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DEL DOCTOR 
\ Antldispéptico y Antigastrótg/co Antillerpético y Oepurottvo 

del Dr. Abadal 

Antineuratgico ó Neuratgina NEUROSINA 
del Dr. Abadal 

del Dr. Abadal del Dr. Aba d al 
I le seguros y nipidos efectos para cu rr.r 

lns afecciones del Estómago é Intestlnos. 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastroenteritis e ó . 
nicas. 

Ct~lma los dolores del eslómago y del vien
tre, y corrige los vómitos, diarrèas, ac: Je ~·e> 
y malas digfstiones. 

Cura las enfermcdades hf:rpéticas y cutti
neas. Litnpia el cuP:rpo de los malos humores, 

elimina"do de la sa1lgre los vicios é impurezas 
que f anlas enfermedades y trastorn os oca 
sionnn. 

Calmant e eficàz de las Neurcilgias y dolores 
de can\cter nervioso ó reumatico. Cura la ja· 
queca ó migraña, dolor de cabeza y pesadéz, 
despejandola completamenle. 

Reconstituyente general. Tónico nervioso 
de seguros rcsul tarlos contra 1 a Neurasfl!aia, 
Cef(1.ldlgia, l!osfalúria, Clorosis, A11émia, La. 
potencia, Convalcscencias pwosas, lnapetencia, 
Abatimiento de fu~zas por crecimieuto rapi· 
do, enfermedades ó pasione3 deprimentes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 peutas Frasco 5 pesetas F rasco 4 pesetas 

Glicerofosfato de cal granulado¡ id. con kola¡ id . con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, ISOSn y de hierro; hemoxlobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 
del jarabe Fellow1>¡ brea y tolú, cortezas de naranja bromurado. emenagogo, quina ferruginosa, reft·escante aromútico,etc, etc. Pídanse prospectes . Tomando una docena de frascos se hace deseuento. 

Farmacla y Laboratoriodel C~CTOR CON ANTONIO A.SACAL. Y GRAU, PlazadelaConstit ución, número 18.-l-.ÉRICA 

N , • L t d I T • b Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la 

ov:Isim~ ey e 1m re v!.~~!~~.~!.~ ;;:::~:::i:::::~~: 
ciar ñ los diputados que ban auxilia· 
do a Silvela, unos con su voto, y otros, 
los peores con su silencio y su fuga. 
Antes po r el contrario, esos diputa
dos vol verfan à ser elegidos si boy 
se abrieran los comiqios . DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reglatnento, no tas é índice alfabético 
- POR -

EL SECRETARIADO de Madrid. 

PRECIO 1'50 PESETA S 

UNA REVOLU 'JION EN F OT OGRAFI A ~I 
--~--~~~~~----~~~~~~--~./• 

"EANAK, 
MARA VILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMJ'>RESIÓN RAPIDA POR ENNEGRECIMIENTO DlllECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMIOO 

MANIPULA C IONES SENCILLA S Y FACILES 

l?recio d'l frasco con brocha para impresi)na.r 4'50 l)esetls 

POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

LA CARROZZA DI TUTTI 
( U NA NOVEL A EN TRANVI A) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomos llustrades, 3 -pesetas. 

Vindinae eu la Librería di SOL Y BENET, Ma.yor , 19, Lérida. 

teriun y medi os que la Dl:c. I& 1.. ca~tell&u 
slmulan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 
Véndese en la Librerfa de Sol y 

Benet.-Lérida . 

Mucbo de hablar y de quejarse en 
familia, p6ro no se pidan actos de vi· 
rilidad y de energia A estos jeremias, 
po rque estAn duermes. 

Los ~rimeros efectos 
Apenas planteados los pr es upues· 

tos y sus leyes complementarias, el 
clamoreo se ba becho gdneral. 

Por nosotros pueden continuar en· 
tregados al dulce suello; el det~pertar 

ser A horrible, porque aunque enton · 
, ces quieran, ya no babrñ posibilidad 

de acud ir a l remedio. 
1Triste siuo el de la desventurada 

· Espall.1l 
El aumento de precio q ue ba ex

perimentado el tt·abajo, el aumento 
del timbre y los novlsimos derechos 
1 e1:1les ban sido la( prime1·as refo r mas 
que se ban dejado sentir; los tumado· 
l'es tienen que dej a. rse el vicio 6 dis· 
minuir la ración, porque excepto Ics 
que gozan de mediano desabogo, par a 
los demés es insopoi'table ese 20 por 
100 queaf1ade la. Tabacalera a l pr ecio 
de sus pésimas labor es. 

Eo cuanto al timbre se exige para 
todo , basta para t'espi rar, y con los 
sellito~ se nos llevan un ojo de la 
car~. 

Los derecbos reales bacen imposi · 
ble la movilizacióu de la p ropiedad; 
antes que vender , que comprar, que 
arrendar 6 que beredar , bay que ba
cer númer os para ve¡· si lo que nos 
pide el tl!!co r esponde al benefici !Ol que 
puede pl'.JporcionarDos la operacióo . 

Y esto todav la no es nada para lo 
que vend1·a cuando Villaverde ¡·ompa 
el fuego con todas las baterlas del 
pret!upuesto con tra. los contribuyeo · 
tes. 

Desgracladamente, e l ministro de 
Hacienda es el ún ico que cer radas las 
Cortes seguira t ra bajaodo. Los demas 
se entregaràn a l dulce no bacer nada, 
esperando uuos la jornada de San Se
bastian y otros el -çoiajecito de recreo 
a los balnearios de mas fama. ¿Para 
q ué han de estudiar r efor mas? Quien 
no descansai'A ni de dia ni de noche 
es Vi llavei de empeftado en la labor 
de desplumar nos. 

La verdad es que el pals no mere 
ce otrl\ cosa; salvo la Unión Nacional 
que al parecer trabaja, y algunas 
corporaciones catal a nas que se dis· 
ponen A combatir la obra ministerial, 
todos los demas estAn quietecitos es· 
perando sin duda que venga del cielo 
la sal vacióo. 

A las audacias de arriba sólo se 
contesta aba.jo con la pasividad, la 
r e&igna.ción y el silencio. 

Y con esta defensa el triunfo de\ 
gobier no es bien fAcil. 

Ni siq uiera se atentara residen· 

Recortes de la prensa 
La Unión Nadonal 

El dire:torio de la Un16u Nacional 
se va{.. reuni r pronto. 

TratarA de cumplimentar los acuer· 
dos adoptados en pri nci pio , y de fija r 
las condiciooel3 en que se puede fun
da r un periódico diario, órgano de la 
Uuióo. 

El Gobierno y la Reina 

Los periódicos de la nocbe conca· 
den escasa. signi ficacióu A la manera 
Indirecta de iuiciarse boy la cuestióo 
de coofiaoza en el Consejo que ban 
tenido los ministros con la Roina Re · 
gen te. 

cxEl Españob 

El Espailol, bablando de los viajes 
a Madrid de las autoridades de Barce• 
lona, dice que sobr e esto se ban be· 
ebo mucbos comentarios, supon if3odo 
relacionados et!os viajes con diferen· 
tes causas. 

Algúo m1nistro ba diCbo que el 
Gobernador civil e ra llama.do por el 
Gobíer oo para r ecibir instrucciones, 
y éstas, al decir de los que se supo· 
nen bien informados, Ke refiaren a Jas 
resolucioncs que babra du adopta r el 
Gobierno, en el caso de que los cata.· 
lanista11 6 regionalistas catalanes lle · 
ven ll cabo algúo acto contrario a las 
leye&. 

Se dice que no sólo se daran lns
trucciones en este sentido ni Sr . Saoz 
Escartfo, sioo qu e también las recibi· 
rA el general Delgado. 

Al gunos minisle riales aseguraban 
qu e et Gobierno esta 1ie.puesto 8 adop· 
tar temperamentos de la mayor ener 
gla para atajar cualquler coofi icto 
que se produzca, no sólo por las dis
tintas tendeuclas que se agitau en 
('atatufia, sino tambiéo por cualquier 
motivo en las demAs provincias de 
Espafil\. 

Se aplaza la cr isis 

Parece que por a bora el Gobler no 
sólo se ocupara de la pr ov1sión de las 

senadurlas vacantes, quedando el 
plantearoiento de ld crisis para el 
próximo mes de Mayo. 

