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PRECIOS DE SUSCRIPCIOR 
PRECIOS DE LOS ANUNCIO& 

,\,I oeo, 1 peaeta 110 a~ntimoa.-Tres mel8o, S -peaetas ao o6Jltimoa en .ltapaAa pa· 

11
,¡11 en la Adminlttraclóa, .rirando 6at& 4 peseta•. trimestre, 

~·~• -~··• 8 ph.a.-Sela me,ol, 16 !d.-Un aAo, 16 1d, en Ultramar ,. Batranjero~ 
pago1 antiolra.olo en mett.IJoo eelloe ó librnrusa.a. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERlA., 3, 2.• 
~nt.traot611; l!lret SOL Y BENET. llla:vor, 18, 

Loa orlgl.nalea debeu diritrlue cou aot.n al Oiuotor. 

Loa 1 u 1oript.or ea. . 6 c611tlmoa por linea aula 4 8 plana y 16 a6utimoa eulal 

Loa 110 ouoeriptoreo. 10 • ao • 
L!>a aomunioadoa t. preoloa aon•nnolonelea.-.ltaquelae de defunalóat.rdlna•I--' 

ptr.a., de ma:vor tamaAo de 10 11.: 60.-0ontratoa eapealalea para loa lo.JlUnaiantea Todo lo refereate à ao.acn pelon"s y anu.noloa, & loa Srea. 8ol 7 Beaet, lxnpre11ta 

7 Librerla, Ma,.or, 19. 

MEDICAMENTOS GRANULA DOSI DEL DOCTOR 

Antidtsoéptíco y Antlgastrólgico ¡ 
del Dr. Abadal 

Antiflerpético y Depurativa 
del Dr. Abadal 

Antineurúlgico ó Heuratgina NEUROS/HA 

del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

I )e seguros y rapi dos efectos para cnrr.r 
lns nfeccioues <.lel Estómago é Intestinos. 
Gastrólgias, Dispépsias y Gastroenteritis cr6. 
ui cnQ. 

Cura las enfermeuades hupéticas y cutd-
CalmRnte eficàz de las Neurdlgias y dolores 

de can\cter nervioso 6 reumatico. Curn la ja· 

queca ó migraña, dolor de cabeza y pesadéz, 

despejaudola completnmente. 

Re consti tuyente general. Tónico nervioso 
de seguros rcsultaòos contra la Neurasfénia, 
Cef{l.ldlgia, l!osfalú,ria, Clorosis, An~mia, Im· 
potencia, Convalescencias penosas, lnapetencia, 
Abatimiento de fue·rzas por crecimiento rapi· 
do, enfermedades 6 pasiones deprimentes. 

neas. Limpia el cuP.rpo de los maJos humc.res, 

Calma los dolores del estómago y del vi ~n 

t.t e, y con·ige los V'ómitos, • ditnTeas, t~citle ce; 

y malas digestiones 

climinando dc la sa11gre los vicios é impurezas 

que t nnlas enfcrmedarle3 y trastornl)s oca · 

SÍOII:\11. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 peaetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pesetas 

Glicerofosfato de cal granulada; id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Gliccrofosfato de cal, sosa y de hierro; hemo~lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 

del jarabe Fellows; brea y tolú, cortezas de naranja bromurado, emenagogo, quina. ferruginosa, reft·esoanto at·om~ltico,etc, etc. Pidanse prospectes . Tomando una docena de frascos se hace descuen to. 

Farmacia y Laboratori o del o":) C"T' oR o oN ANT oN I o AB A o A I- y GRA u I Plaza de la Constitución, número 18.-1-. É RI e A 

CORT E PARIS·IEN 
DoÑA TERESA SoLÉ 

~ J:.A:ODJ:ST.A. ~ 

Calle del Ca l':n::Len~ D. Ú:n::L. 26 I 2. o' - I- É R I e A. 

En oste acreditada taller se confeccionau toda clase de pren· 

das para Sefiora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

-:8 CORTE PAft iSIEN 8::-
14-m. 

LA S MAQUINA S AGRÍCOLAS 1."serie 1 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de EnRnyo de Maquinns Agrícolas 

traducida con antorizaci6n por los lngenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 

PRECIO 1'50 PESETAS 

DBRHCHOS RBALES 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 

alfabético 
PRECIO 1 '50 PESET AS 

Novisima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reglatnento, no tas é índice a1fabético 

PRECIO 2 PESETAS 

J)L[A:N"""U .AL 

dellmpuesto sobre utilidades 
CON NOTAS y UN INDIOE POR ORDEN ALFABÉTIOO 

precio :1. peseta 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIRG INI DAll Estado de la mujer l 

Signos que la. cara.c- K!b:~~~:ci~ ~~nte.;'~: 
rón. 

terizan y medi os que la lll:c. I& L. castellna 

slmula.n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en Ja Librerla de Sol y 
Benet.- Lérída. 

delito el insertar una noticia relativa 

al referido acuerdo, tornado por una 

en tidad de tanto actual relieve como 

e l Directorio, nos parece PXiste un 

abismo, ya. que el caso, aceptando el 

criterio del fiscal del Supremo, lo 

creem os idéntico al d3 considerar co • 

mo delito el dar a la publicidad los 

trabajos que, por ejemplo, se realizan 

en esta ú otra región para levautar 

Q 
en armas una partida. 

SE AL UlLA El camino emprendido por el Go· 

local en b!.lenas condiciones, dis po. bi er no significa un retroceso en nues· 

nib :e para café, dirlglrse Mayor, 78, , tras costumbres pol!ticas, muy del 

5.0 piso. 3-6 agrado iodudab lemeute del ministro 

A callar tocan 
El ministro de la Gobe¡·oaci6o, ba 

dil'igido a los gobernadores de pro

vincias una circular, .P.n Ja que les 

ordena t'OlregUell à los tribuna1es de 

justícia Joe pHiód icos que mencionen 

el acuerdo del Directorio de la Uni6u 

Nacional, en que se acooseje la re

sistencia al pago, por coosiderarse 

como delito en reclenle circullll' del 

fiscal del Supremo. Se nos ha dado 

trasl11do. 
Eoterados¡ y, por nuestra parte, 

dispuestos a oo entendérnoslas con el 

Juzgado de instruccióo, cosa qua siem· 

pre resulta de!!agradab!e y antipiÍ· 

tica, 
Eso sl , hemos de permitirnos ex· 

poner ouestro criterio respecto a tal 

rnedlda, 
Desde luego oo se nos alcanza el 

fin y prop6si tos 6 los prop6!!itos y el 

fio que el Gobi"rno del aenor Silvela 

persigue con la indicada pl'obibici6o, 

que taulo significa como querer po 

ner puertas al campo. 

de Gracia y Justicia sefi.llr marqués 

de Vaddlo quien, entre otros de los 

proyectos que ha anunciada, esta el 

de sustraer del conocimiento del J u

rado los delites pollticos, golpe que 

amaga principalmente a Ja preusa. 

A lo qu e parece, poco debe pesar 

en las del iberaeiones del Coosejo de 

ministros la opinió::~ del de Agricultu

ra senor Gasset-al que los peri6di

cos, inclue.o aquellos que no le son 

muy afectos, lo declararan represen 

t~>nte de la preosa en la esfera guber· 

namental,-cuaodo las primeras me

didas para cootener movimientos inf . 

ciados por clases de suyo qu ie tas y 

paclficas, se dirigen contra aquella a 
la que el joven mi nistro estA en el ca

so de mirar con todos sus carifios. 

A no sel'1 y esto no podemos creGr· 

lc, que el exdirector de El Imparcial 

baya dejado de romper lanzas a fa

vor de lo que duraote mucbos anoa 

ha constituido su ambiente y su vida 

púb lica . 
En cuyo caso bieo podriams de-

cir: 
¡Una cosa es predicar 

y el dar trigo es otra cosa! 

Prudencia 

gozaran de salud¡ pei'O a Ja vista de 

todos se balla et est ad o en que se en· 

cueotran el Parlamento, la adminis· 

traci6u y el suf ragio universal, No 

queda por consiguieote otro recurso 

que la r~:~voluci6n de arriba, el golpe 

de Estado ó la revoluCJóo de abajo, 

la verdadera revolución. No se ba 

becho arriba, luego ha de hacerse 

abajo. 
Pero la segunda cuestión es mas 

ardu a. ¿Se cuenta con la mayor!a de 
loa cootribuyentes? ¿Tiene el borno 

la temperatura necesaria? ¡Vamos 

alia todos! La voluntad de esa. mayo • 

rfa es la ley en el procedimiento poll· 

tico, à la que debeo someterse todos; 

ley que leg itima y justifica la conduc

ta¡ ley anta la cual es el gobieroo, es 

la magistratura, es la fuet Zil. pública, 

es el poder real quieoes debeu incli· 
narsEI los primeros. 

