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pos:' l ." Industrias que aumentan la uti lid ad de los infinitamente pequeño, para que continue la igual
productos sin alterar su naturaleza como por ejem- dad es necesario que disminuya de valor el 1.er tér
plo la industria comercial ó comercio propiam ente mino y como este se compone de 3 sumandos es
dicho y 2.0 industrias que modifican ó alteran la na- necesario que desminuyan los 3, ó 2 de ellos ó uno
turaleza de los productos como por ejemplo la in- y estos 3 sumandos ti enen también por respectivos
dustria manufacturera. Estos grupo s se subdiv iden límites son infinitamente pequeños.
á su vez en otros vario s, según tengan por objeto Para que se cumpla el fin, económico industrial
el aumento de utilidad trabajando el suelo, Jaboran- .es necesario que la producci én sea igual al consu
do el subsuelo, cambiando de lugar los productos, mo. La producción no puede ser menos que el C~)Il~

etc. tomando las denominaciones de industria agrí- sumo pues no.se puede consumir más de lo que se
cola, minera, trasportes, etc. produce, pero puede 'ser mayor y entonces res'uIta#

Los caracteres de estabilidad, é inamavilidad que los productos que no se pueden' colocar en los
que distinguen á las industrias del 2.0 grupo que re- mercados no representan util idad y son por el con
presentan por decirlo así fa artillería del ejército trario elementos negati vos que disminuyen la utili
económico es causa de que nos dediquemos á ellas dad industri al. En resúmen que la industria se halla
con preferencia. ' en su límit e económico cuando la producción es

Existe en el mundo económico una ley inductiva igual al consumo y obedece 'á la economía de es
comparable por su importancia con la ley de grave- fuerzo.

! dad del mundo ñs ico, y esta ley es la de <economía ¿Nacen hoy las industrias con arreg lo á las leyes
ce esfuerzo) que puede enunciarse así <la especie económicas? •
humana tiende á producir más» con el menor es- Generalmente no. El afán de los Gobiernos, y no
fuerzo. Pues bien esta leyes la que preside la digo del nuestro, sino de todos de allegar recursos
creación y desarrollo de las indust rias-; pero las con que sostener armadas y ejércitos permanentes
industrias son además organismos económicos con sobreponiendo así el mundo político al económico,
fines perfectamente definidos como son llenar va- es causa principal de que á pretexto de protejer el
dos sociales, satisfacer verdaderas necesidades sen- trabajo se establezcan derechos arancelarios que
ti das.. Esto es muy importante] pues como luego ve- impiden el libre funcionamiento de las leyes ecoñó-
remos, muchas de las industrias que se hallan en micas, favoreci endo la implantación de industrias
crrsis áctuat mente en España, sufren las consecuen- allí donde no lo aconseian las leyes naturstes; s1i>n
cias de que su fundación no responde á satisfacer industrias artificiales, verdaderas plan tas de estufa
riecesídades sentidas, no encontrando sus productos 'que no pueden desarrollarse, ti enen que trabajar en
colocaci ón con los mercados, deduciéndose en con- lími te más ó menos reducidos y -est án expuestas á
secuencia que esta industrias no responden á fin es una serie de caneausas que con fr ecuencia compro
económicos y no ti enen razón de ser. I meten su existencia, Y expuesto esto como prole-
, De aquí se deduce que podemos representar las I gómeno,- vamos á decir algo de las cri sis indus

ind ustrias por dos igualdades literal es que son las triales.

siguien tes: Estas pueden ser de 2 clases: Accidentales y
M+T + K=Precio; cuya igualdad prendeí a creación permanentes ó crónicas: Las l .as son debidas á cau-

y de arrollo industria les que repre- sas de carácter transitorio como epidemias, pestes,
senta el f in industria l , guerras, pérdidas de cosechas y demás calamidades

'P= C públicas y sus consecuencias con ser muy lamenta-
(En la 1.· igualdad M=materia prima T=traba- bies no son de temer pues no atacan al organ ismo

jo K=coeficiente industria l representado por el va- industr ial; las 2." ya son otra cosa, traen consigo
lar de un quebrado cuyo numerador representa los la pérdida de capitales, encarecen considerab lernen
gastos que podemos llamar nominales y el denomi- te los artí.culos y producen el decaimiento industr ial
nadar el número de unidades de peso ó medida de con el natural apartamiento de los capitales de todo
productos elaborados. lo que sign if ica negocio industrial.- .. .
sigúlen·tes:·· . .. ~ Estas pueden ser de 2 clases: Accidentales y
M+T+K=Preció; cuya ig ualdad prendeí a creación permanentes ó crónicas: Las 1.as son debidas ,á cau

y desarroll o industr iales que repre- sas de carácter transitorio como epidemias, pestes,
senta el fin industrial , guerras, pérdidas de cosechas y demás calamidades

'P= C públ icas y sus consecuencias con ser muy lamenta-
(En la 1.· igualdad M=materia prima T=traba- bIes no son de temer pues no atacan al organi smo

jo K=coeficiente industrial representado por el va- industrial; las 2." ya son otra cosa, traen consigo
lar de un quebrado cuyo numerador representa los la pérdida de capitales, encarecen considerablernen 
gastos que podemos llamar nominales y el denorni- te los artí.culos y producen el decaimiento industrial
nadar el número de unidades de peso ó medida de I con el natural apartamiento de los capitales de todo
productos elaborados. 110que sign ifica negocio industrial. -

En la 2.a igualdad P = producción y C = Con- Las principales causas de las cri sis permanentes
sumo. son: 1.0 Intervencionismo del Estado. 2.o Especula-

Ahora bien. Como las industrias son organismos ción. 3.0 Leyes, impuestos y tributos arbi trar los y
progresivos que siguen la ley de economíade esfuer- 4.0 faIta de educación industrial.
zo, resulta que tiendan á disminuir el precio del 1 Explica el conferenciante lo que es y representa
producto elaborado ó á perfeccionarlo al mismo el intervencionismo del Es-tado y en corroboración
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escuchado parrrafos de tan arrebatadora elocuencia
como el día que ocupara e te señor la tribuna del
( Circulo Mercantil >.

Pocos orado res .se pueden contar de la talla del
señor Gaya, pues á la elocuencia de un Demóste
nes, v á unida la sencillez de un C icerón de 27 años
de edad.

El tema desarrollado por el canónigo Sr. Gaya
fué <Prog res de Lleyd a». Empezó por rechazar los
elogios que el Sr. Carulla le había t r ibutado al ha
cer su presentación, por que él no de arrollarfa nin
gun tema concreto, solo espondrfa ideas escuetas
caldeadas con el fuego del entusiasmo que en su pe
cho sentía y que iba á desahogar en amor y grati tud
á Lérida.

Estaba conforme en que Lérída dormía y era
preciso despertarla para .aplicar sus energias, bien
descansadas en el trabajo.

En un párrafo indescriptible de elocuencia canta
un himno al progreso, explicando lo que es y signi
fica esta palabra. Compara á Lérida c-on un indivi
duo social cualquiera, que tiene completos sus miem
bros, y de la misma manera que el hombre necesita
de todos sus órganos para su mejor funcionamien 
to. Lérida ha de abarcar todos sus intereses, sin
violencia, y estando cada uno de ell os en el lugar
que le corre sponda tendrfamos nuestra ciudad per
fecta, en lo que cabe la perfección.

Encarece á los leridanos 1trabajo, 8 a r no
vaci ón de organos enfer mos ó muerto s, hasta con
seguir colocarla á la altura que hoy está la reina del
Mediterraneo.

