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En la époM de la Dentic ión se salvau los
ntftos con la

19,

Los enferruos del Estóm ago y del vientre se alivian y se curau con el

DENTIGIRA ABADAL

Elixóide estomaGal tridigestivo

Fortal ece los niños, corrig e las irritac iones intestinales, favorcce Ja espnlsión dc la.
bq.b(l y ft\.Cllita la salida de los diente 3, evi·
tando sus complicacionea.
Caja 1 '50 }Jese tas

del Dr. Abqd al

t¡J¡,

Los anémicos, nourasténicos, eonvalecientes y los que no tienen apetito deben hacet·
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EHxir tónico-nervioso
del

Dr.

reG~nstituyL1te

Abad al

1

Las pe1·sonas cuidadosas de la Boca empicau el

Eíxir dentlfrico de San Juan.
Conserva la boca sana, fresoa, robust a 1
aromàtica, reenca rna las encias, evita los fiemones, calma el dolor de mut!las y destru ye
la caries por su poder antisêptico.

Rcme.dio eficaz para comba th· las dispépAlimento t'epara dor y recons titnye nle múl·
sias y gastra lgias. Ca,h,nà el dolor del estómaFrasc o j 50 -pesetaa
tiple para Tas personas débiles 6 que por eango, l111mado vulga rment e mal de cor, lo~ v6necesiten restau rar
tual
intelec
6
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1
mitos, diarrc as, acideces 6 ()()r agre, y fuvorePolvos para lhnpia r y blauq uear los dientes,
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'
digest
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Jarab e para la dentici6n
·' liv
Caja i peset a
Frasc o 4 peseta a
Frasc o 4 peseta s
Frasco 2 peseta s
aroes, jarabe s y vinos medicinales. Magnesia ejervescente
Ant.in euralg ico, Antidi spépt ico y antiga stralg ico; Elixir
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!e..s
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y
,
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Farm acla y Labo ratori o del

cibidos 1 o~o~ comis iooado s antes de fio ciendo sfn hipoc resia y con sincer í·
dad las J'azones vet•da deras que se
de mes.
audien cia.
Y los telegr amas deblan exped irfte lían tenido para negar la
-É
,, - - - AL-L
CAB
el dia 30 de este mes, que era el fija~ so licitad a.
Dificilmente encon traran un re·
El mas eficaz remedio para cudo por aqnell os repres eubln tcs para
(El Oorreo).
medio que dé mas pron•o re ~ultad o
rar radica lment e tot! a el ase de {\R·
el acto que
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realiz
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Calrna
estódel
nes
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te nían acord ada; pt.,.o se da el caso de
rnage y facilitar la digestión, aorey por sus propiedades antisé plirein
sin
y
scan,
que
invetel·adas
que S. lJl. po podrd 1'ecil>h·les en di
cas, son el mejor
cito dia.
A) e· contrs l6 el jefe del Ctte1'P O de
.Alabrtl'deros po1· ausencia del mayo rLo que se dice
domo mayor, dicien do que desde bace
dfas tiene la Reina busp endid as Jas
Habla ndo del setlor Costa se ba
audie ucias, y que cuando las t•eanude
ser cierto que en un prinrí pio
ya se les avisara, 110 pudiw do . seí' en dicho
a a la resist eocia en el pago
opooi
se
los días que t·estan de mes.
os, paro que transi gi1 y fué
tribut
de
Èsto lla produ cido a los intereflaél quieu redxc.:tó el manif ie8 to de. 30
dr.s la natur al contra riedad . Parct 'e
de Ab1·il, en el cual se acons f'j4ba esa
que se aplnzttrA para otro dia la ma · meriida,
11i festac i6n telegr{l{lea .
R"spe ct o 1\ las opinion as d ,¡ seftor
La C.:Olll ;SÍÓil no iba 8. entreg ar a
PMAÍ l\ O '!e asegu ra que no muest ra
S M. fXpo!iic.:ión a'gun a. Ei ac.:to de
desfal lecim iento; no lf' apena o los sala visita s Palac.:io se reduc id.-si al
cr•ificros; los ba venido hacieo do y los
fiu se realiz a - à una manif estaci ón
bar·.i gustos a si lli fln t•esulta algun
verba l becha por la perso na mas sig ·
prove cbo para Espan a de su p~:opa·
comis ión, que es el se·
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flor Maho u.
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NQ forma rlan parte de la mism a ni le acoog oja lr à la cabez a del tnO·
cornisióo los presid entes de los orga
vimien to. D esoy e los halag os, no le
n1smos por ella repres en tados. oi per · intimi dau las amen ans y despr taia
son a a 1 guoa de las que vieoen diri · A lo& calum niado res,
giendo el movim iento merca ntil,
Juzga ndo despu és el result ado que
se babló mucbo en
asunto
este
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li El Buey suelt o.
Desde Juégo llama ra Ja ateoci ón sinuad a au deseo de que pagas emos
XI Lu. Puch era.
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bipóte
Quier a Dlos qud ese lntemp esti\"o
coma11dante gene¡·al de Alaba rdero s, Reina , y que se establ ezca Ja
5 PTA S. elcomo
aualarde no baga acaba r el couflicto
mayorllomo interino de Pala cio, sis de qu e pueda n reaou darse las
dienci as en P11.lacio, alladi éudos e que como diceo que acabó el fa"Doso ro•
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No acerta mos a comp rende r las be resisli r el pago de la contribu ~ióu.
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Un revela dor.
todos modos, babrla te entre su pasad a camp ana y su opl ·
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en la Libre ría de SOL Y BE~ET, Mayor, 19, Lérid a.

