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ARO VI. t Número suel to 6 cén t.s. t LÉRIDA, MARTES 13 de MARZO de 1900 t Número suelto 5 cénts.l t NÚM. J 1660 

PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

1 pa.ot,. &O o~ntimoa.-Treo me .. ,, S peaetaa IlO oéntimoa en &apa!ta pa· 
il ~~~D la A.dmlnlrtraoión, girando llata 4 pesetaa trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2. • PRECIOS DE LOS ANUIICIOS 

A4mlnlatrBo16n¡ 8re1 SO L Y BEI'JIET,llle.;yor, UI. Loa o11.1orivt.oreo. , 6 e&ntimoa por Uno& en la'-'" plana y 111 oéntimoa en lal 
Los n<.' au•c.uptorea. 10 • 80 • 

pJ •••• e pt!II.-Sel• meua, u; !d.-Un a!to, 26 id, en Ultrama:r 7 Jh:tranjuo· 
f •• ., ntlol¡:aclo en m aU.Uoo aelloo 6 libr .. nu.o, • 
r•go • 

Loa originaleo deben dlr•priroe eon 40bre al tJlreotor. 
T odo lo referen te a l'll80ripeiontos y annooioa, il. los Srea. Sol y Beaet, Im pren ta 

'I L lbrerla, Mayor, 19, 

L:>a oomunioodoo à preoioa oonvenoionaleo.-&oqnellu de detnnoió.l L:rdlnad.at. 
ptr 1 ,, de mayor t&ma!to de 10 a.ao.-Oontratoa eopeoialeo para loo a.nunoiante1 

cromos religi~sos 

~IBROS DE DEVOCIÓ Grande y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET, Mayol' , 19, Lérida. 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EDIOION~:S , TAMAÑOS Y ENOUADEHNACIONES 

RICOS FSTUCHES P..ROPIOS PARA REGALOS 

CROMOS PARA LA PRIMERA CO~IUNION-· ESTAMPITAS PARA 
SEÑALES + ALEGORIAS RELIGIOSAS + PRECIOROS. 

CROMOS SOBRE MARFILINA. 
; 

PEQUEÑOS DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS 

Precios desde 0'50 CENTIMOS de peseta à 200 PESETAS 
Exposición permanente del surtido en la 

N0lJEDAD.-OCASIÓN 
VIA CRUCIS.-·14 artísticas y severas oloegrafías taruafio 86 centímetros 

por 60, 140 ptas. la colccción-Rccomendado para Jas Iglesias. LIBRERIA DE SOL Y BENET, ~Jf1 YOll, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO 

FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reproducción del entierro <1e Nues .. 
tro Sefior Jesucristo, 20 pesetas. 
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Calle del Oat'xnen:~ :n úr:n. 26, 2. 0 .- L.. E FU O A. 

r~~AL~ ~~~~~~~"§. 
bi'3ZO::; y la8 mar.os, desaparece a I?S 

pocos momentos, ent I'a .•. ente y s1n 
pellgt·o alguno, haciendo 1.1so del Dc
pilawrio f~ar¡c(Js Es1e Depilatorio, 
e8 entel':l.'l1Cnlll in ,fcn8Ï\'o; no trrita 
ni mancha la picl, antes al cor.tJ·a,·io, 
la pone mas lilllpia ~·fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay matei'ial para 
una po,···ión de de pi ac,e,nes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

las Ü;'tma.ra~ de Comercio y Liga Na- Este última número del programa 
cional de Productores, al renegar del mioisteri 11l fracasara según el Heral-
poder y de los pa rtides que iotervie- do y todos los periódicos de la no· 

I nen en la lucba, ma'l a parente que che. 
real , del P11r lamento. Los alcoholes 

El gob ierno toma el dinero, pero Tanto el Sr. s:tve'a como el mi· 

En oste acreditado taller •e confeccionan toda clase de pren· ,I 
das para Sef'l.ora, cqn la mayor PERFECCION, NOVEDAD y · . 

¡ En L éridt\: J. Lava.quia.l, 

t 1 
Pa.heria., 14. Deposi ar os. • Tlmega : F. Rubinat, 
Farma.céntico. 

• Cer:vèra.; R. Ubach, id . .olllfil 
1 kas ~ ~ 

no da lns reformas, ni da siquiera nistro de Hl\cienda bablan dado a en· 
gnrantfas serias y for males de que tender repetidamente a varies diputa
ha de bacerlas. Nos engailó mietJtr as dos y senadores de distintes matices , 
a.brig6 temeres por la actitud de los que no se discutiria en esta legislatu
contribuyentes. Desvanecidos esos ta· ra el proyecto de impuesto sobre los 
mores, aprobad0s los pres.upuestos, alcoboles. 
ni siquiera se toma el trabajo de en· Asilo entendieron todos, como lo 
gallarntts; ui siquiera. nos entretiene , prueba R todas luces el hecbo de que 
diciéodooos a qué principies y teod en- el Presidenta de la Comisión de Pre· 
cia.s ban de obedecer las reformas, 11npuestos del Congreso retirara la ci· 

ECONOMIA. 

~- 2-a. 

ELE~ENTOS 
DE -

DBRECHO N~TURAL 
- POR 

D. Luis Mendizabal y 1\lartín 
Catedrat:co numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mérito a su autor para los ascensos lle su cnrrera, por el Mi
nisterio de Fomento previo el dictamen favorable del Cti DSP.jo de lnstJUcción 

' Pública. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de que consta 

UNA REVOLU'JION EN FOTOGRAFIA .~ 
--~~~~~~~~~--~--------------------

MARA VILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMPf\ESIÓN RAPIDA POR ENNEGREC!MTENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 

MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d3l frasco con brocha para impresi1nar 4'50 pesetas 

Fecundida d 
PO R 

EMI~IO 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomos 4 pesetas 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

I 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 
que en otràs ocasiones ba ofrecido, fra de ocbo millooPs calculada como 

VIRGINIDAD Estadodelamnjerl 
de los serv icios, lostituciooes y orga· iogreso probl\b)e de dicbo impuesto, 
nismos del E~tado a que antes nos he.· Y admitiera la de un mill6n seiscien· 
mos reterido. tas mil pesetas con que venia. figu· S ignos quo la carac· S!b:~:~:ci: ~!nte:~: 

r ón. 
teriza.n y medi os que la lll:e. la L. Caate!lau 
slmula.n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

¿Qué bacer? La Uni6n Nacional rando el r epetida impues to de alcobo· 
debià pensiU en esto, si es que aspi- les en_ los Presupuestos de los afios 
ra a ser algo , porque los partides de antenores. . 

Véodese en la Lib re rla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

ENGAÑADOS 
oposición, u nos por iotet é3, otro~ por Con esta segur1dad la delegacióa 
impotencia podran pensar pero no central de los lnteresados en el asun• 
<>jecutan adto alguno que ti~nda a de· t? 00 se r~uni6 ni llevó a cabo gea• 
volvar al poder sus fio es propios y a 1

'1.60 de D!Ogu~a especie para lmpe• 
. . d1r la aprobaCJón del proyecto. 

la politJCa la elevac16G de m1ras que El ld t d d' b 
1 • pres en e e lC a delegación 
e es ~ropu~. y var :os de los vocales de la miama. 

El gobiero o del Sr. Silvela consi
gue lo que se proponia; la aprobacióo 
de los presu puestos sin baber iotro· 
ducido ni una sola reforma de los 
servicios , a pesar de la!l promesa& 
r eiteradameote hecbas a las oposicio· 

Y a la altura que ban llegado las estan ausentes de Madrid, y los que 
cosas, actes Y no palabras es lo que se encuentran en esta capital han 
se necesita. quedado grandemente sorprendidos 

i44=====4AA8 ~ 

~&Cortes de la prensa 
nes. Lo que dice el «Heraldo» 

El Ejército, la :Marina, la l glesía, mce elllel'aldo: cEl coronamien-
la Uoiversidad, la Justicfa, los Muoi- to que ban ten ido las titl.n decantadas 
cipios Y las Regiones continuarAn economias del Gobieroo se mostr6 
exactamente lo miHmo 6 peor que an· aoteayer, al aco rdarse contra el vo-
tes . Las clases pasivas, los monopo to de las miuorías contra el clamoreo 
li os de tabacos, f6 '$fOros y explosivos, del pal ~ que ba p~"dido en todos los 
el im puesto desnaturalizado de con· momentos dismlnuci6r. en los gastes, 
sumo<~, seguirén pesando sob re la 1 la divisí6n en dos del minister io de 
economia nacional, como, bas. ta aquí. 1