Nos hablaba de aquella Lérida antigua , en que
sus industrias iban á la vanguardia de su perfección,
hasta el punto que un poeta de aquello s tiempos
(Amadeo Deseas) comparaba los sastres de Lérida
con los de París y el Rey D. Jaime 11 af irmaba que
el mejor calzado de todos sus reino s, era el fabrica
do por los zapatero s leridanos.

Nos hablaba tambien de aquellos hombres céle
bres que se llamaron D. Alonso de Borja, papa que
fué con el nombre de Calixto III D. Juan Senti s vi 
rey de Cataluña, D. Francisco Remolin s, D. Al ejan
dro Domingo de -Roz, Fray Cristobal de Galvez,
religioso dominico, D. Migel de Costiada, Juan
Chico, etc. ect. , demostrando que la brillante histo
ria de esta Ciudad está ll enada de gloriosos hechos
y de memorables proezas que acreditan el civismo,
1~~1'2t~ripuY.Lg~trJD~glle~ygrzo~9-e §4~LhiiQS . _ .
(Amadeo Deseas) comparaba los sastres de Lérida
con los de París y el Rey D. Jaime 11 afirmaba que
el mejor calzado de todos sus reinos, era el fabrica
do por los zapatero s leridano s.

Nos hablaba tambien de aquellos hombres céle
bres que se ll amaron D. Alonso de Borja, papa que
fué con el nombre de Calixto III D. Juan Senti s vi 
rey de Cata luña, D. Francisco Remolin s, D. Al ejan
dro Domingo de -Roz, Fray Cristobal de Galvez,
religioso dominico, D. Migel de Costiada, Juan
Chico, etc. ect., demostrando que la brillante histo
ria de esta Ciudad está ll enada de gloriosos hechos
y de memorables proezas que acreditan el civismo,
constancia y val eroso esfuerzo de sus hijos.

EL MERCANITL DE LERIDA

~-----~-jll---_""":'---~--~-_ _ .....;, .. .......-c:.:J..- ..-
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diendo á unas palabras pronunciadas proximamente
hasi 5 años en una conferencia que como resumen
de-otras varias celebradas por la Sociedad economi
ca de Amigos del País tuvo lugar en l a Casa Con
sistor ial y term ina recomendando la aplicación del
principio economico que dice: las producciones y
consumos de las riquezas deben ser progresivas y
armonicas ó lo que es lo mismo el hombre debe
procurar ganar más pa ra gastar más, en relación,
arrricnica,"aludiendo aqui al Sr. Sol y terminando la
conferencia fustigando á nuestros capita listas por
incumplimiento de esta ley. .

.~~~...rv--v~~

nismo del Estado fué la principal causa que motivó
esta cri sis. A continuación, detalla la crisis de la
indust r ia de Conservas vegetales y de pescados
debida tarnbieri á este intervencionismo, por conce
der una -exajerada protección á la hojalata.

Explica lo que es como nace y se desarrolla la
especulación que compromete muchas industrias
demostrando que la industri a algo donera, llamada.
tambien catalana, es la que sufre en mayor escala
sus efectos.

Expo ne, el concepto erroneo de nuestros políti-
cos .de poder cambiar de la noche á la mañana las
leyes porque se rigen las industri as y recarga rlas
con tributos excesivos como ha sucedido con las
electricas y alcoholes y á cont inuación detalla las
crisis de la papelera, vidriera y ' hierros, debidas
principalmente á la falta de. educación industrial, al
desconocimien to de . los fin es economicos. Como
apéndice explana la historia de la crisis minera de
V izcaya motivada por una transformación de la si
derurgía Universa l.

Expone despues los preceptos terapeuticos que
se aconsejan para corregir ó atenuar los efectos de
estas crisis, yue son tomar una parte activa en la
confecció n dei arancel, demostrando que el vigente
no representa más que una serie de convenios y
transacciones entre determinados elementos, á cu
yos convenios pone el ministro el V .O B." y cita va

~;r.i!it:~~-;-'1~IO' S casos en corrobo ración de su aserto. 2.8 Orga
nización economica y 3. B difusión de los principios
y estudios economicos; detallando y explicando el
modo de practi car estos remedios.

Reconoce que nuestro renacimiento industrial ha
sido un verdadero fr acaso y aconseja que no debe
apoderarse por eso de nosotros el pesimismo, alu
diendo á unas palabras pronunciadas proximamente
hasi 5 años en una conferencia que como resumen
de-otras varias celebradas por la Sociedad economi
ca de Amigos del País tuvo lugar en la Casa Con
sistorial y termina recomendando la aplicación del
principio economico que dice: las producciones y
consumos de las riquezus deben ser progresivas y
armonicas ó lo que es lo mismo el hombre debe
procurar ganar más pa ra gastar más, en relación,
arrrion íca,' aludiendo aqui al Sr. Sol y terminando la
conferencia fustigando á nuestros capita listas por
incumplimiento de esta ley. .

.~~~...rv--v~~

-----~:I[ ...,~-~~~..c
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- E n ca sa de F idel S aval se vende bac alao leg í
timo de Escocia .

- La camisería de Rib é hace una rebaja del 20
por 100 en los g én eros de fin de temporada.

/

-Se liquida ó se tr asp asa el C omercio de tej i
dos de Domingo S erra.

-Aprovecharse que la casa de josa y Gassó
hac en una g ran rebaja en los artículos de fin de
temporada.

iBuzón

A. Z.-Anotada snscr ipción 1 año se pasará recibo
a l señor C lua (e ).

M. S. M.-Pagué 5 pese tas del ex horto e n Madr id,
t iene que abonar las tam bién la Com pañía. Mú tua
enhorabuen a .

j. A.-No deb e ac eptar la letra s in haber recibido
la expedici ón, máx ime facturada sin plazo de
transp orte . Escriba á la ca sa.

j. R. C.-Las tarifas aplicab les son la B n.? 1 hasta
Gerona 40'68; la C n.° 5 ha sta Ba rce lona 71 '33
y la N. M n.? 9 hasta Lérida 162'72. T ota l
274 '73. Impuesto y t imbre 13'83. Se cobraron
346 '09 y se de b ier on cobra r 288 '56, resulta á su

11 favor peset as 57 '53 que rec lamaré de la Com
pañía .

f. C. S. - Extendida demanda y presentada con fe
cha 11 á l j uez municipa l en 12 se mandó exhorto
Madrid.

S. D. - No cabe otro recurso en él deje de cuenta ,
que la reclamación judicial que extend eré dentro
de uno s día s .

/. V.- De los 4 recibos solamente uno es tá bien,
los demás tienen más ta a . Cuando pueda pá se
se por el Círculo .

.(11. Z. -Recibí talan . Gracias por su atención.

/. B. A.-Se le agradece su obsequio. No mer ecía
mi trabajo ningún pago.

C. B .-Bien aforadas en Adu ana, cant idad 207 pe
setas son gastos de condución desde Harnburzo
t-'~ ... ~.

f. C. S. -Ext endida demanda y presentada con fe- '
cha 11 á l juez municipa l en 12 se mandó exhorto
Mad rid.

S. D. - No cabe otro recurso en é l deje de cuenta ,
que la reclamación judicial que extend eré dentro
de unos día s.

f. V.-De los 4 recibos s olamente uno está bien,
los demás t iene n más ta a . C uando pueda pá se
se por e l C írculo.

M. Z.-Recibí talan. Gracias por su atención.

/. B. A.-Se le agradece su ob sequio. No merecía
mi trabajo ningún pago.

C. B .-Bien atoradas en duana,

Ba jas. ' - Bombillas á 0'55. pe setas en casa de j aime
G omis.

f

EL MERCANTIL DE LERIDA

Ninguna.

- S e ofrece un ,tenedor de Libros con práctica
y bu enas re fe rencias.

Informarán en el Círculo 0ercantil.

