
flño II- UBRiDfl 31 PB JUIilO DE 1900 Nam 17.

BOLETIN
DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA

SALDRÁ Á LO^ENO^A VEZ AL MES | REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓ^^ | ^ "^A VEZ AL MES
C.RATIS Á LOS SOCIOS PROPIETARIOS i Calle Mayor, núm. 71-pral. I» GRATIS Á LOS SOCIOS PROPIETARIOS

^JIWOS EliíSEOS DE LÈ^ID:î
DIRECTOR PROPIETARIO

Don pí^aneisGo Vidal y Codina
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA

PROVEEDOR DE LA «A.SOC1ACIÓN DE AGiaCULTORES DE ESPAÑA»

Cultivos en gran escala para ¡a exportación

Árlioles íritales, mafleriilite, de paseo y adori, plaotas ile jarilíieria.

¥BDES IBMEUBCllflS
SEMILLAS DE TODAS CLASES DE PLANTAS, DE FLORES,

HORTALIZAS Y FORRAGERAS

Reeomendables en la presente temporada, de absoluta confianza

ZIrebol rojo.-Jyíaiz gigante de Caragua.'-T{emolacha forra-
gera.-Sorghs." jftlfatfa.

Se enviarán los catalógos especiales gratis por el correo à quien los pida.



mOÍ^A Y COCDP."
Representante en Sérida: J^ntonio JyÍaciá

ABONOS QUÍMICOS
Espídales para caia tierra j cÉiïo.-le éxito sepnro en toia ciase ie cosectias

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

de Lérida.
ItOS

lOO kilos

Escorias Thomas 16 % ácido fosfórico .soluble 9'75
Superfosfato cal 18/20 % ácido fosfórico soluble 14'00
Cloruro potasa 80/85 "¡a pureza, equivalente á 53 % potasa 31'75
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 ANTICRIPTOGÁWIICOS
Liso!.—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.
Polvo» 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-

fatos de hierro y de cobre.-Sulfuro de carbono.

PARA PEDIDOS: DIRIGIRSE A LA CAMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA



Año IL UHRIDA 31 DH JÜUIO DE 1900 Nám. 17.

BOLETIN
DE LA CÁMARA AGRICOLA DE LÉRIDA

^ .ÜÜIÜ* T ^ AfM'N'STRACIÓt^ t
OSATIS A LOS SOCIOS PROPIETARIOS I" Calle Mayor, núm. 71-pral. úRAtt^ 'A'^^Ós sÓcaííf' PROPIETARIOS

Congreso agrícola de Sérida
de Jyía>/o de 19ÛÛ

Al Congreso agrícola

El que suscribe tiene el honor de pro¬
poner. al Congreso agrícola dé Lérida,
coufornie con lo expresado en su ponen¬
cia sobre Maquinaria agrícola é In¬
dustrias rurales.

1." Que siendo la enseñanza agríco¬
la principal base para el fomento de la
agricpltura, se propone la creación de;

a) Escuelas de agricultura en cada
una de las provincias de Cataluña.

^ b) Estaciones vitícolas y enológicas
con enseñanza teórico-práctica, en las
.regiones del Panadés, Priorato y Am-
purdán.

c) Escuelas de Olivicultura en Tor¬
tosa y Las Borjas.

d) Una estación pecuaria en la re¬

gión Norte de Cataluña.
e) Que los encargados de .estas es¬

cuelas, dieran clases especiales y prác¬
ticas, cada año, en varios pueblos en
que sean convenientes, adecuadas á las
condiciones agrícolas locales y que más
interesen en cada región.

2.° Que se creen y sostengan por el
Estado laboratorios agrícolas, en los
que por una módica retribución, se ana¬
licen los productos agrícpbís y materias
necesarias para la agricultura;, y que-, á

la vez, estos laboratorios, analicen.y cla¬
sifiquen las semillas, que para su reco¬
nocimiento, rernitan los agricultores.■

'3.° Solicitar íjue sé dicten ''disposi¬
ciones legales especiales para evitar y
castigar los fraudes que se cometan en
las ventas y composiciones 'de los abo¬
nos, íazufres insecticidas y demás mate¬
rias necesarias á la agricultura, a$í co¬
mo de los vinos> alcohol, aceite.y todos
los productos agrícolas.

4.° Que se verifiquen por el Estado
las Corporaciones provinciales y;Ayun-
tamientos y las.Cámaras agrícolas ex¬
posiciones y pruebas de máquinas agrí¬
colas á fin de que puedan conocer, los
agricultores los adelantos sucésivos qne
en las mismas se verifiquen y elegir las
que puedan convenirles, premiando á
los constructores ó introductores de las
máquinasi

Lérida 13 de Mayo.de 1900.
Hermenegildo GóRria.

ponencia sobre cultivo
de trigos en secano

El Sr. Presidente dijo:
El Congreso ha.oído con tanto gusto

las eruditas,.profundas y experimentadas
consideraciones .expuestas por el señor
Pitarque, que haciéndome intérprete, no
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sólo de los sentimientos de toda la Cá¬
mara Agrícola de Lérida, sino también
de todas las personas Cfue concurren á
este Congreso, me atrevo á proponeros
que, por aclamación, deis al Sr. Pitarque
un entusiasta voto de gracias, por ha¬
berse dignado asistir á nuestros trabajos
y habernos explicado, con tanta .senci¬
llez, como elocuencia, los resultados de
su larga experiencia en el cultivo del
trigo de secano.

Fué concedido el voto propuesto.

ponencia de contribuciones

El Sr. Camps dijo:
Despues de cuanto acabais de oír, tan

sencilla y magistralmente expuesto por
los compañeros que me han precedido
en el uso de la palabra, esplicándoos los
mejores procedimientos, para labrar,
preparar y abonar ó enmendar las tie¬
rras, la selección de semillas, la manera
de cultivarlas, aprovechar las plantas
americanas é ingertos indígenas más
apropiados para las comarcas de esta
provincia y replaiitación de sus viñedos,
la elección de buen ganado, la manera
de utilizarlo, de cebáiio y hasta de ava¬
lorar ciertos productos, casi por com¬
pleto olvidados, como muy bien os expo¬
nía esta mañana mi amigo el Sr. Castelló,
casi podríamos creer que, realizando
cuanto estos señores acaban de deciros,
el progreso agrícola quedaria solidado
y lograda aquí la perfección agrícola;
pero entiendo, señores, que aun cuando
se lograra todo esto, quedaría mucho
que hacer, puesto que la Agricultura,
como todas las manifestaciones del pro¬
greso, tiene siis enemigos naturales, y
una de las labores más árduas y que más
conviene, emprender ês, sino la destruc¬
ción total de todos los enemigos de la
Agricultura por lo menoá la mayor ami¬
noración posible de los estragos con que

hoy imposibilitan la mejora y aumento
progresivo de nuestra producción agra¬
ria y pecuaria.

Pero ¿cuáles son esos enemigos?
Muchos de ellos los conocéis, otros

tal vez hayan escapado á vuestro cono¬
cimiento, apesar de sentir en vuestras
rentas, cada día más mermadas, sus per¬
niciosos efectos.

En primer lugar, teneis las invasio¬
nes de las plantas criptogámicas, que
tanto daño producen en los cultivos; vie¬
nen luego los insectos, devastando á ve¬
ces, como la lagarta y la langosta, las
cosechas que tanto trabajo han costado;
animales de más talla producen también,
cuando se escapan á la dirección del
hombre, destrozos en nuestros campos
y en nuestras huertas; y por último,
hasta el mismo rey de la creación, el
hombre, en sus malos instintos, puede
causarnos daños de gran importancia.

Y aún todos estos serian pocos, pues
la ciencia nos ha enseñado el modo de
prevenir y curar algunos y de evitar
otros, sino viniera un nuevo factor á
destruir, á veces de una sola plumada,
nuestras más grandes esperanzas y él
fruto de nuestros más costosos sacrifi¬
cios y labores.

De nada nos había de servir el culti¬
var bien, con inteligencia, economía y
con intensidad creciente, si los Gobier¬
nos nos impusieran gabelas y contribu¬
ciones que, por ser excesivas, no fueran
racionales y absorvieran la mayor parte
del producto de nuestros sudores y des¬
velos. Por consiguiente, el estudio délas
contribuciones, en cuanto afecta á la
agricultura, es uno de los puntos que
más debe preocupar al agricultor, por¬
que de él podrá deducir si la ciencia del
campo le es productiva ó ruinosa.

Difícil es señalar que contribuciones
pueden no interesar al agricultor, pues
en la naturaleza todo está tan íntima¬
mente ligado, que todo repercute, en
último resultado á la masa, y la masa
bien sabéis que en España la forman, en
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SU mayor parte, los agricultores, por lo
que todas ellas pueden afectar al hom¬
bre de campo. Los Derechos reales, las
Cédulas personales, la contribución de
transportes y mercancías, el régimen
aduanero, los monopolios, la misma ley
de utilidades, y cuantas reformas de
órden económico sC; dicten, han de afec¬
tar necesariamente, ya directa ó indi¬
rectamente en el hogar del labrador,
mermando unas veces los productos de
sus rentas, encareciendo otras los jorna¬
les ó primeras materias ó influyendo
desventajosamente, en otras mil formas,
que no tengo por que determinar en es¬
tos momentos. Si todas quisiera anali¬
zarlas os entretendría mucho rato y
haríamos poca labor, por lo que limitán¬
dome á las que considero primordiales,
os diré que, de todas ellas, es indudable
que las que más nos deben preocupar
son la contribución rástica y pecuaria y
la contribución de consumos.