1 

Fomento, para sostener con este cebo 
Ninguna reforma. se r ia, ni aun apa· la actitud de los aspirantes a una 
rente, habra alcanzado A otros im· cartera. 
portantes monopol!os, como los que cAl r..o1 smo tiempo que se inferia 
diqfrutan los Bancos d~ Espafl.a é Hi- este r.gravio à la seriedad de la poli
potecario. Ni ije ba becbo nada por la ti ca Y n11piraciones del paf <~ , an uncia· 
marin a mercante, ni por el abarata- ban el presidf\nte àel Consejo y el mi · 
miento de los puertos, ni por la uni · nistro de Hacienda que el martes 6 
tl r. ac i6u y rebaja de las tarifas ferro· el miércoles corncnzarla !t discutirse 
viarias, ni por la mejora da los tclé· el pro.ycct~ de ley igualaodo la tri -
grafo11, teléfooos y co rreoa. y la mo- b~tacl6u v!nfcola Y el alcohol indns· 

l'd d d 1 d · · t .6 tnal. ¡Nad1e esperaba semeJante sor~ ra 1 a e a a miDIS rac1 n, en ge- 1 
neral, seguirli baciendo sus habitua· presn.• 
1 ï . El resultada de la obra ministet iai 
es Ernl agrosl. d d . la callficn el llemldo de verdadera· 

sta es a ver a escueta, que Sl 
meute desconsol1.1dora para el contri· 

pooe de manifiPsto, por un lado, la buyente. 

csterilidati ~ubern~mental, para la. cSe amentt\n los gastes y tributes; 
fAUlO~a rP~enerKctón. del pals: d!>·¡se creau nnevas direcciooes y minis· 
rouestra, por otro, la 1mportanc1a de terio¡;; subsisten los abuso~ y coantio
las opo icione::-. parl<1mentarias para so5 provecbos de las grandes empre 
bacer penetrar en la. esfera dPI poder sas¡ se aumentan Ics consumes· se 
! .. s corrien tes de la opini6n rúhlica . l nutre la rr.candaci6n de Aduanas' po r 

Esa es la verdad t:erdadera, que l importaciones alimentlcias y se :t~ga 
vieoe a dar Ja raz6n completa A los a quere; igual la tributaci6n del al 
elementos sociales, representados por cobol vlnico coo el industrial. 

al saber la noticia por los informes 
que publica la prensa. 

Inmediatamente se reunieron los 
delegado3 residentes en Madrid con 
objeto de cambiar impresiones. 

Propósitos de Villaverde 
Es seguro que el prop6sito del se

flor Villaverde no es obtener la apro· 
bacióo del proyecto de alcoholes. 

Solo tratar:\ de que se dieouta con 
objeto de evi tar a l Gobierno un deba· 
te polltico en el Congreso, espera ndo 
A que el Secado apruebe la obra eco
n6mica. 

Adern Rs, S3 propone as! pulsar la 
op:nl6n de Ja C,imrra para conocerla 
y \"er de propoo• r 31 proyecto en 
otra legislatura previa la r eforma co· 
rrespondien te. 

e alendarios 

Eo los circules pol!ticos se bacen 
calcules sobre la època en que se SU3· 
penderian las tareas par 1 -an tarias. 

Se parte para ello de I t declara· 
ci6n que bizo el setlor S vela afir· 
ml\ndo que el Gobierno ro cer rar à 
las Cortes sin que antes se discuta la 
r eforma del irnpuesto sobre los alco
boles . 

En afecto, esta ea ~t peosamiento 
del Gohierno . 

Pero no ser ia extrano que
1 

ada
mAs del r ~ ferido proyecto, se discu
tieran en el Congreso la nuava ley de 
Silmdad, a probada por el Senado, la 
conversl6n de la Deuda amortiZable, 
el proyecto de descanso dominical y 
los relatives a la priaión preventiva y 

t 



al la RUSpensión de la ejecución de las 
sentencias dictadas contra los que 
delinquen por vez primera. 

Eu estos asuntos puede muy bien 
emplear la CAmara todas las sesiones 
que corresponden al actual mes de 
marzo y algunas de la primera dece
na de abri l. 

Estos son los cAlculos que baceu 
los ministeriales. 

Contra la Cerillera 

En vista dfl las denu ncias formu· 
ladas en el Congreso contra la em
presa que tiene el rnono polio de los 
fósforos, el ministro d·e H acienda ha 
Ndenado por telég rafo à los delega · 
dos de todas las provincias, que gi ren 
una vis1ta extraordi!laria a los dep1· 
sitos y puutos de venta de cerillas y 
levanten acta nota ri al del r esultada 
que arrojo dicba visita . 

Partido republicana nacional 

Parece que tocau a su tér rnino los 
trabajos que vi eoeu r eal izaudo los 
r epublicanos de distintos rnatices. 

La Cornisi6n ba ll egado a acuer
dos concretos en to dos I os pro bl em as 
pollticos, sociales y ecou6micos, fal
tando so! o la redacci6n definitiva de 
Jas bases, tr abaJo encomeodado A un 
il ustre rep u bl ica no que tiene as i eu to 
en las Cortes. 

Guardan reserva lJs in teresados 
sobre d1cb as bases que se asegura se· 
r an acepladas por todos ellos a ex
cepOt6n del seflor PI y Mar gall. 

Antes de que se bagan públicos los 
acuerdos adoptados, cada uno de los 
represel.lantes de los distiotos gru pos 
darà cueota de las bases a todos BUS 

correligionarios para ll egar a la uni· 
dad de par·eceres y obtenida ésta se 

oceder a ó la organizacióu del par-

No se sabe toda vl a c6mo se lla· 
m,.r! el nuevo partido. 

Es probable que se le designe con 
e1 nombre de •Partido rep ublicana 
espafiol.• 

La sernana pr6xirna se verificarAn 
alguoas reuniones para atraer a los 
r epublicaoos de todos los rnatices 
desde los parlidos de Castelar basta 
los de Figueras. 

Una de las cuestiones que hay a 
resol9er bS la de procedirnieoto y et~ · 

ta parece que no o(rece gran des difi . 
cuitades. 

El sentido del nuevo pa:-tido serà 
ant\logo 8 la protesta becba. n raiz de 
Ja Restauraci6n por el partido pro
gresista, 

Mujerea en armaa 

Telegrarnas r ecibidos de Pretoria 
dicen que con el fio de que puedan 
marebar 8 campana todos los born· 
brres útiles de la República, se va a 
constituir una guardia nacional feme· 
nina, para lo cuat se ban presentado 
numerosas voluotarias. 

Su misión serA mantener el orden 
en todo el terítorio del Transval mien· 
tras se ballan en Jas operaciones de la 
guerra sus padres, bermanos, espo 
eos é bijos respectivos . 

MAs de mil mujeres se ban presen
t ada corno voluntarias . 

Se ti eoe como seguro que sl lle 
gara 8 ernpefiarse una lucba de este 
género daria origen en todo el mun · 
do civilizado 8 un fuerte rnovimien to 
de protesta contra los ingleses. 

Mediaci6n de Mr. Mac Kinley 

En Londres pr ivan ya meoos las 
contingeocias de la g uerra que las 
probalidades de la paz. 

La prensa •jingoista• (Globe. Dai · 
ly Mail, Daily Graphic , Standard, etc) 
se maotiene iot ransigeote negando 
toda concesióo 8 los boers, de quienea 
exijen surnisión absoluta. 

Créese en Londres que se ba iui
ciado la mediRción oficio~a del prasi
dente de los Estados Unidos, quíen 
ba becho exp lorar al Gobieroo de 
Londres respecto de las condiciones 
que podria ofrecer e om o base de ne· 
gociaci6o, 

EL FALLAR BJS A 

poder entablar oegociaciones de paz 
entre las Repúblicas audafricaoas é 
l oglaterra . 

Sin embargo, se dice qu e Ioglate 
rra ~e mostrarà iotraosigente. 

Aliaden lc;s peri6dicos que los de
seos de paz se ·ballan en tod os los llni 
mos de los dos pueblos beligeraotes 

La rebelión en el Natal 

Un despacbo del Cabo da cueota 
de que la r ebel i6n en to do el territo . 
rlo de la Colonia del Natal se E'Xt.ien
de rapidamente. 

Lord Kitcheoer ba marchado en 
dirección a la Griquanolandia para 
tornar posiciones y poder bacer freu· 
te à las partidas iosurrectas. 

Columna rechazada 

Una fuerte co lumna de iotanterla 
y arti de rla inglesa, que a.! maodo del 
comandanta Frendesgat peoetr6 en 
el territorio del Tmosvaal por la 
frontera de la Zululandia, '16 ba vis to 
obligada a retirarse ap resu radarnen . 
te bacia Belrnont. 

