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FE:RIODICQ 

AÑO VI. t Número suelto 6 cénts. f LERIDA. DOMINGO 3 de JUNIO de 1900 Número suelto 5 cênts ~ NUM. 

- "" DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA. 3, 2.• PREOIOS DE LOS ANU.-CIOS r ~· Ot 
¡I 

I I r. 
PRE:OIOS DE SiJ5CRIPCIÓ8 I' Loa IIUOrtp+.orea. , 6 "éntimoa por llneir. en la 4-a plana y 211 otlnt.lmoa enlal 

Lot DO .u.oril,Jtorea. 10 • • • eo • 
.&.1 •••· l flOI&t& &q o_llf\tlptoa.-Tree meaoa, a Petetaa ao .oAntlmaa oil X.paJI, pa· 

1udo en la A.olmihiruaoi6n, ¡tir ~~ondo êata 4 peoetaa írimoatre. 
Adaúnlatraotòn; Bret SOL Y BENET o l!la7or, lt. 

rr • ., me .. a, 8 ~taa.-Soï. raeeM, 16 ld.-Un aJio, l61cl.. oil Ultramu y Bs~aDjel'oj 

pago¡ "nt.ial¡:ado en metalloo aelloa 6 libr~o~on•aa. • 

Loa or!glnalea debon dir!~ rae cou ~oLre al uireoto,, 
Todo lo ref<>rento t. la50rlp~tonb:o :1 anun~oe, lloa Srea. So\ 1 Boa~t, ta!prenta · · 

y Li bruta, )I ayor, 19, 

Loa "omunloàdoa A preoloa "on·nnolon&l.ea,-.B:aquèlal de det11noléa l.rdlnr.l'lal& 

ptM., cl.e ma.yor tamaJio de 10 t.:ao.-Oon~atoa eapeolal•• p1na loe loollunolantea 

En la .oépoca de la Denticlón se salv11n los ~ Los enfermos del Estómago · y del vien-~~ Lds anémicos, neurastlmicòs, eonvalecien

tes y los q_ue no tienen apetito deben hacer 

uso del 

Las pe11S0nas cuidadosas de la Boca em· 

plean el 

'Elixóide estomacal trid~ ge&tivo fm Elixir tónico--nervioso rec~nstituyft Je E íxir denttfrico de San Juan. 

Fortaléct~ los ni Ilo~, corrige las irritaciG-

nes intestinalcs, favorece la espulsl6n de la 

baba y faCilita la salida de los dientcs, e vi. m 
del Dr. Abadal 

Remedio eficaz para comliatir las dispép

sias y gastraigias. Cahna. el dolor del estóma· 

go, llamado vulgarmente mal de cor, los >ó· 

mitos, diarreas, acideces 6 cor agre, y favore· 

ce la digesti6n. 

del Dr. Abadal 
Conserva la. boca sana, fresca., robústa y 

sromatica, reencarna las encias, evita los fie· 
mones, calma el dolor de mutJias y destruye 

tando sus complicaciones . tlU 
Ca ja 1 '50 lJesetas ~~IU! f 

Jarabe para la dentición ~ 

Alimento reparador y reconstituyente múl· 

tiple para las personas débilt:)s 6 que por can· 

sancio l'isico 6 intelectual nccesiten restaurar 

fuerzas. 

la éaries por su poder antisêptioo. 

,li'rasco 1 '50 pesetas 

Pol vos para limpiar ylbh:nquear los dientes, ( 

Oaja i peseta 

Granulados de todas clasec:, y especiales Antiherpético y Depuratieo, Antineuralgico, .4.ntidispéptico y antigastralgico¡ Ellxires, jarabes y 

matizl)da, ai anis, limon 6 vainilla. Especificos del país y estra.ngeros . 

vinos medicioales. Magnesia ej'ervescente aro-

Farmacia y Laboratorto del COCTOR CON ., ANTONIO v I GRA u I Plaza de la Constituctón, número 18.-L.. É RI e A.. 
) 
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medio que dé mas pron 1o re~ultado 

para curar las afecciones del estó
mago y facilitar Ja digestión, acre· 

EE:~~i&~~~a§~i;¡¡:i:¡¡;j§;:EE;~ , los cuales quedasen recibos peodien

, tes de cobro (art. 39), 

Calm~n al poco tiempo la tos 

.y por sus propiedades antisépti~ 

éas, son el mejor pre~ervativo de 

la tisis. 

'] 

3.a Examen y liquidación de la 

c1fehtk trimestral (art. 173). 
4.a Aprob11cion de los redibos 

que, para descargo de esta cueota, 

¡ pre.lfente el r ecRudador (art. 173). 
5.a Pase A Tesorerll:l de estos re 

oibos, para que dicba oficina ponga 

prov1deocia declarativa dd apremio 

; en C'lda ce,·tifi cación ó relacióo (urtl· 

c ul o 50). 
I 6 a A , u nc io en ui Boletín Ofici'll 

oas de qne conste la provincia, sella· 

larao, al principio de cada àlio, el 
dia en que bayao de preseotarse los 

encargadoH de la cobraoza al acto de 
la liquidac lón trimestral, que babra 

de teoer lugar pt•ecisamente dllraote 

el tercer mes de cada trimestre. 

I 
de a auterior ptovideuCII:l y eutrega. 

a los 11gentes de IoR recibos; con lo 

~~~~~~~~~~------~~~~~~--~~~~~--------~~~~~~-
---------~--------~-- cuat se IniciarA la recauda.ción en su 

E:~ta designación deberé. efectuar· 

se teoier.do en cueota la distancia 

que separa las zonas de la capital de 

la provincia, al objelo de conceder el 

oece'iario lap"lo de tiernpo t\ los encat

g"dos de la recaudación par·a que 

puedao liquidar cou sus r\UXiliures y 

preparar con holgura. là facturacíón 

de los valores peodientes de cobro, y 

oo podrà alterarse en los sucesivos 

trimestres, puesto que de b~cerlo se 

lotenumpirla el perlodo de tres me· 

ses que ba de roediar siempre entre 
una y o1ra liquidación. 

' I? 

I ' ••• 
SERVICIO ENTRE LERIDA Y BALAGUER 

Salidas de Lérida I , 
I 
I 

Salidas de Balaguer 

6 y media mafiana. 1 4 y cuadò tarde. I 6 y media maflana. I 4 y media tarde. 

Se reciben cnca1·gos y se expenden pasajes para todos los pnn

tos del trayecto en las Administraciones estatllecidas en 

LERIDA: Cervecería dè R. Alberich, calle Cabrinety, 6. 

BALAGUER: D. Jnan Boix. 4-6 

<(1~. UNION y el FENil ESPAÑOL» 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agenciag en to das las provincia s de España, Francia y Portugal 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdn·ector de Lérida y stt provincia, Enriq u e Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Léridà. 
~--------.w--~~~~~~~----~~~~~~~~--~~•;am~ 

DE -

M. DE PEREDA 

C. DE LA REA.L ACADE~1IA ESPANOLA 

I Los hombres de pró. 
II El Buey suelto. J 

III Don Gonzalo Gonzalez de la 
Gonza.lera. 

IV De tal palo, tal astilla. 
V Escenas montaüesas. 

VI Tipos y paisajes. 
VII Esbozos y rasgufios. 

VIII Bocctos al temple.-'ripos 
trashumun t~'". 

P.ACHJN GO.~Z.ALEZ .. 

IX Sotileza. 
X El Sabor de la tierrnca. 

XI La Puchera. 
XII La Mootalvez. 

Xlii Pedro Sanchez 
XIV Nubes de estío. 
XV Pcnas arriba. 

XVI Al primer vuelo. . 

A PESET AS ~·50 TOMO 

3 pe~Ltas. 

V'ndiDSi en la Librería de SOL Y BE~ET, Mayor, 19, Lérida. 

I, SEÑORAS y SEÑOR/TAS. 

I El pelo ó vello del a•ostro, de los 
brazos y las mar.os , desaparece a I?S 
pocos momentos, env· rau.ente y sm 
pe· tgt·o al<>uno, haciendo uso del De
pilatorio /~atteés EsiC Dcpilatorio, 
e;;l!ntea·anent~ in f., nsivo; no ll'tita 
ni manl'ha la pieJ, antes 9.1 COr.tra t'IO , 
la none mils liwpla y li na que afei 
tindola. 

En cada frasco hay material para 
una pot·r·Jón de dep1 ac•vnes. 

PRECID DEL F'RASCO 12 RS. 

pe1·iodo ejecutivo (art. 51) . 
Como se vé, la. tra['()itación es pe

sada y fatigosa , y si qu <> dan a cada 

recaudador DM~ a mas que 4.000 reci

~os, corno los couceptos de tl'ibuta
ción alcaozan 13 enorme cifra. de 

1
3.021 cooceptos, dicbo se esta que las 

rell\ciones triplicRdas q•1e exige el 

art. 38 de la instrucción tlXige mucbo 

tlempo pRra. redactarlas, compulsar-

las y escribirlas. 
No està fijado el dia para. que los 

recaudadores presenteu su cuenta 

¡En Lérid~: J. Lavaquial trimestral. Antes de ahora se IeM exi· 

D lt I 
Paberia, U. 

6p0S ar OS. • Tlmega: F. Rllbinat, gia à lOS 15 d(aS, pero por mucho que 

.Fnrmacéutico. • quieran correr no podrà acortarse. 

• • Cervera: R. Ubach, íd.. este plazo Y como la liquidacióo de 

4 las cuentas ba de hacerse (llrt . 173) 

~~~~~~~~~~!!!$~~!!!!!!!~ · examiuaodo y coofrontando cada uno 

'aNUNCIO 
El Banco :btercnntil de Lérida en li 

quidaci6n, celebraní e1 dia 16 del co
rriente mes de 5 y 112 a 6 de la. tarde 
un nue"t"O concurso pm·a et arriendo del 
local Doks, por el término de un ai\o a con 
tar de~de primero de J 1.1liO próximo, por 
el tipo de 3,000 pesetas, y coa sujeclón 
al pliego de condiciones que se balla dc 
manifiesto en la sal a. de Juntas de los 
Doks· 

Los que deseen tomar parte eo el 
concurso podr.ln presentar durante di· 
cha media hora proposiclones verva.les 
ó pot• escrito por dicno tipo de 3()()f) pe 
set-as, así como tambien proposiciones 
que no lo cu bran, reservtlndos~ el Ban 

' cola sió n~ admisión de éstas filtimM: 
pudiendo desde la fecha de es1e anuncio 
hasta las cioco de la tarde del dla del 
concurso informarse del pliego decondi 
cioMs todos los dias de 38 5 de la. tarde 

Lérida l.ò de Junio de 1900.--Por et 
Banco Me•·cantil d.c Lèrida en liquida.
ción, El Secretario, lU Boix. 

