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Los transpirenaicos
El Noguera-Ribagorzana

Hace falta el ferrocarril cuya lí¬
nea sigue el cauce del Noguera-Pa-
llaresa, atravesando el antiguo con¬
dado de Pallárs, pero también es de
gran utilidad un ramal que se ex¬
tienda por la línea divisoria entre
Cataluña y Aragón, 6 sea el cauce
del Nognera-Ribagorzana.

Aquí, en esta comarca, hay rique¬
za forestal inexplicable, saltos de
agua no aprovechados y sobre todo
una riqueza minera inmensa.

En Barruera, en Vilaller, en los
alrededores de Pont de Suert, en las
vertientes de los Cómolos y de los
Montes Malditos, en el confín de Lé¬
rida con la provincia de Huesca,
abunda el amianto, el nickel, el co¬
balto, el plomo, el cobre, el hierro,
la plata y el oro.

Precisamente no lejos del Nogne¬
ra-Ribagorzana, hay minas auríferas
para cuya explotación se han organi¬
zado importantes empresas y se han
publicado luminosas memorias, en
una de las cuales, se dice lo que
sigue:

«Los criaderos de que voy á ocu¬
parme están compuestos de una in¬
mensa masa de pirita de hierro y de
óxido de hierro (limonita) y esto uni¬
do á otras circunstancias explican
porque durante siglos y siglos pasó
desapercibido, hasta por los ingenie¬
ros más expertos, semejante manan¬
tial de riqueza.

El oro está envuelto en el hierro
de tal manera que no podía llamar
la atención de nadie, fuese sabio fue¬
se ignorante, una montaña de hierro
sin gran valor, al parecer, porque

' está situada en una comarca de pe¬
noso acceso, aislada del resto de Es¬
paña, en medio de su imponente Sie¬
rra del Pirineo.»

«Es evidente que si la montaña
de hierro se hubiese encontrado cer¬

ca del mar, como las minas de Bil¬
bao, por ejemplo, el análisis del mi¬
neral hubiese puesto en claro lo que
allí han producido las revoluciones
del globo terráqueo; al efecto se ha¬
brían ensayado la pii'ita y la limoni¬
ta para ver si se podía sacar algún
partido de estos minerales para la
fabricación del hierro y del acero y
entonces se habría descubierto con

asombro que, como lo probaremos
Más adelante, contienen una ley de
oro que supera al de las más afama¬
das minas del Transvaal.

Ha sido, pues, necesario para po¬
ner en evidencia el valor de las mi¬
nas de que me ocupo, que un inge¬
niero, empleado en la dirección de
una mina de plomo argentífero cer¬
cana á las nuestras, tuviese la curio¬
sidad de examinar la pirita y la li¬
monita, así como le dió la idea de
enviar muestras á París, para que se
hiciese el análisis de las mismas.» (1)

Hace muchos años en los «Estu¬
dios acerca las condiciones de rique-

de Cataluña», publicados en la
España Regional, se dió noticia de
que en la «Maladétta» y sus estriba¬

ciones había oro, y más tarde, en la
obra Cataluña, de D. Pedro Estasén,
se insiste en esta afirmación y se
prueba con datos; pero como el pue¬
blo español está distraído en otras
cosas, hablarle de la riqueza de los
Pirineos era hablarle de la luna,
siendo así que la riqueza de Catalu¬
ña, y quizás de España entera, se ha¬
lla en la cordillera pirenaica, pero
nadie ha hecho caso de estas afirma¬
ciones hasta que han venido los ex¬

tranjeros á comprobarlas.
En efecto. En 1901, Mr. Rioult

hace constar que encontró en el mi¬
neral que se halla en estas montañas
una ley de 65 gramos de oro por ÍOOO
kiíógramos de mineral, lo que repre¬
senta 195 francos de oro por tonelada.

En enero de 1903, se publicó en
el «Laboratorio Central de Química
y de Micrografía», dirigido por Mr. de
Lostalos, y dió una ley de 160 gra-
gramos por 1000 kiíógramos de mi¬
neral ó sea un valor de 480 ft-ancos

por tonelada.
Los Sres. Morni fréres, químicos

ensayadores del Banco de Francia,
en julio de 1903, hicieron varios aná¬
lisis y ensayos en distintas muestras
de mineral, arrancado en sitios dis¬
tantes unos de otros, y algunos pre¬
sentaron 236 gramos por tonelada
con un valor de 700 francos.

El conjunto de las muestras arro¬
jó un promedio de 164 gramos por
tonelada de mineral y un valor de
486 francos por el mismo peso.

Calculan los ingenieros y perso¬
nas peritas en la materia, que puede
hacerse el arranque y el tratamiento
industrial en cantidad de 60 tonela¬
das diarias de mineral como mínimo.

También se ha calculado que con
una ley mínima de
Gramos Kilógs. Frans.

20 el producto será de
30 » >

40 > »

50 » »

60 » >

70
80 > »

90
100 >

360.000 1.152.000
550.000 1.728.000
720.000 2.304.000
900.000 2.880.000

1.080.000 3.456.000
1.260.000 4.032.000
1.440.000 4.608.000
1.620.000 5.184.000
1.800.000 5.760.000

Y así sucesivamente, piidiendo
ser mucho mayor como demostrará
la experiencia.

¿No es lástima que estén abando¬
nadas y sin caminos comarcas que
encierran tan fabulosas riquezas?
¿No deberíamos tener un i'emoi'di-
miento todos los españoles de que
hayan de ser los extranjeros los que
vengan á explotar estas riquezas?

La
• r

de Consumos

(1) Memoria sobre las minas auríferas
'Porvenir» y «Esperanza», situadas en Ane-
to.-Madrid, 1903.

^ Su sustitución para el Tesoro
La proposición planteada en nues¬

tro artículo anterior, seguramente
que se considerará por la mayoría de
nuestros hacendistas y financieros
como impracticable, como imposible
de llevarla á la práctica.

No negaremos que la solución
propuesta es eminentemente radical,
y que entraña una reforma completa
de nuestro sistema tributario; pero
no es en modo alguno impracticable,
y esto procuraremos demostrar en
este trabajo, en el cual, como en los
anteriores, reflejamos ideas exclusi-
yamente personales.

Al pedir la supresión completa
del impuesto de consumos, entende¬
mos por tal, aquél que se percibe en
esas Aduanas interiores, aquél que
necesita un ejército de empleados
para su percepción, aquél que cons¬
tituye el arma poderosa que esgrime
la política para inutilizar á sus ene¬

migos, aquél impuesto que grava la
carne, el pan, el vino, las legumbres,
etc., es decir, todos los artículos ne¬
cesarios á la diaria manutención.

Porque no es nuestro propósito—y
así seguramente lo entenderá el lec¬
tor—suprimir totalmente los impues¬
tos que gravan los consumos, puesto
que científicamente pueden conside¬
rarse tales todos los llamados indi¬
rectos, cuya base de percepción es el
consumo de los artículos. Un sistema

fiscal, tributario, comprende impues¬
tos que gravan la propiedad, la ren¬
ta, la circulación, el consumo; y en
esta última categoría deben incluirse
los tabacos, azúcares, alcoholes, y el
especial que en nuestro presupuesto
se conoce con el nombre de impues¬
to de Consumos, que es el único que
constituye el objeto de este trabajo.