As!, a l menos, lo asegurao impor
tantes persooalidades que tienen mo· 
tivot1 par a cooocer el pensamiento del 
Gobierno. 

Rumor 

En los clrculos aristocràticos de la. 
cot·te se dice que una alta dama. ha 
comprada un magn ifico hotel, situado 
en la calle de Quintana, para fija r- en 
ét su residencia. 

Relaciónase la compra con el pro· 
yec tado matrimonlo de la princesa de 
Asturias . que aun cuaodo no se ven
ficarà tan pronto como se creia, ba. 
hecho pensar a la infanta liabel èn 
la necesida.d de abandonar hl regia es• 
tan cia, don de actualmen te habita , pa · 
ra instalar'!e en un palacio de su per· 
teneocia. 

Empréstito de consolidación 

En los cfrculos fioancieros se ase
gurabii ayer. aunque el ministro de 
Hacienda guarda mucba reserva fio · 
bre este asunto, que Vill a verde tieòè 
el propósi¡o de basar el emprestito de 
consolidación que proyecta, sobre 
los pagares emitidos del l:lmpréstlto 
de Ultramar , y tal vez en la Deuda 
fiotante, repr esentada po ~; las obliga· 
ciones del Tesoro. 

Croara una oueva Deuda. y bara 
que vayan à ella convet tidas las Deu· 
da amortizable, las Cubas nueva'!, laa 
Filipinas y las Aduanas, que por esta 
operacióo quedllràu convertidas en 
Deuda. perpètua. 

Por los pMiódicos extraojeros !le 
recibeo noticias de lo que serà el em· 
pree.tlto d 3 consolidación. 

Dtce el New York Herald en su 
edición de Paris, que el proyecto del 
Gobieroo espaflol es proponet· a los 
tenedores del Exterior , esta 'llpit lado 
el cambio de este por el nuevo l)apet 
que tendra uo beneficio del 24 por 
100, concediendo a los tenedores espa
fiolet! la facultad de admitirlo 6 re· 1:t 

cbazarlo, y en el caso primero, dan · 
doles la facultad de convertirlo blen 
en el extranjero 6 en Espalia . 

Aquellos tltulos valen boy en E~
pat.fia 80 ú 81 francos, y su total re
presen ta un valor de 1,044 millones 
de los cuales 676 estan eu Paris. 

• 
Las Cortes 

Auuqttt• los ministros gua rdaran 
a '>soluta reserva acerca de algunos 
do los asuntos que trataron en el Con. 
greso de anocbe, sàbese que se retifi
có el acuerdo de no vol ver a abrir las 
Cortes basta el Otollo próximo y plan
Lear la crisis ministerial cuando ba· 
ya.n traoscurrido las fi e!tas de Sema· 
na Santa. 

Entrevistas 

Sit vel a ba conferenciado con el 
embajador de Alemaoia y mas tarde 
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con el de Francia, a t ribuyéndose \ Por lo demas-afiadió luego,-es marcl\ra las diferencias en cuanto l 
gran importancia é. ambas entrevia. ,. iooceote lo que preteode el catalan is al impuE'ato de cau Y pesca. 
tas. mo. ¿Cómo es posible que milloo y No es lo mismo, ni representa 

Algunos 'aupóoenlas relacionadas . media de babitantes se impongan al igual, el individuo q_ue ti ene la de (De nueatro servicio especial) 

I 
cien peseta que llene la de 0'75. , . 

Crónica parisién guoa se propasó a que 11us solda.dos 
sembraseo la manzana de la di!lcor
dia. Fraocia acaba de arrojarla y 
Alemania, Iuglater ra é I tulia que ~ 
rran di fruta r de !11 presa . 

con la cuestión de Marr uecos, no fal- r esto de Espafl 11 ? Estudiada la ley promulaada en SUMARIO: La apertura de la Exposi· 
tanda quien las atribuye à los acuer· La trista votación obtenida re· 27 de Marzo ú timo, be vista que crea ción.-Trabajando dia Y noche .-

Es¡'>al'ia tamblén se vera eovuelta 
y auoque con màs derechos que 0 ¡11• 

guna otra, es p robable que saque la 
peor parte. dos existentes en tre Inglaterr a y cientemente en el Coogreso por los ademas un ouevo tributo. L t\ Torre de BabeL-Un muodo 

Portugal para lucral'Se la pr imera de partidarios del èoocier to ecooómico, Este es, el de 25 pesetn-s li los que ~quelio.-:-Principales pabellones. 
las poteocias citl\das. nos da una idea-siguió diciando-de qulerao con reclamo. -A.-Ie Y nqU$Z~.-A po~o ilt~e · 

Toda bneo cazador de be de estar ro .. - Oro nat1 vo,- DPJIH bteo 
Es que los jefes del Ejército fr an. 

cés, se muestran cootentos por la 
conquista y dispuestos a no abando. 
nar el oasis ocupada. 

Na à a puede asegu rars~ r especto lo que Espai'! a cTee a cerca de Oatalu- sati'3fecbo con esta providencia, por-q 06 pu~dlO el pabellón .-U 0 duel o y 
al particular, li c"osa de la reserva na, y es que el catalaoismo no se ba sobre todo en este tiempo , ocasiona un naufragio.-Complicaciones de 
guardada por el jdfe del gobier no so- cuida1o mas que de aembrar ódios . Si perjuicios grandes ta caza llamada una victoriu.-La peor parte, 
bre el motiv o de las eotrevistas. bubiese descartado su egoismo, otro con et macho 1,orque Sdpara a las pa, Deciffidameote la Exposición se 

AR..UUS . 

Paris 3 Abril dè 1900. 
Conf~rencia .-El Capitan general de bab~ia sida el resultada. rejas mataudo a éste Y. quedaodo la inaugurarà como en un principio se 

Canar ias D¡, esos ódlo8 bereditarios sou res · bembra unas veces sm .fecundar Y babia acordada, el 14: de Abril, pues 

D e Poosables dos historiadores cata:aoes otras abandonada 00 pudtendo bacer adem!Ís de ser interesaote el que en 
espués de~ onsejo de mínistros 1 · b ·ó é y alg unos poetas. A~ue\los, ceosuran· a J.ncu ~CI o. porque aqu I es nece· breve coroienceo 1\ lngresar millones 

con Ja Reina, ban celebrada esta tar- sana para ésta. los visitaotes de toda el globo, se ba 
de una lar ga conferencia los seflores do la leyenda de oro catalana; fai· Lo prueba 9ue en et mes de Mn.yo becbo ;>or el Gob:eroo cuestión poll 
Silvela, VillRverde, Dato y AzclÍ I'ra- seao.Jo beebos que los poetas ban !te matan perdtgachos, completamen· tica la apertura. 
ga, que son ¡

08 
minislros que queda· cantada; diciendo mucbas cosas ofen· te despejados de la pluma del pecbo, Para esa fecb~ aun no estarà te1·- -La ley del timbre del Estado, re. 

ran en el Gobier oo. sivas para Castilla. ¡Bien es verdad afecto del tiempo que se pasa.o sobre minada la iostalacióo total del colo· cientemente publtcada, es tJSlos dla s 
d d 

1 
que obligados a v~ces por la existen· los huevos para la iuclfbacióo, mieu- sal certamen si bien los pr incipales •objeto de comentarlos por los hom. 

- Se ba icbo esta tar e que e cia del ripiot traM la bembra. ma.rcba a c.omer. pabell(\nes se estan terminando ya. bres de negoclos, hac1endo resa lta r 
Capitàn general de .Ollnarias babia Iududablemente el teg1olador, al Con titànica empeno trabl\jao dia y entre otras lnútlles mort1ficaclones 
manifestada al Gobie1·oo su deseo de En Catalufia-dtjo~se at~ca a lmponer este nuevo guvamen, ha te· oocbe en diferentes s~tios uoos 30.000 la que establece el 81'\. 9 o, obliga nd¿ 
ser relevado de aquel iruportante Castilln; pera ¡ojaiA se bubiera dejado aido mu~ en cuenta el gran perjuicio obreros de todos los oflcios y naoio· è. lllUliliztlr con la Cec ha del documen. 

sentir mas eu t>l E8tado espanol la in . que ocas1ona esta manera ~e cazar. nalidades, produciendo en el que re- to en que se fljeo, caòa uno de los 
c.argc. fluenc1'a castellao", la manera de ser Aqul tenemos la v en~aJa que el d d t • tlmbr·es móvlles que se empteeo 

Se afiadla que el general Bargés ... . . corre et vasta campo on e e~t~~ tns· considerando como omisión é ¡0~ 

b d d
. . .