Ofertas y de~andas

-¿Q uere is mueb les bara to s y de t óda confianza?
El ac re ditado eban ista José Guardia, Mayor 5, (a
lad q del Caf é de España), os ofrece todos los de su
establecimien to á precios inverosímiles.

- Se neces itan corresponsales, en todos los pue
blos de importan cia de la prov incia para la remisión
_ 1 C"._ T"\ : ._..._ J..-.......---:I--.....-c ,., l.L-et..-.:..~"T.D:! :r.:r. d ..o l o. ~ r-'\ t'!!a. a..t t:\. o d o.

~Se prestarán de mil á sesenta' mil peseta s con
buena garantía .

Dirigirse al C orredor de Comerci o de esta ca pi
ta l D. C ándido Clua, Rambl a de Fernando.

(Gratis para los señores Sf) -

/" cios del Circulo Mercantil)
/ ,

: -Se nec esita un dependiente que conozca alg o
los a;tículos de camisería en casa D. jo.sft Ribé , Ma- 
yor,34.

- S e necesitan correspo nsa les, en todos los pue
blos de importancia de la provi ncia para la remis ión
al Sr. Director de EL MERCANTIL de los precios de
1 ..... .... J::ra ra.n..-\ 'U.'2,, ~h. r C lr c.ont 'l. 'l~() tl:nlnp.....~QJ.l'i\ 1 "1"";A MOn ron n

-Se prestarán de mil á sesen ta ' mil peseta s con
buena garantía .

D irigirse al C orredor de Comercio de esta capi
ta l D. Cándido Clua , Rambl a de Fernando.

- ¿Q ue re is mueb les ba ratos y de t óda confianza?
El acreditad o ebanista José Guardia, Mayor 5, (a
lad q del Café de España), os ofrece tod os los de su
es ta blecimien to á pr eci os inverosímiles. '

Desd e el 15 de Enero ha sta la fecha, ha habi do
en el Círculo Mercantil el s ig uiente movimiento de
socios: ' . ,\ .

. Altas de socios.

Ramón Urriza, juan Berg ós, Benigno Vizcaino ,
Bue naventura Baiget, Antonio Solé, Miguel Roig,
jasé \l ilá , Mariano Grau, Andrés López, Francisco
García, Ramón Bernaus, A~tonio Serret, jasé Rier a,
Hip ólite Bielsa, Pedro Almacellas, P árisio Tornil ,
Ramón Sabat é, Luís Fabiani, Francisco Paba, Mi
guel Serra, Modesto Mercé é Ignacio Gavin es te
último de juneda. Total 22 altas. -

- S e vende una finca en la partida Marimunt de
6 hectáreas, 20 áre~y 17 centiárea s (16 jorn ales y
3 parcas. . .

Darán razón en esta Admini stración.

-M. o v i m i en t o del (Círculo

,
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plac ido en-el número próximo.

~

, Beber después de las comidas una copita del
Licor Samely marca Carulla.

~

Los señores don jasé Bordalba Armen gol y don
j uan M.&Griñó y Farga s Vice-Presidente y Vice
Secretario respectivamente del Círculo Mercantil
han s-ido comisionados por el mismo, para enten
de rse con el Director de El Orfe á Tarragoní al ob
jeto de ver si es posible la venida de el orfeón,en '
las próxima s fie stas de Mayo, en el que figurah más
de 50 señoritas.

~

Regalos.-Son caprichosos los lapiceros moder
nistas de bolsillo, que la casa de RIBE reg ala á sus
favorecedores .

e,...,
~

El exceso de original nos impide publicar un ar
tícu lo que nos envía nuestro querido - amigo don
Miguel Roíg y Morera, . procuraremos quede com
placido en el número próximo .

~

, Beber después de las comidas una copita del
Licor Sámely marca Carulla.

~... ...;. \

Los señores don jasé Bordalba Armengol y don
j blan M.&Griñó y Farga s Vice-Presidente y Vice
Secretario respectivamente del Círculo Mercantil
han s-ido comisionados por el mismo, para enten
der se con el Director de El Orfe á Tarragoní al ob
jeto de ver si es posibl e la venida de el orfeón.en
las próximas fiestas de Mayo, en el que figurah más
de 50 señoritas .

~

Servicio para 'bodas, bautizos y banquetes.-
Hotel Suizo.-Fonda Los tres Reyes. .

~

Los señores don-Luís Plubins y don Viotoriano
Muñoz design ado s por la Comi sión mixta de feste
jos para ir á Barcelona y gestionar la representa
ción de una gran obra de espectá culo durante esta
cuaresma en el Teatro de los Campos han cumplido
á sa tisfacc ión su cometido y en breve comenzarán
los ensay os .

~

Anís de los Fueros marca Bordalba.

~

Rarece ser que el C irculo Mercantil tiene el pró
pasito de so licita r del Sr. Direc lor de la Co mpañía
del Norte la rabaja de trenes en las próxi mas fiestas
de Mayo.

Centro de 'Tllodelación i mpresa para Ayuntamientos.-Juz ·
g ad os municip a les.-Recaudadores - Agen tes ejecutivos 
Médi cos-F arm acéu ticos.--Fabri cantes de Alcoholes y Agnar
dien tes. - T eléfonos. - T elégrafos - Escu elas de 1 a ense
iianza etc.. etc .

~ ..l& ~- PA.LNlA.. 3 . LÉAIDA. ~ .w., ~
.- ..

Sellos de cauchú y de metal. Precios económicos.

Obras [u rtd icas y sdminis trati vas. Pedir catálog o de cada
grupo Suscripciones d obra s, 1'emgtas y periodicos . Grande
ven tajas a los Ayuntamientos, J u -gados y á todo abonado

11
que tenga conce dida cue nta abie rta . La corresponde ncia
toda á no mbre de J . Áleu.- El Municipio.- L E R IDA ,

~

El Circulo Mercantil ha acordado org anizar una
caba lga ta anunciadora que fig urará como número
del programa en las fiestas de San Anastasia .

«¿..,

Paxolina .-Para impermeabili zar tejidos de to
das clases y especialmente toldos.

~

Una vez más los señores S ol y Benet han"acre
ditado, con la publicación de la rev ista mensual
ilustrada (El País>, que la casa edi toral Sol y Benet
puede figurar en España á la cabeza de los estable
cimientos gráficos . Felic itamo s á estos señores por
su aca bado trab ajo y felic itamos igua lmente á nues
tr o quer ido amigo Sr. Almer ich director de (El País>
por haber sab ido organizar los eleme ntos neces ario
para su revista.

rios módicos: Discrecion JI reserva obsoluta . Diri
g irse al Director de este periódico.
~

~

Seguros. - J. M. GRIÑÓ FARGAS, Plaza de
S . J uan, 20.

~

Kromina.- P intura lavable, 24 colores disti ntos,
para paredes interiores y ex teriores, para muebles
de jardin , res iste nte al ag ua y al fuego y la única
pint ura que con éx ito se aplica sob re el cemento.

Se vende por cajas ó barriles á O'W y 0'85
el kilo.

~

Ponemos al corriente libros de sociedades y de
particulares. Se arregla n según la Ley para exa
menes judiciales) suspepsián de pagos etc . Se
extienden inventarios) aperturas de libros y ba
Jances pa ra toda clase de industrias) comercios)
empresas etc. Se contesta á toda consulta verbal
ó hecha por carta y se resuelve prácticamente
ffl fl9 asunto de números v de derecho mercantil.
~'C, uur ) (;.,)' l U I U l U o,) J memoi iu» , fI 'Uf v vLVo.l r (..&. l o.> vU I

sos de caracter económico) industrial y mercantil.
Lo ex tendemos con máquina de escribir) en bo
rrador ó en limpio) según se desee y con altura y
concepto de fras e apropiados al objeto. Honora
rios módicos. Discreción y reserva obsoluta. Diri
g irse al Director de este periódico.
~

~

Seguros.- J. M. GR IÑÓ FARGAS, Plaza de
S. Juan, 20.