Mono de. llevar a la practica 

I 

de los recibo&, cuaodo éstos seao mu 
chos, por cada recaudador babré de 

lnvertlrse en tal trabajo al menos 

otros 15 dlas, ó el trabajo ee bace 
mat. 

Como las providencias que dicte 

la Tesore1 ía ba brAu de reda,ctarse 

precisamente sobre el t-jemplar de 

las relaciones (art 50), exigiran un 

trabajo de 8 dlas al menos. 
De~pués de esto se ba de bacer la 

cueota al ageote f'jecutlvo, m~ndar 

el a nu nc io al !Boletin Oficial y que 

éste lo publique (art. 51), en todo lo 

cuat se ban de pasar muy bolgada
mente otros 8 dlas. 

S 1mando los dlas necesarios para 

esta~ diligeacias, se ve que b~~osta el 
' · dia 15 de Julio no podrAn llegaré. los 

1 
arcentes t-jAcutivo~ los recibos no p~

;-ga.doR, y esto en el supuesto de que 

las oficinas de Hucieoda. trabajen aio 
d8s~anso. 

Para justH1cat• las afirmaciones 

que se hacen copiamos los artlcu los 

de ta iostrucción eu que se coosignan 

eatos prf'!ceptos. 
Art , 39. Terminado el seguodo 

perlodo voluotario de recauda.ción , 

ast por lo que respect-a a la ordinaria 

· COOlO IÍ]a a ccidental, se forroar iÍ II por 

los eoca1 gados de la cobranza laota~ 

l'elaeíooei triplicadas cuantos seao 

los puPblos y conceptos tributarios 

Cuando puede empezar el primer gra · en los cua\'.'s quedasen recibos pan. 

do de apremio dientes de cobro, p1 eseotandose con 

Por la mi ma instrucción ¡,e retra · és tos en las T toso rerlas de Hacienda, 

sarà muy mucbo la entrada en el eo uoióo de la respectiva cueota tri 

procedimieoto de aprernio. No basta mPstral, acompaf\tiodose también los 

para llegar à él que baya veocido e l Bolelinu Oficiales eo que se hubiese 

mes de Muyo, sioo que se hacen pre· anun oiado la cobraoza y certificacio· 

risas las eiguientes diligencia : nes de los Alcaldes, baciendo constar 

1.• Rendir los Recaudadores la9 qu~ estuvo abierta aquella en cada 

c nPnta'! triOlPdlrlllt'S. (.\rtlculos 89 y di trilo municip31 durante los dias 

171.) p r e íljndo~ , 

2 a Acomp afiar a é.s!ns tantas } Art. 171. La~ T e.iol'erlas den~~-

1 
rel aciones t r iplicl\das cowo son lo:! \. deoda, te1 'endo en cueota las dr· 

pueblos y cooceptos contribulivos en cunstaocias que concurrao en las zo-

A'limitomo cuidarl\n la"! Tesorerlas, 

al bi\Oet• el indicado senl\famienoto, 

de qu a en las ZOIH\S dond e hublére 

agdn le ejecutivo coiucidt\ l'à liqUJda

etón que b ay a de pr u cticarse à é~te 

con la del recaudl:ldor, para que pué· 

da teoer lugar ta entrega sl01ultAn&a 

de los recibos peodientell de cobro en 

perlodo volunta.rio. 
Esto no obstaote , en 11s provlu

cias don de es tu vi et· e a.rr·endado el 

serviCio, los ~:~orrendatarios presenta

ran eu la r esorerla, en los dlas seJli\· 

lados ti cnd11 zona. las relacrones tri· 
p licadas de los recibo:t corresl'ondien· 
tes a las mismas que no se hubteren 

rea •izado en el oerlodo volubtar'to de 

oobraoza, y una vez examilladoè y 
comprobados por los funcionarios eu· 

r.argados de praccicar lu liquidacio· 

ned, les seaAn devueltos con el eJem· 

plar de aquéllas en que se bubiete 

dictado ta provideocia declarativa 

del primer grado de apl'emio, sin pet· 

juicio de rendir después las oportu· 

nas ouenta.11 y de llevarse 8 cabo la 

liquiclacióo general de toda la pr·o· 

vlucia deotro de la última deceua de 

dicbo mes, Regún lo elltipullldo en la 

<:ondición 7, a del contra to de arrièudo, 
Art. 172. Las liquidacioues tri . 

mestrales se practicaran por fuocio· 

narios de las Tesorerla.s é Ioterven. 

clones de Hacieoda, pt"evia.mente 
de~ignados por los Jetes de esta'J de 

peodeucias, aslstfendo all\cto el encar

gado de la recaudación, qu-e preseo· 

tarà las cuentas justificad~s,. un du-

I pJicado de las mismas y loa diarlos 

de cobranza; debidameote cerradoll y 
totalizadas eus partidas, 

E11 laè liquidaclones por el per{o· 

do ejecutivo, ademt\s de los documen 

tos enurnerados en el parrafo anterio-r, 

deberan preseutarse en cada trimes· 

tre los expedientes origioales de 

aprernio incoados por con~ecueocia 

de certificaciooe¡ de débitos y los lna

truidos contra contribuyeotes por lo · 

dos cooceptos, siempre que unos y 
otros se hubieren ioiciado de!!pu;s de 

publ icadt\ esta Instrucctón. 
Art. 173. Consistirà la li:}uida. 

ción: 
..t, En el examen y confroutacióo 

de cada una de las partí i as de las 

cueotas coo los justificantes de las 

mismas y con los a:-~ientos c orrespon. 

diente da I libro n•Jxititu, te01eodo 

presente que ta suma total de las 

caotidade ingresadas por cnda dill· 

t r lto municipal, con separación de 
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EL PALLA E ffi 9 A.. 

concepto~, ba de ser exactatnente Art. 64. St durante el plazo otor· tes por induatrial que resulten en des- soreroslas causas que motiveu la re· en loa procedimieotos determ· igual a la que resulte deL respectiva gado A los deud orts pa~:a bacer efec· cubierto al term toar et plazo del sistencla, tas gestiones que hubtesen en os t~ l uscruccióu, ea resp0
10•do, diarlo de cobraoza. tívos RUS débhos con el recargo del primer grado de apt•emio eo cada practiclllio con la Autor•rtl~d local Y cr iminalmeote por las faltas Y08;b~e B. En el examen y confront~i6n prlmer grado de apremio se presen· distrito municipal , cou separaci6n de con las personas mé.s caracterizadas tos que cometa. en el mh1mo pr , el¡, de lo~ J'ecibos peorllautes de cobro l tasen aquéllos a la púrso na 6 en tidad tarifas, clt\ses y concep to con tributi· de a poblacióu par·a el restableci- mieoto ó con oca&i ón de ét deb~~edl. con las r elaciones de los mismos, re- encargada del procedtmieoro, exhi· vo, y las pasarau de ofl<.:io al Ddlega- m enttl de la normatidad en la co- por taoto los Delegades de 8'11. .~do, chazando de plano los que contu9ie• biendo la carta de pago de baber te do de flacieuda, a los efectos preve· brauZt\j el número de CODLI'ibuyeoteS d~ dar COnOCimieoto a lOt! res Ct~~· sen eomiendas 6 raspaduras 6 estu oid o iogree.o en el Teso• o el importe nidos eo los urtlculos que aotecedeo que abonat·ou sus cuo.tas Y el d~ lo~ \'OS Juzgados de todo becho Pect¡. vi eseo autorizados, a no ser que estos de los descubiertos y recar~os, rÓ cnu i de..aste cap,itulo. 4UA resu.l1~lL~ dtiacubter:o. caut1dad viina caracteres de falta 6 del~t~e re. últimos correspoodan à cootribuveo· propósüo de.aatisfaceJ:. sua cuo.t~~ s~ -.Art. 61 L.os Delegada dé Ht~.· tót~l..rkaudl:lda '{la pend1 ent~ de co- ra que puedan proceder cou suj Pa. tes de capitales de proviucia, en don- procedera eu el primer caso a tomar cieoda, una vez en su poder la.s rel!\· bro . Al propio tiempo, remitiran rd- al C6digo penal. "lCtón - d~ la recarrdac.lón ttel pertodo volurr- nota del dcrcumento- qoe a-credrte la 1 ctoTre à' que. se- r efiera el articulo taci6"trmnnma-L~ los- deudores, eoo Arl-:-180. -ltteurren en la _tn tt r~!) se io tenca à domicilio, El impor- sol vencia del deudor¡ y en el seg~tpdo , anttlr,iOf', dictat·,.o acue,do à conti expresi6o del concepto por que lo de 10 pesetas: 11 ' t'e d~ los recibos rachazados se exigí· 11 entregar al iuteresado los reeiboa nuatt6n d~ las mismas, declaraodo I sean, de sus domícilios y del débito. A.. Los eocargadoa ae la re ra ~~ ~oca.t.ga.do.. da- la- r ac.aoda.c:i:ó:n, talanarics,Al.:do-L-aa de .los. _cuaiea .sa~ p,t.Uu¡das del ej.ercicio de ln. industria, -- H.acibidoa.. los. ex,pLesado J\Otece dación que dej.~tSeu.. trauseur¡•lt_ cau. quien lo ingt·esara en el Tesoro, recti· ban\ constar por nota, que suscnbjra profeS-i6o, arte ú oficio de que proce· dentes, los tesoreros emi ti rào su in· dlas, de!!de que t1e biciel!en carg tr~ .ficaudo eu su virtud la r espectiva elactuario, el irnpone del recargo da el l1ébito à los contribuyentes en forme en el térrn ino de veinticuatro los valores, sm anuuci~r en sl B Zde cuenta. s~tisfecbo. dicbas tel acíon~s comprendidos, dis- I boras y pat~arAn l<1s èXl>édie~tes ~los Un oficiat de la respedlva pru~i~c~· • • • Art. 65. Los ~nca.11gados del pro· ponieodó al propio tiero.pó que qe pu· t .Del eg~doo; de H~cie~¡d a, qu1eues eu la àpertura de la cobrao~a Volu i Art. 50. Una. vez transc-ut•rtdo el cedimierHo, al (>X!)irar el plazo de blique el a cuerdo en el Boletin Oficial otro pl11zo iguttl dictaràu acuerdo, ria. 01

