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Es un impuesto odioso y odiado,

perjudipial para el productor, porque
dificulta la venta: nocivo para el con¬
sumidor, porque encarece el precio
délos artículos de primera necesidad
yfornenta la adulteración de lós ali¬
mentos; antie.CQnómlco en su per,ce|)-
ción, corruptor en sus aplicaciones;
puntal el más firme del caciquismo
malsano en las, grandes poblaciones,
causa única del ausenteismo en las
poblaciones rurales por los^busos á
que se presta el reparto, por el enco¬
namiento de los odios de campana¬
rio, por el vejamen insoportable qu,e
representa la cuantía intolerable del
cupo.

No sé que nadie intente negar, ni
tan siquiera atenuar ninguno de es¬
tos inconvenientes. ¿Por qué se man¬
tiene? En razón de los mismos de¬
fectos que tiene. Porque los que han
de quitarlo son precisamente los que,
tienen en su manu esta arma pode¬
rosa para espanto de los adversarios
y gran feria de paniaguados. Porque
precisamente por significar un gra¬
vamen enorme sobre la vida, con sus
rendimientos se cubren los dos ter¬
cios de los gastos municipales y es
difícil—algunos di.cen que impósible
—su substitución.

Otros países han extirpado este
cáncer de la pública administración.
El no "i'ntentarlo nosotros acusaría

imperdonable flaqueza de ánimo; el
no acertar con los medios demostra¬
ría en los gobernantes torpeza inex¬
cusable; en los gobernados incapaci¬
dad manifiesta de gobernarse á sí
mismos.

Que existe el deseo por parte de
ios contribuyentes de suprimir el
impuesto de consumos lo patentiza
las adhesiones recibidas por el Cír¬
culo Democrático Republicano de
Barcelona para celebrar una Asam¬
blea magna en que se plantee y abor¬
de el problema en toda su extensión.
El resultado de los debates dirá el
resto.
Allí discutiremos la totalidad de

la cuestión; ,aquí, en este artículo, me
propongo tratar un aspecto de la
misma; la posibilidad de encontrar
dentro del régimen actual un medio
fiue atenúe los inconvenientes del
impuesto y sea de inmediata reali¬
zación.

Es, á mi modo de ver, el que pro¬
puso La Fedei'ación Agrícola Catala¬
na-Balear. Consiste en reglamentar
la venta del vino, á fin de evitar que
se venda vino que no sea natura),
confiando, para asegurar su éxito, el
planteamiento de la reforma á una

comisión de vinicultores, taberneros
y concejales.

Existe en defensa del vino natu¬
ral un real decreto en el cual nada
nay que enmendar; sólo que; ¡cosas
España!, en la práctica resultan

sus disposiciones letra muerta.
Primera condición: que no se au-

oiice al por mayor ni al por menor,
nn tabernas, botillerías, fondas, res-
auiants, bodegones, etc., ni mucho
Menos en carros ó puestos ambulan¬
ts, la venta de vino que no sea na¬
tural.

Con objeto de asegurar esta con-

una patente de venta, debidamente,
registrada, en la cual constaría su

declaración de que sólo vendein vino
natural; Mediando este requisito, la
persecución de las adulteraciones Sje-
ría fácil.

Todos los vendedores de vino,
fueran taberne:ros, fondistas, ó cose¬
cheros, fprmapíap un gremio dividí- '
do en clases. Cacja c.la^ elegiría sus
represeijtanfes.en la cpmisión ó jun¬
ta, administradora. A esta jupta se
confiaría eXçometidp de repartir y
colocar por cuotas el cupo de consu¬
mos, de forma que cada uno pagara
según, la clase á. que perteneciera.
Además entendería en ja persecución
de las adulteraçipn,es, ,

<iición se exigirá á los vendedores

Discurren caprichosamente los
que suponen que los consumos gra¬
van la vida con un 10 por 100. Nada
tan variable como el precio del vino:
y de otros artículos de primera nece¬
sidad.

He visto vender el vino de la co¬
secha en una misma comarca ^ 45
pesetas la carga y no encontrar com¬
prador á cuatro pesetas. El tanto por
ciento que representa la tarifa de
consumos varía, pues, extraordina¬
riamente y rebasa en ocasjon.es los
límites de lo justo y razonable.

No es pl menor de los defectps
que tiene este modo de ser las cpsas
el que ni el consumidor ni el pro¬
ductor benefician de las alternativas
de precio que parece debieran favo-,
recerles. El intermediario amortiza
60 biep y en mal las sacudidas de
la ospilación.

La experiencia enseña al interme¬
diario que no tiene necesidad de ba¬
jar el precio dentro de ciertps lími¬
tes. En cambio tampoco puede subir¬
lo cuando de ciertos límites pasa. En
este caso no tiene más remedio que
cargar él con la diferencia á cuenta
de la ganancia que la baja le produ¬
jera ó la adulteración.

En períodos de crisis como los
actuales el intermediario presta un
gran servicio vendiendo al fiado á su
clientela conocida. Es de suponer

que no siempre prestará de balde
este servicio; pero sea de ello lo que
quiera, prestándolo, salva graves con¬
flictos.

Lo malo que tienen los interme¬
diarios es el abuso de su función so¬

cial, debido en gran parte á la facili¬
dad que tienen de establecer su ne¬
gocio; y en consecuencia, el número
excesivo que de ellos existe.

Otra de las ventajas de la supre¬
sión del impuesto de consumos sería
dejar en descubierto la parte que á
los intermediarios toca en el sobre¬

precio de las subsistencias.
Vale la pena de que los hombres

serlos aborden el estudio de este pro¬
blema: si hay medio de suprimir los
consumos, á suprimirlos; si no hay
medio, á callar. No hablemos más
del asunto.

José Zulueta

Aires de fuera
Entre cuantos siguen con alguna

atención el desenvolvimiento de la
vida militar de los distintos países,
ha causado profunda extrañeza el
anuncio que publica un periódico

militar italiano de las importantes y
trans'céncfentales reformas que Suiza
prépafa en la organización de sus
elemeritòs armados.

La pequeña república, que con
gran' péfsistencia y habilidad consti¬
tuyó un nuevo tipo de ejército nacio¬
nal y defensivo, ha pensado segura¬
mente que pueden algún día repetir¬
se, en forma que antes no esperaba,
aquellas violaciones de neutralidad
de que fué objeto en 1899 y 1814, y
dispónese à constituir sus fuerzas mi¬
litares en forma tal, que sean una
eficaz y verdadera garantía de la in¬
tegridad nacional y de sus derechos
como país libre, independiente.

Las ya concretas é indiscutibles
enseñanzas de la guerra anglo-boer,
han;demostrado que á los boers su
valor indominable, su conocimiento
del terreno, su amor á la patria, sus
extraordinarias condiciones de tira¬

dores, su desprecio á las fatigas, su
resistencia increíble, todo eso no les
ha servido más que para sucumbir
con gloria, escribiendo en las páginas
de la historia militar una de las epo¬

peyas más grandes y más hermosas,
á pesar de lo cual perdieron su na¬
cionalidad.