q~co rtes

OBRA S
J

a
enci
aw!i
~e
ativa
Neg
COMPLB~AS
M...

I

I

paratos fotograficos

Véndense

A

I

I
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EL
La Unión Naciona l
El ministro de la Guerra ha con·
feren clado con el jefe del gobierno .
Según dichos seftores han manifes tad a acerca de la agitació n carlista de Cataluli a y sobre las medldas
que bayan de adoptars e para contra·
rresta r los efectos de la rea lización
de los acoerdo s da la Unión Naciona l.
EL Sr . Sil vela niega importan cia. A
la #lgitacióo carlista-:
Ha di ebo ademh el jefe del go bierno.q ue el no aco~i~.ó 1 la reina
la suspensi ón de las aundien cias par·
ticula:res, sina que esta medida fuê
acordall a por la re~ente por propia
ioiciati va.

posible, y que selialaba el Manitlesto
de este Director i o, fecba 30 de Abril
últim o. .
p ó
b
r_ Xtmo, ?ues, un e oque que, no
por lrr emedlab le, lamenta méoos
nuestro corazon de patriota s y nuestras tradicion es guberna mentale s los
orgaoi smos madrileflos, inspirad os
en un acto seotido de prudenc i a y de
patnotis mo, ban qu erido antes agotar tod~>s los medios A uuestro alcan.
ce, acudteod o respetuo sameote . a las
gradas del Trono para advertir los
peligros y senalar los males de la
presente situación .
Quieren aquellos que A su vez se
una la de todos cuantos elemento s de
opioión coopera u à la labor a que ve
.
u1mos c~nsag ra doil, y a un la de. los
que, pt•tvac!os toda via de orgamz ación adecuad a, simpatiz an con nuestra obra. Uoimos el nuestro A su rue·
go, y ~speramos que esa proviooi a
figure con exprtJsiva. y copiosa manifestacióo el indicada dia 30, Y si duran te eele dia no fuera posible, puede
tele_!rafiarse en los siguient es, 31 de
Mayo y 1 ° de Junio. A este efecto¡
convien e que remitan todoslo• de la
p1•ovincia misma, Camnra s, Circulos ,
Juntas gremíale s, Asociaciooes agricolas, Siodicat os d e Unióo Naciona l y
basta, oucleos vat ioR de contribu yen·
tes, fls tén ó no ya organizado11, tele·
gramas en número de 25 a 50 por lo
menos (uno por cada conceptu ), acudieu do à la estación telegratl ca los
que teugan, y a la mAs iumedia ta los
que carezca n de el la, en la forma
que detalla el modelo seftalado por
los organism os madrileftos.
Cootlamos en la activida d y el celo
de usted para la mejor disposición de
este trasceod ental movimie nto. Nadie
habrà de negarle su concurso , pensaodo que precisam eote de ser aten·
dido él, podria evitar actitude s que,
en otro caso, mientra s las circuns·
taocias subsista.n, son para nosotros