6 1 
b de Castilla antes de la unldad nacio- tteropo bonanc. tb¿e que bace .en el me. s talada, un efecto sorprendente al oir eleétos de la secc1óo corre~.c 1·ona l la 

a. indica o en au Jmlsl o que o a· d M 1 d t ó nal, cuaudo tenia sus coosejos, sus li- 6 arzo, evlta 11 es ruec; 0 Y aDI bablar todos los idiomas ... Parece falta de este requrstto. 
ela fu odaodose en coosid3raciones de bertades y sus Córtesl quilamieoto de la perdiz, por.que si que por encanto ban resurgido los Eo ta aplicac1ón de la ley del ll m-
importancia tal que no puedeo me- no fuese ast, no se vel'ia una 01 para o!lados constructores de la Torre de bre, que es la que raguts la~ relacio -
nos que pr oducir efecto en el Go- ¡Qua poco exclusivismoSbabla en- l'emedio. llabal, solo que aqul no hay confusióo nes del CIUdftdano con el flscp es en 
bier no , tre aquellos reyes que al morir repar- Abora sólo falt~ que los goberna oi discusiooes, todos trabajan en per· I~ que més se han señatado la~ pro-

Alga mas be aido decir respecto tian sus Estados !Í sus bijos para que do1·es hagan cump11.r esta tey y que fecta ¡nmonfa pareciéudono¿¡ al final testas. pue.; los antiguos Sdllos mó 
prospera&en! los diput~d.os prescmdan de sus eleé· de la visita, que el mundo se ba reu VIles de i-0 Cé!\LI.mos son reemplaza . 

de esta importaote a~unto, pera creo H tot·e.s, sohcttando de aquellos la de. vo · tlido en un" explanada p"ra poder .· o dos en la actualldad por pólizRs de 25 
discreta no entrar en mas pormeno ay quJ buscu otras causas-di · 1 d d d " Y 50 cèntim):!, que son COiocHdo:; en 

jo-para atacar con razón . H~y que uctóo e las. esc?~etlls aprebea I as recorrer de polo a polo en un dia. lodos los docum~otos, EYsto sin con. 
r es . ir al reinado de Cal'loR I, cuando em· por la guardi~ CIVIl. Lns pabetloues extraojeros sostie- lar con los rec~r,gos que han s ufrldo 

Gamacistas y llberales Yo por mi. ~al'te ruego. a l . aenor nen fu1·ioso pugi1ato por ver quien l?s dl taren tes tipocr del pa pel setlado. 

Decididameote, los gamacistas van 
a Sevilla, no solamente R ver las pl'O• 
cesiones de Sernana Santa, síoo a rea· 
lizar actos de politíca . 

Acompafiaran al Sr. Maura, en su 
excu rsíóo l'I la. capital andaluza, el 
conde de Retamoso, el marqués de 
! barra y el senador Torres Villa· 
nueva. 

Sio duda para desvirtuar el efecto 
q ue pudiera producir en Sevilla estn. 
excursióo de los gamacistas, los libe
r a ies s& dispooeo à bacer otra, yendo 
el sefior Moret con varios otros libe· 
ra.les , à. celebrar tambiéo actos po~ 
liti cos. 

As! como Maura toma por pretex
to las procasiooes de Semana Santa, 
Moret aprovechara para bacer algún 
d iscurso, las circuostaocias de ser 
mantenedor en los juegos florales que 
se ver iftcaràn en aquella ciudad. 

catalanismo 
E l exd iputado a Cortes y dístio

guido abogado de Barceloca, D. José 
Roig y Bergadà, dió el sabado en 
a quella capital una notable contaren· 
cia acerca del tema cConsideraciones 
sobre el catalaoismo. • 

El orador, despues de un brillante 
exordio, sefialó las diferencias que 
existen entre el r·egionaliemo 'J el ca· 
talanismo, maoifestaodo que si el pri· 
mero envuelve la idea de fraternidad 
y democracia, el segundo se ma.ni
flesta como simbolo del egoismo y del 
excluslvismo. 

Cataluna, ldijo, ha olvldado que 
con las demas regiones le usen ciar
tos vlnculos que es imposible romper, 
Abr id la Historia y os convencereis 
de ello. Y a.uoque as! no fuera, por 
conveniencia de interesesdebiera con
servarlos. 

Dijo el conferenciante que el ca
talanismo tomó cuerpo a raiz (!e los 
desastres de las guerra!J últimamente 
sostenidas por Espatla, y que buba 
un momento, mieotras el general Po· 
lavieja formó parte del Gobieroo, en 
que llegó a hacerse duefio de mucbas 
corpo raclones. ' 

Acerca de laa bases de Maoi·esa, 
al'iadió que en elias se olvida por 
completo la cuestión social, lo que ba 
contribuïda a que las masas obreras 
no se aflliai'an al catalaolsmo1 y que 
si Catalun.a llega a tener ejército pro
plo, é. los breves días de cooseguirlo 
otra. vez los carlistas asolarlan nues-
tro campos. 

Indicó que el catalaoismo al lado 
de tendeocias liberales, lleva consigo 
otras en màs número que !e dan un 
caracter marcadamentd r{\trógado. 
El miemo bimno Los segado,·s-dljo,
parece mas el canto d& una comuoi
dad, q ue el de unoa revoluciónarios. 

pieza la muerte de las libertades re· gobel'nadot· CIVIl de la p1·ovwcta, ba- queda mejor adornada y con màs r i· El Sr. Vlltaverde es en esto conse
gionales con Ja preponderancia del ga cumpt.ir la l~y, Rin dejarse lle.vai' queza . cueote, pues sJempre que de mate-
clericalismo y del niilitarismo, todo ol de am1stad 01 de banderla pollt1ca, Entre Iod principales fi~ura el de rias económlcas trutó, tanto en el 
lo que tieode a afiaozar el régimen para que todos los ca~adores aplau Italill. el mas bermoso, al fio represen· Parlamento como fuera de él, mani -
absoluta. damas y podamos dectr uoa vez: te · ta la patria de las Bellas Artes. Et de Cesló que la salvación del Tdsoro PU· 

ne.mos un gobernador que bace cum · Inelatel'ra parece becbo :í. fuerza de blico esta ba en los ímpuestos tndlrec-
No bay, pues, raz.>n para odiar a 1 1 d b ~ tos; pere esto, aunque tengo en la 

e' .
11 

• P111' a ey 6 caza, pol'que a man- oro: cirneotado con libras esterlinas denomtnactón, por dec¡r·lo asl Cleo•l-
astl a, m tampoco se explica la bos d d · 1 d' · 1 1 1 ' a o a aguar 1a CI VI cump a, cua peru apatico y fdo como los bijos de ftüa, ase car&cter, las trasCorm tc1ones 

tilidad de Catnlulia bacia el resto de su reglameuto le ordena . la nebulosa Albión. que ha sutndo ullimamente darfin 
España; pues coosiderando la cues· Sieodo asl que la Gaceta no ~e Iee El espufíol 1iene para todos los motivo li disgustos sertos en algunes 
tióo desde el punto de vista económi por todos~ no ~stara de màs l!lser- gusto menos para ellbueno.!Hay en el localld&des, donde se nota ya un mo-
co, sabed que llegau anualmento 70 tal' a c~n~uluac16n lo que en la del reproducción de lo m~ s notable de vtm1ento qua nada ltene por cierto de 
mi lones, gastados en productos cata· 27 del ultimo Marzo se manda: E!:!pllilll en 1\rquitectura Visto en de· tranqutlrzt~do r. 
lanes. [ Licencia de caza uso de armas pesca ~al e es irreprocbable, pera .eu ~on · -Dice el Diario de Barcelona de 

El s. R · B d~. r. d ' ' JUll to t,tene un gusto muy dtscuttble. ayer: 
1· 01.g Y erga ~· ocupun O· yotras (Hemos querido dar idea en tro- Anache, con motivo de celèbrarse 

se de la Lloctrma catalamsta, JUZgóla Art. 93 En las licenCJas de caza zas de lo que nos queda? Pero ¡ta idea el últ1mo concierto de ta temporada 
exagerada. y uso de armas de caza y para ca.· en conjunto, es de!ldicbada. en el Ltceo, estuvo esle teatro tau 