La proposición expuesta en mi
artículo anterior al tratar de la susti¬
tución del impuesto en la Hacienda
municipal, produce al Tesoro, esto
es, al presupuesto de ingresos del Es¬
tado, una baja de 140 millones de pe¬
setas en esta forma:

Supresión de la cuota del Te¬
soro 75.500.000

Impuestos que el Tesoro cede á
los Municipios en sustitu¬
ción de los consumos. . . . 64.898.000

140.398.000

Así quedó en mi artículo anterior
planteado el problema. ¿Cómo puede
sustituir el Tesoro estos 140 millones
de pesetas? Vimos en el artículo últi¬
mo que, mediante la reforma pro¬
puesta, quedaban completamente li¬
bres de toda clase de derechos los

artículos, los denrées, que dirían los
franceses, necesarios al sustento dia¬
rio del individuo.

He aquí el ideal de la ciencia.
Desgravar todos aquellos artículos
que sirven y son de necesidad abso¬
luta á la nutrición del individuo; y
gravar, en cambio, las manifestacio¬
nes externas de la riqueza y todos
aquellos artículos de uso voluntario.
Pero la realización de este ideal cos¬
taría al presupuesto de ingresos del
Estado 140 millones de pesetas, pues,
en mi humilde opinión, no se abara
tará la vida si el impuesto no se su¬

prime en su totalidad, así para los
Municipios como para el Tesoro.

Por lo tanto, veamos cómo el
Tesoro puede obtener los ingresos
que serían baja en su presupuesto.

En toda reforma fiscal se encuen¬
tra el hacendista con estas preguntas
que constituyen graves problemas
de economía pública: ¿puede elevar¬
se el impuesto sobre la propiedad,
sobre la tierra?

El impuesto sobre la tierra que
los fisiócratas consideraban como la
clave de todo sistema de impuestos,
que ellos en su sistema del impuesto
único, decían que para ser equitati¬
vo no podía exceder del 10 por 100;
y que los economistas clásicos con¬
sideraban como pesado, insoporta¬
ble, cuando excedía del 12 por 100,
no puede en España elevarse, no
puede ser objeto de nuevos recargos
si no queremos traspasar los límites

de la injusticia y de la iniquidad. Si
los fisiócratas y los clásicos, con Say
y Leroy Beaulieu á su frente, consi¬
deran insoportable cuando pasa del
12 por 100 el impuesto territorial,
¿qué dirían de un país donde la tie¬
rra paga, como en España, el 17, el
20 y el 20 y el 21 por 100?
La tarifa tipo de gravamen de este

impuesto no puede elevarse; debe el
hacendista buscar los recursos por
otro lado.

En el grupo de los impuestos lla¬
mados directos, ¿pueden obtenerse
aumentos? Estos impuestos el Esta¬
do los percibe sin intermediarios de
clase alguna, y son los que se consi¬
deran científicamente como los úni¬
cos impuestos legales, porque su ba¬
se de percepción es la riqueza del in¬
dividuo, y no sucede como en los
llamados indirectos, que gravan por
igual á toda la Sociedad. En el grupo
de los directos, puede el legislador
encontrar aumentos de importancia
reformando el impuesto de cédulas,
el cual, como en Ralla ha propuesta
recientemente el profesor Luis Nina,
debe convertirse en impuesto de ca¬
pitación, esto es, que la cédula perso¬
nal refleje de un modo exacto la ri¬
queza del contribuyente. Las prime¬
ras clases de este impuesto son sus¬
ceptibles de producir un mayor in¬
greso, y esto es ya una fuente de in¬
gresos para el Tesoro.

La contribución de utilidades

produce hoy al Tesoro 126 millones
de pesetas, que descompone en esta
forma;

Millones
de pesetas.

Impuesto sobre la Deuda. ... 70
Idem sobre el sueldo de em¬

pleados 26
Idem sobre utilidades y dividen¬

dos de Sociedades indus¬
triales 30

Total. 126

En este impuesto, el mayor pro¬
ducto corresponde al gravamen so¬
bre la Deuda pública, cuyo tipo de
20 por ICO es el más elevado que ri¬
ge en ningún país. En Ralia, la tari¬
fa sobre los intereses de la Deuda es

de 13 por 100; de 17 por 100, en Aus¬
tria; y el Income lax, que es el ideal
en materia de impuestos sobre la
renta, no llega á gravar más de un
15 por 100, y esto solamente en la
época de la guerra africana.

Toda elevación en esta tarifa pro¬
duciría grave daño al crédito públi¬
co, lo mismo que en las demás rela¬
tivas á las utilidades y dividendos de
Sociedades industriales. El capital
anónimo está muy recargado, y lejos
de buscar aquí nuevos recursos, de¬
ben modificarse algunas tarifas ha¬
ciendo el gravamen más equitativo.

En cambio, creo que pueden ob¬
tenerse mayores ingresos de este im¬
puesto administrándolo mejor, vigi-
lándolo, pues, desde 1900 en que se
implantó, no se ha publicado—que
sepamos—estadística alguna del mis¬
mo. ¿Saben acaso en la Dirección de
Contribuciones las Sociedades anó¬
nimas que existen en España? ¿Las
que hay comanditarias y colectivas?
¿Los dividendos y utilidades reparti¬
dos? ¿El número de las obligaciones
en circulación que tiene cada Com¬
pañía? No me atrevo á afii-mar que
en este impuesto existe defraudación;
pero sí creo que si en el Ministerio
de Hacienda se conocieran todos los

datos á que aludo, es indudable que
se recaudaría mayor canti^^ad.

Los impuestos sobre grandeza y
títulos, carruajes, casinos, son sus¬
ceptibles de mayor tarifa de grava¬
men, puesto que no perjudican al in¬
terés general y pesan sobre artículos
de lujo.

El de derechos reales tiene boy
unas tarifas bastante elevadas, y creo
que mientras la opinión no sea favo¬
rable y no esté preparada para trans¬
formarlo en progresivo, como en 1899
proponía con justicia el Sr. Villaver-
de, sería perjudicial modificar sus ti¬
pos de gravamen.

Pero en todo sistema fiscal existe
una clase de impuestos que, consti¬
tuyendo verdaderas rentas del Teso¬
ro, pesan sobre el consumo de artí¬
culos no imprescindibles para la vi¬
da, para la alimentación, y en esta
categoría se incluyen los tabacos, las
cerillas, los alcoholes, los azúcares.
¿Estos capítulos pueden producir
mayores ingresos? La recaudación
de estos impuestos está en razón di¬
recta del aumento de la población y
de la riqueza del país. Pero es natu¬
ral que la gestión recaudatoria ejer¬
ce asimismo su influencia. En mi
opinión personal pueden elevarse las
tarifas de Tabacos sobre las clases de
lujo, como habanos y fabricación es¬
pecial; en Cerillas debería seguirse el
ejemplo de Francia, elevando á 15
céntimos las reglamentarias de 10,
con cuyo gravamen y otras medidas
fiscalizadoras que deberían ponerse
cerca del Monopolio, éste podría pro¬
ducir 20 millones de pesetas (canti¬
dad que 16 compromete á dar el Mo¬
nopolio si se le deja elevar á 15 cén¬
timos las cajas de 10); los alcoholes
son base de una renta considerable
en Inglaterra, Alemania, Francia y
Suiza, y modificando la ley Osma,
unificando las diversas tarifas que
existen sobre este artículo, puede lle¬
gar á producir de 30 á 40 millones de
pesetas de momento y ser un impues¬
to susceptible de alcanzar mayor su¬
ma si los hacendistas futuros quisie¬
ran seguir las indicaciones de la
Unión Alcoholera.