'' -wegundo phtz-o que M concede fi I olt cioeo i! ta~ eo las c-~tpi-ta~ea de proY.tn' de l't\ prov1ocia, y que pòr la Ad lli i- lropet~o et aXitio ®in; fuerza ar· B Los mfsmosfuooïouariO! cu conW~ye.ntes_ para hacer efectivas cias y de tres en lo'! {! Ueblos, conce nistraci6n de Hacieuda se dé de baja. mada., si lo creyere11 oeces~~or·to. 6 re do dl:ljal!~n de aouociar en to11 an. tus euotas duran te el pe Iodo vol un· dido a los morosos 1 ara legalizar su 1 en la respecriva matricula ó. los ex- sotviendo lo que A&Limeu pt•oce eote. bios por medio de p1 egón 6 edtec:~e. tario de cobranza. y a medida que por si~uAci6o cou la llacienda , haran presl\dos contribuyentes. En el pr ímer caso , acuàirau àe oficio dlas y llora~ en qua puedeu pag11r 8
°3 lps errcargR.dòs de Ja. r•eca.udacio.u se· cnnlltar pol' medin .d~ dilig~.oeia, ~P Art. 62 •• Las indi~aQali bajas a~.. {1. las ·~tJto.~·~dades ~ilitat'eil, de con· cuol.tl.B 106 coytltbu)leut~s, ,.ó cuao: presenten los r ecibos pendiente'i de 'Cada lw~ Qe la& relaciouaa de cop~ri· . r~o liquidl\datJ pe>T las Administra· . for~,dad pau lo di~pu~sto en la Rea\ no per·manectesen u.qu~l tiempo cobro, Jas tesoretlas dictarsu provi· buyeoteà iQcursoi en el primer grado ciones de Hac¡et\d~, observñndose en orden de 21 de Enet·o de 1877, y eu el cada di~u·tto municipal. en dencia en ~\líJ~mpt~rc <;le lnlf1 relaRio¡· de aprernin, el nombre de aqoellos su tramitaci6n l&s l'eglas UOJltt&nidi\S se~~~r;.dol slòa>municat•Au a.l R~caudll.· C. L~'l rep~t(dOtj,f{\ncionariosqus nes que bd iré fefv1r de clitgo lldt' la que bubitmu1 sol9,ntado sus débflel}JJ 1 ~'11 lRfi ar110t.llos 123 y siguiente$ det d6r. ~ Agen.t".!a¡ hhnrnccioDes cou~e- no acom~al1¡¡seh1a l~"'c ueuta11 detl\ recav:da~6u ejeQI,ltiva, declaraodo in· libud.u cer·tifiuacióo r)ominal de 1os r~gfiuheoto para la imposicióo, a4· nientes, ~el{ún el acuerdo ó resotuc1ón recaud~ctóu .Y;<>J u~t~l:J~ tos jut~ttftcau. curses! en eJ reaarg{) <tel primal' gr~ qu~ ll~ los pubieren sa.tisfeabo, y r a..-,; ministrn.cióo y cobranza de la conttl· de fils Aueoridades ecouómicas, tes q~~ quellao expresa.dot~, 6 dejasen do de upremio- a los coutrl bllyeote8 mitiré..o UÚ duplicada de la misma. a buci6o induRtrial r de COQJerçio de 21;3 Si la resist.encia. tuviese I agar en de UUll' a' lot." expedter:iíes de l\¡JI'enu morosos. Esta declaraci6n se bara sin las Tesorerlas Q,~ H!l.cienda1 acompa , d13 ~~Y9 de 1896, y una v·ez vractièa· capnales ~ey pr~vioci.a, debedn los las cér'tifiéz\e~oites dispuestag en e~ excusa a lgu ua, aun cuando po1· l.Qs fiado de las ceni~c~cio,:¡es origiuales das y U.i?!,pbotd~t~ l~s liquidacior~es, no \ Dal~~ados., de Hacienda so licitar de art. 39. '· 1 • 1 documentos pres~'ntadóll ~on las- -réltr.- por descublerto.s de !Qs damas cootri· r pp~r6.p rol var al ejerclc10 de gus 'ib·l .los {g-oberokdorè~ y Alcaldes los au D.~ _LQs-qpe_:cometiesen enmieu-ciones ,no. se justificase c¡tw e~ elperío· buyenies nprerniados que hubiesen dustria.s los contdbuyeotes respecH· xl los de 1a fuerza. a gus 6t'denes pa di\S ó ro111padura.s en los a.sientos de do t·olilntm·to de cob¡·anza se hablan extiuguido su responsabllidad. vos, ni ser adicionados en matricula. . ra que acómpafien Y proteJao a los los D HU' t:>S de cobrawza ~iu baber sal. ctemplido las p1·escdpciones reglamen · Art. 50. El proced imien.to. de- ~ItT~· s,fll que presenten declaraci6o de; al ~ .. >t fU1JClp~rios de la Racierrda en el des· vado los ercores é equivocacions~ en larias¡ _perq eu tal caso se corregira mio del pr i mer grada habr~ d~ llevar· f ta acompafiada del recibo talooario èmpE>fio de au car~o, y .en todo caso, la forma di~puesta en el an. 1671 J 1'" falta coo ' la pena!idad estàblecida se f\ cabo y dejarse ultimadt> eo todàs' licreèttfà~vo d.e bllber satisfe-eho 111 , cuaudo la résiSltencl.a rèvisN~ los C(l· los ,que preseot~~en , con to,e ID IHmoa e'n el art. 180, a reserv a de hacer res· las zon as , con la remistón 6 entrega contribuci6n por que fueron dados de j ractf't'ès det'ehnloadó!i ed la. clt·cull\t' defectos cua!quter <locumento relati· ponst\b G(!lj Recauda\!0-r del im po te en li)S: Tesgr~rla~ d~l (luplieado de 1,. baja, 6 en v\1'-tu}i d~l expe_~!lote <Ml od ~~ F~11ca¡ ~ftl Tt·ibou.!'l Su!)'I'EHno de vb. (\~a raçJ}u~l\c[ón~.,. .. · del pr:mer grado de a pr·..,mio impuès- certificaci6n de deudores , dentro pt·e ocultaci6n dispuesto on el~eal de· 17 de N11viemòre ae !899, los Delega. E. Los que demor·asen el CUlli· to IÍ los contriboyentes si se teclarna· cieamente de 'o!f -qutnce dlas s!,:ruten· cr8to de 14 de Noviembre último. -dos d!'l Hacie11da dtlrotn eooocimi.J-nto plimiento de las órdenes comu-oica se po-r éstos, justificandose el incum · tes al de Ja. publiC'Ilci6n en ~os .Holeti· rv- li los T11buuales de Justícia pot• con· dus pOT las Tesorerlas 6 rerrasasen -"9\ litnfento de lo dispuesto on los artl· nes oficiales de las provideocias de· I ductot• de los respectivos Fiscales. cuatquiera diltgeucia del proced't· Y De la cesaci6n en el ejerc;c o de la in· C\}los 35 fi 36. ClMativas de dicbo primer grado. - dustrta, cierre de tiendas y-forma- -vi mtentn d6 aprlUil io que tanga plazo L9s.incidentee que 13() sus~it~o so- III · oi.~n .-'~e e,xpediente ,de ,defr~uda • n· . . . 1 f mat·cado en esta lnstp.\CCi6n b d d ~ ~ ., Ispostctones genera es para la or· F L 1 Ï . re j.mpo¡¡\ci,.óo de primer gra o e d 1 . c1 n: mación de expedientes . os tuocionario's de a Teso· ax~mio Be ~Ufit~uctarlin aiflla.d!l-meote l Cuando pue e de~ ara.rse la haJa e_n l}l Transeu rridbs todos Tos plazos que r erla. encat·gados de llevat• los libt·o, ',1Jip,gue por eHo s.e pt\r~lice la acpióo contribucJón se sefialan en los aoterio_res capltul ost 1.-0ómo ·8~ hMt de 'kacer las noti- y regisu·os de l~ ' fet:audaci6n que e~ ejecutiva¡ ,8 SE)r.an r:esueHos por l11s Todavia pal'a esto es preciso qu.e y practicadas cuantas dilig mcias en ficaciones. . . pra.cticasen a l d!a los asientos cort·es· Tesor~las aoo apelaci6n d~ las partes los Agente.s ej~cutivos devuelvan a el mismo se enumeran es llea-lado el t A.n.14l. Toda not1ficam6n en el pondieotes, ó que , cometíesen en ~ losJDelegado!i de Hacieoda, qQe fa· à l~to Te~orerJa los recibos reiRoJona.· momflnto de upa.recer' ea el r.·Boletín procedit:nJStlto de apr~1o se jntenta· elio{'l ellmlelldtis 6 l'Àspadut·as 6 ¡11• ll~r'n eiu 1,1lterior recurso. doll debidameote; que la Tl!leot•erla , Oficial el acuprdQ .de la Deleg~ció u ra. ~r.eseutaudose el eJecuLor en el ?o· cut•t•Jes-.o en ert·ores indisculpables a Igual pro.sridencia d1ctaran las l'e· pase las relaciones al Dele~ado de I de dt1.r de b¡¡Ja eo el eje rcicio de !as m1ctl1o d~ ta persona 6 corporact6u jutem del J ·fe de la dependencía. soreT!as ~o las certificaciooes de des- Hacieoda, y que Ól-le aeuerde la baJa industrias y profesiones Desde aquet que bay~ de ser oot t fic~da, llev,Hldo Ad 181. Incurreo eo la rau lt¡¡ Cl.lbiertos que les paseo las Tenedu en la misma relacióo, disponiendo 1\ l momento las tieudas, si 110 son cerra- por dup!tcado la cé~Jul>\ correspon - da 15 A 25 pPSt>t~s: rl~s de libroR, conforme é. lo dispues- mismo tiE>mpo que se publ!que eu el das pot· la voluotad de au~ du ffios, dlente •. qu~ cooteod r A Integra la pro- A. L~~-~ Comis1ooes de evaluación to en el apar·tado 4 ° del art. 8.0 del Boletin Oficial, porque basta que e!lta podr~n serlo por las AutoridàdeR, se I v~denclê~ Cl.lCtada al efect~, y Ju ol!l.ti ;>et•icit\ IAS que 00 bicieren la r eglamento orgAnico de la Adminis- publtcu.ctóo uo se baga no se p:>ctra gúa disponen los siguieutes artlcu · La not1ficact6o se bara constar en de~i!{oaci 6 n de f1ncl\s en el plazo 86• tración econ6mica provincial de 5 de considerar defraudador a quieo siga los: et exp-ediebté p'Or diligencia que ftr- fia ado 111 ef~cto, 6t·~t~-asareo la decla· Agosto de 1893, y eo :as expE>dldtts ejerciendo su indu-stria Art. 63. Ast que publiquen loll ~ mara el notifica~~~ .Y si és te uo se ha- r· 11ción provisiOnal de fallidos vor las pQr los Liquidadores del impuesto de Art. 67. Todo coutribuyeote que re~Jpeetivos Boletines , Ofiaiales los . llare en su dotniCII to 6 se oegare a contrtbuctooes de cupo ftjo . der~c.bos re&les. con ·arreglo at oúme- ballaodose iosctito en la matncula acueraos d"e las Autoridades económi I firmar, en el ptt mer ~~so I~ cèdula B Los fuqclollahos de la Admi· ro .9 ° del art. 124 d~l reglamento del industrial y de comercio,dejase trans· cas privando del Pjarcicio d~ aus in · ' se entregarà a su fam1l1a, ct·ra~os ó a nlstt•ación ecoo6mica provio..:ial que ramo de 10 del actual. currtr el plazo del pt·imer grado de dustrias à fos contribuyeot~s moro- 1 sus véctnos, fi rmando el reCJbo la dieren ocasi6n con su conducta A in· Art. 61. Las Te~oretlas publica· a premie sio haber ~atisfecbo la cuota 808 , los tunciollarios de la investiga· persona que se baga. cargo de _la cé~ justificadas damuras en la recauda· ra.~ en los r-especti vos Bol elines oficia· de contrlbuci6n que te hubier.e sido ci6n, acompafiado'!l de agentes de la : dn a; Y ~n el se1_undo sP coosrgnara c16u de las cootl' ibuciones é impues· le1 las provideocias daalarativas del impuesta, se en tendara que renuncia Auloridad loca.t,,'cuya cqoperacjón 6 . Iu. uegatrn, de)H!ltldo en uno y ot~o tos. primer g!aclo de apremio, y h~ran a cootirma:r en el ejercicio d8 su in· auxilio recl&m~t-rà.o previamet\te de · presenc!ar Y autoriz.ar la diti~eocit, O. L ')s mismos fuocionar·ios cuan· etl'trega a los eucargados de aplicar dustri11, profesióo, arte ú oficio. y los Alcaldes tos De:eooados de Hn~en · I dos tesr.1gos . ~l · dttpltcado de las cé· do por· incfirnp imieoto Je las pred· el procer:limiento dJ los valores y do· serà dado de baja en el repat'timien· ¡ da, 88 pet·sonarAo eu o el domicilto in_ du las se unira al :xpedi3nte. . cr·ipciooes 1·~glamellt>trias eu materitl cume!1toa expresados en el arliculo to para todos los efectos determina.· l dustr,ia.l çte los I}Xpresado;¡ Co[,Ltribu· 2. Act~mulac~ón de exRedtentes.. çte ~dmini ~tl'u.clóo 6 r·ecauctacl~,n de anter.tor, for·mulandoles los opor.tu: dos en el art. 122 del reglameuto del I yent~s p!iara, averiguar sl él3to~ conti· A.rt_. 148. .cuaudo èn. un d1Atnto tt'Ïbutos diPreo lug11 r a que &e mcoa n~¡¡ cargos, con lo_ cua.l quedara 101 ramo de-28 de Ma,yo .de 1~96 . núan f'jerciendo sus industt•iaR , y en , .mQole\¡¡al. ~.¡!~tan vanos deudores procedi mieat.o de llpl·emio contl•a a!· c!ada ~a recaudamón en fiU petlodo Ar~, .68. De conformtd~d con l'o , caso afirmativa pròceder'an a tehntar 1 por \111 m1srpo poueeptp conp·ibutivo, lg.una. P~'.J'so.n~, Cqq~ot·acióu 6 eotidad eJeCUllVQ. prescrlto en el articulo antenor, y en el acta borrespoodienle de confor· quedan a.uto nMdQS los encargados no respon!4able del de itp( " li · ~· - armonia con el priuctpio qoe estable- midad con lo preceptuad~ en el Re~l del apremto para com¡rrender todos D. Lo~ encargado~ d~ I~ r~cau Ctiando pueden ~ecogero.e los recjbos ce el articulo 61 del rsglamento C•tll· àecreto de 14 de Novi 3 mbre úl Limo, l llquellos eu un so lo ex pedteote; pero dacl6n en èu periodo ejecotiqo que ~in otra molestia que f:ll recargo dol según el cuat es requisito indis · haciendo entrega. de aquel documento ¡ teutendo en cuenta qu.e en todos los ent!\blasen procedimieoto de apremto del 5 por 100. " pensable para célebt•ar aotos de con· en I !l" AdrniniRtraciQoes de Hacieoda. 
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c~808 • a~ ~~rwi~ se mstTuya. expe- contra persona dt ~ti nh de l a qae ft · ciliàCi6n 6 promover cualquier de- Art. 64. Eitas depeodeuCJas, a dteute . ll~dtvtdua l , c~mo cuando ~1 I gure en el r ecibo tlllouario 6 oarLtfi· Después de la tramitaci6o ya de· rna!lda ante ¡08 Tribunal es, que el re· medida qur recib~n l~s ,actll~ origi. i proeed\m.HH~~o 11ojeqt1vo, los lluce~l· CL\Ción del dêbito. tallada, aún existe un ~uevo pl~zo clamll'tlte, si se balla sujeto a la. con· n!}le!! prescritaa en el a.rtlcv.lo ante J vos veucupte tos ae cuotas nc .saliS· F). Los foucionariqs de ta rec~ · pMa ol pago d~ las cpntribucioQJ!s, tribuci6o iod u~trial y la acci6n que se rior, y sio pe juicio del curso regla· fecbaa èo el perfodo .voJuotano de daci<>•1 qne no die~n inmediato avt8o pero exigiéodose eotonces el 6 por eutable dene relaóión con au iodus· meuLario que en cada oaso prooatia , cobranza por ros c?ntr1buyeotes deu . a 1a Autorida!f económ!ca, por con· 100 de reoargo por el primer apre· tria, ju.st1fi:¡ue estar al corr!ente en el daran cueuta à los Delegados dè Ha· dores se. acumulara.o ~los débitoa 9l1~ ducto dt~ I à Te~of~tl~ll.. dè las rén;w .mio. Es ta plazo es de cinco diRS con-- pago de la• cuota respActiva 1 sittl-uiH· oieoda de los cootribuyentes que, se- se perstgan, cons1deraudo~e el tm- r~s, obstaculo:~ 6 resistencias que 1m. tando desàe el aiguiente al de la publi· neameote con la bsj" que de oficio ~ún a.~uellas, continúeo ('jerciendo porte de aquéllas comp~eMtd.o ~o et pldiesen •as operaciones de cobranzl\· c~~ióta en el Boleti» oficial y sín in- acordara la Admioi11tra3i6n respeuto su industria después de hubel' sido mtsmo grado de apremto en que lo E. Los eacar~ado'i de ta recau· cluú· los dfasfestivos: porque no ba· de los iodustriales morosos, se dlspon· tlados de baja en la matricula, para e~téu éato~. . . . daclón que, obÍiga.doi A pormaoecer bieudo en este punto prescripci6o es- drit lamblen la privaci6o a é11tos del que las Autoridades acon6micas port· 3·-Gastos y quten .los ~ntzc1pa en la demarcaci6n de la zona, aba~· ~ciat, se hAbr~ de estar a lo que de· ejerclcio de su iodu tria interio no gao el hf\ybo en cooocilpieqto de los . Art. 149. E::~ ob\JgílCtón cte los dnruuen é.'!l-ll por cualquier tiempo stn tarmiCJa el Reg!ameQlo gubewativ1> saHsfagan la cuota y recargosde apre- • 'rribl¡!p,ll fes ordinarios por co¡,ducto eJecutores el pago de J_os gas tos dd nutorizaci6u del De,egado de Ht\· del Minls,eri.o de Haoieoda. mió qu.e adopten. de IQs re~pec¡tivos ij¡;c~les. P.apel, corre~ y e::~crl~orto qus Be o.t~· cienda. Los arti®los que lo ordena.n son Tampoco podrAn de1icarse é la Art. 65 Ioterin los tn.dustriales a l:l looen en la 1ostrucc16n del procedt G. Los reincidento§ en la mtsma los siguiantes: tn-1smoa iodul1Lrla por modio de tudi- que se refiere este capltrulo no b~gao ID'ento tie apr.e:m.lo, comó .asimhrmo falt ~de l a~ comprendidtH eu el MLi· Art . '62, Los èofltribuyeóles de vldtrog'de '!lli fami'lia ó servicio, ni a efe.ctivas todas fas cuótas '! responsa· lo es la de ~nttcrpj'. las dt~tas que culo anterior. Ja:a capitales de provincia declarados otrà cualquiera, por sl ni en compll· b,llldtides que ee les tiubiel.ie lmpuMto doveog~e~ los te, ttgo8 nombrades Art. Iocurreo en la multll d~ 30 ineunow ~ll el apr~tJlio de primér fH!)., s1n que pagueh et deècubferto 6 por s\1 re~ is_t.encl'll. at''pago ~e la C!OÓ· pura aststtr à los a~to:t de los embar- a 100 pesPtH.s, g,ado, podr.A.n lt:O.Jv.el'Jtl\1' sus dé.titos, ééà.n r es\)ons~bleslsolidatloa los aso- thbu'cldn vênclda, tas Atim¡n(s'traclo- g?s, las de los perttos ~a,;¡adores de A. Los Detegados de Hae1_eoda ccm ol rec:argo del ú por 1001 en al b~ado&, ne~ de H~c::iMda y los A ç"td-es, bafo bteues ll!,uebles y sem.o , Ientes -y los que no admttle$eu IM r~!~r:ft ctones domtC)li o oficilil del f-jèout.òr dentto Art . 59. Los iodustriale-s..a quiè- su respopaabi!i~!\d p~rsone.t, B~lspa~· hono.rMHlS ~~ los R~J;.l ~rador~s ~e la de los con tribuyentes p\'Meota~as ao· d~ pU1ZQ d~ mricO' dllls1A contar de~d~ naS- ~è bubiere dado dê b~ja en\11. ma- deran la. adm\si6o de altas , ~u~c,dtl\S prople4ali, s1o pe-rJulcto de .retntt~· te su autaridtp.d en tjem~o y fof'ma, ó ~: el e.o!..que se·· b aya~p.wbll(lado en et Bó· trieula y pt\vado dGl ejerc1<!1o de su e,or los mismos contribuyeotes resis· r"al' e tle teda. llos a.l ftoaltz t eJ una vez promovh:ia y-adm idll a .uè· jetfJH1fit:itl~ la pt ov:idenchl d!!clll.taCl- todhstria- por 0.0 haber sMi f11obo la ten tes ó por cu afesq ui era o tros, si ras procedim ien to. ll as, no cuidll'len de que e o la trarnlt~' · va del apremio. J • q ~'UB eLJlll~l cuota de contribucióo, deberan cesar inrluatri~s ~~ q,ue sa trt"te ban Q..e Fiar· 4 -TeRtigos d dos pesetas po¡• dia. ci6n y r·eso luci6n de las mi·11naï se Los' .de lQs puêhlt>8 podr,fi ' &!!I mis· de bacho en aquélla en(\( noto !:fe pu cerse E\ó alj;úó local de t4s en que Art. 160. Los te tigos deveuga· oh'!lervasen rigut·osamente os plaz~s mo sati.ifacer stlS cuotfl& y tecarges blicarse .el acuerd.o. en el Boletin Ofi· a.quéllo!J estabao estab1ecidos. v-.~ , ran, eu eoocepto de. èíetn!'l, do'i pese Bt>fit1.la,do:1 en esta insts·ucción, y e en 1!1 pluzo de tres dis, conUdós de8- ciat de la pr.ovtncia, y si uo lo hicie· V taP, sea.cualqui&ra el número de los que, 01150 de entab lat-se nlgún recur:~~ de la ll egadn tlel encar gado d~ la eje ren, ser·an coosiderados defrauda.d.o· embargos que se ~fec~ú.en en cada cootra tos tal\os, no to iofol'maRell 