Aquf se quiere-dijo-Gobieroo 
1 

za1>, uso de armas en general y de El Sr . Urioste arquitecta de lasi concurndo que, mucho antes de em· 

1 .~ e b fi I • pezar la lun clón, el cuarlo y quinto 
cata 11D· ortes catalaoas, ejército , pesca, que se coocedan y autoricen o ras, sP. alaba las causas, y deCitl.- p:so se ha lla ban atestados de ge n te. 
catalan, clero catalAn. I por aquella¡¡ autoridades 6 funciona- A poca ~!nero.. La empresa !'le vió Obllgaua a ce-

No dudo que si a'gúo partido lle· l rios que para ello ter.gan facultades, GreCJa se ba gastada mas de 300 l' rrar la ventaollla y las puertas de la 
vara. 8 la practica las bases de 1\Ian· l deberan emplearsa si.;mpre los docu· mil duros en su p'l.bellón próximo al entrada de ht calle de San Pablo por 

mentos que al etecto expeodeni e l Es· nues tro, y aunque modesta, es vist o· la que se 'suba é dichos p1sos, La pla
resa, comete.ria con Catalufla un ver- ! tado, única:~ que tendran va1o 1' legal so por su estilo bizantina y lo viva de t ~o. el aufHe:iLro, los p&lcos, el tercer 
dadero ases1oato, pues boy esas re- t y que sei'illl a saber: sus coiot es mur ales I p1so Y •os pas1llos de las eotradas é la 
fot·ma s son impracticables. 1 Por ser de actualidad, se1·a visita- sala de especlà.:ulos e3Laban tlenos 

¿Creéis que el año 12 Re bubJe¡•a I Licencia& do por todos el pabellón del Trans ta mbléo, aunque la gente en ellos es-... . ~ taba con rnas jesahogo. 
hecbo la Constituctóo de Cadiz si bu d;socd!':./ vaal. Blauco Y oro 6.r. su extenor da En 10:3 progra mtiS qlle se reparliao 
biéramos tenido, como boy el sufragio CLASE mtuypa.ra mue~tra de que euctetra muc~o .del i ol púb ICO sa hacla cons tar que noti 

PeaetctB Pesetas causa (t~l metal) d~ la actual guerra, profesores de h1 orquesla haris n un universal? No; lú hubiera impedida la do ple~s;~~fla cazo.r preciosa meta! de aquel la RepubiJca, l i ctoso el «Orfeó Catalll» de que los 

reacción. E de Turquia es de los mas atrac· obsequio é la senyera, ha bla deoid i· 
Si la idea de un ejército catalan Primera. • 40 oo tivo~ y esbe ltos de la Exposición, do .can tar el (I.Cao L de la senyera» y 

preponderase, reviviria el carlfsmo, ~~~~~.~a: . . so 20 puede cou !Lalia decir que !es de las ~ a lgun otro can lJ popular; pero que 
Ocmpandose çte la reaccióo en e( g~~f~~: : : :( 20 10 naciones que han dejado el pabelló.n 1 haotendo dohcit¡¡(jo permtso para ella 

I 
· · d ' 

1 

LasdQmascla-¡ bien puesfo l de ra autorrdad gubernatl9a, é3tll SO· 
cata an1smo, c1tó un Jscurso pronun- ses . • • . to 15 En tod~s se venderan pr d t lo .lo ha bla co nced ido para cantar el 
ciado en Lérida gar el P. Coltell. Po- •. 'O uc os 1 p11m8ro. 
dra suceder-decia éste-que en al- No sa consideraran a los efectos del pal!'! Y ~net de Eipat\a bab rA, - ~ E• <<0 f~ó» can~ó las piezas corales 
guoos puntos del catalanismo existan de este articulo como arm~s para ca canto Y balle flamenca. ¡ de la primera par·te del programa, al· 

. . znr, laR de Guerra ó prop1aa de tos * * * . gunas de lliS cuates-laerou repetides, 
dtscrepaoctas, pera en lo que no laij iustitutos armados· de que los intere· t En s>gulda tos proreso1·es de t& or· 
hav ea"' q I t I . ó I ' Tres cuesliones de actualidad para . questa odornaron la «senyera» con 

, ., .,o ue e ca a amsmo es cat · f sados puedan, por virtud de sus nom· Paris: el du~>lo de Rottschild, el nau un h;zo de color verde manzana con 
llco y romana. 1 bramieotos, usar fuera de los actos fragio del Panillac y la victoria de 1 la Jeyenda bordada eu plata: «La or· 

Tal vez esta sea una exageración de servicjo. las tropas fraucesa.s en el Juat. ; q11esta del Gran Teatre del Li ceo al 
-dijo el orador-pera por lo menos Para la exp'edición de las liceu· Un incidente con el Conde dé Lu } Orfeó Català -Reco1·t del concerts-
babra que confesar q~a el catalani • c iàs, respecto al precio, se aten~era berac ba becbo que Rotscbild le en- ' q.lares_ma 1900» Y con el escudo de 

. . . s a la clase de cèdu la pe~sonal del 1nte- . 1 d . 1 d 1 . . 1 Cataluna bordado en oro y colores en 
mo tleoe cierto mattz reacciOnaria. resada. vie os pa noos y e ueo es mmt· el nudo. 

Atacó líls bases de Manresa, por Los que se valgao para caZl\l' la oaute, I El cOrCeó• entonó el «Cant de ta Nad~ fijo se saba del Panillac y l senyera», y, apeuas hubo conctuldo 
no iocluirse en elias ninguna reforma perdiz de un reclamo, necesitaniu Le Matm pide al Gobierno que env ie \l el públido prorru 1nptó en eslru~ndo· 
en favor de la clase obrera. Por esta adem!\s una liceucia especial de 25 un buque en su busca. sos aplausos y ~n gr1tos pidieodo que 
según manifestó Garcia Quejido en el t peseta~ ~or c~da reclamo,_ mu.cho. ó La Gompagnie Trasatlanlique ha. . e l «.Orfeóo cantara cLos Segadórs•. 
.iltimo Coogreso socialista celebrado 1 ~mbra,.licenCJa que estara sometida publicado u.na comuuicación de Mon · Por tln cor. vencldo de que no se acce· 

Mad 'd h n C t 1 l'i . a las m1smas reglas que las demas de sieur Foncbe comaodaote del buque daria a s u petrc:óo, entonar?n est~ 
en rt • no ay e a a u 1\ 010 · caza uso d-1 armas ae caza y pa1·a petrolera León a la Casa Deut~cb re · t cane1ón los e pec~adores. casi u~~nt. 
gun obrero catalanista. caza~. . . ¡ memente, produc1endo en al tttatro 

El Sr. Roig y Bergada termino su Art. 9-' La devolució o de f4Tmas mltldo ~or .esta 8 la casa navJera. l un e recto grandi;)SO Por tres veces 

d
. . d I I b d 'd f I d El publico .se agolpa a leel' el car· • entonarQil la canclón,, la que 8d ha 
tscurqo c1tan o as pa a ras e ciar- recog1 ~s por a ta e licencia, no po- 1 o 

d b 
. 

1 
t& ón con anstedad.. . 1 duJo honores de himno, prorrum-

to histo riador que dijo: rA ttcers~ Sill e previo pago dn 25 Mr Foncbe en su vtaJe de Frlade:lfit). piendo de!.pues eo ru1 nosos aptausos 
eN ada es tan bermoso como el peeetal'l, qua se baran efectiHs fijan· à Alicaote, enconttó el 18 de7Marzo 1\ y en vi vas al «Orfeó« y é Cataluña. 

amor a la. región donde uno ba oaci· do en la ordeo de devolución un tim· 88 g 5 m, de lathud N. y 50~· 88 ¡ Al empeza¡· la novena !:!JnConl 11 de 
do; pera nada es tan miserablé como bi'e móvil de dicba cuantia que de be m. longitud O. ' un gran buque buodi·jl3eethoven, algun os e!;peotadores var~ 

ra Sbr ioutilizado, como se dispone do entre dos aguas del cual se velan Vleron a peel~r tLOS Segadors», pe 
el explotar ese setttimiénto para sem· por el articulo 9.o de esta. ley. los méstiles sus gr1tos fueron prouto a.~!.lliadoi 
brar ódios y destruil' la unidad nacio· Art. 96 . Los dueflos o arrenda- . \ por la orquasla . 
nal.• tarios de terreoos podrAn cazar ~n El dit\ 20 volvtó a encontrar nue- Termtnada la fun0ión y cua nJo el 

ellos libremeote y sio limit!lción al- v.<Ye re to.& con gen~les de estar poco · púbhco hubo salldo d.eJ laaLro, el 

caza 
Ytl era tiempo que tuviéramos un 

ministro, que graduara el precio de 
las licencias de caza, segun fortuna 1 

de Cflda individuo. 
Rt\sta boy lo mismo el potentada 1 

que el de la clase media que el mo
desta trabajador, pagaban, por cnzar 
el misruo t1 ibuto. 

