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Según dijo el ministro de Agri¬
cultura al Rey, han dado principio
en ios cuarteles las conferencias agri-
colas para enseñanza de los sol¬
dados.

De tal noticia debemos congratu¬
larnos, pues la agricultura es y será
por espacio de muchos años la in¬
dustria madre en nuestra patria,
donde las manufacturas están, por
lo general, más atrasadas que en el
resto de Europa, ó al menos que en
las naciones más adelantadas de este
continente, y donde hay aún tantos
terrenos baldíos, susceptibles de ser

puestos en cultivo.
El ideal de los pueblos que miran

al porvenir, es que cada uno baste á
sostenerse á si mismo, es decir, que
produzca lo bastante para no depen¬
der de los demás.

Esa producción abarca tres gran¬
des órdenes de especies: primera, el
de aquéllas que sirven al inmediato
sostenimiento de la población, como
son las que proceden de las indus¬
trias extractivas, pan, carne, vino,
leche, frutas, aceite, etc.; segundo, las
que conducen ai vestido y necesida¬
des análogas; y tercero las que tien
den directamente á la defensa del
territorio nacional, como armas, pól¬
vora, municiones, fornituras, vestua¬
rio, bagajes, etc.; de esas tres gran¬
des agrupaciones, indudablemente la
primera es la más esencial, porque
sin ella huelgan las otras, sin pan no
se sostiene el individuos, no se nutre,
no vive y no puede exigírsele traba¬
jo, ni esfuerzo alguno; por eso el ce¬
lo de quienes gobiernan debe diri¬
girse á favorecer el desarrollo y pro¬
greso de la agricultura, procurando
que arraigue y se extienda en país
tan favorable á la misiña, que es y
debe ser siempre eminentemente
agrícola y pecuario.

De ahí, respondiendo al ansia de
vida y al instinto de conservación
despertado en España después de
1898, ha venido el renacimiento agrí¬
cola, trayendo por secuela indispen¬
sable la enseñanza práctica y teórica
de la agricultura en los cuarteles.

Si ésta se lleva á cabo en debida
forma, sin regatear sacrificios, para
que dé los excelentes frutos que de
ella se esperan en un periodo de un
cuarto de siglo, ó antes, Elspaña ha¬
brá alcanzado un alto grado de ri¬
queza, su producción superará á sus
necesidade.s, el problema de las sub¬
sistencias habrá desaparecido, podrá
exportar lo que la sobre á pueblos,
como Inglaterra, que jamás produci¬
rán cuanto necesitan, y habrá entra¬
do de lleno en el camino de su re¬

constitución, que anhelan cuántos
tienen por ella el cariño de verdade¬
ros patriotas.

Pero hace falta, repetimos, no
descansar ni un momento, procu¬
rando cuanto tiende á insli uir á las
clases labradoras, sacándolas de la
rutina y de la ignorancia y dándoles
á conocer los adelantos de ja Agri¬
cultura moderna.

• t

i supresioD m i
de Consumos
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¿Debe el Estado subvencionar á los
Municipios?

Planteado el problema de la su¬
presión de los Consumos, es preciso
discutir ahora si el Estado ha de con¬

tribuir ó no á la sustitución de este

impuesto en los presupuestos muni¬
cipales. Porque si suprimimos total¬
mente el impuesto, así para el Teso¬
ro como para los Municipios, queda¬
rá esquilmada la Hacienda munici¬
pal, y es necesario acudir en su au¬
xilio, porque sin una tuerte y orde¬
nada Hacienda local, no es posible el
orden en la del Estado. El Estado

puede acudir en auxilio de la Ha¬
cienda local por dos medios; prime¬
ro, abonando en su favor parte ó la
totalidad de algunos impuestos, si¬
guiendo el ejemplo de Bélgica, Suiza
y de Inglaterra, cuando Goscben su¬
primió totalmente el impuesto so¬
bre las substancias alimenticias; y se¬
gundo, autorizando á los Ayunta¬
mientos para que puedan gravar dis¬
tintas manifestaciones de la riqueza
que escapan á la gestión del Estado,
pero no asi á la del Municipio que
conoce el índice de riqueza de cada
vecino.

Ahora bien: ¿cuál de los dos me¬
dios puede escogerse?

Si el Estado abandona en favor
de los Municipios algunos impuestos,
¿serán estos bastantes á suplir el dé¬
ficit (jue la supresión de los consu¬
mos dejará en los presupuestos loca¬
les? Y la baja que este abandono de
rentas representa para el estado, ¿no
desnivelará el presupuesto general?
He aquí cuestiones previas á cual
más graves y que merecen estudio
detenido.

Si en España se quiere suprimir
de una vez el impuesto de consumos,
y no se quiere desorganizar ni arrui¬
nar á la Hacienda local, debe el Es¬
tado acudir en su auxilio, abando¬
nando en su favor algunos de los im¬
puestos actuales. En la ley Munici¬
pal vigente, lo mismo que en el pro¬
yecto del Sr. Maura, pendiente en el
Congreso, no tienen los Municipios
recursos ni medios para nutrir sus
presupuestos, porque en las leyes
orgánicas, el Estado absorbe para si
todas las manifestaciones de la ri¬
queza. El único recurso saneado que
poseen los Municipios son los con¬
sumos. Quitad, suprimid este impues¬
to de la Hacienda local, destruid, de¬
rribad para siempre esas casetas ori¬
gen de blasfemias y anatemas, sin
sustituir su ingreso, y quedarán arrui¬
nados los Municipios. Y quedarían
arruinados, imposibilitados de aten¬
der á todos los serviciós que el Esta¬
do mismo y la salud pública recla¬
man de los Ayuntamientos. La Ha¬
cienda local ba de subvenir á los
gastos de la provincia, como de be¬
neficencia y caminos vecinales; ba
de ofrecer al Estado, con cargo á su
esquilmado presupuesto, locales para
juzgados, escuelas, telégrafos,correos,
si el pueblo quiere poseer estos ins¬
trumentos de progreso y civilización;
ba de contribuir á los gastos de pri¬
mera enseñanza; de modo que, al su¬
primir el único ingreso saneado que
en su presupuesto figura; el Estado

ba de acudir á suplir el déficit ó ba
de librar á los Municipios de todas
las cargas que boy por las vigentes
leyes y costumbres pesan sobre ellos.