En la actual campaña ruso-japo¬
nesa, no hay quien fije su -atención
en Corea, que no comprenda que es¬
ta península, por no tener ejército,
por carecer de fuerza para defender
su propio territorio, menospreciada
por rusos y japoneses, será sin géne¬
ro alguno de duda, una parte más ó
menos cuantiosa, pero parte al fin,
del botín que conquiste el vencedor.

Suiz^ se ha fijado en estos dos
casos concretos (y esto no es suposi¬
ción mía, sino que así lo declara la
prensa extranjera), y comprendiendo
que su independencia y su neutrali;
dad no puede asegurarla una milicia
nacional, sino un verdadero ejército,
va, ante todo, á buscar en sus tropas
ese espíritu militar que,'como decía
el conde de Moraud, «es ese arran¬

que, ese entusiasmo sublime que
mueve á consagrar la vida al dolor;
á una muerte prematura; á las priva¬
ciones y disgustos de la subordina¬
ción; á la humillación de una disci¬
plina pasiva; á la entera abnegación
de sí mismo, por la gloria y salvación
del Estado».

Partiendo de la base de que sus
fortificaciones son buenas, su arti¬
llería de campaña nada tiene que en¬
vidiar á la mejor de Europa y su fu¬
sil es excelente, los suizos van á de¬
dicarse ahora á hacer soldados, y pa¬
ra ello, entré otras reformas, van á
llevar á cabo el aumento de la dura¬
ción de las escuelas de reclutas; van

á hacer casi anuales los cursos de
repetición para la «Elite» (conjunto
de tropas de preferencia); van á au¬
mentar también la instrucción de las

tropas de «Bandwehr»,y á disponer
que la enseñanza militar empiece á
difundirse á los 16 años.

Es, por lo tanto, la propia repú¬
blica helvética la que en estos mo¬
mentos, con el lenguaje innegable
de los hechos, va á demostrar que

para nada sirve su tan decantado sis¬
tema de organización militar.

Las hermosas coníesiones del va¬
leroso comando boer De Wet, verti¬
das en sus notables narraciones so¬

bré la guerra anglo-boer, y los acer¬
tados juicios del general Lewal, ex-

t ministro de guerra francés, gue se ha
ocupado con algún detenimiento de

Suiza, ha llamado á la realidad de
los peligros y necesidades internacio-
les á los hombres de Estado de aque¬
lla república.

Todo esto tiene para nosotros los
españoles alguna más importancia
que la de una simple información.
Entre nosotros hay muchos partida¬
rios de que en lo militar imitemos á
lo que Suiza fué y quiera dejar de
ser. ¿Proseguirán, los que así opinan,
sus campañas al saber el nuevo ca¬
mino que toman los suizos?

Y sobre todo, ¿cuándo nuestros
hombres de Estado, engolfados en
las mezquinzades de la política inte¬
rior, atenderán lo que sobre'nosotros
ó para nosotros se escribe en el ex¬
tranjero.?

Para nuestros gobiernos y hasta
para aquellos de nuestros generales
que intervienen en la vida pública
de la nación, los De Wet y los
Lewal escriben en balde,

Alvaro de Sanabria.
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Sobre la apertura d« Cortes

Según dice La Correspondencia de
España, el Presidente del Consejo de
ministros maniíestó á persona de al¬
ta categoría política su propósito de
que las Cortes .se abran á primeros
de abril.

Hay ministros qué desean que se
aplace esta fecha, pero si el Presiden¬
te del Consejo está decidido á ade¬
lantar la apertura de las Cámaras, no
le crearán dificultad alguna.

El Heraldo, por su parte, dice que,
pasado el Carnaval y próximo el pe¬
ríodo electoral, la gente política vuel¬
ve á dar importancia á la apertura de
las Cortes.

Tal influencia ha ejercido sobre
el Sr. Villaverde, que está inclinado

* á que las Cortes se abran en la pri¬
mera quincena de abril.

Parece que no son los únicos los
hombres políticos los que así se han
expresado, sino que alguien que pue¬
de ejercer influencia política también
ha dicho algo que ha obligado al se¬
ñor Villaverde á meditar acerca de
tema tan interesante.

La sede valeiicij.aa

Ha desmentido el ministro de
Gracia y Justicia que fueran firma¬
das las bulas ejecutoriales para que
pueda el P. Nozaleda tomar posesión
de la archidiócesis de Valencia, y

por consiguiente—añade el Sr. ligar¬
te—no puede fijarse la fecha en que
aquel acontecimiento haya de veüfi-
carse.

La rectificación, en rigor, corres¬

ponde á las manifestaciones que ayer
hizo el Sr. Gonzáles Besada; pues
éste fué quien dijo que el padre No-
záléda podía ir á Valencia cuando
gustase, en la seguridad de que el go¬
bierno le apoyaría resueltamente.

Los presupuestos
El jefe del gobierno y el ministro

de Hacienda dedicarán los días de
esta semana al estudio del proyecto
de presupuesto de ingresos.

Se proponen los Sres. Villaverde
y Alix apresurar la labor económica
-par^ que se calmeda impaciencia de
ias oposiciones deseosas de la rea¬
pertura parlamentarla.

El F. Nozaleda

Vuelve á ser agitada en los perió¬
dicos la cuestión relativa al nombra¬
miento del P. Nozaleda para la ar¬
chidiócesis valenciana.

Algunos colegas afirman que el
prelado dominico no entrará en la
capital levantina para posesionarse
de su jerarquía.

Amigos del gobierno, algunos de
ellos más amigos todavía del padre
Nozaleda, decían esta mañana que
el exarzobispo de Manila se encuen¬
tra actualmente practicando ejerci¬
cios espirituales en el convento dô-
minicano de Avila y que carecen de
fundamento las versiones de algunos
periódicos sobre la toma de posesión
de la mitra levantina.

Conocida la modestia del P. No¬
zaleda—decía uno de sus íntimos—y
teniendo en cuenta su espíritu de dis¬
ciplina, estará siempre dispuesto á
cumplir las órdenes de Boma y del
gobierno.

Las señadurias

Ha dicho á los periodistas el se¬
ñor Villaverde que el gobierno no se
ha ocupado todavía de la provisión
de senadurías vacantes, y que por
consiguiente, no tiene fundamento la
distribución que de estos cargos ha¬
cen algunos periódicos.

Palabras de Lerroux

En el mitin de propaganda elec¬
toral republicana celebrado anoche
en Barcelona, el diputado republica¬
no señor Lerroux dijo que en toda
España se espera de Cataluña el gri¬
to que destruya el régimen y levante
el edificio de la República.