E·Ho ba aido un error incalificable. 
Ea adell'nte.la cèdula es Ja .que 

tt empo en el agua. l cOrfdó» y lo orquesta fuaro11 fu 'Jgra· 
guna. A pesar de lo concreto de estos ft&dos, agrupados eu la forma en que 

Si para usar de este dereclto uti · datos, se cree que el buque encontra. .. tocan la novena siuCoota . 
tiza'\eu ~rmas de fuego, cualquiera d p ll J 
que fuese su clase b~br&o de eata.r 0 110 os el ani ac, P.or que éste ~~~- -Por real orden ge ha di~puet~lo 
provi.iLos de la. correspoodiente liceu- vaba cargf\mento de bterro Y maqui· que ~e ~mo·t~ la dlcteds en 20 d Oc-
cia de u'!o de arroas. nas Y no bubiera al naufragar que· tul>r e ú. umo refel'ente (I lOS médiCOS 

dl\do entre doti a~\11\S. prov.si >: ules rle Sanldad mtlilar en el 
Con lo expuesto Y coo iado qued-' 11 La victorla dPYI'trot ba de traer com· seut11lo dtt qua no só o ~ell apllg~t.!~ 

los lectore~ de este periódico entera plicacionAd por las mucba'l naciones ~ ·os que p!e~ lnlon s~r\:iGI,~. en l,aós 
dos de lo que los precitia bacer para que en MMruecoJ tienen puesto!l PUS utllm -; gu ·rra~ <tt> Cuba y Frllplna. 
cazar y pescar, bien sea por 1 aficióu, ojoR Al apoderarsA Francla del Tuat eu Iu i\1~trópo:i dura;,~e tlll ismpo qu~ 
bieupor necesidad. . . 11ur.Hon e::.<'l:l campanAs s1nó l!Hn 

L P. y. S. 

contrav1erre el statu•qtHJ qu~ en vtr• b én é 0~ que slfVJer9 n 'como ta te5 
•ud dlll t~ntad? d~ M· dnd ftt•muon rnéJlcos prov s iouata~ qe SuuJdnd m1· 
las potP.IICias. St b1 eo es vp¡•,Jad que lttur •' UI'IHilrl lo gut>rr'l c1v11 de ta pe
cada cuul a su modo, trabap~u.u por ; 11 tn-&ule de 1872 & t87o ó en lti compa· 
arrebalar terranos eo Marruecos, oio· ña de Cuba de 186~ li 1878. 
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EL F A L L A E E rs .A. 

-Por el año 1888, operarlos (ran- -Pur inicio I iva de una l lustre da· 
reses, u·,.-; ' odado'3 exvrdsamenle de ma sudaluza qu<J rasidd en Purfs, y à 
IB Champogue & Jerez de la Frontdra, sus exp .l !\Stl ~, va a edd]l'ar~e en un 
ejecutoron en los v1ñed os de lo Casa punto ¡..• ó.~imo à Pamp o;.a un hQs 
oomecq, la solución dd uva en el pital modelo que seré, por sus C<' ndi-
rado de madurez més aprovtado pa- cion~s especlales, u no de los m e¡ores 

fa obteoer viu o espumosa. Fermen- de Eu1 opa. 
tudO à baja temperatura el caldo Ob · -Para la major inspecclón van é. 
tenir!o, y dando una manlpulaclón . . 

lo
teligente, sln repttrar en et dinero crearse en la Guardis civtl dtez y s1e 

h b d te compañ1as, pues siendo hoy dt~ 270 
que se derroc 8 . 8 • paro lo~an ° por lndlviduos cadn una, dislr tbuidos en 
base los mostos Jerezanos, wcompa- puestos es dlflc1l pracLtcar aquel ser-
rablemeote superiores li los france vi cio po•· 10~ jefes. 
ses, cons•gu•ó la Cosa Domecq, pro · Las compañias que se crean se 
ctucl r un vi no espumosa, mà s ag• a nutl'iràn de ras mis mas ruerzas que 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
dable, ¡nés fino, de major aroma Y tlene hoy el beneménto instlluto. 
gusto més delicada, que el Chamra Durante los dias 15 y 16 del actual 

09 y como con~ecuencia del éx1to -Ayer lngresó en la carcel una Abril permanecera en Lérida (.Bonda 

f neados por algunos nac}onalisl8s y 
' levaodo al frente una mús ca, reco 
rrió las calles, romplendo A pedra · 
das varios cnstales. La policia dis· 
persó é los man • C~stantes . 

5, 7 5 m 
Rouxvitle.-Se han presen tada ou · 

merosafS Cuerzlls boers cer ca de We· 
pen er. 

5, 7'10 m. 

Gonstantinopla. -Ano.:he fa !leció 
el Ghoz1, ü_,sman Bajà. Esta m u erte 
hs. cuusado u n sentimlento general. 

5, 7'15 m. ~bten1dO, des~e hace años fabrica mujer, vecwa del ¡Cogul, prc'sunta Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
dicha Casa, un v•no estilO Champagoe, au\ora de un deltto de •nranticidio. fln la confección ¡ aplicacióu de hra- Tanger.-Ha llegado à este puerto 

de lntnejohra~ep~ga~~=~bc~c~~o'os~~~ey· -E~ta tarde é las tres saldrll pro- gueros para. el tratamieutode luhernias, el acorazado español uCar los y,, 
ban sus e a , ceslonalmente del Oratorio de Nues quien a loslargos aiios de practica en 
Eotreseco. Lra Sra. de los Do!ores l a Congrega· casa D. Joaé Glausolles de Barcelona 5, 7'20 m. 

-El dia 15 del actual empezarà à clóu para tr à reeoger en la Iglesla reune la vel\t&ja de ser muy conocido 
reg!r en todas las l1neas de Madrid é del Con vento de Religioses Descalzas en esta capital por el gran nóruero de Brusalas.-En la Cémara de los dl. 
zo¡ragoza Y Allcante la tarifa especial de Sta. Teresa lo lmagen de la Virgen curaciones que lleva realizadas con el pulados, el presldeute de la mlsma y 

0 .o 1.02 para el transporte dre ~1ajeros que ha de ngurar en ta procesión de eso de los releridos bragueros
1 

en el es- después el ministro de Negocioses-
é pre:tos reduc•dos, coo tarJetas de mañana. pacio de mas de 2 aiios transcurridos, tranje¡·os han protestada contra la 
abonos tr1mestrales, somestrales y 1 
aouales ¿ 6 caré cter personal é In- -Por lnfracción de las Ordenen· !lesde que tnllnqualmeutc vi~ita eita ciu- odiosa agresión de que fué objeto e 

re~rb l es. zas la Alcaldia lmpuso ayer dos mul· dad. ~ prmcipe de Gales. 
trat~s pret: IOS que estab:ece dicha la~. Gran 8ttrLido de bragueros lo mas' A 'gunosdlputtados SOCIR iistas han 

tarifa poru el trayeclo entre Madrid y -Nucstros apreciable lectores leen\n . pn\clico y moderno para. In curacióu 6 ~ reprobodo lamb•én el atentado; paro 
Barcelona son • los Slgulent é~: Tri· en la presente cdición un anuncio de la . retcnciótJ tle las hcruias por cróuicas y ¡ al mlsmo Uempo han censurada ta 
rn~stro le?· e• • t. ,y~setlls, 874 ?5; en b en repuladafirma de los Sres. Valen· t rebelues que ~eau. 1 guerra contra los boers. 
2 a 555 8o, Y en 3, • 430 80.-Sem..es- ttn y <'ia Bnnqa~ros y EKpendeduría Braguero articulado·es el modelo 
tra'Ja:;eo1a. peseto!'l t.3ll'70, en se- acne al· d~ ·l t · e Hamburgo tocau • • d 11 '· J I 5•7'25 m. 