~

Ponemos al corriente libros de sociedades y de
pa rticulares. Se arreglan según la Ley pa ra exá
menes judiciales) suspepsio n de pagos etc . Se
extienden inventarios) aperturas de libros y ba
Jances para toda clase de industrias ) comercios)
empresas etc. Se contesta á toda consulta verbal
ó hecha por carta y se resuelve prácticamente
todo asunto de números y de derecho mercantil.
Dirigirse al Director de este periádtco,

~

Caldo Pax.-Para enfer medades de la Viña 50
por 100 de sulfato de cobre en la compo sición.

~

i algu no de nuestros lectores) re conviene al
gún precio ó artfculo de los que anunciamos en cró
nicas y mercadee, diríjase al Director de este pe
riódico, el cual indicar á á correo segu ido la cas a y
ccndiciones de venta; debiendo mandar un sello
par a la contestación.

\



DE MOLLERUSA

DE AGRAMUNT _
Trigo de 17 á 17'50 pesetas cuartera.
Mezclas de 14 á 15'50 id.
Cebada de 8 á 8'50 id.
Maiz de 11 á 11'50 id.

. judías de 20 á 21 id.
Patatas cerdos de 4 á 5 id. 6 arrobas.

DE TARREGA
~ /

Trigos blancos de 17'50 á 18 los 55 kilos.
Id. rojos de 18 á ·18'50 id. id.
Maíz' 11'5O..á 12 cuartera.
Cebada á 9 á 9'50 id.
Habones 12'50 á 13 id.
Vinos del país de 10 á 11 ptas. carga. .
Idem de Aragón de 18 á 20 id. id.
Mistelas de 35 á 40 id. id.
Alcoholes de 0'90 á 0'92 litro.
Anisados de 6 á 11 pesetas arroba.

DE ARTESA DE SEGRE
Trigo de 17 á 17'25 pesetas (cuartera) 55 kilos.
Mezclas de 15 á 15'25 id. ) ») .

, Cebada á 7'50 id: ) 40)
Avena de 6 á 6'25 id. ) 35 »
Maiz á 12 id, ) 58 lt

judías de 22 á 22'50 id. ) 60 )
Patatas de 5 á 6 id. » 40 )

DE BALAGUER
Trigo de 17 á 17'25 pesetas (cuartera) 55 kilos.
Mezclas de 14 á 14'50 id. » 55 ~
Cebada de 8 á 8'50 id. ) 46~~~.......-
Avena de 6'25 á 7 Id. ) 35)
Maiz de 11 á 12 id. ;) 58 »
judías de 20 á 22 id. » 69)
Patatas de 4 á 5 id. . ) 40»

DE PONS
Trigo de 17 á 17'50 pesetas (cuartera) 55 kilos .
Mezclas de ·15 á 15'50 id. ) 55 »
Cebada de 7'00 á 8-id. ) 40 »
Avena de 7 á 7(50 id. ) 35 )
Maiz á 12 id. »58 )
Patatas de 5'50 á 6 id. ,, 40»
judías de 19 á 20 id. » 60 '»

DE BORJAS BLANCAS

En la plaza de Borjas Blancas en el día de ayer
se cotizaron los siguientes precios:

Aceite olivas, La el cuartan, equivalente á 3'90
kilos á 6'00 á 6'25 pesetas.

Idem de orujo 100 kilos 75 id.
.()V.YJ\s.J~cl1arteraJ6'.00 id.
Cebada de 7'50 á 8-id. » 40»
Avena de 7 á 7(50 id. ) 35 )
Maiz á 12 id. ) 58)
Patatas de 5'50 á 6 id. ,, 40 lt

judías de 19 á 20 id. » 60 '»

DE BORJAS BLANCAS

En la plaza de Borjas Blancas en el día de ayer
se cotizaron los siguientes precios:

Aceite olivas, La el cuartan, equivalente á 3'90
kilos á 6'00 á 6'25 pesetas.

Idem de orujo 100 kilos 75 id.
Olivas la cuartera 16'00 id.
Tendencia en baja.
Existencias en fábricas escasa.

EL MERCANTIL DE LERIDAPÁG. 6.

Trigo.-Monte superior de pesetas 18'50 á 18'75 los
55 kilos; de monte bueno de 17'50 á 18 pesetas
los 55 kilos, ídem mediano de 16 á 16'75, idem
huerta de 16'50 á 17'50 pesetas los 55 kilos.

Cebada.-De 20'50 á 21'50 pesetas los 100 kilos.
Avena.-De 18.á 19 pesetas los 100 kilos.
Habones-De 26 a26'50 pesetas los 100 kilos.
Alubias.-De 35 á ~8 pesetas los 100 kilos.
Centeno.á 12'50 pesetas los 50 kilos.

M.ercados
LÉRIDA

En esta plaza en el día de ayer se cotizaron los
siguientes precios:

Aceite olivas, La la arroba 16'00 pesetas.
Id. id. 2.a id. 3(00 id.
Olivas la cuartera segun clases de 16'00 id.
Tendencia paralización.

En esta plaza en el día de ayer se cotizaron los
siguientes precios:

Aceite olivas, La la arroba 16'00 pesetas.
Id. id. 2.a id. 3(00 id. .
Olivas la cuartera segun clases de 16'00 id.
Tendencia paralización.

·mos. Pocas extstencias en este arucuru.
Pasas.- La caja de 10 kilógramos se cotizan de 6 á /

8 id.
Pimentón. El molido de La á 110 id. los 100 kilos

y el de 2.a á 105.
Guindillas á 0'90 el 100.

Pesca salada.--Noruega superior fardo de 40 kiló
gramos á 46 pesetas. _

Aoruega de 2.& á 40 pesetas.
"Islandia 1.& superior grande fardo 40 kilógramos á

Frutas frescas y secas y otros productos agricolas.
-(lnformación .de la casa V.da é hijo de Plácido
Revés del mercado de esta plaza).

Manzanas á 2'50 pesetas los 10 kilógramos.
Mandarinas á 17'50 id. el millar.
Naranjas á 10 id. id. id.
Limones á 40 id. id. id.
Pimientos morrones á una id. el ciento.
Ensalada á 0'30 id. la docena.
Coles á 0(60 id. id. id.
Cebollas viejas á 2 id. los 10 kilógramos.
Ajos piejos á 2 id. la 'horca.
Cacahuetes á 25 id. saco de 50 kilógramos
Caracoles á 0'40 id. la cuarta.
Castañas de Navarra á 14 id. cuartera.
Nueces de 13 á 14 id. cuartera.
Cacahuetes.-Los de dos granos rojo á 24 id. saco

·de 50 kilos. Idem blanco de dos granos á 23 idem
saco de 50 kilógramos.

"""'--'¡;;bo : ' OJdlos.
o tos á 2 pesetas los 10 id.

Zanahorias á 2 id. id.
Bellotas á 16 pesetas cuartera.
Almendras.-De Tarragona á 92 id. los 42 kiló-

gramos. .
Avellanas.-Negretas á 45; cribadas á 43; coseche-

ro á 42; corrientes á 41 id. los 58 kilógramos.
.Piñones.-Los mandados á 200 id. los 100 kilógra
mos. Pocas existencias en este artículo.
Pasas.-La caja de 10 kilógramos se cotizan de 6 á

8 id.
Pimentón. El molido de La á 110 id. los 100 kilos

yel de 2.a á 105.
Guindillas á 0'90 el 100.
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DE CASTILLA

VIZCAYA Y ASTURIAS

Noruego Somer 1.a superior 214
» » 2.... » 204
» > 3. 8 » 192
» 1.1\ Crecido superior 216

Lirig 1." extra ) 162
,- _ ........_--::t.J::!_u.-~~_ _ ~

»
»
»

Bacalao.