Canal de Urgel 

cuestióo; y como dejara de cumplirse ( tampoco estAn mu y conformes con el 
aquella orden, se acudió de nuevo a I proyecto y muy particu larrnente la 
esta Corporación, cuya resolución se c1udad de Balaguer que eotiende,muy 
com uoic6 a l Grupo en cficio o ,0 315 f cuerdamente, que son pocos 6 niogu • 
del dia 14 de Agosto últirno: Que en uo los beneficios que la nuava lloea 
virtud de todo lo ex¡,uesto se ordene le reporta. 
que sio demora se dé curnpliruiento a El sefi or Bar6n dice, y hemos de 
tan delicado servicio, pues de lo con confesar qu e la raz6o le S()bra: csi 
tr a. rio la Corporación adoptara medi cuando fué de oportunidad, tanto Lé· 
das enérgicas para poner a salvo los rida como Balaguer hubiesen cons 
sag rados iotereses de los r egantes t ru ldo la carretera proyectada y sub
que con justo derecho recu rren . veocionada con el 40 por OtO por la 

6. 0 De un recurso remitido por Excma. Dtputacióu, rnereciendo estos 
el Gobie rno Civil en ofi cio 0 . 0 102 del pobres pueblos lllguoa conrniseración, 
dia 2 del que cursa susc rito por el todas las dificultades estarian zaoja · 
Presidenta del Grupo 5.0 don Jaime \ das, Bt~. l aguer tenderla aus rieles so· 
Benet , pidieodo la incapacidad del ¡ bre la carrotera, rn Adi aute la oportu
Sindico por lhars de Urgel don Vicen ¡· na autorizaci6o, el puente q ue boy se 
te Mu1je por hallarse co rnpreodid o en coostru ye sobre el ::>egre se construí· 
el tlft. 115 del R13glarnento corno deu· ria sobre el Ribagorzana,y Lérida re
dora los fondos de la Corpo rac16n¡ . cibírlll grau parta de lo que la Azu
acuerda manifestar al Sr. Goberna- 1 carara importarA y exportarA. • 
dor que no estando aprobada la cuen· l eLa Provideocia ha querldo pre 
ta del Grupo 5.0 A que el recurso de miar nuestros afanes y muy en breve 
r eferen cia se contrae, no pr ocede de- tendrernos todoJl o qu E' nos haca falta.• 
c larar la incapacidad que se pide. •Lérida impàvida presencia como 

7.0 De U Ol\ instau cia de Francis. se proyectan líoeas y mas llneas sio 
co Mart! y Martln Tuse t, vecinos de I que ni nguna afl.uya A ella • I Pala u de Anglesola: que se ponga en cCoosidérese que MElnarguens d ista 

" conocirniento de la Junta Canal para tan solo de la Cclpital 16 k ilórnetr os 
q ue rnanirleste si esta conform e en : y qu e si se hiciese un esfuerzo supre-

Sindicato General de Riegos que las fincas se declaren de secaoo. I rno, sia l e~io n l\ r à uadie ni modificar 
ExLracto de los acuerdos tornados De otra de P edro Salla y dos rnà.s ve - ¡ nada de lo actuaimente proyectado, 

por la Co r poración en la sesi6n ce la- ¡ cioos de Juneda: no procede la que i quiz.is esta log rase algo ... • 
brada el dia 4 del actua l. en el recurso se sol icita: De otra de I •Soy rnuy pequeñito para deci r na

Antonio Capell Refié vecino de Torre· 11 da mas sobre el part icu lat·.· 
• Bdjo la p residoncia de D. Rarn 6n grosa; fué deRestimada por baberae La verdad que encterra esta serie 

Mestre Y Safonr , con asisteocia de los presentado Cuera del plazo qu e pre· ¡ de consideraciones es gr~nde y lo 
vocal es Sres. Mioguell Y Arqués, por ceptua el art. 137 del Reglamento. J peor, dolorosa. 
el Sr . Director s~ declaró abier ta la D d J p e otra .e uan orta y Miguel Somos de los pocos que 8 tiempo 
sesión Y dada lectura al acta de la Ca mps vecmos de Termena; como se ; advertirnos el peligo que corria Lér i 
a nterior que fné aprobada, pide. De otra de Jo é Sans Ca r boneil : de verse aislada y sin que esta aisla 

Se dió cuenta: vecino de Borjas • '\ ncas; corno se pi- l rnil3oto siguifi JU6 beneficio tangib le 
1. 0 De un oficio del Gobierno Ci·· de. D' otra de F ancisco Roca E sta- ! para otro centro 6 pob1aci6n, y quie· 

vil , núm. 89 fecba 2 del actual, rna- lle.lla vecino de V1lagrasa¡ como se l nes tal advertencia pudieron y debie· 
nifestando !J a ordenRdo al Alcalde de • p1de. De otra de Teresa Farré Reig . ron oir, se mostraron sordos é iodi· 
Ccistellseni remi ta A este Sindicato I vecwa de Torregrosa; como se pide. feren tes corno para desgr acia de Léd· 
General testimonio dt;l acta tevanta·l De ctra. de. Fran~isco Lloreta Arr~fat da vi ena sucediendo con otros asuntos 
da el dia 8 de Diciembre último con de la propta vecwdad¡ como se p1de. ' que no señalaremos por sor de todos 
motivo de la e lecci6n de un Sindico Mollerusn, 7 de Marzo de 1900.- I cooocidos. · 
particular por la dernar caci6u del El Secretario, l SIDORO ARRUFJ..T. I No podernos apre~iar. el ~l caoce 
Crupo 3 °, cuyo se rvi cio previene el . qu ó pueda tene!' la wsm uac1ón ve· 
art. 125 del Reglarn~nto: Acuerda en- , l lada que C'\Ce el Sr. Bt~.rou en el 
terado. f~rr~-~arr1l ~~ la "~zunar~ra penúlti~o P~"=-afo de los que hemos 

2.0 De un recurso formulado por IJ lJ 

1 

transcnto l!toralmenta, pero, aun 
varios regantes del Grupo 5.0 en e l descontando SLlS afinidades con la Com· 
término de !bars de Urgel, pidieodo E l señor Bar6n de Casa Fleix vie- , pañia Azucm·e?·a, da ocasi6n a que el 
la nulidad de los acuerdos tornados . ne publicando los domingoR en nues· j ~yuntamiento de Lérida torne in icia 
por dicbo Grupo en la sesión que ce. { tro estimada colega local El Pats,ar- , t1vas fln es te asuuto Y vea qué pueda 
lebró el dia 17 dfi Febrero últirn o, por J tlculos sob re la .Azuca1·era del Segre, ~ bacer a estas al~ura'l en beneficio de 
adolecer de var1os defectots expuestos · qu e se estA construyend o en Mena r. ~ los in tereses de la ciudàd que r ep re · 
en el recurso motivo de EISte acuerdo: ll guens. '! senta . 
en tarada 19 Corporación de la!.' r azo- Rosta boy venia t ratando so lo de Y no querem os boy entrar de lleno a 
nes aducidas por los reclarnante!.', y esta asunto y estud iaodo el nspecto exponer cu anto Re nos viena ocurrien-
teoieodo en cueota. no se ha reci bido ¡ ag rlcola é industrial de ta nuevl\ fa~ l rto desde que corneozó a iuiciarse el 
aun en estas oftcioas el testimonio del í brica y nada tentarnos que de::ir, proyecto del ferro-carril de la Azucare 
acta alu di da, aco rdó reclarnarlo con f pues nos parecla inoportuuo la meo- : ra, porq ué oecesitarlamos rolls 6l:'pa
urgeocia al Sr. Presidenta del Grupo, l tar que no se bubieran teoido en*¡ cio del de que podemos dispondr boy. 
y que roaoifieste ala vez la forma en J cuenta deterrnioadas circunstancias Sl dirernos que nos pareció la me· 
que fueron convocados los Slodicos I acerca el emplaz~rnieoto dado ñ la ! jor de !a~ ocasiones p'ara poder ini · 
para dicha reuui6n, pues to que ban ¡ Azucarera, porqué esto después lla to - ciar la realizaclón dol ferro carr il del 
habido individuos de la Corpo ract6n { do incumbe solo à la soctedad . pro- Nog:.tera P11llaresa ya 4ue aunando 
que no fueron convocados ni avi sades l pietaria y no que rfarnos que nues tra11 los medios de que dispone la Azuca 
particularrnente. ~ iodicaciones, por des ioter esadas y lea· re1·a los que .!t' Provincia y los Mu-

?..0 Por la presideocia se dió les que fueran, pudiera.n parece r todo nicipios ti enen acordados par&. aque· 
enanta de la base 15.a del Convenia lo cont r a rio. lla obra, Y los auxilios del Estado, la 
celebrada por esta Corporaci6o con DeJarnos y seguiremos dejando de socción de Lérida a Balaguer ofrecla 
el Ayuotamiento de Tàrrega para el ocupar la atención de nuestros lecto · pocas dificul tades y seria la base de 
abastecirniento de aguas potables de res sobre este tema, pero no seguira· una gran obra para la provincia y 
ta rni s rna: acuerda qu e una Cornisi6n mos igua l conducta por lo qu tl r e~- ninguu mal negocio para la Azuca· 
corn puesta de los Sres. Director, In- pecta. al asu nto que en el articulo del rera. 
geoiero Asesor y Secretar ia de la Cor- I úl timo domingo t rata el Sr. Barón. Este pensamieoto necesit.l mas 
poración pasen a dicba ciudad el dia Trata del proyectado ferro ca- desarrollo Y bastante discreción al 
8 del que cursa , A las tresde la tar de , rril de &ervicio particular (no genE'ral) ser t ratado. 
con el objeto de practicar un reco-~ que la Cornpaült~. Azucar er a p ro p6nese H:1cemos pun to por boy. 
oociro ieoto y tornar los datos necesa- cons.truir y cuya lloea de ví~ est~echa PATRICIO 
ri os, para aseg urarse de que la can- part1ra de Ba.ltl.g uer y term10ara eo 
tidad de ag ua que to ma la ciudad de J Mo~lerusa,pasando como es natu ral y Oti. CI· as 
Tarrega, es la. estipulada en las refe· lóg1co por Menarguens. 
r idas bases. I Y al ocuparse de tal obra en pro· 

4.0 DA un oficio de la Junta Ca . yecto , exp lica con suma. cl11ridad los 
nal, n .0 47 , del dia 13 del anterior, . inconv~oientes,-quEl van bie? raz.o
manjfestando baberse aco rdado el ~ nados-que oponen lo51 prop1etanos 
cierre de las aguas del Canal p11ra e l 

1

• de Menargues par a que Ja. vi a c ru ce 
dia 18 del rnismo a las seis de la ma- aquella huer ta y dice que si después 
nana: acuérdase enterado. - de estas manifestaciones se persiste 

-En la última seslón celebrada 
por la Olputaclón pt·ovtncial, el Prest· 
dente Sr. Cèr·cer dedicó sentida;; fra
ses de recuerdoalq ue bable stdo pre. 
sidente de aq uella COI'porsción D. Jo
sé Bañeres. nu es tro malog rsdo a m •go. 

