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Grande y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET,~Mayor, 19,!Lérida, 

CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAMPITAS PARA 
SEÑ ALES~+ ALEGORIAS RELIGIOSAS + PRECIOSOS 1 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EDi t' lONES, TA~lAÑOS Y ENCUADERNACIONES 

RICOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

PEQUEÑOS DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS CROMOS SOBRE ~MARFILINA. 

Precios desde 0'50 CENTIM US de peseta à 200 PESETA S 
Exposición permanente del surtido en la 

NOVEDAD.-OCASIÓN 
VIA CRUCIS.--14 artísticas y severas oloegrafías taruafio 86 !centímetros 

por 60, 140 ptas. la colección- Rccomendado para las Iglesias. tlBRERIA DE SOL Y BENET, l'lA YOll, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO i FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reproducción del entierro de Nues· 

tro Sefior Jesucristo, 20 pesetas . 

CORT E PARISIEN 
DoÑA TERESA SoLÉ 

~ ~ODJ:ST..A. ~ 

Calle del Ca 'l':n::Len, n ú:n::L- 26, 2-0
• - L- E R I e A. 

En oste acreditado taller se confeccionau toda clase de pren
das para Sefiora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

~e CORTE PARISIEN a~ 
2-a. 

UNA REVOLU'JION EN FOTOGRAFIA / ) 1 

"PANAK, 
MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RAPIDA POR ENN EGREC(MlENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 
MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d~l frasco con brocha para impresi~nar 4'50 peset1s 

LA CARROZZA Dl TUTTI 
(UNA NOVELA EN TRANVIA) 

-POR -

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomes ilustrados, 3 "Pesetas. 

Anuari o de Electricidad 
PAR..A. 1900· 
~ 

Expo~ición anual de los traba jos cienlíficos, de los inventos y de las priocipa· 
le3 aplicaciones de la eleclricidad a la industrin y a las arles Co nLieoe ademas el 
mapa eléctr ico de España, scñas de los electricis tas, constru ctores, ai maceois tas y 
comiatonistas de aparatos y maquinas reelacionndos con la electricidad, òa tos, no · 
t icins, leyes, reglamentos y conocimientos ú tiles tí. los in~eo ieros electricistas, mon· 
tadores , iost al ndorr.s, a lmncenistas y comerciantes de mlÍ.'!uinas y materiales eléc
tricos 

-{:3 POR ~ 

RICARCO VESAR E S BL-.O.NCO 
Ingeuiero electrielota, 

miemor o da la Soeiedad inter naeionel d Eleetrieiatu de Paris 

Con 2 t 3 figuras in crcaladas en el tex to 

Precjo 10 pesetas 
Vêndesi en la Librería. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

puigvert de Lérida 
GANADEROS 

El rifa 10 del próx.imo Abril A las 
diez de su ma ñana se procederé en 
la .à' caldla dtl este pueb 'o al arriendo 
en públi ca suba sta por un nño que 
empezaré el 15 de dicho mes, de las 
ye1 b11s sobra ntes de loolo el lérm :no 
mun1clpat, bajo el pl :ego de condicio 
nes que se ba lla de ma nd'lesto en la 
Secre taria del Ayuntamieoto.-EI Pre
sidenta de la Co misión Franciscu Ar
giles 

vida, aconseje à las corporaciones y 
sociedades a ella adberidas que diri· 
jan protestas contra los presupu&stos, 
seria.s, respetuosas y enèrgicas, por 
medio de espresivos telegramas y 
meosaj es de las juntas directivas, sin
dicatos y direc torios. 