El ministro de la Gobernación ha
manifestado que no se confirman
oficialmente estás declaraciones del

propagandista antimonárquico.
Y que aunque sean ciertos tales

vaticinios revolucionarios, cree qué
no se cumplirán.

Se ha comentado la absoluta con¬

fianza que demuestra el Sr. González
Besada en la ineficacia de los traba¬

jos propagandistas del republica¬
nismo.

Los ferrocarriles transpirenáicos
Delcassé y León y Castillo firma¬

ron hoy el protocolo condicional del
convenio sobre los ferrocarrilea
transpirenáicos.

Por una de las bases de ese pro¬
tocolo se compromete España á
otorgar la concesión de la sección de
Lérida á Sort en el plazo máximo de
diez años.

Embajada vacante

Hemos hablado con una autori¬
zadísima persona, la que nos ha afir¬
mado que por ahora no se cubrirá la
embajada de Londres, pues la ocu¬
pará el marqués de Villaurrutia en
el momento en que se produzca la
primera crisis.

Esta versión ha motivado la con¬

siguiente espectación, pues ha valido
tanto como anunciar una modifica¬
ción ministerial, sino la caída del go¬
bierno para fecha próxima.

De las palabras del conspicuo con¬
servador, que al propio tiempo es ín¬
timo de Villaverde, ha nacido el re¬
vuelo político que ahora se observa.

Entrevistas

En la Presidencia, conferenció
con Villaverde el Sr. Silvela, moti¬
vando algunos comçnlarios, que su-
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bîeron de punto al saberse que el je¬
fe del Gobierno conferenciaba por
teléfono con Maura.

Lo que haya de interés en estas
consultas no se sabe, pues todos su¬

ponen importancia á lo hablado.

La última Junta general de socios
habrá dé señalarse como memorable.

La lectura del Balance número
24 revela no solamente el estado flo¬
reciente de aquel Establecimiento, si
que su arraigo, y sobre todo lo sa¬
neado y sólido de su cartera.

Cada año aumenta la cifra repre¬
sentativa de las operaciones que en
el último han alcanzado una suma

superior á diez millones de pesetas y
cada año también acrece el número
de imponentes á la Caja de Ahorros
y el capital que estos han confiado á
la honrada y previsora gestión de
aquel Establecimiento llega ya á los
dos millones de pesetas.

Este dato honra á Lérida y á la
Caja de Ahorros, y porqué no decirlo
á la celosísima Dirección ejercida
como un sacerdocio por D. Genaro
Vivanco.

Y fíjese el público en que ha sido
año de prueba este para el Monte-
Pio de Lérida. Veranlo nuestros lec¬
tores en párrafos tan expresivos co¬
mo elocuentes de la Memoria y sa¬
carán el convencimiento de que no
hay caja segura para guardar dinero
como la C^j^ de Ahorros.

Tiene el Monte-Pio capital prúpío:
cartera saneada, crédito cimentado
sólidamente, y muy prorito edificio
suyo y cuenta con unaAdministración
honradísima y previsora atenta siem¬
pre al cuidado de acrecentar el capi¬
tal del ahorro y subvenir á las nece¬
sidades del pobre en primer término
y de cuantos han menester razonada
ayuda y útil apoyo, salvándoles déla
terrible usura.

Entra el Mórite-Pío, este año con
sus nuevos Estatutos y su nueva y
propia Casa, en la plenitud de una
vida lozana.

Y no lo decimos nosotros, de esta
verdad, se convencerán cuantos lean
la Memoria que publicamos íntegra
y que dice así:

Sefiores accionistas:

Como de costumbre es el balance
de 1904 tan detallado, que no hay
necesidad de esta Memoria para su
explicación. Puede, sin embargo, ser¬
viros de alguna utilidad la breve la¬
bor de que os voy á dar lectura, por¬
que á virtud de las comparaciones
que en ella se irán haciendo con el
resultado final que se obtuvo el año
1902 os será más fácil formar juicio
exacto de la marcha del Estableci¬

miento; y por otra parte la fiel y cum¬
plida noticia que se os debe de todo
cuanto se realiza en ejecución de
vuestros acuerdos y la conveniencia
de que adoptéis resolución sobre va¬
rias importantes proposiciones que
la Dirección ha de someter á vuestro

examen, quitan por esta vez al pre¬
sente documento el carácter de una

mera formalidad reglamentaria.
♦

» ♦

Acordada en nuestra última junta
general, después de maduras delibe¬
raciones, la modificación del Regla¬
mento por el cual veníamos rigién¬
donos, fué elevada la propuesta de
reforma al Gobierno de S. M. que

por Real orden de 12 del pasado Oc¬
tubre sancionó los nuevos Estatutos.
En ellos se consigna como timbre de
gloria para los que contribuyeron á
la buena obra, que el capital con que
se fundó el Establecimiento y cuan¬
tos beneficios se han obtenido y cuan¬
tos en lo sucesivo se puedan obtener,
todo es de los pobres. Tampoco las
Juntas de Gobierno que desde su
creación han venido sucediéndose en

la administración del Monte-pío po¬
drán aspirar á mejor ni más pura re¬
compensa de sus afanes y desvelos y
hasta de las decepciones y contrarie¬

dades sufridas en alguna ocasión, que
ni aun la práctica del bien se halla
exenta por completo de amarguras.

*
* f

En atención á que el Sr. Director
de este Instituto, si bien con exquisi¬
ta deferencia, nos hizo saber oficial¬
mente que las novedades que en el
plan de estudios de la 2." enseñanza
se habían introducido y la consi¬
guiente necesidad de habilitarmayor
número de aulas le obligarían en pla¬
zo no muy remoto á tener que dis¬
poner del local que estamos ocupan¬
do, otro de los acuerdos de la pasada
junta general fué la adquisición ó
construcción de un edifibio adecuado
donde instalar nuestras dependen¬
cias.

En cumplimiento de este acuer¬
do fué comprado un solaren la anti¬
gua plaza de Capuchinos, se sacó á
concurso el proyecto de edificio y,
una vez dicho proyecto aprobado, se
están ejecutando las obras con la fir¬
meza y tesón suficientes para llegar á
su prónta realización, pero también
sin impaciencias ni apresuramientos
que pudieran redundar en perjuicio
de la más extricta economía. Siguien¬
do esta norma de conducta hemos

logrado la ventaja—nó en verdad
muy frecuente cuando las construc¬
ciones revisten alguna importancia-
de haber gastado hasta ahora bastan¬
te menos de la cantidad que para lo
ejecutado había consignada en pre¬
supuesto. De justicia es hacer cons¬
tar que este resultado es también en
muy principal parte debido al interés
y celo con que el Arquitecto D. Fran
cisco Lamolla dirige los trabajos.