Porque, en efecto, si yo intentara ha¬
cerme cargO: de. todo lo que sobre todas
ellas pudiera decirse, verdaderamente á
más de molestaros mucho rato, no llega¬
ría á poder concretar nada que fuera de
resultados inmediatos ó que por lo. me¬
nos definiera, en términos concretos, la
actitud que todos los agricultores espa¬
ñoles debiéramos tomar. Voy, • pues, á
limitarme á tratar, como os decía, y
solo ligeramente, para abusar lo menos
posible de la atención que me dispensais,
deia contribución rústica y pecuaria y
de la contribución de consumos.

MáSj antes, permitidme que os. haga
una declaración prèvia. Cuanto os diga,
puede tener aplicación lo mismo si por
desgracia, entiendo yo, de nuestra re¬
constitución, siguiera dominando en las
esferas del Gobierno el sistema centrali-

zador, como sí, atemperándose á la na¬
turaleza de los tiempos y al deseo de los
pueblos, bien claramente,manifestados
en sus diversos órdenes de producción,
se decidieran los Gobiernos.españoles á
descentralizar todos aquellos servicios

que mejor pudieran desenvolverse en
las regiones, en las provincias y en los
municipios, dejando expedita la activi¬
dad y aspiraciones naturales y legítimas
de cada pueblo, de cada ciudadano.

La contribución rústica y pecuaria,
que algunas veces ha estado unida á la
contribución urbana, y otras separada,
es una contribución de cuota fija según
la ley; pero que ha variado notablemen¬
te en su importe y en el tanto por ciento
de su imposición, como os puedo demos¬
trar por los siguientes datos:

En 1845 suponía 75 millones.
En 1856 suponía 87'5 millones y la

imposición era de un 12 por 100.
En 1874-75 fué: de 160 millones y la

imposición de un 19 por 100.
En 1885-86 fué de 180 millones y la

imposición varió de un 16 á un 21 por 100.
En 1894-95 volvió á bajar á 160 millo¬

nes, siéndo la imposición de 15'23 á 22'69,
por 100.

; Y por.último, en 1899-1900 se pidió al
pais 161.500.000 pesetas, variando la,im¬
posición desde 17'50 por 100 á 21'50 por
100,.

Vemos, pues, que, en la práctica, ni
resulta cuota fija, ni el tanto por ciento
es siempre el mismo; y si á esto añadi¬
mos que los Ministros de .Hacienda, últi¬
mamente, han debido de confesar que
todos los, años dejan de cobrarse por
esta contribución de 9 á 10 millones que,
apesar de ser cuota fija y á más repartir
las cuotas no realizadas, no pueden adi¬
cionarse en los presupuestos inmediatos,
por la sencilla razón de que los expe¬
dientes de fallidos no están ultimados,
cuando se confeccionan, nos convence¬
remos hasta la evidencia que el sistema,
ni puede ser bueno para el contribuyen¬
te,, ni para el Estado.

Entiendo que han contribuido á este
desastroso resultado, en primer lugar,
la sanción penal que para la inobservan¬
cia de los preceptos de la ley se ha ve¬
nido consignando, puesto que las multas
eran tan escesivas y las responsabilida-
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des tan duras, que, ni las primeras se
han hecho ejecutivas, ni las segundas,
han podido exigirse.

Además, la forma en que tiene que
organizarse esta contribución contribu¬
ye también poderosamente á ello.

Tenemos, en primer lugar, unos ami-
llaramientòs anticuados y que son de
muy difícil variación; todos sabéis las di¬
ficultades que se ofrecen para dar bajas
agrícolas, no tanto porque se nieguen,
cuanto porque casi nunca se despachan.

Por otra parte, las cartillás evalua-
torias están calculadas sobre los prome¬
dios de precios quinquenales y anuales,
que no representan, en modo algunó, el
valor de los productos, ya por su anti¬
güedad, ya porqué el término medio
de los precios que un producto alcanza
durante un año no puede, nunca, consi¬
derarse como su precio agrícola. Su
precio agrícola debiera tomarse en el
momento de la cosecha, á raiz de la co¬

secha, porque en aquel momento inñu-
yen en el precio solo lá naturaleza de la
cosecha, ios gastos de cultivo y otros
que afectan al Orden meramente agrí¬
cola, nó los qüe son coósecuencia de la
oferta'y de la demanda, de la abundan¬
cia y de la carestía del mercado y hasta
del agio é intéí'vención del comerciante,
mejor dicho del acaparador, verdadero
parásito en todas las- transacciones de
productos agrícolas.

Ahi tenéis, pues, señalado un grave
defecto qué exige lina reforma de im¬
portancia y que convéndría mucho pu¬
diera llevarse á la práctica.

Y aún esto fuera poco si las cuotas
no tuvieran qu-e fijarlas unas comisiones
de evaluación y unas Juntas periciales,
•que al fin y á la postre, en la práctica,
resulta que ajustan, por lo general, to¬
dos sus actos á la voluntad de la perso¬
na que dispone, según los cambios de
gobierno, de la política provincial y de
la política municipal.

Creo que no necesito entrar en más
detalles para afirmar que urge el variar

la contribución de cuota fija; esta con¬
tribución en la cual el contribuyente
nunca sabe lo que tendrá que pagar al
Estado, por la contribución de tipo fijo,
mediante la cual todo contribuyente, co¬
nociendo sus propiedades, la extensión
de sus predios, la calidad de sus tierras
y el término medio de producción, á
raíz de cosecha, en su término munici- |
pal respectivo, sabría siempre lo que al
Estado debiera de entregar para cum¬
plir con el precepto constitucional que á
todos los españoles debiera obligar por
igual.

Para esto son necesarias dos cosas:

primera, conocer la extensión de los pre¬
dios; y segunda, tener unos buenos tér¬
minos medios de producción por clases
de terrenos y clases de cultivó, en cada |
término municipal. !

La manera más perfecta de conocer
la extensión de cada predio se lograría ,

por medio del Catastro matemático, ju¬
rídico y económico. Desgraciadamente,
"los gastos que esta reforma llevaría con¬
sigo, son sobrado excesivos para que, ni
nosotros podamos aspirar á ella, ni mu¬
cho menos-el gobierno realizarla. Resul¬
taría demasiado cara.

De ahí que, sintiendo la necesidad
que hace un momento os indicaba, ve¬
mos á todos los Ministros de Hacienda
preocupándose en la forma de sustituir
este Catastro perfecto por otro que,
siendo más barato, pudiera reemplazar¬
lo, ó pOr lo menos aminorara los defec¬
tos que os he expuesto,- con el sistema
antiquísimo que aún nos rige; y en 1896
se propuso el Catastro por masas de
cultivo'y bosquejos, el cual, habiendo
sido aplicado á las provincias de Cádiz,
Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla,
ha dado hasta hoy el importante resul¬
tado de aumentar la riqueza rústica y
pecuaria de un 64'24 por 100 ó sea en
55.193,267 pesetas de aumento líquido
imponible.

Pero, para que pueda aplicarse á to¬
das las provincias españolas el mismo
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procedimiento es necesario realizar los
i correspondientes trabajos en las 44 pro-
I vincias restantes; y no teniendo en cuen-

ta sus superficies, y sí solo su número,
I se puede colegir que, con arreglo ú lo

hecho durante 4 años, serían necesarios
más de 37 años para terminar este Ca-,
tastro por bosquejos,

i Veis, pues, evidentemente, que esto
no es práctico.

Comprendiéndolo así, este año se
propuso un Catastro por masas de culti¬
vo y planos geométricos, y éste necesi¬
taría aún más tiempo que el de 1896; y
como que los planos geométricos, si bien
más perfectos que los bosquejos, por el
personal y material necesario resulta¬
rían aún más caros que el trabajo por
bosquejos y más largos, pqr lo que no
nos darían tampoco, resultado práctico
y además incurriríamos en el mismo de¬
fecto fundamental que en el de bosque¬
jos, ó sea, de que no .sería parcelario y
por consiguiente, no conociendo la uni¬
dad tributaria, parcela, hubiéramos gas¬
tado en él mucho dinero sin utilidad pal¬
maria.

