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P RE:CIOS DE SUSCRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION : P AHERIA, 3, 2 .• PRECIOS DE LOS ANU.CIOS 
A.l us, 1 t>••ot• fiO ~1-n•imoe.-Treome•u, 8 f!euts.e 60 oéntlmoe en ll:epll.A& pa· 

a 
1

o11, en la Admínil trsolón1 ~iran do 4sta 4 pe•ets.e trimestre. 
~ .s meeoe, 8 ptae.-Soie me• .. , U íd.-Un aAo, ll6 id. en mtramar ., Bstranjero~ 
p:go. &ntloirado en met&l..ioo eelloa ó übr .. ns&a. 

Al.miniatraoton; Brot SUL 'f' BENET, lllayor, lP. 

Loa ori¡ril:uLlca deben diri~lrso eon aob.:e &I .Uir eotor. 

Lo• auscript.oroo. . 6 oéntlmo• por llnea en la ¿_& plan& 'I t a o6ntlmoa en la 1 
Loa no eu..orlptoree. 10 80 • 

Todo lo referen te a aueonp~ion•·•, anuuoioa, &los Sue. Sol y Bea~t, l m pren t a 
'I Llbrerl&, li&yor, 19, 

L ?l oom unio&do& A preoloa convon olon&lee.-.lbqu elae de detunoíóu Lrdinarlaa& 
ptl\a. , de m ayor t&m aAo de 10 &! 110.- 0 ontr&toa eepeola.lea par& loa loollnnolantea 

MEDICAMENrrOS GRANULA DOS DEL DO CTOn ABA DAL 
Antid/spéptico y Antigastrólgico 1 Antillerpético y Oepurau vo 

d el Dr. Abad a l 

Antineurólgico o Neuralgina ! N E UROSINA 
d el Dr. Aba d al 

l I d el Dr. Abada l del Dr. Abadal 
J lc SegUI'OS )' I llpÍUOS efer:tos para Cili' l ' 

l11s nfect·i ones del Estómago é Intestino::. 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastrocnte1·itis e ó. 
lt Í l' liS. 

C1.JmfL los dolol'c& del estómago y del 1 i~,_ 
tlf', y corrige los YÓlllilos, d:arrea~, acid1~ e, 

Cura las enferm:!dt\dcs ho11éticas y cutrí-
1/t!as. Limpia el currpo de los malos h•1m rrs, 
dimiuando de la sang,.e los vicios é imlwrczas 
que I nn' us eulermeJ~i.Jes y trastorn os ora 
siou~n. 

Calmant e eficàz do las Neurdlgias y dolorcs 
de caníctcr nerviosa 6 reunu\tico. Cura la j'.l· 
queca 6 migraña, dolor de cabeza y pesadéz, 
despejandolu completamente. 

Rccoustituyente general. Tónico nerviosa 
de sej!uros resultados contra la Rezwasft!nia, 
Cc{{l,ldlgia, l!os{afúria, Clorosis, Am!mia, Im
potencia, Convalescencias penosas, lnapetencia, 
Abatimiento cie (tm·zas por crec i miento rapi· 
do, eufermedades 6 pasiones deprimentes. y malas digestiones 

Frasco 4 peset as Frasco 2·50 pe.setas F rasco 5 peset as Frasco 4 pesetas 

Glicerofosfato de cal granulada; id . con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofo.;fato chl cal, sosa y de hierro; hemol{lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f . 
del jaral;>e Fellows; brea y tolú, cortezas de naranja brommado, emenagogo, quin<t ferruginosa, reft·e~eante aromatico,etc, etc. Pídanse prospectos . Tomando una docena de frascos se hace deseuento. 

Farma cia y Laboratortodel Ct:) C TOR CON ANTONIO .ABAOAL Y GRAU , Plaza de la Constit ución,número 18.- L...ÉRIOA 

Novísi~a Ley del Timbre 
DE 

26 OE MARZO DE 1900 

con el l{eghnnento, nota~ é índice alfabético 
- PO R -

E L SECRET ARIA DO de Madrid. 
1'50 PESETA S 

POR 

EMILI O ZOLA 
SE GUNDA EDICION NOTABLEMENTE COR REGIDA 

Dos tomos 4 pesetas 
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MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMI"RESIÓN RÀPIDA POH ENNEGRECIM!ENTO DIHECTO 

FACILIDAD D E VARIAR LOS TO NOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONOMICO 
MAN I PULAC'IONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d~l frasco con brocha para impresi)nar 4'50 peset ls 

( U NA NOV EL A EN T RA NVI A) 
-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomos ilustra'ios, 3 Desetas. 

lY.J:A~u A l.J 

del im pn sto sobre ut li da es 
COX NOTAS Y UN Í:NDICE PORORDEN ALF.ABÉTICO 

:precio :1. :Peseta 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l. Dr. Mate os K och sobre la 

VIR ('IINIDAD I Estado deln.mujer l ¡ lJ púber que no ha teni· • 
Signos que la. cara.c- ~Ón~omercio con va· 

teriza.n y medi os que la I Dl:c. la L. Calh!lau 
simula.n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 
Véndese en la Librer·ia de Sol y 

Benet.-Lénda . 

Vel'ificúndose el dia 20 del pres on te 
mes la subasta dc cinco caballos de de · 
secbo del Escundron de Dragones de , 
Numancia de guarnición en esta Plaza, 
se ponc en conocimicnto de los que de
set>n tomar parte, en ella, para que a 
lae 10 de la manana. del expresado dia 
se ballen en el cuartel de Caballería.. 

El Regionalismo 
Lo q'Je un ti empo pa1·eci6 sueflo 

de poetas, ma te ria ex<· lu&ivarnen t e 
des tinada ll satlsfacer atkiones litera· 
rias y académicas, ha d e~cendido de 
las purus regioues de la 1dea al can· 
dente terreno ma terial de 111 po!ltica. 

La sosegada marcha de la propa· 
Janda pacífica qu o uablan emprendi
do los ideales regionalistas, antes lla · 
mados descentralizadores, trocaron la 
de improviso en vertiginosa carrera 
los desastres de la patrin, y la evolu 
ción se conv irti6, como por encanto, 
en explosión violenta de pasioues y 
turbulencias. 

Toda tiene, sin embargo, en la 
histo1 ía su razóo de ser; los pueblos 
no registrau hecho al gunu importan
te en sus anales q ue no resu lte de 
una serie de concausas , que se com
binau para obrar determioados efec· 
tos. 

Por lo roismo, el fenómeoo ob~e¡·. 
vado respecto al re~lonalis mo, si bien 
aparentemente nació del tr emenda 
de engnfl.o !lufrido en la guerra cc.n 
los Estados Onidos, este solo fué, co
mo vu tgarmente se dice, la gotl\ de 
agua qu e derramó el vaso de la opi 
nión pública, ll eoo de las exc<>sivas 
llwitaciones y de los abusos del siste· 
mA. centrallzador, qu e encadenaran 
la vida !ollal y ncumularon !.1. biel en 
las t•egiones qu e poseen fu erzas pro· 
pias: la der rota de nuestra escuadra. 
en Cavile y Santiago de Cuba no bizo 
otra cosa qu e dar estruendosa salida 
al mal, que vet. la de mas hondo y de 
mal! le-jos. 

Qnien lo considarase, pues, como 
a go superfi cial y pasaJero se eqt:ivo 
<;arlt\ grande ru ente, y es de esperar 
que no caerAo en tal ~rror nuestros 
estadista~, estimando que, uon vez 
aprobados los pres~.:puPstou, el intt>ré:1 
&uprP.mo de h\ d1rección gubernativa 
rad ic·ua fl ll r esol ver, cc·n acieno la 
cue.;tión pal pnante del l'egionali mo, 
dPl que ea aspecto el cat<\ anh;mo im· 
peranLe. 