*
* *

Un tercer acuerdo de la pasada
junta general fué el de que los inte¬
reses que según pfáótica corriente se
venían haciendo efectivos por antici¬
pado, no se cobrasen hasta su deven¬
go por vencido.

Compréndese fácilmente que el
impulso generoso de que nació este
acuçrdo había de solicitar el ánimo
para que su beneficiosa realización
abarcase inmediatamente el total
conjunto de las operaciones del Es¬
tablecimiento; pero no dejaba de
ofrecerse con menos claridad á la
consideración de todo aquel que lo
meditase algo, que el tránsito de uno
á otro sistema de cobro habría de

producir durante el período detraii-
sición una baja en los ingresos, baja
tanto más acentuada cuanto mayor
fuera el radicalismo con que se im¬
plantase la innovación.

Por eso entendió la Junta que de¬
bía ir de una manera prudente á la.
transformación paulatina de su sis¬
tema de cobros; rigiéndose conforme
al antiguo en todas las operaciones
hasta la fecha del acuerdo realizadas

y aplicando el nuevo á las que en lo
sucesivo se fueran concertando.

Merced á tan juicioso procedi¬
miento son muchos los mutuatarios

que gozan ya del beneficio dél pago
de intereses por vencido y sin em¬
bargo apenas se nota huella de esta
novedad en el normal desenvolvi¬
miento de nuestra institución.

Porque si bien los intereses re¬
caudados no han alcanzado, de mo¬

mento, como era natural, la cifra de
los del año pasado, la diferencia es
solamente de 1.82473 pesetas.

Y á pesar de esta diferencia en
menos y de haber empleado en au¬
xilio de necesitados las dos mil pese¬
tas que se votaron al efecto, el capi¬
tal propio del Establecimiento, el su¬
yo (y lo nombro reiteradamente así
por distinguirlo y deslindarlo bien
del capital representado por las im¬
posiciones verificadas en la Caja de
Ahorros) ese capital de que genero¬
samente se han desprendido los so¬
cios fundadores para que pueda con¬
tar Lérida con una institución bené¬
fica que tienen para honra suya to¬
das las capitales cultas, se ha aumen¬
tado en el actual ejercicio, por la
misericordia de Dios, haciendo fren¬
te á sucesos de todos conocidos, en
31.787 pesetas 71 céntimos según de¬

muestra la siguiante comparación
entre los balances de 1903 y 1904.

Balance de 1903

Capital aportado por los
socios fundadores me¬

diante el desembolso
del importe de 154 ac¬
ciones á 125 pesetas una 15.500

Donativos. ..... 2.058'13
Sobrantes de ventas. . . 1.117*80
Producto de ventas par¬
ciales 1.038*15

Fondo de reserva. . . 151.981*31

Total pesetas. . 171.695*39
Balance de 1904

Capital aportado por los
socios fundadores. . . 15.500 ,

Donativos 762*01
Sobrantes ...... 1.111*85
Ventas parciales. . . . 1.038*15
Fondo de reserva.. . . 185.071*09

Total pesetas. . 203.483*10
*
* 4*

El examen comparativo, por sec¬
ciones, entre este ejercicio y el que
le precedió ofrece el resultado si¬
guiente:

Monte-pio
Se han realizado en 1904:

726 empeños de alhajas
por valor de pesetas. . 34.254*60

y 1562 de ropas y efectos
importantes 65.411*50

ó sean 2288 préstamos por
por la total cantidad de
pesetas. ...... 99.666*10
El importe de los préstamos he¬

chos en 1903 se elevó á 148.257 pese¬
tas 30 céntimos.

De modo que en 1903 se presta¬
ron 45.591 pesetas 20 céntimos más
que en 1904.

Ah! no vaya á creerse por ello que
el año 1904 ha sido más benigno pa¬
los menesterosos que el año 1903.
Las consecuencias de las cosechas
deficientes, de la escasez de lluvias,
de la falta de trabajo, se dejarán sen¬
tir en esta Casa en 1905. La prueba
de que 1904 no ha sido mejor para
el necesitado que 1903 es que en 1903
se verificaron desempeños por valor
de 144.432 pesetas, cantidad casi
igual á la de los préstamos, mientras
que en 1904 el importe de los desem¬
peños solo ha llegado á 66.012 pese¬
tas, que no representan ni dos ter¬
cios siquiera del valor de lo empe¬
ñado.

Caja de Ahorros

Quien coloca una cantidad en es¬
tas Cajas para sustraerse á la cuoti¬
diana tentativa de irla gastando en
minucias que tratando de engañarse
á sí mismo se representa como nece¬
sidades de la vida, cuando no son
sino pruritos de vanidad ó simples
antojos, ese ha dado ya un primer
paso gigante hacia el hábito de la
economía. Pronto le aguijoneará el
deseo de acrecentar aquel fondo pa¬
ra poder disponer de una oportuna
reserva en accidentes desgraciados,
ó en sucesos faustos de familia. Ha¬
llarse en condiciones de lihrar á los

hijos del servicio militar si les fué
desfavorable el sorteo ó de proveer¬
les cómodamente de ajuar al con¬
traer matrimonio: mantener el régi¬
men de su casa sin haber de acoger¬
se al amigo ó al prestamista en de¬
manda de auxilio para cubrir los
gastos de una enfermedad: ó amasar
poco á poco el precio de adquisición
de una modesta finca para transfor¬
marse en propietario, ventajas vie¬
nen á ser que, una vez conocidas, se
apoderan del ánimo y le subyugan y
se convierten por su virtualidad en
madre creadora del ahorro.

Bastará por sí solo este aspecto
de las Cajas^para procurar en todas
partes su instalación. .

Pero además las imposiciones que
en ellas tienen lugar como numero¬
sísimas gotas de agua que al confun¬
dirse en el seno donde se depositan
constituyen fecundo manantial que,
adoptadas las debidas garantías de

seguridad, envia después sus hilos de
plata en ayuda del labrador para que
pueda sembrar sus campos ó levan¬
tar la cosecha, del comerciante para
que se provea del surtido que exige
cada estación, del propietario para
reparar la casa. Y todos van ganando
en ello: el labrador, el comerciante y
el propietario: el imponente que sin
molestias, riesgos ni cuidados au¬
menta su capital con un interés del
tres por ciento: y los pobres para
quienes quedan—y nó para los ad¬
ministradores—los beneficios que de¬
je la administración.

El único que sale perdiendo es el
logrero, porque una Caja de Ahorros
bien administrada es la muerte de la
usura.

Pero no bastan ni la recta inten¬
ción ni los esfuerzos de buena volun¬
tad de los que están al frente de una
Caja de Ahorros para que ésta sea
fructuosa en los términos que acabo
de indicar. Es preciso que entre el
público se generalice el conocimien¬
to exacto de lo que es una Caja de
Ahorros. Es preciso que sepa que
hay un núcleo de personas honradas
y respetables que con absoluto des¬
interés se prevengan constantemen¬
te de solucionar la antítesis de feste

problema: dar colocación sólida á
sus" capitales y tenerlos, sin embar¬
go, á su inmediata disposición para
cuando puedan necesitarlos.