(,No se cuenta con esa mayorla? 

Entonces, 11alto!l La rebeli6n de una 

minoria es un acto faccioso, que cae 

dentro del código penal¡ ei un motio; 

es un siotoma, 8 lo mas de anarquia, 

que es lo contrario de la revoluci6n. 
Si no se cuenta con esa mayorla ea 

que el borno no tiene el calor necesa• 

rio; que esta pobre nacionalidad ca

rece de fu&rzas para reaccionar y 
salvarse; que este es un pueblo con· 

denado à la servidumbre, y tal vez a 
la muerte; que aqu1 no quedau mA& 

que las energlas epilépticas de la des· 

composici6o, representadas per Iu· 

cbas de clases, de sectas, de localida· 

des y de individuos:que se disgresao, 

se separan y rifien, negaodo A la pa• 

triti ccmúo. 
Un motlo mas seria otra vloleocia 

de las much»s que nos han conducido 

al presente estado. Evitemos el mo • 

tln, Hagamos, si es posible, Ja revo· 

luci6n. Hagàmosla para salvar a Es· 

pafia; pero si no podemos bacerla, no 

cootibuyamos a precipitar su muerte. 

Recortes de la prensa 
Acaso han de faltaria al Directo· 

rio medios de que !:!US acuerdos, seao 

los que fueren, lleguen a ccoocimieu 

to no solo de las clases 6 pe1110nali · 

dades que hayan de secundar:os si 

que también al de todo el pais? 

Otra cosa setia la represión de 

excitaciooes ateotalorias del orden 

social o encaminndas a pertorbar 

fioes quP, por ministerio de la ley, co· 

rrespoode llenar al Eitado . 

Tenemc.s el deber de reproducir 

ab:>ra lo que dijimos bace algunos 
meses sohre la huelga de los cootri - Habla Sanchez Toca 

¿Se considera por el jefe del mi

nisterio fiical cerno delito la ioduc · 

buyentes. La negativa al pago de las El Gorreo publica intert~santes de· 

contribuciooes es un acto esencial· claraciooes del Sr. Saochez de Toca, 

menta revoluciooario, que plautea en las que desde luego se observa el 

dos cuel:!tiones: l.a (,nos conviene la disgusto de éste por no baberle en

r evolución? 2.• ¿c¡e cueuta con lama- cargado Silve1a la ca rtera de Marina 

yorla de los contribuyentes para rea- l como le prometi6, 

lizarla? . Comienza el Sr, Sanchez de Toca. 

ci6n A resistir el pago de. tributos Y No creemos que existan grandes sus declaraciones reconocieodo que 

pot· tan to cou mayor mot1vo el rea · dud"''" s b e 1 · 1·6 0 
. . . ''"' o r a pnmera cues 1 n. se cua•quier ruod1ficación ministerial, 

hzar 6 poner en practtca esa res1s • hace ¡ ... revoluc¡'6n en Jas esferas del t · · · 

I 
" •• por cor a que sea, ong10a cuesllones 

teocia? poder, como proponla el Sr. Maura, de delicadeza, en las que b&.y que sa• 

Asun~o es _éste que en_tra de lleno 6 lie bace en las esferas populares, críficarlo to1o a la disciplina. 

en una ~ ISCU'l t6n acadérmca 6 parla· porque la re-çoJuci6n es indispensable El jefe del gobieroo asnme la. res-

mentana de derecho penal. No pre- de todos modos para intentar la sal· ponsabilidad de sns pansamientos, ac· 

t.mdemos siquiera hacer su critica vaci6n de la oacionalldad, La revo- cioues y omisiones, pero qu ienes ocu-

en nueslras columnas. lución seria posible si los instrumeo- pao en Ja pol!tica esfera mAs inferior 

Pero de esto A que considere como tos y resortes legales para realizarla estan en el caso de someterse, porque 



EL PALLARESA 

sin disciplina no hay partido ni orden 
ni paz en la monarquia. 

Hace tiempo-agrega el Sr. San
chez de Toca-me anunciaren debla 
prepararme a recibir la cartera de 
Marina. 

Hubiera agradecldo mucho enton· 
ces que la prons ~.& omitiera !a noticia; 
pero me descuidé an ~ncar~arlo de 
este modo A los periódicos y senti lle· 
r lda mi modestia al ver que ya eran 
del dominic publico los planes del jefe 
det ~obierno r.eipecto al departamen
to cit-ado. 

El sefior Sit vela se encargó llegada 
la crisis de la cartera <de .Marirra. 

Reconozco q1,1e obró muy bíen al 
bacerlo asJ, pues la empresa de reor
ganización era arriesgada y nadie 
g¡ejor que el aenor Silvela con la au 
toridad de que se balla revestida 
«:Jerc:endo la jefatura de un gobicrno, 
podl'la llevar a cabo las reforroas que 
con justícia demanda la opinión. 

La idea es perdurable y costara 
no pocos sacrifici od .el reconstituir 
nuestro poder naval armonizando sus 
lntereses con los de que puede dispo
ner boy por boy el Tesoro. 

El sefiot· Silvelil conoce mis pro· 
yectos, pues al recibit• encargo de 
prepararme pua ocupar la cartera 
de Marina, se los expuse a fln de que 
me diera su aceptación. 

Es muy dificil-concluyó el sefior 
SAnchez de Toca- resuruir en unl\ 
conversación los vastos y complejos 
asunlos que embargarAn la atención 
de cualquier ministro de Marina en 
Jas circunstaucias presentes. 

Respecto à la er uz de Car! os III 
con que recienlemente ba sido agra- i 
ciado se expresó coincidienrlo con los l 
Informes que hace dlas trasmitl. 

Los liberales 

Hablando el Sr. ~agasta de los 
propósitos del marqués de Vlldillo, I 
ministro de Gracia y Justícia, respec· 
to ¡de la reforma del Jurada, dijo que 
el a8unto debe tratarse con cuidado, 
y que el pat•tido ltberal discutira de 
tenidamenle las reforma& que se in · 
troduzcar.., porque no puede coMen
tir que Be pierdau conqutstas que ha I 
costado taulo trabajo conseguir. 

ta noche la noticia, aflade que el ar
senal de P reloria fué montado por e: 
ingeniero del Creusot, M. Léon, que 
acaba de regrcsar a Francia. 

El Gabinete de Londres 

Telegrafitul de Londt•es que el 
marqués de Sa'isbury ha citada é. to
dos los mioistros para tener manaua 
Consejo. 

Madrid 26, 2 ·7 m. 

Esta mafiL\na ba vuelto a reunirse 
el directorio de la Uoión Naf'iooal. 

La reuoión so ha ve!'ificado en el 
domicilio del Sr. Costa . 

Estu empezó a las diez y termioó 
a las once y media. 

El objeto de la reunión era ulti
mar alguuos detalle¡¡ para llevar à 
ta practica los acuerdo!l adcpta.doò 
ayer. 

El manifiesto 

Se leyó un man ifiP.sto aconsejando 
A los orgRnismos adileridos resolucio
nes que no podemos transmitir. 

En este documento se bace la bis· 
tona de las gestiones realizadas por 
las c' ase:~ industriales y mercantiles 
cerca de Jo¡¡ poderes constituidos pa
ra que Se procediese !.Í. la reorgROiza
CiÓil de los servicios y disminuir el 
pre~>upueslo de ga~toH. 

Indica Q•.le nin~uno de estos tra· 
bajo~ ha dado resultada alguoo posi· 
tivo, y que ñ pesar de baberse di~cu
tido ta ut o el presupuesto de gastos 
como las cuestiones de administra
ción, siguen los mismos vicioi. 

Uree llegada el momento de reali-
zar una protesta que verdaderamen
te muestre el disgusto nacional con· 
tra los gobernantes. 