(De nuestros corresponsalesespeciales).

Valladolid 15.-(1 '00 tarde). -Almacenes del Canal:
Entradas, 300 fanegas trigo á 49'50 reales fane
ga. Precio sostenido.-Almacenes generales.
Sin operaciones.

Carbones en la cuenca de Asturias. Cribados á
22, Galletas lavadas á 20. Granzas lavadas á 18.
Fraguas y para cok 15/17, I Estos precios son sobre
vagón en las minas en Gijpn ó Aviles se carga 3 pe-
setas más. ."'

Bacalao. Noruego Somer 1.a superior 214 reales
» » » 2." » 204 »
» » » 3.8» 192 >
» » 1.1\ Crecido superior 216 »
» Lirig 1.1\ extra » 162 ,.

l11C:;11 V\) \,.,1. \.J U,,",.:JuO"""""Vv ..... .& AV'"III'I"

Idem de 160 á 240
Chapa de 5 % m/m y más
Idem de 3 á 5

Hierros redondos y cuadrados 100 kgs Pesetas '26
" Plenitas y llantas 100 kgs. ) 26
I Flejes de 12 á 29 (segun núms) ) 34-36

Idern i .0011 60 (id. i ~ ) 3~f:·36
'\ Idem id. 61 á .150 (id. id.) -34- --...

Idem id. 151 á 209 (9 al 15) »33
Idem de mas de 200 m/m ) 35
Angulas y simples T de 20 á 44 > 31
Pasamanos de todas clases de id. id. > 32
Vigas 1de 80 á 140 mini > 23
Idem de 250 á 320 ') 25
Hierros en U desde 30 á 140 m/m » 27
Idem de 160 á 240 » 28
Chapa de 5 % rn/rn y más » 29
Idém de 3 á 5 . » 31

Carbones en la cuenca de Asturias. Cribados á
22, Galletas lavadas á 20. Grauzas lavadas á 18.
Fraguas y para cok 15/17, ' Estos precios son sobre
vagón en las minas en Gijón ó Aviles se carga 3 pe-
setas más. "'

I
DE MAYALS ,: Cebada.-A 24 pesetas 100 ki Q

I les barbilla. - #

Aceites olivas 1.
8

la arroba 16 pesetas. I Chufas.-En Alboraga centro productivo de 5'50 á
Id. id. 2.

8
id. 14 id. 6 pesetas arroba las secas sobre muelle.

Id. de orujo id. 11~oo id. Piñones. _ A '200 pesetas l00":ldlos en estación.
Olivas la cuartera 16 id. ..
Tendencia calma. Norte.

steucias en fábricas, escasa. Patatas.-A seis reales arroba las buenas.
. I Pimienta.-Negra á 47 pesetas 1a arroba, . .

DE BARCELONA r , Vinos.-Tintos de 7 á 9 hectolitros; rosados de 8 a
En la Lonja de Barcelona rigieron ayer los si' 9 id.; blancos de 10 á 13 i9· Todos de 1 ,á'12

guientes precios: gr.a~os. .~ ' . '
Tngos.-Mercado encalmado.-Salamanca 50 1/ 2; Sardinas de Cariño Ylvero, ?spasante y ,Ar,,?sa de

Aranda de Duero á 50 %; Sigilenza á 50 1/ 2. ! 22 á 25 pesetas millar segun clase y tamaño.
Teda reales la fanega de 94 libras, sobre vagón ; Sardinas en conserva al aceite. Clubs de 35 m/m con
en origen. , 1 llave caja 100 latas á 37 pesetas. Latas 18' m/m sin

Hart"nas.-Mercado encalmado. Superiores de fuer- I llave 140 latas á 30 pesetas. Esclusivas marca
za, de 19,á 19 %; blancas superiores, de 171

/ ,. á . garantida con llave 100 latas á 25'50 pesetas.
17%; corrientes, á 17; 1/2 superfirías, á 16 1/ 2 •

-Todo, pesetas los 41.600 kilos sobre carro
en fábrica.

Cebadas.-Urgel, de 22 á 23; Aragón, de 20 % á
21; comarca, de 22 á 22 1/ 4; triturada, á 22 1/ 2•

-Todo, pesetas los 100 kilos, sin saco, sobre
vagón en ésta.

Cotizamos:
Andaluz corriente, á 142.-Andaluz superior, á

146.-Andaluz virgen, á 158. -Ampurdán corriente,
. á 143.-Tortosa superior, á 173.-Campo de Tarra
gana, á 176.-Lérida virgen, á 172:-Lérida escalo
dado, á 143.-Mallorca, á 152.-:-Urgel virgen, á

r.-"'~'''''''' ' '_J..:;!9J5.~Rjbera de Ebro, virgen, á 175.-Bajo Ara
gón, vtrgen, á 195.

Todo pesetas los 100 kilos por vagones, sin
consumos y puesto en, almacén.

, DE VALENCIA

Los precios que han regido en los últimos mero
cados de esta plaza son los siguientes:

Arroces.-Bombeta de 36 á 38 pesetas los 100 kilos;
monquili clase superior de 21'50 á 22, los media
nos de arroz clase superior á 26 id. los 100 kilos.
Los arroces elaborados quedaron como sigue:

Monquili n.? 00, á 32'50 pesetas; n.? O á 33; núme
ro 1 á 33'75; número 2 á 34'50 número 3 á 33'25
número 4 á 36'25 número 5 á 36'75 número 6 á
37'50 número 7 á 38'00 número 8 á 39 número -S á
39'75.

Bombeta n.o 1 á 57, número 2 á 58; número 3 á 59
número 4 á 60 número 5 á 61, número 6 á 62, nú
mero 7 á 63 número 8 á 64 y número 9 á .65.

Avellanas.-Cáscara corriente á 42 pesetas 58 ki
los; cribada á 45, negreta á 46 grano de 1.8 á
158 pesetas los 100 kilos y de 2. 8 clase 152.

~tl.lnumf1rn~ -.oP MAllnrrA ·r..or r iente á 177 oesetas

Arroces. -Bombeta de 36 á 38 pesetas los 100 kilos;
monquili clase superior de 21'50 á 22, los media-
nos de arroz clase superior á 26 id. los 100 kilos.
Los arroces elaborados quedaron como sigue:

Monquili n.? 00, á 32'50 pesetas; n.? O á 33; núme
ro 1 á 33'75; número 2 á 34'50 número 3 á 33'25
número 4 á 36'25 número 5 á 36'75 número 6 á
37'50 número 7 á 38'00 número 8 á 39 número -a á
39'75.

Bombeta n.? 1 á 57, número 2 á 58; número 3 á 59
número 4 á 60 número 5 á 61, número 6 á 62, nú
mero 7 á 63 número 8 á 64 y número 9 á .65.

Avellanas.-Cáscara corriente á 42 pesetas 58 ki
los; cribada á 45, negreta á 46 grano de 1.8 á
158 pesetas los 100 kilos y de 2.8 clase 152.

L...- -H.lm.en.cu - e 110rccorrient á 177 esetas

-- -
EL MERCANTIL DE LERIDA
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CRISIS INDUSTRIALES

(Conferencia del
señor 3'ainaga

nismos que por sus venas corra, sangre de juventud
y progreso y que estiman más que la influencia y
el dinero, la santa virtu d del deber cumplido.