Pero no h<lY q ue ol9idar que para 
que el acierto E'Xista SA neceiila dar 
I U ~ Ilr a la delibel'llCiÓo Serena y re 
posada, que, à sn vez, requiere ba
Jiarse exeota de presiones y libre de 

pi'l'j nicios perturbadores. Lo-s estados •vos de lúli antiguoi Estados y rei· 
de fu erz<l y bast a las procac idades de J •nos emblernas con que eGtregarse A 
l en ~ uaj e en ceutros y periódicos s ' lo, aprocedimientos de violencia, que es 
por. r e>gla. general, aum_ent11~1 la C?I~ - I • ta n màs en concordancia con 6U 
tustón, solo retardau, 81 no lmpo:Hbl 1 • temple de raz\, Y oo se ba de ol vi-
lilan, el remedio, solo agravao la en· adat· que pat·a esto boy oi siquiera le 
for medad. •fu1r1\ precisa la reb('l ldia armt\dt~ : 

Cuundo, pot• t>jemplo, se medita ,. bastat iai e ejercitar !Í. HU manera el 
sobl'e !os coucep1c.s tan sensatos y • veto, que ba sido siempre el mayor 
t11n opo"tunos que encierl'a. el bri · •poder dc las plebes:o . 
llaote discurso presidencial leido en E íu spiremonos aqui en las pal a -
l ot~ juegos floral es de Barcelona de l br¡~,s, saturad¡~,s de uución evangeli-
üfiO 1893 po t' el Obhposefior Mor gades; ca, qu o salieron de la plumt\ del 
cuar.do se sabo1·ea n los no menos elo- doctor Mcrg~des a l componer su a n· 
cuentes Y atinado:~ P írrafos que con· tes mencionada di~curo pre3idencía l 
tit>ne el tolleto titu !ado cOen traliza· escríto en catalan . 
ción Y Regio nalismo ant~ !!\ polltica cSea , decla, la restauración de 
unitaria de Patria Mayor . ,. debido a l • nuestro lenguaje verdader a; si rva 
distinguido bombre público D. J. SAn· •unestro idioma, no par a deshon ra r 
chez Toca; cuando se recuerda la re· ,. ¡\ D ios, oi para afrentat· a la pa~ria ; 
ciente ovación uninime Y eotul!ÍI\sta • sea el medio noble de alabar à Dios, 
tributada por el numeroso públi co del •de c<1.ntar l~s ex!llencias de 1.1 tierra, 
teatro dt> l Liceo, en BMcelona la , e! dulce vinculo de carid11d que una 
nocbe de 22. a lA. Señera del cOI'feó•, • los esplritus de uuestro pueblo; po r· 
slmbo 'o convencional en aque l mo · • que si para esto no hubierl\ de ael'· 
mento de un aceudrado a mol' ti la ,. vir, antes que perfaccionar la lengua 
tierra catalana y a sus glo r ias, si n • catalana valdria m!Í.3 suprimi r ia y 
m <>zcla de odios ni gritos subversivos, • olvírtarla. Lo que 
el fi nimo se consue 'a, alenta.ndo la • el hombre siembra aquello recoge · 
esperanza en dlas rñe jor es. •r!Í... ... Alguien ha dicho q ue cuando 

En carobio, al leer las agtesivas • un pueb 'o es di gno de una cosa; si 
fras PS del Oompendi de la Doct1·ina •no se la da n se la toma. Mas yo digo: 
Gatalanista; al eugolfarse en las exa· ,que cua.ndo un pueblo es di gno de 
geraciones estampadus en los discur · , una co!la, en realida.d la obtieoe . 
so-. , por otro lado ingeoio'!lsimos Y •Puede tar d11r m4s 6 menos, paro la 
adornados de profundidad y er udi · aobtieoe. Sl. Los pueblos , general· 
ción, de a l ~unos catalanistas conspl· •meote bablaodo , t ienen lo que mere· 
cuos, y a l fijar la a tención en los des- • cen .• . Acordaos de q ue las iotempe· 
plantes y represalias que en otra, • ranci a.s y la~ precipitacíones pued.m 
partes pro vocao , agólpanse a l pen· • alej u y basta. im pedir la consecu . 
samien to teroores de próximas é ine • ción de lo que nos propouemos.• 
vitables luc8as iotestioas que des tro · Obrese por todos tenieodo pot• 001·• 
cen, sio pl'ovecho para n Rdie, el tam· ma las eosefl.anzas qu e se desprenden 
bién amado sue'o espafiol. de tos traoscrí tos tex tos y la situa· 

Convenz í mo nos ya de que a l pun· ción se hab rà sal vado ; el regionalis · 
to é que han llegado las cosas el re- mo casarA de ser m u¡·o qu e flopare 
gionalismo sen\ &ln toma de vida, Y para s&r germen de co besi6n ~y virili: 
elemento poderoso de r econstilucióo, dad , y cuaotos, eu cua lquier fo rma 
y fuente de prosperidad para esta que sea, hayan co ntribuido à ello po· 
nación desgraciadll., ó tea de discor- dr~o , al fio, estar contentos de su 
dia. y semil la de malestar, según que ob1·a . 
los de arriba ati eodan pronto Y como Han visitada nuestr a pat¡•ia, bu· 
es debido sus saoas tendeucias, y los ques de ta República Argentina, y 
de abajo reduzcao sus preleosiones A comprendieudo la conveoiencia de 
lo posible y razonable, uoiendo en estrecha.r los !azos de comuoidad de 
fecundo consorcio la teoria con la r aza, ¿qué bemos becbo? colmar dl) 
realidad , ó que coutinúe indefinida- obsequios y distinciones a sus dig nos 
menta la actual corr!ente contradic· oticlld es ; en BMcelona primel'o y 
toria de simpatia y l'ecelo establec:· después en Madrid y Cartagena se 
da entre gobernantes y gobernados, han disputada a porfla auto ridades y 
que esteriliza en unoa las mejores 10- corporaciones el honor de a.tenderle:i 
teociones , y aguza en los ot ros planes y agasajarles. A uadie se ha ocurndo 
snicidas de r esistencia y rebelión. aplicar el sistema de r ep uls lón , sino 

'l'engan alli muy presente que. CO· el de atracción. 
mo lo asegura. el ~r. Sàncbez Toca ¿Por qué no ba de hacerse to pro· 
t> o el citado fo ll eto: pio pura lograr las soluciones de 

cEl a1·matoste descompuesto r concordi<\ qu e reclaman las circuns· 
•opresor del mecaoísmo administra· tancias con relación al p roblema. l'e· 
• tivo de la centra iz11ci6n que funcio gioualista? 
•na entre no.,otros es pel igroso ya 
•baQt a para am11sa1' el suf¡•agio uní· 
av e1sal y ampararll\ qeguridad del Es· 
• tado contrA. explosiones anarquicas 
• en los comicio'i. LPjos de ser educa 
• do en adelante, para conse~uir ar· 
•tn 'lnins unitn1·ias, resu lta , por el con· 
•t arío, aniesgadh.írno artef11cto muy 
•ex pue~ lo ó causar tremeudos desgt\· 
, rramicn tos . Cu,\lq ui e r deseu i do al ba· 
oce r uso do él puede bastar a que este 
,pueblo, rehuyeudo ejercitar los re· 
• cursos lega.les, torne en los a. rch i· 

J. :M. y P. -
necortes de la prensa 

De politica 

Los periód!cos do Madrid coruen
tan de diversos modos dl alcance de 
las palabras pronunciadas por el jefe 
del gobie.roo, ni set' interrogada sobre 
s•• aliaoza con la fracción tetuaoist!' , 



EL FA.l'..a r:tA E ES.A 

Silvela para eludlrse de las pre· 
guntas de sus intetlocutores, cortó la 
con v ersación diciendo. 

En estos dlas de recogimieoto Y 
de oración oadie debe pensar en co 
sas profanas y terrenales. 

Los ministeriales afirrua.n que no 
hay nada defioitivo respecto a la con
cordis. entre Silvela y el duque de 
Tetuli.n, y afiaden que se presentau 
algunas dificultadet~ para 11u realiza· 
ción casi insuperables se trata. de 

la falta de caballos quo ba~e imposi- de la pnja, hierba, 11armientos, viru· 
ble e ' tl'ansporte àe las provisiones de tas, etc. impregna.do con brea. Y otras 
boca y guerra. resluas. Este ruétodo ei en efecto el 

Aumentando los pe¡¡im1smos que que mejores resultados ba producido, 
eocierran las anteriores ooticia.s, cir- I siempre y cua.ndo en su aplicacrón se 
cula el rumor de que los boers ban bayau Lenido presente los detalles 
logrado cortar E>l pueote dQ Norvals couveoieutes. 

Canal de Urgel 
Sindicato General de Riegos 

Extracto de los acuerdos tomados por 
1 a corporación Sindical en sesión 
de 1. 9 del actual. 

en la linea de Bloeufontein al Cabo, En las reuombt·adas comarcas de 
dAjnndo sin corouoicación directa al Ja Girouda, Borgofia, Rosellón y otras 

I e_, en dot1de co 11 mA!l pe1·fección pue • Bajo la presidencia del Sr. Direc ejército britanico que opera en e " - 0 .R. 1\1 s f Oranga. de verse el !ujo y mioucios1dad con tor . 1\moo estre y a oot, y con 
B que Procede Cuando el Caso llega. Pa asisteucia de los voc!lles sefiores Ar-Los boers redoblau Pn igga.rs · ó à 

contormidad a lo solicitado. Otra d 
do o J <'Sé Josa Ma ró de Miralca e 
conforme se pide. Otra de don Ra mp, 
Ardeb61 y dos mas, veci nos de Fu~ón 
la, pa. sa a la Junta Canal Para 10

' 
designe funciooario que junto co que 
ases or facultati vo de esta cor pon et 
cióo, se personen sobre el te~renra. 
resuelvao. Otra de don Buenaven~ Y 
ra Capdevila don lsidoro Farré u. 
otros, . vecioos de Anglesola, acord! 
desestimaria. 

personas. . · ·d d 1 b ra que las nt1bes art·.ficiale~ alcancen qués Y Mioguel!, se abrió la sesi a berg su actiVI a o que ace supo· 
1 

ft d d 
tod" "U eficacia, esto es para que pi- las oueve de a mauaoa, y a a. 