En cuanto al impuesto de azúca¬
res produce boy 23 millones de pe¬
setas, y es un impuesto de los mejor
administrados. ¿Puede el Tesoro ob¬
tener mayor aumento? Hoy su tarifa
tipo es 25 pesetas por 100 kilos.

En Francia ha llegado á pagar
60 francos, en Italia paga 60 liras, en
Bélgica 75 francos por 10 kilos, pues
el Estado cobra por medio de este
gravamen la protección arancelaria
que otorga á este artículo indígena.
En mi opinión, no veo ningún peli¬
gro para la industria ni para el con¬
sumidor elevando el impuesto de 25
á 45 pesetas los 100 kilos, pues boy
100 kilos de azúcar valen en fábrica
sin impuesto 60 pesetas. Añadamos
las 25 de impuesto que boy paga y
son 85 pesetas; este es el precio má¬
ximo, puesto que, según opiniones
técnicas, todavía pueden reducirse
los gastos de fabricación. Se vende al
detall á 120 y 130 pesetas los 100 ki¬
los. La diferencia solo beneficia al
intermediario, ai almacenista, sin
que el lesoro ni el público perciban
los beneficios que la protección aran¬
celaria concede al azúcar indígena.

Con un impuesto de 45 pesetas
tendríamos el precio de venta á 105,
y estableciendo en la ley que queda¬
ba facultado el Gobierno para reba-
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jar los aranceles, siempre que el pre¬
cio del azúcar excediera de 1,50 el
kilo—precio á que se paga hoy—que¬
daba resuelto el problema y el Teso¬
ro percibiría 40.500.000 pesetas por
este impuesto, en lugar de 23 que
boy percibe.

A nadie se perjudicaría con es¬
ta medida más que á los interme¬
diarios, puesto que el fabricante in¬
cluiría el impuesto en el precio de
venta y el consumidor sabría que no
pagaría el azúcar más caro que boy,
porque la facultad de rebajar los
aranceles, si el almacenista elevaba
los precios reguladores, era su ga¬
rantía, su salvaguardia.

Y si al implantar esta reforma tri¬
butaria, cuya tendencia no es como
la del Sr. Villaverde, solamente fis¬
cal, quisiéramos entrar en un terre¬
no puramente científico, en el que
defienden las más eminentes econo¬

mistas, que consideran ilegales todos
los enormes beneficios que se reem¬
bolsan entidades que explotan nego¬
cios con el Estado, con la firma de
la nación, entonces encontraríamos
una fuente de ingresos susceptible de
dar al Tesoro cada año, según mis
cálculos, 20 millones de pesetas. Pe¬
ro ci'eo que para penetrar en este te-
rreno ideal de la ciencia, que sólo
ban penetrado en él, basta boy. Bél¬
gica y Alemania, debemos pasai por
una evolución económica que trans¬
forme las ideas y el modo de ser ac¬
tual de nuestra economía pública.

Por lo tanto, aplicando las refor¬
mas iniciadas en este trabajo, que
pueden detallarse y fundar su razón
en un estudio especial y analítico,
tendríamos los aumentos siguientes
en el presupuesto del Tesoro:

AUMENTOS

Tabacos (millones de pesetas). 20,0
Azúcares.-. . - . . . . . 17,5
Cerillas. . . 15,0
Cédulas. . . ... ^ . 8,5
Grandezas. ....... 0,9
Carruajes y Casinos. .... 1,9
Alcoholes 7,5
Utilidades 5,0

Total millones de pesetas. 76,3

La supresión total del impuesto
de consumos, así para el Tesoro co¬
mo para los Municipios, y la sustitu¬
ción del mismo para éstos, vimos en
mi trabajo anterior que causaba baja
en el presupuesto del Estado por 140
millones de pesetas. Las reformas
que esbozo en éste causan alza por
76,3 millones; existe, pues, un descu¬
bierto de 64 millones de pesetas, ¿có¬
mo puede saldarse este déficit en el
presupuesto del Estado? Esta pre¬
gunta será objeto de otro trabajo.

Luís Ribeba.

Recortes de la prensa
5 FEBRERO

Los liberales y las Cortes
El Sr. Moret ba estado en casa

del Sr. Montero Ríos para dejar ulti¬
mado el documento reclamatorio de
la apertura de Cortes y cuyo borra¬
dor, redactado por el segundo, que¬
dó ayer aprobado.

Ambos hombres públicos ban
puesto su firma á la reclamación y
después ban pedido bora al Sr. Vi¬
llaverde para ponerlo mañana en
sus manos.

Los periodistas ban procurado
conocer el texto del documento en

cuestión, cuyo sentido es ya conoci¬
do; más los firmantes se ban escusa-
do de proporcionarlo, insistiendo en
que primero debe tener noticia com¬
pleta de él el Sr. Villaverde.

Unicamente ban dado por resul¬
tado estos trabajos informativos la
confirmación de lo que ya se sabe;
es decir, que la reclamación intere¬
sa la próxima reanudación de las
sesiones y consigna que los liberales
declinan su responsabilidad si, de¬
satendida su petición, se realiza la
contingencia de que en los comien¬
zos del año próximo no se baile le¬
galizada la situación económica.

No obstante constar el pensamien¬
to que informa la reclamación de
los Sres. Moret y Montero, bay gran
interés por conocer los términos y
forma de su redacción.

—Y á esto se reduce boy toda la
vida política. En cuanto á la vida del
vecindario, bay menos todavía que
registrar, si se exceptúa, suponiendo
que la excepción merezca ser tenida
en cuenta, los mascarones prematu¬
ros que preludian el carnaval y el
molesto séquito de estudiantinas y
comparsas que se pasan la vida en
acecho de molestar al prójimo con
postulaciones, que es en lo que vie¬
nen á parar los entretenimientos de
quienes se echan á la calle.

La (Gacetas

Publica los siguientes decretos:
disponiendo que para la conserva¬
ción de las carreteras se dividan en

trozos de dos á seis kilómetros, aten¬
didos por un peón caminero y que
las reparaciones por administración
comprendan sólo obras que no ex¬
cedan de 15.000 pesetas; disponiendo
que se provean por concurso las pla¬
zas de profesor de matemáticas, físi¬
ca y química, tecnología textil y tin¬
torería, vacantes en la escuela supe¬
rior de industrias de Villanueva y
Geltrú.

La revolución en Rusia

El Liberal ba recibido un intere¬
sante despacho de su enviado espe¬
cial á San Petersburgo, cuyo conte¬
nido, de ser cierto, está llamado á
tener gran importancia en el régi¬
men político ruso.

Según el aludido despacho, ano¬
che se reunió el comité de ministros

y acordó convocar á próxima asam¬
blea de los zemtsvos.