La prote11ta, aunque no revi'lte 
mas que un carAcler negativo, es un 
signo de vida, y ante la anemia de 
las camaras legislativas, nosotros ve· 
remos con gusto y satisfacción que 
no ba desaparecido todo uúcleo de 

~~~~!!!!!!!~~~~~¡~~~~ , resistencic1, que aun queda alguna 
Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la fuerza social con vigor è iniciativa, 

VIRGINI nAn I Estado dels mnjer 
púber que no ha teni· 

Signos que 1.,. earao- do oomereio eon va.· 
r ón. 

teriun y m edios que la Dlee. la L. Castellan 
simulau. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Vènd ese en ta Llbrerla de So t y 
Benel.-Lérida. 

protestemos 
El programa del gobierno se ha 

realizado punto por punto. Ante la 
enormidad de los presupuestos, que 
suscitó las protestas generales del 
pals, se propuso e l gobi.;rno enervar 
las energlas de éste, encarnadas en 
las ÜIÍmaras de Comercio, los gremi os 
y las ligas de productores, por medio 
de engafiosas ofertas y contlnuos 
aplazamientos de reformas, escamo· 
teando entretanto uno por uno los 
r ecargos y aumentos de las contribu· 
ciones é impuestos, que ban consti· 
tuldo el única medio de regenerar la 
Hacienda y la Admloistración, puesto 
en prAcLica por el poder. Asi se ha 
v eriflc ado. 

Oada ap!azamiento trajo un des
engalio; pero A la sombra de èste el 
goblerno arrancó otra concesión en 
su favor 8 uoas Cémaras més babla
doras, si se quiere, pero tan déb1les 
como todas las que ba fraguado la 
industria electorera de los ministros 
de la Gobernación. Y ast, de aplaza 
miento en aplazamiento, de desenga· 
fio en desengafio, los cèlebres presu
puestos son una trlste realidad, cuyo 
peso abrumador van a sentir los con
tribuycntes todos, lo mismo el que 
vive de r eutas que el que viv e de su 
trabajo, ora sea èste intelectual que 
manual. Nos sacan el dinero; pero 
nos oiegan las reformas. 

Y en cuan to al déficit ya confi esa 
el mioi:; tro que necesit a e l im p u~sto 

sobre los al coholes y la conversióo 
de las Deudas. 

Se compreude, pues, perfectamen· 
te que la Uoión Nacional, única co
lectividad que pal ece dar serial es de 

y que a un p•1ede esperarse un movi
mient& de opinión que imponga al po
der soluciones salvadoras y verdade
ramente nacionales. 

Por ese motivo celebraremos que 
la circular última de los Sres. Costa 
y Paralso balle eco en todas las pro
viocias y determine tas manitestacio· 
nes de protesta que la obra incalift
cable del poder merece, 

~ecortes de la prensa 
Cunferenr.ia del señor Abadal 

En el Ateneo ~Jigue la serie de con· 
fereucias sobre •centralización, des· 
centralización y regionalismo• con la 
que el diputado a Cortes catalàn 
Sr. Abadal, ha dado ante numeroso 
auditoria. 

Empezó el conferenciante salu
dando al Ateueo <~puesto en la cúspide 
de ta cultura espa.fiola• y anuoció 
que bablarla solamente de regioualis
mo, pues lo de centralización y des· 
centralizacióo es para èl pura togo . 
maquia, que esco· de todo lo mas un 
ardid politico. Aúu realizandola, la 
descentralización no pasa de ser una 
delegación de fun ciones soberanas, 
si eropre deleznable . Por lo demé.s, si 
estas funciones son del órden politico 
el conferenci»ute cree sumamente di · 
fl cil que el poder e en tral a cee da a 
desprenderse de e lias. 

Eay que explic ar, pues, el regio
ual iemo, aceptaodo como base la defi· 
nición que da e l Sr. Picavea, y empe· 
zando por es tudiar el concepto de re
gión en sus a spectos polltico y social. 

Afirma que el Derecbo polltico 
moderno otorga la división del poder 
supremo (gobierno constituciiooa ) pa 
ra evitar 111 d espoti!> mo; y por ende 
no puede r ech azarse la desintegra
ción de los podares en diversos nú 
cleos; fuodam euto racional del reglo· 
nah.:.mo . As! se refu erzan los podar es 
legisl a tJvo y judicial, manteniéodolos 
en la~ co nd icionos requeridas para 
salv a r ft la nac ión del despotís mo, e n 
forma més vivienle, màs permaoente, 
cou mayores garanllas. (Aplausos.) 

Expone el mecanismo de la ma 1 

llamada csoberanla popular,• que 
carece de existencia real. 

Sefiala, en cambio, •ta existencia 
inevitable aun fill los paises mas uni· 
flcados, de diversas socieda.des ó 
agrupaciones menares, é. las coales 
es imposibte gobernar bien por un 
mismo rasero. Conviene, por el con
trario, atenderlaa diversamente, p-ara 
que no se pierdan sus fuerzas, cris
tatizar las variadas funciones deotro 
de la ley, y reiotegrartas en ciertas 
funciones soberanas para la marcha 
desabogada de todo el sistema, 

Elogia al Sr. Azearate, quien de• 
ela en 1891, que ni la sociedad ni el 
Estado son unidades abstrt\ctas, y 
hace constar el derecbo inberente a 
Ctl.da persona social, como demostra
cióo de la legitimidad del regiool\
lismo . 

Presenta luego el cuadro de la 
diversidad social y g eogré.fica de la 
ponlnsu la ibèrica maniflt~sta en las 
vicisitud E's de Portugal, y afirm a las 
diferencias entre varios núl;leos den• 
tro de Espafia, por ellenguaje, por la 
tradicióu. 

Relata la historia conocida de es· 
tas diferencias, fijandose especial· 
mente en la influencia mahometana, 

Oree que si el Estado espafiol su
pl ese aprovecbar estos factora&, pre
clsamente en 11u diversidad, recon• 
q uistarla s u gr o.ndeza. 

Recuerda lo recieote relativamen· 
te que es la autonomia de Catalufia, 
pues en el sigla xvm Felipa V convo· 
eó Cort es catalanas; y reivindica esta 
autonomia, no cedida voluntariameo• 
te, sino arrebatada por la tuerza. 

Dice que e l partida regionalista 
nació ya eo la Uoiversidad de Cerve
ra, al protestar contra Felipe V. y 
que ba de vencer eo Espana, para 
crear un nuevo y próspero Estada, en 
que se rectifiquen plenamente los 
errares que tan caros nos cuestao. 

Ha.ce pre'!lente que bace dos afios 
se estA prometiendo la regeneracióu, 
sio que nada la pued!\ anunl.!!ar efl· 
cazmente mas que el regionalisme, 

Inútil es qu ~rer ro entar esta fuer• 
za expaosiva- dice e l Sr . Abadal pa• 
ra concluir-mediante la represión, 
que no mata las ideas, y no bay que 
temer que el regionalismo traiga pe• 
ligro alguoo A la uoidad nacional. 
antes al contrario, gracias al re~JOoa~ 
lismo el E stada espafiol r enacerà con 
doble esplendor. 

E t confere nciante ha aido muy 
aplaudida . 

Trata de blancos 

Con el tllulo de eLa trata de blan. 
c os•, di ce et lle1·aldo que en los cir· 
c nlos mi litares se ba recogido un ru· 
mor que, dd ser cierto, n•vestiria ca· 
racteres de gravedad. 

Dlce que ha sido sometldo al exa· 
me n del ministro dò la Guerra, uo 



PALLAEES.A. 

proyecto de reclulamlen to, en el que acapten tal marge o diferencial; per o de Los m aestros de Instrucci6n pr i- por I a Ta bacalera que encarece, amén I ahl que se consideren exigencia 1 
ademàs de la redeoci6n à metalico, todos modotf ya esta visto a qué lado maria continuaran exentos del im- de la Fosforera que nos sisa. que en realidad no es mas que de; ~ 
se resucita la IIUStitución personal, \ se inclina la victoria en asta Jucha puesto. El que sea diputada tieoe resuelto sa legitima de intereses. Teniendo eu 
con la agravante de que se autoriza I parlamentaria. Empresas particulares el prob:ema adquirieodo el tabaco de cuenta los precios que boy reinan :~ 
para ello úoicamente a ciertas socie· Otros asantos p A 
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. cootrabll.ndo y amparaodose eo Ja Espana y los 16 ó 16 francos p 

dades y empresas. . . a~ar 0 e. p~r e ?s s~e • iumunidlld parlamentaria como ha- aduana y portes necesari or 
Aflade que los iniciadores de tan Los mu11stros han acordada tam I dos, dtetas, as tgnacwnes, retrtbuCIO · 1 d R ' R 1 d t 1 i . 
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r. h nes 6 grat'fi . d' . 6 ce 6 pue e hacer omMo ob e o; raer os aqu , repet tmos que es impo 
inhumana reforma, abusando de la 1 n en a reun t o 11 que acemos 1 cacwoes or 111anas ex· ¡ . . 1 'bl d 1 . • 

f 
· · d' fi t d traordt'oart'as q d' f t 1 d' e I pero los que no somos 01 cooceJa es st e ce er os vmos superiores de 12 

bue fé d d d I I re er&octa, mo 1 car ex remos e ue tf! ru en o~ tre · . . 2 na e un sena or e re no, . . . . . , ¿tenemos que entonar el lascwte ogm grados 1\ 6 6 26 francos co 
cuentan con el apoyo da éste para ley muntctpal· conceder uu crédito tores, gerentes, conseJeros, admuus· · 9 d E . ' mo se 

.. para que pued
1
an ingresar en los car· tradores, comisionados, delegades ó .spel·anz.a. . d esea.. sos prectos para resultaa· el 

qua (lefienda el proyecto en la. Alta . . C C.11bt cas¡· y esto no pue e ser oegocto un poco remunerada d 
Oamara. go~ que ueoen ofrectdos los telegra· representances de los Baocos, om· ' ' b' 1 1 • r e-

fistas de Ultramar. pafilas, SociedadeR, Montes de Ptedad, més desconso•ador. . tan a canzar os mas ordioaa·los de 
Supone el Heruldo que el proyec· Modificar también los decrctos de Cajas de Aborros y corporaciones de Hlly que pensar, .bay que medttar Espafia y algunos-se venden haeta A 

.to no prosperara y cuenta con el gene· todas el ases coo las excepct'ones que acerca de la resoluctón del problema, 23. 
ral AzQArraga, que a mas de ser par · 1862 sobre contratos de servicios pú ' 1 U .6 f . d' 'é d I d d bl blicos, •Cootrabaudos y dcfraudacio· expresa , y los administradores de I 01 u es uerza, vtene tCt 0 ose 0 u a emente que A este estado 
tidarlo del servicio oblig.-..totio, es d d 1 ti s p h' tó · R de cosas cootribuye la no escasez de 
honrado y digno y no ba de autori · nes y otros asuntos de menor inte· fincas, rentas, etc., pertenecleotes a es e os empo re ts. nco ·. 
zar una ley tan trrita.nte como odiÓ. rés . cualquiera clase de persona ó corpo· Asilo han comprendtdo, rPJUVe· fiproJ?"s"'ccotot:z!ec~eocnteusoqsouse afrlcaanncztl~ens,Ylalas 

raciones. neclendo la frasesilla, los comercian- .. .• 
sa. La Unión Nacional Pagaran el 6 por 100 de sus suel" tes, los iodustriales, los productores calma que no acaba de desaparece 

Sin emba.rgo-termioa-bueno es Los sefioresParalso y Costa, acom- y todos a quienes por ri~uroso turno para los vioos de la propiedad, Erl 
estar prevenidos para lo que puada fi d d I d . d' ll dos, dietas, gratificaciones, etc, los pa a os e a gunos a los 10 tv 1 uos empleados de toda clase de empresas se les va toca.ndo su marina resp~c· stock disponible es importaote y los 
ocurrtr. de la comisi6n ejecutiva de la Unión tiva precios son moderades St' b y particulares, exceptuaodo los jor- · · n em argo 

Los militares 

Al sel1or Romero Rebledo le ha 
parecido muy mal la actitud que han 
adc7ptado los oficiales de la escala 
activa y los de Ja re!.'ervu, de cuyo 
asunto nos ocupamos ayer en uno de 
nuestros telegramas. 

El sel1or Romero Robledo estima 
censurable esa actitud, porque setra· 
ta de una cuesti6o puramente de in· 
t.}ré!!, material y no en pr6 de la reor· 
ganización del ejército. 

Ayer segúo sus noticias, Bt' reu· 
nie.ron ma~ de 400 oficiales en el Cen 
tro del Ejército y de Ja Armada, si· 