Podría objetárseme que es muy fácil
criticar; pero que es necesario cuando
de estas materias se trata, señalar solu¬
ciones viables y económicas y 3''o preci¬
samente vengo á ésto; porque entiendo
que sin acudir al Catastro perfecto, in¬
directamente, podrían los gobiernos lle¬
gar á un conocimiento bastante aproxi¬
mado á la verdad, no solo en cuanto á
las verdaderas superficies de los pré-
dios, si no hasta con relación á su cali¬
dad y á su producción media, según
términos municipales; y en efecto, esto
podría obtenerse dando facilidades, al
contribuyente para que la reforma le
interesara; y ésta reforma le interesaría

I sí, declarando la verdadera superficie
de sus fincas y la verdadera calidad de
sus tierras, se le ofreciera, fprmalmen-
te, que el tipo por el cual tributara ha¬
bía de ser mucho más bajo que por el
que hoy tributa, de 17'50 ó 21'50, y esto

sería tanto más justo cuanto hoy en la
práctica y según numerosísimos datos,
que obran en mi poder,, por haberlos re¬
cogido pacientemente durante bastantes
años, los propietarios, por rústica y pe¬
cuaria pagan desde el 6 por 100 al 30 por
100, lo cual supone una desigualdad de
tributación verdaderamente irritante.

Para lograr este objetivo el Estado
debiera hgcer obligatoria la inscripción
en el Registro de la propiedad de todas
las fincas, por medio de relaciones jura¬
das, que hicieran fé desde el mismo mo¬

mento en que fueran presentadas y á
las cuales debiera acompañar un plano
que expresara la forma y orientación
de cada prédio, para fijar, con arreglo
á estos datos, el importe de la nueva
tributación de tipo fijo, todo ello firma¬
do por un périto y por el propietario,
ya fuera por órden de herencia, ya fue¬
ra de.-compraventa, en cuyo caso de¬
bieran intervenir tanto el comprador
como el vendedor, y hecha y avalada,
la relación jurada, en la cual debieran
especificarse las cualidades y producto
medio, según los del término municipal
en que radicara, hiciera fé; pero impo¬
niendo, en cambio, á todos los firmantes
la misma responsabilidad, si cuando se
practicara una comprobación no resul¬
tara la verdad en identidad con su de¬
claración. A esta reforma debiera acom¬

pañar, necesariamente, una rebaja bas¬
tante considerable en los derechos de
Registro que hoy son escesivos y en los
honorarios que los péritos pudieran exi-
jir por su necesaria intervención en el
levantamiento de los planos y determi¬
nación de calidades y precios medios.

De este modo, con un gasto mucho
menor que el que hoj' se necesita para
inscribir los bienes en el Registro de la
propiedad, lograria el contribuyente fi¬
jar definitivamente y de una vez, todas
las condiciones de su propiedad, y el
Estado tendría un avance de Catastro
que pudiera servirle de base tributaria.
Con esta reforma, entiendo que, en 20
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años—que es la época en que podemos
calcular la vida de una generación-
pocas habrían de ser las fincas que no
hubiesen pasado por el Registro, porque
interesado el contribuyente con que á
esta iniciativa suya había de seguir una
importante rebaja en la cuota de la con¬
tribución que por rústica y pecuaria
pagara, no serían nece.sarios mayores
estímulos para que, voluntariamente,
aceptara la reforma.

Esta contribución, desde luego, po¬
dría fijarse en un 14 por 100 sobre los
precios medios, determinados en la for¬
ma que ya he expresado anteriormente,
}'■ que una vez generalizada la inscrip¬
ción en toda la nación, tal vez pudiera
rebajarse hasta un 10 por 100, tipo má¬
ximo que entiendo debiera exigirse á
esta clase de tributación; primero por¬
que con ello bastaría para cubrir los 111
millones que á la contribución rústica y
pecuaria hoy se piden; y segundo, por¬
que según muy elocuentemente ha ex¬
puesto un economista, cuyos conceptos
son por todo el mundo acatados y res¬
petados, ó sea Leroy Beaulieu, todo
país cuya tributación excede de un 13
por 100 es un país mal administrado; y
claro está que si al contribuyente se le
daban estas facilidades, con mucha mas
razón debieran darse á un conjunto de
particulares, á un municipio ó á una
provincia entera^ para qué, con sujeción
á estas mismas bases, pudieran presen¬
tar declaraciones de su riqueza rústica
y pecuaria, para beneficiar, inmediata¬
mente, la rebaja de las cuotas del 17'50
y 21*50 por 100, que hoy se pagan, al
14 por 100 indicado.

Os decia hace un momento que en¬
tiendo que con solo el 10 por 100 podria
recaudar el Estado los 111 millones so¬
bre rústica y pecuaria que como máxi¬
mum percibe hoy el Tesoro con una des¬
igualdad verdaderamente irritante, y en
efecto, según datos tomados de la Di¬
rección de Contribuciones, referentes á
la riqueza imponible en el año 1888, re¬

sulta que la riqueza por rústica y pe¬
cuaria importaba entonces 1.084 millo¬
nes, cuyo 10 por 100 són 108 millones y
como lo que hoy se pide por esta rique¬
za es 111 millones, quedan solo 3 millo¬
nes de diferencia. Estos 3 millones en¬

tiendo que suficientemente los darian
primero, las superficies y fincas corres¬
pondientes á las colonias agrícolas cuyo
plazo d:e exceptuación de tributación
está terminando y además la riqueza
imponible correspondiente á 17 165,189
hectáreas que el año 1888 no estaban
declaradas y que por consiguiente, no
tributaban. Recuérdese que solo en 5
provincias se ha obtenido un aumento
de más de 55 millones que nos darian ya
al 10 por 100, 5 millones, más que los ne¬
cesarios para completar los 111 millones.
Esto sin contar las 14.667,736 hectáreas
en las cuales se consideran enclavadas
las poblaciones, caminos y otros terre¬
nos exentos de tributación.

Al hacer estas consideraciones no se

me oculta qué, con seguridad, en nues¬
tras provincias catalanas, efecto de la
división de su propiedad, influyen por
muy poco los 17 millones de hectáreas
ocultas y buena prueba de ello es que
cuando los Gobiernos han querido for¬
mar un Catastro no se les ha ocurrido
empezar por nuestras provincias catala¬
nas ape.saf de nuestra fama de ricas, si¬
no que han acudido, con éxito, á las pro¬
vincias que antes os he designado.

Más aún conseguido esto, creo que
el bello ideal délos agricultores no es¬
taría colmado; y no estarlo colmado por¬
que entiendo, por haberlo aprendido de
muchos economistas, que todo lo que
produce no debe pagar, y así fijaos en
la tendencia tributaria de Inglaterra de
imponer siempre sus contribuciones so¬
bre lo indirecto, nunca sobre las fuentes i
de producción. En aquel país la contri¬
bución territorial es tan ínfima que hay
ahora muchísimos propietarios que ya
no pagan contribución territorial al Es¬
tado. ¿Y sabéis porque? Porque el Esta-
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do, comprendiendo la verdadera natu¬
raleza de esta tributación, les ha permi¬
tido hasta su redención, como si fuera
un censo.

Pero hoy estamos aún muy lejos de
poder pretender en España este resulta¬
do. Mucho lograríamos si esta contribu¬
ción de cnota fija pudiera transformarse
cuanto antes, en contribución de tipo
fijo.

Permitidme, antes de pasar al segun¬
do punto objeto de mi ponencia hacer
otra consideración que creo muy perti¬
nente. Y refiriéndome también á datos
de 1888 os indicaré solo ligeramente que
con el 10 por 100 que la contribución
rústica y pecuaria diera para las aten¬
ciones de la nación habria cantidad su¬

ficiente para cubrir el 72 por 100, el 8
por 100 y el 20 por 100 del presupuesto
del Estado, de los presupuestos provin¬
ciales y de todos los presupuestos muni¬
cipales con la tributación con que la
agricultura debe ayudar á las cargas
del Estado.

En efecto, el presupuesto del Estado
en aquella época llegaba á 833 millones;
los presupuestos provinciales ascendían
á 92 millones y los municipales importa¬
ban 233 millones; total 1.158 millones.
Luego descomponiendo este 10 por 100
en 7 para el Estado, 1 para las provin¬
cias y 2 para los municipios, obtendre¬
mos los tantos por 100 que os acabo de
indicar: 72 para el Estado, 8 por 100 pa¬
ra las provincias y 20 por 100 para los
municipios.

Resumiendo, pues, esta primera par¬
te de mi ponencia, y no abrigando, ni
mucho menos, la pretensión de impone¬
ros mi criterio, respecto á la combina¬
ción que os he indicado, basada en el
Registro de la propiedad para conocer
la verdadera superficie y potencia tri¬
butaria por rústica y pecuaria de nues¬
tro país, me limito solo á proponeros que
acordéis, como conclusión de este Con¬
greso, "la imperiosa necesidad de que la
contribución rústica y pecuaria se trans¬

forme de contribución de cuota fija en
contribución de tipo fijo"..

Vamos ahora á la contribución de
consumos.

Este año se piden al país por consu¬
mos 86 millones, más un 10 por lOÓ de
esta cuota, 8 millones y pico; total 94 mi¬
llones 600.000 pesetas.