MolleruSJ\' 9 Abril de 1900 
Secretario, lsidoro A1·ru(at. ·- El Sio embargo, inslstese en que S1l· 

vela auda muy preocupado con dicbo 
asunto y en que bace aclivas gestio· 
nes cerca. de los sefiores duque de 
Tetuan y Romero Robledo eu pro de 
la fusióo de las agrupaciones conser · 
vadoras convenciéodoles de la uece.· 
sidad de ciertas eliminacioncs. 

eLa Epoca» 

ner que traLa.n de invadir nue~ameu· ~" d ¡ · f é 
H d "U ó ate11 u' en alme110s }"' 1·rradiación lectut·a al acta e a antertor que u ta el N~:~.tal, avanzaodo haci11 e.ps· .. .. 

nakaar. nocturna. a la es debido, como se sa· aprobada.. 
be, e. eufriamiento del suelo y de las Se Oió cuenta: 

Los ingleses juzgados por ellos mismos plan tas situadas a pvca altura, deben 1.0 Del estado de las cuentas dei 
The Times publica telegramas d3 producirse en un momento muy pre Grupo 6 o r espectivas al afio 1898: 

Capetouw, an que llU correspoo9al se ciso. acuerda ordenar al Sr. Presidenta del 
ocupa de tns condiciones dA la ma.yo· A este objeto se colocan U!l termo· Grupo, manifieste si el acequiero Y 
ria de los generales y oficiales del metro entre las plan tas 6 entre las auxiliar de secretaria del mismo se 
t>jé~1to ing és qoe opera en el A.frica mismas yemas ó brotes de la vitia, ni hicieron cargo y cobrarCJn el pape! 

E 
1 

· - - h t · lt los veJ'etales del o_ resupue~to de 1897 basta que los Sobre esta cuestióo dice La poca: I dl'! Sud, y emite JUICioS poco a a· mas ot menol:l a o que 
I 1 • var ya que no valores peudientfls de cobro fueron cAigunos periódicos comentau a güE'fios para estos. que se qu1eren preser , 

noticia. de que se considerau íracasa- D1ce que es muy poeo lo que se debe olvídai'se que a diferenle altura entregados al recaudador don Felipa 
dos los esfuerzos del presidenta del puede esper11r de ellos. pues por re- corresponde tambien diversa tempe- Altobien; Y que dé ordeo al aux1liar 
Consejo de ministros p!Ul\ recoosti gla general son uoos ignorantes bas· ratura. Para ev1tar el engorro que da secretaria entregue previa factu· 
tuir en toda su integridt\d el partido ta el punto de qua oo saben lo que se ocasionaria de vigilar el apa.rtlto, si ra a este Sindicato General, todos 
conservadot·. h :\c~n . fuera un termómetro ot·dinario, todas los reCJbos que obren en su poder, 

Dt>jemos al tiempo que descubra. Con t&l gente, el triunfo de las a~· las nocbes en que el tiempo se muas- expedidoR pot• el exdepositat·io don 
lo qua hay de cierto en los trabajos mal:l britónicas 3e bara agua~dar mas t ra peligroso, se ban inveotado ter- Vicenta Mestre, por entregas en me· 
en que se supone ocupado el sefior tiempo del qne seria necesar10, y bas· 1 mómetros especiales qu cl esta.ndo uoi talico, hecbas por cueuta del pa.pel 
Silvela ta en cierto<J momentos ¡¡urgen des· dos por un hilo de traosmisión A un del indicado pre"'upuestado. 

En ~uanto alo!! obstaculos con que coofianzas sobre al resultado defiuiti· timbre eléctrico colocado en los cha· 2.0 Se acordó acudir al M. I. S. 

__ ,_-

Eugenio Sellés se dice tropieza el sefior Silvela para vo de la campana, afiade el corres· teaux, ca!las de campo ó pueblos in· Go~arnador Civ_il pid.iéodole ~uto~i
lograr su intento, sólo pueden teuer ponsal. mediatos, previene el iostaute abso l u- l zac1ón pat•a Ja 1nvers1ón en llm.PllU 
un caracter sensacional.• Otro periódico, The Daily News, ' to en que la temperatura ameuaza I de deRa~ü3s generales, de la cantl~ad Race poco, y estando en el esce. Este suelto ha sido muy comenta· publica despacbos de Stormberg en para procederse a encender las bo- ! de 2.ó00 posetas , que el Ayuotamlen-

1
. oario de un tea~ro de la corte 

008 do, relaciouAodolo con la anterior no I que su corresponsal trata de la mis-~ gueras. to de. Tàrrega eotregó. eu co.nce~to decla. uu autorcillo noval, setial~ndo ticia.. ma mataria, y dice lo siguiente: Como el frio produce ya sus desas· de pnmer plazo po,t• la mdemm~ac1ón à un setior qua paseaba solo por el 
e Yo he visto soldados couducidos ¡ tres cuaodo el term6ruetro marca.. ce· de las agu.as de.l Canal que dtsfruta foro: Himeneo 1 I 1 Q · I) . . . I a la pelea, 6 mejor· dicbo, A la mue_r te ; ro, es indispensable dispon.er e ms.· aque o vec111 ano.. . . -¿ u1en es ese cesanter Comentaudo tos pen6d1cos l1be~a- por jóvenes oficiales que por su 1m - ¡ tr~mento de modo que el timbre eléc· l 3: ~e una wstanc1a de van~~ El setialado por tuestro amigo les Ja explicactón que da l~ Retmfa ' perícia, por su torpeza y por su fa lta tnco sueoe al ma:car dos grado~ so- prop1etanos de ! bars _de Urgel .ma~ll vestia un modesto traje de levita, no General Internacional del proyecto absoluta de condiciones militares ape· 1 bre cero. No es, s1o embargo, s1em • I festandú se. han. paral1zado la'i l¡mp1as muy conforme con la moda. 

de matrimon1o de la princesa de As · naH servirlan ui para conducir una pre útil ó preciso encender en tal mo- · del r.am!4ll}je é .1gnora.n .las. ca~sas, Y Ese-respondimos al preguntónturi as cou D Cat los de Borb6u, hijo mula al abrevadero, y que por sus mento los focos, pues es evidente que supllcao,. pr~v1a ~eh 1 Vl11dlcac1óo, se es en afecto un cesaute, puesto que segundo del conde de Casella, califl· trazas, mnneras y procedimieutos se · sí el cielo esta cubierto puede espe· les autorrz_e mvertu· unas 400. peseta.s ba sido gobernador de varias provin· caola de poco respetuoso. pam la rlao quiús mas diguos de s~r guiados I'arse a que la. temperatura m~rqu~ 
1 

que apr_oxu~adamence faltaran para cia.s; pero anted que cesante es el in-princesa; porque segúu la roentada pol' la mula.• un grado sobre cero .. Al. cootrar;o! Sl I su terom1namón. . sigue dramaturgo D. Eugenio Sellés. Revista dice, prefenble es no contl'a- C<> n opiniooes de esta clase, la. con la temperatura md1cada el c1el.o · 4. De otra de vanos regan.tes d.e Pasó en esto a nuestro lado don 
riar la voluotad de la princel' a ~que I opini6n púb lica en Ing l aterr~ va ad · I esta despejado y hay calma en el a1· j T.ort'egrosa de fecba 3 de~ antertor PI• Eugenio y ssludando carifl.osamen te ven (Ta a fi1Turar como ptiocipe de As- quiriendo marcado y justificado pesi. j re, entonces sin esperar mas d3beo 

1 
d1eodo 6e efec:úe la llmp1a de la ace y clavando en nosotros su mirada pe· tnri~s con~orte un desconocido que I mismo. l euceuderse las hogueras. qu1a B8 Canal en el puut.o doude tom_a 1 oetraute, l:lalió del escenario win haber solo traena su figura. . . d Como las heladas pueden produ· el agua el ramal 85 V1sto un ofic1o hab lado con nadie entre bastidores. De esa explicación parece dedu· Calculas equtvoca 

08 
cirse dura.ute todos los momeotos de del St·. Presidl3ote del Grupo 7.o de -Ablle tiene V.,- seguimos dicien. 

cirse que a Iu. princesa, por razones l Los periótl icos iogleses bacen cons· la nocbe, debe escar se siempre sobre 20 de Ma1 zo. manifestaodo se. esta do-ese modesto caballero de peque-de religlón ú otras, no la bau con ve· tar cómo han aido burlados por los aviso y por esto no resulta, à veces, efuctuaudo, s1n_ perdonar medto, l_a. na estatura y descuidada ioduroentanido los pl'lncipales extrar¡jeros de becbos las mAs generales prevls.iones bueoa prActica el enceude i'l as una ó 1 !impia en cue!ltlón, se acordó desestt · ria, era goberoador fi los 26 al!os casas reioaotfs que ba conocido. 1 en lo que a la campana sudafncana. ; dos bort).s antes de la sahda del sol, malla por lmprocedente.. . después de baber ejercido Ja magis· Ray que advenir que la Revista ! se rt fidre. I como baceu mucbos, por cuaoto el ¡ 6.0 De una co~u.mcae~ón del tratu1·a bri lantemente. Gene1·al l nternucional es dirigida. por I Cuando la captura del general ' mal puede estar ya becbo y el calen M. I. S. Goberoador C1v1ln.G 119 de E
8
e abandonó despuis el foro y Ja el diputado a Coltes D. Gustavo Ruiz, f Cronje bizoee supooer que. l~s ingle- ~ tamieoto de Ja a.sm61lfera protectora tecba 16 del. anterior, comuoica.odo politica, para trasladarse A Madrid bwigo Intimo del presideute del Con- ses continuarlan su .mov1m1ento de ) no sirve de nada. el fa~lo negativo. que r~cayó eu 1ns- pot· su vocacióo !iteraria, 81endo bu· sejo de ministro!!. avance sin grande& dificultades . J Cuaodo se qu1eren contrarestar tanc1a de Aotooto T~Hda.Cortacaus . de milde periodista bl\sta que sus artlcu· 