Añade, que el primer acuerdo de
la asamblea será pedir el estableci¬
miento de una constitución, con lo
cual la asamblea quedará convertida
en unas Cortes constituyentes.

Secretos de la diplomacia
Un personaje importante en la

política española, que por convenien¬
cia propia figura alejado del poder,
pero que mantiene relaciones ínti¬
mas con los embajadores extranjeros,
nos ba dicho esta tarde que ni han
surgido, ni surgirán, probablemente,
dificultades para la boda de D. Al¬
fonso XIII con la princesa Victoria,
ba tiempo concertada en priacipio:
que nada tiene que ver con este pro¬
yecto matrimonial el cese del duque
de Mandas como embajador de Es¬
paña cerca del Soberano de Inglate¬
rra, pues por su avanzada edad y
por sus achaques apenas daba seña¬
les de ejercer tan importante cargo,
y á esto ba obedecido que se le ad¬
mitiera su dimisión sin presentarla,
y que el viaje regio al extranjero se
hará en Mayo, quedando como Re¬
gente del Reino doña María Cristina.

Dificultades diplomáticas
Se ha hablado esta tarde mucho

de las dificultades con que el Gobier¬
no tropieza para nombrar embaja¬
dor de España en Londres, así como
de la tardanza en presentar Mr. Ar¬
turo Nicholson sus credenciales co¬

mo embajador de Inglaterra en Ma¬
drid.

La rápida, y aun no explicada di¬
misión de nuestro anterior embaja¬
dor en Londres, por dificultades que,
al parecer, tanto tenían de diplomá¬
ticas como de personales, despues de
determinadas gestiones, se relaciona¬
ban. también con esta cuestión y con
la suspensión anunciada del viaje á
España del duque de Connaugbt.

La èiià de las nadoües
en 1904

Al comenzar el año adeudaban
las naciones que á continuación se
expresan las siguientes cantidades:

La Deuda pública del Estado es¬
pañol se eleva, según los datos su¬
ministrados por la Dirección de es¬
te servicio, la enctrme suma de:

8.849.515.166 pesetas habiéndose sa¬
tisfecho por intereses de la misma
en 1903, 873.118.137 pesetas.

Equivale á un término medio de
510 pesetas por habitante.

Alemania, con una población de
67 millones de habitantes, acusa una

Deuda de 2.962 millones de marcos

que equivale á 43 marcos por habi¬
tante.

Austria-Hungría para una pobla¬
ción de 46 millones de habitantes,
registra una Deuda de 14.190.000 ó
sean 317 por habitante.

Francia, cuyo número de habi¬
tantes es de 39 millones, alcanza una
Deuda general que asciende á 30.350
millones de francos lo qne supone
por habitante 810.

Inglaterra, según el censo de 1903
tiene una población de 42 millones
y medio de habitantes de libras es¬
terlinas, lo que es equivalente á
19.000 millones de francos. Corres-

pon de por habitante 730 francos.
Rusia, que tiene una población

de 140 millones de habitantes, tiene
una Deuda de 5.630 millones de ru¬

blos, correspondiendo 62 por habi¬
tante.

Italia tiene una población de 33
millones de habitantes. Su deuda im¬

porta 8.500 millones de liras, corres¬
pondiendo por habitante 201 liras.

Estados Unidos: población de 78
millones de habitantes. En diez años
ba aumentado en un 21 por 100.

Su Deuda asciende á 2.209 millo¬
nes de dollars. En realidad dicha
Deuda no excede de 822 millones de
dollars, por ascender á 1.388 millo¬
nes el activo que tiene el Tesoro.

Argentina: población de 5 millo¬
nes de habitantes. Deuda, 405 millo¬
nes de pesos, oro. Corresponde 81
por habitante.

China: la población es de 330 mi¬
llones y su Deuda asciende á 3.550
millones de francos; 10'50 por habi¬
tante.

Portugal: cuenta con una pobla¬
ción de 5 millones y medio de habi¬
tantes. Su Deuda asciende á 4.175
millones de francos; corresponde á
cada habitante 480.

Suiza: población de 3 millones
de habitantes. Deuda pública, 30 mi¬
llones; total por habitante, 10 fran¬
cos.

Suecia: 5.200.000 habitantes. Tie¬
ne una Deuda de 255 millones de co¬

ronas. La corona vale, al cambio ac¬
tual, un franco 39 céntimos.

Turquía cuenta con una pobla¬
ción de 25 millones de habitantes, y
acusa una Deuda de 136 millones de
libras esterlinas, que, á 25 francos
una, suman francos 3.059.000.000.

Durante el finido año estas Deu¬
das han sufrido un aumento consi¬
derable por los numerosos emprés¬
titos que se han realizado.

La boda de un Actor

En la parroquial Iglesia de Santa Maria
Magdalena de esta ciudad, contrajo ayer
matrimonio el aplaudido primer Actor don
Manuel Vico, liijo del insigne Artista del
mismo apellido, D. Antonio, con la bella y
simpática señorita Milagros Texeiro López.

La boda revistió caracteres de un ver¬

dadero acontecimiento por las circuns¬
tancias especialísimas que la precedieron,
pues los padres de la novia venían opo¬
niendo tenaz resistencia aÜconsentimiento,
dando lugar esta actitud á una verdadera
contienda con el Sr. Vico, quien ha tenido
que acudir á una hábil intervención judi¬
cial que ha dado lugar á variados inciden¬
tes felizmente terminados con el acto de

ayer mañana, honroso remate de la aven¬
tura que hace algunos meses noticiaron los
diarios de Madrid.

La bendición á los novios la ha dado el
Ilustre Canónigo Arcipreste, Dr. D. Jasé
M.® Climent, siendo testigos nuestros com¬
pañeros D. Román Sol y Mestre y D. Ma¬
nuel Giménez Catalán, acompañándoles va¬
rios amigos del Sr. Vico. El acta del Regis¬
tro Civil la levantaron personalmente el
Juez, D. Francisco Toneu y el Secretario,
D. Mariano Grau.

Acompañaron á la novia las distingui¬
das señoras de Toneu, Grau (M.) Sol (M.),
Abadr.1 (R.), Sol (R.), y Giménez Catalán.

Los novios saldrán en el tren mixto de

hoy para Madrid.
Al felicitar cariñosamente á los recien

casados. Ies deseamos todo linage de pros¬
peridades.

NOTICIAS
—El domingo último se celebró en el

Convento de M. M. monjas de Ntra. Sra. y
Enseñanza la solemne profesión religiosa
de la virtuosa señorita doña Matilde Ferre-
ri y Bosch, á quien apadrinaron en aquel
piadoso acto sus hermanos D." Teresa Fe-
rreri de Delmás y D. Carlos Delmás, asis¬
tiendo al mismo numeroso y distinguido
concurso de amigos y relacionados de la
familia de la profesa, tan conocida y,esti¬
mada.

En la solemnidad religiosa de la profe¬
sión pronunció una elocuente plática el
Rdo. D. Luis Borras, Director espiritual de
la Cofradía de las Hijas de María.

-—Entre diez y once de la noche del día
i del corriente se declaró en el pueblo de
Alguaire un incendio en un pajar propie¬
dad de D. José Terrado Satorra, quedando
reducido todo el pajar á cenizas, calculán¬
dose en 600 pesetas las pérdidas ocasiona¬
das por el siniestro.