Aunque á los Municipios se les
autorice para gravar otros artículos
ó arbitrar nuevos recursos, estos no
serán bastantes, por sí solos, á su¬
plir el déficit de los consumos. Por¬
que, ¿qué riqueza imponible pueden
gravar los Municipios? La territorial
uibana, cédulas industrial, alcobo-
les, son la base de la Hacienda del
Estado, es decir, el Estado absorbe
estas manifestaciones de la riqueza.
A los Municipios no les queda más
que varios arbitrios locales que no
dan bastante para suplir el importe
de consumos, y luego, boy mismo,
muchos Ayuntamientos han de re¬
currir á una derrama entre todos
sus vecinos para cubrir el déficit del
presupuesto. Es, pues, necesario, im¬
prescindible, fortalecer la hacienda
municipal, y al hacerlo, suprimiendo
los consumos, hemos de tener pre¬
sente los principios sustentados en
Francia por Millerand, Leroy, Beau-
lieu y Caiilaux; el ex Ministro de Ha¬
cienda francés, que abogan por el
abandono á favor de los Municipios
de algunas rentas del Estado. Por lo
tanto, planteemos el problema en es¬
tos términos:

1.° La supresión del impuesto de
consumos representa una baja dé
75.500.000 pesetas para el Tesoro.
(No figuramos más que 75.500.000,
porque desde 1.° del actual han de¬
jado de percibirse los derechos so¬
bre los trigos y harinas.)

2° Representa, además una ba¬
ja en los presupuestos locales de
84.499.234 pesetas. (Figuramos esta
cantidad, porque es la recaudación
líquida de 1903 y porque los Ayunta¬
mientos están autorizados para ele¬
var basta 120 por 100 los recargos
sobre la tarifa 2.» en compensación
de la baja de los trigos y harinas.)
3." El Estado debe subvenir á cu¬

brir el déficit que la supresión de los
consumos deja á los Municipios.
Y 4.° Debe autorizarse á ios Mu¬

nicipios para gravar otros artículos
si el auxilio del Estado no basta á
suplir el déficit de su presupuesto.

Luis Ribera.

Rendiciones célebres
Con motivo de la rendición de

Port-Artbur es de oportunidad re¬
cordar las frases célebres con que
famosos caudillos se rindieron al pe¬
so de su infortunio.
La nobleza y la generosidad acom¬

pañan siempre á la tristeza en las fra¬
ses que los más esforzados reyes y
generales han pronunciado ai ren¬
dirse á'sus enemigos.

Si hay alguna que demuestre un
poco de orgullo es la de Francisco I
cuando en la batalla de Pavía dijo al
soldado que le intimó la rendición:

—No me rindo á tí, sino al em¬
perador; yo soy el rey.

En cambio, algiunri siglos des¬
pués, el héroe entreoíos béioes fran¬
ceses, Ncpoleón 1, no se avergonzó
de escribir al principe regente de In¬
glaterra:

«Alteza. Presa de las: fracciones
que dividen mi país y de la enemis¬
tad de las mayorés potencias de Eu¬

ropa, be terminado mi carrera pú¬
blica, y vengo, como Temistocles, á
buscar refugio en el bogar del pue¬
blo inglés.

Me coloco bajo la protección de
sus leyes, que reclamo de Su Alteza
como el más poderoso y el más ge¬
neroso de mis enemigos.»

Después de tan sencilla carta, Na¬
poleón se embarcó en el Beiierophou
y se entregó á su capitán, Maitland,
dando asi el primer paso en el cami¬
no del destierro.

Otra rendición histórica comuni¬
cada también por escrito, fué la de
Napoleón 111. Rodeado por 250.000
enemigos y acompañado del residuo
desmoralizado de su vencido ejército,
envió al rey Cuillermo de Prusia la
siguiente nota:

«Hermano mío: No pudiendo mo¬
rir al frente de mis tropas, pongo mi
espada á los piés de Vuestra Ma¬
jestad.»

Y á la mañana siguiente él y Bis¬
marck arreglaban los términos dé la
rendición; ésta fué completa: Napo¬
león fué enviado al castillo de Wi-
belmsbœ, y 39 generales, 230 óficia-
les y 83.000 soldados quedaron pri¬
sioneros de guerra.

La tristeza qué la rendición de
Granada produjo á Boabdil se refleja
perfectamente en las frases que en tan
memorable ocasión pronunció éste.

Al dirigirse al punto en que había
de encontrarse con Fernando el Ca¬
tólico, cruzóse con el cardenal Gon¬
zalez de Mendosa y díjole con me¬
lancólico acento.

—Id, señor, en buena hora y ocu¬
pad esos mis alcázares en nombre de
los poderosos reyes á quien Dios que
todo lo puede ba querido entregarlos
por sus grandes merecimientos y por
los pecados de los musulmanes.

Luego, al llegar ante el rey, y des¬
pués de hacer ademan de bajar del
caballo, lo que aquél, no consintió,
le hizo entrega de la llaves de la ciu¬
dad, á la vez que le decía;

Tuyos somos, rey poderoso y en¬
salzado; estas son, señor, las llaves
de este paraíso; esta ciudad y reino
te entregamos, pues que asi lo quie¬
re Alab, y confiamos en que usarás
de tu triunfo con generosidad y cle¬
mencia.

Entre las rendiciones de los tiem¬
pos modernos es famosa también la
del general Lee al general Grant en
la guerra civil de los Estados Uni¬
dos.

Cuando Grant, el general de las
tropas nordistas, invitó á su enemigo
á que se rindiera «para evitar la inu¬
til efusión de sangre», Lee no se hi¬
zo de rogar, y el 9 de Abril de 1865
entregó su espada bajo condiciones
bonrorisimas sobre todo con relación
á lo largo y sangriento de la guerra
que en aquel momento terminaba.

Desde el punto de vista del laco¬
nismo, una rendición notable fué la
de Yercingetorix, el caudillo galo que
se rindió arrojando su casco y sus
armas á los pies de Julio César, sin
pronunciar una sola palabra.

Bien es verdad que hay silencios
elocuentes.

La rendición de Plewna fué de
las más ruidosas que se han conoci¬
do, y Osmán Bajá, defensor de la
plaza, uno de los generales que de
peor gana se han rendido.

Rodeado por fuerzas rusas muy
superiores á las suyas, Osmán sostu¬
vo el sitio durante 142 días, causan¬

do al enemigo más de 40.000 bajas;
cuando empezaron á faUar municio¬
nes y víveres, antes que entregarse
prefirió intentar una salida y romper
el cerco.

El plan le costó caro, pues fué
derrotado y tuvo que rendirse; pero
de tal manera había impresionado
su valor al enemigo que éste le vito¬
reó como si fuera un conquistador y
basta le presentó armas.

Cultivo del algodón
En Buidoms (Tarragona) un in¬

teligente agricultor ba obtenido én
sus fincas algodón en rama y en ca¬
pullo, que, según testimonio de per¬
sonas competentes, es fino, blanco,
de mucho peso, pudiendo competir
con los mejores del extranjero.