C t'ó il't L" entrada. de lord Roberts eo los efectos de las heladas blaocas, Juneda, que pedla elecc10oes de S10- los y au prtmer libro La política de ca· uE~s 
1 

n m 
1 

ar. . B oenfontein con un Pjército tan nu - evitando el rApido deshielo del agua ~ dicos
0 

en Borjas Y Margalef Gru · pa y espada, le dieron à conocer como El capitan general desltnado a la meroso como oo lo ba mandado nuo· conaelada sobre los brotes, que los po 9. . un griiu escr·itor. 
6.• región, en carta que dirige li un : ca niogún general inglés en esta siglo, ruy~s del sol bie1·en directa y rapen· 1 6 o Da otro de la propis. autori- Despué8 y ayudado por el que él compa.ftero suyo de Madrid, elogia la. ! só lo ba servido para que los boers · Linameote, produciendo uua ràpid' I dad 0.0 147 del dia 29 del anterior, ll ama su maestt•o don José Ecbega· diaposicióu de Azcàrraga sobre iogre- adquirieran nuevos bríos, y volvien· ' evaporación y consiguiente de~c en so I trasla.dando otro dirigido al Alcalde ray hizo sus prim~ras arma!! en el so en la escala de activo de los oti· I do à tomar la ofensiva, bayan obli- ¡ de temperatura que quema y deqtru de VihLgrasa para que impouga la teat'ro con el dt•ama La 1orre de ~a· cia.les de la re3erva. I gado a retroceder a una numerosa. I ye los tejidos , eutouce¡¡ es convenien· corresponJiente multa{,. TomAs Cas lavera, estrenado en el Espafiol. Dice el aludido gE~neral en sucar· t columna de caballeria¡ se bayan apo- , te encender lot! focos una bora aote¡, tella, P~:~.rcero de D. Miguel Prim (Mss Sos éxitos siauientes son bien oo• ta, que la favorable acogidt\ que en ~ derado de uurneroso convoy y de mas 1 de la salida del sol. de I~ Eiltl.de lla) por haber becbo uso nocidos pero nio0guoo tan colosal co· aquel la reg16o ba tenido la citada. I de la mitad da dos baterias de arti· l Oonvieoe pues, y debe teoerse eso de las aguas para el riego sin estt\r mo E l nudo gordiano. 
r ea l orden del ministro de la Gu~rra, 1 llet la; bayan cortado las aguas quo · muy presen te que en u u momento adberido: Acuerda enterado. Cllftete d

1
ce refiriéndose al dia del pruébalo el hecho de que 20 ofiCiales surtlao a Bloenfontein y amenacen dado pueda producirse gran caotidad 7 ° De un oficio de Grupo 7.0 de estrooo:-cEI público estaha dsli ran· de activo dedicanse a preparar para cortar las comunicaciones del ejércllo de humo y cuaoto mAs denso y espe- fecba 20 del ante1·ior mau ifestands se te· parecla una sublevación popular, los ~xàmenes de ingreso t\ la~ acade de Roberts con el Cl\bo. . ' so mejor . estan bacieudo con grau ae tividad, y ' En Las esculturas de carne, tuvo mias a sus compafieros l'eservistas. To~o es to, en opini?n de los penó ~ -La allisa ó cuqui.llo es un. co· sin pe.rdonar medio, las limpia.s de la por el coutrario que reformar el ter· 

A 1 .6 dlco" 10gleses, neutra 1za con creces ¡ leóptero que causa sel' IOS d11flos 11 las acequ1a B8 Canal : Acuerdo enterado. cer acto y ui aun as! el éxito fué e araci n d . d I ~ . . . 8 o D d I d ' , el efecto moral pro uc1 o por a cap- vides. Aqu1 se la combate por d1fe· . e otro e la \Ica dia e gri\Ode. 
Motiv6 gene1·~1 s?rpresa. el hecbo 1 tur a de Croo¡e y la toma de Bloenfon rentes rnedioq sieodo los principales Preixana solicitando las aguas pola- Sellés ba bla muy poco; pareoe de· 

de gu~ fuera dest1tu1d_o el coronel del teia. el empleo de 300 ~ramos de aloes 6 bles para el co.osu.mo de. los ha.bitan- dicar su atencióo a lo que bablan los r~g1m1ento d~ Gra vell nas, de gun rn i· ac i bar en suspens16o con t OO 1 i tros t~s de ~q u el d 1strt te: v1sto el ex pe: dem as, par a de ell o sacar observr.· 
c1ón en BadaJOZ. . • de agua ó mezclado con igual canti· d1eote wcoado, se acordó acceder a ciones profuodas, La prensa de aque!la. capit~! tr.ae Estación Enotécnlca dad de caldo bordelés. Se usa tam- lo solicitado. En toda.s sus obras, se vé al pen· alguooa detall?s q~e,s1 b1en ~~ JUStlfi· bien la emulsióo de petróleo j .\bonosa Iostaocia de don lleroardo y Juan sador que fustiga sin piedad los gran• can la. determlnaclóo del mlnt&tro d.e DE ESPAÑA EN CETTE compuesta de 100 litros de agua., 1 Monserrat, vecino de Golmés, como des vicios y Jas costumbres púh!lcas, la Guen·a, aclaran los sucesos ocurrt· li tro de petróleo y 600 gra'Dos da ja· se pide. Otra de don Ram6n Sala, ve- Novell i estrenó Los domadoret 
dos en el regimiento. bon, y uo son pocòs los que ecban cino de Bellpuig se sJflaló el riego que luego bizo Vico en castellano, Dicese que los. soldados, por man· BOLETI!Il SEMANAL. maoo de los llrseoitos y arseuiatos por la floca. del propietario don Fran- primera pa.r te de una trilógla. dato superior, sat1sfaclan haberes que (apesar de la probibicíón de venderse cisco Pifarré Otra de don Aotonío -La seguoda Los cabaUo1, queae 
uo son de r_eglameu_to. . Son tan pocas las novedades que al público ta es veneoos) en la pro- llalsell¡¡ y Oliva y don Ramón SistEiré estrenó eu Lara. ~on el misroo éxilo¡ Descubterta la 1r~egular1da~ en la d s íi esta parte otrece la si - ' poreióo de 120 gramos de arseoito ó Pagés veciuos de Barbens, se resolvi6 y no se bara esperar la tercera titu· q~e opareclao compl.lcados vai'IOS ofi- , t:a.~~i~::iolcola de esta pals, pues ¡ arseniato de llosa. disuelto en 100. li· de couformidad a lo que se pide. Olra !ada Las serpientes 
Cia les y sargentos,. d1ó cuenta el co- los mercados y precios en nada se 1tros de agua, cuya fórmula, cons1de- de Ramóo Gllrsió Gené, vecino de Censúrau le los crlticos en 1&. ac: rooel de lo ocurndo al gobernador h d flcl'.do que 008 permite de· , r ada la m~s eficaz, no produce que- Castellnou de Seana, acord6 prohibir tual temporada por estrenar en Apo militar, el que dis~.~uso sa formase d~r~;n:n 

1
6s aci~ de nuestro Boletm ' ma.zon alguna en las cepas. lai!! paradas da tierra. a la acequia y ¡0 Campana& y Cornetas. U o pollticocontra. los cu lpables li\ oportuna su- a 1~esefiar 1! inoovaciooes que se van Como ,sabemos. de algunos que que eu lo sucesivo se coloque un ata· declan-que ba aido gobernador de 

maria. . t d . d 60 la manera de com · ban mezc ado las c1tadas sales arse· jador. Otra de don Pedro Cal va y don primara clase un drama turgo que es N d b d lo que Ocurrió 10 ro uclen o . I ld t. J é A B . d U ' ' ni· a a se sa e e balir fas enfermedades y plagas de la mca les con os ca o~ que con ~eoen 011 ntonio onJors, e rxafaba , académico, no debe desceoder a. " después. ·n su lfato de cobre y 6xuio de caleto, es como se pide. Otra de Salvador Pa . nero chico. 
La sumaria siguió su cu rso oatu VI t~ cuestióo que boy preocupa útil advenir q•Je es perJudicial el si~- Jau Visa veciuo de Golmés, se accadió ¿Pero es Sellés el que descieode? ral y el coronel del regimieuto que mas, la que po r el momeoto requiere . tem~ , ya que los .compuestos arsem· a lo sollcitado sin peljuicios A terce No¡ t~s el género chico el q_ue sube, • parece lleva ba las cosas con gran ri . toda la ateoci6n de los viticu ltores , l ca l e~~ se vuelven _wsolubl~s en con tac· ro . Otra de José Llobera Pons vecino Ademat~, Se!. és ba ido a I~ Aoadee 