guiendo, y esto es lo mas grave A juí· 
cio del diputado antequerano, el con· 
sejo de caracterizadas personas. 

El aenor Rornero Robledo eotien· 
de que si esto es cierto y quiere sig· 
nlficar una imposicióo, el Gobierno 
debe adoptar medidas enérgicas para 
que no sufra detrimento la disciplina, 
y en caso necesario debe tambiéo re 
cur.rir à alguna medida que compren 
da a toda la guarnici6n de Madrid. 

Estas apreciaciones bnn sido muy 
comentadas, no comprendiendose el 
alcance que podran teoer, ni au fun
da.mento, pero ba llamado mucho la 
atención que el senor Romero Roble· 
do mostrara tan to empeno como mos· 
tr6 en que Je oyeran los periodistas 
que aodaban por el salón de Confe· 
rencias. 

Reformas por so,.presa 

En la. ley del Timbre que publicó 
Ja Gaceta, so ha introducido una re 
forma de la que nadie se habla ente 
rado. 

En una de las pasadas sesiooes, el 
diputada por Jaén sefior Prado y Pa· 
Jaclo, pidió que los telegramas no se 
pagaran en sellos y e: ministro de la 
Gobernación encontró justa Ja peti· 
ci6n del aenor Prado, pero no dijo 
que se reformaria Ja ley que acababa 
de votar el Parlamento en ese senti
do. 

A pesar de esto,enlacltadaleyape· 
re~e que los telegramas nosepagarén 
en lo sucesivo en sellos, sl o o que debe· 
rAo escribirse en unas hojas especia· 
les de pa pel tim brado de a peseta 6 
de dos reales cada uno, según sea la 
tasa que al despacbo corresponda., 

Un detalle curioso: la edición de 
Gaceta que publica esta ley ba que · 
dado agotada, 

Y una pregunta: y las fracciones 
por palabras, se pagaran en papelitos 
de 6 6 10 céntimos? 

Loa alcoholes 
Entre los asuntos tratados en el 

Coosejo celebrada en Ja Presidencia 
los debates parlamentarios, han ocu 
pado preferentemente la ateoción de 
los mioistros y entre ellos con espe · 
cialidad el relativo al proyecto de al· 
coboles suspeodido en el Congreso. 

Respecto al particular el miGistro 
de Hacienda, propuso a sus compafie· 
ros un" modificaci6n que cree sera 
acaptada por todos. 

Esta coosiste en senalar el impues· 
to de 10 pesetas para los alcoholetf 
vfnicos r gravar con 40 pesetas el 
hect6Jitro de alcohol industrial,dejan
do por coosecuencia un margen dife· 
rencial de 30 pesetas en favor de los 
primeros. 

Hoy cooferenciani el jefe del go · 
bierno y el mioietro de Hacieoda con 
los Sres, Canalejas y duque de Almo . 
dóvar proponiéndoles que acepteo la 
r eforma, 

No ea seiuro que los viticultores 

Nacional, ped iran bora al presidente naies y haberes inferiores à 1.600 Uoos y otros y los demas han ce- e¡ marasmo crece de semana en se. 
del Congreso para entregar el do- peseta~:~. J lebrado sendas Asambleas en las qua mana. a pesar de esperarse cou ansia 
mingo la protesta por la aprobación han tosido fuerte, defendieodo sua una animac.i6n que, al parecer, esta 
de los presupuestos, Cómicos Y toreros intereses amenazados de lesi6n grave Jejos de venir, 

Créese que concurriran a dicbo PagarAn el 6 por 100 de sus asig· 6 leve. Y lo que decimos no es especial 
acto muchos comerciantes ê indus- naciones los artista.s dramAticos 6 11· Los úoicos que andamos desper · de Cette ni del Mediodia, En otras 
triales, esperAndose que tendra Jugar I rlcos . toreros, pelotariR, acr6batas, digados, sin camisa, somos la carne regiones y•en otrüs centros domina la 
con dicbo motivo un11 imponente ma· etc. de cafióo, el conejo de Indias 6 anima misma situación. En que los vinos se 
nlfestación, Acciones de Compañias vile, en una palabra, los mer amen te veo den poco y los precios con que de· 

PagarAn el 16 por 100 de las uti- consumidc.res qu3, por nue&tra suer butaron a l comenzar Ja cosecha 68 , Los tetuanfstas 

En los clrculot~ pollticos hablase 
de nuevas negociaciooes de inteligen· 
cia entre teluanlstas y tninisteriales. 

El du<¡ue de Tetuàn, conversaudo 
esta tarde con varios amigos, dijo 
que iosistla en cr~;e r que el Sr. Sil ve 
la se balla imposibilitado de realizar 
el verdadera programa conservador. 

La ley ~e utiMa~es 
La Gaceta recibida ay;,r publica 

la ley de utilidades. Por RU importan
cia y por haber sufrido modificacio · 
nes durante su discusión en ambas 
CAmaras, creemos convenien te repro · 
ducir algunas de '3US priocipales dis· 
posiciones, advirliendo qne desapare· 
ce el impuesto sobre sueldos y asig-
naciones. 

Los empleados civiles 

Los sueldos, !!obresueldos, dietas y 
gastos de representaci6n de las clases 
activas civiles, y de los presidentes y 
vecales de corporaciones administra· 
tí vas, contribuiran en Ja proporción 
siguiente: 

Hasta 1.500 pesetas, el 10 por 100. 
De 1.501 A 2.000, el 12 id. id, 
De 2.501 A 6.000, el 14 id. íd. 
De 5.001 a 7 600, el 16 id. id. 
De 7.601 a 12 '500, ellS i d. i d. 
De 12.501 en adelante, el 20 íd. íd. 
Las gratificaciones, baberes de 

temporeres, premios é indemnizacio
nes, contribuirAn con el 12 por 100 
de la cantidad percibida. 

Los militares 

Los generales, jefes y oficiales del 
Ejérclto y Armada y sus asimilados, 
pagaran con arreglo A Ja siguiente 
escala: 
Capitanes y subalternos, 6 por 100. 
Jetes • . 10 idem. 
Generales de brigada. • 14 idem. 
Los demas generales . . 18 ídem. 

Las clase11 de tropa y aus asimila· 
dos quedaran exentas de todo im· 
puesto. 

Las gratificaciones, baberes de 
temporeres, premios é indemnizacio 
nes contribuiran con el 12 por 100 de 
la cantidad percibida. 

Las Clases pasivas 

Los bRberes de las Clases pasivas 
del Estada, civiles y militares, Casa 
Real, provincias y Municipios, contri· 
buiran con arreglo a la sigui en te es . 
cala: 

Hasta. 1 600 pesetas, el 16 por 100. 
De 1.601 li 2.600, el 16 id. id. 
De 2.501 A 6.000, el 18 id. id. 
De 6.001 en ~delaute, el 20 íd. id. 

Los empleades de Diputaciones y 
Ayuntamientos 

Los sueldos, baberei y aslgoacio
oes de los empleados de las Diputa 
ciones proviociales y Ayuntamieotos 
contribuirAn en la proporción tijada 
en la siguiente escala: 

Has ta. 1 000 ptas., el 6 por 100. 
De 1.001 a 6.000, el 12 íd. id . 
De 5.001 en adela.nte, ell6 íd. id. 

lidades li'quidas que obteng~:~.n ¡08 te perra, ni vendemos, ni producimos tan en baja. 
Baocos de emistóo, descuen to, y en ni transformamos, oi tenemos madre. Para dar salida a tales productos 
gener al, todos ¡08 Bancos, ya. operen Los consumidor·es, en la creen cia ser A preciso darlos a la caldera 6 
sobre bieoes inmuebles, ya sobre va- de que el Est~do debo concrf3tar ~:;u echar mano, tarde ó temprano, de los 
lores mobiliarioa. intervención a proteger al dèbil con· buenos vinos ex6ticos y entonce 00 

Pagaran el12 por 100 de las quo tra ei fuerte, nos teorlemos A la bar- llabrl\ més remedio que pagar ¡0 que 
obtengau las Sociedades por accio- tola, adoptando el c6modo y desas- valen, Por escas razones son mucbos 
nes, excepto las miuera.s, y las que, troso lema dellaissez fait·e. los que opinan que la situación vinl
encargada.s por arrendamiento ócon- Sacuda el león au melena, como cola ha de cambíar, pero es Jo cierto 
cierto de serv icios:propios del Estado, declao los progresistas del 64, y ha· que los meses se pasan y las cosas 
tengan estipulada con élla exencióo gamos lo mismo 6 algo parecido de lo siguen sin aparente modificacióo. 
de la contribuci6n industrial, Esta que comarciantes é industriales ha- Parecida fisonomia presentau los 
excepcióo no afecta A los conceptos ceo. mercados de Burdeos y Paris, y 8¡0 
de la tarifa 2.~~.. Rompamos el fuego los fumadores, que digamos que nuestros vioos no se 

Pagaran el 6por lOOiosdividendos ya que generalmente somos los que I veuden en absoluta, pues uo pequeno 
de las acciones de todos los Bl\nco~. mas à mano teuemos fósfJros. Con- movimieoto subsiste, dista mucho de 
ya operen sobre bieoes iomuebles, ya vóquese 1\ una Asamblea, discutimos . ser lo que se esperaba ya por esta 
sobre valores mol:liliarios. en ella los medio8 racionales, positi- època. 

Pagaran el 3 por 100 los díviden· vos Y practicos de reventar a la Ta- Las fuertes heladas de la última 
dos de las acciones de las Sociedades bacalera Y de hacer trizas a la Fos semana que hao perjudicada algo los 
anónimas di todas clases, y Ics de l~ts forera. sembrades, arboles y bortalizas, se 
Compafiias de ferrocarriles ó que ex· No transijamos cou el aumento consideran favorables a la vina por 
ploten traovfas, caoales y dem&s con· que à sus averiadas mercancfas sefia · ha)erse retardada la vegetacióo y 
cesionel', sean 6 no revertibles al Es- la la primera, ni con la merma ó si- haberla puesto, quiza, a cubíerto de 
tado 6 A los Muoicipios, y los de ac- sa. descomunal que la segunda viena los frios de primavera. 
clones de las Companlas anóoimas de- haciendo eu sus cajas de cerillas. Cette 24 de Marzo de 1900. -El 
dicadas a la navegación. Dejar de fumar, aparte de que ya. · Director, Antonio Blavia. 

Las acciones de las Sociedades hemos convenido en que es iruposible *'•· ·~·-•-•...,=•=·--~-? fMIIII~--=----• 
anónimas mioeras pagaran el 2 por valdria tanto oomo declararnos en 

Los automóviles 100 sobre el importe de los divi1en· fuga vergonzosa impropia de los que 
do.!i. tenemos el valerosa corazon de fu-

Quedan exceptuadas de esta im. 
pues to las sociedades cooperati vas de 
de crédito, de producci6n y consumo 
de las clases obreras. 

Prohibición de recargos 

Las cuotas de la. contribucióo so
bre utilidades no podran sufrir recar· 
go alguna, ordioario ni extraordina
rio, para atet.cione.s proviociales 6 
municipales. 

Otras disposiciones 

La ley contieoe otras muchas dis· 
poslèiones sobre declaracióo de Ja 
utilidades, procedimieoto para el co
bro del impuesto y pE'ualidad par~~olos 
infractores, que por au mucba exten
sión no podemo~ reproducrr. 

Asamolea àe fumauores 

mar ... estricnina. 
Fumemos, sl, fumemos basta abo· Para dat· idea de I& lmpresión que 

gar con el bumo a esos explotadores causó en Balaguer la prueba verifica· 
sio coociencia que despUé3 de un ba· da el mar·tes, copiamos de nuestro 
Jance escandalosamente favorable pa- eslimado colega Et País la siguiente 
ra sus ioterdses, ban decidida aumen· cor-respondencin recibida de aquella 
tar tos iogresos; pero busquemos el 

1 
ciuda ~j, expresión real, sincera, del 

modo de uo gastat ese perro cbico 1 buen efaclo rroducido por el.n_uevo 
que, a manera de impue&lo suntuario, J vehtdculo.óque_,. al .h~cd t el servtchro ddJ 

, d d . con ucct n ;.ce vt aj eros, taolo a e 
nos e,xrgeo es e pnmero de Abril ,. favore~er I& mayor circuloctón en tre 
próxtmo. . . I ts p•1rte ella y baja de la provincia. 

Por boy no se .me ~curre nwguo j Oiea osl el rmparclal comunlcante 
tema para el cuo~ttonlll'lo que en la que se dlrigd a Et Pais: 
·~sa~blea de fumadores• t!e haya de Sr. Director de Et País 
dtscuttr, 

e l d f 
Ml querido amigo: ayer exparl· 

orno ~o sea e e e umar de go- mentó una agradable lmpreslón esta 
t•ra,, ciudad, a l verge sorprenditla por· la 

VICTOR. ptesencla de un luíoso y cómodo au· 
~~~~~~~~~~~~~~~ tomúvll, de los que han de hocer el 

Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

reco r-rido desde esa Ciudad li estA. 
Eran poquls imus las persones que 

l~nlan conoctmrento de que habla de 
llega r a esta Ciudad y aun estas, pra· 
sumlan que harla su entrada entre 
cuatro y clnco de la tarde, asl es 

BOLET1s SEMANAL. que todos quedamos sorpreodrdoa 
La Tabacalera cuyas pingües ga · cuando t1 eso d l:l las dos, le vtmos 

nancias, por todos soapecbadas, son cEa nu~stros puertos esc r•be la apat·ecer en la entrada del puente. • Escuso .:!ectrte que ta poblactón 
ya del domiqio público merced A los \ prensa vinícola francesa,el alza de los en ma sa se trasladó li d• cho s1t10 Y A 
cbarradores de diputados, como dice I vioos de Espafia en los Jugares de nosotros nos cupo la satisracctón de 
un panzudo accionista de esa Compa· produccion tieoe una repercusióo sen- dar un ab t·azo a los expedlclonarlos, nuestros buenos am•gos Agelet, Sol, 
fila Y de la Fosforera, la Tabacalera sible; ella dificulta naturalmente los saront, Col l y otros, 1os cua1es con la 
repito, ha di!ipuesto aubir lo-3 preçios negoci os. Sera preciso para poder' se . a mabllidad que les carecli i'JZB, dleron 
de puros, cigarrilloCJ y picadura pre . guir los cursos que se intenta esta· permlso para que penetrasen en el 

· t d ¡ f . vehiculo todas las personasque lo Je· 
Clsamen e cuao o os. umadore1:1 es-~ blecer para los vtoos de Espana, que searao, siendo visrtado por rnftnldad 
peràbamos que se maJoraria la clase los vinos franceses aumeoteo: paro de elles, que pudleron apreciH laS 
dol tabaco infame del que en vano, nosotros llO hemos ll egada a eso y es lnmejorab.es cond tciones qu~ reuntJ~ 
pretendemos aspirar un aroma . 1 . . de comodtdad y la gran meJoro qu ¡ny l n eces~n.o preguotarse s1 el alza po · s upone la tmp antaclón de 100 J)ue 1 
que no tieoe. drà ortgmarse, de lo cuat se du da, da· srs tama de Jocomoc.ón en estas ca· 