Porque si no hay conocimiento
exacto de esta organización se pro¬
ducen movimientos de alarma tan

injustificados y fuera de razón como
el que ha tenido origen en la recien¬
te suspensión de pagos de cierta en¬
tidad báncaria, y los imponentes', tal
vez instigados por personas que no
han tenido jamás una libreta nues¬
tra, se lanzan á pedir la devolución
de sus capitales sin darse cuenta de
que no hay paridad, ni semejanza
de ninguna clase entre una casa de
banca y una Caja de Ahorros.

Cuando esto ocurre hay que ce¬
gar el cauce de aquellos hilos de pla¬
ta que circulaban en ausilio del la¬
brador, del comerciante ó del pro¬
pietario colocados en perentoria si¬
tuación de apremio por circunstan¬
cias transitorias, y los Administrado¬
res de la Caja tienen que desenten¬
derse de buenas firmas y de hipote¬
cas inmejorables para reforzar su
cartera de papel del Estado que es
lo único que permite realización mo¬
mentánea. Pierden con ello su nota

más simpática las Cajas de Ahorros,
y además, hay que decirlo con fran¬
queza, resulta labor muy menguada
la que se reduce al manejo de la ti¬
jera para el corte del cupón.

Perdonadme, señores, la digre¬
sión con que acabo de molestaros.
Algo debía deciros de lo que ha ocu¬
rrido estos días y he preferido ha¬
cerlo valiéndome de las considera¬
ciones generales que dejo expuestas
para que no rezume tanto la actitud
de las mortificantes impresiones que
he venido recibiendo. Ha sido nece¬

sario practicar el balance del año á
puerta abierta: abierta se ha tenido
igualmente la Caja, sin tasa de horas
reglamentarias, mientras ha habido
un imponente que solicitara un rein¬
tegro; ni siquiera el día de Pascua
nos fué lícito el descanso; y apesar
de ello todavía algunas personas, con
la buena fé reñidas, excusaban el
cumplimiento de sus obligaciones
alegando que tenían aquí sus fondos
y no podían retirarlos. Y estos fal¬
seadores de la verdad encontraban
inocentes que les daban crédito.

Así y todo, cerramos el ejercicio
de 1903 con 1.788 libretas; y el ejer¬
cicio de 1904 lo hemos cerrado con

2.068, es decir con un aumento de
280 imponentes que han aportado un
capital de 122.425 ptas. 48 céntimos.

•
* *

La Junta general tributó por una¬
nimidad expresivo y entusiasta voto
de gracias al Director 1). Genaro Vi¬
vanco y le honró muy merecidamen¬
te reeligiéndole para aquel cargo que
tan bien desempeña. Tributando tam¬
bién á la Junta de Gobierno los plá¬

cemes á que se hizo acreedora por el
eficaz auxilio prestado á la Dirección

Y el público con nosotros une su
voto al de los socios del Monte-Pio
institución que honra á Lérida.

noticias
—El Sr. Gobernador Civil como Presi.

dtnle de pósitos en la provincia, previene
á los Sres. Alcaldes en cuyas localidades "
existen tan benéficas instituciones cumplan
dentro del tercero día i contar del de ayerlo que se tes ordenaba en los cBoletines
Oficiales» números 4 y 7 antes d etener que
emplear rigurosas medidas para el cumplj.
miento de un servicio.

—El lunes por la tarde se desencadenó
una tempestad en el término de Monistrol
de Montserrat, desprendiéndose una chispa
eléctrica que fué atraída por las ruedas del
tren mixto que llega á Manreso á lasB'iO,

El resplandor de la chispa causó in¬
mensa consternación entre los pasajeros
que creyéronse había producido; un in¬
cendio.

—Según leemos en los periódicos de Ma¬
drid, en las oposiciones á la judicatura han
actuado hasta la fecha 372 de los 500 oposi¬
tores llamados, de los cuales pasarán al se¬
gundo ejercicio 191; no han obtenido los
puntos indispensables, 181.

De los aprobados pasan con más de 200
puntos 57 opositores y 134 con menos de 200.

En este mes quedará terminado el prl-
mer ejercicio.

—El día 13 del próximo mes de Abril,
tendrá lugar en la Casa Consistorial del
pueblo de Bosost una subasta para enage-
nar 800 pii^etes del monte Aubas Porti,
llou, bajo el tipo de 9.600 pesetas y con su¬

jeción á los pliegos de condiciones insertos
en el BoMln Oficial, no 191 correspondien¬
te al día 9 de Diciembre del año pasado.

—El Comandante Juez instructor del
Regimiento infantería de Navarra, interesa
la busca y captura del soldado del Regi¬
miento Infantería de Navarra, pertenecien¬
te á dicho Cuerpo llamado Angel Montoliu
para que se presente á responder de los
cargos que contra ét aparecen por el delllo
de deserción.

—La Dirección general de Obras públi¬
cas ha concedido autorización á 1). Fran¬
cisco Llibre para derivar del río Cardener,
en término municipal de Olius 1.400 litros
de agua por segundo, para usos indus¬
triales.

—A las seis y media de la tarde del día
de hoy, celebrará sesión de segunda con¬
vocatoria el Ayuntamiento.

—No s# ha señalado por el Sr. Delegado
de Hacienda pago alguno para hoy.

—Anuncia el Fígaro de Paris q.ue la So¬
ciedad parisiense protectora de los anima¬
les» h« acordado establecer en Levallois-
Perset un asilo para gatos, que será el pri¬
mero existente en territorio francés.

—Está pravisimamente enfermo el nota¬
ble pintor aragonés; Marcelinn de Uncela.

Ha recibido la Extrema Unción y se
teme que no vea la luz del nuevo día el
laureada artista.

Por el domicilio del enfermo han desti¬
lado muchos é ilustres amigos suyoa.

—Telegrafían de Salónica que ha barri¬
do casi toda aquella provincia y gran parte
del resto de la Macedonia una tempestad
de nieve la más fuerte quizás que desde
hace muchos años se ha desencadenado en

aquel país, en el cual además de los mu¬
chos estragos materiales sufridos, tuvo que
suspenderse la circulación de trenes, entre
ellos la del Oriente Exprés que por poco
queda enterradó bajo una enorme avalan¬
cha de nieve.

Al nevasen siguió un diluvio que dejó
inundado gran parte del país.

También anuncian de Francia la caída
en varios puntos de la misma de nuevos y
copiosos nevascos causando especialniante
en el departamento del Haute Loire, la in¬
terrupción de las comunicaciones telegrá¬
ficas y telefónicas.