gor, ba sido trasladado, 1 m 1 fr-10 y revuelto que I to de las sustanc1as menc10nadas. Lo de Barbens, se acordó de conformi- mia. para teoer un nuevo oampo d por o aoor tl , . . h d' b • U . .. . de La guerra en el Transvaal d ¡t' p es la de proteger la meJor, como emos lC o, es em- dad a lo solicitado. n oficio del Slo- estud1o como !e diJo Drceota, Y . an a e Iem o, I I d. I 'ó 1 ' 1 ¡ .. u. V ·1n.., de las beladas primaverales, P ear 0 60 lSC UCI 0 en e agua.. dico por Lifiola dou José Tarrag6 y alll saldrar. otros caballos ante o .. Las últimaa noticia.s de la campa· u.- E 1 1 b t t d 1 G 
Pues nadie puede olvidar los gt·aodes n a uc a con ra o a<J as en- ilave1·, acord6se conforme se pide. go del gran sa.tlrico, fta recibidas en L6ndres acusao ma-~ d t ue ban ocasionado en los fermedad es y plaga& de la v1fl.a es Una iostancia de don Antonio Boldú Jas impresiones para los iogleses. , e~as res q I preciso ademàs de saber· el r emedio, R"cart de P ella d d s· Los boers cilda dia acotian con ull1mos afio.i y que se teme se repro· . 

1 
d' d 

1
• 1 en s, acuer a se e rg · 

I 
b ra no 1gnorar e me 1o e ap tcar Y ne nuava fecha para Ja inspeccióo mas tenacidad al Pjército inglés que duzcan 8 ~ • 1 1 siernpt·e el morueoto oportuno que sobre e l terreno, puesto que el dia ma.nda el generall~imo lol'd Roberts, Como s_l estos temor.es y angusbl as I para la altisa, es precisameote el d~ 

Y ante el peligro de que I ns fuerzas de los agncultores fuel an pocos, a.y 1 . . 
6 6 

h D t que se personó el lng~oiero Asesor fi d' erse ya A combatir la allt- su apanc• n sea a ora e es a ma no pudo asistir el reclamaote por mo-ali adas le atacasen por los ancos,ao· que ¡¡¡pon . · 1 nera. se destruye con el insecto sus tivos de sa iud. Otr" de don J"ime I t l.d d d n probable de- sa que ha becbo su apanc16n ftn e G .. te a eveo ua 
1 

a 
6 

u ' . . ·bl ' futuras y abundantes generaclones. " 11 I · d ¡ f ·¡ .. sastro si bacla frente a Ja embeslida, med10d1a tr!"ncés, y es muy pos1 e I . :>an ey ngemero e e1·ro-carn ue 
obr ar1do prudentemente dispuso Ja re- que lo prop~o ba.bra suced1do en las 

1 
• Cette 7 de ~bnl de. 1900. - El Mollerusa A Menarguens, pidieodo va 

tirada bacia el bu r Este. regiones pnmer1zas de Espana.. D1rector, Anlon10 Blavza. r itu un pequefio trayecto de un ra-
La situación de Roberts parece Respecto A las beladas, no obs· mat, se accedi6 A lo sollcitado sio 

ser que es bastante comprometida, tanta los div.er&os med1os preconiza· perjuiCJos IÍ tercero . Otra de don Sal -
pues se ve reducido A Ja inmovilidad, dos para evitaria&, el qua goza de vador CtHUila y dos mJs, de Golmés, 
obligado por Ja mucba impedimenta ma.yor .ra~or es todavt.a el de las n~t- couforme se pide. Otra de dou Slllva-
de enfermos que tiene en sus filas y bes artJfic1nles produc1das por med1o dor Llobera y otro de Golmés, de 

B.AK· 

. oticias 
- as de - Disrrutamos de Jas manan 

8
• 

Abril que suelen ser agradables, P 
ro llega la ho.ra del medlo dl&, e~; 
pieza à soplar aireclllo y en cres~e?o 1 se convlerle en vtenlo ruerle, r 
molesto. ra 

Y es ta es por abora la primave ' 
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-Han quedado expueslas al ptl
blico en la Casa ConslslOI'ial las l1s 
tas para la recuflcación del censo 
electoral que ha de serv ir en al co
rrlenta año. 

Los interesados podrAn presentar 
Jas reclamaclones que estimen con
venlentes basta el dia 20 del actual. 

-La Dirección general del Tesoro 
público ha autoriZbdO à la Delega
ción de Hacienda para satlsracer los 
Jtbramlentos da caràcter no prereren· 
te cuya recha de expeuòición alcance 
basta el dia 31 de Marzo úlllmo. 

-De nuestra eslimado colega La 
C-omarca de Mollerusa: 

tConllnúa sln lnterrupción las 
obras del Cerro-carril de esta à Bala 
guer, por Menarguens. Son muchos 
1os peones que trabajan en ellos, dén
tlo colocactón à cuantos se presen
ten.» 

-Se reciben notlclas bien descon
soladores de la _mayor parle de las ra· 
glones de Espana por lo que A las es· 
plolsctones agrlcolas se refiere, pues 
los (rios desusados que hemos tenldo 
desde que comenzó nomtnalmente la 
primavera, de~truyeron la mayor par
te de las cosechas de frutas, hablén · 
dosa perdido casi totalmente la cosa
ehs de naronja en toda la región d~ 
levante, que constituye casi su total 
riqueza, y los olivares hao padeoido 
tamb1éu en tales términos que apare· 
cen compietamente quemados por 
Jas he'adas. 

La sltuacion que esta suceso crea 
no uene nada de llsonjera, y si laCO· 
secha de ~ereales surrtera algun con
tra U em po, se crea rla n con fi i e tos de 
muy grave resoluclón, pues el au
mento que bar. surr1do las tr1buLacio· 
nes ind1rectas, es solo medianameo
te tolerable si exi.~ len recursos y me
dios para atendar à elias y claro està 
que, si éstos desapareceo 6 se mer
mon por completo, padecerén no solo 
ei agricultor sino todos los demés, y 
tambien el Tesoro públlco, que es el 
primer loteresado en la prosperlda.t 
del pals. 

-Segúo costumbre de todos los 
años anterioresel Ayuntamiento asis· 
lirA A los oficlos divinos que han de 
celebrarse en la 1giesia Catedral ei 
jueves y v1ernes santos. 

-El capltan genera: de Cataluña ha 
aplazauo, de acuerdo con el Gobierno, 
su viaje à Madrid hasta pasadas las 
fi estas de Semana Santa. 

OCASIÓN 
Sombrillas alta novedad con 

gran variedad de telas, ,Puños y 
monturas a 
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-Para fines da esta sema"la se 
prepara una sailda de rondos de la 
Caja de primera eo~eñanza destina
dos al pogo de sueldos à los maestros 
y atenclones de las escuelas. 

Purece que la suma ascionde é 
unas 180.000 pesetas. 

-Los representantas de tas sacie 
dades obreras en la capital d6 üa\alu· 
ña, se han reunido en el centro so
clalistas de Barcelona nombrando CO· 
mislonados quo se encargen de es· 
tudlar la conveniencla de que se ve · 
rifique ei 1.0 de Ma.vo un mitin,~una 
ruo c1óo teatral y una gira campestre, 
en los cuetes tomen parle el mayor 
número posible da oficios. 

Entre oLras adheslones à la fiesla 
del trebajo figuren las del personal 
de tranvla!ó, de peluqueros barbera!:!, 
pintores decoradores. vendedores de 
periódicos, etrétera. 

-Ha partida con dirección A Ja 
corte ei Señor Don Modesta Marln y 
Pere~. Interventor de Hacienda que 
ha s1do de esta provincia, nombrada 
Jefe de lo Investigación regional de 
Madnd. 

En Ja esloción le daspidieron va 
rlos de s us am1gos pa rtlculares. 

Por la premura de su viaje el Se · 
ñor Marin y Perez, no ha pod1do des· 
ped1rse persona l mante de sus reia · 
clonados en esta capital, cuat hubie
ra deseado hacerlo, eurargando lo 
bagamos, en su nombre desde tus 
~oiQmnas de nuestro periódico, à lo 
cuat accedemos¡guslosos. 

.-t>oseelonado de su cargo el nue 
vo Interventor de Hacienda Sr. Val 
cércel, ha cesado en la Jefatura de la 
lntervenclón, el Señor Don Tomés 
DuplA y Vallier, Tenedor de libros. 

-La marcha que ej¿cutó la Barul.a 
Popular en lo proces1ón del dom1ngo 
durante el tr6nsito por la calle M11yor 
y que ilomó la atenc1ón por lo severa 
mt~gestuosa s blen inspirada, es obra 
de nuestro am1go y entusiasta lenda· 
no D. Salvador Ravés, que la titula 
con el l1picu nombre de La Paherif!-· 

Feiicitamos al popular poeta y mu · 
s leo lerlda no. 

-Ayer se verlficó en la Audlencia 
provincial el atarde general de t,,das 
las causai pendlenles. 