Acerca de las condiciones én que
ba sido cultivado, dice un periódico
de aquella provincia:

«La siembra de dicho algodón se
hizo en 12 de Mayo y la recolección
en l.°de Noviembre, en cuyo época
cada planta tenía unos dos metros de
alto, produciendo de 150 á 5.200 ca¬
pullos, número extraordinario de
producción,' que demuestra de una
manera evidente que en este país las
tierras son á propósito para obtener
grandes resultados de la producción
^el algodón.

La semilla empleada en tan im¬
portante ensayo era de Turkestán,
obteniéndose mejores resultados por
medio de la siembra directa, en lu¬
gar de planteles, como también más
convenienie el guano como abono
que el estiércol y la sardina salada.
La tierra en que se han hecho dichos
experimentos es de las llamadas «gra¬
sas» y poblada de avellanos, habién¬
dose regado las plantas semanalmen-
te, pero procurando que el agua no
estuviese en contacto con ellas, y sí
solamente que humedeciera la tierra
en cantidad suficiente para que las
plantas no se secaran.

Este hecho demuestra la posibili¬
dad de obtener algodón en España
en condiciones inmejorables.»

Recortes de la prensa
16 EN£BO

Notas politioas
Esta tarde ba habido en el Con¬

greso regular animación, hablándose
preferentemente, de los trabajos que
viene realizando el general Azcárra-
ga, quien ayer y anteayer ba recibido
y hecho varias visitas con objeto de
conocer la actitud de los más signifi¬
cados políticos de oposición monár¬
quica respecto á la continuación de
las sesiones legislativas.

La conferencia que ayer celebra¬
ron el jete del gobierno y el Sr. Mon¬
tero Ríos ba sido muy comentada.

Se anuncian otras varias confe¬
rencias más.

Esta actividad del general Azcá-
rraga, tiene por causa la necesidad de
prepararse el gobierno á hacer frente
á las dificultades que le esperan en el
Parlamento y de procurarse la bene¬
volencia de las oposiciones monár¬
quicas.

Se asegura que de no recabar este
apoyo previo el general Azcárraga, se



aplazará indefinidamente la reaper¬
tura de las Cortes, con tanto mayor
motivo cuanto que, independiente¬
mente del resultado de tales explora¬
ciones, el gobierno anda vacilante y
perplejo, abrigando el fundado temor
de que precipite su muerte la prose¬
cución de las sesiones.

Se anuncia para mañana Conse¬
jo de ministros en el cual habrá de
tomarse algún acuerdo acerca de las
Cortes y muchos políticos dicen con
este motivo que la reapertura se irá
aplazando mientras el gobierno pue¬
da apelar á este recui'so de las dila¬
ciones.

El Rey al extranjero

Aunque sin carácter oficial, se sa¬
be que el itinerario que seguirá el
Rey en su viaje al extranjero será el
siguiente:
Llegará á París el día 1." de mayo.
En esta capital permanecerá unas

diez ó doce horas.
Desde París irá á Berlin y á Kiel.
Visitará después Liverpool, Lon¬

dres, Amsterdam y Bruselas desde
cuyo último punto regresará directa¬
mente á Madrid.

El Vaticano y el Quirinal
Roma.—Los duques de Génova

han visitado nuevamente el Vatica¬
no, esta vez de incógnito, y han con¬
versado largamente con el Papa.

Con este motivo, así en los cen¬
tros oficiales como en los católicos,
se acentúan las impresiones de los
pasados días favorables á una recon¬
ciliación entre el Vaticano y el Qui¬
rinal.

Altos personajes que desempeñan
cargos cerca de Su Santidad, no des¬
mienten estos rumores de aproxima¬
ción, si bien tampoco los declaran
fundados.

Los cÉos de la Prensa
¡Qué ganas tengo de llegar á ser

un chico de esos! Cuando veo á un

redactor celebrando una interview
con el jefe de policía, me entran unas
rabietas terribles. Eso de enterarse
de todas las cosas que pasan sin gas¬
tarme una perra en periódicos, es una
delicia.

Pues ¿y la popularidad? Va usted
al café y en seguida un señor de esos
que por un real se ponen media ca¬
fetera y se hacen dos refrescos y se
leen la prensa nacional y extranjera,
le pregunta á grito pelado:

—Oiga usted, Plúmez, ¿cuántos
años tiene Azcárraga? ¿Es cierto que
Moret se tiñe la barba?... ¿Y qué tira¬
da tienen ustedes ahora?

A mí todo eso me encanta y me
atrae. Correr por aquí, buscar por
allá, tratar con los guardias munici¬
pales, que me pregunte éste, dar un
bombo al otro, que me pegue un es¬
tacazo Fulano porque le he dicho
que vende gaseosas con sacarina, que
me busque el Lechuga para que le
ponga superior toreando, banderi¬
lleando y matando; dos toros, cuatro
orejas (porque no tenían más), llamar
eminente abogado al que no tiene un
pleito, notable médico al que no sabe
curar un cercadedo, distinguido pro¬
pietario al que ha hecho la fortuna
fabricando moneda falsa, elocuente
tribuno al que se aprende una pero¬
rata de memoria, etc., etc., todo eso
constituiría el colmo de mi vida.

¡Con qué envidia contemplo el
paso triunfal de cualquier chico de la
prensa por esas calles!

Lo único que me revienta es que
la gente se crea que los periodistas
sólo comen el primero de cada mes
y que son unos troneras de rompe y
rasga.

Una vez, á falta de buenos, me
enviaron á un pueblo á la inaugura¬
ción de una fábrica de agujas de ha¬
cer media.

Después de aguantar catorce ó
quince latas en forma de discursos,
ora señalando la capital importancia
de las medias en el progreso humano,
ora estableciendo un parangón entre
las medias y el clericalismo, ora cri¬

ticando al gobierno porque sólo pro¬
tegía á medias á la industria de las
medias, y otras cosas más que yo no
sabía, se dió por terminado el acto y
llegó el banquete.

El dueño se me acercó, y des¬
pués de abrazarme disimuladamen¬
te me preguntó con aire protector:

—¿Cuántos periodistas son us¬
tedes?

—Pués uno, dos, tres y cuatro.
Cuatro nada más.

—Pues bien; en aquella mesa
ha}' cuatro capones. Si quieren us¬
tedes más no se apuren, que tengo
morcillas en aceite y rollitos que ha
hecho mi señora sólo para ustedes.
Ahí va un pinito. No se olvide que
la fábrica es de Pérez y Gorrinez.
Y ese Gorrinez soy yo.