D ON VIRTUDES.

de que se entiendan estas palabras, dándolas el sig
nificano que realmente les corresponden haré pre
sente que la Ciencia económica no puede sustraerse
á la ley de la 'conservación de la materia que dice:
<en este mundo 'nada se crea ni nada se destruye >
de donde se deduce que la palabra producción no
implica idea de Creación sino unicamente aumento
de utilidad y que con la palabra consumo no quere
mos signi ficar idea de destrucción, sino disminución
de esa misma utili dad.

Industria.- Industria es el trabajo económico
organizado 6 sea el trabajo aplicado á la producción
de riqueza bien sea alterando ó sin alterar la natu
raleza de los productos .

D ividen los clásicos las industrias en extactivas,
manufactureras. de trasnortes v diversas. S in f'.nfmr

Por la importancia que para nosotros
tiene esta confere ncia; en su primera
parte está tomada taquigráficamente

Sras. y Sres: Entiendo yo por crisis industriales
ciertos estados patológicos motivados por disti ntas
causas y que padecen las industrias.

Ahora bien: así como la Medicina, para pronos
ticar una enfermedad necesita conocer los elementos
ú órganos que integran la persona humana y las fun
ciones de cada unQ de ellos, igualmente para poder
juzgar con conocimiento de causa las crisis indus
t ria les, es necesario conocer los elementos consti tu
tivos de las industrias y las leyes económico-natu
rales que'deben presidir la creación y desarrollo de
éstas.

Producción y consumo son los dos polos del eje
alrededor del cual gira el mundo económico y á fin
de que se entiendan estas palabras, dándolas el sig
nif icano que realmente les corresponden haré pre-

, sente que la Ciencia económica no puede sustraerse
á la ley de la 'conservación de la materia que dice:
<en este mundo hada se crea ni nada se destruye>
de donde se deduce que la palabra producción no
implica idea de Creación sino unicamente aumento
de uti l idad y que con la palabra consumo no quere
mos signif icar idea de destrucción, sino disminución
de esa misma utilidad.

Industria.-Industria es el trabajo económico
organizado ó sea el trabajo aplicado á la producción

J:irida 16 d~ mar%O d~ 1909.Rño TI.

El m~ r\a n t j l d~ [~rjda

Razón sobrada tenfa nuestro distinguido colega
local El Ideal cuando en su artfculo Ansias de Re
generación decfa, entre otras cosas; muchas pala
bras} pero no me toqueis á la marina.

y 'en 'efecto, causa tristeza el ver que siendo Lé
rida una ciudad de doble vecindario próximamente
que las de Soria y Guadalajara y de unatimpor taIJ..

. cia comercial rnuchíslino mayor que ellas, no pueda
competir en urbanización.,

-Yo, que he vivido en ambas poblaciones, y que
he tenido la curiosidad de leer las cantidades con
que los Ayuntamientos di sponían para su sostén,
me he sorprendido al ver que aquí con más elemen
tos, se consienten cosas como la ® los pórticos
altos, que aparte de que dán una idea deplorable
de una población catalana, es un peligro constante
para el transeunt e.

No conozco más poblaciones de Cataluña que
esta, si tal puede llamarse. Recuerdo que al ma-

•nifestar yo á mis amigos 'que iba destinado á Ca
taluña, todos, sobre poco más ó menos me decían:
a1lf verás poblaciones li mpias, a1lf verás orden, a1lf
verás trabajo, allf verás vegas hermosas, fábricas

, etc., etc. lo único que no te agradará serán los cata
lanes, son despectivos, egoistas, y orgullosos hasta
el extremo de considerarse superiores á los demás
de su raza, y hoy, después de varios meses de es
tancia en esta poblaci ón, declaro honradamente,
que mis amigos estaban equivocados completa
mente, me agradan los catalanes en general y me
disgusta sobre manera la población de L érida, pues
t

en ella falta la li mpieza y el orden que me habfan
ponderado. ¿Es que Lérida es una escepción de
Cataluña? Si es una escepción, que yo asf lo creo,
vosotros que teneis tanto amor á lo vuestro no de
beis consentir; y yo estoy á vuestro lado en este
asunto, que el lími te de Cataluña pase por detrás
del Castillo; quedando los muros de la ciudad, fuera
np) nprjmp~r" ,,<>+ <>1 6"
de su raza, y hoy, después de varios meses de es-
tancia en esta población, declaro honradamente,
que mis amigos estaban equivocados completa
mente, me agradan los catalanes en general y me
disgusta sobre.manera la población de Lérida , pues
t

en ella falta la limpieza y el orden que me habían
ponderado. ¿Es que Lérida es una escepción de
Cataluña? Si es una escepción, que yo así lo creo,
vosotros que teneis tanto amor á lo vuestro no de
beis consentir ; y yo estoy á vuestro lado en este
asunto, que el límite de Cataluña pase por detrás
del Castillo ; quedando los muros de la ciudad, fuera
del perimetro catalán.

No ' soy el llamado á señalar el responsable de
este abandono, yo interpretando el artfculo de El

_~....l=d.=ooea=l deduzco, Que aquí no se acometen empresas,

M.is impresiones
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Boletín 'burs atil

18'40
0' 28

13'40
20'21
5'33

19'40
0'22

15'00
18'38
21'49
.. "" rvr

95'82
75'50

331'00
4'0900

1,769
96'92
98'80

95'82
75'50

331'00
4'0900

1,769
96'92
98'80

86'71

84' 45 _
84'4-8 .
84'65

102'40
441'00
393'25

104'60
40'50
11'55

• 28'12

.'

.'

".

• f ·

10'95 por 100
10'55
8' 95

11'20
27'75 por libra

\

-
BRUSELAS

Ilerro,., carrílqS

-
BRUSELAS

Nortes . . . . . --330' 20
Alicantes 409'00

~~"'-'J'~~

Mes de Marzo
LINEA DÉ BARCELONA Á ZARAGOZA

Salen de Barceloua 5'50 13'29
Ll eg an á Lér id a . 12'50 20'.24
Salen de L érida, . 1'51 ] '05
Llegan á Barcelona 6'30 '18

Id. á Zar agoza . 10'38
LINEA DE TARRAGONA , RE US Á LÉRIDA

Salen de T'arragona. 7'37
Lleg an á L érida . . . 11'24
Salen de L érida . ...r: 5'30
Llegan á Tarragona . 10'34
Lleg an á Picamo ixons , .-" 9 '14
Sal en si Ti! n .n
Exterior español. .
4 Ufo Interior español
Nortes. .
Alicantes. . .
Riotin to . . _ . .
Ren ta franc esa 3 %

Renta rusa 5 % •

Exterior español. .
4 Ufo Interior español
Nortes . . .
Alicantes. .
Riotin to . . _ . .
Renta francesa 3 %

Renta rusa 5 % •

. . ' \

Madrid .-Ultima hora -5 tarde
Interi or fin p róx! rno . . , . . . . "-.