Se n:>s pas~ iasdverudo ·rons too. 
narlo en la resena q ue oportun: 
menta publtcamo:;, y creemos justo 
s ubsanar hoy Gq uella om1a1ón . 

R ecuérdase que convieoe esta ini · 
ciativa can la decisi6n atribuïda li. los 
pre~ideutes de las doa r ep úblicas sud I 
a tri canas, como resultada de su en-
tre vista en Bloemfonte;n, I 

5° De una iostancia de vari o'! I en la idea de construi r la llnea por la 
regantes con aguas de la acequia ~uerta sea en hornbuena, no se barA 
BS Canal, pidíecdo tm efectue la lirn· obstrucci6u ni siqui~ra opo~ic~ó n, pe· 
pia de la misrna , pues de lc contra- ro que no se les extja sacrificiOs que 
r io, impobible poder dar 11alida a las '¡ no estdn dispue~tos A bacer, si no 
agas para el riego del si o número de ~edit\nte compen.,aciones que benefi. 
fin cas que lo recib~n del indicado c1en !\ In pob 1\ •!ón 
cauce: acordó trasladarla al Sr. Pro·) N JS parece r. bien que se ante-

-A causa de los úlllmos frlos ha 
quedado cosí pol' completo perdida la 
cose ·ha de ar mandrH en F11x. 

A,.f nos h cs.:rlbe nue ... tro corres· 
ponsRl en u qual 1 ;>o l) lat·tón. 

-La Gaceta ha publicada uno R3ol 
ordeu ctn·u sr mauunndo o.;en.•l nom· 
b•ados pr ef~:~t fHJ temen te pa ra el re 'O· 
nor1mtento de recu la', oflc1al s de 
la reserva rett'll>u l1a el Ejé ·er tol que 
poseen el lltu lo de doclOT'tlS 6 llcen . 
ciados en M~:~dtclna y C1rugla y havan 
ejércldo el cargo de méd 1cos provi
slonales del cuerpo deSan1dal Mtlll&r. 

Mas corrien tes de paz 

La preosa dice que el Gobierno 
i glés enviarA un mensnj e a los pre 
& 1entes Krüger y Stein preguntàndo· 
les en que condiciones seria posible 

sidente del Grupo 7. 0 y preveoirle poug. d inte1é múo de Menar · 
que ya en oficio n ° 133 de 6 de Abril gue, al parti.! u.ar da una Com. 
del af1o anterior , eu vinuJ de 11cuer· pafil~. 
do r ecaido en otra instancia que los A!i!i lo babran peosado lnrob1éo los 
r ecurrdntes elevaran a este Sindica to r r upietarios y Municipios de Balaguer 
General, se le orden6 la limpia en y Bell vis, que según ouestras noticias 

-Se ho n pues lo ya A la ve 
los estan os de esta ca pital y ~ta en 
ve lo serén en los damas d~ 1 n bre. 
vincla, los nue vQs sobres-mona Pro. 
para el env1o de metétlco POl' cederos 
s iondo un rea l el precio de cactorreo, 
bre. a so . 

- Nuestro cólaga El Idaal no 
en lo c1erto al dec1r que 18 Auct es ~a 
Territo rial im puso las¡costas de1t 1cl.a 
to sobre la elecctón dat Sr. Costa P161 • 
d iputados que vota ron contra la'8 los 
dez de aquel acto. va 11 . 

Lea la sentencia y verA quer 
lm puestas é ta Orputactó:1 u.eron 

. Qu1én las impuso é determtn 
d tpu lados fueron otros que qu ado& 
mayorl a lo acordaran as[ en u 6 Por 
lds ses lones de No v1em bre y e 08 de 
cuyo acuerdo se entab ó recur~o t ra 
que para ex igir t•esponsabl tldaofe~ ~8 
este génerJ, ex lsr.en procect 1mien 6 

que no se han segurdo y ue tos 
coo$la desean se sigan J0 s d l~u· ~os 
é qu1enes afecta, para p()der cte'~ 0-i 
t r·a r q u1et'!es son los responsables os. 
rehuydodo e llos ninguna de las' 00 

pueda n fllcanzarles . que ......................... .... 
PARA REGAL~S 

Bronces, Porcelanas, Fayences e · 
t 1 S . . , fi&· a er a 1 erv1 10s de mesa . Bisuterta 
Perfumeria, Pe eteria y cuanto se re~ 
lac.ona co -.~ el ramo de quincalla. 

Capri..hos de gran fantasia. 
JU AN LAVAOUIAL 
~ PASAJE A RAJOL+ PAHERIA, f4 ~-

PR E CIO FIJO VERDAD 
,. .......... .. <111 • ..................... 

. :-En tan to quc:t en España se estA 
1nvtrt1.eod? mucho dinero en adquirir 
m~q u10arta ptna ls fabrtcación del 
azU(:ar de remolacha por los procecti. 
mle nto -; conocidos, tenemos noticies 
de ha llarse m uyade lanta •Jos en Fra 0• 
era lo" ensayos pa ra evol ucionar com. 
pletamente tlSla industria apllcoodo è 
e11a un procect1m1ento en que toma 
parle esencial la electricidad, consi · 
gurendo sacar e l azú csr refinado en 
u na sola operacion, y supnm1éndose 
por tRoto tocto lo qua se relaciona co~ 
el ret! no. 

Se dice que la.s coses estén basten . 
te_ a ~Jelantacta s para que pronto sea 
publiCO el nuevosistema. Et trAnstor 
no seré muy gr·ande en las fébrlcas 
españolas, que apenas lnstaladas se 
eucuen tra n ten ien do que h!icer nue
vas loversiones de capltal . 

- Creem os prestar un servi cio A 
nuestros agriculto res, sobra todo à 
los hortetaoos, man; resténdo les la 
manera como en la vecina Francis 
sa1van las pls r. tas de íns heladas. 
Cu8ndo temen algu na, colocao eA et 
campo que quleren salvar, caJa 25 
metros, cazua:as ú o tros en vases, 
llenos de alqu1trén, poz ú otras sus· 
ta nc1us que a l quemarse oespreodan 
mucho humo. vtgitan con gran asi · 
durdacl el te1 mómetro que tleoen cot· 
gAdo en el pur to qoecor:siderao més 
frio, y al iostan te que ven que dicno 
Instrumento ntarca ¡ o sobre cero(ter· 
mómetro f·entígrado), con gra n cete 
ri dad va é prerlder fu ego eu el alquí · 
t rèn de los envases, que como s .:l ha 
dlèllo, llenen coo onteriQrldod colo· 
cados en el ca m po obtenlendo con el 
humo que sa despreode un uubl11do · 
Arl\flcrol que resg Uard& li la~ pla!llaS 
de u na helada lntempesllvll, 

-La Com1s lón provincial ha acor· 
dado declarar vàlida la es~usa d&d,,o 
José Almenara p.,iró asl como la con· 
sigu t .. nle v~cante, ln Cormando ada· 
més al ~: eñ o r Gobernador clvrl de la 
prov1ncia que conforme HI articulo 46 
de 1a Ley de 2 de Octubre de 1877 ha 
llegado el caso de celebra r ew~ión 
pa rcia l de ConMjnles en Alfés para 
proveer las tt·es vocaoles que hay eQ 
el Ayuntamleoto de dlcho pueblo 

-Pt·evio informa de la Comlslón 
provincial han sido aprobadas po•· el 
S l', Gober·nador las cuen1as munlcl· 
pales de Aña corr·espondrerJLes & los 
ejet•ciclos económicos da t89l 92 Y 92• 
93. 

-El dis 21 del actual se expedirà 
licencla trimestral al número de lo· 
d tvlduos que sen necesar·1o para que 
la revista de abril la posen los cuer• 
pos con la tuerla que é cont1nuac16° 
se señala: 

Jnjanterla.-4ï l'agimienlOS de Jl · 
nea de la Península é 500. 