1 
cuclól\, en el local que éste designe, y r es tle la cootribuci6o industrial, Auxilio de la fuerza armada dia y la 1mportancia de los débitos. l'emili~sen à la Di r·ecci6n genet·a de• durante seis bora.s 1abora.les en oada como comprendidos en el caso 2.0 del Art . 161. ÜU!lndo los funciona· L11s dietas para los peritos tasado · T , 1101•0 deutro del térmi•lO regltUlleu· uoo de ellos, para lo cua.l se auuncía- art. 172 del reglamento del ram<~, y r ios 6 eotidades eocargados de la re· res cooJ)istirAn en seia pesetas, si se tario. 1 r • convE!oieutemMte al veciodado se daM conooimrento de la deso be· eaudaoi6u tengau lttdiéio& dfi: que lòs trata de a lguna tasación que requie· 'por edicto ó pregóo al mismos thHH· diencia. é lott Tribunales de Justi· contribuyente~ de alguna localidad se ra tf rulo profesion11l , y de crea pese po (lue se te bag" e~ber el derecbo cia.. confabulau para resistir al pago de tas en los demàs caílos, Sf'a cualqule· concedida t\ los cootribuyeutes de sol· Art. 60. Los Tesoreros de Ha· aus cuotas 6 la ios~ruceióo de proce· ri\ el número de tasaolones que pr.ac'llll'tar suk descubiet•tos cod el recar · cleoda, en el mlsmo dia en que reei· dimleotos ejecuttvos, sio que baste el tiqu An en cada dta. go del primer grado de apremio. ban el dupllcado d~ la certificaci6n auxillo d-e la Autor idad municipal, 6 Todl\s esas dtetaa se abonaran • .Art. 53. Los ejecutores de\ pro què en cumpliroieoto de lo dispuesto si é:Ha lo IJegase, lo po!}dran en oono por parte~ iguale~ entre to .. deudores cedimieuto tendrlln à disposición de en el art. 55 les eotreg:~en 6 remttao cimieoto de las T•'t~orerlas de Rl\cieo contra lo cuates se hubierao réali· los apremiados las relaciones 6 cer li· los funcionario!1 eocargados del ap re· da, impeu·aodo l' I auxi io de la ftH•t·z \ zarlo laq m~'-nn '\Q rlJii~f'nctai. ftcamones en que las Tet~orerlas de mio en las zonas de Ja respectiva armada Parc1 e11te ef~c1o, los roncttt· · ¡ ó.-Pwas pe •twiarias Hacienda buhiesen díctado la provi· provlllcia pr 1cederAn t\ expedir r eia gados de la cobr11nz.1 exol'ld<JI'an en Art. 179 1\ ... J.~ Autoridad, fun· dencia de ej~cución. J cion~s oomioales de los coutribuyeo- l•a comuutca.ctóo que dit•tjao a los Te- ciouario 6 p<~.rttcular que ioterveoga ' . ¡;! {) • (\ ' ., • 
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EL PA:WLAEES..A! 