El golpe as~stado al deleite que . do el poco apreauramiento de los rreleras. . de 
los ton tos llaman vicio, es rudo y con· I compradores del interior. L11 s anlortdodea y ~tros amlgos , 

d I · lo empresa rueron tn vll!ldos p11 re re 
tu en te. Las anteríores linetl s reasumen el 

1
. cor r~ ren el aulomóvtl el trayecto que 

¿Cómo patllrlo? Dificil parece, estado presente de los negocios en es- mad ta desde el puenle al empalme de 
- A no fumar, diceo a lgunos. ta nacióu. No es solo que los vioos la carretertt general y enton¡;es pudt¡ 
-·I 'ble! r. ¡ . mot'= observar que el movtmleoLo de 

1 mpost rep tea el mnsa. buenos, pues a ellos en general se re · corruajd es muy bueno parecidO sl 
-A fumar menos, ext:ll\man otros · l fi eren, aumenten de pr ecio en la Pe - de los tranv tas e él! lri co~. 
- Taoto mon ta, obj eta el coro. r nl nsula., es que aqu l llO obstante St! Rn es ta en sa) o pudo r.omproba r s~ 
Y en estos dimes y diretes pasamos I f.tlta pues distau mucho de abundar que no hobta que vence1· d 1 ft c ulht~d :n 

l · ~ · l ' guoa, pura que es tos carruages ag 
e t1empo Y nos ... eJaremos explotar . no quiere pagarse lo que valen y de el servlclo pública, pues nl hay rlesgo 
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EL FA.LLAE Bl SA 

en el m 'lnéjo de la maqu inaria, ol en 
Ja mar·cl¡c, , ya que las va octdades se 
dlln m a}oras ó menores é vol nntad 
del t:onductor y las parados se hacen 
tnstant&neamenle, pudteron 6\'ltar de 
esta modo el ct.oq ue con cua ' qu~e r 
ol..lstéculu que se presente eu la via 

-E·¡ la calle d~l Car men oromo· 
viero11 aooche un serio e:sc&od~;lo dos 
mujer e:L 

I provincia los ~iguienteR individtlos 
J:~rme Roger Molrner de Granja y 
Manuel Salvador E.sptrana, de Santa 

La lmpreston general fué unani
mémente favorable é. esta majora, 
como Jo demoslró el numeroso pú 
blco que apta udló al par ti r al au to 
móvil en dlreccloo li esa Ciudad, 

Fallcl lactones mi l merece nuestro 
buen amtgo el Sr. Ageaet y Gosé por 
hal.>er acomelido la empresa de dota r 

- Esta noche pred icarA en la Santa 
Iglesia Catedral el R!lo. P. Rodr rguez. 

-Da segunda convocatoris cele
braré est'\ tarde sesióa ~I Ayunta
mlento. 

-En el Goblerno de provincia se 
ha reclbido el titu lo de maes tra do 
primera enseñanza supertor expedí
do et favor de doña Buenaventura Ar
meogol Mele, de Castellciutat. 

à la provlucla de u n medlo de loco· -Otro éxito de l a cataforesis.
moción tan superior o los coches de D. M.R., veLertnario mayor del Ejér
hoy, para el trasporte de viajeros por cito, acudló et 2i> del próximo pasado 
Jas carreteras y nosotros hacemos mesa r Cousullol'lo MéJtco- Qutrúr·gl
votos slnceros por que se vea recom- co In•ernadonal, establectdo en la 
sade tan planslble Iniciativa com'J se calle oel Arenal, número 1, prin cipa l 
mereca y es de esperar, dada la aco- Madrtd, para ser vrsttado de una 
gida entusiasta que ha lenido entre arecclón a la cara que venia pade 
nuestros conveclnos. clendo hacio bastants tiempo y que 

Solo nos r esta rogar a la empresa muchos méJicos la h11blan pronosti 
que organlce pronto el servlclo, pro ¡ cado la curaclóo, sola menta por la In · 
rurando que cuandomenos sean cua terv~JJCtón qulrúr·glca, (oparación 
tro los vlajes que puedan hacerse al 1 muy cruenta, reserctóo del m ax tiat·.) 
dia desde esta a esa, pues los actua· I HU) en do de està y habtendo oldo ha· 
Jes carruajes que prastan el ml smo . b'ar con merec1d •Js elog1os de la ac 
serv iclo, har.:en ya tres Y é pasar de ! e ón ct~taforéticu para bfeccrone:> co 
sus pésimas coodic.ooes. sou mu- ~ mo I~ suyo, quiso al acudir 8 dicho 
chos los dlas que llevao exceso de ; cerllro, ser iu speccionado por los ra
vlajeros. lo. que haca sup0ne~. que ! yos X, con los cua les se la apreció un 
cuando se tmplanle ei nuevo stslema ¡ lumur osteopel'lósltli co del maxrlar 
habré. de aumenlarse el trélh:o y se . superior izqu1erdo, el que empezó a 
hArAn ~indispensables muchos mlls 1 ser Lratado desde dtcho m omento por 
vl~<j e~. la re f~rtdtl medt {:actón cataforélica 

Suyo olf.;mo. t¡U ·3 ~on tn exlrar.:ción previa de dos 
El Gorresponsal. m o nras carcados y un ligero legrndo 

de ut~.:ho hueso, o tas diez sesrones 
Balaguer 28 de Marzo de 1900. 

I 

oticias 
llogró descansar de los acerbos dolo· 

res que tenia, y ve1·se muy mejorado, 

l 
encontréodose A las veiole de tal tra
lamlenlo, tan perfectameote, que él 
mtsmo ha l!lejado de seguir osist1en 
do li la cltntca, déndose por cur&do. 
Con eslo cuso reotente sa compr uaba 
una vez mas la gran eflr.:acla que p1:1ra 

-En Ja Delegación de Hacienda la mayor parle de los tumores liana 
se ha reclbido u nH ci r cu lar de la I n la aplicación de dlcha medtcac16n , sin 
tervención dt:ll Estado en al arrenda · necesidod de apalar 8 la opera lón, 
mlento ct 0 taba cos. den do regla s pa . I tan te~ida las mAs de I~ s veces pa1 a 
rs canJaar y davolver a la ffibrica na- 1 el pacren1e, é lnnecesanu en la ma
ctonal de la moneda y timbre los , yoria de los casos. 
e rectos que han de quedar ruera de 1 . ... .... .., .... aou-~~~ 
Ja clrcutaclón por la reclente ley del 1 ~·._.~.,.._..,..~.•-~--·,.._._._.~ 

Timbre. l 
-Comunlcan de Paris que es ya 

un hec ho la celebroclón en dtcha ca. Sombrillas alta novedad con 
pila! de UllB Asamb:ea ms~na deCà · gran variedad de te1as, puños y 
maras de Comercto eXll'àllJeras. 1 

El octo sara solemne y tendra Iu. monturas a 
gar duran te el pclrro o que ha de per- PRECIOS ESCEPCIONALES 
manecer abierta la Exposlctón. 

Toda s las na clones se disponen JUA N LAVA O U I AL 
é enviar delegados, incluso Inglate-

e>o-<3 PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 14 ¡¡.....o 
rra. 

En la Asamblea se disculiràn PRECIO FIJO VERDAD 
cuestlones lrascedenlales y se toma-
rè!l acuerdos tmportantes que entten· .,.._..,.._..,.._..,.._. _ ._..,..~•,.._.•,.._.• 
dan al (omento de las ralactones [n · 
dustrtales y mercantiles entre todos 
tos paises. 

Entre los organizadores nay gran 
entusiasmo. 

Eugracia. 

, 
I ~PORTANTISIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No os fi.eis de ciertos anuncios ue n .· 
lumbrón, en l os cuales se promeLe la CU· 

ración de todas las hernias; y por mas 
que en ellos se diga que no cobraní.n , 
basta despues de obteuida, la curación, 
fijaos en el engaño, porque os exigirào 
el pa~o dèl bra~uero enseguida da ha
berlo aplicada, cliciendo: que una cosa 
es ln curación y olm el bragnero. 