La propaganda 

Para que el ac!lerdo sea mas p.fec
tivo se ha acordada que el Directorio 
envfe emiSArioS a provincias con :n')• 
truccion es y que cada uno desusin · 
dividuoR tt·abaje en el punto de su ha· 
bitual residencia para el logro del 
mi&mo objeto. Tambiéu ha ceosurado Jo¡ propó-

sitos del Gobierno, ó tmjor dicho, el Desacuerdo 
hecho de J?robibir que la prensa Ira- Se confirma que oo todos los inJi · 
te las cuestiones referentes a las Ca- ; vlduos del Direclor io que asistieron 
maras dA Comercio, porque dice que \ a la reunión celebrada en el Circu 'o 
ahora no hay cuestión !nternuciooal j de la Unión Mercantil eran partida 
ni peligrosa que impida a la prensa rios del acuerdo a que nos referimos; 
tratar la13 cuestiones de orden inte- l pero libróse una batalla y vencieron 
¡•ior como cuando él estableció la pre- los mils bolicosos. 
via censura q_ue taoto censur~ron. La clausura de tiendas 

Proyecto de Gasset En la reunión celebrada esta ma-
Entre las refortnas què proyecta ' nana eo casa del sefior Costa, se ha 

llevar el S,r. Gasset figura la de reor # I comentada la _decisió? del Gobierno 
"ganizàr el cuerpo de interventores l de carrar las tteodas a Iol! que no pa 
del EstAdo en los ferrol•arriles. I gue~. . . 

. . JJ.sta actttud del Gobterno ha in-
·n Desaparlclón de los boers fiuido en los individues del Directorio 
• Ya estA explicadn la prolongación ~ P''ra que permanezcan en Madrid. 
del sltio de Weppener por los boers. J El sefior Paraiso ha snspendido su 

Aguantaran basta ayer el fuego anunciada viaje a Córdoba. 
contra los sitiados y contra las co • La publicació.11 del maniflesto 
lumr1as que acudieron en auxilio de 
l I h Se acordó que el manifiesto del a p aza, asta tener concentradas . . ,. 
all! gran número de tropas inglesas . 1 D;rectono se pub.tque eo los últimos 
Conseguido esto desaparecieron sin ·l dlas de este mes. 
perder un hombre ni un carro de im· Se asegura que en dicho documen· 
pedimenta. ' to abuodao los tooos de euergla. 

En Londres ba dado esta noticia El seflor Paralso ba dicbo boy que 
oficialmente el ministerio de Ja Gue en virtud del documen to citada, qu e t!e 
n·a segúo un parte que ayer tarde hara público el dia 30 del cot·rieote 
en vió el general Roberts desdaBioem· m'3s, se vera que el Di rectoria no tie· 
tontein. ne interès pert~onal alguna, y que 00 

Dice el parte oficial que huyeron 
Jos boers de Weppener duraote la 
noche y madt•ugada bacia el Noreste, 
por la carretera de Ladybrand, po
blación y comarca que estan en su 
poder. 

hace mAs que cumplir honradamente 
el deber que se ha impuesto ante el 
pais, y que no retrocedera en el ca
mino que ba empreodido. 

ReHpecto 1\ la clausura de estable· 
cimiontos, ba dicbo. 

cEl Gobi.erno vera al llegar el 
plazo fijado, cómo el plan se cumple, 
y me limitaré a decir que, puesto en 

E~tas últimas acciones alrededor 
de Weppener han costada a las tro
pas inglesas 83 muertos y 132 heri· 
dos. 

-El general Chermiside con sn 
dlvisión (tercera) ha ocupada la pla
za de Dewetsdot·p, en cuyas cerca
nlas ha estado detenido varios dlas. 

I este Cl\mino el Gobierno, la Unióo 
Nacional respoodera en forma que 
no dé lugar a duda en cuanto A la efi 

La columna tuvo al tacar la po
blación un capttan muerto y 25 he
r idos. 

Voladura en Pretoria 

Ha vo lado el arsenal montado en 
Pre tor ia para fllbricat· municiones, 
re11ultanlo 10 muertos y 32 beridos . I 

El periódico La Liberté que da ~:~s-

cacin del procedimien to.• 

En la Bolsa 

Los fondos boy hau descendido, 
explic.\ ndose este movimiento por la 
a.bundaocia de pape! ao el mercado . 

Tal vez tambiéu baya iufluido al
go el acuerdo adoptada por la U oióo 
Nacional. 

~ 

Consulta médica I 

sistla en una casa en Paris, y nos -En la relacióo de :Je ru 
bastó con ir al registro de la prop ie- ocurridàs ~:~n Cuba figuren d~elones 
dad. tra provincia los s1guientes nues. 

-¿Pero no se enteró usted de su duos: Miguel Llovet Solanes dlO dl~¡. 
genio, de su caracter y de su educa· t~lló; Pedro Moncusi Llev~d e .Cas. 
ciórt'r' Semba; Cllndldo Mir Bendó d or, de 

El doctor.-Ya ve usted, amiga -¡E~os son puntos muy del icades, ver-; Vtcen te Prleto Peltb lanco e dBeu. 
mia, que apenas me ha mandado a ~ualre y Bastllo PtñoJ Petre d e Ai. 
buscar be veoido 8 visitaria ¿Esta amigo miol No soy de esas madres mas. , e For•. 
usted mala? ' ~ que trAtan de imponer ñ sus hijas su '¡ l 1 y r · é J. d 1 -La~ bate1·las de mon ta. -¡No se lo que tengo doctor i Pe- · gusto _persona· 0 me tmtt Ho ec r parc C'lnariss y Baleares se na que 
r~ sufro del estómago y ~e duelen las ~ a Julta: «E'ie caballero solicita tu ; zen en Barcelona es probabrga'"· 
pternas. ¡Yo. que andaba tan bien ba- ! mano Sl te gusta, dlmelo con toda marcheo A SU3 re-specltvos d~e que 
e" quinc~ afiosl y ahora me canso , franqueza • Y_la mucbacb_a me con· \ à prtmer_os de Mayo Pl'ÓXlmo. Shuos 
enseg uidll. Ademss no como casi na. ~ testó: e Me es tgual. Lo m1smo me da 1 Las c1tadas ba teria s se com 
da y duermo muy ~al. ese que otro cualquiera. Lo único , cada uno de un cap1llln, tres 1:onen 

-No es p-osiblt sefiora. Tiene us- que le exijo es que no me obligue a · tes, 125 artiileros, 36 mulos 'J 1g'en. 
ted un aspecto exc~lente f seguir estudiando el piano • Ya com· bai~~- b'é ce. 

-No importa Me c~nsumo por 1 prenderà usted quJ la observación ' . arn 1
1 n :3Blddr

6
à en breve para Ca 

· • hi · d . Al b d oar111S e escua r n de cazado · dentro. ¿Y llabe usted por qué? Pot·- \ nos zo mot·tr e nsa .. n e~ o e un Ol'gonlza el regtmieoto de r/es_que 
que vi vo sola, porque me faltHil dis-¡ mes se celebró el matnmoDlo. y que cous ta de un com d evtno Y 
tracciones. -¡Al cabo d.e un met! t'8¡)ltane8, tres primeroa~t tan te, dos 

-¿Pere no tiene usted una hija -Sl, sefior. Nos precipitamos un ' u n id . segundo, un médtco :nlentes, 
casada? ¡ poco porque el 11 de Julio-¿uo se un veterintHio segunoo, un ;~utd o, 

--¡Ab, doctor! ¡Ha puesto usted el , acuerda us~ed?-tuve_ ~ue salir por ¡ segundo de ~~uitaclóo, cuatro he~~~r 
dedo en la llaga! Precisamente mi hi· un ba.~n!lano de los PtnuP-os. I d_ores, un fOrJ!ldor, cua tro sargento 
ja e1:1 la causa de todo cuanto me ocu . , -¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ret:ue¡• . t f 2 :abfsó cua tro trompetes, 95 SOid:: 
rre. do que bace de eso cinco afiosl Sea dO~ Y 1 • 