En Roder, que está cubierto de niev®,
reina una temperatura de doce grados bajo
cero, mientras que en el distrito de Aubrac
tiene aquélla un-inetro de espesor.

—Por orden del presidente de la Au
diencia territorial de Barcelona, Sr. Eche
varría, en breve se anunciará que lo» Q"®
deseen examinarse para ser habilitados co
mo secretarios de juzgados municipales ha
brán de presentar sus solicitudes en la s®
cretaría de gobierno en cualquiera de los

20 últimos días del mes de Abril próximo-
Dichos exámenes se celebrarán duran

los 15 primeros días de Mayo.
de lu
ienho

—El Diario oficial del Ministerio
Guerra publica una circular dispon
que se dé curso á las instancias que
anterioridad al 15 de Febrero próximo
sado hubiesen promovido loi sargentos s
licitando el ingreso en el cuerpo auxiliar

. A finPS Q'
oficinas militares siempre que a u"
dicho mes los expedientes reuniesen
condiciones reglamentarias y adem s
circular disponiendo que para mayoi •

con

de
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«ía en el transporte por cuenta del Es-
"h (lelos documentos y efectos de las

islones liquidadoras que, con arreglo
fl^R-al orden de 17 de Noviembre último
ibcn cambiar de residencia, se limiten al
iniinrio V antocendentes indispensables

Inviándose al archivo general los docu-
nien'tos que se consideren necesarios.
-En la Gaceta del 3 se ha publicado el

convenio internacional para la represión
de la trata de blancas.

En su ai-lícnlo-se establece:
La obligación por cada Gobierno de

centralizarlos dafôs-relatî'v(JS al reclutn-
loienlo de mujeres y jóvenes para dedicar¬
las á la prostitución en el extranjero.
Vigilar los vi^es que realicen las per¬

sonas que conduzcan á aquéllas.
Facilitar las declaraciones de las mis- '

mas què púédan contribuir á descubir á
los autores complices ó víctimas del tráfico.
Confiar las víctimas^ en caso de repa-

liiaciiin á instituciones ó particulares que
se ofrezcan á' hacer este servicio, '^pn las
necesarias garantías cuando aquellas ca¬
rezcan de recursos. Asimismo los gobier¬
nos se comprometen á repatriar á las mu¬
jeres y jóyenés que lo soliciten ó que sean
reclamadas por personas que tengan auto¬
ridad sobre ellas. El convenio precisa el
abono de gastos, correspondencia y otros
detalles. , _

Vigilar las agencias de colocación de
mujeres y jóvenes en el extranjero.

Los estados no signatarios pueden ad¬
herirse á este convenio notificando su pro¬
pósito al Gobierno francés por la vía di¬
plomática.

El convenio cómenzará á regir seis me¬
sen después lie la fecha del canje las recti¬
ficaciones, que se hará en París y en el más
breve plazo posible.

La denuncia del convenio sólo surti¬
rá efecto para la nación qué la hága y á los
doce meses de hacerla.
Firmap el.pónvenio España, Alemania,

Bélgica, Dinamarca, Francia, Inglaterra,
llaiia, Países Bajo, Portugal, Rusia, Suecia,
y Noruega y Suiza; Austria no firma, pero
se ha adherido.

—Hoy á jas diez dé la mañana se verá
en esta Audiencia en juicio oral y público
la causa por injurias, procedentedel juzga¬
do de Lérida seguida contra Antonia Fa-
irús y otra, defendiéndola el abogado don
Genaro Vivando y sosCéniendo ia querella
D. Manuel Soldevila, bajo la representación
de los procnradoí-es Alvarez Peret y Rey.

Boletín del día

Santos de hoy.—Stos. Melitón y 39"com¬
pañeros mártires,

Servicio de la plaza para el dia de hoy
Parada el Regimiento de Infantería de

Albuera. Hospital y Provisiones 10 Capitán
de Navarra. Vigilancia por la plaza altas y
paseo de enfermos Albuera.—El General
Gobernador, Tejeda.

lEleoristro civil

Inscripcionea del dia de ayer

Nacimientos, ninguno.
Matrimonios, ninguno.
Defunciones, Ramón Simeli Terés, edad

un dia.—Ramón Solá Albrich, 2 meses.—
Josefa Siurana, 2 años.

Información telegráfica
especial de EL PALLtRESt

Madrid 9, de las 14 á las 22
Consejo de ministros

Esta mañana se ha celebrado
Consejo en Palacio presidido por el
Rey,

El Sr. Villaverde que por lo visto
desconfía de la discreción repcrtil, si¬
gue siendo muy reservado con los
periodistas, á quienes solo responde
con menosílabos.

Del Consejo solo se tiene referen¬
cias por el ministro de Hacienda.

Ha tratado el Sr. Villaverde en su
discurso de todas las cuestiones in¬
ternacionales, principalmente de la
guerra ruso-japonesa; cuyo aspecto
reviste hoy negros caracteres para el
imperio moscovita, según noticias
que posee el ministerio de Estado.

Intormó el Sr. Villaverde también
al Rey de las negociaciones que vie¬
ne practicando el Gobierno español
con las de otras naciones para la re¬
novación de tratados de comercio, ya
terminados algunos.

De estos asuntos habló el Sr. Vi¬
llaverde en su discurso, según nos
ha manifestado el aludido ministro.

El ministro de la Gobernación

puso á la firma, después del Consejo,
tres decretos: uno jubilando al jefe
de telégrafos Sr. Piedra, y dos con¬
cediendo nacionalidad española á dos
súbditos marroquíes.

El ministro, de la Guerra puso
también á la firma los decretos si¬

guientes:
Concediendo la gran cruz de San

Hermenegildo á los generales de bri¬
gada D. José Garda de la Concha y
D. Miguel Imaz Delicado.

Idem del Mérito Militar, al inten¬
dente dé división D. Ricardo Ventu¬
ra Asencio.

Hundimiento

Los telegramas oficiales de San¬
tander-dan cuenta de haberse hundi¬

do, en el Ayuntamiento de San Mi¬
guel de Agayos la iglesia, á conse¬
cuencia del temporal de nieves.

No hubo desgracias personales.

Meeting de artistas
Mañana verificarán un meeting

en el Salón Zorrilla los actores de
todos los teatros de Madrid, para pro¬
testar del cierre de los teatros.

El asunto toma mal aspecto sien¬
do sus términos desfavorables para
los autores.

El gobernador de Madrid ha ma¬
nifestado boy que está dispuesto á
proteger á los cómicos, que le baii
visitado esta mañana, y adoptará al¬
gunas medidas que en nada favore¬
cerán á la Sociedad de autores.

Los actores

La Junta directiva de la Asocia¬
ción de Actores se reunió esta ma¬

drugada en su domicilio social para
tratar del contlicto planteado y des¬
pués de una bofa de discusión, se fa¬
cilitó á la prensa la siguiente nota
oficiosa-, en la que se transcribe la
contestación que dan á la Sociedad
de Autores.