tas que raltaban todavfa nota! oficia f clas y lfl maníf1esta opinióo contraria tender la Sección de Gobernaclón y 
les- no so1o de lo recautJado en pro• de muchos é Iu 11dopc10n dtl rned1das Fome~l-&del Cousejo de Estada y es 
vmcias, sina de la recaudact6n en extremes parél el cobro de las contri paro que no tardemo..; mucho en ver 
~adrtd. I buctoucs, e.::haodo ma uo èel fjér·c¡to algllllO., i!XpedlentdS' rtesparhados de 

Añadló que por lo que se despren- con esta objeto. Rea1 Ort1eo, "! connrmondo los ra t los 
de de los da tos rectbh1os, la con tribU· Asi que una y olra cosa habrlln dtclados pot· la Cormsióo OliXla. 
e¡Oo Industrial .Y territorislarroja un de pd'3ar en el &n1mo dtll gob1erno 1m- El ArL. 107 y 115 dd ta Ley son ler-
ex,celente resulta do. pldtendo le obrar, por tem or, en el ml nantes al denegar Q los prófugos, 

' Terminada el plazo voluntario pa· seolldo tantes veces expuesto por el aunque sean tndu llados y se ,.> res~ o-
.ra el pago de la contrlbución, no se presidenta del Consejo y los m10ls- teu al ac.to de concentrac1ón, el dis-
daré otra prórro~a, pero tampoco se tros. rrute de las excepeiones tagales que 
aprem1aré. fi toq que estén en de~cu En cuanlo al pago de la con tribu · les correspondao, y en el mrsmo s~n 
bterlo con la Hlcrenda empleando la clón por el Sr. Costa ha vuA tlo é des - lldo se expresa el Art. 87 del Regla 
vto!encla, por considerar que en lo meoL1rto creyeodo como Et Liberal mento, en cuyos p 1uc!plos se ha 
suceslvo pagaràn sus cuotas otros que se treta de una pavasada. losp•r&d o la Comi o al rallar. El 
coJTtrlbuyentes. Y en úllimo lérmlllo-añadló el R. D. de 1ndullo, dA 20 Eoero del g9, 

Segúu los datos que racillta el ml Sr Parah!O-, hay11 stdo 6 r,o el Sr. no dlce untt palabra soh~'e excepclo-
nlslro de- H'l'lciende, duraote el fiQtdo Costa el que ha sptlS(<~cb..v al racibo ~1es dE\pr-óh,¡gos y desertores, rele · 
m".:'~.r~de mayo ha reca udado el tlsco que ha hbch 6 púb11oo el Gob1erno, no vêndOias Mnc8met\te de penaHdad, 
U.at%,4l2 pl"teta~ més qüe en I¡:Jual es esta mou~o pera tanta a~gazara eo ó sea Q..el reJargo eo el llempo òe ser· 
petfodo de 1899. las esferes oficia les. vic1o activo. Se comprendera, pues, 

A.uu supor11eodo que sean ciertos En el pletto que sosteoemos con que no ha estada equ1~ocada la Co 
estq,s da tos -cosa que se i!Qda en los et Goblerna, sor1 tres los factOJ es que mlstóJt mtxla, ar Interpretar recta· 
clrculos flnan creros, -1'18y que recor- debéo tenerse en cua o ta: mante 1as ciladas dispost clones.» 
dnr que er presupuesto ne gestos pa- Prlmero, el de los que han pagado, Creemos que el autor de la con-

-Muestros parllculares amlgos 
los Sres D. Luis de León y el médJCO 
D. Cénd1do Jover Saladlch nos parli 
c1 pan baber Lra$-l(ldado su domtclllo 
tr 1a casa n.0 6t, t 0 , t,a- de la calle Ma 
yor. , 

Agradacemos la alenclórt. 
-Por un agenle del cuerpo de vi

gllancla tué conducido ayer· tarde a! 
Hospital un hombre de uoos 73 años 
de ed11d llamado P!ib •o Font Geuê que 
resbllló y cayó en mitad dl:) la via en 
el paso nival dA la estoción, produ~ 
c1êndose una heri ta en la cabeza y 
va ria s con tu~ion es. 

-Juao Romeva Sacau, vecioo de 
C11neJé•1, soltc1ta del Gobterno c1vll el 
rEtg•slro de tres pertanenclas de la 
mina de cobre denómloada «E'rancis· 
ca• slta ~n ellérmi'no m unlctpal de 
de Canejlln y partida llamada c,"lan,, 

-EQ el sorteo de los Regales del 
Me~ dè MtHfa del San lO liospilal, re 
sultar,,n égraclados con los premios 
t,o y 2 .0 r~spectivameote los núme 
ros 3.528 y 2 150. 

ra et t~ño actual excede en mas de blen por gralllud al Gobrerno l>teu por sulla que tu vtmos el gusto de tnser-
200000,000 de pe.§etas al anterior, dd pager dos m1eotras cobran cuatro, tar quedaré sallsfecho deia aolel'ial' 
manera qué à CHda tl'!mestre corr~- bien pDr ir envueHos en el wnfu o wutestaoió , bieo rundada. -Ayer mañana se hizo ¡8 visita 
Pl:lnde un au men to qu-e pesa de los tl'opel de desbant)ustes que pr·es1de -La etecclóo de cargos de las sec· gAnerul de Cà1·calos reglamentar ia. 
~<1000,000 de peselas. los actos del Gobterno. clones ciou lfftca y profaslonal d.eLGo- -En o ten to B. L. M. nos ha envia· 

Ordenes apremiantes S~gundo, el db los partldariQS de leg10 de Médlcos de esta provincia, se do el digno Delegada de IIacienda 
d a ,ie- bajà, proced imiento rslllca 

Dice o¿ bacional que él Gobk!mo ~1-·imo, Y. 11 mt entendar el mAs gra- ~t~ctunt:a el pr6xrmo martes, 5 del nuestro dJstingu ido amigo don 1oa 
pare o qúe esté dJspue..¡lo é circular ve d~ ·odoS y de bhl mi Qposlctón 81 à,etual, d~ 2 (14 de su t&rd~, en et lo- qu1n Berned, la circular que publicA 
I 6 d .. " t 1,-o a q 0 càl de la Çorpoi'O '; Ióo; Mayor 71·2.-. mos en la Secci6n Oflc1al. as r en .. s opvr Ull "' par ue ' s ml,':ano. ~ 

· 1 t - d Jl~ Jll Asi nos 10 dice el ~r. Presidenta , r eg1m en os. CBJBS a au x 1 tos mt a- Y .er cero. el de los que no paga- -Ayer o mediodia la vecino de es -
res , estabtec lm lentçs de beoeftceocla mes, que somes mucbo,s, m&s d,e ~~s de la Asol!IOCI6o con encargo de que ta e utlad Antonia Sanau Perandreu, 
Y tot.los los orgaoh:mos cua depen<t~n quú uwe e G >l!lèrno, y diez veoes mlls IJ hagamos púbiiC'o, é cuyo rudg6 ac- de u nos 60 años de edad, i oteot6 pc;>-
da'l Estada d~jen de a·dqu irrr sus prt> ae "o!qua c'rts t tJ tnO::> nosotrl:ls. cedemos gustosamente, é (\o decque oer ftn à su vio!l, arroj~lidose trlesde 
Vl!$1one!?, soan éslas úel gé.o~ro que 1\h~n.Lrqs ~os "U" fallao por pogar lleguf' ll. cprr.oclmlento de tos seïlOrêS el puente al rio, lo que no coosiguió 