-No cornprendo... como quiera, su btja de usted Do tie- =~=~=-'!"'~;';~~~~----
--sl, sefior. A usted . que es un an· 1 ne porqué arrepentirse de lo que ba ~•~<~~~•~.._...,.¡~~••<~~~•~~-. .. ~;: 

tiguc amigo, puedo confiaria el 9ecre· ! hecbo. Segun me han dicho, es muy b , ~ 
to . Mi biJa es una ingrata . No vive . feliz . QCASIQN 
més que para su marido y para sus f -Mucho. Y por lo mismo deberfa 
hijos, y yo no significo para ella casi i estarme muy agradecida. Pues nada Sombrillas alta d 
nada Hace poco tiernpo que, a con- J de eso, ami~o mio. No bay ejemplo gran variedad de t~f:e ad_ con 
secueocia de baberse mudada à una de una ingratitud como la de mi hija . . monturas a s, PUfiosy 
casa muy espaciosa, concebi ta espe· I Despues d_e todo cuanto he hecho por I PRECIOS ESC 
ranza de que me ofreciera uo buen í ella, me ttene como una persona ex EPCIONALES 
cuarto, obl iga ndome a irà vivir en su i trafia a la tami_lia, me ? ! ~ida me ab~u- JUA N LA VAQUI A 
compafila pilra consag-rars e A mi cui· l dona y me oòl1ga a vtvtr sola, arno- I L 
d_ado Y proporcionarme una vida f~- 1 con~d~~ eo lug~t· de llevarme a su ......;¡ PASAJE ARAJ OL + PAHERIA, 14 ¡:.... 
ltz y ~osegada. Pero ni siquiera setet dom•ct lto para dlstraern;le, cuidarme, PRECIQ FIJQ 
o~urrtó semejante idea. Uuicameote I consolarm~ cu_ando sufro, rodear de 
vtene a ver me dos veces a la semana. ternura m1 veJez, abru·me su cornzon • ••- - .,, -
Llega corriendo, uo me cuenta ntlda . Y ser en una palabra, lo que debe ser ..,..~..,. • .,...,..~..,.·~~a•<~~~•~ .. llll> .. illl>:;¡ 
de lo que ocurre en t!U casa y apena~ una buena bija. -
permanece medta bora a mi lado. -Cuando se trata de una bueoa -Da G•jón telegrafien que e• Al 

N d calde de Po la d~ Ste_o ha peJtdo co~ 
-¡ o lo eutiendol En materia. de ma re, como usted, que be. consa- urgencla ~uurdta CIVIl para auxilts 

afectos, se cosecha siempre lo que se gt•ado a su bija, todos sus pensamien · él11 aulvrtdad. r 
ba sembrada. ¿No ha sido usted pat·a tos, todos lo~ instantes de su vida, . Su~ede que los Iabradores deltér-
ella una. boena madre? semejante ingratitud no tiene califl- mmo se nlegtw_ é s emurar r·emolacha 

-¡Ya lo ct·eol A mi bija no te ha Cttción posib le. para la exlracctón del azúca r, st 00 
fal tada uun ca nada, y he gastado en -Eso es lo que yo digo, dccto r. se les pag~ la tonelada à 50 pesetas 
su educación tódo cuanto ba aido me· -Veo, senora, qu e estk4mos com . eomo precto mln lmo. 
nester, Ct·ca usted, amigo rnlo, que pletameo te de -acuerdo. Esos la bradoras han empazado a 
no be r t d'd , 1 arruncar !a remo acha sembrada por . e t•oce I o an te ningun flact•ifi- ALB '< RTO LADVOCAT. otr_os que se avtenen cou prectos mlls 
cto. ¡Y ya ve usted qu~ r ecompensa! 1 bajos . 

-El caso no puede ser mas des- ~~~~ .. _ · ---- ?S?P Los inlra nsigentes amenazan,ade-
cousol_ador. ¡Uua criatura a quien us- ~ t• • més~ cou pega l' fuego a Jas viviendns 
te~ mtsma ba educada, a qui en hu . o le-las de los reslgoados. 
a_Jme

1
ntado con el yugo de su propia \1 d p -El surlidor de los Campos ha su-

vt a.. .. orque supoogo que U"lteu la fr_ldo una llóera reforma, que es l's· habt•a criada... a .. ltma no puada com¡: . .Jetarse. Se han 
-!-Vo, s•· flor, Estaba anèmica, y -Hace a 1gunos dlas u u sujelo fo· elevado la piscina de jaspe y la flgu-

ademas querla mi marido que fre rastero lnlentó dar uu timo al dueño ra, cor• lo cua l logra el surLidor ma · 
cuet.Jtase la s~cieda d y . que 00 faltase 1 de un couoctdo Café de esla ciudad, yor esbeltez, pero de berla allad1rse 
a ntogtin bade de resonancia P ero proponténdole la compra de brlllan- otro pla to tnfdrior y cambtarse la 08 • 
eso sl, enviamos a la nifia à Borgon~ tes, que res ultan ser falsos. rand111a , que es muy impropis . 
a casa de una ama de cr ia excelente. Ojo con él , las personas incautas. De toJos mocos, algo es algo. 
Mt m Hido y yo ibamos a vetla dos -Mañana, en tren especia l, é las -~1 Jia 1.0 del mes enlrante daré 
veces al afl o. Crea usted que estaba cuatro de IR madrugada del mertdio- princtptJ en esta captlal la cobranza 
como una reina 1 no de Monrtd, saldrll para Heu::; el à ?omtcllto de las contrtbucion~s le· 

-Per o cuaodo estuvo criad.i vio o 1 I ttno. Sr·. Ob tspo de esta diócesls con rr~lor·tal é !ndustrial y de carruajês de a vivir con ustedes... los romeros que le acompaña n ll la IUJ O, co r·respon<1iente al segundo tri · 
-No, seflor, creimos que que le peregnnaclón al san tuat'IO de la Mi · mestre del año corrien le, Y en los 

1 serlcordta de Reus. pu e b l ~s de la provin cia los diRs que couven a mas _el airt:J del campo. Una Od an ui sabemos que t'r An repre- - 1 vez q 1 t ·· p ., a se sena an en el Boletin Oflclal deia ue a raJtmos a aris para que sentac lo nes de varias Cofratj ias y so- mlsma. 
pasAra un dia con nosotrol!, no cesó de ciedades religtosRs . 
llorar ni un instante. ¿Creerla usted 
que le gustllba mAs estar con el am"' -l'ot· infringir las ordenanzas, 

"' llmpuso ayer el Al<..alde una mulla de que conmigo? dos pesetas. 
Cullndo e8tuvo en edad de apren 

der, la racogerla usted y la pondria -Ayer tarde it ten tó suicidarse 
maest• os en casa, baJ'o su Vt'J't' 'altct·"' I arrojàndose al r to desde 131 puente' 

"' un pobr13 anctano. ' 
maternal. · I Al monLar en la barandilla fué co 

-Prefe1l pouaria A toda pensi6n ' gido. :1evàndolo al cuat i13 tlllo muni 
en ~u colegio s ituado muy lejos de la 

1
. c1p1:11. 

capttlll. Aunque aid la cuidaban con 
g -Ayer fué detenldo por ... blasje 

rllo esmet·o, yo I~ bacia tornar biga- f mo un ind tvtduo de malos anteceuen· 
do de bacalao y otros medicamentos ' t¡,s, a qut en hoy se l e obligaré a lo 
que me CO!ltaban un dineral. Le digo l mar las de Vllladi ?.go. 
à usted, doctor, que no be re trocedí- 1 
do an~e ningun género de sacrificios. l -Ayer lerm inó la vista de l'l cau 
¡Y la wfame no se acuerda boy do . sa por ra·sedad segu ida contra Juan 

d d t VIcenta JutJu tq u.el y otro El Jurad o 
na a e eso! I d lctó vet·ecti clo de ioculpal.H ildad, 

-¿lba usted é. verla con frecuen· ~ stendo por la nto puesto3 en Jtberla d 
cia? ¡ los procesados. 

-Una vez al mes. P ero m(s tar· 1 
de, cuu.ndo Juiia entró eo el S"o-rado -El conocido editor barcelonès 
Oorazon... 0 • Sr. Ta::;so no:~ ha obsPqularlo con Ull 

{ e¡emplar de · n.bum El recluta ari~to
-¿DPjo usted de visitaria?.... cratico, chtspeante eo1ecctó11 de cari · 
-Pot· fu erza. Como !lO era posible cttlUtlls del notabte dtbujaote señor 

llamarla mas que durante las horas XtJudaró. 
de recreo, uo queria privaria del gus· Forma un cuaderno de 24 péglnas 
to de j,l~gur con sus r.omoañeras. ¡ que Sl:l vende ~I precio de 80 céou mos 

-·Stn ernbargo,¡tos das de salida .. en toda E5:pana. 
-Ll had~ ir al Circo con la don · I -La recaudación obten ida, por 

cella y 114 mandaba a casa de su tia ó lod os conceptos, duraote el pwner 
de su padrioo, que la quedau mucho I lr·tmeslre del año actual, asclendé & 
y la obsequiaban espléodidamente. 1204.714 239 peselas. 