A eviu\r e~t,os engaños tienden estas 
líneas tutla vu .. que, por desgracia, exis · 
te aun una parta del vulgo quE: se deja 
alucinar con el em pleo de cuat.ro frases 
riml>ornbanles, lo cua! sirve uo poco a 
los iutru:>oi en la curación de las her
nias, que :i veces se dau el titulo de in
ventores, que no ¡n uebl\n en par te algu
na, por la sencilla razóu de que nada 
han inventatlo, como no sea el vivit· ñ 
co~ta de lo que produce el engano. 

La opinión de los señores flicultati· 
vos de osLa comarca respecto A mi ma· 
nera de procedor; el testimonio de las 
muchas personas que he curada en los 
tres años que hace, visito en esL1\ ciu 
dad uurante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, los si eta aiíos de pl actica en l a 
casa ülausolles de Barcelona, son ga· 
rautias que no ol vida el público. 

Muchos son los que venden l>r11gue· 
ros: muy po.:os los que Eaben colocarlos; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

con uu veudaje sucio, iucómodo y peli
groso, consul tai con vuel>tro médico y 
con segurida.d os dmí. que para la cura
ción tle las hern:as de vuestros pe'lue
ñuelos, el remedio mas ptonto, seguro, 
limpio, fa1:il, cómodo y económ:co, ca el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoptati cos para evitar 
la cargazòn de espalda.s. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la olJesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

l)on José Pujol 
especiafibta en la aplicación de brague· 
ros para la curacióo de las heroias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

No tas del dí a 
Santoral 

Santus de h oy .- Slos. Juan Clima
co ab., Cl~nlo er. y Qui rino mr. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 !d. 
I nterior y Amortizable 1 H '60 por 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 28 
Centenes Atronso, 29'75 por 100. 
Onzes 30 '00 id ld. 
Centenes l sabelinos 33'75 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 29'2.5 id. ld. 
Oro pequeño 25 75 ld . ld 

Cambios extranjeros 
Fra o cos, 30'70. 
Libra s, 32 90. 

• --
Servi cio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
28, 7 m. 

Bloemfontein -Ha llE'gado li esta 
ciudad M. Mtlner. 

28 7,5 m. 

Wanooysoley. --Despues de algu
nos dias de lluvias copioslsimas, la -; 
cua les lou~t.iza ron lodos los caminos 
y obligaren é una columna inglesa é 
permanecer aqul, donde se desano
lló una enfermedad que aiB(Ó prin 
cipamenle é !os caballos, el Liempo 
ha vuelto a ser cal uroso y saco y el 
cot·onel Parsoo na ordenada que hoy 
amprenda la mar0ha su column'l . 

28 7'10 m. 

J(roonstadt.-EI general O livler ha 
rea llzado felrzmente la reun ión de 
sus fuarzas con las rl el general Gro
Ller en la parle Norle de Tha ba uchu. 

Toda s las tropes boers que opera o 
en la parle del Sur del Eslado de 
Orange deben reunirse en W) o burg, 

28 7' 15 m. 

Bl'uselas.-En un telegrama parli 
cular procedents de ::'retoria se dice 
que M. Krugel' s3 encargarll del man· 
do supremo del Pjércilo. 

28, 7'20 m. 

Pretoria.-EI duelo es general en 
esta ciudad li causa de la muerte del 
genera l Joubert. Esta (tl l lecló ayer A 
las once y meu I~ de 111 noc he A conse
cuencla de la en fermeJad del estóma
go que padecla. 

28,7,25 m. 

Londres.-Los periódicos tribulen 
grandes elogios al general Joubert 
dlclendo que era un téctico dislln
guido y un enemigo humana. 

Telegratlan al Daily-Mail de~de 
Pretor!a, que el general Joubert fallo
ció ll consecueocia de una peritonitis 

Los represenlantes de los grem los 
ofrecieron en la reunión celebrada 
aooche en el Circulo Mercantil , asls
tl r en m esa a la mantf~staclón del 
domingo. 

29. 8'10 m 

Zarago$a.-En Ja reunión celebra
da por lo:! presidentes de los cen tros 
comer·ciales, agr1colas é indus~ria leS 
se ha dtslslido de celebrar manlfesta
clón alguna anta el temor de que 
ocurran desordenes y acordado d ir i 
gir a las Cortes una enèrgica potesta 
contra los pt·esupuesLos. 

29 8'15 m . 

Los comentarios que se hacian es· 
ta modrugeda respecto li la man~ra 
de presentar el señor Abadal anoche 
en el A.teneo el r egionalismo ha he
ebo declarar que no podia ser mas 
fa vorab.e para el conrereociante. To
dos, aun los menos part1darlos del 
stata quo, reconozcon en el orador ll 
un homl>re inteligeotisimo en mate
rtas que tratan muchos, pero que en· 
lteuden pocos. Berll dtflctl que el se
ñor Canalejas encuentre mHteria que 
apurar en s u con rerencia del Aleneo, 
aespués de la de nnoche. Es posrble 
que se Incline el Sr. Caoalejas en gran 
parle del lado del Sr. Abadal. Lo que 
esté ruera de toda duda es que auo
cha se demostraron por modo clarí· 
s1mo las venlojas de Ja descenlallza
ctón sobre et cen traltsmo y la nece
sldad de camb11:1r de rumbo, haciendo 
un alto en la política seguida basta 
a hora. 

29 8'20 m. 

Va corriend'J la voz de que se ha 
dado cor. una planta que se ptoduce 
abundanle y esponllloeamente en la 
mayor parle de las zones de la Pe· 
ninsula y que I'eune condiciones por 
demú.s ventajosas sobre el tabaco pa 
ra suslltu irte, pues ademas de ser 
màs agradable que aquél, es 11enos 
pel')udtclal ll la sal ud, por no lener el 
lllconvenlente de la nicotina. 

L os ensayos que hasta ahora se 
han practtcado e::3tén dando magnifl· 
cos resullados. 

29 8' 25 m. 

Hoy se presentaré ll las Cllmaras 
el d•ctamen de la comistón m tx ta re· 
lallvo al tmpu~slo de derechos restes. 

El señor Azcllrate y probab lemen
le ui señor Canalejas lo discuttrt'ln 
sbogando en favor del primitivo pro
yeclo del mln tstro do Hacienda . 

Hoy ellgtràn las seccionesdei Con· 
greso la comtstón que debe emttir 
dlctémen aceres del proyecto de ley 
refet·ente al descanso dominical. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
29, 6 t. Núm. 85. 

• 

Todavta l•O se ha ftjado la Cacha 
en que ha de tener lugar esta reu
nión, paro la comlsión eocargada de 
los trabsjos prel lmrnares, los cua
les realiza con verdadera acttvidad, 
no lardar·é mucho en señalarla, A ftn 
àa que las nactones tengan tiempo 
bastants para eltgir oquellas perso
nalldades que parecen garaot1zat· con 
s us presllglos el éxtto de la As a m 
blea. 

- Con motivo de la reciente ley so
bre lmpuesto de transportes, reir.a 
grande alarma entr·e el púl)llco, 
creyen ·1 o que habrà de pagar un re
cargo de 20 por cien to sobre el actual 
precto de los bt l letes or·dtnarios y de 
10 por 100 sobre el de los circu iares, 
per·o como nos mantfiesta una agen 
ela de viajes, debe lenerse en cuenla 
que los btlletes ordtoarios paga ban yr. 
er 18 por r.lento y los circulares el 9 
de manara que eí aumento. según la 
reftH ida agencia, só lo cons ls. e en el 
2 por cienlo sobre los primeros y el 1 
sobre los ullimos. 