8 id. de la segunda reglón O 5j7 •. 
1 1d . de la gur¡rn1clóo de VJlOI'I 8 

(Cuen~a núm. 27) 506. 
20 balallooes de CaZ"adores y Mon· 

taï1n è 304 
2 reg1mienlos de línea de Baleares 

(l 820. 
At til/erla.-4 regim ien tos monts· 

dos (9 cm.) é 400. 
8 111. (8 cm ) A ::168. 
1 td. llgHO 485 
1 ld . dtl s· o 393 
1 batallón Al'llller!a de plaza (1 ·

0
) 

496. 
1 lrl. (2 ") 573. 
4 itt (a.o. 4. 0 , 5.0 v 6.0 ) é 439. 
Ingenieros.-1 batollón de Ftlrro· 

carrtlea 370 

-El P. Ollé predlcarll esta tarde 
en la lglesla de San Juan. 
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-Eu Z>~~·agoza los depeodlentes de 1 - E beneficio lfquldo obteoldo por , 
comen lO httn apedre.ttdo dos pel u- el Tt>soro rrancé:; por el monopolio 
quertas que permooecwn abrertas, à d~ ta. Vdttla de tas cer·rllus dur·unte el 
pesar de haberse acordada cena r los anou t1m o. fué de 22 m rllones y m e
ctoiDwgos. diO de rran cos, y por· lt vento de la -

LOS cr1stales de las pue1·La R de di- haco de 329 mlllo1 6 ,, 
chOS estab1ec1mrentos quedal'on r o- Se Vt!OcJiar on 33 OOJ mitlon~s de 
tos. armllndose un es..:audato monu - cerillas-exactame1,te 31 767.145 o5o 
mentaL . de certllas de madera y 1.101.920 de 

Intervtno la po l1cfa haci endo al- cerr~ r las de cer a y fueron tabrt cados 
gunas prtstones. 37.000 m rl lones de ceri llos, CU)'B ·f...O o 

Hemos rectbido el número 4t de ~ltu n pueslas una lras otra seria de 
- 37.477 kt'ómetro!_:,l'is cualas necesita 

esle lnteresante semanariO A lrede ron l.U2<! toneladas de òlsllntas subs· 
dor det Mundo, que trae una portada tan cltis paro hacerlas arj er 
en cotol, por Ptll'Ugtno, Y contleue La venta de es las cel'llla~ r odu·o 
variOS arth:ulos cas ltodos l!ustrados: poco mes de 30 m•llones Y losp gast6s 

-Cortamos de Bl Ideal de ayer. se elevaran à ocho mrt rones. 
Ya ha vuello à hau.ar en el Con- De tabaco se vendreron 38.16L 627 

e~o el 1ncii\O diputada por Borjas kllógramos, lo qu~ representa u n kr 
~r Mt~rq ué~ d~ ÜltVtHl uo crean us~ tóg,tt mo por httl>ilan le y cercd de 
~;das qu~ en fbvor d~ tos lnlereses t res pol' homure adulta 

nera 1es del pars ó dEli d1str1to que g, con<>u m o .medro por habitants 
~= reseuta, s1no pa•a t·ogara l Sr. Ml- se_h~ ~ast trlpll ·ado~en Frttn1:1a en 

i pl ·o de Gracio Y Justlcla f] Ue se ftj e l os u li mos setanta a nos: en 1830 era 
ns I . de 352 gramos en 1845 de 529· en t86l 
blen en 1a r vr Otuctóu del expedreu te (! e 7fi::l· ~n 1875 de 840. i880 d 
lntrutdo con tra un o fi e1al de sola de 90~ · 9 • ' e" • e 
esta Audte nclll provln ·; ta l , c1ntereaàn- ': t~n vl8 O, de 944, Y en 1898. d~ 990. 
d Je que es UI) CtltalalliSlll rabiOSO de . La Sill~ de lal>(l.COS prodliJO 407 
o l los a qu leues "~ uden los telegra- mlllo nes Y como lo~ gos tos de expio . 

sq~usede 18 prer.st:U> \,¡cJt~il del monopo 1~ sólo lmpor.tan 
m NobleZa pontitlcta pod•a lener el ron 78 mlrlo.oes próxlmarneole el be -
Sr ~Ittrqué 1 de O l tvart~ poro da la ~~tih:ro l!qu.1'10 ~~: como q~e queda 
otradetnque not>eclfra en perga. Lo, de 3:t9mt .onesde flancos. 

1nrnos ó Jq.)lomas, no es g ra n p1·uebJ -C ln nrreg o al proyeclo de ley 
ltl qUd ufre..:~ con~~ a..:Lo quo:~ ha r dtl· prcHu tHdo ell ol Se11ado sobr e im 
1 ¿a'.lo lo úlum i vez.lJue h1 hab lado pu -1- ·o oo darechc s rea 1es los de s11 
¡cnpunemellte en 131 Coc¡gre:>o». c~s.ón <;J .~;cLsfllil ll en lo suces vo 

¡Bue11a estocad'a. cbl<lg''J l eu e,.,t¡¡ f Htn'l, sr Sd nprueba: 
t:omo qu~ olcauzu, de u o solo gol· Lttdl'd.os~elliJ¡enle:> y <le$car.dien-

pe, al MtHqué:> y a qu1é11 le d1ó el en les legiLcmos é h1jo::> legrllmtldos ¡.>or 
cargo. sub:>igui Jule m utrimonio, 1·40 pot 

Esta es digna de P10i amigo Ideat. 1.00. 
Entre sscendienle y descendien tes 

-Ha sldo enlregado al Sr. Dato el natu roras, h ljos legilimos por r es 
nuavo modelo de los sellos de corr aos cr1pco •·ea I y los odoplados, 2-80. 
de 1.5 cénlirnos. _ Entre cónyuges en la proporcióo 

Seràn azules Y la palabra Espana ó cuota legnl usufructuaria· 1 40 
estil wabada en caraytel'c:'S biUilCl s Entre c6ny uges por la p¿rcióll no 
DebllJO se Iee: /5 cén.tunos 15 El bus- leglttmll, 4 20. 
to del Rey esta rrruy b e11 acèb:jdo. El 1!:11lre calúlerales de segundo gra 
monarca VISlJ UIJICorm e •1 e infante- do 5 60 
ria.,~ 

11 
b . . Entre cola lerales de tercer gra-

c.! nuevo sa o es o r a del dtslln · do 7. 
guido gr!ibador de la Casa de la Mo· 'Fotre colaternles de cuarto grada 
ueda seno1· Maura. 8-40 

-Un periódico da cueota de los 
ensayos que en Fran cis s eslàu ve
nflcando parH evoluciOnar complela
mente lOS pi'OCedimlelltOS COOOCidOS 
para lo ftthrlcoctóo d ol azúcar de re 
molàcha, aplicando para eilo u ó pro
cectlmien lo eo que tòma parts esen. 
cia! la electr~cload. 

Esta or¡t lcla da m otivo al colega 
alud1do para 1ndicar el ' traostordo 
que con ella sufnràn las Cllbricas 
e~pañoll:is del cltsdo artrculo, &n las 
cuales se ha l nvertrd o últlmamantd 
rou cho dinet·o en adquirir maquina
ria. 

-De ouestrò apreciable colegs lo 
cal El Pats son las srgu1entes llnea~ : 

"Direrer•tes veces nos hemos la 
mentado del descuido y abandono en 
que lienen à sus h tjos :a mayor par
~e de las ra milles de ntbradvres y ar te
sa nos de nuestra ctu dad , dejandoles 
campar por su s respelos desde su 
mAs t1erna infancla, con lo que su 
natural tn dOm l to) brav1o se diJsarro
lla, en vez de suRvizar se y eontenerse 
po1· el culdaao y la èducación. 

Esto hoce que presenciemos por 
les eAiles de nuestru ci ud ~d escenas, 
de 18s que son protagonislas esta es 
pecie de «gol fos», que acuaan tanta 
sa1 va j1smo como desvergÜ'3nza,.. 

Conformes con el colega. Paro no 
se preocupo aqul nad re de tan grave 
mal. como no se11 la prenso. 

Entre colaterales de quinto grada, 
9 80. 

E 1lre colalera les de grndos m9s 
dr st,ntes y perSOtlllS que no te ogan 
paren t tlsco con el leslt~dor, 12'n0 

En f.jvor dtJI a ma del tes tador, 
1 40, 

Las heren.cias y legados en favor 
del al ma de ol ras per:sonas tri buta
tàn por et llpo correspbndlaole RJ 
grado de pn renlesco que exisliere en
trò é3tas y el caus~nte. 

- Un colegs local se queja del ma l 
estado en que se balla el trozo de ca 
m rno de Puigvert poralelo é la via . 

Tlene r azón en es to y to.s comen lar los 
que haee pued l311 apr icorse a todos 
los c~minos ru rules de Léri da,q ue no 
majorarA n hasta que el Ayuntamren 
lo se dei: lda à raa11zar un plan com 
palo, buscando la cooperac!ón de los 
propcetarJOs y aplh:anibdecidldamen~ 
te los med1os l egales de que puada 
d1sponer . 