«Enterada la Junta directiva de la
Asociación de actores dramáticos y
líricos españoles, por su atento oficio
del acuerdo adoptado por esa Socie¬
dad, cerrando todos los teatros de
Madrid, protesta con energía del ci¬
tado acuerdo, por entender que le¬
siona grandemente los sacratísimos
intereses morales y materiales de to¬
dos nuestros asociados.

«Esta Junta directiva quiere ha¬
cer constar también que protesta asi¬
mismo por haberse tomado dicho
acuerdo sin ser consultada previa¬
mente, a

El Sr. Paraíso

El presidente de la Cámara de Co¬
mercio de Zaragoza, D. Basilio Pa¬
raíso, ha dirigido, en nombre del
Centro que representa, al ministro de
Marina una extensa comunicación
pidiéndole apoyo y su iniciativa en
pro de la industria naviera y desa¬
rrollo del poder naval.

En el ministerio de Marina ha si¬
do muy bien acogida la moción del
Sr. Paraíso, que coincide con los pro¬
pósitos de construcción de escuadra
encomendada á la industria nacional.

D. Joaquín Costa
En carta del Sr. Costa dirigida á

los republicanos de Huelva aconsé¬
jales que luchen en las elecciones
negando el voto á los monárquicos,
porque esto ya no es nación, es un
corral de gallinas.

El presidente del Congreso
El domingo marchará el Sr. Ro¬

mero Robledo á Antequera.
Bolsín

Interior contado. . . : . . 78'50
» Fin. . . ... 78'55

Francos !... 31*50
Libras OO'OO
Nuevo amortizable 98*30

De la guerra
El desastre del ejército ruso

París 9.—Los telegramas de la
madrugada corroboran las noticias
de la derrota declarada de Kuropat-
kin, y la retirada de su ejército ha¬
cia el Norte en malas condiciones.

Los partes del generalísimo ruso
puestos anteayer y ayer retiérense á
combates parciales, con la particula¬
ridad de que no menciona más que
fracciones de los japoneses.

Las baterías de ese ejército se¬
rian las que ametrallan ú los rusos
en retirada.

En el frente del ejército de Oku,
los rusos han dejado 8.000 muertos.

Las bajas totales de los japoneses
sé estiman en 50.000.

El New York Herald da esta ma¬

ñana un parte de Kuropatkin fecha¬
do ayer, en el cual anuncia al Czar
que los ejércitos del centro y de la
izquierda «se concentran» en Muk¬
den, «en preparación del golpe de¬
cisivo».

Del mismo Mukden (procedencia
rusa) dicen que ayer mañana atro¬
naba el cañoneo del Nordeste, es de¬
cir sobre la línea de retirada del ejér¬
cito ruso.

: También dicen que se libraba en¬
carnizado combate en las tumbas
imperiales, que están junto á la vía
férrea, al Norte de la ciudad; igual¬
mente sobre la línea de retirada.

El viernes en Mukden

París 9.—En otro telegrama de
Mukden se dice que los japoneses ti¬
raban á las líneas rusas unas ojas en

que hacían saber que el viernes en¬
trarían á la ciudad.

Despachos de la prensa inglesa.—
Bajas

París 9.—La Agencia Renter co¬
munica un despacho de su corres¬
ponsal eii el cuartel general del ge¬
neral Kuroki, diciendo que ayer los
rusos emprendieron la retirada hacia
el Norte, quemando depósitos de
provisiones.

Da también un parte oficial de
Tokio comprobando la retirada y
asegurando que van las columnas ru¬
sas hostigadas por los japoneses al
Norte de Mukden.

Respecto á bajas, el corresponsal
del Times en San Petersburgo sabe
que los diez días de batalla han cos¬
tado á los rusos 33.000 hombres, de
ellos 830 oficiales.

En cambio, de Tokio telegrafían
al Daily Telegraph que se evalúa el
número de bajas rusas en 50,000 y en
la mitad las de los japoneses.

Desde San Petersburgo

París 9.—L' Echo de París tiene
un telegrama de San Petersburgo
certificando la retirada de Kuropat¬
kin. Cedieron primero las líneas de
la izquierda y del centro.

La consumacióa

París 9.—Publícase un parte ofi¬
cial del generalísimo Oyama, notifi¬
cando que las tropas rusas van bati¬
das en todas direcciones y que se re¬
tiran perseguidas por los japoneses.

El conflicto teatral

Madrid 9, á las 22*45

Dícese que las Empresas teatrales
fundándose en la protesta formulada
por todos los artistas, buscan una
fórmula decorosa que solucione el
asunto y que fuera propuesta por la
Sociedad de Autores, para que se
volviera á la reapertura de los teatros.

El Gobierno está resuelto en esta
cuestión á mantener el Reglamento.
—Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MAYOR 19, Y PLAZA BERENGUER IV, LÉRIDA.

Almacenes de los Docks
Se alquilan locales para depositar toda

clase de géneros, que son vigilados cons¬
tantemente.

Hay apartadero para la carga y descar¬
ga de los vagones en los mismos almacenes.
El alquiler puede hacerse en metros cua¬
drados por trimestres, semestres ó años
enteros, á precios económicos.

Para los contratos y demás informes di¬
rigirse al administrador D. Emilio Sales de
9 á 10 en los mismos Docks.

José Antonio Huguet,
ConstrucciiHi de brague
ros y vcndiijes e.^p^;l;ia-
les de todas clases, y se

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

¡Ojo! no comprar, antes de visitar esta
casa, que garantiza los buenos resultados
de todos sus aparatos.
Al lado del pnente. Plaza de la

Constitución, n." 34, entresuelo 2.*
puerta.- -Lérida.

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

José Antonio Huguet.

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

DON JOSE BAYER Y BOSCH
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 T BENET

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.

LA BODEGA
NOVELA

POR V. BüRSCO IBAISÍBZ
UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

AVISO

A los herniados (trencats)
Durante los dias 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 ios largos
años de práctica en casa D. José Clausoiiet
conocido en esta capital por el gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con el uso de los referidos bragueios, 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 jior crónicas y rebeldes
que sean.

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

Especialidad eu bragueritos de caut-
cbouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogástrlcas para corregir la
obesidad, dilatación 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 correa

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

domicilio.)
Los demás días en su establecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.

REUS—PLAZA DE PRIM—REUS
NOTA.—Durante los días 15 y 16 de ca¬

da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Pabe-
ria, 6, 2." 2.', de 1 en adelante, Lérida.