La recaudación de esta contribución
está en persistente baja. Los esfuerzos
de la Administración se dirigen á elevar
su rendimiento; pero los hechos nos de¬
muestran que en 1886-87 solo se cobró
el 94'49 por 100 y en 1894-95 el 82-53 por
100 de lo presupuestado. Escojo solo es¬
tos dos guarismos porque los interme¬
dios no hacen más que indicar la grada¬
ción; y los Gobiernos al aumentar los
cupos de esta contribución y al aumen¬
tar los tipos de adeudo, tal vez sin dar¬
se cuenta dé ello, contribu^'en podero¬
samente á aumentar la mortalidad por
el encarecimiento de la. vida; aumentar
los precios de los jprnales y aurrien-
tar también el precio de las primeras
materias, realizando hechos contrarios
á los que debe de ejecutar el Estado
para contribuir á la prosperidad de la
Nación.

En. todas partes, á lo que se tiende es
á hacer más fácil y más barata la vida
de los individuos, en nuestro país se hace
todo lo contrario.

Puedo, pues, afirmaros, sin temor de
exagerar ni poco ni mucho, que esta
contribución peca tanto de escesiva co¬
mo de mal distribuida. Pero ¿puede abo-
lirse? ¿puede transformarse?

Hoy día los consumos, y sobre todo
los consumos cobrados por repartos ve¬
cinales, constituyen el nervio de los pre¬
supuestos de los pueblos, y esta es pre¬
cisamente una de las mayores dificulta¬
des para la abolición de este tributo,
por la dificultad, casi insuperable, den¬
tro de nuestro anticuado sistema tribu¬
tario de hallar la manera de reempla¬
zarlo ventajósamente para el Estado y
para el contribuyente.
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Ya os he indicado antes, al hablar de
la contribución rústica y pecuaria, que
con la reforma de aquella tal vez se lo¬
grara dar á los pueblos, con la partici¬
pación en las cuotas de tipo fijo, elemen¬
tos sobrados para sus presupuestos mu¬
nicipales, por lo qüe á la agricultura
atañe; pero interinamente no lleguemos
á tal estado de cosas, urge estudiar la
manera de transformar este tributo en

forma que sea de más fácil cobro, no re¬
vista la odiosidad que hoy tiene y sean
sus repartos vecinales más equitativos.

Creo que en este asunto sabéis todos
muchísimo más. de lo que yo pudiera de¬
ciros; pero, permitidme, no obstante, in¬
dicaros las enormes desigualdades que
existen en esta tributación, característi¬
ca que parece reunir en sí los defectos
todos que con tanta prodigalidad brillan
en las esferas dé nuestra Administra¬
ción ; de ésta Administración que todo
lo quiere iguálar y í}ue sin, embargo, eh
la práctica, reviste todas las desigual¬
dades iníaginables.

En las capitales de'pró'vinciá.s, la tri¬
butación ¡de consümos por habitante, os¬
cila desde 2'28 pésetas á 879, llegando
á veces

, á ló'óO pesetas; y así. Málaga
tributa 5'35 pesetá.s por'habitante; Búr-
gos'6'43 pesetas por habitante; Valencia
670 pesetas; Valladolid 7'50 pesetas; Se¬
villa 8 pesetas; Barcelona 9'33 pesetas y
Madrid 1471 pesetas por habitante.

De modo que estas cuotas llegan á
representar un 10 ó un, 12 por 100 sobre
las cuotas de 17'50 y 21'50 de lo que se
paga ya por territorial.

Además, en los pueblos los presupues¬
tos por consumos ascienden, sin contar
el 100 por 100 con que pueden recargar
las cuotas, al 200 y al 300 por 100 de lo
que entregan al Estado, resultando como
consecuencia, que este tributo, más que
tributo es una verdadera granjeria, que
no beneficia el Estado, ni los municipios.

¿Donde se queda?—Vosotros lo con¬
testareis, harto lo sabéis, yo no quiero
ni siquiera indicarlo.

Yo os puedo citar á colonos, á parce-
ros, á masoveros del Ampurdán que con
cuotas por rústica bastante bajas han
llegado á tener que satisfacer por con¬
sumos cuotas de 1.000, 1.200 y hasta
1.500 pesetas. ¿Es esto posible?.

En un pueblo de la costa de la pro¬
vincia de Gerona y en el cual había va¬
rios establecimientos que traficaban con
alcoholes, á un amigo mió se le imponía
una cuota, por este concepto, de 1.025
pesetas, siendo el total de dicha contri¬
bución para el pueblo de 1.125 pesetas,
los demás contribuyentes por este con¬
cepto se repartían solo 100 pesetas. ¿Es
esto justo?.

Yo quisiera expresar en un solo con¬
cepto la verdadera naturaleza, el ver¬
dadero carácter de este odioso, odiado
y arbitrario impuesto; pero temo que al
hacerlo ofenda vuestros oidos. He de
usar para ello una palabra muy poco
culta y dudo si puedo permitírmelo; pero
es ella tan gráfica, expresa de tal mane¬
ra la naturaleza verdadera de este tri¬
buto, que yo me recomiendo por com¬
pleto á vuestra benevolencia en este
momento, y desde luego os ruego que si
creeis en mi osadía imperdonable el ha¬
berla dicho, dadla por no oida, y conste
que al consignarla no puedo referirme á
la provincia de Lérida, puesto que no la
conozco suficientemente para saber si
también en ella sucede lo que voy á de¬
cir; pero si puedo asegurar que en otros
puntos de Cataluña á esta contribución
se la llama el tributo del foüi, porque
cuando se hacen los repartos de consu¬
mos y se fijan las cuotas de los vecinos
de los pueblos, no se pregunta que es lo
que corresponde á fulano ó á zutano,
sino que se dice; fotli tant, fotli cnant.

Creo que esto es tan gráfico que por
si sólo basta para disecar la naturaleza
de esta contribución. Por consecuencia
de todo ello y á fin de hacer más lleva¬
deros los consumos, se impone, como
base para lograrlo, la reforma inmedia¬
ta de la contribución rústica y pecuaria
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y luego la baja de los tipos de adeudo,
suprimiendo toda tributación en los
artículos de primera necesidad ó sea en
los indispensables de comer, beber 3'
arder.

La marcha de nuestra Hacienda no

es lo que debiera ser, según mi modesta
opinión, puesto que, echando mano de
lo que se llaman artículos-de gran con¬
sumo, cada día aumenta más y más la
tributación total por consumos 3^ hoy no
son 3^ los 94 y pico de millones- lo que
en concepto de consumos, se pide al país,
por el Estado, sino que son 119.1'J0,ÜÜ0
pesetas por lo menos que se distribuyen
en esta forma:

Pesetas.

Por el impuesto de consu¬
mos 3' especial sobre la
sal con un recargo de 10
por IQO . 94.600.000

Por el impuesto sobre el
azúcar. . ... . ., . 17.500.000

Por el impuesto de fabrica-
ción de alcoholes. . . . 1.500.000

Por el impuesto sobre el :

gas, electricidad y carbu¬
ro de calcio 4.500.000

Total. . . 119.100.000

Más ya que á los artículos de gran
consumo se les quiere hacer tributar
como artículos de renta y de renta im¬
portante, cosa que no deja de ser algo
anormal, puesto que no es fácil lógica¬
mente comprender la razón por la que
debe pagar un producto agrícola, que
ya. pagó la parte correspondiente de su
contribución de cultivo, y no ha de
pagar como artículo de renta la te¬
la, por ejemplo, con que nos vesti¬
mos, después de haber pagado también
su parte de contribución correspondien¬
te por industrial; parece que sería ra¬
zonable, por lo menos, deducir de los
94.600.000 pesetas que por el impue.sto
de consumos y especial sobre la sal se

pide, el importe del impuesto sobre el
azúcur ó sean 17.500.000 pesetas; el im¬
porte del impuesto sobre la fabricación
de alcoholes- ó sean 1.500.000 pesetas y
el importe del impuesto del alumbrado
sobre el gas, electricidad y carbu¬
ro de calcio ó sean 4.500.000 pese¬
tas, que sumadas darían una cifra de
23.500.000 pesetas, que deducida de la
que representa el consumo general ó
sean de los 94.600.000 pesetas, daría pa¬
ra el impuesto general de consumos solo
una cifra de 71.100.000 pesetas que en¬
tiendo sería la que en realidad pudiera
exigirse con el recargo citado del 10
por 100.

Creo que todos convendréis conmigó,
que esta cifra se acerca más á la capa¬
cidad tributaria que al impuesto de con¬
sumo puede exigirse que la de 94.600.000
pesetas, 3'a que antes vimbs que los 86
millones que ordinariamente se señala¬
ban, cada día se cobran en un tantd por
ciento menor.

Por otro camino llegamos también al
mismo resultado. Según LethCv3; la ra¬
ción de un adulto puede reducirse á 0'62
pesetas, que es precisamente el valor
aproximado de la ración de un soldado;
Para calcular la base del consumo por
habitante en el Ministerio de Hacienda
reducen esta cifra á 0'40 pesetas, sin ad¬
vertir tal vez que con esta ración no

habría, ni el ázoe, ni el carbono nece¬
sario para que el hombre pudiera tra¬
bajar.