Los tres chicos de la prensa y yo
apenas probamos los capones, que,
entre paréntesis, debieron ser los au¬
ténticos que se escaparon del arca
de Noé; pero en cambio los orado¬
res y demás invitados, ¡qué modo de
atracarse de viandas y de rollitos!

Vuelta á los discursos cuando se

destaparon tres ó cuatro gaseosas
con etiqueta francesa, y vuelta á la
influencia de las medias para resol¬
ver la cuestión de los cambios.

Uno de los oradores por horas
se nos acercó al final:

—¡Bien lo han hecho ustedes!
De estos banquetes caen pocos en li¬
bra. Amigo, amigo, sólo por estos
ratitos se puede ser chico de la pren¬
sa. Dichosos ustedes que todo lo tie¬
nen gratis.

Y nosotros que en casa comemos
mejor, y sin discursos, nos sonreí¬
mos por no turbarle la digestión con
dos patadas abdominales.

Aquéllo me quitó algo la ilusión;
pero la trágica muerte de Cuartilla
hizo rebrotar en mi alma los anti¬

guos entusiasmos.
Cuartilla se volvía loco por dar

un detalle más que los otros perió¬
dicos. Una vez hubo una manifesta¬
ción contra el Ayuntamiento, pro¬
movida por una serie de señores
que, de paso que protestaban, aspi¬
raban á ser concejales. Cuartilla, en
medio de la manifestación, iba de
un lado para otro, recibiendo impre¬
siones. De repente sonaron tres to¬
ques de atención; Cuartilla puso la
atención consiguiente, y, ¡zas!, me lo
dividieron de un sablazo, sin aten¬
der á razones. ¡Aquello si que fué
impresión!

Desde aquella tarde siento una

simpatía atroz por todos los chicos
más ó menos peludos de la prensa.

Yo ya sé que el dia que ascienda
á chico y exponga el pellejo en un
desafío se burlará la gente de mi ó
me llamará asesino si mato al con¬

trario, ó me llenará de elogios si me
meten un balazo en el higado.

Y sé que me quedaré sin amigos
por no hacerles favores y por no co¬
locarles á los parientes de sus se¬
ñoras.

Y sé que todo bicho viviente me

pedirá bombos para una boda, para
un bautizo, para una niña que ha
sacado sobresaliente, para un niño
que ha leído una poesía y para una
señora que ha pintado á Salmerón
de la manera más infame del mundo.

Y sé que el eminente abogado y el
distinguido propietario y el elocuente
tribuno no me saludarán por la ca¬
lle y pagarán los desmedidos elogios
con pares de cosas.

Pero viviré tranquilo, alegre y
feliz, burlándome de esta mísera so¬

ciedad, que de paso que habla mal,
no desperdicia ocasión para humi¬
llarse por un adjetivo al último chi¬
co de los chicos de la prensa.

juanito Taboada.

Estaciíiii Enotécnica de España
EN CETTE

Situación vinícola en Francia

El frío excesivo que lia dominado du¬
rante algunos días en todas las regiones,
incluso en Argelia, lia interrumpido algo
las operaciones del campo y ha favorecido
mucho los trasiegos de los nuevos vinos.

PAL·LARBSA

Los viticultores franceses se ocupan en
esta época del año en preparar el terreno
para las nuevas plantaciones, en abonar los
viñedos y en combatir ciertas enfermeda¬
des de la vid como son, entre otras, la filo¬
xera, la piral, y la antracnósis.

El comercio de vinos ha salido del pe¬
riodo de fiestas y entrado en el de los in¬
ventarios, durante los cuales las transac¬
ciones se estacionan, no podiendo, por esta
razón, precisarse la marcha que han de to¬
mar los negocios.

En el Hérault las pocas ventas que se
realizan son siempre á bajos precios. Se
ofrecen algunos lotesde vinos superiores de
10 y 11 grados al precio de 9 y 9'25 francos
"hectolitro. Las clases inferiores se ofrecen
hasta á 4 francos el hectólitro.

En el Gard las situación continúa la
misma; los vinos rojos se venden al precio
de 10 y 12 francos el hectólitro; los blancos
de 11 á 12 1|2 grados se pagan de 15 á 17
francos.

En el Aude son muy raros los compra¬
dores; algunas partidas de 8yll2grados
se han vendido á 5 francos el hectólitro.
Los buenos productos se cotizan de 0'80 á
0'90 francos el grado.

En el Bordelais se han vendido algu¬
nas partidas de vinos blancos para destilar
al precio de 2'75 á 3 francos el grado y la
barrica.

En el Nantais los vinos presentan exce¬
lentes cualidades.

En el Loir y Cher los precios son de 35
á 40 francos para los vinos blancos y de 45
á 50 francos para los vinos rojos.

. En la Bourgogne los vinos se pagan, se¬
gún clase, de 60 a 120 la pieza de 228 litros,
sin envase.

En el Beaujolais Máconnais, los precios
se sostienen firmes de 45 á 60 francos los
ordinarios y de 80 á 100 francos para los
superiores.

En Argelia, la situación comercial no ha
sufrido variación alguna.

Celle.—Por este puerto son escasos los
arribos de vinos exóticos. La demanda de
vinos ordinarios españoles es muy peque¬
ña. Los de Argelia llegan en pequeñas par¬
tidas y los del pais se realizan á' precios
nada remuneradores y con tendencia á la
baja.

Cette 14 de Enero de 1905.—El Director
de la Estación, Luis Arizmendi.

La ciiestióu él pan cd Lérida
El angustioso problema del enca¬

recimiento de las subsistencias, ha
despertado en todas las poblaciones
especial atención á estudiar las cau¬
sas que lo motivan, máxime al coin
cidir con ello la supresión del im¬
puesto de consumos sobre las hari¬
nas, ya que para buscar compensa¬
ción á lo que se deja de tributar por
ese concepto, precisa acudir al au¬
mento de los adeudos sobre los de¬
más artículos de primera necesidad,
lo cual ha venido á hacer la labor
más complicada para puntualizar en
forma adecuada las verdaderas cau¬

sas que lo originan.
Concretándonos á lo que á esta

Ciudad afecta, diremos que de.com¬
pleto acuerdo con lo públicamen¬
te expuesto por nuestro querido
amigo el ilustrado teniente de Alcal¬
de D. José Corderas y Pàmpols, que
ha revelado tener hecho del proble¬
ma un estudio concienzudo, perfecto
y acertado, ajustado en un todo á los
datos que con laborioso trabajo de
información nos hemos podido pro¬
porcionar, resulta que. descartados
los nuevos recargos que la Ley auto¬
riza para las demás especies sujetas
al impuesto de consumos, dado que
sabemos que por esta Alcaldía se ha¬
cen trabajos encaminados á buscar
otras compensaciones para evitar el
aumento de las primeras, queda úni¬
camente á resolver el asunto de las

harinas; y como conceptuamos que
es el elemento mas indispensable pa¬
ra la vida, á él dedicaremos nuestra

primordial atención.
Sabemos, que las existencias de

trigos del país son muy reducidas, y
que solamente están en poder de po¬
cos agricultores hacendados que, vis¬
ta la mala perspectiva que ofrecen
los sembrados á causa de la pertinaz
sequía, que de piolongarse mucho
quedará paralizada la vegetación y
muertas las raíces, anulada la espe¬
ranza de próxima cosecha se retraen
en absoluto de vender, pretendiendo
precios que por su exageración reba¬
san los límites de la cotización ordi¬

naria, siendo por lo tanto imposible
su contratación.