g~i·t) 3 a "'2l 'S5 -A. . ... r o ena n , • ¡ mas ICcomeu a1 e pa1a ejercer a pre-
gundu, • ;;\: {en 1 967' 30. · ~1 

u u_ te A la. loteria d 1 llamburgo Y ••o duda- l ción à V\JiuntaJ y directt\rnente sobre la Londres,-En la Céma•·a •I e los to 
les,·ell t5 ' ~Up!3~9 llS3, • · t· 'teUn81~~8oUUn mos que les inte•·esar:\ mucho, ya que sc parta afectada y a Iu va eluHÍS se••uro h 
dA, I 47 ;) ' y en . 'pus, . . ofr<!ce por pocos gastos alcanzar en un I o res, e, marqués de Salísbury a 

~, ~, 3 I f li f b' . t t para la pt!rfedtt. coutensión, y el que¡ anunciada que las vacaciones parla· 
-Hoy los cambios estan a t por caso e z uua ortuna 1en Importau e. proporciona mas cu:acioues de hernias. 

100. A prlnciplos de 189~ la ctrcuta- Esta casa envia ta"':bie~~gr<!'tts y fran- Especialidad en bragueritos de mentar1as de P!!scuas durarAn desde 
ctóo flducluria del Banco de España co el prospecto oftc,at a quten lo ptda. el d1a 9 al 30 de abril. 
era de 1.034 mil lones y actualmeule cautchouc paru la compleLa y prouta cu-
exced~ de 1.534 mlllones. . -Esta mañono é la~ dlez de la rac1ón de los tiernos infantes. 5, 7'30 m. 

oatos son estos todos exaclisimos m1sma se verA e'"l Const~JO de Guerra Tirantes omoplaticos para evitar la 
ue dan maleris suficiente psra juz- or,lloariO d~ Cuerpo, la causa lnstrul· cargazóu de espaldas. Pretoria.-Se han inaugurada las 

~ar de nuestra slluaclón financlera da contra el lndlvld~o 11~ l_a Coman - Fajas hipocrasticas para corregir ses!on~:~s del Vo'ksraac de Orange en 
en el p¡·esente y para estudiar los danc_1 a de I~ s,uardla CIVIl de esta la oue:~1dau, dílatacióu y abultamieuto Kroonsladt. ~M. Steljn ha pronuo-
mellios de majoraria en el porven1r provwcla _Luls _Santamarla Expós i~O del vientre. ciado un discurso en el que ha dicho 
que blen lo neces1ta. fljéodonos. en · por el delito Je wsulto à supenor, dl- que sigue abrlgando la esperanza del 
lre otras cosas, en la clrculación fi· cho oclo _tendrA lugar en el toca~ que HORAS QUE RECIBE tríunfo fióal de los boers, ha recar. 
duciarla. ocupa d1cha Comt:tndancla y baJO ~a 

. . pr~stden CIU deltenlente coronel prl Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. da do que Jos tratados obligaran al Es 
- El Handels Museum tndlca un m er jefd de d1 cha comanrlancia don Dia 16: de 9 2. 1 y de 2 a 4; salien· tado de Orange à secundar la acción 

nuevo proced1mteuto Je alumbrad'o Fe fiX Ga•·da Cano as1st1endo como do en el correo de la misma tarde. riel Transvasi, ha e:og1ado al general 
por medio del petróleo, descubierlo ' vocale~ 10S capltan'es don Buenaven- l!onda Suiza -(Oando aviso se pa- J b t h d ~. 1 • 1 

I S F \ xr h t d Nuovn • éS h d · ou er a acusa o a os 1ng eses 
por e r • rv as ltlg on, e Lura S1mó, don Bartolom anc ez e saní. a domiCi l io.) . .· ' . . 
Yo. rk Y que conslste eo lo Slgulenle: ¡ ~ gu"rd•a civi l don Dt~ l tfl ro Rodrl- ~ L d • el ' t.¡ . . I de tnfllnglr las leyes relotJvas li la • " .. • os emas 11\S en su estau ~Cltnlen- . d 

Sd compr1me el petróleo li unas guez y don R1ca1·do Montoo del bala ·· t 0 'tli L ()'· R . Cruz RoJa Y à la ba u era de parla 
~uat1·o utmósferas en un reclp1ente l tón c 8 z, dor-es de Mér1da, don Bdoj'l· 0 ttope _co a I1JZ o;a. m ento y ha te•·minado manlfestando 

especl 11 l c_apoz de al1ment1:1r d? 2~ A 30 m1u o :-uz de l de E:>t~ l la y dor~ A nd• és Reus,-Plaza de Prim.-Reus \ que conFi a en que la com isión envia-
lérnparas, al sa l t~ da este redplentd, Jubernon del Heg1m1ento Re~Arva dA ___ • ., , . da ú Europa para negociar la paz ten-
el pe l i'ÓIIO atrav1esa un vopor1zador ~ Iufaoter1a ac tuaudo como acesor el - d 8 f r "l 
al que llega po•· un haz de lub1tos ten 1ente auditor de 2.a clase don Er- CHARADA r un 6 IZ eXI 0

• 

un1dos en forma dd cable. neslo Miró. 
Una 11am1ta callen la al principio el 

vopor1zador y asegura la vaporlza -Ayer comenzsron en los centros 
clon del petróleo A medida que va lle· de ensañanza oficial de eRta CIUdad 
gendo. Los vapores Cormados as1 van las vaca ~1ones de Sema na Santa. 
à la lémpara por un mechero especial -Han sldo nombrados jeCe del 
que contiene un cuerpo susceplihle negoctado de la investigación regio · 
de entrar en lncandescencia, Y CUY!l 08 1 de l\.1adrld, don Modesta Marin y 
rad1aclon asegura a demés la vapori Pérez, Interventor de Hacienda de es· 
zacion despues de encender. ta provincia, y, en su reemp lazo, Jo . 

Las làmparas son de dos Y de lras lerventor de Hacienda de esta pro-
mecheros: los pnmaras dan 5.000 bu vwc1a, en comi:> lón don Manuel Val-
jlas Hefner y ltts segundas 750 de po- ¡ cArcel y Romeu. 

Es tan Lravieso dos cuarta, 
tan malo y enredador, 
que Ja verdad, en mi vida 
he vislo chlco paor. 
Un 'l prima sequnda 

llevaran ayer è CB tiS 

5, 7 35 m. 

Mafeking.-Parece que los boers 
se dlspooen e\ levantar el silló de es 
ta ciudad. 

5,7·40m. 

porque aran los curnpleaños I Pretoria3.-Han s1do espulsad,,s 
de su madre N1colaso, de esta ciudad 41 logleses. 

y po1· lr li pel lizcarla Los boers ocupan é Tabanchu. 
de tal modo ::e arreg ló, El sAbado, en un combate sostenl· 

MADRID 
6, 8 m. 

L<~ Gaceta publ ica u n Real decreto 
por el qua se d t jtt s1u afecto el de 28 
de novtembre de 1899 relaUvo a l lm 
puesto de consumos. 

Nlégase q ue esté pròx ima una 
combinació de allos mandos m il ita
r es. 

Reina completa tranqnllldad en 
los mercados de esta co r te. 

Ségu o los telegrames recibidos da 
prov10clas, la temperatura de ayer 
rue muy tria, nevó en Segovfa, cayó 
una abundanle granizada en Val eocl a 
y las h u ertas d" A r agón han sufr ldo 
grandes daños é consecuencla do 
ruertes heladas. 

61 8'5 m. 

Al dlrigirse el ministro de Ja Go· 
bernac lón ol de Gracia y J us lici o, do 
real órden, pldlendo el nombramien· 
to de juez especie I para la formaclón 
de los procesos à q u e den lugar las 
denuncies contra el servtclo de car· 
telis da Madnd, recuerda el sañor 
Dato otra realórdeo que dirigló à su 
com pallera en O..:tubre réS~ eotò à la 
v1g1laocia A que debe someterse la 
corresponaenc•a de los penados para 
evilal' c1ertas eslaCas que se prepara· 
ban en los pres1d¡os por el procedt
miento uel Mtierro. 