Recordareis que esta mañana os de¬
cía, con gran sentido práctico y conoci¬
miento del asunto, mi compañero y ami¬
go el Sr. Girona, que había dos raciones
para el ganado: la ración de sosteni¬
miento y la ración de engorde. Pues
bien, yo os digo esta tarde que para el
hombre también hay dos raciones; la
ración de sostenimiento y la ración de
trabajo, y si la ración de sostenimiento
no alcanza á los 0'40 pesetas, decidme
¿como se va á hacer tributar según esta
ración?
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Pero aún hay más. Yo tengo datos
de algunos puntos de Andalucía de los
cuales resulta que la ración ordinaria
solo asciende á 0'24 pesetas, descom¬
puestos de la siguiente manera;
Por libra y media de pan . 0'22 ptas.
Por 20 gramos de aceite. . 0'02 "

¿Puede en un país en que esto suce¬
de, basarse el consumo sobre la alimen¬
tación ordinaria, cuando en otros países
artículos que aquí resultan de lujo, co¬
mo por ejemplo la carne, solo pagan de
0'04 á O'10 pesetas? Ahí resulta patente
la razón de nuestra tan ponderada fru¬
galidad; frugalidad impuesta por la po¬
breza, y de la cual creo que todos de¬
beríamos protestar, puesto que el hom¬
bre que no come, no para vivir, sino
para recuperar las fuerzas qne al traba¬
jo ha de dedicar, no puede ser un buen
operario, no puede ser un ciudadano
útil á la patria y á su familia.

Hechas estas consideraciones gene¬
rales respecto á consumos,.réstame in¬
dicaros algo de lo que entiendo pudiera
hacerse á fin de evitar que los desastro¬
sos efectos de este tributo siguieran em¬
pobreciendo las naturalezas de nuestras
clases trabajadoras y de producir con¬
flictos de órden político con harta fre¬
cuencia.

Entiendo que ante todo urge rebajar
los tipos de adeudo y hacer que en las
poblaciones en las cuales este tributo se
cobra por reparto, nunca y en ningún
caso pudieran las cuotas por consumos
exceder de la mitad de lo que por una
de las contribuciones directas, rústica,
pecuaria, urbana ó industrial, satisfa-
ciere el cabeza de familia, y que en las
poblaciones donde los consumos se co¬
bran por derechos de puertas, ya arren¬
dados, ya por administración, se susti¬
tuyan las dos tarifas hoy existentes por
tres, cuyos modelos dejaré sobre la me¬
sa para conocimiento de todos los seilo-
res congresistas, según que los artícu¬
los sean de los indispensables á la vida,
convenientes ó de lujo.

En la primera tarifa que denomino
"de artículos de absoluta necesidad",
incluyo las carnes muertas, en fresco ó
saladas; los aceites de todas clases^ los
vinos comunes, el vinagre, la cerveza,
la sidra y el chacolí; el arroz, los gar¬
banzos y sus harinas; el centeno, el maíz
y sus harinas; la cebada, avena, mijo,
panizo y sus harinas; judías, lentejas y
sus harinas; los demás granos y legum¬
bres secas y sus harinas; leña; pe.scado
de rio y de mar; jabón duro y blando,
sin esencias y sin perfume, carbón ve¬
getal y carbón de cok.

En ella conservo las mismas clases
de población; pero procuro que algunos
artículos no aumenten progresivamen¬
te, según el aumento de la población.
Así, por ejemplo en los vinos comunes
el aumento es casi insignificante, porque
entiendo que esta forma es la mejor
para favorecer el consumo interior de
nuestros caldos, y á los cuales bastarían
nuestras grandes poblaciones para que
se colocaran'ventajosamente, impidien¬
do como consecuencia la sofisticación de
los vinos que tantos perjuiciós causa á la
producción vinícola y á la salud pública.

Todos los tipos de esta tarifa están
rebajados de los actuales.

En la segunda tarifa, "de artículos
convenientes", incluyo: los palominos,
pichones y otras aves de corral, gallinas
y pollos; nieve, hielo natural y artificial;
cera en rama y manufacturada; esteari¬
na, parafina y esperma de ballena, en
rama y manufacturada; huevos, quesos,
leche y paja de cereales; algarrobas,
hierbas y plantas para los ganados.

Las clases de población son también
las mismas y los tipos de adeudo igpales
á los vigentes.

Por el contrario, en la tercera tarifa,
"artículos de lujo", incluyo las codorni¬
ces y otras aves similares en tamaño,
pavos, capones, faisanes, ánades, perdi¬
ces, gansos, patos, gallos y demás aves
caseras y silvestres; liebres y conejos,
aves trufadas; conservas de las anterio-
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res especies; manteca extraída de la le¬
che; aguardientes de menos de 60." cen¬
tígrados y aguardientes aromatizados,
cualquiera que sea su graduación; lico¬
res, cualquiera que sea su graduación,
y jabones con perfumes y esencias.

En esa tarifa consigno sólo cuatro
casillas para clases de población, que
teniendo tipo bajo de adeudo hasta 20.000
habitantes, le tengan más crecido para
las de 20.000 habitantes en adelante.

Al igual que hice al terminar la parte
de mi ponencia sobre la contribución
rústica y pecuaria, he de manifestaros,
como consecuencia de todo lo que os he
indicado, respecto á consumos, que no
pretendo tampoco, en lo que afecta á
este tributo, imponer al Congreso mi
opinión personal, y por con.siguiente me
limitaré á proponeros respecto de los
consumos la siguiente conclusión:

"Que se rebajen los tipos de adeudo
de los artículos de primera necesidad, y
que en los pueblos donde la cobranza se
hace por reparto, las cuotas de consu¬
mos no puedan exceder nunca de la mi¬
tad de lo que por contribuciones directas
satisfaga el cabeza de familia."

Ya sé que, aún realizado esto, que¬
darán grandes defectos en la cobranza
y reparto del impuesto de consumos;
pero entiendo que quedarían suavizados
y señalado el camino para que en lugar
de encarecer la vida, al igual que todos
los países que sériamente se preocupan
del bienestar público, se tienda en el
nuestro á hacerla más llevadera, más
barata y más sustanciosa.

Observaciones á la ponencia
i, del Camps.

. í

' El señor Castelló observó que le pa¬
recía que los huevos no debían pagar
más de lo que pagan hoy día, y por con¬
siguiente, pedía al señor Marqués de
Camps si era posible incluirlos en su
primera tarifa.

El señor Marqués de Camps contestó
que entendía que los huevos eran artí¬
culos convenientes á la vida; pero no de
absoluta necesidad, y por esto los había
incluido en su segunda tarifa; debiendo
advertir que apesar de ello seguían tri¬
butando como hasta ahora, puesto que
todos los valores de la segunda tarifa
eran exactamente los hoy existentes.
El señor Pitarque hizo observar al

señor Marqués de Camps que la contri¬
bución de consumos era una contribu¬
ción indirecta, y por consiguiente, que
la fórmula por él propuesta de que no
excediera nunca su importe de la mitad
de las cuotas por contribuciones direc¬
tas, pudiera excluir de la tributación de
consumos ó algun potentado que no pa¬
gara por contribución, rústica, pecua¬
ria, urbana, ni industrial.

El señor Marqués de Camps contestó
que, apesar de que la contribución de
consumos era una contribución indirec¬
ta, la práctica y el abuso la habían con¬
vertido en contribución directa, como
había tenido el honor de demostrar,
puesto que, en la mayoría de los casos,
supone un recargo de un 10 á un 12 por
100 sobre las cüotas que por contribu¬
ción territorial se satisfacen; pero que
aun cuando conceptuaba muy dificil el
caso que exponía el señor Pitarque, de
que se diera, precisamente en los pue¬
blos, una persona ó un,ciudadano, que
no pagara por ninguno de los tres con¬
ceptos de contribuciones directas, y tu¬
viera, por ejemplo, solamente papel ó
valores moviliarios, aceptaba la indica¬
ción del señor Pitarque, en este sentido,
de que se ampliara la conclusión, para
que si, por excepción, algún ciudadano
no contribuyendo por contribución di¬
recta, contribuyera por alguna contri¬
bución que, aun cuando no de carácter
directo, supusiera una tributación per¬
sonal como la indicada, se computara
también su cuota como si fuese de con¬

tribución directa.
El señor Aguilera indicó al señor

Marqués de Camps la conveniencia de
que una de las conclusiones fuera que el
Estado no pudiera vender las fincas que
embarga por falta de pago de la contri¬
bución, puesto que en la mayoría de los
casos su importe excedía con creces al
de los recibos sin pagar, y que se com-
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signara también la aspiración descen-
tralizadora de los agricultores que con¬
currían al Congreso.