-¿Y à qué edad ta sacó usted del Eo IguA l oer!odo de 1899 se reca u 
Sagrada CoruzóJo ? diHO~ 195_567 273 pesetas y en t8è8, 

A . . \ 171.554 14¡¡ pesetas. - los dtectocho afios, y enseguí· 
da xi marido y yo nos consagra mos -En el tren wr reo de ayer pasa · 
a bu"'Cilt'le uo mando. ¡Hay mucbas ! ron por esla Ctudod ron direcclón A 
madres que 00 se ocupau jam -lH del · z ~ ragoza 50 repalrtado;;; procddenles 
porveuir de sua biJ· 06¡ Pero 1 ~ 8 : d~ F!ltpttws de los cuales fueron so 

-Necesiténdose tomar en arrien· 
do una casp para que s1rva de cuartel 
é la fuerza de la Guardlll civl! del 
pueslo de Fondprel la

1 
los propletarlos 

taGlo <ie e:.;e pueb!o como de los de· 
mas limitrores, que desebn alquilar 
alguna presentar fl n s us proposictO· 
nes e. dia que termine et mAs rla que 
se snuncte en e l Botetln Oficial de Ja 
provtncta, presen tàndotas en ta casa· 
cu Fntel é las doce t1e lo mañana de 
dkho dia donde se halla de matllfies· 
lo el pliego de condtclooes qua ha de 
s ¿rvir de base para dlcha llcltactón. 

-La Dit·ección ga11eral de ConLrl• 
buclones ltene uoltciu rle hahet·se ui· 
llmado en la mayorla de llis pr9vln· 
ctas la re cllfl caeióo d~ los t·ectboil de 
Ja conlrtbuctón rústica y pecuar1a su· 
pl'lmlen i o e t 10 pot·lOO con que se ha· 
llabll g ravada Ja cuots del Teso; o, lo 
cuat ba sldo supr1m1do por el art. 6' 
de de la ley de Presupuestos. 

Lo-; contrtbuyentes por ombos 
cooceptos goz"ran en at octual tri· 
mestre de lo beneflcros que la nuava 
ley concada, dejanoo <Je pHgarel men· 
ctonado recargo de dtez por cleuto. 

En c11 mb to prepàr·ense l'l pagar tri· 
butos y mAs trtbutos p r dtez rnll 
conceptos y pretextos 

Elaboradas sln mezcla de fé~ula 1s. muy nulrttlva~. se expe:rden en 8 

(àbl'ica de 

J. Llo'bet Farrfm 
6, BLO:'iDEL 6.-LERIDA. 

7 .rn. 
. , se~u I corr1t1os rfltorce por la com1s:ón de 

I o a uqted que~ o be obrado .de dtSllll . Iu Cru- Roja - En u' a choza próxima é E..:tj9 se 
to modo . Hab'é a todo e mundo de i "' · 
mi htJ·~, deseos" de encoo'r"'r et } -, ecolcula en màs de 20.000 lu.s decHróuo tn ceudto, pereclendoen · 

.. • " pe ¡ A 1 t re los lta mas tras hombres Y una yerno de mi ideal y al Ct\bo de tr s r~onas que as slHA n a a per -gro- tlll-111. 
' . e ~ nactón qu~ se Cèlebraré manana en 

meses de ? tl._ber sal tdo Julla de: con- la veo:tna ctudad de Reus. la r 
vento In ptd1eron en matn monto. ¡Y , . . -Lo Gaceta publ1ca una cl rcu 
va ve usted e l pago qu e me da la in , - En la Dal egac1ón de HActenda se élosgobt~rn ldor·esencargllndolas q~~ 
·rat»! sbrlrll ~I dla prtmero de mayo el pa hAgftlt eute1•der é las Or puta (·tone,:ar 
g _ . , go de fa mensualldod corriàllte ll las I A~untam1euto~. que 110 d~IJen P8

r 18 , 
, ¿Y tomó usted lnfot mes ncerca e asds aullvas y pus ,vas, clero y re ti C111t' UmO"l, ni llrbttriOS, la achlcor

18
• 

dljl tu ~ro _esp~qo de la u.n ? g1osus en cla u:;ura que cobron sus tl7Ú ' Br'P-S, ~ ~ u cosa s, gé ueros colon 
-Era IOÚtll. Tod~ su fortunt\ con · I heberes por esta provtncla . lles y bacah.Jo. 
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P.ALL:AElil9A 

- Hemos reciiJido el ,.,o 10 de la -OiltTORto. Leida una comunicación dei señor y el general French se ha establecido 
¡mportanta revista de Btll calona Bo- Gdrente intermo de la Sociedad E éc- en Dewalsdorp. 
lett'n Juridico, la més prll ctica, mel'). De f jlh!io ':l e ; regisli'Bdns en el dia f 

d lrtca, proponlen ·jo algunes re ormas dtCtt y ulli que conocem,.-s de cuantas e S} l.l: bó 
se publlcan stmllares. Puede :-:ubsll f Fil re ttina Masea So er, G6 aiJOs. en el atuml>rado públ1co se npro 

tu li' con vlentoja tndudablt>, a' (t~mo- h H e •· t~; s si¡?u ~ r.t .. ~: Auwentar co n 

1~si¿~~~!~~. ~~;~a~~~.\~;u:n p~~r~: ~ g~l·atzoa·e~~~a;Te~rn~~~eoT.eapr_rw:a~~;na~. ~ l ~;nus'¡~,ou~~ó~~~~~i~~~:,'~ra~':~rmdaed~~ 
encuadernable, lOS dll é s us abona r Uu u Ull Uu u de la plaza de la Llbertad y arreglar 
dos as! que ven la luz en la Gacetacon la lnstatación del paseo de Huesca. 
lo cuat se logra poder aprovecharlos ' En vista de un oficio de la J unta 
oportuuamenle, cont• 8 10 que ocurre ~ Gran corrida de toros para el dia · 1 1 d S ' d d d 
Con Otros procedimlentos de publico · provtnt: a e ant o recomen anoo 

6 de Mavo de 1900, feria de dicha • 
ción· capital. • • la Adopc óo de med idas oportunes 

han de agradecérnoslo Sl se subcn - • la antigua y renombrada ~anaderia • nteron los señores A•ge, Jover y Sol 
à 11 de los Sres. -

26 . 7·5 m 

Londres.-En un telegrama r~ch3 · 
do el 2ó en DeWd sjors, se dlce que 
el gener»l Rundle s igue persigulenao 
A los boer~, los cuales se ven moles
tados en su marcha por sus carros Y 
cañones; pero como el terreno en 
que opera n es m uy q uebrado, ra va re
ce los combales de retaguardia é im
pide las mar.iobras de la cal>allerla. 

26 7'10 m. 

No noa cunsamos de recomendor- ~ Se lidiarau seis escogidos y bra-~ contra po~lb'e lnf~cc io u es. y después 
la (l nuestros lectores,seguros de q~e vos toros de cinco aíios cumplidos de ~: de un tlgero debate en que tnlervl 

beO e a . ~ se ecordó se glreo escrupulosas visi-
- Con objeto de aclera r la ndolicia 1•.1 Herederos de Ripamilan Iii tas por drstrltos en toda lo ciudad pa- Londres.-En la Cémara de los 

relativa a la dimlslón prese'lla a por )!( I . I A I 11 r 
d V con divisa encarnada, por las cua- • ra ex g1r a mas escropu osa m · comunes M. Wyndham ha mani es-el sr. Fontana ls det ca• go e 1ce ~ d 

Presidenta de lo Comis1óu prov tncl&l rillas de los afamados diestros • pieza. todo que el retroso que han sufrido 
de 18 Cr:1z Roja, al Sr. Tr ueta y Mon- LAGARTIJILLO y ftLGABEAo • Quedaran resueltes favorablemen · las operaclones proyectadas por el 
tardil, Prestaenle Oel.ega.do, nos SU· f • te las inslancias de obras de don Tri- general Roberts no prov iene de la fal· 
plica lnser\emos sl s1g u1ente pàrra · ~ EJttradageneral , som:BR A Pta.4'as nldad Arnsl tl o, don SJ!vodor 8Jia- la de caba'lel!a, ni de material móvil 
fil de la CArla en que le comun :ca tfll 14

' 
14

' s oL td. 
2

.
70 guer y don Cor los Rubiual. slno de las reparaciones de la via (é 

décistón el Sr. Fontanals. Otce: ... «En El oigentc impuesto del Tesoro, Leido el dielamen de la Comisión rrea parü lr8Rioción de la base de 
Ja seguridad de qua sabré compren equioalentc al del Timbre, a cargo 
cter que al desp ·e nderme de m1 cargo, de la Empresa ~ sobt•e pago de cslancias reciomados operaciones desde el Cabo de Buena 
cue oma ba enlrañablemenle. lo hago Pa1·a mé.s detalles en los carletes por la Com !s¡¡r 1-J de Guerra, el señor Esperanza a 8 !oemfontein. y de los 
(mpu sa do por móv1les que mt modo ~· pr.Jspectos. Sol pid1ó que a •1.lt'S de a . ro ba r ::.e se j comba tes para rechozH 8 los carn 
de 8 r considero lrresistll)!es, 'f espe· . •e:t .. e,~e:~:.c,•eo .. t~~s:JicW:tQMl'f.UïíiÓ consu llusen alguoos 811tecedentes, 