Ello, como es consiguiente, obli¬
ga á los fabricantes de liarinas, á re¬
currir á los trigos extranjeros, que
los hay en cantidad abundante de¬
positados en los puertos de Baicelo-
na y Tarragona: y si para los trigos
indígenas no hay medio fácil para
que disminuyan sus precios, lo ha¬
llamos muy sencillo para los de pío-
cedencia exótica, con solo recabar
del Gobierno la rebaja arancelaiia
que quedó pendiente de aprobación
en las Cortes, y de las Compañías
ferro-viarias el establecimiento de
tarifas especiales reducidas para el
transporte de trigo, como comple¬
mento de lo que haga el Gobierno
en la parte que de él dependa.

Bien compenetrados, pues, de lo
que sustentamos, no podemos me¬
nos que aconsejar á todos los cen¬
tros de carácter económico, corpo¬
raciones populares, así como á los
gremios interesados que á imitación
de lo hecho por el «Gremio de fa¬
bricantes de harinas de Barcelona»
y otras entidades de aquella capital,
así como lo realizado por la Cámara
de Comercio de esta ciudad, para

que se dirijan al Gobierno esponien¬
do el conflicto creado y pidiendo la
urgencia de la rebaja arancelaria,
haciendo solicitud análoga, á las
compañías de los ferro-carriles por
lo que á ellas conciernen, puesto que
es el único recurso para mejorar la
anormalidad que nos agobia.

qut
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NOTICIAS
—A no haber dado el tiempo tantos

mentís á las esperanzas de lluvia que dife¬
rentes veces nos ha hecho concebir, diria¬
mos que ayer estaba el cielo anunciando
agua segura para enseguida.

A mediodía hizo un tiempo hermoso.
Cubrióse luego el sol, se levantó un senci¬
llo frío y se pusieron las nubes amenaza¬
doras. Poco despues de las seis de la tarde
empezó á lloviznar continuando durante
casi toda la noche, á ligeros intérvalos.

La temperatura en extremo benigna.
—Al dar cuenva ayer de la reunión ce-

lebi'ada el domingo por la Jimia regional
gestora del Noguera-Pallaresa, se nos olvi
dó consignar el acuerdo que se adoptó, á
propuesta del Sr. Pereña, de testimoniar al
infatigable propagandista en el Ariége de
nuestro deseado ferro-carril, el ilustre se
ñor Conde de Begouen. la profunda simpa¬
tía y gratitud con que vé esta provincia su
razonada campaña en defensa del Palla¬
resa.

Es un verdadero acto de justicia este
tributo de gratitud al señor conde de Be¬
gouen.

—Hemos recibido dos ejemplares del
opúsculo titulado Con/ra el duelo, en que
reproduce y recopila el Sr. Barón de Albi
una colección de razonados artículos que,
combatiendo la salvaje costumbre del de¬
safio, publicó en El Correo Catalán.

Agradecemos la deferente atención del
distinguido publicista.

—Leemos en El Imparcial del sábado
último.

«El conde de Torregrosa, que habita en
un hotel del paseo de Rosales, número 28,
denunció en la delegación del distrito de
Palacio que en la noche del día 12 entra¬
ron unos desconocidos en el piso bajo de
su casa frí cturando la ventana de la coci¬
na, apoderándose de diez trajes de caballe¬
ro y varios de señora.

El valor de estas prendas se calcula en
unas 6.000 piesetas.»

—En la Delegación de Hacienda de esta
provincia, se ha recibido una circular de
la Ordenación de pagos de Gracia y Justi¬
cia, dictando reglas para el ingreso en el
Tesoro por sextas partes del producto de
Cruzada.

—Por Hacienda se ha dictado una Real
orden disponiendo que loS profesores de
colegios particulares deben satisfacer por
cédula personal el importe de la tercera
parte uel alquiler mensual de los locales
en que viven.

La de hoy, fiesta de San Antonio
Abad, es una de las más populares que
viene conservando la tradición, algo alicai
da desde algunos años, pero pintoresca y
regocijada entre coclien-s, carreteros, y pa-
yese.s, que llevan esta mañana sus caballe¬
rías á los consabidos 1res loms.

—Terminadas las licencias de Pascua
han vuelto á reanudar las tropas de la
guarnición sus ejercicios instructivos en el
Campo de Marte.

—La sociedad del ferrocarril de Crema¬
llera de Monistrol á Monserrat de acuerdo
con la Compañía de los caminos de hierro
del Norte, ha establecido un tren rápido

especial de ida y vuelta á Monserrat
saliendo de Barcelona á las 8'50, n'ç '
Monserrat á las 11'30 y para el regreso^'
le de Monserrat á las 15'22 y llega á Ba
lona á las 18'29.

Queda sin efecto el tren que para el
vicio de invierno tenía anunciado la m¡f
sociedad.

=E1 Banco de España ha ordenado i
sus Sucursales que, cuando vuelvan á [jj
cajas billetes usados, aunque el deterioro
no perjudique á la facilidad de reconocer
el billete como legitimo sean retirados des
de luego devolviéndolos oportunamente í
la central para proceder á la quema.

De este modo dejarán de estar en curso
los billetes excesivamente usados, los cua
les constituían una molestia para el nú.
blico.

—Para evitar las consiguientes respon
sabilidades á los señores Alcaldes, Curas
párrocos y Jueces municipales, les adver.
timos que esta es la época en la que deben
remitir á la Comisión mixta de recluta-
miente relaciones ile los nacidos en el año
1885 y que deben figurar en el reemplazo
del corriente año según lo dispone el arti¬
culo 138 de la Ley de reclutamiento, pues
caso de no verificarlo, pudieran estar in-
cursos en alguna penalidad.