El Sr Marqués de Camps contestó
que los Reglamentos no autorizan la
venta de que se queja el señor Aguilera,
en la forma que se hace; que esto era un
abuso de la Administración, y que, co¬
mo en su ponencia no entendió deber de
detallar todos los abusos que en el cum¬
plimiento de los Reglamentos para la
contribución rústica y de consumos, se
cometen, sino establecer un criterio ge¬
neral sobre estas tributaciones y pedir
lo que de momento fuera de más abso¬
luta necesidad, más urgente, y que pu¬
diera transformar de raiz estos defectos,
entendía que, sin perjuicio de reclamar
contra tales abusos, no debía incluirse
en las conclusiones del Congreso lo que,
al fin y al cabo, representa un detalle
Y que respecto á que el Congreso mani¬
festara su aspiración de que las refor¬
mas tributarias sé inspiraran en un cri¬
terio de amplia descentralización admi¬
nistrativa debía manifestar al Sr. Agui¬
lera que desde el principio de su ponen¬

cia había tenido el honor de exponer,
que cuanto iba á decir, lo mismo tenía
cabida dentro de un régimen de centra¬
lización, que dentro de un régimen de
descentralización administrativa; y que
aun cuando personalmente entendía y lo
había ya así consignado, que opinaba
que solo en esta última forma podrían
desenvolverse las iniciativas de los mu¬

nicipios y de las provincias con holgura
y eficacia, para el progreso agrícola,
creía no obstante que no era él quien de¬
bía incluirla como conclusión del Con¬
greso, sino que en todo caso y para que
tuviera mayor eficacia debía ser el
mismo Congreso quien decidiera sobre
el particular.

El señor Zulueta, haciéndose intér¬
prete de las aspiraciones del Congreso,
propuso fueran votadas las conclusio¬
nes presentadas por el Sr. Marqués de
Camps, y que dichas reformas se ins¬
piraran en un criterio de amplia des¬
centralización administrativa.

Y así fueron aprobadas.

Mayo d© 19ÍX).

COriSUmOS,—-Tarifa 1.^—flrticatos de absoluta necesidad.

ESPECIES

. Vaconai, lanares yjCarnes muerta.s en fresco
) cabrias. .(En cecina ó saladas

(De cerda 1Carnes muertas en fresco
'(Saladas ....

/'Aceites de todas clases.
VVinos comunes

LlIjiiS Vinagre
/Cerveza.,
\Sidra y Chacolí
Arroz, Garbanzos y sus harinas .

Trigo y sus harinas
■Centeno, Maiz y .sus harinas .

(Cebada, Avena, Mijo, Panizo y sus
harinas . . . . . . .

'Judías, lentejas y sus harinas . .

Los demás granos y legumbres secas
y sus harinas . . . . .

Leña . ... . . . .

Pescados de río y mar
Jabón duro y blando, sin esencia ni perfume
Carbón vegetal
Idem de cok . . ....

UNIDAD

Kilógramo
Id.
Id.
Id.
Id.

100 litros
Id.
Id.
Id.

100 kilógs.
Id.
Id.

Id.
Id.

Id.
Id.

Kilógramo
Id.

100 kilógs.
Id.

Piases de poljlaciója

1.'^

Hasta
5.000"
habi¬
tantes

Ptas.

o.oi
0.07
0.06
0 09
0.05
1.00
2.00
3.00
1.50
1.00
0.90
0.30

0.25
0.20

0.23
0.10
0.03
0 04
0.15
0.07

De
5.001

12,000

Ptas.

0.06
0.08
0.08
0.12
0.06
2.00
5.00
6.00
1.75
1.00
0,90
0.30

0.25
0.20

0.23
0.15
0.03
0.05
0.15
0.11

8.*

Dé
12.001

á
20 000

Pats

0.10
0.11
0,11
0.17
0.08
4.00
6.00
7.50
2.00
1.25
1.00
0.40

0.35
0.25

0.23
0.20
0.05
0.05
0.20
0.13

1.»

De
20.001
k

40.000

Ptas.

0.11
0.12
0.12
0.18
0.09
6.00
7.00
10.75
2.25
1.30
1.10
0.52

0.45
0.28

0.25
0,25
0.06
008
0.25
0.20

5.»

De
40.001
k

100.000

Ptas.

0.12
0.14
0.14
0.20
0.10
7.00
8.00
12.00
2.50
1.35
1.15
0.60

0.50
0.30

0.28
0.28
0.08
0.10
0.25
0.20
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CONSÜCnos.—Tapiîa 2.*—Rftíeülos eonvenientes.

Olases de polDlación

1 2." 3,' 5.' 6.»

ESPECIES UNIDAD
Hasta
5.000
habi¬
tantes

De
5.001
à

12.000

De
12.001
á

20:000

Do
20.001

À
40.000

De
iO.Otl

&
100.000

De
100.001
en ade¬
lante

Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas. Ptas.

Palominos, pichones 5^ otras aves de corral.
Gallinas y pollos
Nieve, hielo natural y artificial.
Cera en rama ó manufacturada ....
Estearina, parafina y esperma de ballena en

rama ó manufacturada .....
Huevos
Quesos . ,
Leche
Paja de cereales, algarrobas, hierbas ó plan¬

tas para los ganados

Una
Id.

100 kilóg-s.
Id.

Id.
el ciento
100 kilógs.

Id.

Id.

0.04
0.09
0.93
18.50

1.5.95
0.22
3.60
2.00

0.06

0.05
0.09
1.19
19.05

16.60
0.22
4.80
2.25

0.09

0.05
0.11
2.38
19.70

17.30
0.22
4.80.
2.50

0.11

0.05
0.11
3.57
20.25

17 85
0.22
4.85,.
2.50

0.17

0.05
0.11
4.76
20.90

18.50
0.22
6.05
2.50

0.17

0.06
0.17
5.95
21.45

19.05
0.22
7.40
2.50

0.22

CONSÜCDOS.—Tafiía 3.^—ñptíealos de lujo.

. Olases d.e po"blacií>ií.

ESPECIES uklDAD

Hasta
5000
habí- -

tantos

De
5.001

á."

20.^000

De
12.001
á

20.000

De 2.G00 en ade¬
lante, Capitales
de provincia y
Cartagena,

Gijón y Vigo.

Ptas. Ptas. Ptas. Pesetas ■

Codornices y otras aves similares en ta-
rhaño

Pavos
Capones ....
Faisanes ' . . . .

Anades, perdices, gansos, patos, gallos
y demás ave,s caseras y silvestres, lie-,
ores y conejos

Aves triifadás
Conservas de las anteriores especies.
Manteca gxtraida de la leché . . . .

Aguardientes de menos de 60" centesima
les y aguardientes aromatizados cual¬
quiera que sea su gradación .

Licores cualquièra que sea su gradación.
Jabón con perfume ó esencia . .

Una
Uno
Id;
Id.

Una
Id.

Kilogramo
100 kilógs.

Grüdo cenleiiinal en hectóii'io
Litro

Kilogramo

.0.10
0 50
0 15
0.40

■

0.15
0.40
0 15
,3.50

0.50
0.25

■

1.50

0.12
0.60

, 0,18
0.45.

0.20
0.46
0:20
4.50

0.75
0.50
2.00

.0.15
0 75
■0 25
0.50

0.25
0.50
^0.25
,5.00

1.00
0.75
2.50

0.18
0.80
0.30
0.60

0.30
0.60
0.30
5.50

1.25
1.00
3.00

€l Mgo

El trigo es la base de la alimentación
de los, .pueblos civilizados, y quizás no
exista mejor medio para juzgar del gra¬
do de civilización de una nación que el
de consignar la perfección de los medios

de que dispone para trabajar y asimilar¬
se tan precioso cereal.

Según Peligot, el trigo presenta la
composición química siguiente:

Agua .

Almidón
Gluten .

Albúmina

14,00 partes
59,07 "
12,80 "
4,80 "
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Dextrina . . . 7,20 partes
Materias grasas .1,20 " |
Sales minerales. . 1,60 " i
Celulosa . . \ "1,07 " I

I
Total . . 98,74 " ;

Traduciendo estos elementos de de¬
talle en productos de molienda, se llega
á la siguiente conclusión: el grano de
trigo debe rendir, término medio, den¬
tro de las mejores condiciones, 82 ppr
ICO de harina y 18 por 100 de residuos.

Pero las cosas no pasan en tan bue¬
nas condiciones en la práctica: la canti¬
dad de harina producida depende de mu¬
chas circunstancias, y en particular de
la densidad del grano. Así tenemos, por
ejemplo, que un trigo cuya densidad sea
0,69, no producirá más que 69 de harina.
La coincidencia de estas dos cifras es

casi general: un trigo de 0,785 de densi¬
dad produce 78 por 100 de harina, &. &.

Dedúcese de lo que precede que la
molinería encontrará la mayor ventaja
en tratar trigos secos y pesados, y tanto
más, cuanto que las harinas que de éstos
resultan absorben ma3mr cantidad de
agua y dan mejor rendimiento en la pa¬
nificación.

Ahora bien; si la molinería tiene ven¬
taja en buscar granos secos y pesados,
únese á estas condiciones la primordial
de que, á igualdad de sequedad, los gra¬
nos sean ricos en gluten.

El gluten es al trigo lo que el azúcar
á la remolacha, y la relación que existe
entre la industria azucarera y la agri¬
cultura debe considerarse existir tam¬
bién entre ésta y la molinería; por con¬
siguiente, para obtener trigo rico en
gluten, la agricultura ha también de te¬
ner en cuenta: 1." la cuestión de la
siembra; 2° la del cidtivo.

Es necesario sembrar especies ricas
en gluten. Un grano alargado contiene
mayor cantidad de gluten que un grano
redondo, pues si se examina al micros¬
copio la sección transversal de un grano
de trigo, se reconoce que en la masa ha¬

rinosa la riqueza en gluten es mayor en
la parte contigua á la envolvente que en
la parte central.