E L 

-Como anu nciamos el domingo i 
se celei.>ró la jun1n geo11ral da Ja Aso- I 
C1aci ó11 dd la Cruz Roj11. 

Se p;omov16 larga y er érgica dis
CUSIÓ '•, con mot1vo c:e 110 h11 berse 
dado poses:ón de sus cargos ni aun 
con el carécter de l..terJOidad & tos t 
indivlduos elegidos para form~r par
Le de la Junta provincial haca un mes 
bajo el protesto de que los nombra 
mientos han de merecer la aproba
ción deUia Asamb lea Suprema 

Este cr!ter·1o sostenido en poca 
lógicas razones por ~la Presldencla 
nu 10 compart!ó ninguna de los asts
lentes. 

PASTA S PARA SOPA 
Elaborades sln mezcla de féculas, 

muy nutritlvas, se expeaden en la 
fàbrica de 

J. Llobet Farran 
6, BLONDEL 6.-LERIDA. 

7 m. 

F A LLA E ffi S A 

-A consecuencla de los nuevos -DI::en de la Coruña: En Armen- MADRID ¡ resupuestos que rigen desde el 1.0 de loo, d1strito de Arte1jo, ha ocurrido 
osle me -. las pl!! nlu•as de lodas las un terr1b e suceso. Hail&ndcse muy to, 8 m. 
or mas é lnsLituh.>s armsdos, arrojlln enrermo el vecino Dom10go Zabala, En el sorleo de ¡8 Loteri 1 verifica-
et total de jeres y oftc!Bies sigulur.tes: fué el pérroco à administraria el V1à· do hoy hau sida agracia ,;os los nú-

f!:..;IH •io MA) ur, 163.-A.'aha rderos, tko, ocompAñlldo de sacerdotes y meros Slgulentes.J 
40. - I ofduLertu y ~sLauo May(H' de pla• muchos veclnos, hobiéndose levanla · • Con el premio mayor, de 500.000 
za, 5.005,-Cnba llerta, 1.226. -Artilla- do en la casa del moribundo un pe· peseta s, el númei'O 5.979 espendldo 
r1a, 951,-Igenleros, 402.-Carabine- t queñ'l allar. Cuaudo eslaban cele· en Algeciras. 
ros, 6ó4.-Guardla civil, 899.-Adml- brando la ceremonia se hundió el Con el segndo premio, de 250.000 
n1strac160 .militar, 455.-Formacla 72 piso, quedando los veclnos y demés pasetas, el número 3.010, despachado 
-Cuerpo JUrldico, 57.-Veterinaria, entre montanes de vtgas y escom- en Madrid. 
148.-~quitación miltlar, 70 -Oficl · bros. Ei pllnlco fué Indescriptible, y Con el tercer premio, de 125.000 
nas militares, 259- Brigada topogré- à coosecuencla del suceso han muer- pesetas, el número 4.901, vendido en 
fica, 14.-Celadol·es de rortificaclones to el enrermo y cualro veclnos y ca Valencia. 
88 -Clero castrense 222. torce han resultada heridos algunos 

Como el total de jefes y oficiales de de gravedad. • Con ei cuarto premio, de 40.000 
la esca la activa era de unos 1(),900 re- peseta s, el número 7 604. 
sultan excedentes con la nuava pian- -NOTICIAS MILITARES: Con el qumto premio, de 20.000 
t'l i 4 ·oo d " d 8 000 s 1 ¡ d 1 PI h peqetas, el número 2.356. 1 a unos .i> a emas e . que erv e o e a azo para oy: y con tO.OOO pesetas los númer~s 
tlguran en la escala de reserva. Guardis dei Principal y CArcel, Es-

tella. t.222, 2.473, 3 433, :t 708, 3.723, 4.646 
-La compañla de rerrocarriies de 

Madrld à Zaragoza y Alica nte, ha es
tobtecldo billetes de 1da y vuelta con 
rebaja de preclos con motivo de las 
ferlas y ftestas de Semamana Santa 
en Sevilla. 

Avanzada y Providencia, Mérida. (Barcelon~). 5.318. 5.573, 6.683, (Bar -
Hospital y provlsiones, 4.o espitlin ce·ona), 8.365 (Barcelona) y 8.533. 

de Méri,la. 10, 8'5 m . 
Vlgliancla por la Plaza, Destaca- Se da como clerlo que, en vista de 

-En b1·eve comenzara à publicar
se en Madrid un nuevo per tód1co se 
mana! lilu lado uLa Prensa I tustraJo & 
e: cusi con~ta ré de cuatro pégwas de 
gran tamano cooteniendo profu stó'.l 
de gr·sbados con los sucesos més im 
ponunltjs da lo semana y lrAbajos 
1né I! tos de los llleratos de més filma. 

Desde Lérido costaré 21 '15 peseta s 
en Stlgund!l y 15'50 en tercera¡ Bar · 
bastro, 16'50 y H·70: Huesc~:~, 8'65 y 

¡ 5'95; Pamplona, ~1'05 y 12'65; Tudela, 
1 9'05 y 5'45; Logroño, 17·75 y 1 t ,85 y 

l Cala hora, 14'10 y 8'45, 

mento de Artilleria. la gravedad del problema po l tlcoa 
Allas Y paseo de entermos, 4,o que entraña en la actualldad asun l os 

sargento de Mérlda. de grandisimo lnteré~, no se resot ve-
El general gobernador, Muñoz rà aquél sin prevlo y delenldo estu-

Maldonado. dlo. Por tanto, ;.> ue<le ssegur&rse que, 
-ÜBITORIO. planteada la cuestión de confia nza 
Derunciones reglstradas el dia 10: por el señor Silvela, S. M. la reina 
Carmen Quintana Bergadé,3 años. llamar.\ & consultar à blgunos hom
Francisca Bonastras Freixlnst, 5 bres pollllcos. 

.Eu el cartt~l se especi fi~an los tre
. oes para que los billetes serén vaie-

deros. 

-Accediendo A la petición formu
lada por el duque de Sexlo, l!Blen pa· 
ra Paris 60 guard 1as civ1tes sl mando 

meses. Poca s veces se ha vis to en Es pa ña 
gobierno alguno como dl actual (ren te 

AVISO 
E prin cipal a1ractivo de esta pu· 

bl1cacióu co nsistir~ en las inrorms
ciunes espt:lclales, que refareu te é la 
vidn da Ics parió li c:os y per10J 1sta:; 
haré eu todos sus números; con nu
merosos grabados que acompañaran 
à la parle literaris 

· de un cap1Lan y dos subalternos. 

A LOS HERNIADOS 

&.lantas cueslionesdecarllclerinterior 
y exterior que exijan lnmediatas y 
prudentes soluciones. Las huelgas, el 
regionAiidmo, el&umentocreclente de 
los alimeotos de las clases pobres, el 
general clamoreo de la opinión en de
manda de rerormas en todos los or
ganismos de la administraci6n públl · 
cu, la protesta constants de los con 
lrlbuyentes contra los recargos en la 
tributaciOn y los despilfarros del Es
tada, son problemo s que urge reso l
ver prontamente pera que no es em
presa tan fàcil de reallzar. 

Dada la baratura del número que 
solo costarà 10 céntimos y las candi 
clones del mismo auguramo.., un 
~ran éxito al nuevo semt~uario. 

Por suscripción 50 céntimos al 
mes con derecho à un anuncio en 
cuarta plana. 

D1rigtrse à «La Prensa llustrada» 
Gonzaio de Córuoba, 9, Madnd. 

Llevan la misión de custodiar los 
objetos insLalados t:ln el palacio de 
España, y como los reglame;'ltos de 
la Exposición Ur.iversal no per nlten 
en los guardianes el uso de unifor
mes de su respectiva nacionalldad y 
cuerpo, los guard1as civiles en lugar 
de la lndumentarla de la benemérl\a, 
llevaran trajes de paño azul y gorres 
con franjas rojas y amarillas. 

-En Tolon, el submarino Gustave (TRENCATS) 
-En la ú ltima sesión celebrada 

por la Junta de i.>Aneficencia de esta 
pt'ovincta fué nombrada V1~e presi
denta de la mlsrua don Enrlque de 
Hostlllrich. 

Zede ha efectua jo en la rada ensayos I con un nuevo instrumento ópllco con Durante los dins 15 y 16 del actual 
\ cuyo aus111o, sumerjldo el submarino Abril permanecera en Lérida (l!onda 
¡ puede seguir en camino como si 1oa · Buiza) D. JOSE PUJOL, especialista 

vegase 611 la superficie del agua, Es- E~n la confección y aplicacióo de hra· 

-Si sus ocupaciones se lo permi to éx1to, senalan un mmenso progre- . , , _ ~-~ ~rmas, 
los e~sayos_, que h a1.1 lenido com ple ·¡ gueros para el tratamientode 1 h · 

leo sa!dré el Jueves Santa, para Cer· suen la naveflación submarina. qmen a los l.lrg~s anos de p1acL10a en 
vera el Gobernador de ta provincia casa D. José Olausolles de Barcelona 
S1·. Mat·tos con objelo de lleva r et pen· -El ~ener~l Azcarl·aga, en vista 1 reune la velltaja de ser muy conocido 
don principal en la proce~ión que se del crecldo numero de segundos te· 1 en esta capital por el gran número de 
celebra en dlcha c1 uàad el menc1ona- I nlentes que exlsten en l ~s arm~s de curaciones que JJeva realizadas con el 
do dia, hablendo designada para que l caballeriu é infanteria, p1ensa d.1cta 1' d 1 f 'd b 

R I d I eso e os re ert os ragueros, en el es-te acompañen como cordonlstas 1os 1 una e~ or en para que os pr1me · 
dlputados provlnciaies señores Xu- ros ten1ente~ qu~ lo deseen puedan pacio de mas de 2 años transcurridos, 
cià y Nuix. pesar a la s1tuac1ón ~e reemplazo y desde que mensualmente vi~ita elita ciu-

-Esla noche é las siele se reunira 
en el loca l d~a costumbre la Comlsión 
provincial de la Exposición de Parls. 