—Hace tiempo que la Tabacalera no
trato bien á los fumadores leridanos. Los
cigarros puros, sobre todo, son una verda¬
dera desdicha, como que solo manda ma¬
drileños; malos de ver y peores de fumar-
No se comprende que la afición llegue al
extremo de apechugar con ellos.

—La Gaceta publica una Real orden
disponiendo se anuncie la concesión de
pensiones (de 3.0ÜÜ pesetas) para ampliar
estudios en el extranjero correspondieiiles
á los alumnos obreros de las Escuelas ele¬
mentales ó superiores de Artes é Industrias
y superiores de Artes Industriales.

— Han sido nombrados deán de Sala¬
manca, D. « oribio Martin de Belaústegul,
que lo es de Urgel.

—El sábado último fueron despedidos
los muchos braceros que estaban emplea¬
dos en obras municipales.

Lástima que no haya podido terminar¬
se el arreglo del paseo de circunvalación.

—Ha sido aplazada para el día 2 de Fe¬
brero próximo la velada que el Seminario
Conciliar de esta ciudad tenía anunciada
para ayer dedicada á la memoria del que
lué Obispo de Lérida Ilustre D. José Costa
BoiTás.

—Por el Regimiento Infantería de la Al- !,
buera, núm. 26, y con destino al mismo se ,

han hecho los siguientes nombramientos'
Ayudante mayor el capitán D, Martín

Casado.—Ayudantes del primer batallón,
el primer teniente D. J. Julia; del segundo
Batallón el primer teniente D. Salvador
Revuelta; del tercer batallón el primer te¬
niente D Miguel López Piña; y abandera¬
do el primer teniente D. Enrique Sánchez
Auitria.

—La feria de ganado lanar celebrada
anteayer en esta ciudad estuvo muy ani
mada pues asistieron á la misma unas
20.060 cabezas, que fueron vendidas en sa
mayor parte á precios remuneradores.

—El rey D. Carlos de Portugal ha en¬
viado al tenor español D. Francisco Viñas
el titulo y las insignias de comendadorde
la orden de Cristo de Portugal.

Acompaña á la concesión una carta de
dicho soberano muy afectuosa y laudato
ría para el artista español.

—En una reunión celebrada por los
obreros cinteros de algodón de Manresa,
se acordó por unanimidad continuar en la
huelga que vienen sosteniendo desde hace
algún tiempo.

—Por Real orden del ministerio de Ha-
ciem.a se ha autorizado á los fabricantes
de alcoholes para que lbs que destinenal
Valle de Aran, puedan transvasarseába¬
rriles en Tàrrega.

—Las funciones que en sus respectivos
teatros dieron anteanoche las Sociedades
La Violeta y La Paloma se vieron tan coH'
curridas como de costumbre.

Artistas y aficionados consiguieron mu¬
chos aplausos en la interpretación de las
obras que componían el programa pco
muy especialmente en La Viejecila donde
la Srta. Zárraga hizo un Carlos digno á®
los mayores elogios y El puesto de florín
que sirvió para que las Srtas. Torrijos)'
Martí pusieran de manifiesto sus excelen¬
tes cualidades artísticas.

Los coros y orquestas respectivos niuj
bien.

—El acuerdo tomado por la Sociedsi
Económica de Amigos del Pals en su úlli-ma
reunión, de organizar una serie de confe¬
rencias sobre diversas materias científmus
y literarias encomendándolas á personas
de reconocida competencia, ha producid"
muy buun efecto en la opinión ilnstrada-
El carácter eminentemente educativo ó"®
las mismas han de tener, es una nota dis
-tintiva altamente simpática, y de cuya re"
lización cabe esperar mucho y bueno, bu
bida cuenta de su carácter público.

T nemos entendido que las confer®"
cías se inaugurarán muy en breve,
fin se han comenzado ya las gestiones

cuy"
ne-
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gesari*s. Serán, seguramente, quincenales,
y es de esperar que se vean concurridí¬
simas.

-La función teatral organizada á bene¬
ficio del Tiro nacional se celebrará muy
en breve en la sociedad «La Violeta.»

—En la plaza de la Constitución á las
(liez de la mañana de ayer, dos mujeres
llamadas Maria Gonzalez y Rosa Bonet, la
emprendieron á bofetada limpia hasta que
intervinieron los agentes de la autoridad
que puso paz entre las combatientes.

—Al atravesar ayer tarde una mujer el
paso á nivel del camino de Corbins, fpé
alcanzada i)or la máquina de un tr n de
niercancias que afortunadamente la arrojó
fuera de la via no sufriendo más que el
jjolpe y "uf pequeña lesión en un pié.
Trasladada á una de las posadas inme¬

diatas á la estación fué asistida convenien¬
temente, siendo conducida, después, á su
domicilio.

Y
ABf GADO

Estareria, lO,

la verdad
Liquidación verdadera de Pañe¬

ría y Camisería, Mayor, 5 y 7.
Solo por IS d-iaa

Café Suizo
Regalo todas las noches.

i los aeradores de casa dené
Al objeto de facilitar las operaciones de

comprobación de créditos, se suplica á to
dos los señores acreedores por depósitos
con interés, se sirvan pasar por el despa¬
cho de los señores Hijos de F. Jené y Rovi¬
ra, los días laborables de nueve á una, pa¬
ra que se les tome nota de los respectivos
abonarés ó documentos de resguardo.

Los acreedores forasteros, si les es difí¬
cil personarse, pueden servirse enviar nota
á los señores Jené de los abonares que po¬

sean, expresando claramente la fecha, nú¬
mero y cantidad de los documentos.

Estas operaciones deben estar comple¬
tadas por todo el día veintiuno de eete mes
de Enero.—La Comisión. 8-8

Mepcados

Trigos 1." clase á 2r00 pesetas 55 kilos
Id. id. 2." id. 20 00 id id.
Id. id. 3.» id. 19'50 id. id.
Id. id. huerta 1." 19'00 id. id.
Id. id. 2." id. IS'OO id. id.
Habones 13'50 id. los 48 id.
Habas 13'25 id. los 47 id.
Judias de 1." 28'00 id. los 59 id.
Id. 2.» 27 00 id. los id. id.
Cebada superior 9'50 los 40 id.
Id. mediana 9 00 los id. id.

Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'50 los 30 id.
Centeno 14'00 los 50 id.

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

Lérida 16 Enero 1905.—José Jimenez.

Información telegráfica
especial de EL PALURESA

Madrid 17, de las 14 á las 22
La boda de Don Álíonso

Ahora resulta que se desmiente
en absoluto el enlace del Rey con
una de las hijas del duque de Con-
naught.

Se habla, en cambio de que será
la prometida una de las archiduque¬
sas que llegarán á Madrid de un día
á otro.