.l t • d · 1 "' '1 " SOCIOS. qu1eran, u a aquel 013 10 us.trta es qua no p ·gu ~n, opar~~o rQ ctura IB situa . grRcius apa oportuna interv~::nción del 
no hayan s!:ILIS(écho sus cuotas con c1611 eu que quad u cad~ cua!. -Nuestros apreciables lectores leeran ag n •e de v1grlancia Sr. Esmatges que 
trlbut1vas. en la prese)lte edición un anuncio deia la •letuvo y condUJO al domicilio con-

Por el minis.terio de Gracia y Jus Lo que se cree b11:1n T'epu(ada firma de los Sres V"ten- yugal. 
ti I bbd ¡ dó li 1 1 "' ..1 El benepl{ictlo da111o1 por la rei !la li t e · ,~ Ex d r~ . e a y o " ec en os p ane;:, ue 1 . tn y ·1a., .oanqueros y 1 pen e'tuna -El alumbt·ado por vollalcos del 
d f I dl G '"I · ... ó ,, • u · 16 os PCUArdo;:¡ del Gob~t1roo en Ql Cor. · 1.., 1 t · H b e. e 1sa e ou. ern ... e no.•'a .a · o n r .g~mera ue o ena en am urgo, tocau- paseo de los Campos l:ldolece esta 
Naclonr,J, se diroJgtrén olrcu l tHas aJ sejo da ayer, se liene por muchRS co te ,ñla lote;ría d-1 Hamburgo y 110 dnda- nño de ltlt"'rmlteoc1·as coot1·nuodas. 

· d b r'riò una tnao~ra de mantene1· arJle Lo· r " 
erecto d~ que lO! JUzga os y tri una . . tp.os que les il)teresara mucho, ya que se E primer arco, cas 1· todas las noches 

d · 1 ri t . d d do Y sobre totlo el principio de auto f 1 les e JUSllc a oo a.,.. ml all emap ns o rece por pocos gastos a canzar en un esta apagado. 
presentades por coutrlbuye~ttes que rldad, paro de nlugún modo como oaso fellz una fortuna bien importa.nte. 
no lengao acredltado el pago en ju~~ conftrmación de la cooftaza de laco E~ta casa envia tambiengrr.Ltts Y fran- -R::;PECTAcuLos. 

Uflc~ctòn de su personaJidad ronoa..' suhone que pDsado" ur\o~' d""S co et prospecto oficial à quienlo pcda. Campos Et~o$.,-J?uocló.o para, 
Drcha medld~Yse• har& extensiva ll up "' .. .., 01 h.. hoy dom togo 3 de Junio de 1900. 

lo~ procur r. dores y abo~ado&que ha sl las pas1ooes se moderen, el més --Po~ R. O. de 3L de Mayo úllimJ TARDE -E• 8 ~,auórdtstmo drama 
yan dejpdA_ .de pagar. y fi Ips cúales ntmto pr·etesto $ervlrà para que la ~e mar11flestb sl gob1eroo civil de es- ltrlco de costum bres m adrl leñas en 3 
no se le~ '8cl'tbltlràn escritos autru:izn· crist s se pcoduzM Y una nu.eva Cuer- tlt' provincia qu~ por par·te del Miols. actos y 11 cuadros. La Cara de Dios. 
dos coo su fir·ma. za polflica se encargue del poder. l erio de la euerra no ex1s te lneonve - A las 3 Y medra. 

¿C:i tan b1eu marctia.la re;o¡_n~dació!T • •• 1 i < nienle en que se lleven A cabo lo! es- NOCHE; (4•de abono -2 .... serie)-
'l_ \B(l graode resulta el fracaso de la tudios de un proyecto tle sanearnien- Seguoda rapresentaciórr del grandiO· 
Un.ión porque esas m"~dldas .• terra E) A to Y majora Interior de esla Ciudad, so drama l fri co en 3 aclos que lleva 
tlft• as y esas alharer.as por que pagó antes at contrario que se considera por titulo, La Cortijera. 
t , b d S C 0 de suma neoestdad para la raaliza A las 9 en pull'to. 

f ro1en nom re Al r. o.slat 6 d dl h -
CtCI n 11 e 0 P"Oyecto que 'OS as- Mañanalunes.-TARDE.-EI melo · 

En lo cierto -El viern es desde las primeres tud ·os de refereoc1a sa efectúen en 
Ha sldo muy comeutado el hPcho hor<JS de la m •ñ 111a com,uz6 &Ilo· un16u del Sr·. Comandoote de Inge- dram·¡ en 3 actos Y 4 cuadros, La 

de no pub tct~r el gobierno los estH vt~•· Sill inte .. up ·1ó1i con ttnUi:IU •IO hss- nteros de esta p ,a z~ é fio ne a•·mo - Tempestad. 
do ~ pArc·lales de la •·eca udac16n ob- ta e rne~ IIO •l l• de ayt~r, quò se aclur6 niZfll' todos los 1nter~s ~s y evltur los 4 ~ . a A Jas 3 Y ~ed~~· 
teotda en todt.s las provio~ias oe la un poco el hol'izonte. entol'pacl mientos que pud1erao ori-1 NOCIIE, <5· de ahonv.-:-2· se.le.-
pentnsula. gltHHse ue no tener en cueota pre- L'l p•·e<•tostt opereta cómtca en 3 ac-

Esto se interpreta eo modo desra. -Du• anta el pasado mes de Abril, Vl l• mt~oLe las altas ex•gencias de la tos, La Mascota. 
pdm dr o de ra subrda de los precios cterensa. A las 9 en punto. 

vorable P'J ra el gobleroo, pues sl rua del tabaco, ha dlsmlouH~O el consu . . -OBITORTO· 
ra cierlo, como asegura, que la re- mo en 1.357,481 pesa'as, que repre -La Cortrgera, drama lfriCQ de 0 

f . . t d 
1 caudación es consirtet8ble, Stl huhle- Stwta casi exactflmente el 9 por 100 los S•·tls. Pa:;o Y Dicenta, mú-:ica de I de aytle~·ncwnes regiS ra as en elda 

ra apresurado à faci litar todos los de manos en reiAclón al consumo de Chapt, es, en su género, de •o màs • . 
datos rel alivos al asanto. .... igual mes del uño auteríor. sano, mejor ji!>JJUesto Y con mlls arle - Eduardo Blguera Esteve, de 2 

el debito, llevando a.parejada la eje· 
cución de bienes muebles ê inmueblea 
previo embargo, y por el orden que 
la citada instruccióu establece. 

Contra los deudores por el concep• 
to de iudustrial, babni de seguirse 
ademas uo procedimiento especial 
que consiste en la. baja forzosa ~o 
matricula, motivada. por la falta de 
pago y obligación de r.esar de hecho 
eo la industria, bajo la respoosabi·i· 
dad de t!er considerados defraudares 
si continua ejerciendola sin satisf11cer 
la cuota impuesta, penados como ta .. 
las gubernatl vamente y sometida s u 
desobediencia a lo.B tr.ibuuale9 de jus
tícia 

Con lo tan suclotamente expuesto 
creo baber lleoRdo mi proposito, que 
no es otro, m és que el qe divulgar el 
couocimieoto de la Ley, y ad verttr 
cumplleodo los d'eberès 'de que hab~ 
al principio, a todó~ lo.s contribuyeo• 
tes, las coutrariedados que puep.en 
sufdr y que quedan eoumeradas. 

Abora bieo, dispuesto por conven
cimiento y por caractet•, Íl no inte
trumpi"r la armonia que debe reioar 
entre los lotereseK del particula.ll y 
Joe del Estado que son los keoera.les 
del pals no be de ocultar cuao sensi· 
ble ha de ser para ml, amp-l~ar medi· 
das de rigor; por ello eJ:tcargo y rue
go à coaotos ban dejado ttanscurrír 
el mes de Mayo sio pagar su's cuotàs, 
lo verifiquen dura!ltd el· plazo del 
apremio de pri'Der grado, que es con 
el menor quebraot() dE'rrtro de la. es· 
tero. donde gíl'an los procedimieotos 
de Elj ecucióo ; 'tlsi Se evttarau ma_yoreB 
males, y 1Í mi el disgusto de teoe{ 
q~~ <!uruplir debe1·es penosos. 

Lérida 1. 0 de Júoio de 1900.-Et 
Delegado de Hacieoda., Joaquín Ber
ned. 

de A.lcarraz 

DEPURATIVAS, DIURtTICAS, TÓNI• 
CAS Y LA)ÇANTES, .PREMIADA! 

EN LAS. EXPOSICIONES UNI· 
VER~AtES DE FRANT· 

FORT, MADRID Y 
.BARCELONA 

Teplporada oflelal des de 1. 0 de Ju
nio a 30 de Septlembre 

El servicio hidroterapico, esta abier· 
to todos los días de!!tlo las 5 de la ma
nana 11. las 6 de la tarde. 

Tanto en la fonda como en la hospe
dería. se ban iotroducido útiles reformas 
y considerables rebajas en Jas tarifas. 

Para Ja venta en Lérida del a~ua 
mineral embotellada calle Mayor 88, 
tienda de Domingo Plubins. 