Da suerte que si se da lao ta prisa 
el conje de Torreanaz para cumpll· 
maular la real órdeo d~ ahora como 
la que se ha dado coa la de O.::tubre, 
ya t1abrA llovido ouanuo se depure lo 
que haya sobre esto de las estarus 
de correos . 

6, 8' 10 m. 

bt Libe rat cree q !le se va adela n. 
tor Ja combtnación de gobernadores 
para que e l de Barcelona se quede en 
Madrid. Pdro dec1didamente el m: ni~· 

tro de la d obernación parec& com pla. 
cerse en que nadie sapa A que aler. er· 
se en estas cosas, y esto lo haca él 
consider an dolo como un mér1to de la 
po 1t1ca. El m 1smo ministro, que afl1·. 
ma ba muy seriam en te anleayer por la 
tarde que no sabia uo3 palabra de !u 
huelga de las verduleras, que empe· 
tó de madrugada, decia tomblen ayer 
que retrasaba su salida de 13arcelona 
el señor Sanz Escarttn. Y esto lo ha
ce declr por sus órganos en la pre,n 
sa . 

.. r 
particular de EL PALLARESA 

sistema no hay peltgro de eXplo::, ion, -Don Manuel B<3rm&jo Tordera, 
tenc1a lumlnica. Parece que con este I 
porque no puede haber acumulac1on Interventor .,e HJcienda que fué de 

en el suelo la estampó. cteron prisloneros à 5 oficia le8 y 9 
que ormando un tel'rJble ruido I do er¡ Ramalh, Labama, los bo~rs hi-

MADRID
1 

J .I 
de gas ni en el vaponzador nf en la esta provin cia, recienlemente, ha si· 
mlsma lémpara. 1 do no~brado Cajero de la Tesorer1a ...- ... m___ . CetlLra •. 

~~ .... ~ ... ~t. .... .t!!t1?.,. .... !' ... ~~ ..... 

Sombrillas alta novedad con 
gran variedad de te1as, puños y 
m onturas a 

PRECIOS ESCEPCIONALES 

JUAN LAVAOUIAL 
~ PASAJB ARAJOL. PAHBRIA, 14 i?--e 

PRECIO FI JO VERDA O 

.-La revista Espaíia h1t abi-erto 
un concurso para premiar con 3.000 
pesetr.s la mE~jor Memoris sobre el 
estada moral 1nte1ectual y motBrial 
de Esp&ña en 19JO, y que determine 
la or1entactón que nuestro p&ls deba 
se~u1r para co locarse Q la altura de 
Jo¡¡ pueblos mlls adelantados del 
mundo. 

S1 no huuiese Memor.a merer.edo 
ra del premio de 3.000 peselas podrt\n 
ser recompensados con un promJO de 
2.000, cr111 prem10s de 1 000 6 de 500 
los ~rabaj os que designara e Jurado: 
el Callo de este serà inapelab:e. 

-Por R. o. de Cect.a 26 de Marzo 
úllimo se autoriza al Alcalde de .An
gtesola paro atravasor la carretera de 
~alaguer è Térrega en el ki :ómelro 
~9 SQCClón 3." con una cañer1a para 
la conducc10n de aguas potubles à di· 
ebo pueblo. 

-Un apreciable suscrilor de Ager 
nos comun1ca que Je demos de baja 
en la suscr lpclón dat periódico por 
Que en el trao scur~~ del año actual 
te lian Cttllado 35 NÚMEROS de ouestro 
dtar•o. 

ttO .. !lrnos una vez mag al Sr. A.d~ 
tnlnlstraaoll 4e Correos ponga los 
llleJios ,¡ostbles para evttar estos per· 
)Uiclos, 

-En el O•atorlo d~ Ntra. Sra. de 
los Do or~s sa calebró ayer con g ra n 
Solenmidod l !l fl es ta de su Hd voca · 
clón, li la cu t. l astsL10 numeroso con 
curso de fieles. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guard la del Principal y Ct'ircel, Es · 

tella. 
Avauzada y Provldencla, Mél'ida. 
Hospital y provlsiOneg, L 0 y últlmo 

capllàn de la Reserva Caballerla. 
V1gllancía po1· la Plaza, Estella. 
Alltts y paseo de enfermos, 3.0 

sargento Dragvnes Numancia. _ 
E l general gob<3rnador, Munoz 

:vlaldouado. 

••• Fallecidron en la lslo de Cuba 
segúr. la re lación que publica «El Dia· 
r.o Oft cia l», los s1guientes tnd1vlduos 
de tropa: José Co,omé Tt~pias. do VI
naixa; Gu1Jlermo Csnello Moteo, de 
Lér1da y Juan Gual AgladJII, de Cer-
vera. 

-ÜBITOIUO. 

DeCunciones registrados el dia de 
ayer : 

Puuro Mor Marl1, 40 dios. 

-
PASTA S PARA SOPA 

Elaborades sln mezcl a de Cé.!ulas, 
muy nutritiva~, se expe.1deo en la 
fàbrica de 

J. Llobet Farran 

6, BLONDEL 6.-LERIDA. 
7 m. 

L.OS 

Caram e los pujadas 
.,..:..¡SON !}-e 

L os més selectos 
Los m és h rg énlcos 

Los més aromé ti cos 
Los m t-j or presenlados 

Manuel Pujadas 

Mayor 26. 2 ·10 

Su podre tlene ma l genlo, soldados de la co 'umna del coronel 
y llamàndole à su lado P1umme•·· 

5, 7'45 m. le dljo que le coula se ' 
lo ~ue ld hubiera pasado .. 

Con rnucho un dos tercLa cuatro I Bruselas.-Según resulta de tas 
lo l~a el muc.hacho à contar. declaraclones de Sipldo, su agresióo 
ma::s pegéndo le un ca chete contra el prlncipe de Gales rué con-
no le dejó P~lncipiar. . secuencla de un complot ~tramada 

Ya le he dlcho que no mlentas, • por varios lodividuos cuyos nombres 
Y menos de esa manera; conocen las autor ldades, slendo pro-
en cuanto abr es la boca hable que en la aclualidad esté date-
tan solo dlces tercera. nldo uno de ello~ llamado M ... , qulen 

La solución en el número próximo. proporclonó el revòlver de que h 'zo 
(Solución à la charadfJ. anterior.) us ... , S1pido. 

Td.-nA-GA LLO 5, 7'50 m. 

No tas del dia 
Brandfort, .2.-En el combate de 

eyer, en el que rueron tornados algu
nos cañones é los lngleses, los boers 
perdieron 8 muerlos y G heridcs, hi 

Santoral cieroo prlsloneros 6:389 ingleses y se 
Santos de hoy.-Sto!J . Hpi tanio ob. 1 apoderaran en blgnnos vogones de 

y mr., Calióplco mt·. y Palenslo pbro. t va1 los documentos impottantes, en

y mr. ltre lo~ que ftguraban distllltos planes 
de lnvasión de las repúblicas sud-

Cnpones aCrlcaoas, recbados en i897 y t899. 

Bxtarlor. 22'00 por tOC IJ . ( 
Interior y Amortizable, 11 '60 por 5, 7, 55 m. 

100 t1 HÒO. 
Cubas, 0'50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 4 
Centenes Al fonso, 28 25 por 100. 
On zas 29 00 ld i d. 
Centenes lsabelin<'s 33 ·75 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 28'25 id. id. 
Oro pequeño 24'25 id. ld 

Cambios extranjeros 

Francos, 29'50. 
Llbr&s, 32·65. 

Ser icio Telegrafien 
DEL E~{TRANGERO 

5, 7 m. 
Belfast.-A} er ocurrieron olgunos 

desórd eues en esta ciudad. Un tu 
meroso grupo de lndlviduos, caplla· 

Londres -Csmunicao al Times 
desde Wepener, que los boers conll 
núan sus ataques contra d1cha clu
cad, li cuyos deCensoresinvitaron ren
dlrse para evitar el derramamlento 
de sangre, sln que obtuvieran con
testaclón alguna. 

5, 7, 60 m. 

Bloemjonleln, 4.- Una bl'lgada de 
infRntelia o cupa à Ruol lmanl{Qp, 
doode 1 ayer hubo una llgera escs-
ramuza. 

En las inmedlaciones de- Bloenfou
tein hay :.lO.OOOboers y sus a,·anzades 
ll egan llasta dlez mtllas de aquelia 
CIUdad. 