1 

pamentos enemigos que amenozan 
l'a que se drgoaré participar la acep pues crd'l los det os conocidos eran cortor lAs comunlcaclones. 
la<!lón de ' '' renuncia è la brevedod IPV~~PORTANTI'SI~O pocos pa ro re ~9 ' ver en la forma que M. Wyndharn ha añad1do que to 
puSible rn ·a 4ueen la borroscosoé ni 1•1 
l!rfundada y mat d1r gtda tucha de Pe propo1 lo. { dos los prepan.tlvvs para el avance 
que AdU8 ffi Pnte es lealro la venera A los herni·ados Se acoldó que el di.::lamen queda-¡ quedArAn pronto lermlnados y que el 
be Asoc1ac•6n, no put:dan alo.:ai•ZOI' ra sobre la meso. generaiRobertsn<lha rormulado apra-
me j .• mlls respon!'BLi lldades que 110 Term in3d u el despa c ho ordinario clbción alguna azerca de las opera-
ha ¡·nn!raido su rdTmo. s.~. q. ~. m. el Sr. Bertran be lomeuló de que es- ciones reallzadas en Maggersfonte1n. 
b.-Francisco Fontanals.» tuvlera sln alumbrado olguno el paso 

nlvel de la Estación y camino que le 
sigue, pidiendo se co!oquen all! 'óm 

zr,, 7·15 m. 

EL ABOGADO POPUL~R paras i:Jcandescentes. E! seiior Aige Pretoria .23.- Una columna ingle . 
contestó qua tendria en cuenta :a pe· so que marchaba contrs:~ Bultfonleln 

Concluidos y encuadernados el tomo lición para ordenar lo proceJenle. ha Sldo reehszada en Hoopstad y !;te 
v y 2.

0 
de tan útil pnblicación se han (TRENCATS) El Sr. Sol pid ió que se reslablezca \ ha retirada por Boshof. Los federa . 

puesto A la venta al precio de I IR fuente de la plaza de San Luis que dos perdieron dos hom bres y los in-
31 p tas. los d os t o :mos No os fieis de ciertos anuncios de u,·l con m,,tivo de recientes obres ha gleses luvieron doce muerlos y nu-

Punto de ,enta en la Librería de Sol lumbrón, en los cuales se pramete la e~:· quedado ioutilizalia Se acuerda que ' rnerosos herldos. 
y Benet, Mayor, 19.-Lérida, 1 ración de todas l~s her111ns; Y por ~as 1¡ta Comislón de obi"Bs estudie el asun· 

_ f que en elios se thga <l:ue no cobra~au, lo y proponga el inmediado ernplaza· 
llasta despues de obte111da, la cur~c.ró_n, I miento de aquella necesaria ruente. 

-En el tren correo dtj anteayer fijuos en el eugaño, porque os ex•glran Levanl-éndose enseguida la sesión. 
p11 saron 3ó repatriedos con dtrecc1ón 

1 
el pago del brat1uero enseguida de ha-

li Z~tragoza, procedenles de F ll!pinas. berlo aplicada, diciendo: que una cosa ,_..;~~ .. •·-·----618•_..•---òllln._ 
Lo Cruz Roja socorriO è qumce. es la curación y otra el braguero. 
-El emperAdor Guiller·mo se pro A evitar estos engaíios tienden eslas 

pone vís1tar- Ja exposició~ de Pari ~. ; línea.s tuda vez que, por desgracia, exis· 
Su estancia en la capital de Frau· ' te auu una parle del vulgo qu~ se deja 

cia coioc1d1ra con la de dos reyes Y alucinur con el empleo de cuatro frases 
seiS prlO CipeS de Ja COnfederaCIÒn ¡ rimbombantes, lo cual SÍl'V8 IlO pOCO a 
germllnica. \ los iutrusos en la curación de las het·-

CHARADA 

Sa li de caza anteayer, 
llevando una bueoa bola, 
y al primer disparo, un ava 
ce) ó con u o un tres roto. 

fíiiADRID 

27, 8 m. 

tantes poblaclooes da E:.tremadura 
reve:an la alarme que reina entre los 
labradores antela estraordlnarla con· 
tldad de laogosta, la cual hoce temer 
11 de!-lr·ucclón total de In cosecha, 
prlnclpa lmente en la provincia de C6-
ceres. 

Eo el término mu nicipal de Andú
jsr se ha presentada la !angosta y 
los agricultores estAn muy a larma· 
dos. 

La CAmara de Co mercio de Andú.· 
ja r ha nombrada los repesent antes 
de la mlsma que esistirAn al m eetlng 
que debe celebra rse en Córdoba bsjo 
la presldencla del s eñor Para lso. 

27, 8'30 .n. 

l'alladolid. -El dia 30 del corrien
te los obrerog celebra rAn una reu
nlón en u n loca l cerrado, el dia 1.0 da 
mayo una jira campestra y por la no· 
che una velada artlsllco en el tea tro, 

La Cèmara de Comercio de 8 éjar 
se :-la adherido A .a Unión Nacional. 

En unas escevaciones practicades 
en Valladolid en el Jugar en que es 
tuvo el Circulo de Recreo antes Con· 
vento de Fra o ciscanos, ha eparecido 
un ataud lujoso con clavos dorados 
y dentro un esque:eto de gran esla tu· 
ra c¡ue conserva las rnedias b!anca s 
atedas con cinlas de seJa y el calze
do. Suponen a !guuos que se t· ala del 
esqueleto de Colon y olros q ue es de 
Gonzalo de Có rdoba . 

particular de EL PALLARESA 

ti"IIIADRID 
27, 7'20 o .• 

En OtaWcl (Canada} un gran In• 
cendio amenaza destruir la ciudad , 
La fAbrica de Electricidad y los a l · 
macenes del terro carril CanadA-Pa· 
clfico ban quedado en r uioas. 5e ban 
pedido socorros à Mont r eal, Bro<:k• 
ville y 'l'oronto y lse ba llamado a las 
milicias, deset~perando de logrnr a ta · 
jar el incendio. 

Las pérdidas exceden ya de 20 
miilooes de francos, babiendo queda• 
do més de 2000 familias sin a lber gue. 

- Se ha celebrada en el teatro de nias, que a veces se dan el titulo de in
Carlos de Népo les la segunda se- ! ventores, que no prueba.n en par te algu
slón del Congreso conLra la tube1·cu- ! na por In sencilla razón de que nada 
losts. ~ ha~ wventado, como no sea el. vivir il. 

- Nuestros apreciable lectores leeran co~ta de Jo que produce el engaño. 
en ta presente edición un anuncio de la j La opiuión de los señores f_!:lcu! tali· 
btcn reputada firma de los Sres. Valen· vos de esta comarca respecto a m1 ma· 
Un y Cia., Ba~qut:ros Y Exp.endeduría nera de proceder; el testimonio de las 
general de lotena en Hambw go, tocan- muchas personas que he curado en los 
te A la. loteri.a de llamburgo Y no dud~- t res aí1os qne hace visi to en esta cin 
mos que les mteresara mucho, ya .que ~e tlad duran te los dÍas ló y 16 de eaJ a 

En ..!uanlo tercia seguuda 
en mi poder, por et t1oo, 
sln podarme contener, 
me obsequié bebitmdo vino. 

Segui beb1endo y andando; 
no encontré mas que tirar; 
perú pesqu~ uno merluza 

Esta rnadrugada riñeron dos suje· 
tos. Un tranqeunle qulso impedir que 
llegaran (J las manos, y esto te valló 
una pu~e ! &da en el coslado izquierdo 
de cuyos resultes se dice que ha 
muert,,, Lo curloso es que basta é su 
casa el herido no vió que lo estoba. 
Creia que !'o lament~ !e ha iJ!an d1:1do 
un ernpujon. 

El sinie3tro se supone que ba sldo 
obra de uoa mano c r iminal. Oomenzó 

l el fuego en Rull y atravesaodo las 
'27 , 8'5 m. llamas el r!o se propagó a Otawa. 

