con 15 dé materia
azoada,"30 de grasa 3' 1'5 de materias minéra¬
les'., El huevo en conjunto tiene 75'por 100 de
agúa y 25 de materiasnutritivas. ' '

Dos huevos sin cáscara pesan por término
medio 100 gra'mós, por mánerá que 20 haévos
representan con bastanteexactitúd él valor'ali-
rriénticio dé un'kií'ógT-arrto'de caime. Una gálin'a
produce en poCOs'días sú propio'peso de subs-
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tancias ali_m|entic¡a3vy .93. una verdadera fábri¬
ca de producto.s comestibles.

En 1898, dice Mr. .ijalland, entraron por los
fielatos de Parfe 538.299.120 huevos, los cuales
repre.;entn!ian, á ra?()n de 50 gramos cada uno,
2.'5,914.95.6: kilogramos de materias alimenticias
ó sea una cantidad de carne sin hueso corres,-

pendiente á 158.200 buey.es de 400 kilógrámos,
es decir los dosyercios de los bueye.'jjque en di-;
cho año entraron en París.

Modo de conocer él sexo de l.\.s aves,—Se
cdgè al ave por el pecho, apoyánd^-l-a ligera¬
mente sobre sus costados .y dejando lib¡;es las
dos extremidades. Si después de haberla agita¬
do algún tanto, tiene là cola baja,- es maclih; si
la levanta en forma de abanico, es hembra.

Puede también cogerse al ave por las alas:
en ambos casos la posición que toma la cola es
característica.

También puede obtenerse cón rapidéz esté
resultado suspendiéndo el ave por el pico.

Conservación del estiércol.^Todos los
agricultores saben las positivas ventajas que
tiene el preparar bien el estiércol, preparacii'm
que tiene por principal objeto favorecer la fer¬
mentación y evitar el que el íimoniaco. se pier¬
da en la atmósfera. .Af efecto ^çe hanprppue.stp
muchos medios, entre. Jos que figura upo de los
que da nxejorqs resultados la edición dé agua
acidulada con ácido .sulfúrico, que. evità .la^'pér-
dida del amoníaco, pqesto-que se forma sulfato
amónico. E) inconveniente que tiene este pro-
ce.dimiento es que ,el ácido.; sulfúrico ,es .de
molesto.manejo y ipás para los labradores, que
no están acostumbrados á usar estos productps
que á .su vez no son de fácil transporte á los
distritos rurales donde no existen ferro-carriles.
El que vamos á proponer es más sencillo de

1,levar á la práctica- puesto que no se.necesitan
materias- de peligroso manejo ni aún siquier
ra productos que po haya en el qampo. El car¬
bonato de cal y la turba son las sustancias em¬
pleadas al objetou,

El carbonato de .caí se emplea en la propor¬
ción de un.,5 por lOÓ mezclado con el estiér¬
col en el momento que se retira de la cuadra, y
puede utilizarse el poly-o-de las carreterE^S don¬
de se emplee firme calizo ó,]jas niorgas pul¬
verizadas, por ia acción de,l aire. La turba se
ajpljca en la.rprqporción d.emn 2 por lOÓ.impreg-
nándola antes en el líquido,que escurre del es-
.tptreolero.., , . ...

. La caliza favorece la descomposición del
abpn®i.y. la turba, con.sti gran ppdér absorven-
te, fija el amoniaco,; ó mejor djeho ehcarbopato
amónico .que.se.fprma en la.;fexment;ación.,; , ,

Según expreriencias practicadas por Mar-
ckef y Schneidéwiud, este procedimentò pro¬
duce tan buenos efectos como el del ácido sul¬
fúrico, pués con él se logra que las. pérdidas en
nitrógeno no pasen de 6 por 100.

Hemos recibido el nuevo periódico agrícola
titulado El Campesino que se publica en Vigo
órgano de la Sociedad de Agricultura del tér¬
mino municipal de I^avadores con el cual esta¬
blecemos gustosos el cambio.