BOLSAS EXTRANJERAS
PARIS

BOLSA DE MADRID

Nortes . --330' 20
Alicantes 409'00

~~~~

Berro,., carril~s,_ , ~__~_..

BOLSA DE BARCELONA
Primer cierrev--Fn teríor , 8.4'35; Nortes , 77'85 ; Alicantes;

97'70; Orenses, 28'20 .
Cursos en Bolsa,-Interio r: 84'37 , 36,35, 33,36,35,37, 38, ~

40,38, 36, 35; Nortes: 77'70, ·75; 80, 70. 65;'55, 65, 60, 70, 75,
85, 80, 70, 65, 70, 75\ Ali cantes: 97'60, 65, 70, 60, 55, 60, 70,
7~~,W,W,6~~,W,m.

Las dobles se han hecho .-Interior: 27,25, 31, 36' Nortes ,
33, .32; Alicantes: 40, 45, 42; Orenses: 15, 12 Todas, pag'antl:
alcista.

E l cierre oficial ha sido:
4 por 100 Interior, fin próximo , ¡Ho'35 d ; anterior 84' 30 d .
Catalanas, 69' 35 d .; an terior, 70'00 d. '
Ore nses, 28'10 d.; anterior, igual.
Nortes , 77'70 d ; anterior, 77 '90 d .
Alicantes , 97'70 d .; anterior, 97'60 d.
Francos, 11'50 p.
Libras, 28'00 'P

Interior contado
In terior fin mes . .
Interio r fin pr óx ímo
Amor ti za ble 5 % ..
Acciones Banco España .
C." Arrendataria Tabacos

Sociedad.General Azucarera
Acci ones prefere ntes . . . l '

Acciones ordi narias .' .
Francos. .
Libras . .

130LSIN (seis tarde)
Interior, 84'35 p.
Alicantes, 97'85 d.
Nortes , 79'00 p.

Onzas y medias onzas: .
Cuartos de onza. . . .
Octa vos y 1í16 de onza.
F rancos .
Li bras.

06'60

99'00

62'00

70'00
28!2Q
77'70
97 O

99'00

79'65

54'35
7900

105'50
95'00

107'00
94'00

105'50
94'00
71'00

28'03
11'60

54'35
79'00

105'50
95'00

107'00
94'00

105'50
94'00
71'00

108'15
97'75
80'75
58'35,

9 '50

61'50,

69'35
2 10
77'70
97'70

98'50

79'35

106'00

101'50 10200
\

51' 15
78'50

105'00
9,1,50

106'00
93'50

105'00
93'50
70'00,

27'55

10600,106'60

106'85
97'25
80' 50
58'15,

101'50 102'00,

51'15
__ 78'50

105'00
9,1,50

106'00
93'50

105'00
93'50
70'00,

75'00

75'00

79'35

105 25
9,* '00,

105'25
9,1, '00,

•
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Cambios dados por la Junta d e Bolsa
CAMBIOS EXTRANJEEOS

90 djv . . .
á la vi tao ..
á la vista . 11'60

CAMBIOS DEL REINO
Madrid y demás plaeas bancables,

8 d ías vis ta . .

n
París .

Londres.

0' 30 O/Oda ño .
EFE CTOS PÚ BLICOS

Deuda Interior fin pr óximo. 84'42 84'42 8,1,'42
" Idem idem serie A. . 86'00 "
" Idem íd em serie B. . 86' 55

Idem id em ser ie C. . 86'1 ;'
" Idem ídem ser ie D . . 85'60
" Idem idem serie E . . 84' 15
" Ide m ídem serie G. y H. 86' 00

En diferentes series . . . 86'30
Amorti zable con tados A. . 102'20

" Idem ídem serie B.-. 102'20
" Id em ídem serie C. . 4.02'20
" Idem idem serie D. . . 102'20

Carpetas pro vs. contado s. A. 9'240
Il Idem ídem serie B. 9'2 40
" Idem íde m serie C. 9'240

En diferen tes serie s. 9' 2110
E. Mu nic ipa l 1899 . . . . .. 97'35
E. Mu nicipal 1.0 Enero y 1.0 Julio

1906.- Series A. B. y C. . .. 98'35 98'45 '98'50
E. M.-Bon08 de la reforma 1908.. 98'25 98'15 97'35

OBLIGACIONES CONTADO
Ferr . N. E p . Víllalva-Segovi n.. 105'15 105'15 105' 35

" Cantida des pequeñas. " 105'00 '
F err . N. Esp. esp. A. á V Y T . . 107'00
Perr. Huesca AF . y otras lineas . 97'50

" M. S. Juan Altar. Norte . . '
" 'I'a r r. Barna. ..rraac. 2 114% 58'15
" Va lladolid á Arir.a . . . . 106'50
" Madri d Zarago za y AHpante,
serie B . núm eros 1 al 150,000. . 103'25 103 15 tOS'3ó
" Idem ídem ser ia C. 99'50 99'50 99'75
, Can tidades pequeñas. 99'65 '
" Idem Reus á Roda . . . . 50' :!5 56'75
" Almansa , Valenc ia y 'I'arra
g ona (adheridas). . .
" Mediua , Zamora y Oren se á
Vigo , emisión 1880 y 82. . . .
" M." Z." O. V.o, pr iodad s. R ..

M. Cac oPortug. O. Esp. La S.

" " , 2." serie
Vasco-Asturiano 2." hipote ca . . .
Compañia de Tranvías. . .
C. Barcelonesa Electricid ad .

" Idem idem 4 Ofo . • .
Canal de-Urge!. .

" Cantidades pequ eñas . . . .
Comp ." Qcn. T abs. Filip inas . .
Soc ie da d General Azucarera de Es..

pa ña .-1 al 108000. . .
P uerto de Barc elona , emprésti to

30 Enero 190 . . . . . . . .
ACCIONES FIN EN ERO

Banc o Hisp ano Colonia!.. . 172' 45
Sdad . Cato Gen. de Crédito . . 67'3 5
Ferr Med . Z. y O. V. . 28' 10
Perr. Norte E pa ña, . . . . 7 55
Ferr . Madrid Zarago za-Alican te. 95 55

ACCI ONES CO T ADO
Banco de Vítlanueva. . . . .'
Sda d. Crédito Mercantil.. . 54'50

' F err . Med. Z. yO. V. . . 2 '10
Ferr. Nor te Esp aña. . . . . / 77'25
O." P. de Teléf. Preferente s.. . . 100 00 100'25

PREMIO DEL ORO
S egún nota f aci lit ad a por la casa J . Mar sans R of é hijos

(P reci os de compra)
Vigo, emisión 1 OY82. . . .
" M.a Z." O. V.o, priodad s. R . .
, M. Caco Portug. O. Esp. 1." S.

" , , 2." serie
Vasc o-Asturiano 2." hipo teca . . .
Compañia de Tranvías. . .
C. Barcelonesa Electricid ad.

n Idem idem 4 Ofo. . • .
Canal de -Urg e!. .
' " Cantidades pe qu eñas . . . .
Comp. " Qen . Tabs. Fi lip inas . . .
Sociedad General Azucare ra de Es..

paña.- 1 al 10 000. . .
P uerto de Barcelona, empréstito

30 Enero 190 . . . . . . .
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TAL.I.:-ER CE MAQUINAS AGlRlcO~AS

Especialidad eñ ai/entadoras de ANTONIO CIDTAT
Ronda de la Estaci6n.·L~RIDA '

L as ún fcas que han ul can áado el primer p r e m i o d e 2,000 pesetas y l a
a dqu íslci ón de l a aven tadora por e l Ministerio de Agricultura en el
concurso óel eb rad o en Madrid en la E seuela -d e ,Agricultu r a d e l a
Moneloa en .Jnnio de 1904. Gran Premio en la Exposiei6n Hispano
Fran ees .. de Zaragoza de 1908.

DISPONIBL E

Servicios.·de·". Ia Compañia Trasatlántica
_---~...,..-=:~-,"-~------

LíNEA DE FILIPINAS

--- ----(>.------

LINEA, DE TA NGER

LINEA, DE TANGER

Se rv ic io bi mestral, sa liendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cád íz el 30 .Y asl sucesivame nte cada dos meses para Fer
nando Pó o, con escalas en L as Pa lmas y ot ros pu ertos de la Costa occiden tal d e Afdca y Golfo de Gui nea . Rog resan de
Fernando Póo el 26 de Febrero y así suc esi vnmeutceada dos .meses, ha ciendo las mismas esca las que á la ida , para Oádiz