-Se ha pasatlo parle al Juzgado, 
por la Alcaldia . del hecho de l:abf'r 
presentada u na cer lrficàclóo y una 
pape eta de ba~pje fll.¡ srficados dos 
pobres lla mados J o~é Gcmez y Anto
lllv C·Jict~~ón. 

- En la junta general celebrada 
ayer por la C uz R oja sa procedló ll. 
la elecc1ón dtl los Jndlvla uos de la 
Juo ta d irectrva que déblan renovarse, 
r esu ltando des1gnados por la casr to
lalldad :fe los concurrenles, los seilo 
res Dr. D. AnLon1o Ab&dal para ter · 
cer V1ce· pres1d • nte, don Eusebio Be
lli para I nspector, don Agus1i11 Ma
luquer para Tesore ro, don San tiago 
Roy para conlador, don R1eardo Ca · 
oalda p1na Secretarro genl:lral y don 
José M.' Tarr·agó para Vrce -secr eta · 
r1o. 

. -Se paga à los testlgGs y peritos y 
JUrados que se les udeuda desde el 
prim ero del corrien te v ñv, pol' in · 
demntza ciones y dietes rlevengados 8 
con~ecueocla de su asistencra à tos 
j uictos celebrados en osta Aud ienclu 
pro,vlncial. 

-Por cuesllones de poca m outa 
suscitadns ron motivo de juego sd· 
l1eron d esa fi ~dos uyè t' tarJa de un 
Ca fé dos lnd1vrduos. 

Eo tns fl fu eras del pufln te sos tu · 
vieron breva rey~rtll, resul la ndo he 
rido levemtJnle de ormo blanca on ·) 
de los co Jlendi.;nle:> l lamsdo !...uís 
Lln.ares. 

La colecc1óo Dia mante ha sid o 
aumentadu coo el to rno 70 de s u pu
bll cacJón cuyo titu lo es 

A la sambra de la hi~uera 
por V1ceu te Blasco lbllflez. 

Un tomo 2 rea !es 

Vénd ese en la llbrerla de Sol y Be· 
net, Moyor, 19.-Lérida. 

- A 
vieroo 
lar UOI 
vel. 

'ó las siete promo-
1Bio mas que regu

de la cal le del C'a 

Acuu,? .,.uardia Municipal que 
puso final at ... oroto. 

-L'ls ruerzas del Batallóo de Mé. 
rida lràn hoy ll Alpicat para hacer 
ej~•·ciclos dt:l 1rro al blanca. 

-Dacididamenle para la sección 
cómlco-llrtca de La Peña no hay 
obra im posibl e. El b1·rl 1ante éxito lo
gc·acto c1:1n la d1ficll repr es~ntacró n de 
La Viejectta lo demu~>stra , pues s1 
por é1 1W se otol'ga t~l doctorado en el 
gé(lero à los not&ules af!l:tonados de 
aq uella seccróo, pree1so serà que lo 
consrgan, no ya con el géoer o gran 
de, menos dtf!c11, sino con la m 'sma 
ópera. La Srta. Marli, ya j uzgada en 
su calidad de ar tista, no ha de sor · 
prender à oadre que cantara bieo su 
porte, pera Sl causó sorpresa muy 
grata la Srla. Jul1a Ma r .sal que hlzo y 
cantó el papal de Luisa dd u n m odo 
adrnirab lt'l, y los col'OS que estuvla
ron mucho m ajor de lo que es cos· 
tumbre ver y oir en compañlas de 
profesrón. Los oplausos con que la 
numer·osa concurran -::la que asislló 
é lo run ción prerbló el lrobajo de aft 
c ionòdos y artistes fueron bien me
recidos. 

Gran porte del exito corresponde, 
sin duda, al Director de la orquesla 
Sr. liRrcla que enSO}Ó y coucertó la 
oura de m odo tan notab:e. 

- NOTICIAS MILIT AIH:s: 
Venimos pld iendo é quien p uada 

que sa instlile el A.silo de niños don de 
puedeo corregirse y educarse los que 
onden abandooados y sue. tos .. . paro 
prertl camos en deslerlo. 

-Dd t•JI m odo se l ersg l varsao las 
coses en esta t.lesdlchado pueblo , sin 
du11a piHB em~o nor· mas y màd l1:1s ri
valldudes pollt l CflS, que, p')r lo que 
vamos vlendo, ahora re t->Ui la ql,lo lo 
qua se dlscutló y SA traló en la ru idO· 
sa ú tll ma reunion da :a Associació 
Catalanista rué decld1r nada menos, 
st el cHtulnrJismo de Lérida ea fusiO
nista ó conservador. Y esto 8 propò 
srto de una <.uestión que afeclaba 
pars.:>nalmen le li don L:.~ts Prrm y à 
don Marrauo J aques, bren "Hglllñca · 

' 

dos tt mbos podtrcamenLe, paro à fé Servlclo de la Plaza para hoy: 
que no como rusionis ras . Y por ha· Guard la del Prin cipal y Carcel, Ks-

'f luego se quejan de las palabras 
soecea y ltis b:asfemlas repugnantds 
que se oyAn en púb l1co. 

¡Si no han aprendido otra cosa! 
Y lo sens tble -'S peri'Sar que en 

Lér~da legao dloero y edlf1cio para el 
Asil(} y nadle se ocupa de recabbrlo . 

¡Coslll' de Lél'l d!l! Sl se lralase de 
poliltquerlas ~a s1lldi l d n energia s. 

Que !u jarem ... 

ber sldo derrotados (nueve votos tel la . 
contra nueve vo1os. no ha sida nun· Avanzada Y Providencla, Mèrida. 
ca , &In embargo, unA derrota) dicho!> Hospital Y provlslon c3s, 1.0 y últi 
suiio1·es, dice ayer El Ideal que estén mo capilan de la Reserva Caballeria. 
de pésame los catal&mstas «fusio Vrgllancla por lo Plaza. Estella : 
nistas».. . Altas Y paseo de enfermos, 1.0 

Sin duda quis.o decir el <!olega , y SB J'gento de Estella. _ 
no es Jo mlsmo que estabiln S'lliSI'd El general gobernador, Munoz 
cho de su .. lrrunfo los conservAda· Ñlaldonado. 

I 
res ( •:alolnnls\as Y no CRtAIHnlsto:-) I ... Por haber cumplido la edad re
que llevaran ht eleccrón hnFta ~i>sde g amenlarla se ha conl'edtdo el retiro 
d~spAcho"l donde se h >~ ?omt.alldO. à con residencia en AgrAmunt y cvn el 

. sa11gre y ruegJ à esa Umó Gatalallls· ha bar provlsronal de tnO pesetas m en 
-La Çlaceta publ¡ca u~ real decre ta. a In que nosolros ddfendrmos 1l e suales al capitRn del reg1mieulo In· 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TREN C A TS) 
Durante los dias 15 y 16 del actual 

Marzo permanecera en L érida (Fonda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
f'D la confeccióo y apli cación de hra· 
gueros para el trat.amiento de la~ hernias1 
quien a los largos años de practica eu 
CliSI!. D. José Ulausolles de Barcelona 
reune la ' •utaja de ser muy conocido 
en esta ca pit::~. I por el gran número de 
curuciones que lleva realizadas con el 
eso de los reter idos bragueros, en el es
pacio de lllas de 2 aiios transcurridos, 
tlesde que meusualmente vbita e~ta ciu
dad. 

Gran eurtido de bragueros lo mas 
practico y moderna para la curacióu ó 
retención de las hcruias por crónicas y 
rebelJ es c1ue sean. 

Braguero articulado;es e! modelo 
mas tCCOlll61l dable para. ejercer la prll
CÍÓII Ú VolluutaJ J dtl"CCt:tmente SObre la 
pur te afectada., y a la vez el mas segui o 
para la perfecta conteusión, y el que 
propotciona mas cu:acioues de hernias. 

Especialidad en braguedtos de 
cautchouc para la completa y pronta cu
racróu de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazóu de e~paldus . 

Fajas hipocrasticas para corregi r 
la obe:~1 dad, dilatación y abultamiento 
del vierure. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien· 

do en el cor, eo de la misma tarde. 
l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sara a dumil't.io.) 
L os derna::~ dhs en su estal>l~cimien · 

t o Ortopédico La <Jr,.tz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Me rea dos 
LERIDA 

Trigo. 1.a clase é 18,00 pesetas !>6 
kilos. 

Id. id. 2.• id. 17'50 ld. ld. 
ld. id. 3. ' id. tf)·25 id . id. 
ld. ld . huerta 1.a 1d. 15'0:> ld. ld. 
f d. id. 2.' ld . 14'50 id. id. 
Habooes, 12·50 id. los 48 id. 
Habas 12'00 id. los 47 id. 
Judlas, de L' 22 '00 id. los 59 id. 
Id. de 2.11. 20 '00 td los íd. id. 
Cebada su perior 10'25 los 40 id 
I d. m ed iana 9'00los ld.id. 
Malz, 11 • 75 los 49 i d. 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Cen tena 12 00 11., td . 
(Nota)- El precio es el de la cuar

l era equivalents à 73'36 lllt·os, apra· 
xi méndose ni pe:;o estAmpada. 