L d" T t L La provincia que mé8 ha contri · escr1to que se ha dndo al tea tro .des- anos. . . 
o que tce e u.an de alo-u ri llampo. La za,·zuela g•·aode, Joaquln Vtdal Viau, de 5 meses. 

buido & esta baja h>~ s1do la de Valen~ ,., S . T I "fi 
El duque de Teluàn insiste òO que Clfl, donde 18 dlsminUCI611 ha llegado se~ún la trodlción genU10800eote es -· - .... erVICIO e enri:l ICO 

CRrecell en absoluta de fundameoto li la respelabls suma oe 182.203 pesa- pañola, es esto; el drbffili pa~ional de Anuncio oficial l J ~ 
los rumores en que se le supone en ta !:l . S•guen despues Madrrd, con una capa Y espada (que aqul es de rnpnta ni·--------
conclltfibuios po ilicos con otrosjeres b~ja dò de 150.000 pesetas-é mil d u Y t·uchlllo) adert~zado con las co rres-
de agrupaciones de la oposictóo Y tos por d 1a da d1sm1nuc1ón en la ven- poodlentei escenes semi cómlcas y Deleg'ación de Hacienda de la 1 MADRID 
~~~s~lrt~:dg;:.sonsjes dei Ja mayorla ta--,avilla con 121.000, con 114 000 Y semDI -trégicas. Provincia de Lérida 2, 8 m. 

2 Toledo c<Jn 98000. e:1tro de estR escuela, y sin juz-
RI duque de TeluAn A6rmoque ét garlo, La Cortigera merece puesto El Liberal publica ¡ una CJrta en 

y sus am1.gos esténdonde estabao¡ su -En la l glesil) Parroquial de San pref~rente, Rea me•• te estA bien de- Circular a los Contribuyentes que ::; e du::e qua, cumpl;eodol su en-
situactón polltica es blen clara y Pedro (CtttedrA) el miHH:lS ella 5 rlel sar·•o~lado el argumento, que des- Con fecha 9 de 1\layo últtmo, y en carga, ha averlguado el ftrmaute de 
plerden las,tmosa~,eote lli Ltem¡:rq corrtente é tas 9 de la m~ ñana¡ el Ex- plerta loteré~; la versl ftctóo se ha ce cumplimieoto de lo que eotieodo de - la rn;sma lo qu<~ hay de cie to respec· 
cuantos "tetand~- r:..nresentorle en Ui1. ce teAltlsJmo é ltmo Sr. Oor~po de es- 1 ld 1 , •o el nago de la contrlbuciOn 'el se 

t' 11' 0 grH a al O O; aS 6SCellaS 6SloO bien ber ¡·nalud;hle de mi c,"fgo, d¡'rl·gt a' ' t" u • 
ó cua I actítu d st• n ta de 'a que viena ta 16cas1s administraré el Sanlo Sa d • ...... ., • 0- 0 r "~sta a'mo ab ... g"dO 1 J g 

e fi tspueslHS para et afecto busca do, y log contrJ·bu~ehtes ~ ....... pt·ov¡·nc·Ja por w.1 .., "' "' en e uz a-
t:IPiill:lrvando desde la muertttdel s&ñol' cr·amento de la on rmHcioo li los ni el cuadro 611 que 18 accJ'óo se P es 0 .J u., lc. do de Manzanares. resullando que el 
e" iíos y ntñas, por lo tan to se suo. lica (i r 8 

· medio del Boletin Oficial, una excito.· ,.oovttr. lo es p1ntoresco y agradab•e LA mú.· procurador del señor Costa venta pa· 
CUatl6n importante los ·Inle• eS'Ildos que pa sen é reçoger sr ca, como de Chapl, eslll admirable• ción par-a que pagas.eo sus cuotas de gando sus trimestres, Y cua o do aho-

[.8 Preos8 IJ 8 ma la aleoclóo del las correspond1Mnes papeletas ~o ca- maule :nstrumen larla y aunque ado eou\rit1uciones directas~entro del pla- 1'8 rectbtó el procurador la órden de 
sa del Sr. Cura Pérroco ó Coadjutor ¡ ¡ z 1 • t no er t•tuar er pago 1 h bf h Goblerno sob-re 18 úll.lma v16118 de lo 1 ac endo de esa s méculas que ya to . o vo uu1ano que como o por unamen- d, , ya o a a e-

l de la m smo. dos los buenos crilicos te han seña. te se hizo aabtH, termina en eus dos cho. El señor Costd no veula preslao· escuadra ing•esa en 11gua~ deA cudta, d 6 a 
fljando su ateoclón príncioplmente -Ademés de los eclipses de Sol con Iado, se haca escuchar con gusto; pelll)dos, el último dia del2.o mes de o gran atenc1 o los a~untos que 
~n los sJmulacms y desembllrquas que ¡;e ha VititO Javorecida España tlene trozos deticadfs1mos y muy po· cada ll'imestre. Entramos por coosi- t1eoe pendlentes en dlcho Juzgado, 

é h1 l d 1 d 1 rluranté este sigto, en 1842, 1860 y cos de lnspiraclón sincera, si cèbe gulente, desde boy, en el peliodo de por lo que habta órden de dar.e de 
que aqu Ha zo, o o o us encte - 18-o o e !o d decJ'rto ast bBia del mismo, comO' lo ha verifica. 
rra una grava amanaza para España. ta:nb 1~ 0 seu~oss~cl~pos~r~~c,u:~ e~ Pq~~ En ·1 , 1 1 t 1 16 d re<!audacióu pc·r el procedimieoto eje- do~ !!:I adml6lStrado~ de Costa 00 dló 

r 1· · cuan ° a a 0 erpre 80 n 6 cutivo·, y aun cuaodo la Teaor"rla de 
.....,sp tcactones mer tercto de este slgto los paises la obra. hemos de confesar que 801._ 

1 
d "' é Llampo la rden. 

Los amlgos de1 gç>bleroo explicar. que bor constiluyen narionalidades prendló a toJo al púb: lco. Muy bien, Hacreu a de esta provincia eo circu- El Sr. Co::;La se muastra muy arec-
el hecho de que D. Jó.aquln Coste ha- llllmedtls ~éxlro. Costa Rica, Guate- Sr. Cornad6, muy blt~o; usi se haceo lar pubiicada en el -periódico oficial tado con lo que le ha sucedldo. Cree 
ya salls r~cqo la conlnbuclón del sl- mala, S"lvodor, N•cAragua, Honduras las cosas. Ensayada con cu,iüadoso c!el 30 del citado mes dt~ Mayo, ex- que la siluacl6n se agra va por mo-
guleote modo: Ven ezuel~, Co•ombia, F.cuador, Perú, lnteré., , ta obra rué representada con ttactó la ouevà fnstrucción del ramo, mentos. Regresaré en breva li Madrid. 

N~géb.as~ el ~usz de M.an.zanares à I Bol1v1a, Ch 1le, República Argentina e!lm!'ro, en su conjunto, y cor. rrque- en fortna tan complet~ que la lectura La cuots Industrial en Madrid, que 
admlttr un escrtto del S . Costa en un el Paruguay y el Uruguay, méq tarde za de detalles que arrancaron nuu·i . de las lo'dl<!aciones de dicb a oficina, es donde en reslldad sallsroce la con-
llllg•o sl no sa le pres :mtao~ r ectbo SAn to Dom~r~gQ v reci~nlemente Fill~ do8 y rrecuentes a pla usos. La esc~na bastan para. tener idea exacta. de los lrtbuclóo, no la ha pagado nlla paga · 
de que hab1a salisre.:ho '" coo lrtbu~ plòAQ, (::u ba. Y Puerto Riro. t se presentó como no .cabia pre3en- f h • .¡li, cue3le lo que cueste, mteotras el 
clón. ¡Qu•MR D•os que ~otes de ftnalizar tarse mE'jor, en el pr1mero y seguodo dAre~ òs ~ obligaciones de cada uno Dlrectorlo no modtflque su aclllud. 

Los litigantes é qulfnes deftende ¡· el Sigla xrx no se nos ACiipsen otrss acto, nos ha ela el afecto de f'IStar tll I ~n tan }9lp.or.t~P~e.asuoto1 DO me creo • 
el Sr. Costn,que sou unos sscerdo~s. poges•on~:;¡, que lOilo podria 3ucaderl. otn tea tro que el de los campos; tal I ~eh~vado de di~gtrme ml!l. vez màs à particular de EL PALLARESA 
l:lin a';ltorttaciOò de e:;te Y eon el fin ; -cLOS COLORES NACIONAL]!:S rué el cuir11:ldo y tal al &cierto roo que nquellos contrJbuye .. tes ~ue se ballen l """""""""CE-=< ........ ..-.--.. ....... __ _ 
de evJtRr entorp~cimlentos eo el plet- (aualdo y'Tojofjnnt'b a! orillo de tas pfe- ~e pu o la obra. De sds intêrprt~ es acttmlml3nte en de~cttbierto de sas -
to, sot•efic1eron. ls et?nlrll>uciOn, t>X• ~$ cle. ttjado, es a&iitntia de su bueta m erecen especial mención et señor cu. otHR respecti vas, para. llamarles la ADRID 
htblendo al recJbb et JU6E1 .que se dfó cltu~f. y llq}!,.d~ df colores. 1 Bi:!ul , qu~ se mostr6 enC'ariñado con ateución sobre los p,erlll1Clos que se 
por sotlsfecho. HemM ~nido O(!.Uió.n de examixfar s u pftpe1, Y se h1zo aplaudir~ decla les put~deo iJ·rcgat -&1.1 los d1f&reot68 2, 7'30 t. 

lndudablemen~e n . .J_p().quln Costa 1òs gfnero~ gue Hevan este. dis.tinti~o¡ •y: mentlp en el prtmer acto, ~ ol e~ o tar grados de apremio, cuantla de estos, I . A la una de esta tarde se ha dado 
ha debldo Jgnor~:~r lo acnecido, poes resn.tu.n de gt•11J1 'C()nvemencra pnnc!· lA ha~mos.a romanza del 3 quu hul;>o y penalidades en que incurran lo::~ in• audJeU;)Ia en Palaci0, hablendo reci -
sa dQ ta ctrouosttlnc!& dè qu., et se prt.l"Qlonte pnra la .clase obr~ra. por. su :1 de r¡¡._,ettr, los Sr~s. Batdovl , Ortega y dustriales mot·osos al pago bldo la Retna, durante media hora, A 
ñor A7céralé tüf recrtHdo un& car té muotw. consistenctà. y premo rélat1~a · l Casa~, que estuvteron muy lellc¡,s, y E 1 . d . d los comlsionados de Barcelona qule 
del presfden~e dQI Dlrectorjo de la mente ec~~mico, &i se tiene en cqenta. las S"'ls. Esp~ñol, Vilar y Villanueva J.n ~ ~premiO e pnmer gra ~ ¡ oes le h abla ron de vario~ nsu~tos d~ 
Uoi6n Nacional en la qua este la ma- su larg;a ~Ul'RCión y que los colores son que desempenaron sus papaies muy han ~ncurrtdo ?a to~?s los deudores, lnterês para aquella ciudad y de las 
niftesta su ptopósito du no pagar la permnnentes.??Jl U bren. comnste eo la JmpoèlClón de un recar· ansies de desceotralización que se 
contrtbuc!ón. ~" -En claTaçrón fi la consulta ~ue Los coros,..Y la orquesta,, oota):>l~s go del 6 por 100 sobre ~a cu.ota, que s1enten eo Ca taluña. 

En et mtnlslerio de Hac lenda, ol- nog dir·ig~e un ~O:!~rlplor Nspecto A de veras. El Sr. Blay merec1ó los h~: ba de acordat· por provtdenCJa. la Te· l Botsa: loLerior 71,00.-Exlerlor 