Ignórase si fué casual pero para el caso
que fuese debido á alguna criminal mano,
la guardia civil ha empezado las diligen¬
cias necesarias.

—La junta central clasificadora de de¬
rechos pasivos del magisterio primario, ha
declarado á doña Rosa Aixut Recaséns,
viuda de D. Eduardo Domingo, maestro
que fué de Liñola apta para obtener pen¬
sión de viudedad.

Así mismo ha declarado á D. Jaime Tu¬
co Llanquet con derecho á jubilación de
quinientas pesetas desde el día siguiente á
su cese en la escuela de Montardil.

—La distinguida Sra. D." Estrella Sol
esposa de nuestro entrañable amigo D. Ar¬
turo Hellín, ha dado á luz, con toda felici¬
dad, un hermoso niño.

Nue.stra cordial enhorabuena.

—La numerosa concurrencia que asis¬
tió anteanoche á las Sociedades La Paloma
y La Violeta colmó de aplausos á artistas y
aficionados por la esmerada interpretación
que dieron á las obras que componían los
respectivos carteles.

Coros y orquestas dignos de los mayo¬
res elogios.

—Los pagos señalados por el Sr. Dele¬
gado de Hacienda de esta provincia para el
día de hoy son los siguientes: á D. Juan
B. Larrosa(personal Obras Públicas)3322'03
ptas. Sr. Depositario-pagador de Hacienda
(suplementos) 19,560 ptas.

—D. Manuel Obés García y D. Martín
Garrate Urrabiaga han cesado en sus res¬
pectivos cargos de Oficial de 4." y de 5." cla¬
se de la Administracíán y Tesorería de Ha¬
cienda de esta provincia.

—Las Juntas municipales de Unión re¬
publicana del distrito electoral de Cervera-
Solsona, han acordado proclamar candida¬
tos para las próximas elecciones provincia¬
les á los Sres. D. Antonio Aulés, D. Domin¬
go Puigredón y D. Ramón Riu Vendrell.

—Para solemnizar el 32.° aniversario de
la proclamación de la República española
se celebrará el próximo sábado en el teatro
Romea, á las ocho y media de la noche un

meeting, en el que tomarán parte los más
caracterizados republicanos afiliados á la
Unión.

Además renunciando al acostumbrado

banquete ha acordado la Junta municipal
de Unión republicana abrir una suscrip¬
ción entre los correligionarios para, con
su productos distribuir 1.500 bonos de pan
á las familias de los obreros y braceros re¬

publicanos más necesitados.
El reparto de bonos se verificará en los

salones de Juventud republicana el próxi¬
mo sábado desde las 10 de la mañana has¬
ta las 4 de la tarde.

Se admitirán cuotas de suscrición en la
Secretaría de dicha sociedad y en los esta¬
blecimientos de D. Francisco Blavia y don
Manuel Egea, hasta las 10 de la noche del
viernes próximo.

Los bonos habrán de recogerse en los
domicilios de los presidentes de las juntas
de distrito de esta capital por todo el día
10 de los corrientes.

—Se ha suicidado en la cárcel celular
de Barcelona el recluso natural de Tremp
Francisco Saurina Bigorra, de 41 años de
edad.

Para realizar fatal resolución se ahorcó
haciendo un lazo corredizo con una co¬

rrea que llevaba en la cintura, cuyo extre¬
mo ató á uno de los hierros de la ventana
que dá luz á la celda.

Según referencias, el interfecto hallába¬
se preso por haberle condenado la Au¬
diencia de Barcelona á 3 años 6 meses y 1
día de prisión correccional, en causa se¬
guida por haber disparado tres tiros á su

esposa Margarita Buxeda, en la escale¬
ra de la casa número 7 de la calle de Ba¬
ños Nuevos de aquella ciudad.

Actualmente se encontraba esperando
de la Dirección General de penados la or¬
den indicando el establecimiento peniten¬
ciario donde habla de cumplir su condena.

Se ignoran los móviles que le impulsa¬
ron á poner fin á su existencia.

—Es objeto de favorables comentarios
la idea del Sr. García Alix, suprimiendo en

los próximos Presupuestos, el descuent
los empleados del Estado de sueldo
rior á 1.500 pesetas anuales, y rebajarlo'"
dualmente á los de categoría superior""^'
forma que quede suprimido en cinco

En cuanto al ejército piensa el Sr
cía Alix suprimir el descuento á los c
tañes y subalternos y rebajarlo tanibiér"
los de categoría superior. '

Mercados

Mercado de Lérida

Trigos 1." clase á 20'50 pesetas 55 kiu,
Id. id. 2.» id. 20'00 id id.
Id. id. 3." id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 19 00 id. id.
Id. id. 2." id. 18'50 id. id.
Habones 14'00 id. los 48 id.
Habas 1375 id. los 47 id.
Judías de 1." 28'00 id. los 59 id
Id. 2.« 26'00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9'00 los id. id.
Maíz, 12'50 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 13'00 los 50 id.

(Nota)-~El precio es el de la cuartera
equivalente á ;3'36 litros, aproximándose
al peso estampado.

Lérida 6 Febrero 1905.—José Jimenez.
***

Trigos.—Se ha acentuado esta semana la
orientación alcista del mercado, influido
por impresiones pesimistas de la situación
general.

Atenuados los temores de dificultad pa
ra el movimiento de las exportaciones ru

sas, augúrase de todos modos una dismi¬
nución en la masa general de las expedi¬
ciones, que hará más sensible en el merca¬
do la falta casi completa de las remesas
yankees.

Los tenedores utilizan, además, los iii
formes sobre la cosecha de la Australia,
que, según estimación oficial, ha resultado
con mayor déficit que el anunciado. Los
datos oficiales cifran el rendimiento de es¬

te año en 19,2 millones de hectolitros con¬

tra 29,3 millones en 1908 y 7,4 millones en

1902, pudiendo así calcularse un excedente
de 7,3 millones para la exportación, igual
al obtenido en 1901 con la misma cosecha,
en lugar de 13,9 millones de heclólitros á
que se elevó el del año último.

Han intlido, igualmente, en el tono del
mercado, noticias de las Indias reflej.'ndo
temores de que la abundancia de lluvias
haya perjudicado la cosecha próxima, aun¬

que todavía se prevé una abundante pro¬
ducción.

El excedente de la Argentina sigue cal¬
culándose en 33 millones de hectolitros
contra 23,2 millones el año anterior.

En cuanto á la importancia de las can¬
tidades flotantes, no ha disminuido hasta
el presente en las proporciones que se vie¬
nen anunciando. A última fecha contában¬
se embarcados, con destino á Europa, 10
millones de hectólitros, contra igual canti¬
dad en la semana anterior, y 8 millones en
la correspondieute del año último.

La cotización permanece estacionada
en nuestras principales plazas, que avisan
tendencia firme, como propensión al alza,
no obstante la dificultad que los actuales
precios oponen para operar con los trigos
del país.