Bols a: In teri or, '7~ ·00.-Exterio r, 
El Pais, en articulo que titula 76 50.- Cubas del 86, 84'90. - Alma

ofrece per pocos gastos alcanzar en un . _ 
1 

, . l· 
caso felíz una fortuna bieo importante. mos, ):• lo~ s1cte anos (e practtca en a 
Esta casa envia tambien grates y Jran- , ens a UI u u solles d~ BarceloT~a, son ga· 
co el prospecto oficiat à quien to ptda. '. ran~ias que no ol VIda el ¡>úl>ltco. 

, d 1 8 1 l ~ I Muchos son loil que veuden brngue· 

de tam ~J ñ o regu lar. 
Después me sa li del mor.te, 

y por tet cia dos primera, 
fui ó la estac1ón è to mar 
el tren de una dos tercera. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charad'J. anterior.) 

SO PON-CIO 

.1 «3romazo ministdria l» , dice: RI sefJOr dóbar. 
Silveta expuso ayer tarde 8 la regente 

f 
un p1·ograma que es el mismo del 

1 Golllern o unlertor y seré tambien el 
'¡ del venld ero. El tal programa porece 

confeccionado en un IJazor de ropas 

I he•:has. lon semejante programa, 
añode, pretende el señor s:tvela de
sarmaré los de la Un ión Nacional, y 

I hasto se alreve é decir· que estos no 

27, 7·36 n. 

naclo~889r~~~~~~~·ica~18 s ';eshu~1 °CJ~~~ i ros; ~uuy pOl OS los que eaben colocarlos; 
jado al miofst ro de Estado español , rans~mos los que couocen lo que es una 
de las lnmora\it1ades qut} cometen hernta. "' -
olgunas agencies de em rgración do - ~ A LAS MADRES 

tienen rezon para proceder como ln 
tdnlan, porque ha comenza,Jo el Go 
blerno à cumplir su programa con la 
dlvisión del minisLerio de Fomenlo 

El Sr. Pa.ralso marcbani boy a\ 
Códoba, para asistir a una reunión 
de la Camara de Co mercio de aquella 
ciudad. Et domingo ir:i a Sevilla para 
asistir a un baoquete. A este acto 
asistlrA tambiéo el Sr. Alba IY proba• 
blemeote el Sr . Costa . 

n11CIIiadas en Mildrid, las cuales oCre-
can paseje grallS y colo . ació~l segurA Antes cle sacrificar a vuestros hij~s 
y somelen en aquellos terrtlorlo~ a ¡ con uu ,endaje sucio, incómodo y pell
los 1nfdlice~ que aceptan sus engano t groso, consultaj con vuestro medico y 
sas p_roposlctones A los mfls rudos I con seguridad os dini que para. la cura
lraba¡os. ~ ción de las her(J:as de vuestros pe.]ue-

-EI general Azcórraga ha dictodo \ ñueloe, el remedw mas p1onto,. seguro, 
uno Real orden nombrando una. co· 1 limpio fal:il cómodo y económ~co, es el 
misión de jaCes Y oft c l.a~es de tnge - l bragu;rito de cautchouch con re8orte. 
nleros Y de sanrdad mtll~ar para que j Tirantes Omoplattcos para evitar 
en el término de 45 d!as Informe so- , 
bre la tnslaloclón de ftltros en los ¡' la cargazón ae espaldas. .. 
cuurteles y otros edific10s mlllliHeS, . Faj~s htp_ogast~lcas para cor:egn· 
formulaodo los cort'espondienles pre- la oLes1dad, d1latac16u y abultanuento 
supuestos para la in~talac1ón. del vieutre. 

No tas del dí a 
en do~. Esto es una burla, exc lama 

Santoral El Pals, una burla que ll la Unión 

El luoes regresarAn à Ma drid. Loa 
demas individuos del Directorio de la 
Unión Nacional continuarAn aqui en 
la corte.-Almodóbar. 

1 Nacional se hece y que esta sabré 
Santos ~e ho.y.- Sa?los Pablo de la ; apreciar en lo que vale; pero el señor 

Cruz er. y r •. , Pt udonCIO ob. Vidal mr . • Sllvel& haré mal en 00 atajarla, por -

' que suelen acabar mal ciertes bro-
Capones 

Exterior. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortiza!Jie, 11'60 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 

por 1 
mos. 

' I 
Ha. sido r ef<'rmado el Manifles :o 

q ne redactó el Sr. Costa y que s us• 
27, 8'10 m. cribirA en pleno el Di rector io de la 

.. Unión Nacional. Ha aido abr eviado y 
Los obreros da GIJOn preparen una \ SE'l dice que contiene un notable a ie· 

manifesloción para pedit· sea pues\o . . 

De este modo se fdcilitar8 en tod 1S J , p • ) 
los ed¡ftclos militares de Es p'1ÓA ugua Uon ose UJO Centenes Alronso , 26'00 por iOO. ' 
potable en las majores condlctones. Onzas 2ï 00 ld ld. I 

Dia 26 I b d I dl l d I iód . gato Jurldlco dcmostrando que los 
en ! erta e rec Ol' ~ per Ico . . 
El Avance. actos que propooe la Umón Nac•onal 

- 1 Jrrlesias pori'O· 1 e peciafibta en la.aplicación de ?rague· Centenes lsabellnos 30 50 ld . !d. ' 27, 8'15 m. 
qul-;i~s8~~~~~:nci:dsad ~e celebraré el f rO'i para la cursc¡~u .de las horlllas, cc>n Moneda s de 20 pe~etas 2li'25 id. id . 1 

solemne acto de administrar por P1 i largos añus de practtca eu la casa de Oro pequeño 22 00 ld . ld 
mara vez la sagrada comuntón. i tos ' DON JOSE ~~AUS~LLE~ de Bn.rcelo- Cambios extranjeros 
jóvenes que se hallell prepataaos pa · o~. E~>tab .ec¡nuento La Cruz Rop, 

1 Fra o cos, 28'30. 
ra e lo . I R~us,-Plaza de Prim.-Reus Ltbras, 32'28. 

-NOTIClAS M!LlTARKS: ' NOTA.-En vir5uJ de lli ~·óx.imn ---------------
Serviclo de la Pleze para hoy: 

1 
Fiesta Mayor y para mas comodtdtli.l de s . . T 

1 
,,. 

Guardis del Pt•incipat y Cllrcel, Es 6U OJJIIIero~ l\ clientela visitnní los dias !Jr\HfliO e enra lC~ 
tella . I 11 a 16 dol próximo May·.) en la Fonda !J 

El Liberal, ocu pa nd o se de la s us 
peosión de perlódicos, dlce: Es lmpo· 
s1ble que semejante amenaza se rea
lice. No lo decimos, añade, por lo que 
nos perjudica ni por considerar que 
en el Gablnete se halla representada 
el period1smo, no; lo decimos porque 
la Conslituc1ón lo veda. 

para combatir a los gober nantes y 
protestar de los presupuestos apro· 
bado11 1 no constituyeo delito. 

Lo!! ministeriales de pr ovioc ias 
trabajan por que alguoas OAmaras 
de Comercio no secundeu el movi· 
miento de la Unión Nacional. D!cese 
que la. de Murcia, patria de Garcia 
Alix , el n•revo mini~:~tro, ha acordado 
se par arse de : la Unión, para no se· 
cunda.r su actitud que considera pe· 
lig1osa. 

Avanzada y Providencla. Mérldn. Suizu.. 
Hospital y provlslone~. 3.0 capltén ; 

de Estella. \ 
Vtgiloncla por la Piazn, Estell¡¡. 
Alltis y paseo de en[ermos, 5.0 

sargento de Mérido. _ l 
El general gobernador, Munoz ~ 

Ma tdonado. 

-
En el Ayuntamiento. 
Calorce conce¡a les se reunleron 

ayer en ses16n que presidió el Alcal
de accldet t'li señor A1ge. 