R Plaza de Prl·m Reus y que probablemennte le sucederé en 
~US,- . .- el maudo dal ejército boer el general 

Se reunieron el ministro de Ha
cienda y las ponencias de las Comi· 
stones vin1colas, y después de una 
breva discusión se dcordó como fór
mula de arreglo lmponer, 6 pesetas A 
los aguardientes vlnicos, 10 A los al
cohOILS producto de la uva y 40 é los 
rndustrlales, asegurando la tlscallza
ción de estos. 

-Debierll lmltarse en todos los 
puebtos la conducta de Estella, pues t - Nuestros apreciable lectores· lem·an 
sa' ha terrninadoenaquel laimpot·tanle ' en la presente cdición un anuncio de Ja 
v11'1a navarra una plan1sc1ón de 7.200 b1en T'eputada fi¡· ma de los Sres. Valen
pi no::, cuyas plantes las ha propor~tO· tln y Cia., Banqacros y Expendeduría 
nado 18 Otputsción (Gral de sus v1ve- general dc lotedríallen Hbamburuo, tdocdan-
1 os. te A la loteri.a d am urgo y PO u a-

Aquel municipio pienss si agarren I mos que les mteresara mncho, ya que se 
los art oies segutr haclendo caua año } ofrece per pocos ga.stos.alc~nzar en un 
Jluevas plan lactOnes en las allu ras 

1
. ca~o fellz uoa fortuna. b1on .lm~ol'ta~te. 

que domina o (l la ct udad. La pla nta- E~ta casa enola tam_bte'}U' ~tts !I fr an
Ción ha sldo d1rlgldll por el~lngenlero co el prospecto oflctal a quten lo ptda . 
de moote-5 de le Dtputación de Nava
rra. 

-Según llsta oficial que ha pubil· 
òo el gobierno lnglés, las bajas qut.l 
ha teuldo su ejército durante toda la 
compañti onglo-boer, asciendeo fi la 
lmportante suma de 20.605 hombres. 

-A las sei!l y media de esta tar 
de comenzara en el Oralorio de los 
Doloreg el solemne Saptenarto dedi 
codo é los dolores de la Virgen Lll ca
pilla de la lgle::.ia Cate!lral cantara la 
seJve pequeña del maestro Sarrtols. 

~Obron en el Gobierno de provin · 
cia los ti~u tos odmtnistralivos expe
dtdos a nombre de doña Margarita 
Fect~d, doña francisca Vi lo ptana y 
doña Franclsca Bertr&n Mas maes· 
tres de los escuelas de Plnós,Caml\ra
sa y Cervià respe~tivamenle. 

-El Sr. Alcalde multó oyer en dos 
pesetas à un blasfemo. 

-A. las cioco se reuniré esta tarde 
el Ayuntamlento en sesióo extraor 
dinarta para la reRo'ución de expe· 
.dleotes de quintas 

-Por R. O. de 28 del actual se ha 
concedtdo lo degregaCJón de la Es
cuara elemental completa de Ar1 és 
en dos iucompletas que se estableca
ràn una en dtcho pueb'o y otra en 
Vtlamós. 

-Con objeto de activar las obras 
òe la e osca de la calle Mayor. traba
ja en ella uno sección de nocha. 

Ya deb[n haberse hecho desCie na 
ce llampo. 

-ÜBITORtO. 

Ddfunclones reglslradas el diu 28: 
Antonio Ormo Oms, de 5 años. 
Oclfunciones registradas el dia 29: 
Francisco Montes A.rias, de G5 

años. 
Maria Ferré, de 15 años. 
Manuelo Luls Marina. de 70 íd. 
Manuel Aran Morros, de 3 id. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guardia del Priocipal y Carcel, Es 

tella. 
Avanzada y Provldencia. Mérida. 
Hospttal y provlstones, 1.0 copilan 

de Estella. 
Vtgllancla por la Plazo. Mérlda. 
AllllS y paseo d<l en termos, 1.0 

sorgento Estella. 
El g~neral gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

••• Se ha disput:slo que los prima 
ros ten1entesdesttnados A reglmlentos 
batal OOPS y ssccrones de artilleria , 
pasen à ocupar plazas de phnti lla 
é medlda que ocurran ta s vacantes y 
sin necesldad de nuava ordan. 

"·se ha concedldo la pensión 
anual de t82·50 pe~etas à los pedres 
de M1guel Poló Cluveria, da Lé ir1a 
soldado que fué del ejéreíto rle UI 
tramar. 

•··En la ralaclón de defunciones de 
tropa o"urr das en Cuba que publica 
El Diario Oficial Hguron de nuestra 

NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 
de cada. mes vi•>it.aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza .. 

Mercados 

Bol ha. 
M. Vlllebois Koureuil ha sido nom 

brado jdfe de la legión estranjera de 
Orange. 

Comunican al Morning Post desde 
Bloemfonleln, con recha del 27 que 
parle de las fuerzas del general Gata
era han llegado A dicha ciudad, que 

LERIDA 
Trigo La clase é i8'00 pesetas 

kilos . 
ld. id. 2.• id 17'00 id. id. 
Id. id . a.• id. i6 co id . id. 

' los ln(Y.eses han ocupado ll Glen, al 
bG • Norte de Bloemfonleln, que el ganeral 

French ha dejado una guarnicrón io
glesa en Thabouchu, y que ha salldo 
una columna vo tants de Fauresmltn 
en J rr ección é Kofftfontein y Petrus· 
burg y que un del:llacamento inglés 
descubr1ó ·dos cañon~:~s y gran canti
dod de municiones en u na graoja si-
tuada cerca de Kofl'tfonlein. 

I d. td. huer·ta 1.a td. 15'00 ld. id. 
ld. id. 2.• ld. 14'00 id .ld. 
Habones, 13'00 íd. los 4R id. 
Habas 12'00 íd . los 47 id. 
Judlas, de t.• 22 '00 id. los 59 id. 
Id. de 2.a 20 '00 id los id. ld. 
Cebada superior 10'00 los 40 id 
Id. mediona 9'00 los 1d.id. 

Han sido retlrados los diclémenes 
de la Comlsión de Presupuestos para 
moditlcarlos en esta sentido, y tam
bién sa retilarlln las enmtenda s que 
len~an presentades los diputados par· 
Lldarlos de la protección à los alcoho· 
les vlnlcos. 

R"lunidos los que deHenden el al · 
cohol de melazas acordaroo hacer 
tenaz olJstrucción, anuncianóo el se
ñor Romero Robledo que se presen
tarAn dosclentas enmlendas. 

Bolsa: In terio r, 74'00.-Exlerior, 
80·70.- Cubas òel 86, 86'90.-Almo
dóbar. 

Malz, 11 '00 los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centeno i2 50 id ., td. 
(Nota)-E! precio es el de la cuar·

tera equivalente é. 73'36 litros, apro 
ximéndose ol peso estampodo. 

Lérida 29 de Marzo de 190Q -JoslJ 
Gimene.:. 

------------------------~---CBARADA 

Cerca na é una dos tres cuatro, 
vi una hermosa poseslon; 
pregu nlé quién era el dueño, 
y dijeron que, un boron . 

Una pnmera segunda 
recien pinlaòa tenia, 
y el por qué all! la pusieron 
quisa saber da ml guia. 

Esta prima do~ tercera, 
me contestó el l>uen Canuto, 
es porque a qui os muchachos 
sa llevaban lodo el fruto. 

El que està de jard1nero 
es un vejele \'lril, 
que en buena cuarta mató 
dos hom bres siando civil. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charada anterior.) 

VA LE· RIA NO 

~ADRID 
29 8 m. 

El Imparcial dice que 1as mani
restact ones proyecladas para el do
mingo en todss las provlnclas care
cen de razón, pues se treta de llqui- . 
òar inrorlunios, desastres y grandes I 
deudas. 

29, 7'30 n.- Núm. 98. 

En la seslón del Senado el señor 
Obispo de Urlda ha pedtdo que se 
exlrnan del pago de impuestos y con
trlbuclones las Obres plas. 