Precios de los trigos

Extrangero (100 kilos)
Francos

Chicago 22'15
New-Yoik 22*15
Liverpool lfl'85
Budapest 21*78
Amberes 18*62
París 23*75

España {en pesetas)
100 kilos

Valladolid 30*23
Arévalo
Medina 80*09
Rioseco. 28*93
Salamanca 29*51
Barcelona 30*09

Aceites.—La cantidad exportada por I»
península en el último año asciende
54.603.165 kilógramos, de los cuales corres
ponden 33.515.599 á la región del Mediodbi |
20.853.478 á la de Levante y 234.098 á las j
demás provincias. Aquel total, aunque id ,
ferior al de 1902, representa, sin embargOi |
un aumento de 5.006.226 kilógramos con re¬
lación á 1903.

En Barcelona la situaciónidel merca o
refleja cierta agitación, por efecto de la es
cases de las clases del país, cuyos arri os,
cada día más escasos, agravan las con
cíones del negoeio. Las clases andaluza^
son muy solicitadas, pagándose á bueno
precios. .j

Se cotizan en dicha plaza: ^
, ^6

oliva. Andaluz superior, de duros 25 >
idem corriente, de 22 á 25 ll2 Tortosn i"
rior lampante de 23 á 24; idem .

de 24 á 25; de fino, de 30 á 32: Aragón " '
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(le 35 á 36; Mallorca, á 21 li2 Ampurdan,
de 22 á 22 ll2 los 115 kilos.

Aceites de orujo: Verde primera de 15 á
15 ll2 duros; Amarillo primera de 17 á 17
j|2 obscuro del 13 á 14 los 115 kilos.

Aceites de coco: Banco á 103 pesetas;
Cochin á 116, y Palma á 120 los 100 ktlos.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Romualdo abad
y Ricardo rey de Inglaterra.

Charada

Una dos tres cuatro cinco
es por las flores María,
y una cesta de camelias
la mandó una cuatro un día.
Al chico que la llevaba,

muchacho mal'encarado,
con pantalón de dos cuarta,
y el tipo muy achulado,
con el afán de cogerlas
ni siquiera le miró,
y sin darle cuatro cinco
en su cuarto se metió.
Bajaba por la escalera

echando mil maldiciones,
cuando le alcanzó el portero
al cesar los escalones.
—¿No te han dado cuatro quinfa
y por eso hablas tan mal?
Pues toma dos escobazos,
ya que eres tan animal.
La solución en el próximo número.

Solución á la charada anterior.
A-CÜA-RE-LIS TA

Iníormacióntelegrálica
especial de EL PALLARESA

Madrid 6, de las 14 á las 22
Una real orden

El ministro de Hacienda ha diri¬
gido hoy una real orden al Sr. Urzaiz
rogándole nombre la comisión que
ha de entender en las reformas aran¬
celarias y tratados de Comercio.

«La madre eternay la prensa

El Imparcial: «Cuando se repre¬
sentó en catalán, comó ahora en cas¬
tellano, cuidadosamente traducida
por los distinguidos periodistas seño¬
res Jerique y Roca, se nos reveló en
ella la personalidad del autor más
como poeta que como di-amaturgo.
Bajo aquel aspecto no han hecho si
no repetir los unánimes elogios que
á Iglesias le ha valido «La madre
eterna» del público y la crítica».

La Correspondencia: «Trátase en
el drama de Iglesias de sobreponer
el amor y la vida á todos los prejui¬
cios. La lucha dramática hállase em¬

peñada entre dos religiones: la tradi¬
ción y la Naturaleza. Cuando se es¬
trenó el drama en catalán dije que
me parecía la obra más sentida, más
honda, más personal de Ignacio Igle¬
sias, y también creo haber insinuado
entonces que la técnica teatral del
dramaturgo no iguala á la magistral
habilidad que nos reveló después en
«Los viejos». ¿Hizo el público á este
hermoso drama la justicia debida?
No. Aplaudió á Iglesias, cortesmente
siempre y sinceramente á veces, com¬
prendiendo qne era un espíritu esco¬
gidísimo el que por boca del autor
nos hablaba; pero ni el drama se
presta á grandes ovaciones, ni las
simpatías que «La madre eterna»
despierta en nosotros son de las que
se traducen en latigazos nerviosos.
En la interpretación sobresaltó En¬
rique Borràs, á quien el público
aplaudió con entusiasmo».

El Heraldo también estudia la
pbra y le dedica elogios. De igual
suerte se expresan los demás perió¬
dicos.

Los liberales

Esta tarde han entrado los libera¬
les el famoso Mensaje al Sr. Villa-
verde por el que elevan al Rey su
protesta por no abrirse las Cortes.

—Entre los canalejistas cunde el
malestar por la extraña actitud en
que se ha colocado el Sr. Montero
Ríos con su política de atracción.

Se dice entre ellos que el señor
Montero Ríos de acuerdo con el se¬

ñor Moret y por indicaciones de Pa¬
lacio formaran el bloque liberal pres¬
cindiendo en absoluto de Canalejas
y los suyos.

Los mismos amigos del Sr. Cana-
jas afirman que está en pronto el día
en que sus actos harán ver á las ins-
tuciones que el principal núcleo li¬
beral es el que acaudilla el señor Ca¬
nalejas.

Concentración conservadora

Relacionándolo con el hecho de
haber asistido los Sres. Maura y Sil-
vela á la cacería del Pardo con el
Rey, ha vuelto á decirse que en bre¬
ve quedará reconstituido el partido
conservador, saliendo de su retrai¬
miento el Sr. Silvela aunque dirigirá
sus huestes espiritualmente, obran¬
do por delegación el Sr. Dato.

Habláse de que se sumarán á es¬
te gran partido que será eminente
católico elementos dispersos boy re¬
traídos de la política que figuraban
en otros partidos monárquicos.

Añádese que una vez constituido
ocupará el poder formando el Gabi¬
nete los más eminentes prohombres
del mismo entre ellos el Sr. Pidal.

Bolsin

Interior contado 78'25
» Fin. . ■ 78'40

Francos 31'40
Libras 33'02
Nuevo amortizable 99'10

La rebaja de los trigos
Comunican de Bilbao que en bre¬

ve saldrá de aquella población para
Madrid una comisión de harineros
bilbaínos con objeto de recabar del
Gobierno la rebaja de los derechos
de los trigos proyectada por el señor
Osma.

Firma del Rey

El Rey ha firmado boy los siguien¬
tes decretos:

De Estado.—Nombrando emba¬
jador de España en Viena, al duque
de Bailén.

De Gracia y Justicia.—Concedien¬
do merced de título de condesa de
Cartaina, â D.^» Luisa de Pedro.

Otros decretos concediendo las
mismas gracias.

Con arreglo al artículo 29 del Có¬
digo penal, conmutaciones de penas
á varios reos condenados por las
Audiencias de Madrid, Valencia, Lo¬
groño y Guadalajara.

El Sr. Villaverde

El Presidente del Consejo de Mi¬
nistros ha pasado la mañana en el
Ministerio de Hacienda, trabajando
en unión de los señores Alix, y Ur-
záiz, como indivídvos de la Junta de
Aranceles y Valoraciones, en la re¬
forma de los aranceles, á fin de ter¬
minarlos con la mayor brevedad
posible.

Gonferoncia

El general Pando ha visitado esta
mañana al Sr. González Besada en
su despacho oficial, celebrando am¬
bos una detenida conferencia.