y Ba rcelona ,

Se rv ic io bi mestral , sa liendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cád íz el 30 .r asl u cesivamente cada dos meses para Fer
nando Pó o, con escalas en L as Palmas y ot ros pu ertos ele la Costa occiden tal d e Afd ca y Golfo de Guine a . Rog resan de
Fernando Pó o el 26 de Febrero y así suc esívnmentceada dos .mesea, ha ciendo las mismas esca las que á la id a , para Oádi z
y Ba rcelona ,

.Sa lidas de Cádiz : Lunes, Mi ércoles y V íernes, para Tánjer , con e xteusi óu á los puer tos de A lgeciras y Gl bra lta r.
Sa lidas de Táng er : Martes, Jueves y S ábados para Oád iz .

Estos vapores admi ten carga en las condicione s más favorables)' pasajeros, á qui en es In Compañia da alojamiento muy
cómodo y trato esmerado, como ha acredi tado en su dilatado serv icio Rebajas á Iatnil iu s, á viajantes del Comercí o y por
pasajes de id a y, vuelta . Precio con ven cíonales por ca ma rotes de luj o. También e admit e ca rga y exp iden pasa jes pa
ra todos 10 5 puor tos elel mundo , ser vídos por lineas ,regu la res. La empresa pu ed e a egural~ la mercancías qu e se ernbar
quen SIn sus buques. ' '.

AVISOS I MPORTANTES: Rebajas en los flotes de exportación - La Compa ñIa hace rebaj as de 30 Ofo en los fle te
de determinados arttculo s, conarreg lo á lo estableci do ea la R O. de l Minis ter io de Agrtcultur-ca , Indus tr ia y Comercio BY
Obras Públicas , de 1-! Abril 1901, publicada en la Ga ceta d él 2'), del mismo mes . '

, ,
Servicios Comerciales,-La sección ene de estos Se-rv;icios ;:tíe-rre éstab lecida la Compañía, se en carga de tra baja r en

. Sa lídas de Cádi z: Lunes , Miércoles y Vlemes·, para Tánjer , con e xtenaíóu á los puer tos de A lgeciras y Gl braltac. .
Sa lidas de Táng er : Martes, Jueves y S ábados para Cádi~ .

. -
.Servicio mensu al , sa lie ndo deBareeloua e117, de Valencia el 13, de Ali can te el 19 y de Cádiz el 22, di rectam en te pare

Tánger, Casablanca, Masagá n , Las Palmas, Sa nta Cruz de 'I'eneri fe y San ta Cruz de la Palma , con retorno á Sa nta Cruz
de Tenerife , para emp re nder el viaje de reg-reso el d ía 1. 0 ha ciendo las esca las de La Palmas , C ádiz , Ali can te, Valencia y
Barcelona . .

,' LÍ NEA' DE FERNANDO PÓO

Trece 'viajes a nuales, a rrancando de Liver pool .Y hacien do las esca las de Coruña,' Vigo , Li ' boa , O ádi e, nrlltg' un , Vu
len ela, para sa li r de Ba rcelo na cada cuatro sábados. ó SRa: 9 En ero , 6 F ebrero , 6 MarI.O 3 Abril , 1.0 ." 29 l\flt,)'o, 26 Juni o ,
24 Julio , 21 Ag osto , 18 Beptíembre , 16, Octubre , 13 Noviembre y 11 Di cicmbre; dí rectamente pa ra GÓno\·A., I'ort-Batd ,
Suez., Colombo, Singnpore ,y Manila , Sa lidas de Marri ta cada cu a t ro martes ósea : 26 Enero , 23 Febrero, 23 Marzo, 20
Abril , 18 Mayo , 15 Juni o, 13 J ulio , 10 Agosto , 7 Se pt iembre, 5 Oct ubre, 2 y 30 No viembre y 28 Diciembre , hacleu do las
mism as escalas que á la ' ida hasta Barce lona, prosiguiendo el via je pa ra C ád í» , Li sboa , Santande r .y Li verpool. Ser vicio
por t rasbordo para y de los, pue rtos de la Costa ori ental ~e Africa, de la Indí a , Java , Su matra, CI~ iua, Japón y Au tra lla .

LiNEA DE CUBA MÉJICO
Servicio me nsu al á Habana y Ve racru z., sa lie ndo de Bilba:o el 17, de Santander e[20 y de Coruña, el 21, directamente

para Habana y- Veracru e. Sa lidas de Veracru z e l 16 y de Habana e l JO de cada me , directa mente para Coru ñ a y a nta n
del', Sé admite pasaj e Y- carga pa ra Costafirrne y Pa cifico con t~asbordo en Habana a l vapor de la linen de Venezuc ln Co- '
Iombia. _

Para este servicio ri gen r eba jas espec iales en pasajes de ida y vue lta, y ' ta mbién precios conve ucionales para carnaro-
t es de lujo . ' , . . " ~ .

LíNEA DE NEW-YORK, CUB A · MÉJICO
Servicio mensu al sa lie nd o de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Barceloua , el .26, de Má lll.ga el 28 y de CMi " el 30, dí 

rectamente para New-York, Haba na- 'j -Ver a c ru s, E\3gceso de Veracruz el 26 y de Hubaua el í.lll de cada me" d lrecl am ente
p ara New-York, Oádíz, Baecelonay Génova '-

LiNEA DE VENEZUELA· COLOMBIA
Servicio me nsual sa liendo de Barcelona el ,ID , el1 1 de Valencia , el 13 de Málllg'a, .Y de Oádi» el 15 de cada mes , d írectu
~nte 2ar& Las P!!,.lmas , Sa n ta Cm" de Teneldfe, an ta Cruz de la Pa lma, P uerto Rico, H abana , Pu er to Li món y Colón ,
de ande salen los vapores el 12 de cada mes para Sabani llsr; Curacao, Puerto Cab ello , L a GUI1,vra, etc Se admi re pa [l;l c'-,..~-.I:-'---...,,·-,!l 

carga para Veracrue, con trasboedo en Haba-na Combina por e l ferro ca rrl.l de Panamá con las Compa iila de naveg aci ón
de l 'Pacifico, para cuyos pu er tas ad mite pasaje .Y ca rga con btíl e res y conocn uíe ntos d ir ectos T am bién cargu para Mara
cai bo, Carúpano, Coro, Cu rnauá , CO Il i.rasbordo en Puerto Cab ello ~ pa ra Trinid ad con trns bordo e n Ou racao

LiNEA DE BUENOS AIRE ")
-Ber v íclo mensual sa liendo accldeu tal men te de Génova e l 1, de Barcelona el 3, de Málag a e l 5 y de C ádiz 01 7, direct a 

menté' para Santa Cruz de Te neri fe , Montevideo y Buenos Air es; emp rendiendo el 'v i aje de r egreso desde Buenos Aires el
día 1 y de Montevideo e l 2, directa men te pa ra Canarias, O ádí z, Barcelona y accid entalmen te Géno va , Combinac ión 'Por
erasbor do en Cádiz con los p uertos de Ga licia y Norte de Españ a,

LiNEA DE CANAR IAS
.Ser vicio mensual, sa lie ndo deBareeloua e117, de Valen cia el 13, de Alicante el 19 y de Cádiz el 22, di recta men te pare

Tánger, Casablanca, Masag án, Las Palmas, Santa Cru z de T en erife y San ta Cru« de la Palma , con retorno á Sa nta Cruz
de Ten erife , para emprender el viaje de reg-reso el d ía 1.0 ha ciendo las esca las de La Palmas , C ád iz , Ali can te, Valencia y
Barc elona. '.

,'LÍ NEA' DE FERNANDO PÓO
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