-Si so reune número suficlente 
de señores Concejales celebrarà se 
sióo esta tarde el Ayuntam1en to de 
esta Ciudad. 

-3e ha despertado en Mélaga la 
aflc1ón por los clavetes ~oj os mon u
meotales. 

Ya no se contentan con los llama· 
dos de à lib·a. 

Ahora el ruror es obtenertos en ta
mano més gronde. 

Los floncultores se estén dando 
tales m aña!:l , que en macetes consi· 
guen c.aveles de 14 centlmetros de 
diàmetro. 

-El juzgado de instrucción de Ba 
laguer ha sobreseldo provislonalmen· 
te 10 causa incoarta contra la c-\sso · 
ciació catalanista• de aquella ciudad, 
en la que habla dlctado un auto de 
clarando IIICIIOS los fines de la cUoló 
catalanista, de Barcelona. 

-Nuestros apreciable lectores leeran 
en la presente edición un anuncio de Ja 
bten reputada firma de los Sres. Valen
Un v Cia., Banqueros y Expendeduría 
general de loteria on Hamburgo, tocau
te a la loteria de Hamburgo y oo duda
mos que les interesara mucho, ya qu.e se 
ofrece :pet· pooos gastos alcanzar en un 
caso feliz una. fortnna bien importa.nte. 
Esta casa envla tambien gratis y fran
co el prospecto o/lcial à quien lo pida. 

l-OS 

Caramelos pujadas 
........ SON c--. 

Los més selectos 
Los més higiénkos 

Los màs arométicos 
Los m ajor presentades 

Manuel Pujadas 
Mayor 26. 5 10 

-Por orden del Señor Delegado de 
Horieuda de esta pro\·incia se han gi
rtldO v1 sl tas de tnspecc16n à lo~ al
mecenes de la compañla,arrendataria 
de cer11as y à todas las expendedu-

' rla s de esta capllal. 
¡ -En la secretaria de esta Audien-

cia se han recibldo las órdenes para 
que, con arreglo à la nueva ley de 
u ~1Hdades, se descuente el 12 por 100 
de lAs dldtas à jurados y per1tos y de 
Jas tndemuizaclones à tesllgos. 

- En la Secretada del Ayunta
miento rué deposlludo ayer un rollo 
de alambre recog1t.lo en la calle, qua 

I se enu·egarà à quian acred1te set· su l dueño. 

supernumerarios, ó b1én à desempe- dad. 
ñar tos destinos de ayudantes de Gran surtido de bragueros lo mas 
campo Y de órdenes. practico y moderno para la curación 6 

Las vacantes que dejen en los retencióu de las heruias por crónicas y 
cuerpos las ocuparAn los segundos rebeldes que sean. 
tenien tes. 

-Varios jóvenes de nuestra ciu. 
dad se han constllUido en peñi'L atll
naica, con objeto de ded1carse 111 es · 
tudio de C1eucias y L '3 lras por medio 
de dlsertaciones !':emanales variades 
que serv1ràn de esllmulo à su aplica· 
t:lón . Anteayer inauguraran sus t.a
rea s, con una disertación muy eru · 
dita del ¡oven Sr. B:31li sobre el Pro 
toplasma. El Presidenta del grupo 
ateneista pronunció sen·tidas rrases 
con molivo del oacl miento de la aso
ciación y el Secretario, d')n Laureano 
Bo1x; dió las gracias é los adhertdos 
à la idea y al disertante en un correc
to discurso. 

Braguero articulado;es el modelo 
mas recomeudable para ejercer la pre
ción a vol untad y directamente sobre la 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu:aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la compleLa y pronta cu
ració u de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la o·Lesidad, dilatación y abultamiento 
del vieuLre. 

HORAS QUE RECmE 
Fellc1lamos cordlaimente li los iol· 

cladores de tan plausrble idea y les Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
exc1tamos à que perseveren en su Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien-
reallzaclón , que de ningun modo me- do en el correo de la misma tarde. 
j or podr&o ror talecer su cultura In l!ondtJ Buiza.-(Dando aviso se pa-
Lelectual ) desarrollar SUS (bCUltades. l sara IÍ. domicilio.) 

-Parece ser cosa segura ei p:-o- 1 Los demas dílls en su establacimien· 
cesamiento de nuestro con1paòdro y to Ortopédico La Cruz Roja. 
particular am1go D. Manuel Roger de Reus,-Plaza. de Pr;-m,-Reus Lluria, como autor del articulo de- ~ 
ounclado Dat dia, lnserlo en el ú l li-
mo número de La Comarca de Leyda 

Sentiremos que se confirme la no
ticia. 

-Maña na, restividad del Jueves 

Servicio Telegrafico 

DEL EltTRANGERO 
Sento, la Muy I1tra. Asociaclóo de 
Damas tendra establecldas meses pe 
t1tor1as en las Iglesias Cuedral, de 
San Juan y San Pedro, y en los Ora-
torlos de Ntra Sra. de los Dolores y 9, 7 m. 
de la P. Sangre. w hi t s · as ng on.- egun not1clas re::l· 

-Ddclase ayer en los cenrros poi1· bldasSen el mtnlsterio de la Guerra 
tlcos de Barcelona que el Goblerno I Agulnaldo se balla oculto en el barri¿ 
ha ped1do un 1nrorme à los goberna- de Taal en Manila. 
dores de las cua tro provinctas catals- Sa ha celebrada en esta capital un 
nas sobre el eslado de la opinlón pú gran meellog en ravor de tos boer!!, 
bl ica en sus respe.ctlvas provinclas ai que han osistido gran número de 
referents al catalams~o. diputados y Senadores. La Asamblea 

Asegurébase tamb1eo que en uno ha votado una proposiciòn 611 ta que 
de los_ úlllmos Coosejos de ministros se espresaba !a mayor simpatia y ad· 
el Senor Vlliaverde propus? rueran mlración para tos boers. 
tomadas medidas de gran r1gor para 
acabar con el catalamsmo, es1 como 
dectase que uno de los mlnistros al 
Consejo presentes op1nó que d1cha 
cues11ón debla tl'&tarse con gran h11-
b1 ldad, tem1eodo, à su modo de ver, 
que tas madidas de extremo rigor , 
que se adoptasen pod"la resultar 
que contribuyerao é exc1tar més los 

Berlin.-Ei emperador Francisco 
José ha manifestada q~e el dia i> de 
Mayo Yisi tarà à la Corte en Berlin y 
as1stirta à la flesla proyectada con 
mot1vo de llegar à la mayor edad el 
prlnclpe heredero. 

&u1mos y despertar pas1ones que en 9, 7'10 m. 
vaz de acabar con el catslan1smo lo Comunican al 7emps de~de Lón-
aumenlàrao, déndole màs importen. dres, que en un telegrama recbado el 
ela de la que en sl llene. dia 6 en Orangeriver se dice que los 

-Anoche asislló extraor·ilnario afrlkar:.ders sublebados prol!edentes 
concurso al Orator1o de la P. Sangre, de Carnarvon y Kanhar~ atacan à !as 
con motivo de ejecutarse el AltSerere llropas del general Methuen por la 
del Mtro. Mercé en la func1ón del espalcta y se oye un nulrldú llroleo al 
Quinario. Oesle de Kimberley, 

Los as un tos i u ternae~ona tes re· 
claman del gobierno de Espqñs una 
atenc1ón grande, siquiera sea para la 
defensa del terntorlo. Estas rnú.ltlpies 
cuest1ones requ1erar· una oc tlvidad 
estraordlnarla, un estudio prorundo, 
una gran Cprudencia y una fir·meza 
mayor de caracler en los hom ores de 
gobierno. De aquilas dificultades que 
of'rece la so1uc1ón de la próxma cri
sis, y esplicado el por qu 3, se han ve· 
n1do haclendo repelidas gestiones en 
pro d~ la union de todos los elemen
tos ::I e las fuerzas conservadores, por 
que no se lrata de ldeales polllicos 
ni de procedimienlos de,.goblerno. Es 
obra mas grande, empresa mas su
perior; se trota de regen erar la Ha
clenda de asegurar la paz en el inle · 
rior y defender la inlegridad de nues 
tro ya mermado Lerritorio cada dta 
mas amenazado por la codtcia de na
clones amblclosas. 