A la salida guardaron reserva al
ser interrogados por los periodistas.

El Sr. Cobián

El ministro de Marina, Sr. Cobián,
irá á Canarias el próximo mes de
marzo para estudiar las obras de de¬
fensa en combinación con la Armada.

Como caso excepdional en este
viaje, es que ningún individuo del
Gobierno bahía ido nunca á Ca¬
narias.

De la gueppa
Los rusos avanzan

Kuropatkin ha telegrafiado al
czar que una división rusa atacó y
tomó el pueblo de Tcban-Cbau-Cao,
encontrando bastante resistencia y
causando grandes pérdidas á los ja¬
poneses.

Un telegrama de Grippenberg
El general Grippenberg ha tele¬

grafiado al Estado Mayor de San Pe-
tersburgo lo siguiente:

«Tomé posiciones enemigas for¬
tificadas; pero no habiendo sido so-

coirido á tiempo tuve que retirarme,
perdiendo en esta retirada 10.000
hombres.»

Kuropatkin enfermo

Se confirma que el general Kuro¬
patkin está enfermo, padeciendo una
anemia cerebral.

Por esta causa se considera segu¬
ro su relevo.

Documentos importantes

El general Grippenberg ha solici¬
tado ir á Rusia para entregar al czar
documentos de la más alta gravedad,
relativos á la situación del ejército
ruso en la Mandcburia.

Los liberales y el Gobierno

Madrid 6, á las 22'15
En la entrevista que han celebra¬

do con el Sr. Villaverde, los señores
Montero Rios y Moret, el presidente
del Consejo ha reconocido la necesi¬
dad de reunir las Cortes á la mayor
brevedad posible, pero ha manifesta¬
do que antes el Gobierno necesita
estudiar con detenimiento los distin¬
tos proyectos que debe someter á
discusión y que forman parte de su
programa.

Ha manifestado que las convocará
para Abril ó Mayo.

Los Sres. Moret y Montero Ríos
han firmado una circular electoral,
acentuándose la concordia entre
unos y otros elementos liberales.—
Almodóbar.

Los ferrocarriles Pirenaicos

Madrid 6, á las 23'50.

Telegrafían de París que la comi¬
sión encargada de estudiar el proyec¬
to de ferrocarriles Pirenáicos, ha co¬
menzado las audiencias de los repre¬
sentantes de los diversos departa¬
mentos interesados en su cousti'uc-
ción.

Estos muéstranse contrarios á los
diferentes trazados propuestos, ase¬
gurándose que los pequeños intere¬
ses locales dificultarán la realización
del primitivo proyecto.—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
mayor 19, y plaza berengüer iv, lérida.

A los quintos de 1905

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto y 50 más, se redime del servicio ac¬
tivo por suscripción antes del sorteo, según
detalles en condiciones.

«La General en España» tiene hechas
desde 1887, más de 8000 redenciones á me¬
tálico de mozos suscriptos y es la sociedad
que más garantías ofrece á sus abonados.

Los depósitos se constituyen á nombre
de los interesados.

Para más detalles al representante en la
provincia D. Félix 'Vallverdú, calle de la
Palma, núm. 1, 2." Lérida. 11-f

Apstín Roca y Senan, proco-
rador de los Tribunales y Audiencia de
Barcelona ofrece su despacho, Méndez Nu-
ñez 3, 2.» 2.».

Administración de fincas, cobro y ges¬
tión de créditos y de cuantos asuntos judi¬
cial ó extrajudicialmente se le confien. 23-f

So venden, estanterías y todos
los enseres de una tienda de comestibles.
Informes Luis Palá, Manuel Serentill y
J. Llobet Farrán. 3-9

Se necesita tenedor de libres,
con buenas referencias, dirigir ofertas y
dar conocer su Domicilio en carta señores
A. P. C. lista de correos Lérida. De conve¬

nir se le contestará enseguida.

Tipdpates y Litdgrates
Se necesitan en la Imprenta y Li¬

tografía de Sol y Benet.
Plaza de Berenguer IV.—LÉRIDA.

José Antonio Huguet,
Construcción de brague
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

construyen todos á medida de cada cual,
tanto para los niños como para las niñas
al acabar de haber nacido, é igualmente
para personas mayores todos se hacen á la
medida de cada cual, fajas bentrales, cin-
turones de goma para el ombrigo.

jOjo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza ios buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del puente. Plaza de la

Constitución, n.° 34, entresuelo 2,*
puerta.- -Iiérida.

Durante los dias, lunes, martes, miér¬
coles y jueves de cada semana, estará en
esta capital

José Antonio Hugüet.

Los dias festivos estará abierto hasta
las dos de la tarde.

JOSÉ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomos con

gran número de grabados, que se venden
por separado al precio de 4 pesetas, ca¬
da uno.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

IW
por

D. Manuel Pereba y Puente
Obra declarada útil para la enseñanza,

prévio dictámen del Consejo de Instrucción
pública, por Real orden de 29 Junio 1903.

Véndese en casa del autor, Libertad 2-1.*,
y en la librería de Sol y Benet, Mayor, 19, al
precio de UNA PESETA.

NOVEDADES MUSICALES
Se han recibido en la librería de

SOL y BENET, las siguientes de
Bridgman.

Romanza para violin y piano 3'50
pesetas.

Gavotte-Menuet-Fouillé d' album
Romance Scherzo y para piano 3'50
pesetas.

AVISO

A les heruiadns (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de las hernias, quien á los largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueros, en el
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer la supre¬
sión á voluntad y directamente sobre al
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.

Especialidad en bragueritos de caut-
chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.
Fajas bipogástricas para corregir la

obesidad, dilataeión y abultamiento del
vientre. "

HORAS QUE RECIBE
Día 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en el correo

de la misma tarde..
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su establecimiente

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS—PLAZA DE PRIM—REUS

NOTA.—Durante los dias 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pahe-
ria, 6, 2.° 2.®, de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COCDERS

(lo mes antich dels de la capital)

Direcció: Bancli d'Bspanya y Major, 22-3.*'

NUEVAS PUBLICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGHAND

un TOHO 3'60 PESETAS

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES DE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA PESETA
♦

El Colectivismo Integral Revolucionario
330S TOJb^OS S I=>BSET^S

EL ARTE DEAGRADAR
TUXL tomao X'50 pesetas

LA PSICOLOGIA de las RELIGMES
UN TOMO UNA PESETA

EN LO INVISIBLE
ESI^II^ITXSIMIO IT XZi:ElZ)ITJX(d:isriD-A.ID

Tratado de espiritisiXLO ezperinaezital
UN TOMO 3 PESETAS.

J

Tomo 1.* Física y Química
Id. 2." Manual de Historia Natural

!E*recio 3 pesetas tom o

Véndense «n la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19—LERIDA.



S€(5<5IOR D€ aRûR^-IOS

pi^

S« rMcga al público risite nuestras Sucursales
para examinar losbonlados de todos

sshiles: encajes, realce, matices, punto vainica, etc.,
ejecutados con la máquina

DOMESTICA BOBINA CENTRAL.
la misma que se emplea universalmente

para las familias en las labores de ropa blanca.
'

prendas de vestir y otras similares.