das las aoteriures acl•raclones, dl· determfnsdos rat os de 1 ~ Comlstón 1 ores del proscento y con Igual dis- sorerla. de Hllcieoda y ba de publi· 1 74•4o.-Cubas del 86, 82.60.-Almodó: 
cen que n111guoo expnca ctót' Ylene é mlxto en expedren• es de quintA~, nos tln c1ón _fué p~emlarlo el Director de la carse eG el Bolotln Oficial. Para el I bar. 
drsvirtuar lo dicho prtmerameote por dtce, persona competenttsima en ' la el ompoatnla senar Cornadó, muy jus- que satí~fag o. el debito y el racargo ~. 7'30 t. • • 
el gobíerno ó ses que et Sr. Co!;ta ha- -. _.1 1 ame e 
bla ~ ·agad ~ u cu otn proresional. _ meterín, lo .s•guiente: g 1 pú.bllco de anoche 61 ue lle· de~1tro del plazo de_ cln.co dlas, si- Mil boers cer caran en FotersLreioL 

El herman0 del Sr. Cç¡sta supooe • •iAeon~éJ'l~e en el ~uelto una con- oar(J hoy 81 ~~pacioso te~tro qrle !()S gUientes ~I de _lk p.ubhcaCJóO deaque· al general Warreo, que llevaba sete 
que uno persona, erlernlgo de su buen su ta é rf.l SuperJOrltf(ld, respecto é la Ctuopos, de tij o qua no hallaréo ex· lla provJdeocJa en la capital, '! dé clenlos hom bres. 
nombre.habré reUrado IQS recibos en deneg 11 c On de excepcJOues é prórti ceatvo nuestro elog1o tt·es dins eo los t•ueblos, cootados I Trabóse ~na lucha desesperada, 
... ftomé~o·~e su repre gos Y de~el"tores, sln contar con que J . desde el en que se anuncl·e la lle d en la que los tngleses tuvleroo qulnce 
III'JIIIIZanares, o· "u ::! ~ todos los expddlentas re"-ueltos han -D. Eloy D1az Cassou, Médlco Ma· , . ga a muertos y treinta heridos, paro !ogre· 
&entanle. ~•do envt>idos é lo~ Sres. lapltAnes yor del Ho~pllal mtlltRr de V. ~tiencta y del r~~a~dador, babral t.ero.n~a.do ?1 I r on re chazar fi los boers.-Almodó-

Decla?'aciones de Paraiso genera PS de lo~ rltslrltos con arreg o en comi':llón jere de la ~ecctóo mon p~oce ltnlento; ~~aro. os que con tt ~ bar. 
Hnce <'On~IR r 8 ~ varlbS adheslo· ui.A.•·t. 80 rle R>g amanto y por lo lo hr de la Brtg¡¡.Ja Sanitarra, ha s1do nuen en d-. MCUbJerto, comeozarà el 

ne~ raelhlds s por et D•rector1o tie mt tant" que hue·~a la consu ' ta, pues nrrmbrado DrrecLor del Hosptll:ll de segundo grado de a~remio con uo 
Jilares de olt:t graduactón, de provin- en aquelles reso1uc1ones ha <.le en - l osta c1 udttd . UU6VO r ecargo del 10 por 100 sobre I IMPRENTA DE SOL y BENET 



Vn I:mce de amor .-Ertninia 
La bó la de nieve. =La nevasca 
La, Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 
.r"'ernanda. 
Las lo bas de ~fachecul 
La boca del Infierno 

fa' 

Dios dispone, parte 2. a de La 
Oliropia, parte 3.a dc Lrt boca 
Amaury 

boca del !nfie?'1W 

del I n{ierno 

El Oapitan Pablo 
Catali{la Blum 

a 

El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~o Mars11ly 
La tnujer del collar de Terciopelo 

( ' 

CJ 

n 

Los tres Uosqueteros "' 
Veinte años después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizoonde dc Bragelona, 3.~~. parte de Los tres Mosque· 

i e?' O$. 

Una noche en Florencia 
Ac té 

\ 

1 tomo 
1 ~ 

1 ~ 

1 ,. 
2 , 
1 , 
1 , 
l , 
1 .. 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ) 
1 , 
3 , 
3 

6 
1 
1 

~ 1 
1 . 

Los herrnanòs Corsos.- Otón el Arquertr 
Los casamientos del rrio Olifo 
Sultaneta vq 1 

El maestro de armas 
El Conde d-e. Montecristo 
Los dntmas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(•roscopo . 

. ' 1 

, e 

1 
6 
1 
1 
'-

1 
1 
1 
1 
1 El tulipan negro 

La mano del muerto, conclusi6n dn El Conde de Mon · 
tecri5to 

Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias. 
La vida a los veinte afios. 
El doctor Cm·vans r 

Aventuras de cnatro mujeres y un lora 
Ce¡Sarina 
La Dama de las Perlas 'u r :> t:J 

1 J 

· V éndensa a 6 real as tomo, enct+adernados en tela 

de FRANCISCO CARCASON.\, 

Hote.1 Restaurant de Madrl· d situado en la céntrica call e el e la. Boqueria, mim, 29, Bnrcélona' 
antrs Hotel iie Caballeros y Nuo· 

· · . va. P• nin sull!. E~> te con oci do y 
acroditado Fonu1stu ha abierto al púulico e&te maguítico est11bleciroiento despues de una restanra . 
ción general tanto en las habitnciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escaleras, 
pi u tar fachl,ldas et.o., etc. 

Siempre con los módioos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
corne-r al restaurant. 

Este Hot-el y eu sucursal son las'ñni~s casas en que so sirve el vino de mesa embotella do eipecla 
de la easa. 

SUCURSAL: HOTEL DE ~A MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

.J ' '\ •• 

Ptas. S par 

Botas de goma 25 ptas. par 

Hijos de J. Serra 

para señora. Ptas 6 par 
\) .. rt. ul.ilo•. l'ta•. a p .. r 

Para caballero. Pta. 9 par 

. 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que sufren Dolor reumcitico inflamatorio ó nervioso así como 
}!erpes y f'fupciones, se prepara n unos Baños cumpuestos, Et:lPEUlALIOAD DE LA 
CASA que dnn excelentes resul~ados , conforme lo acredi tau el siu uúme ro de per
sonas que se curau todos ios años. 

Race mús de ~incuenla ufios que esta abietto el Establecimiento. baio la direc
ción siempre de su~ mismos dueños y propietnrios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indioados dirhoa baiios compuestos, por Iu. mayoría de los señdres .Médicos de esta 
car.ital y de fuera, lo rua! creemos es suticieute garautía para las personas que ten . 
gan a bien vísi tarl)s 1 en la seguridad que obteulln\n un rflpido altvio en sus do
leocins. 

I 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

EslabJecin1iento de SARa A Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

T:ARRAGONA 
l ' 

Invitacion para participar a la próx1ma. 

Gran. toterta. ; ·de Dinero 
1 

~arco s 
ó aproltimadamente 

Pesetns 800,000 
om o p remlo m o.:yor pueden ganarse 
en caso mas fellz en la Nueva gran 
Loteria de dlnero garantlzada por el 
Eeta~o d• Baxnburgo 

I 1 Premioaeoootbo 
tt 0.1. 

1 r;c::o~ooooo 
1 Premio 1 QQQQQ 

' M. 
2 P~eTt~0 75QQQ 
1 P~e::o 7QQQÒ 
1 P:e:~o 65QQQ 
1 Pr•m¡OI 60000 

aM. 

1 Premie 55000 
'M, 

.2 P~er:/.0 5O Ü Ü O 
1 Premio 4QQOQ 

à M. 

1 Prcmto 30QOQ 
a /1/. 

2 premio 20QQQ 
aM. 

26 P~e~~t3 1 OOQQ 
56 Premt:>s 5QOQ 

11 ru. 
1 Q6Prcmio' ::JQQQ 

a M. 
2 0 '"Prcmios 2QQQ ::> a ::1!. 

812Premioa 1000 
a ru. 

15 18Pr;m~: 4.QQ 
36952 P:c~i.o. 155 

I 

19490 "';'~{10" 300, 200,~ 14, 
104, 100, 73, 45, 21 

-· - -

La Loterla dc dinero b1en importantc autori 
zada po'r el Alto Gopierno rlc Hamburgo y ~<an•n-,.,,.. 
tizada por la hacicnda pública del .I<::Stado, 
ne UB ooo billetes, de los cuales J9. JBo d 
obtener premlos con I ¡da ae~uridad 
. Torlo el npital incl. 66.820 ,billetes gratui 
amport4 

Marco s 11, 7 6 4 , 5 2 
6 sean aproiimadamenlc 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable de {sta ioteria 

crre¡tlalia de tal manera, que toJos lo& .arriba , 
dicados Sq,t~o prcmtos hallarin scguramtnte 1 
dccision en 7 clascs sucestvas. 

El pretrio mayor de la primera clasc: es 
Marco& 5o vao, rlc la segunda 5:>.ooo,ascicnde 
la tercera à 6o.ooo, en ta cuarta a 65 ovo, '"" 
quinta a 70000 en la sextA a 7b.oooy en Ja r.~tÍ 
clasc podrà en caso mas feliz ~vcntualmente 
portar 5oo.6oo, especialmentc :loo.ooo, 200. 
M~trcos etc~tera 
. LA .:.~:u lNFRASCIUl A invita por la ptesent 
tntcreaarse en èsta grnn loteria dc dtnero. 
pers~nas que nos envien aus pcdidos se scrv 
aóadtr à la vez los respecuvos importes en 
tes de Banco,libranzas dc Giro M.J tcncJulco••• 
a nuestra orden, giradas sobre ona 6 
drid, letras de cambto, facil a cobrar, 6 en 
llos lie corrco 

Para el sorteo dc la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, eotero: Ptas. 10.-
1 Billeta origmal, med1o: Ptas. 6.-
EI precio 4e los billetes de las clascs sig.U 

tes, como tambien la inst .. lacion de todos I 
premi os y las feha,s de los soneos,en fin todos I 
pormcnores se verà del pros~e.:to .:>ficial 

Cad11 persona tctibe fos btUetes orlgillalel di 
rebamente, que so hallao previstos de las 
li_cl. Eatado, como tamh1è~ el prospecto oficial 
nftcado el sorteo. se envta a toqo inte 
l i5ta ofu:tal de los nd mero~ agraciados, nrt'lllaltal 
<te las arma s del êstado b:l pago de 
se ve1 !fica segun Iu disposidones índitcadas 
el prospecto y b11j0 garantia del En 
que el contcnldu del prospecto no convend 
los intereaados,los billetes podràn devolu'"•••Aft·~· 
P.ero &icmpre antes ~el aorteo y _cl importe 
u do nos sera resututdo • e envta gratiay fra 
el prospecto à qui en lo soli ci to L.òs pedtdos 
ben rcmitírsenoh dirc:ctampnte'to mu pronto 
ai ble, pero ~IOPlpr• tntos <1cl 

14 de Junio de 1900 
(fecha del sorteo) 

Valentin ·Y Cia. 
HAMaURGlO 

Alemania. 
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