Lérida 12 de Marzo de 1900.-José 
Gimene:;. ... 

CHARADA 

Al tercera del Reti ro 
todo le llevó primera, 
y aunque era un pedazo grande, 
ol le miró el tres siquiera. 

A lo t'Pjo se arrlmó 
una dos tres confiada , 
y una harirla recibió 
cuandv eslsba descuidada. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'l anter ior .) 

SO·LI·TA-RIO 
to del mtnlsteJIO de Raclend n~ por el lnjusllfil!Hdos ataques, pero ~ la cua I f¡¡nlerla de la ReservA ne esta Ciudad 
q:.~e se dispoo~ que la Ulrecc1ón ge- t hemos de c.,omb ... tir en sus prrnc ipros don J~ronimo Creus Fontanois ~ 
neral de 10 Conlencroso del Eslado se y procoirmrento~, auxt11oda aho•'a ' ... , : d } d 
enca l gue de la adrolnl~traGIÓn del porclertos elementos. cuyo apsyo no Como lnutll se ha concedida el Jotas e ía 
lmpuesto sobre l1'ausm1sión. de bre· : h •)nra mucho que dlgamos, a los or· 

1 
re~~ro con el baber provrslfJnal de " ~ 

ne~ y de.rechos ¡·ea les, con lo_i:!as sus todoxos_que lo A 1mnen. 22 :>0 pesetes meosuales v ~on resi· 
lnctd enc1as, que en la actual1dad es OòCidldamente esto no liene r eme- dtlnc1a en Bt~llpurg HI ar\1 l ero del 
l(l¡~ à~e1go de la DfreccJón genei'BI dto · 5.o reglmlenlo de Monleña José Mar- Santoral 
de Conl rlbuclones, .v que, por tan ta. · li Prró. 
se enttendao y mod rficbrlos en al ex- -Anoche rué hallado en el torno Santos de hoy.-Stoc;. Rodrigo, Ra-
P•·esado sentida los a r tículos 4." y 11 de la Cas<~ Inclusa un niño r 3c1én ··~Las ontiguedades que han de miro, Salomón y Macedonio mrs. y 
del re ~; l decr eto de 10 de Junio da nacldo muer·to. ¡ servir de bose para declarar derecho I stas Palrlcia y Modo.:sta mrs. 
1895, y el art. a.o de l de 29 Je o1ciem- El Ju7gAd0 procedió à la iostruc- \ at abono de lo.; sueljos de coronel, I 
bre últ mo. ción d 1 dlllgencros. 1 te01ente coronel, coma~dante, capi I -

. tan v primar teniente ~on •a s s1guien - cu ones 
... -LA compafiia de los rerrocarriles -L' s ru ar zas o el Bstallóo de .Es· { teR : 16 de JuTio dt:l 1887, para los te- <> p 11 • 

deM. à Z. y A (rad calalaoA) liace pú- tella Astuvl~'ron a~ er~~~ Al picat ejer - Olellle~ còronele~; tO de Dlclembra l!.xlerlor. 2. 00 po_r 100 td. 
bl.lco, qu", desde Ryer el'nplezn à re- cnéndose en el tiro al blanca. I de t 888, pnr,¡ los·come'1dantes· 31 da lnte_,·ror y Amorl¡zable, 11 60 por . , M •""'9 I tOO 11HnO. Cir el p1 ec:o cte siete pesetas tor. e ada, - E'1 lo ses!ón cel obrada aotesyer -ty o de,.., • pnrn os capitanes; 9 Cul>as 0-50 por 100 b r 
Para er trsn~porle de aeeite de o 1vo, en .:.1 Avu'ltomlont•> se preseutttro o dt~ A~Qsl do '1 889. P"ra •OS pnmeros I '. ena· 
en p1 nas ó 1> rriT~~ . por expedH:rón nue\'e ex¡ et11entes •1e ex<.:epc•ón, sien 1 ten1e1 1 - r.!.P:~Ju ni() de 1897 para Premio del oro eu Barcelona 
rnlntmn tle ~·Hs mil kr ogrnrno", r:les · do oec .H'Illo~ so dMdos co11 1Jcio nn- ~'os sr en lentes . I Du:&. 9 
et e 1!. e-.t, i u et o P1 ce moiXOns. fl la de I e~ oc ho de to..; reclamnntes y so:da -
u~rcelona , con dèsllllO [I Fra'ICia é I do Fni!JCIS.'~O Pra ts Castells. -( Ceo tenns A fonao, 29 50 por 100. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

11, 7 m. 
L ondres.- El Daily -Mail publ ica 

un l~leg¡·ama r~chado tJI dia 1.0 en Pre· 
toris, en el que se confirma la notida 
de que M~. Krüger y Steyn telegra
fiaran al ms :qués de Sal1sbury con 
objeto de entaular oegoctaclooes de 
puz, p!dlendo la lndependencio de las 
repúbltcas sud·a rrlcanas y .a amo1s· 
tia para los co lonos que se uuier on à 
los burghers. 

Ademés, ayer ae rogó à os cón • 
sules de las distin tes poletJC ia !S que 
pidan à sus r especti ves gob1ernos 
que 1ntervengan para po11e1 lérmtno 
à las host11rdades. 

El Standard dlco qua b::> pérdldas 
su!rldas por los lngle:• ·s d~de que 
empezaron las,hoslil l •in d en el Afri · 
ca del Sur, asc1enden a 2 'tl8 rnua l'tos 
en el campo de balullu, .029 falleci 
dos de en rermedad y 8.' 7 heridos. 

A l'; ~ , • 
. ~~ ,.:J 

128m. 

La Gaceta publica una Real orden 
en que se drctan regles p!lra el cum
pllmlento del Real oeul'òtO de 10 oel 
uctua1 ra.atlvo é que la U1rección de 
10 Conlencroso sa ~ncargu c , úe la au
mlnlst.-ación del ¡mpues to de dere· 
cltos reales. 

En op1nrón de perióàicob b!an i n
forrn ados, tan pron to como k s Cortes 
a pruehtlll lo.s presupuesto Sd ..:e1 t'li
ran, Sin 6SpOfUI' 18 aprOUuCIÓil ( O 
otros proyeclus, y añaden qua con o 
el cans1.1nc1o e:.; grande, no prolon¡;,a · 
r an sus tar·ea:; m&s allà del :15 de o' e 
mes. 

12 S'5 m. 

A titulo de i nrormaclóo comuni
camos el onunc1o,de que:m&Ïl••fla se 
harll púb llco un rmportante acutlr·úo 
tornado P.O el Consejo de m tnl ::.tros 
que se reuntó el sébaoo, añad;éndose 
que serà rec1bldo con aplausos por 
111 op1nión . 

f!:sta madrugadg se ha declarada 
un lerrJ ble Incendio en u na drogue· 
ria estab1ec1da e11 la call e Je Ptmiyo 
de esta capt\al. Ha quedada deslrut
do el esta!:>lecrmrento y el dueflo del 
mlsmo ha s1do encontrada en la ca 
ma s1n conoclmiento y en esllluO g ra
visi ma. Se ignol'a la caus& del sl nies. 
tr<:¡, asi como el paradero de la espo• 
sa del dueño. Supónese que se halla· 
ba ausente de ~u domicilio. 

12. 8'10 m 
De Valladolid lele&raCian que se 

estén organlzando festejos de despe· 
dida ll la comisión de Cataluña. Ayer 
se IOJ d1ó un banqueta en el Cir culo 
Mercantil, d )ode el s eñor Rusiñol 
pron unció urt discurso de gracias por 
el m odo como él y sus compañeros 
de com1sróo han sido a~ogldos. En 
su per orac1ón hubo un pét·raro sa· 
lleote encaminada a detender al re· 
gionallsmo, con::eptuàndolo como lo 
màs proplo para levanta r las ener ~ 
glas de la patris. Al term inar !ué sa
ludada con gran des aplausos y vivas 
a Cataluña y ll CasUlla. Los seíiores 
Crr1o y FJorencio Diaz, presidentes 
del Circu lo, le contesta r an. Cuando 
se dir1gieron à pagar l a. cuenla del 
hotel ha llaron ya sa tisfecho su lm· 
porte. Pasado mañnna llegarà la co
mlslón A Barcelona. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 8 n.- . 'úm. 28. 

El Sr. Canalejas acomrn ñado de 
otros d i putada~ con fe ret ·ió con el 
Sr. Vl l laverde acerro la cuestión de 
los alcoholes, no l kgun ,) à concre· 
tur las modlficaciorH.s e 1e l1an de 1n· 
troduc1rse eu el p ro~ cel ' · 

Reun1t1os luego 10:; putados que 
representan reg10 nes v 1 lculas acor
daran usar de tc~os lo, med1os re · 
g ameotu r- ios para obstru :~·la a proba· 
Clóo del proyecto mar.t+>•11endo lnte
g¡·o el voto del Sr. ih:lamoso. 

Balsa: Inter iOr, 73 90. - Kxlerior 
81. '00.- Cubas ddl 813, 86 '00. - Atmo: 
dóbar. 

12, 8 n.- Núm. 84:. 