De todos modos, cuanto se dice
de esto, ha declarado un prohombre
de la situación, es prematuro.

La boda ha de concertarse de
acuerdo con el Gobierno, y todavía
uo se ha hecho á este indicación al¬
guna sobre ese particular.

Hablando de la estancia de los
duques de Connaught en Sevilla, se
cuenta que las princesas compraron
en la calle de las Sierpes hermosos
mantones . de Manila, que llevan
constantemente puestos.

El viaje al extranjero
Hasta que las Cortes á propuesta

del Gobierno, no aprueben el viaje
del Rey al extranjero, no podrá rea¬
lizarse éste.

El itinerario del viaje se señalará
en tiempo oportuno.

Realmente aun no hay nada
acordado respecto del viaje regio; pe¬
ro en principio, según ha manifesta¬
do el presidente del Consejo, el Rey
visitará las capitales extranjeras de
primer orden: París, Londres, Ber¬
lín y Viena, aunque esto podrá mo¬
dificarse á última hora.

El archiduque Federico
Ha llegado á París el archiduque

Federieo acompañado de sus •"j as.
Continuará su viaje á Madrid, á

donde llegará mañana.
La «Gaceta»

La Gaceta publica una real orden
aclarando que el tipo de cambio du¬
rante la primera quincena de Diciem¬
bre ha sido de 32,94.

Los gaditanos
En Cádiz vuelve á reproducirse el

conflicto.
Los comisionados que han veni¬

do á Madrid han visitado al ministro
de Hacienda para tratar de la cues¬
tión de los arbitrios.

Parece que aquel Ayuntamiento
se niega á retirarlos.

Los comisionados salieron de la
conferencia con el Sr. Castellano me¬

jor impi-esionados que de la de ayer.

Disgusto
En Tamarite reina gran disgusto

por haberse dicho que la Compañía
del canal va á trasladar á Monzón sus

oficinas.
Una Comisión del Ayuntamiento

está haciendo gestiones para que el
traslado no se lleve a efecto.

Las subsistencias

En Zaragoza se ha verificado el
anunciado mitin para protestar con¬
tra el elevado precio de las subsis¬
tencias.

Asistió numerosa concurrencia y
se pronunciaron discursos muy vio¬
lentos.

Se dirigieron acerbas censuras al
Ayuntamiento, y en particular á la
mayoría republicana, que no pone
los medios adecuados para salvar el
conflicto.

Se acordó enviar al Gobierno la

protesta de todos los concurrentes.
Consecuencias de una huelga

El ministro de la Gobernción ha
manifestado que puede darse por ter¬
minado el conflicto de los obreros
del muelle de Valencia.

Los patronos están dispuestos á
dar toda clase de facilidades para re¬
solver el conflicto.

A ese efecto, se avienen á aceptar
las resoluciones que proponga el ar¬
bitro indicado por ambas partes.

Ha dicho también que una Co¬
misión de obreros ha visitado al go¬
bernador de Valencia, el cual les ba
autorizado para celebrar una reu¬
nión á fin de discutir las bases de

arreglo.
Suicidio de Mme. Sjnreton

Circula con persistencia en París
el rumor de que madame Syveton
ha intentado asfixiarse durante la úl¬
tima noche.

Su tentativa fué descubierta por
madame Jondeau, quien impidió que
se llevara á efecto.

Madame Syveton ha permanecido
acostada en su cama durante todo
el día.

Consejo de ministros
En este momento entran los mi¬

nistros en la Presidencia para cele¬
brar Consejo.

A la entrada han manifestado ca¬
si todos ellos que llevan expedientes
de su respectivo departamento nin¬
guno de interés general.

Posible es que traten del asunto
pendiente con el Sr. Romero Roble¬
do respecto á la presidencia del Con¬
greso.

El Sr. Cobián dará cuenta del
exámen que ha hecho del presu¬
puesto de su departamento.

El Sr. Lacierva según ha dicho,
dará cuenta de sus gestiones, para la
organización de festejos con motivo
del próximo centenario del Quijote.

Negando
Tanto el marqués del Vadillo co¬

mo el general Azcárraga, negaron
que hubiese habido rozamiento al¬
guno entre el duque de Cognautght
y el Gobernador de Sevilla.

Lo ocurrido añadieron, se com
prende considerando que viajando
aquellos de riguroso incógnito, no tie¬
nen las autoridades nada que hacer.

—El general Azcárraga y el mar¬
qués de Aguilar de Campoo, nega¬
ron haya nada de cierto sobre el ma¬
trimonio del Rey.

Lo que dice Joaquín Costa
El ilustre Joaquín Costa ha des¬

mentido las delaraciones políticas
que le ha atribuido un periódico,
agregado que hace mucho tiempo
que no ha hecho ninguna declara¬
ción política.

Bolsín

Interior contado 77'45
» Fin 77'45

Francos. 31'70
Libras 33'10
Nuevo amortizable 98'40

l>e la gueppa
París 16.—Comunican de Tassa-

diapu que durante los días 9 y 10
hubo un terrible combate entre las
avanzadas sobre el ferrocarril, sien¬
do los japoneses cañoneados casi á
boca de jarro y derrotados, abando¬
nando numerosos muertos. Los ru¬

sos les desalojaron inmediatamente
de sus posiciones.

De Nagasaki anuncian la arribada
del Kamakuramarii, llevando á bor¬
do al general Stoessel y á su esposa,
nueve oficiales, dos señoras más y
seis niños huérfanos. El general se
trasladó, con las personas que le
acompañan, á una casa de campo si¬
tuada en la colina de Inasa, siendo
saludado por varios oficiales rusos
que se encuentran en la población.

Participan de San Petersburgo
que las pérdidas rusas durante la úl¬
tima quincena fueron 7 oficiales y
183 soldados muertos, 42 oficiales y
949 soldados heridos y 43 desapare¬
cidos.

El Gobierno francés en crisis

Telegrafían de París que el presi¬
dente del Consejo hizo ayer maña¬
na una visita á Loubet. Combes fué
á enterarse del estado de salud de la
madre del presidente de la Repúbli¬
ca. En vista de las graves noticias
que había de la enferma Combes de¬
cidió no bablar de la situación del
Gfobierno, para no impedir el viaje
de Loubet á Maresnes. A las tres de
la tarde recibióse la noticia del falle¬
cimiento de la madre de Loubet.
Combes y todos los ministros man¬
tienen sus própositos; pero lo apla¬
zan todo basta el regreso del presi¬
dente. Si éste vuelve á París el mar¬
tes, como se cree, se planteará la cri¬
sis. En caso de que regrese después,
el Gobierno se reunirá en Consejo,
en la Presidencia, y acordará la di¬
misión para llevársela á Loubet.