E.sta es la verdadera siluación en 
que el señor Silvela va à planlear an
ta la corona la cueslión de confianza 
dentro de pocos dl~s. 

108'10 m. 
La cuestión de las verduleras no 

se ha resuelto aun La comlslón de 
los mc:~rcados esludla. la manera de 
arreglaria · 

La prensa se mueslra favorable à 
las verduleras y dice que los acapa
radores manlienen el conftlcto por 
su codicia. 

tO, 8'15 m. 
Entre los obreros que dejarén de 

trabajar el dia 1.0 de mayo figuren los 
panaderos, los cua les ellboraràn pao 
suficleote el dia anterior. 

Ademàs anoche acordaran cale· 
brar la Hesta obrera con una jlra 
campestre en la ruente de la Tej a, 
contratando uua música, é invitar &. 
las socltidades obreras que quierau 
adherirse à la tlesta. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
tO, 6'15 n.-Núm. 76. 

Se ha firma do el Real decreto con
cediendo el tolson de oro à tos Du
ques de Rlvas y Aiva y é. D. Alejandro 
Llorente. 

Comunlcan de Londres que se han 
recibido despachos oficiales dando 
cuenta de haber llegada à Bloemron. 
tein reruerzos y viveres .: 

Bolsa: Interior, 72·30.-Exlerior 
79'00.-Cubas del 86, 85'15.-Almo: 
do bar. 

10, 7'40 n.-Núm. iOi. 
En Lóndres se han recibldo tele

gramas dando cuenta de un combate 
en Wepner, en que la arllilerla hizo 
ruego durante 24 horas, retlràndose 
ordenadamente los boers. Se tiene la 
casi seguridad a e que repetiré n el 
ataque con los reruerzos de dos co
mandos que se les unleron rea!izada 
que fué la retirad a, y se cree lnml
nenle la rendición de la plaza. 

Las ruerzos boers insisten en rea
llzar el movimienlo envolven~e de 
B oemrool~in y arrecia la concentra
cioo . En la plaza se activa la cons
lrucclón de lrincheras y se rellenan 
los almacenes de viv~res y municio· 
nes. 

Reina gran espectación en Lon
dres.-Almodóbar. 

IMPRENT A DE SOL Y BENET 



ANÚNOIOS Y RECIJr\_MQS A PRECIOS OONVENOIONA~RS 
~~~·~~~·~~~~~~~ 

~~~~ànd'ro/~U~as ¡ 
Un lance de amor .- Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas cle Macbecul 
La boca del Inñerno 
Dios clispone, parte 2.a de La 
Olimpia, parte 3.a dc La boca 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a v Pascual Bruno 
Cecília tte Mars11ly 

boca del !nfie?'nO 
del I n fie1''TW 

La mnjer del collar de T erciope1o 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aüos después , 2 .a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. u pm· te de Los t?'es Mosque· 

t e?' OS 

Una noche en F lorencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .-- Otón el Arquen: 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del r egente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hCJroscopo 
El tulipan ncgro 

., 

La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon· 
tec1'isto 

Angcl Piton 
La Dama de las Ca melias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Oei·vans 
Aventuras de cuatro mujercs y un loro 
Cesarina 
La Dama de las P erlas 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

l > 
1 ., 
1 > 

1 > 

1 > 
1 , 
1 > 

1 > 
3 , 
3 > 

6 :t 

1 ) 

1 > 

1 ) 

1 > 

1 , 
1 > 

6 > 

1 > 

1 ) 

1 > 

1 > 

1 , 
1 ) 

1 ) 

1 , 
2 :t 

1 ., 
1 ) 

1 , 
2 
1 • 
1 > 

V éndense a. 6 .~re ales t0mo, encuadernados en tela 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON \ 
situndo eu la céotrica calle de]/ 
13oqueria, t úm, 29, B!\rcelona

1 

antr.R I~otel de Caballeros y Nue: 
iiiiiiiiïiii!iñ~ijíi~i:iiii~-~-~-~¡iiiiiiiiiiiCiiili¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiï!i~iiiii=· -~ VIl. P < mnsula. Es te conocido y 
acredüatlo Fond•tSLa lL:~. auierto ttl púhl ico este magnílico eotublecimiento desp ues de una restaura . 
ción general tnnlo en Jas habitaciooes como en loe comedores, estuque de claraboyas y escalerns 
pintàr fachad<\S etc. , etc. ' 

Siem1we c-on los módic(ls precios de 5 pesetas diarias. llabilaciones sueltas para los que gusten 
comer al restaurant .. 

Es te Hotel y su sucursal son las'úuicas casas on que s<' sirve el vi no Je mesa embotellado especial 
de Ja casa. 

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

In.vitacion 'Para participar a la 'Próxima. 

Gran Loterta de Dinero 

l:v.I: a:r e o s 
ó aproximada mente 

Pesctns 800,000 
omo p re tnlo mayor pueden gannr se 
en caso mas f e l lz en la Nuava g r a n 
Loteria de d lne ro g ara ntlza d a p or el 
Ee tado de B'ambu rgo 

esptda I mcn te: 

1 Pr~mio3QQQQQ 
{¡ V.f . 

1 r¡e:~o:gooooo 
1 Premio l QQQ Q Q 

6. .M. 

l;2 P~e~f~0 7 5 Ü Ü Q 
1 P~e~~o 7QQQQ 
1 Premio 6 5QQQ 

iM. 
1 Premtos 60000 aM. 
1 P~e~~~c 55QQQ 
2 P~e~/.0 5QQQQ 
1 PreD'iO 40000 

à M. 

1 Premto 30QQO 
a Al. 

ê) prem io 
~ a M. 26 Premios 

a ;;-.t. 56 Premb s 
à V.! . 1 Q6Prern i o~ 
a M. 20 )Premio• 
a fM. 

812Premioa 
a ::Of . 

20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
tO OO 

La Loteria de dinero bten importante auto ri 
zada por el Alto Gobierno et e llumburgo y oA r.•n-~'""' 
ti zada por la hacienda pública del Rstado, 
ne lt8 ooo /¡ï/letes , de los cua! es 59. 180 ,Ph'"""
obtener premi os con 1 1da se¡;uridad 

Tocto el capital incL 68.820 billetes or• '"' " 'no 
impor·ta 

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

Pesetas 19 ,000,000. 
Lo insta lacion favorable de c!sta ioteris 

erre~ lacta de tal m.1nera, que toJos los arribll 
dicados 5l).lF<O prem1os ballaran seguraroeote 
decision en 7 clascs sucesivas. 

El prerrio mavor de la primera clase e:¡ 
Mar~os So v¡)O, cté la segundn s;.ooo,uciend e 
la tercera à 6o.ooo en fa cuo.rta a 6S ovo, <.n I 
qutnta 6.7oooo en !asexta {¡ 7S.oooy en !a sétim 
clase podrà en caso mas feliz event ualmente 
portar 5oo.ooo, especialmente 3oo.ooo, 2 00. 
Marcos etcétcra 

LA CASA INFltASCRilA invita por la presentll. 
interesarse en èata gran loteria de dtnero. Lu 
persones que nos e:1Vien s us pedidos se servi r an 
añadir i la vcz los respecti vos im portes en bill 
tes de Banco,libranzas et e Giro Mútuo,estendi 
a nuestra oden, giradas sobre Barcelona 6 
drid, letras dc cambto, facil a cobrar, 6 en 
llos cte correo 

Para el sorteo de la primera cla¡e euesta: 

1 Billete original, entero: Ptas, 10,-
1 Billete original, med1o: Pta~. a,-
Ei precio de loo bílletes de las clases •ig..tl 

tes, como t~mbicn In inst . .laci()n de todos 
premios y las fehas dc i os sorteos,en fin todos 
pormcnores se verà del prospecto l)ficial 

Cada persona recibe los billetes origina/es 
rectamcnte, que se hallan previstos de las 
et el Estado, como tarnh ien el prospecto qfiçj¡¡l. 
r iflcado el sorteo. se en via a \Oda i IPr" '"A"n 

lista ofictal dp lo$ n<ífllCI'OR agraciados, previ 
110 las armas d~l E~!ado El pago de los prerni<li 
ac ve. i fica scgun las disposiçiones inòlc11du on 
el prospecto y bajo g11rantia del Eatado. En 
q ue el contenldll dé1 prospecto no rnn,,. ,.,,,¡ 
los i nteresados, los bill etes podràn devol 
~e ro si empre ant~s ~el sort e o y .el importe 
tt do nos sr. ra rest1tu1do. ~e env1a gratis y fr1111 
el prospecto a quien lo solicite. Los ped¡dos d 
ben remitírsenos dircctamente lo rou pronto 
sible, pero siempre antc~ del 
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LA~lPAitAS DE INCANI)ESCENCIA S I O E C F 

La mas acreditada y de mayor e.onsumo 
êONFERENCIAS ENOLÓGICJ\S 

DB 

de 
DAS CLASES 

r ¡abriciJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. ~IC01FOI{ (?). ~7Ill~O DE ZUtíi~7i X EQ~ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Gran/o. 

Central y Director de la Estación Enológico. de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ez -Dtrector de la Estación Enológica de Haro 
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