Dicen de LOIJdres que el general 
Roberls, se ha lla à 20,mltlas de Bloon· 
Con torn. 

La censuro ostablecldo en Preto
r is p11ra el examen de los despachos 
ha con~errlido In expedic1ón de ~cle 
gramas contlrmnndo la Jticla de 
que los Preslde:,les del T r .svu y 
Orange hubfan ped1do la p al • 0 • 
bierno de I u¡: aterra . 

D1cen tarnb1en de Preto"ia quo se 
ha r·oga do é los cónsu les r .conuen . 
den é sus respecllvos GobiS¡ no · p r,c. 
tlquen gt~st1on es pAra obtent~r la paz 

Italla. 1 1 Oozas 30 00 1d td. 
- L3 Alr.rlldla impu-.o P \'er una Centane-. babelin0R 33'50 ld. ld. 

- A 6 dA 8 ordE>na- mn to de dos pa.., el!l~ à Fra nc1~co 
11 

Oe f ocunidas en el dial Molledas de 20 pe~etas 29'25 id. id. 
ción d~ e r se oncarg . r;¡ción pro- Chimenes ror prom ov. r tScónda to t1el Oro pequeño 25 50 id . id 
VlllCIOie r~gos ~e I~ ~~p~ ~¡sena don ell R V(H púl> lètl .\' otro de lg'U!l l con- I FrflnCI co Lóp(z_Lar!ea, 24 dfas.-

El Presidents K •üger y el geHe¡·a Í 
JaL& bert con fe1enuta ro o deten;da men
l e acerca del estedo actual y cont1n
ganclas de la guerra. 

Es probab e que los ~oers aban
donen B venro11telo, reli rèntiose al 
Este de Krlmburg.-Almodóbar. Enrl u I e,.,¡..,en e e R d l'{)ll tal i lidad li Antomo Serra. por u o condu. Aoa Hue::.te:> Pnm, ,a a nos. I 

rn out!~ 66 dedChrcer c~s~r~no José Ta- ., c1r con arreg o é las Ord~nanz~s mu ¡ En el dí~ da ayer uo se reglstró 
rr&goua.n lC 0 car~ 1 nlclp!iles el ca r ro que gu1aua. derunctón alguna. 

Cambios extranjeros 
Fra nco s, 31' tO. 
Libres, 33'04. 



SECCION UN ClOS 
JW"~~ GARGANTA, VOZ, BOCA 

NEURALGIAS, JAOUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 
--Y-,~lt'\\'~~ 11%~-.-. Por rebeldes que sean dcsaparccen en 5 minutos con la Hemicranina del Dr. Caldeiro; preoio 3 

pesetas ~ja; de venta en b s principales far macias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la r emite por co· ~~51' 

Se curan cou las pnslillns clel Dr. Caldeiro, de uso especial 9 orado. 
1·es y canlantes Caja 1'50 pesetas . 

De ve ut u !:'U las princi pnles farroacias . 
~¡;~~~ rreo certd'l.cado e) autor, Puerta del Sol, 9. De venta en provincias.-Madrld. G. Garcia, CAPELLA· 

NES, 1.-Barc elona . RAMBLA DE LAS FLo.ms, 4.-Bilbao. B'll'llndianín y Oomp.•.-Sevilla. Espí• 
;;;:: n.a: Y Dr. Delgado.- Cadiz. Dro~uería de Casal, Dr. Mateos.- Vallad olid. Garcia Gii.- S. Sebas• 
./ t1an. Casadev.ante.-Palenc ia. Dr. Fuentes.-Fer r o l. Dr. Zelada.-Palm a (Baleares): Valenzuela. 

NOTA. & remit:.en muest.ra¡ gratis 8. todos los médicos que las pidan por tarjeta postal al autor, Puerta del Sol, 9, Madrid. 

Por mayor: el au~flr, Puerta dol Sol; 9 y G. Garcia, Capella. 
nes, 4, ~Jadrid . 

NOTA.-Se r · .Mn mueslr11s grati:~ a todos los médicos que las pi . 
dan por tarjeta po&t,al al autor, Puerta del Soi.- MA.DRID. 5-1 0 

~~~~~~~~~ ~~~~~·\\~~~·~Ths~~r~Ju~~nr~ 
~~ . 
~ Obras de .Aiejandro Dumas § 
~ ~ 

.~ 

-
.~ 

Un lance de amor .- Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\Iachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del lnfie?'no 
Olimpia, par te 3. a de La boca del ln(lerno 
Amaury 
El Capitún Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia ct''e Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres l\fosqueteros 
Veinte anos dcspuéa, 2. a parte de Los tTes Mosqueteros 
El Vizcondc de Brag-elona, 3.u parte de Los t1·es Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermano~ Corsos.-- Ot6n el Arqueu, 
Los casamientos del 'fio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro dc armas 
El Conde dc Montecristo 
Los <.lramas del mar 
Elena ~ Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napblcon 
El hMoscopo 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusi6n · dr El Conde de Mon· 

tecristo 
Angcl Piton 
La Dama de las Oamclias 
L a vida a los veintc afios 
E l doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un lor<>' 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
COt~FEREÑCif\S ENOLOGlCI\S 

~,:R,A. TA DO 
DE 
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1 :t 

1 :t 

1 :t 
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Blaboració n de VI DOS 
tnE 1f0DAS SES 

y ¡abriciJ.Ciór.. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v L•inosde otras frutos 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. lll(01E0l{ (0. IQ{fQ550 DE ZUi!It37I i EJl~ILE 
Ingeniero Agrúnomo, Ez-Direc,tor d~ la Estación En.ológica v Gran/a 

central v Director dc? la E.<ifacióTI Enológcca. de Haro v 

DON ~lA IANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E::c-Dtreclor de la Estación Enológica de Haro 

Para la IIIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la BijC! 
se recomienda El Elixir dentífrico de San Jnan 

Fortalece la dentadura, vigorizando las encías que se emarnan, cuando Astan de!!!carnadas cal. 
ma el dolor de la boca aromaLizandola y desLruyendo, por sus virtudes antisépticas, todo gé

1

rmen 
infeccioso, detiene Ja c11ries, cura el escorbuto, y previene la formación de fl.emones Y demas enfer. 
roedades de la bnca. 

Indispensab le para las personas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromatica. Fras. 
co 1'50 pesetas. 

Polvos de,,tífric<'s ñ bnse de mentol para Jimpiar y blanqnear Ics dienles. Caja una peseta. 
Farmacia d el DR. ABADAL, Constitupión, núm. 18.-LERIDA 4 15 

AL REAL Y MEDIO LERIDANO 
, 

OJO CALLE ~L\ YOR, NU~I. 60. OJO 
GRANDES GANGAS HASTA EL 5 

COMO A fi~ DlE TE 
DE ABRIL DE 1900 

P RADi\ 
Todos los géneros tendnl.n gra.ndl's descuent~s hasta la fecha indicada, ade· 

mas hay una .gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa· 
brica. 

También hay un gran dep6sito de Bombillas, para la luz Eléctrica de . la 
principal Fabrica, en que dan mejor resultada a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 v las de 32 anmentan 10 céntimos. 

Adè mas también hay 500 juegos portiers a 2'50 ptas. todo el juego. 

AL RE A..L Y MEDIO LERIDANO 
CALL8 MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo· 

CON INTERES EL 
de Andrés y Fabüí 
Farmacéutíco premiado en Valenoia 

1. 0 P l•rque el eufe, mo se di strne nl prepar¡írselo él mi smo.-~.0 Se toma hastu complacer.-
3.0 Na<l l\ irrita.-4.-> Su efecto es rapida y sin mole~ tia.- 5." Su u11o no priva l ~~o comida.-6.• Fa· 
YOrece a lat> señoritas jóveues p:H' :l Sl\ tnay•)r de~arro llo , por l:t prepa.ración de bierro que lleu.-
7.0 Pueden toma.rlo ~in uin~itn temor basta las per•onas exlrem!\Òameute dc!licadas y niños de la 
mas tie•na còad.- 8.0 Su valor, ó el J e una elegau te cajn que encierra seis dórtis 6 sean seis pur· 
gante8, que puerlen conservarlos todo el ti ~mpo que s~ quiern, es aolo el de 2 pesetas en toda Es· 
pnña. Es ademàs 

ANTIDOTO SOBEr:ANO DE LA~~~~~~~~ADES 
por lo mil:>ILIO corril-(e inmetlint nmenl e las ¡ .. apatencias acideces, naus e as, ind1gestiooes, afecclo · 
oes nerviosas, irr egularidades del mónstr uo, vahidos, extreñimiento, dolores de cabeza y 
otros padecnuienLos cuyn cau-a :.uelc rt:'ildl r eu el e~>lómago. Sui>tllnyo en touos los casos v con grau 
veutajn, al ciLralo do mngnc,in como simple purg;wte. • 

~e veult1 en Lér~da, farmacia del Sr. Abadal, Plttza. de la Constilución, y principales de la ciu· 
dad a 2 peset!\S cap .. 
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Pidanse precios. presupusstos v catalogos gratis.-Se.nscesltan agentes activos. 
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