Se oye un vivo cañoneo en direc
c tòn ol Sur.C1 édse que'se trata de una 
tentul1va de los boers para destruir 
las l lneas Cér reas quil se dirigen A. 
Btoemrontein. 

Retrasado 

5, 7'30 n.-Núm. i32. 

Se reprodujo hoy el molin de los 
verduleras. Estes recorrieron los 
marca dos en grupos tumultuosos or l · 
gloanòo sustos, carreres y cl erre de 
t1endas,1 esullando dos guert11as con
tusos.!Lss au torlda:ies conslguieron 
un arreglo entre las verduteras y los 
abastecedores. 

Bolsa: Interior, 73·25.-Ex terlor, 
80'25.-Cubas del 86, 86'25.-Alm.o· 
do bar. 

N . de R. -Esle telegrama es al que 
ayer aludla flOS . Fué deposltado con 
antenorldad al que recibimos y pu • 
b l lcomos, y sin embargo se reclbló 
ayer mañana. 

De hoy 

6, 7'30 n.-Núm. 18. 

Los boers arrecian el ataque é 
Wepener,habténdose inlimado la ren· 
dic1ón de ta plaza. 

El total de los cañones que perdle· 
ron los ingleses en la campaña, as · 
clenden é 23. 

En Bruselas h a sido redu cido a 
pr1sión el zapataro Meert, "cusaJo 
como eómplice de Sip ido en!el¡atenta
do contra et principe de Gales.-Al· 
modóbar. 

6, 7'30 n.-Núm. 107. 

La Mesa del Congreso ha presen
tada é Ib sanción de la Reina Regente 
var:as l~yes ú l llmamente vola das. 

lla sido objeto de comeotarios el 
hecho do que cumplimenlarlln à la 
Re.na el general Weyler y varlos co
ronel es . 

Han sldo espu lsados los ingleses 
que residian en el Transvasi. 

Bal sa: Interi or, 73·00 -Exterior, 
80 10.-Cubas del 86, &1'00.-Almo
dóbar. 

DIPRENTA DE SOL Y BENET 
Hayor, 191 Blondel, 9 y 10 

L.E R I O A 
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ANDNcros · Y ·RECLAM os A PREcros coNVENCIONAJ1Rs 
~~~~~~· y~~~ 

O~~as de Alejandro !J~u~as ~ 
:)1 I , 1 I• ' - fJ 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del Inflerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan 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 a.flos después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de 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 clramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de V arennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dl" El Conde de Mon· 

tecrü,to 
Angel Pi tou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:n.os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

' 
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Véndense a. s~:rea.les tomo, encua.dernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCn Y P~ECTORAk t EBIJIMO 

La mas acreditada y de mayor çonsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

• 

. 
DE TODAS CLASES 

f fabric~J.ción de r;magres, alcoholes, aguardwntes, licor es. 
sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. lrl~lFO~ ~. Iij7Jijs;O DE ZUf!H37I Y EJl~ILE 
I ngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la EstacüJn 8nológica v Grania 

Central v Director de l a Bsfación Bnológica de Haro v 

DON 1\IARIANG DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON \ 
situado en la céntrica cull e de j ~ 
Boqueria, nóm, 29, llMcelona 
antr.s Hotel de Caballeros y Nue! 
va P enínsula . Este conocido 

acreditado FonJu;La ha. abierto al público este magnítico estt~blecimiento detlpues de una restaura 1 

cióo general tanto eu las habitac iones como en los comedores, estuque de claraboyas 1 escalera; 
pintar fachadas etc., etc. ' 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones auel tas para los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las'ónicas casas en que so sirve el vino de mesa emhotell~do especial 
de la casa. 

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

para 

Gran Loterta de , Dinero 

t5oO.óoo~ 
~a:rcos I 

6 apt•oximadamente 1 

Pesetas 800,000 
om o p r e ml o mayor puoden g a narse 
en caso mas tellz en la N ueva g ran 
L oteria d e dlnero garantlzada por el 
E•ta~o de B ambur go 

1 Premio3QQ Q tQ Q 
à:M. 

1 P¡e~~o~ooooo 
1 Premio 1 OQQQQ aM. 
2 PieM:

0 
75000 

1 P~e~~o 70000 

1 P:e:~o 6 5 000 

1 Premtos 6 0 000 
aM. 

1 Premk 55000 a M, 

2 P~e~:.0 5 0000 

1 Premio 40QOQ 
à M. 

1 PremiO 30000 
a M. 

2 premio 20000 
aM. 

26 Premios 100QQ 
a :M. 

56 Premios 5QOQ 
à :;\{, 

1Q6Premio& 3QQQ 
a M . 

2 0 3Premioa 2QQO 
a ru. 

812P:e~;~• 1ÜÜÜ 
1 5 18Pr:m~.· 4.00 

36952 ~F\~ 15 5 
I 

9490 Premio!! 300 200 1~4 
1 

a~~ , , 
104, 100, 73, 45, 21 ' 

. - -

La Loteria de dinero b1en importante autor 
zada por el Alto Gobierno de Hamburgo y ga 
t izada por la hacicnda pública del Jo:Stado, 
ne r18 ooo bflletes1 de los cuales J9. J8o 
obtener premios con 1 >da seguridad 
. Todo el capital incl 68.820 billetes gratui 
tmporla 

Marcos 11, 7 6 4 , 5 2 5 
6 aean aproximadamente 

Pesetas 19 ,000,000. 
La instalacion favorable de t!sta íoteria esta 

erre~lada de tal manera, que toJos los arriba •n· 
dicados 5q.lf.IO premi os hallaran seguraroente 
decision en 7 clascs sucesivas. 

El prercio mayor de la primera clasc es 
Man:os So ooo, de la segunda SS.ooo, asciende 
la tercera à 6o.ooo en la cuarta a 65 OúO, 'n I 
qumta !7oooo en !a sexta(¡ 7S.oooy en !a s~tím 
clase podrà en caso mas feliz eventualmente 
portar 5oo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, :¡oo. 
Marcos etc~tera 
. LA CASA INFili,SCRllA invita por la presente 
1nteresarse en èsta gran loteria de dinero. 
personas que noti e:n•ie:1 sus pedidos se serv 
añadir a la vez los respectivo& importes en 
tes de Banco,libranzas de Giro Mútuo,estenA;,Iu!lll-.. 
a nuestra orden, girodas sobre Barcelona 6 
drid, letras dc camb1o, facil (¡ cobrar, ó en 
llos de correo 

Para el sorteo de la primera clasc cuesta: 

1 BUiete original, entero: Ptas. 10.-
1 Billeta original, med1o: Ptas. 6.~ 
Ei precio de los billetes de las clases sigLli 

tes, como tambien la inst&lacion de todoa 
premi os y las f eh as de lo¡ sorteos,en fi n t odos 
pormenores se verà del prospecto oficial 

Cada persona recibe los billetes ol'iginales d 
rectamente, que se hallan previstos de las 
d.el. Estado, como tamhie~ el prospecto oficial . 
nftcado el sorteo. se envta a todo interesado 
lista oficial de los números a_graciados provi s 
rte las .erm as del C:stado El pago de lo~ prem 
se ve11fica segun las disposiciones inrlicadas 
el prospecto y bajo garantia del Estado. En 
que el contenldo del prospecto no ~on' ""'nrl rí• 
los interesados,Jos billetes podràn devol 
pero &iempre antes del sorteo y el importe 
u do nos sera restitu ido ~e envia gratis y fra 
el prospecto a quicn lo solicite. LOs ped1dos 
ben remitírsenos dírectamente lo mas pronto 
si ble, per o s iem pre antes del 

15 de A brU de 1900 

Valentia y, Cia. 
HAMBUF=\GO 

Alemania. 

Para orientarse se envia gratis y franco el prospecto oficial a quien lo pid& 

· t.~ 

GOMA 
p ar a caba llero . Ptas. 8 par 

Hijos ne 

rall e Ma:vor, n. o 

-----LERIDA-----
Botas d e go m a 25 ptas. p a r 

p ar a s eñor a. P tas 6 par 
\)&r a nliioa. Pta.a. 5 par 

P ara caballero . P ta. 9 par 

.A.l \t 

gud ...... 
pago --

((, 

yo 
t!!3 

e 