Tambtén ha sollcilado que se pro
hlba la publlcidad en los entierros de 
protestantes de la relig1ón católlca y 
se obltgue à sepultarlos lejos de los 
cementertos católlcos.- Almodóbar. 

29, 7'30 n.- Núm. 99. 

En cambio, añade, si las manifes
toctOnes organlzadas por los señores 
Costa y Paraiso fueran para protestar 
contra la inactividad del goolerno 
acerca de la reorganlzHci ón de los Se ha celebrado el Coosejo de Ml
serviclos, empleando el mismo sisle- nlslros presldido por la Reina Re· 
ma que nos cond ujo é. la ruino, las gente. 
Cémaras de Comercio y las Lrgas de l El Sr. Si:vala se ha ocupado en su 
productores tendrfan razón y pres· 1 discurqo de poltlica internacional, de· 
tartan un ,·erdadero servtcio al pats. leniéndose al tratar de &sun'os del 

El mismo periódico recuerda la ' Interior en la anunciada man lresta
campaña soslenida por el !'eñor Fet·- c.ión de protesta que proyecla reoli 
nandez Vrll&verde en 1888 contra el zar· la Unión .Nacional, constdertlndo 
alcohol industrial y reproducG algu- la emineotemeots polltica, tomando 
nos de los rra ses que ;lronunr.tó sos - como pretesto la censura de los pro-
letllendo los perjutctos que en la sa supuestos. 
lud pública causa el empleo de los Aounció que se ha flrmado el Trn· 
oicohole" lndustrial~s y la fals i fica. ta do con el Japón y en su consecuen· 
clón de lo:. aguardientes. ela se eslablecera en Madrtd urw Le-

goclón japonesa permaoente.-Almo· 
dobar. 20 8'5 m. 

Se anuncia pgra los pri rn eros dies 
de 1 abnl una huelga ae Yldrieros y 1 -
ope~tsrios da l es tahonas. . \ IMPRENTA DE SOL y BENE'l' 

~ntre los oflctales barberos se sgr-~· 
ta la idea de pedi r au mento de jor- Mayor, 191 Blondel, 9 Y 10 

nates. L-E R 1 e A 
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C l OS 

ANUNCIOS Y RECI_)AMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 
~~~#~~·~~~~ 

ODras· de Alejandro . Dumas j AL HEAL Y MEDI~ LERIDANO 
~ OJO CALLE MA YOR, Nml. 60. OJO Un lance de amor.-Erminia 

La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Femanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca del ln{ierno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de V arennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(¡roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dfl El Oonde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Came1ias 
La vida a los ve in te aflos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cua tro mujeres y ·un loro 
Cesarina · 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 :~re ales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 » 
1 » 
1 » 

2 » 
1 » 

1 » 
1 » 
1 ~ 

1 » 
1 » 

1 » 
1 , 
1 » 
1 » 
3 » 
3 » 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
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1 
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BLANCQ. Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

A MA IP· 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
C(JNFERENCI J\S ENOLÓGICAS 

TR,.AT.A:OO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASE 
f fabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licorea. 

sidra y vinosde otras !rutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. VJ(01F0~ (0. Il!/IJl~O DE zuni~/I X E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Bstación 8nológica v Gran/a 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Rc;,ro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

.~ GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRI L DE 1900 

' Todos ~~~-~ te~ra~!~nd~~c!n~~~a~a~!a~n~cada, ade· 
mas hay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa. 
brica. 

También hay un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de Ja 
principal Fabrica, en que dan mejor resultado a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 y las de 32 aumentan 10 céntimos. 

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

AL RE A.L Y MEDI O LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 6 0 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

para p 

Gran Loteria de Dinero 

ó aproximadamente 

Prsctas 800,000 
om o prem! o mayor pueden ganarse 
en ca.ao mas fellz en la Nuava gran 
Lotorla de dlnero ga.rantlzada por el 

. E•ta~o de Bamburgo 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

espe~ialmente: 

Premio300000 
à:/.!. 

P:e:~o~ooooo 
PremiolQQQQQ 
aM. 

Premio 
6. M. 

Premio 
ó. M. 

Premio 
iM. 

Premi os 
ó. M. 

Prem iQ 
6. M, 

Premio 
6. .\1. 

Premio 
à M. 

Prem to 
a M. 

premio 
aM. 

Premi os 
6. J.1. 

Premi os 
26 
56 à :M. 

1 Q6Premios 
aM. 20 3Premioa 
a :/.!. 

812Premios 
J :/.!. 

15 18 Premi os 
aM. 

36952 Premi 
a M. 

75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 

4.00 
155 

\ 194~0 Prtr~io~ 300, 200, ~34 1 j 
'-104, 100, 73, 45, 2~ 

6 sean aproximadamente 

Pesetas 19,000,000, 
La instalacion favorable de ~sta ioteri~ 

erre~lacla de tal m1nera, que toJos los arriba 
dicados 5q.180 premi os hallaran seguraruente 
deci sion en 7 clascs sucesivas. 

El prerrio mayor de la primera cluc es 
Marcos So.oi>o, de la segundn SS.ooo,asciende en 
la tercera à 6o.ooo, en la cuarta 6. 65 ovo, en la 
qutnta Ó.70ooo en lasextl\ 6. 7S.oooy en la sttima 
clasc podrà en caso mas feliz eventualmente i 
portar Soo.ooo, especialmente 3oo.ooo, ;,uu.vvu_¡~rlll 
Marcos etcttera 
• LA C::ASA INFRASCRITA invita por Ja presente 
1nteresarse en èsta gran loteria de dtnero. 
pers~nas que nos e:JVien sus pedidos se servi 
añad1r a la vez los respectivos importes en b 
tes de Banco,libranzas de Giro Mútuo estend 
6. ~lUestra ordcn, giradas sobre BarceÍona 6 
dnd, letras de cambto, facil a cobrar, 6 en 
llos cie correo 

Para el sorteo de la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. iO.
i Billete original, med10: Ptas. 6.-
Ei precio cie los billetes de las clascs 0, 11 ,.,~, ·-

tes, C?m" t11mbien la inst&lacion de to 
prem1os Y las fe has de i os sorteos,en fin todos 1 
pormenores se verà ~el prOSJ?CCto vficia l 

Cada persona rectbe los btlletes o•·igi11al•s 
rectamentc, que se hallan previstos de las 
ci_el. Estado, como tamhien el prospecto oficial. 
f!fiCado el SOrtCO. SC envia a todo interesad 
hsta ofictal de los números agraciados previ 
de las .armas del ~stado El pago de lo~ prem 
se ve1tfica segun las disposiciones inclicadas 
el prospecto y bajo garantia del Estada. En 
qu~ el contenldo del prospecto no con 
los tnt.eresados,los billetes podr:in devol 
~e ro s1cmpre antes del sorteo y el import 
11 do nos sr.ró. restituí do ~ e envia gratj 5 y 
el prosp~c.to ~ quie_n lo solicite. LOs pedtdos 
b_en rem111r~enos dtrectamente lo mas pronto 
Sl ble, pero Slcmpre antes del 

15 de Abril de 1900 

Valentin y Cia. 
HAMBUFIQO 

Alemania. 

de FRANCISCO CARCASONA, 

Hotel Restaurant de Madrl• d situndo ea la céntrica calle de In 
Boqueria, núm, 29, n~~rceloua, 
anl<'s Hotel de Caballeros y Nue· 
Ta Península. Este conocido 1 

a~reditndo Fontl1 ~;tn lm ai.Jierto iii pó. I.J lico este magnítico e&tublecimiento de:;pues de una restnura
Ción general tanto en las habitnciones como eu los coruedores, e::.tuque de claraboyas y escaleras, 
pintar fachadas etc., etc. 

Sierupt·e con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. 

E&te llotel y su sucursal son las'ó.nicas casas en au e so sirve el Yino de mesa embotellada especial 
de la casLJ.. -

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 
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