... Se ho resuelto que el Inslitulo 
de carablneros cambte su rusll por 
el MHÜ.,er, en la m1 ma forma que se 
efectuO con Ja guurd.a c1vil. Aprobada el acta de la anterior los 

• Sres. La ,·flqu ial) 8 ertrén se adhier~n 
-CUL Tos: A las m . nirestaciones de ~enlim,ento 

En la iglesla de Ntra. Srfl. } Ense- • por lo suspensión òel Sr. Roger he 
ñar,za se veneraré el !unes próx1mo A chos on oqnel la por los Sres. Sot Y 
Sla CatAlina de Sdna celebrendo por • A:.;elel Rom du 
la mañllnn l1 lns d ez U1s:1 solemne l · Pasó (l in forme de lo com lsión lo 
por la Ct1pillfl C:ale•irul 'i por la tnrde t in~tan c ia de obro~ de o.• Antouia Es· 
è las c1nco Rosar1n canlRdo Y pane- l · 
glrtco por el Rdo. o. Juslo Coronas. part. 

t 

llablando luego de las emenazas 
A los lndustriales, dice: Sl e~to no es 

DEL E!(TRANGERO uno provocación, poco falta para que 

t 
lo t'lea. No rarece sl no que el Minis· 

26, 7m. terio, con su conducte con lAs Cêma-
Deroelsdorp, 25.-Los boers aban- ras de Comercio, lrato de suscitar ..... 

tloneron eyPr 1BS posiciones que ocu· li paro ..... 
paban en estn pob ación. 27, 8'20 m . 

El general Fre11 ch, procedente de l La Cémara de Comercio de Madriu 
8 oemfonte ln, cor tó las comumcaclo- ¡ ha acordad') adherirse con entusias
nes de los boers por el Norte de esta I 
ciudad , después de haber sostenido , mo à las resolucíones del Oirectorio. 
un combate de Roo1 kop. 

Los genero les Bot ha y OeweL ma n 27, 8'25 m. 

da ban (llos boers, los cua les se reti- Los Clrculos dd la Unlón Mercan-
rercn h11cio el Nordeste, después de lil é Jnèiuslrtal celebrarén juntes ge 
haber sufritlo pérdldAs conslderaule-i. nerales pera nombrar las delegaclo· 

El genera l Hund e persigue ll los nes de los d1Slr1tos de Madrid. 
boers con a lgun~s piezas de a r llllerta , l Los lelegra mas reclbidos de im por-

En carn bio son m uchls:mas las 
asociaciones marcantiles de tod a Es• 
pana que se dirigeu al Directorio 
oft·eciéodole entusiasta adbesión y 
absoluta obediencia, sean lot! que 
sean los acuerdos que teogan que 
cumplir. 

La eferveceocia despertada es lm · 
poneole.-Almodóbar. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor , 191 Blondel, 9 y 10 

L.IERIOA 
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ANUNCIOS Y RECI_;AMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 
'eb 

Obras" de"· · ~ejandro . Dumas tA GAS~RONOMIA· 
~ 

1 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nie ve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Ca1abrós 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a dc La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del ln(le'f'no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Cat~lin~ Dlum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marstlly 
L~ mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Uosqncteros 
Veinte afios después, 2. a partc de Los tres .Mosqueteros 
El Vizcondc de Bragelona, 3. u par te de Los tres },{osque· 

le1·os 
U na noc he en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arqnetc .. 
Los casamientos del 'rio Olifo · 
Sultancta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Na'polcon 
El hr•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, concluaión dfl El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Oervans 
Aventuras de cnatro mujores y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Pcrlus 

1 tomo 
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Vénden-se a 6 .~reales t0mo, encuade:rnados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
BlANGb Y PECTORAL LEGITIMO 

TE,.ATADO 

de • 
VI DOS 

I 

DE TODAS CLASES 
f jabricaciór. de r;magres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y r:inosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I{PFO~ ~. Ill7I:Q30 DE ZUtli(37I X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, 8~-Director de la EstacüJn Enológica v Gran/a 

Central v Director de la 8stación Enológica de Haro v 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngcnü>ro Agrónomo, E::c-Direcior de ta 8stación Enológica de Haro 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, buevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambicn anécdot.as, platos nue· 
vos, pnstelería, belados, etc., e te. 

POR 

IGNAOIO DOJY.I:ENCH 
J?xecio 3 pesetas 

Unien punto de venta en la librería de S9L ! JE_NET 

uu~•u~~~lít.W~~~JF~~·~-

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON,\ 
si tunclo en la céntrica call e de 1~ 
lloqueria, -cúm, 291 B:Lrcelona, 
antr~ Hotel òe Caballeros y Nuo. 

. va P c. nínsula. E~tte conocido 1 acredttado Fonthsta ha abierto al púulico este nlllgnítico eot11blecimiento de~pues de una restfiltra . 
ción general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escalerae 
pintar fachadas etc., etc. 1 

Siempre con los módicos prec.:ios de 5 pesetas diarias. Habitnciones sueltas para los qJie gusten 
çomer al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que so sirve el vino de mesa eml)otell~òo especial 
de la casa. 

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

II!NIJ.¡,v.u 'Para 'P 

Gran Loterta de Dinero 

f5oo.ooo' 
~arecs 

ó apr·oximadamente 

Pesctas 800,000 
om o p remlo m ayor pueden ganarse 
en caso mas folla en la Nueva gran 
Loteria de dtnero garanttzada por ol 
Eata~o do Bamburgo 

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

espe~ialmcnte: 

Pr~mio3QQQQQ 
à ::'tf. 

Premio·..,.ooooo a M. Ll 
Premio 1 QQQQQ' 

6. M. 
Premio 

6. M. 
Premio 

6. M. 
Premio 
aM. 

Prem tos 
aM. 
Premi~ 

6. M, 
Premio 

6. M. 
Pre!Jlio 

à M. 
Prem to 

a M. 
premio 
aM. 

Premio1 
a rM. 26 

56 Premios 
~ CI!. 1 Q6Premio• 
a M. 20 3Prcmioa 
8 :;\1. 

812Premios 
a r.f. 15 18 Prcmíos 

~ CI!. 

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

36952 Premio . 
a ."Il. 

4.00 
155 

19490 p~,·~~IOR 300, 200, 134, 
104, 100, 73, 45, 2~ 

La Loteria de di nero bren importante au tori 
zada por el Alto Gobierno rle Hamburgoyga 
tizada por la hacicnda pública del t-:stado, 
ne 118 ooo bïlletes, dc los cuales 59.180 
obtcner prcmios con I 1da se¡;uridad 
. Torlo el capital incl. 58.820 billetes gratui 
u11porta 

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

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

e~rc~larla dc tal m.1n~rn, que toJos los arriba 
d1c~d.os Sc¡.lkO prernros hali aran scgurarocote 
dec¡~ron en ¡clascs sucesivas. 

~I prcrrio mayor dc la primera clasc es d 
Marc os So uoo, rlc la scgu nd a S :..ooo, asc:iend e 
la tercera à 6o.oco, en 1a cuarta a 65 ovo, c.n I 
qutnta a¡oooo en la,cxta à ¡S.oooy en !a sttim 
clasc podrà en cnsv mas feliz eventualmente 
portar Soo.ooo, especial mente ;loo.ooo, zoo. 
Marcos ctcétcra 
. L .. .: .. s .. liH'RA SCR!lA invita por la presente 
rnteresarsc en èsta gran loteria de dincro. 
pcrsonP.s que nos c:lVien sus pcdidos se &crv· 
añadir 6. la vcz los rcspcctivos importes en 
tes de Banco,libranzas rle Giro Mútuo estendJ(l1511• 
a _nuestrn orJcn, gira das sobre BarccÍona 6 Ma
dnd, lctras de camb1o, fadi a cobrar 6 en se-
llos rle correo ' 

Para el sortco de la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. i0.-
1 Billete original, medlo: Ptas. 5.-
El precio de los billetes de las clascs sig<lic 

tes, como tambien la instalacion de todoa 
premioa y las f eh as de los 5orteos,en fin todoa 
pormcnores se vcrà del prosl?ecto oficial 

Cada persona recibe los b11letes o• i gi naies di 
rectamcntc, que se hallan previstos de Jas arm 
rl.el. Estada, como tamhicn el prospecto oficial. 
nfiCado el sorteo. se envia a todo intcresado 
lista oficial de los números agracíados previs 
e1e las .armas del .t!stado El pago dc lo~ 
se ve11fica segon las disposiciones indica 
el prospecto y bajo garantia del Estado, E11 
que el contentdv del prospecto no convend 
los interesados,los billetes podràn devolvér 
pero sicmpre ant~s ~el sorteo y_el importe 
11 do nOS SCta restltUJdO • C COVI a gratis r fra 
el prospecto a quico lo solicite. Los pedrdoa 
ben remitíracnol> directamcnte lo mu pronto 
sí ble, pero siempre antes del 

5 de Mayo de 1900 

V ale11tin y Qia. 
I-4AMBURGO 

Al eman;a, 
PAr• oriontarse ao envi~ gratis y franco el prospecto oficial A qnien lofpida 
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