. BtB,LÍóf;r'.àfïa.—Récoméndamos á nuestros
lectores la obra titulada: Cursa completo de
Apicnltura, (cultivo de las abejas) de los Se¬
ñores Georges de Loyens 3' Gaston Bonnier,
traducida por E. de Mercader—Bell-llocht se¬
gunda edición corregida y aumentada por M.
Pons, redactor de El Colmenero Español-, vén¬
dese en là Administración de El Colmenero Es¬
pañol Cervantes 2 y San Ph'àncisco 2, Gracia-
Barcelona.

Hemos hojeado el ejemplar qué se nos há re¬
mitido y agradecemps, no dudamos recomen¬
darlo á los que se dedican á la esplotación de
la miel. Es'un tratado completo de las abejas,
colmenas, colonias, establecimientos dé colme¬
nares, operaciones en los mismos, instalación
délos enjambres, producto.s'del colmenar, en¬
fermedades y enemigos de las abejas, estudió
de las plantas melíferas, etc., etc. La ciencia y
la espericncia de sus autores y- traductores han
hecho un libro, que deben tener cuantós sé de¬
dican á dicho cultivo.

yídverfencia importante
Siendt) en muy crecido número los

socios de fuera la capital que no han sa¬
tisfecho todavía, sin duda por falta de
ocasión, la cuota correspondiente á 1900,
la Junta directiva ha acordado activar
la recaudación haciendo el cobro á do¬
micilio por medio de agentes ó .reçade-
ros, esperando que todos los interesados
cst-;;.rá:t conformes con esta medida y
saldarán su.respecCiviOidescubierto; pues
de otro modo la GÁMARArno podría sub¬
sistir,. y _ -
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TBILLOS DE DRiN LICEREZA ï SOLIDEZ
SISTECDH p fl É

gt

Fabricados en Liérida, con privilegio esclusivo por
D. Vicente Farré, calle Blondel 44, frente á la fàbri¬
ca de hielo y el mercado.

€s el trillo sin rival por su buena construcción,
se|uridad y solidez. Hhorra tiempo, caballerías y
personal.

Informarán cuantos lo han probado, teniendo esta
casa muchas cartas de cuantos los han usado.

€stá compuesto bajo la dirección del In|eniero don
:Ramòn' Gonzalez, y el esperto a|ricultor D. José Vi-
[ves, de BBaldá.
J lias composiciones son para cada planta y terreno.
^ líos señores que deseen hacer consultas pueden
;diri|irse á la administración, que serán contestadas
;|ratuifamente por el ingeniero director.

Administración en:^àrre|a: calle Poniente.

: Abonos: primeras materias: sulfato amoniaco, su-
perfosfato, sales potásicas, etc

Dirigirse-á D- flPaximino Gonzalez, representante
de Amadeo Gros en las provineias de Lérida, Ibarra-
gona y habitante qn Valls.



ÂRÂDOS GIRÂLT
(PRIMiLEfîi^BOS)

Premiados en la Exposición de industrias modernas de Madrid
y Agrícolas de Barcelona

y con Diploma y Medalla de Oro por la Àcademia Parisiense
de Inventores é Industriales

EL ARADO GIRALT doble y giratorio, construido con, todá la g'arantía
de solidez, tiene la ventaja de ser muy fácil su manejo, haciendo un trabajo
superior á todo5.cuantos son conocidos, hasta hoy en todos los países.

Prueba de ello es que cada día tiene más aceptación en cuantos sitios lo
conocen. .

La forma de estos arados permite que puedan funcionar con una y con

dos-ruedas, con timón y con horcate, pudiéndose hacer con gran facilidad el
recambio de piezas y graduar las vertederas á la anchura que se desee.

El armazón está construido del mejor hierro virgen y las vertederas y re¬
jas son de hierro y acero forjado de la mayor resistencia.

HE AQUI LOS PRECIOS, EN LA ESTACION DE TARREGA

PESO LABOR FUERZA PRECIO

Núm. O 20 kilos 22 cénts. 1 caballería

„ 1 28 „ .30 „ 2 idem
„ 2 40 „ 38 „ 2 id. fuertes

Si se desea el arado con una rueda aumenta 30 pesetas.
Además ésta casa construye arados para toda clase de labores.

80 pesetas.
112'50 „

130 ■

PÍDANSE CATÁLOGOS

Constructor RAMÓN GIRALT

\î á la casa, p les