Dedúcese de ahí que cuanto más se
acerque el grano á la forma esférica,
menor será la parte harinosa cortical
con relación á su volumen total, y menos
contendrá de gluten. Al contrario, cuan¬
to más vaya alargando el grano, más
gluten contendrá en su masa harinosa.

No obstante, debemos por otro lado
decir también,, que no es necesario ni
conveniente en manera alguna exagerar
el alargamiento del grano. No conviene,
por ejemplo, acercar la forma de un gra¬
no de trigo á la de un grano de centeno,
puesto que cuanto más largo sea el gra¬
no mayor es la envolvente con relación
al volumen total, y por consiguiente, el
rendimiento en salvado ha de aumentar,
disminuyendo el rendimiento en harina.

La consecuencia de lo dicho es que,
en la siembra de especies no experimen¬
tadas, es necesario fijarse en las de gra¬
no medianamente alargado.

Partiendo ya de la especie que con¬
viene, es necesario hacer en el cultivo
del trigo lo contrario de lo que se hace
para la remolacha azucarera, puesto que
en el trigo la materia análoga al azúcar
es el almidón, materia que no se trata de
desarrollar. Para obtener gluten es ne¬
cesario que el trigo se encuentre en un
suelo suficientemente nitrogenado. No
conviene tampoco que exista un exceso
de nitrógeno porque sobrevienen acci¬
dentes como el de volcarse y el de es¬
caldarse las cosechas. Para obtener trigo
rico en gluten el nitrógeno ha de encon¬
trarse en su justa medida, y matemáti¬
camente equilibrado por el ácido fosfó¬
rico, potasa, cal y magnesia; y ello lo
sabremos por la composición media ele¬
mental de la planta, que es la manera
de cultivar científicamente.

Mariano Capdevila y Pujol.
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Crónica
Prueba del aceite.—Para reconocer si el

aceite de oliva contiene aceite de algodón, se
mezclan 10 gramos de ácido nítrico puro con 25
gramos del aceite sospechoso, y después de
agitar la mezcla con una varilla de vidrio, se
introduce en la misma un alambre de cobre
perfectamente limpio. Si contiene aceite de al¬
godón, la mezcla toma una aceitunada colora¬
ción á los 25 minutos.

Tomate i.vglés.—En la huerta de Orihuela
provincia de Alicante, algunos agricultores han
plantado tomate inglés cuya cosecha adelanta
muy bien y promete un abundanté rendimiento.

El tomate inglés, según opinión autorizada,
es de calidad tan superior al déla tierra, que
vale en todas partes un 50 por 100 más, y con
este dato basta para comprender la importan¬
cia de este cultivo.

El pan caro y el trigo barato. — Ni las
cosechas espléndidas como la del año actual, ni
la baja constante de los cereales, ni la amenaza
de inundaciones, de trigos exóticos que empu¬
jarán á una baja aún más ruinosa para nuestros
trigos, mueven el espíritu de nadie á preocu¬
parse de la carestía del pan, que tan escandalo¬
sa proporción guarda con los precios del trigo
en todos los mercados.

En las grandes capitales particularmente
debiera ponerse coto al abuso que se comete
con el consumidor, que tiene que pagar el pan
al mismo precio que cuando el trigo era vendi-
dido á 60 reales, hoy que el agricultor lo cede á
menos de 40.

Se ha comprobado la existencia de la filoxe¬
ra en los viñedos de la Granja Experimental
de Zaragoza y en los del término de Cosuenda
(Campo de Cariñena).

Los viticultores aragoneses están justamen¬
te alarmados por la presencia de tan terrible
plaga, que amenaza destruir la principal rique¬
za de esta región.

Nuevo Motor.—Estos días se ocúpala pren¬
sa europea de un nuevo invento que introduci¬
rá otro adelanto en la tracción mecánica, objeto
de las preocupaciones de la ingeniería desde
hace treinta años.

El autor del invento es el sabio ruso Angel
Serkj, químico eminente, nacido y educado en
la Siberia.

M. Serkj ha encontrado un sistema de loco¬
moción que tiene por fundamento las propieda¬
des explosivas y expansivas de una sal cuyo
nombre y composición se reserva.

Encerrados 20 gramos de dicho producto en
la caja de un automóvil (coche ó máquina mo¬
tora de industria), y sometida á determinadas
condiciones de temperatura, produce un gas
que empuja un émbolo, como lo hace el vapor
ó el fluido emanado de la combustión de la ga¬
solina.

Esta sal no puede causar daños. Su explo¬
sión se regula sin temor á roturas de la caja ó
caldera, no mancha ni oxida la tubería por
donde pasan los gases y asegura un funciona¬
miento de absoluta regularidad matemática.

Los automóviles ensa3mdos en Moscou, con
un gasto de seis céntimos por hora y caballo de
vapor, logran una velocidad de 25 kilómetros
por hora.

El emperador de Rusia, protector del inven¬
to, enviará ál'autor á París para que su obra
sea conocida y juzgada. La prensa rusa afirma
que se trata de una verdadera revolución en la
industria.

El tratado de Comercio con Suiza.—Dicen
de Berna, que tan pronto como el gobierno es¬
pañol aumente los derechos de la seda y otros
artículos, el gobierno suizo no se descuidará
en aumentar los derechos contra los vinos de
España.

"Ya pueden estar seguros—nos añaden—que
cuando se renueve el tratado de comercio en¬

tre Suiza y España, si esta nación quiere satis¬
facer los deseos de algunos fabricantes suyos,
aumentando los derechos de los artículos sui¬
zos, los vinos perderán, ó poco menos, nuestro
mercado; los italianos no e.speran otra cosa."

Telegramas de Requena (Valencia) dan cuen¬
ta de haberse presentado en aquellos viñedos
una enfermedad desconocida que amenaza des¬
truir la cosecha de vino, importante y única
riqueza de la comarca.

Contra los alcoholes vínicos.—No parece
sino que el actual Gobierno cobra de los fabri¬
cantes de alcohol industrial para poner trabas
á la destilación de alcoholes vínicos.

No hace mucho nos ocupamos de los "Ven¬
dis" creados con el exclusivo objeto de entor¬
pecer la marcha regular de la industria alcoho¬
lera, y hoy tenemos necesidad de ocuparnos de
otro asunto, también de capital importancia,
por lo que se refiere á las molestias y grandes
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perjuicios que puede ocasionar á muchos in¬
dustriales.

Nos referimos á los abusos que vienen co¬
metiendo en distintas regiones los señores que
componen las comisiones de in.spección técnica
par;i determinar la capacidad de los aparatos
destiladores. Dichos .señores, están formando
expedientes administrativos á todos los que
por ignorar el contenido del art. 18 de la le}- de
presupuestos vigente, no pusieron en práctica
lo que en él se disponía.

Esto constituye un verdadero atropello, por¬
que las reíeridas comisiones, antes de proceder
á la formación de expedientes y á raíz de la
promulgación de la citada ley, debieron pasar
el correspondiente aviso á los fabricantes, de
alcohol encareciéndoles la necesidad de aco¬

gerse á ella. , ,

Esto hubiera sido lo lógico y lo prudente.
Pero está visto: aquí de lo que se trata es de
acabar con la industria del alcohol vínico por
todos los medios posibles. Ante^eso, nosotros
protestamos enérgicamente dando una vez más
la voz de alerta á los vinicultores para que se
aperciban á la defensa, pensando seriamente
en organizarse á fin de poder dar la batalla á
los fabricantes de alcohol industrial, que son
el verdadero enemigo.

(De la Revista Vinícola.)

Para preparar las pasas, según leemos en un
colega, se emplea el siguiente procedimiento:
Cogidas las uvas én su puntó de madurez, es
necesario blanquearlas- desde ruego, lo que se
opera sumergiendo dos ó tres veces los racimos
en agua hirviendo; las cenizas de los sarmien¬
tos son las mejores-prara este uso, y se las pue¬
de añadir algunos .puñados de'romero, de es¬
pliego ú otras plantas-aromáticas.

Después de este baño, cuya duración es de
algunos minutos, se las cuelga de algunas latas
ó bien se las-coloca sobre désarcos para hacer¬
las secar al sol teniendo- cuidado .de recogerlas
y entrarlas por la noche. ' '

• Tres ó cuatro días bastan para quedas uvas
estén convenientèmente secas, y no se las deja
que lleguen al último grado de desecación.

Cuando están secas, se las pone en cajas que
es preciso reconocer á menudo -para que las dé
el aire, ó ver si han enmohecido; y cuando se
han conservado durante un mes, se las puede
almacenar. , .

Nuestros vinos en la Exposición de París.
—En el antigua Palacio de las Máquinas está
situada esta sección nuestra, donde los vinos
españoles dan gallarda muestra de lo que prp-

duce la tierra española.. Lástima que nuestra
comisaría no haya sabido imponerse para evi¬
tar Ta colocación de cierta rampa móvil, que
quita todo el lucimiento á la seccción, qué por
los. productos que ostentan y principalmente
por la decoración, copia de Granada, y que en
la casa es conocida por la "Puerta del Vino",
estaba llamada á ser de las que más llamen la
atención de los visitantes.