MAQUINAS SINGER PARA COSER
Hlâiuinîs para toda industria en que se emplee la costura-

Todos los modelos á Pesetas 2'50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ¡LUSTRADO QUE Si DA GRATIS

La compañía Fabril ^Inge
Cincesiinariis en España: ADGOCK y c.*

SUCURSAL:
se se

UÊRIDA

r

CENTRO BARCELONÉS
QTJZIsrTA.S

Dirección—Carmen 42, 1.° (Esqpiina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPECCIÓN 6ENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

{]

BI gran número de "pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido & todos sns socios por 150 duros después de
ermitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la respensabi-
idad de los libres por durante doce años.

Depositarios los que elijan los propios interesados
Tipo de redención en todas las quintas 1.50 ZDTTIROS

No debe pagarse el dinero antes del sorteo
En vista de qne un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido

on Barcelona, p'de cas* todos los años grandes sumas á sus socios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta Jes ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
dasde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

Para prospectos, informes y suscripciones al Inspector general de la provincia de Léri¬
da D. MODESTO GRAU, Mayor, 22, ó al Delegado á sus órdenes D. MANUEL TRILLA,
Calderería», 13.—LERIDA.

CDEOmNA DE

Aguas y Sales Naturales Purgantes
medallas de oro-paris 1900

Son de efectos seguros.—No irritan jamás.—Reco¬
mendadas por los más eminentes médicos

SALES PARA LOCIÓN Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
JCflcacxiimas, contra las DERMATOSIS de la piel en sns tnanifestaoiones
Jnmejorablei, en Ib.b afecciones del aparato Génito-Urinario de la mnier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoxua
g^o-Hlsrado-Blñones-Inteatlnos.

infalibles contra la cbesidad.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta en Lérida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Éeatas, 4, Barcelona.

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZOMS
TTn tomo 3 pesestajs

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA.

COLECCIOl DE FRASES Y REFRÀSES El ACCION
TOMOS 3 Y 4 —VÉNDESE A 1'50 PESETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

Pianos, Armoniums, Instrumentos y Música
a"cr.A.3sr .A.-rnsrs,

Gran depósito de música de todas clases, Lllirerla Sol y Beeel,
nvcA'YOK, le, LEíiiiDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

EL ESCULTOR DE SU ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio S pesetas

Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor 19.—Lérida

IÍZIIjAS
por Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lóoez Ahué

PRECIO rWA PESETA

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

Calle CQayop, d.° 19
Plaza Bepeogaep IV

Li É p I D A
Tarjetas

membretes

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. i<ro"V"±sii,a:A.

ilSLAGI
Comprende: Ley de 19 de Julio

1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

ï'recio S pes&tas
Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

LOS CIEN CUENTOS
BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

l^uso Japonesa
Preoio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y RENET

Manuales Soler, tomo 20.—Abo¬
nos Industriales 1'50 ptas.—Contabi¬
lidad Comercial, por José Prats Ay¬
merich, tomo 45, 3 ptas.—Véndense
en la librería de Sol y Benet, Lérida.

LA TENEOÜRIA DE lIBRflS
AE AECAirCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Un tom» T56 pesetas.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS E¥3I2GELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»0«

Ernesto Renán
a tomos a pesetas

Véndese en la librería áe SOL Y BENET

que

ASOCIACION MUTUA
IDE I^EEEITOIOIíTES -A» 3^ET.A.Llco

DIRECCION

(/alies Mayor, 34 y Bordadores, 2, principal.—Madrid.
Los padres de los mozos alistados para el reemplazo del año actual que deseen librar'los del servicio militar durante los doce años de su quinta, no tiene más que constituir nn

DEPOSITO VOLUNTARIO, á su nombre en el BANCO DE ESPAÑA,

POR 750 PRSRTAS
y con el resguardo inscribirle en esta ASOCIACION, á prima fija y sin más aumenio, alse redima á metálico, y en su defecto

Se entregarán 1.500 pesetas
si les correspondiese el servicio activo permanente.

Esta ASOCIACION garantiza las redenciones de sus contratados co.n el capital que tieniconstituido en el BANCO DE ESPAÑA, y no retirando los depósitos de los que debe redi¬mir, hasta no entregarles el documento correspondiente.
El mozo que jiislifique que ha dejado esta ASOCIACION por cumplir UN SOLO CON¬TRATO, la misma le redimirá GRATIS si es soldado, y de ser excedente le entregará 1500

pesetas.
LA DIRECCION en Madrid y los señores representantes en todas las poblaciones de im¬

portancia de España admiten suscripciones liasta la víspera del sorteo, y facilitan gratislos datos que se les pidan.
Representantes: En Lérida: D. Felipe Moreno Huertas, Agente de Negocios, AlcaldeCosta, Cervera: D. Arturo Bové y Vila, Mayor, 8.—Solsona: D- J- Vicens y Coromi¬

nas, San Miguel Mayor, 1.—Sori; D. Vicente Morelió Perucho, Agente de Seguros.-Tremp:D. Tomás Mir Carroño, Procurador.

Mapiníta óe coser para Éas
mñmmñ

PRECIO

9

PESETAS

mñmm

PRECIO

9

PESETAS

1K3B1É8ÎSTHffiiïB

PROPIA PARA PREIVIIOS EN LAS ESCUELAS
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

¿Existe calviGíe verdadera?
IX

La mivmc ae m como nos figuramoaj generalmente
Îtareee á primara vista, una carencia abioluta dea-o; aun obaarvando al erineo más brillante lovere-

inoa aiempre poblado de pequeño y ligerísimo vello queha venido á anetituir ils antigua cabellera: el pelo de
loa ealvoa nobaptseeen realidad-desaparecido, conti¬
núa exietiendo y continna existiendo con su organismo
completo, lo que hay es que permanece como atrofiado
hasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada ^nerál.La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable .so reduc
á loe diversos casos en que á consecuencia de e o ferma*
dades ó profundas heridas se forma un tejido libroso
una verdadera cicatriz, quedando destruido en su e.v
tensión el órgano generador del pelo.La calvicie es uno de los grandes azotes de la sociedad moderna. Los sufrimientos, los

trabajos mentales, la debilidad general y otras muchas cauisas principian á despoblaresedad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerlM coa que los charlatanes,
IOS eeplotadores y los ignorantes tratan de atajar la enfermedad

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á tiesaparecer en brevísi¬
mo tiempo, el necesario para que llegue á conocimiento de todos el importantísimo descu¬brimiento hecho por el Dr. Slédioo y Bacteriolúglco niBO, V. Stakanovvitx,mlembr*
de la Academia de Bllcroblologia de mobcou, con su tan renombrada Loción OapUai
AntÍBéptloa, úuica que á las cinco fricciones se ven los efectos, desembarazando radical¬
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso. evitando instantáneamente la
caída del eabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa Jabundante cabellera.

11- FERNARDEZ ZARASOLA
Pftdo det frasco: fso ptas.--D0 venta an Lérida peluquería Rodelo

NUEVAS PUBLICACIONES

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOIVIO 1 ESETA.

BIBLIOTECA DE GONOOlIVIlENTOS PRIVADOS
6. CO céntimos el tomo

Véndease en la Librería de SOL Y BENET, Mayar, 19—LERIBA

ll