JOAN BERGQS
CORHEDOR DE COmERS

(lo mes antich dels de la capital)

Direcció: Baneli d' Espanya y Major, 22-3.<''

NUEVAS F3UOI-ICACIONES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MAGNAND

UN TOUO 3*60 FESETAB

El Golectivisino Integral Revolucionario
r)OS TOJsaios s

ELARTEDEAGRADAR
XJxL toxno 1'60 pesetas

EN LO INVISIBLE
ESP'ITS.ITISIMIO IT ly^Eir)ITJlsZnisriüA.ID

Tratado de espirltisriQ.o eaiperiiaaental
UN TOMO 3 PESETAS.

EL PROCESO OE JESUS
"CJn lugbso tomo 4 pesetas

BIBLIOTECA DE SOCIOLOGIA

Sobre ei pasado y ei porvenir del pueblo
por Roberto L·amcnnais

PRECIO 2 REALES TOMO

VénáeHse e» la Librería de SOL Y BENBT, Mayer, H—LkrlKlSA|

i



S€<5<5IOR D€ HRaR<5IOS
S« ruega al público visite nuestras Sucursales

para examinar los bordados de todos
sstilat; 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
iMáQuinas para toda industria en uue se emnleela costura-

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales

PIDASE EL CATÁLOGO /LUSTRADO QUE St DA GRATIS

La compañía pabril Singet
Cancesiinariss in Esaalia: ADCOCE y c.*

SUCURSAL:

30 YOS, 30

L.ÊP3IIDA

mEDIAflR DE ARAGON
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
¿T'caeasmaf, oontra las DERMATOSIS de la piel en sus maniíestacioues
XfiTMjorablei, enlsLB mfeccioneB del aparato-Gónito-Urinapio de la mujer

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene rival para
todas las afecciones de Estoma
gro-Higrado-Bifiones-XiiteBtlnos.

INFALIBLES CONTRA LA OBESIDAD.
Cajas de DIEZ paquetes para DIEZ litros de agua una peseta.

Venta enX,érida: Farmacias de Carnicer, Abadal, Florensa y Borràs.
Agentes generales: Jové y Blanc. Plaza las Beatas, 4 Barcelopai , .

La hija del Cardenal
NOVELA mSTÓRICA Mí

POR FELIX GUZZOilS
XTn tomo 3 pesetas

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

Planos, Armoníums, Instromentos y Música
CTTJ^lsr B-A.K/0EL03Sr.A.

Gran depósito da música de todas clases, Librería Sol y Benet,
üvdlÀYOIi lô, LBKIIDA.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Haquinita de coser para niñas
PRECIO

0

PESETAS

Wfïf STf

PRECIO

9

PESETAS

wmwm

propia!para premios en las escuelas
Véndense en la Librería de SOL Y BENET 19, Mayor, Lérida,

COLECCIOK BE FRASES ! REFRAHES EN ACCION
TOMOS 3 Y 4 -VÉNDESE Al'50 PESETAS TOMO

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

EL ESGDLTOB DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'recio í3 pesetas

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

wr Alberto Casañal Shakei y, prólogo de Luis Lóoez ALu
PRECIO UNA PESETA

Véaáoge «a la Librarúi de SOL T BENET, Mayor, 19.—LERIDA,

Calle CDayott, 19
Plaza Betieogaep IV

Décida
Tarjetas

GDembretes

Sobres

Talonarios

Cireulares

LOS EY:aiíGELIOS
Y LA SEGUNDA GENERACION CRISTIANA

F»OPl

Bpnesto Renán
2 tomos 2 pesetas

Vénde&e en la librería de SOL Y BENET

LA TENEBÜRIA BE LIBROS
AL ALCANCE DE TODOS

por J. Oliva Bridgman
Vn tomo 2'5$ pesetos.

Véndese en la librería de SOL Y BENET

LOS CIEN CUENTOS
DÊ BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas

Véndese en la librería de Sol y Benet

Mapa ilustrado del teatro de la perra

f^uso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

NOEfAS PBBLICACIONES
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.

SE HA PUESTO A LA VENTA

LA. ISTO-VÍSIMA

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.

]Preclo S pesetas

Los pedidos á SCH. Y BENET, Lérida

¿Existe calvicie verdadera?
La calvicie ho es como nos figuramos generalmente

y aparece á primera vista, una carencia absoluta decaebello; aun observande el cráneo más brillante lo vere¬
mos sietnpre poblado de pequeño y ligerisimo vello qu"ha venido á sustituir á la antigua cabellera: el pelo délos calvos no ha pues en realidad desapanecido, conti¬
núa existiendo y continua existiendo con su or¿nismó
completo, lo que hay es que permanece como atrofiadohasta verse reducido á la menor expresión. Y este vello
es aun posible producirlo y convertirlo en cabello en los
atacados de pelada general.

. La calvicie completa no existe pues en realidad: La
calvicie verdadera y absolutamente incurable se reduc-áíos diversos casos en que á consecuencia de enferme¬
dades ó.profundas heridas seformaun tejido-fibroso
una verdadera cicatrizi quedando destruido en su ex-^
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 generáV y otras muchas causas principian á despoblar en
edad temprana la cabeza de hombre. Los mejunges y porquerías con qué los charlatanes
ios esplotadores y los ignorantes j-vatan de atajar la enfermedad.

Afortunadamente, tan lastimoso estado de cosas está llamado á desaparecer, en brevísi¬
mo tieihpo, el necesario para que llegue á conocimiqnto de todos el inqportantisimo descu¬
brimiento hecho por el Dr. USédico y BacterioWglco ruso, V. Stakanovvltz,miembro
de la Academia deMicrobiologia de Moscou, con su tan renombrada Loción Capilar
Antiséptica, úuiea que á las cinco friccioneslse ven los efectos, desembarazando radical-;
mente de cuero cabelludo todo elemento parásito y morcoso, evitando instantáneamente la
calda del cabello y conservando ó recobrando en poco tiempo para siempre una hermosa yabundante cabellera. .

Unico concesionario cara la venta
en España y Portugal mi- FERNANDEZ ZARASOLA (PiMteilir II la Keal Can

GERONA

Precio del frasco; 7^50 ptas.-De venta en Lérida Peluquería Modelo

NUEVAS PUBLICACIONES

f JC JT

POR E. GOMEZ CARRILLO
, XJra tono-o S pesetas

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACiONES DE ULTRATUMBA

UN XOIN/IO UNIA. P=»E;S EX A.

LA PSICOLOGÍA de las RELIGIONES
UN XOIS/IO UNA EXA

LAS RUINAS DE PALMIRA
UIM TOIVIO 1 FÍESETA

El contrato Social
POR J, JENOBO BOUSSEAN

S I^Ei.A.LIDS TOIMIO

La esclavitud voluntaria
jP©E Ï.& B01TI1

S E.E.A.XjE¡S TOMIO

LA TIRANIA
Pfeeio dos ir^iales tomo

BIBLIOTECA DE CONOCIIVIIENTOS PRIVADOS
á. 50 céntiznos el tomo

Vindense «n la Librería d« SOL Y BENEf, Mayor, 19—LERIDA