La cuestión política

Madrid 16, á las 22'35.
Se persiste en los Círculos políti¬

cos en afirmar que en breve surgirá
la crisis señalando su comienzo co¬

mo uno de los acontecimientos del
Santo del Rey.

Los demócratas muéstranse con¬

fiadísimos y hacen apuestas asegu¬
rando que en brevísimo plazo serán
poder.

Hoy han almorzado juntos los se¬
ñores Montero Rios y Canalejas.—
Almodóbar.

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

José Antonio Huguet,
Construcción de bra{;ue
ros y vendajes especia¬
les de todas clases, y se

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

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

Constitución, n.° 34, entresuelo 2.^
puerta.- -Iiórida.

Durante los dias, tunes, 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.

Francisco Casals y Pujol
ABOGADO

Ofrece su Bufete, establecido en la calle
Mayor, 33, 2.*, 2."

CándidoClna
Corredor de Comercio

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

mas n

DON JOSÉ BAYER Y BOSGH
Consta tan útil obra de dos tomo* con

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

Véndese en la librería da SOL T BENET

Mapa ilustrado del teatro de la guerra

Huso Japonesa
Precio una peseta

Véndese en la librería de SOL Y BENET

AVISO

A los iierniailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 de! actuat

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

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

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

. Especialidad en brag:ueritos de caut-
cbouc pai-a la completa y pronta curación
de tos tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipog-ástricas para corregir la
obesidad, dilatación y abultarniento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15: de9 á 1 y de3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en' el corree

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.

LOS EÎ^ÎIIGELIOS
Y U SEIÎUNDA GENERACION CRISTIANA

Krnesto Renán
2 tomos 2 posotas

Véndese en la librería de SOL Y BENET

JOAN BERGOS
CORREDOR DE COmERS

(lo mos antioh dsis do la capital)

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

(MUEVAS P»UBl_lCACIOrMES

NOVÍSIMAS SENTENCIAS
DEL PRESIDENTE MflGNAND

UN TOMO 3'60 PESETAS

El Colectivismo Intégrai Revolucionario
IDOS TOI·IOS 3 P>ESBT^S

MISTERIOS DEL ALMA
COMUNICACIONES BE ULTRATUMBA

UN TOMO UNA RESEXA

LA PSIGOLOGlIddas RELIGIONES
UN XOMO UNA

»

ETA

ELARTEDEAGRADAR
Un toixxo 1'50 pasat&a

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

Freclo 3 peseta* tomo

EN LO INVISIBLE
E]S:PII?4ITIS1^0 IT

Tratado de espiritismo experimental
UN XOMO 3 F3ESEX/\S.

Véndense *n la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19—LERIDA
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$• rnega al publico Tisite nuestras Sucursales
para examinar los bordados de todos

estilas: encajes, realce, matices, punto Tainica, 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 yestir y otras similares.

Miquin» para toda industria en qua se emoiee la costura-

O I U P r D compañía pabril Jinger
MAQUINAS ulfiubn PARA COSER ADcooa,a..

Todos los modelos á Pesetas 2*50 semanales
PIDASE EL CATÁLOGO ÍLUSTñADO QUE SE DA GRATIS

SUCURSAL:

86 8©

L-ÊKIDA

CENTRO BARCELONÉS
QTTIITTAS

Dirpcción—Carmen 42, 1.° (Esquina á la calle Doctor Dou—Barcelona
INSPKCeiÓN GENERAL DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA—Mayor, 22

El gran número de pólizas suscritas en toda España en la última quinta á anteriores,
son una verdadera prueba de la importancia que cada dia adquiere esta Asociación, la úni¬
ca que desde su fundación ha redimido á todos sns socios por 150 duros después de
permitirles que depositen su dineio donde quieran y después de garantizar la responsabi¬
lidad de los libres por durante doce años.
Depositarios los que elijan los propios interesados

Tipo de redención en todas las quintas ISO ZDTJZE5>OS
No debe pagarse el dinero antes ael sorteo

En vista de que un antiguo Monte pió que se dice único autorizado de R. O. establecido
en Barcelona, pide casi todos los años grandes sumas á sus sricios después de haber paga¬
do las 750 pesetas de capital y en la última quinta les ha exigido 60 duros más, rogamos al
público no se nos confunda con aquella Asociación ya que este Centro nunca ha pedido
desde su fundación cantidad alguna sobre el capital de las pólizas.

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

OQEDIANA 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 LOCIÓII Y BAÑO
Obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas
£/Icact«e7nat, oontra lai DERMATOSIS do la piel «n ins maniiestaoionei.
Jnmejorablei, en las afecciones del aparato Génito-Urinario de la muier

SALES DEL PILAR
Para preparar la mejor agua de
mesa. La que no tiene riyai para
todas las afecciones de Estoma
Eo-Hlffado-Kiño&os-Intestlnos.

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

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

La hija del Cardenal
novela; histórica

POR FELIX GUZZOHS
XTxl tonao 3 pes*t«.s

Yéndesa en 1* Librería de SOL Y BENET, Mi^yor, 12.—LERIDA.

Calle CDayop, o.® 19
Plaza Bepengaert IV

ü É R I D A
Tarjetas

membretes

Sobres

Talooarios

Cirealares

Prospectos

LOS CIEN CUENTOS
PB BOCCACIO

4 tomos 4 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet

PEVAS PILICACIOIES
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.

úKico LICOR Y
elaborado por los PADRES CARTUJOS
en la fábrica da la ünlón Agrícola.-TARRAGONA

Lri q u e u r -3!
if

A TARRAGONÊ

LES

pères Chartreux |
iptrUf p», i- • a <. l» SM. A"».. •» T.mp*

Exigir ésia marca

Sol Benet -bérido
3mprenta

fotograbado
Olircria-papckris-Dbkios De
Cailms; Plaza do Bertitgucr Kl DtJpacbOî Calle ffiayor, núm. »

EL ESCOLTOB DE SO ALMA
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
Frecio í2 peseta*

Sa hall* da venta en la Librería de Sol y Benet, Mayor H.—Léridt

Planos, Armoniums, Instrumentos y Música
CrTJ.Ô.]Sr BA,E,C!BL03SrA.

Gran depósito de música de todas clases, Lllreria Sol y Beoil,

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

Is^-AEí JL.IDJLS
sor Alberto Casañal Shakeiy, prólogo de Luis Lótez ALué

PREOZO URA PESETA

VY*á»»a *n 1* Librería d# SOL T BENET, Mayar, 19.—LERIDA.

£itografía
Jíelieves