Todas las regiones de España, aunque han
concurrido, noJoTian hecho ni en la forma ni
en la cantidad que podía esperarse.

El día 23 se reunió: en el Ministerio de Agri¬
cultura el Sindicato central de exportación de
vinos, bajo la presidencia del señor duque de
Almodóvar del Río.

Asistieron los señores duqtie de Almodóvar,
Bushel, Bayo, Maisonnave, López Parra, Gas¬
cón y los marqueses de Reinosa, Santillana,
Mochales, Riscal y la Solana, y se acordó en¬
comendar á los señores Bushel, marqués- de
Riscal y de Mochales y duque de Almodóvar,
la redacción del reglamento porque ha de re¬
girse el Sindicato, y la de una circular que se
enviará á tódbs los centros, sociedades, corpo¬
raciones y particulares de importancia, solici¬
tando su adhesión y apoyo.

Productos medicinales obtenidos de la

vid.—A título de curiosidad insertamos la si¬
guiente relación de remedios que pueden obte¬
nerse-de la vid: t

Las uvas madurasiconvienen á las personas
atacadas de gastritis.

Las pepitas de uva trituradas son un gran
remedió contra la disenteria y los vómitos de
sangre.

Las cenizas de sarmientos son diuréticas.
Las hojas secas á la sombra y reducidas á

polvo sbn' uh remedio'eficaz contra las hemo¬
rroides rebéldés.

El jugo que escurre de los sarmientos cuan¬
do lloran es un colirio de muy buenos resul¬
tados para combatir la inflamación de los ojos.

Lá uva es Un - exdelente pectoral de gran
utilidad én las áfebciones del pecho.

El vino tinto es un fortificante precioso y el
vino blanco aperitivo y reconstituyente.

El vinagre en pequeñas dosis se emplea al
iiiteripr Cómo refrigerante, y al éxterior para
pediTúvios', contfla' lás quemaduras, y compfgar-
garismos enTas 'inflamaciones déla garganta.
En fin, que las vides son una- vërdadera far¬
macopea. .

LÉRIDA.—IMP. DE SOL Y BENET.—1900.



TRILLOS DE GIUN LIGEREU ï SOLIDEZ
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fabricados en Iicrida, con privilegio esclusivo porD. Vicente farré, calle Blondel 44, frente á la fábri¬
ca de hielo y el acercado.

€ls el trillo sin rival por su buena construcción,
seguridad y solidez. Hhorra tiempo, caballerías y
personal.

Informarán cuantos lo han probado, teniendo esta
casa muchas ca-rtas de cuantos los han usado.

— i- -♦-4 —

€stá compuesto bajo la dirección del Ingeniero donRamón Gonzalez, y el esperto agricultor D. José Vi¬
ves, de fRaldá.
lias composiciones son para cada planta y terreno,
líos señores qu2 deseen hacer consultas puedeni dirigirse á la administración, que serán contestadas

gratuitamente por el ingeniero director,
í-idministración en Tàrrega: calle Poniente.

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

Dirigirse á D. fDaximino Gonzalez, representante
de Hmadeo Gros en las provincias de Iièrida, ^arra-
ona y habitante qn Valls.



Grandes vivemos del Panadeé
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Viticultores Plantelistas

SAN SADURNÍ DE NOYA
Provincia de Barcelona

1899-900 PRECIOS CORRIENTES POR MILLAR 1899-900

PORTA. INGERTOS

Rupertris Giraut
Rupestris Lot
RipariaXRupestris núm. 3306 3309 y 101 .

RipariaX id. Mezclas de los mismos números .

AramonX Rupestris Ganziii núm. 1 y 2 híbridos Ganzin
MurviedroX Rupestris núm. 1202 híbridos Gouderch .

fflBRIDOS ROMEU (Francisco)

Xarel-loXRupestris Martin núm. 1, 2 y 3 .

Xarel-loXRupestris Ganzin núm. 4, 5 y 6 . . . . .

Xarel-loXRupestris Lot núm. 8 y 9. . . . .'

BlRBñDOS ËQ fSÍACAS
rasa --—--

2." — 1.» 2."

Pbas. Ptas. Ptas. Ptas. P tas.

25 10 6
40 30 35 12 8
70 50 60 20 : 15

50 15 10
60 40 50 14 10
70 50 60 20 15

. .. l

150 40
'

30
150 40 30
150' 40 • 30-

Nota.—Los gastos de embalage y transportes van á cargo del comprador, asi como los de
giro y reembolso. Pagos al contado á nuestro domicilio.

Estando los artículos de nuestro catálogo sujeto á las variaciones del mercado se consideran
definitivos nuestros pedidos el haberlos confirmado nosotros.

Las estacas de 1." son de 50 centímetros y las de 2.^ 40, grueso inferior á 5 milímetros, pa¬
ja dimensiones superiores de largo y grueso, precios proporcionales.

Los barbados si no se pide 1.'' ó 2.^ se servirán en rasa á la vez y precio de la columna.
Solo vendemos las plantas que nosotros cultivamos y vigilamos todos los días del año con

ia seguridad firme de servir todas las clases esmeradamente seleccionadas, respondiendo en ab¬
soluto de la más mínima mezcla, no dudando tendrán-el gusto de verlo todos los años cuantas
■personas nos honren en las compras.

Se facilita toda clase americana y vinífera que no figuren en catálogo,' gran especialidad en
18va de mesa y cruces de (Romeu). _ •



Año II. UÉtllDA 31 DE AGOSTO DE 1900 Núm. 18.

BOLETÍN
DE LA CÁMARA AGRÍCOLA DE LÉRIDA

SALDRÁ Á LO MENOS UNA VEZ AL MES SALDRÁ Á LO MENOS UNA VEZ AL MESREDACCION Y ADMIN1STRAC10H_
■GRATIS Á LOS SOCIOS PROPIETARIOS i Calle Mayor, nùm. 71-pral. GRATIS Á LOS SOCIOS PROPIETARIOS

e^nipos ELÍSEOS DE LÈ^ID^
flell

DIRECTOR PROPIETARIO

Don pííanGiseo Vidal y Codina
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROYINCIA DE LÉRIDA

PROVEEDOR DE LA «ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA»

Cultivos en gran escala para la exportación

Artoles íritÉs, laieraliles, il[¡ paseo j átono, plaatas to jardiieria.

VIDES Sa@IEItlMüllS
SEMILLAS DE TODAS CLASES DE FLAUTAS, DE FLORES,

HORTALIZAS Y FORRAGERAS

í^eeomendables en la presente temporada, de absoluta eonîianza

trébol roJo.-jYlaiz gigante de Caragua.-llemolacha forra--
gera. - ^orghs. - JÑ¡faifa.

Se enviarán los catálogos especiales gratis por el correo à quien los pida.



Gí^andes vivei^os del Panadés

(¡[PIS mmmi iris víis cuses ï puíbs iel pi

Viticultores Plantelistas

SAN SADUBNÍ DE NOYA
Provincia de Barcelona

1899-900 PRECIOS CORRIENTES POR BIIUAR 1899-900

PORTA INGERTOS

Rupertris Giraut
Rupestris Lot
RipariaXRupestriS núm. 3306 3309 y 101 .
RipariaX i'i- Mézclas elo los mismos iiúincros .
AramonXRupestris Ganziu DÚm. 1 y 2 híbridos Ganzin
MurviedroXRupestris núm, 1202 híbridos Gouderch

HIBRIDOS ROMEU (Francisco)

Xarel-loXRupestris Martin núm. 1, 2 y 3 .

Xarel-loXRupestris Ganzin núm. 4, 5 y 6 .

Xarel-loXRupestris Lot núm. 8 y 9.

babeados En ÍSTACAS
rasa

I.» 2.» 1.'' 2."

Ptas. PfcíiS. Ptas. Ptas. Ptas.

i
25 10 6

40 30 35 12 8

70 50 60 20 15
50 15 10

60 40 50 14 10
70 50 60 20 15

150 40 30
150 40 30
1.50 40 30

Nota.—Los gastos de embalage y transportes van á cargo del comprador, asi como los de
giro y reembolso. Pagos al contado á nuestro domicilio.

Estando los artículos de nuestro catálogo sujeto á las variaciones dsl mercado se consideran
definitivos nuestros pedidos el haberlos confirmado nosotros.

Las estacas de I." son do 50 centímetros y las de 2," 40, grueso inferior á 5 milímetros, pa¬
ra dimensiones superiores de largo y grueso, precios proporcionales.

Los barbados si no se pide 1.®' ó 2.® se servirán en rasa á la vez y precio.de la columna.
Solo vendemos las plantas que nosotros cultivamos y vigilamos todos los dias del año con

la seguridad firme de servir todas las clases esmeradamente seleccionadas, respondiendo en ab¬
soluto de la más mínima mezcla, no dudando tendrán el gusto de verlo todos los años cuantas
personas nos honren en las compras.

Se facilita toda clase americana y vinífera que no figuren en catálogo, gran especialidad en
ïva díL.inesa y cruces de (Romeu).