De politica
A pesar del eclipse, la gente poll·
tlca ba dedicada excepcio nal interés
a la march~ de los asuot~s publico'!!.
Se ba bablado bastante de la audiencia solicitad a por la cornisión del
comerci o y dp In. industri a, asl co¡no
del resultad a que ba obteoido la pe·
ticlón.
.. Explicac iones minister iales
El seflor Dato òXpliaa la negativa
de la reina par~ recib-i~ ñ, los corner ·
ciantes diciendo que estos en au carta
selialaba n un plnzo perentor lo para
la audienci a y esta era '!Da imposi·
ción ioadmisi ble.
Aderotis no sólo se ci rcunscri blan
en dicbo documen to A rrotesta r, ¡;ino
que pedlan la calda del gobierno que
les babla o.bligado A la resisteo cia al
pago de los tributos.
El gobieroo ha dicho, por última,
que el ministro de la goberna cióo
asume toda la t•esponsabilidad, pues
ee el única IÍ qui en se debs el que la
r eina no accedies e à la peticíón de
audienc ia,
A los tribu nales
• •
•
E 1 mmtstro de Haetend a senar VI·
1 laverd~ demtlnd
ara flnte los tribuna·
es A to os los periódicos que han di· 1 Invariab l e~ .
ebo y conc~ptado que la Uompafila
Le aaticipa mos gracias y nos l'e·
Arrendatan~. de Tabacos le ba l'ega· peti mos, como siempre , muy suyos

1

BO.OOO duros.
«El Heraldo »
Ocupàndose de la cuestión del Directorlo y de la suspensión de las au dienclas particul ares en Palaclo, dice
el Heraldo:
cHemos hu.blado con algunos in·
divtduos de la Unión Nuciona l, y de
lo que nos han manifes tado, se dedu·
id
ce que cons eran tan grave la con
testación que recibiero n al exponer
au pretensió o de ver a la R9ina un
dl& determi nada que la reservar an
desde luego, supoolen do que todo era
un error atribu Ido por ellos ri persa·
na.lnter esada.
Pero no es asl, y preciso sara se·
tialar ~I hecho. de que la Unión Na·
cional ha tenido muy bueo cuidada de
.eu&traer al jefe del Estado de sus crlllcas sobre la situació n presente , •n
u
cuaotos documeo tos escribie roo y en
cuantos actos realizar on.
. I
St e Gob"terna tlene empeno en
asoclar el poder moderad or A todas
stis obras declan, puede hacerlo, pero
en forma alguna nog podra atribuir
la respnos.abilidad de ella.
No sieodo posible llègar directa' ltlente al Trono en la forma ~ollcita ·
da babremo s de aprovec har un me·
dio mas adeauado, para llegàr al lo·
d
t
•
"ó
gro e nues ra asptract n.
Sobre este aspecto del problem a,
babran de ocupars e luego los individuo~ del Director io.

Respeta ble compali ero: Racemo s
nuestra la circular que han dirigido
todos los orgaoism os espafioles los
digoos y entusias tas represen tantes
de IoR de esta córte, y que suponem os
obrara ya en s u poder,
A oadie se ocu:ta la graveda d de
las presente s circunst aocias. El di
vorcio horrible entre el pals y los que
dellieran servlrle y admiois trarle co mo aquel demand a, adquier e ya pro•
pot ciones que jamAs pudi mos oi sos·
pecb ar siquiera . Eo tal sltuacióo , h ~·
m os exhortad a A los contribu yeotes
espalioles A que cumpiie rau con au de·
ber, en la forma que juzgamo s única

a

q. b. '!!. m.-B. Pa1·aiso . -Joaqu ín
Gosta.-S antiago Alba.

Estac·to'n Enotécnl·ca
DE ESPAÑA EN CE'fTE
BOLETfs

SEMANA L.

Duraote el finida abril, Espalia ba
enviada A Francia por las diferente s
aduanas de la Repúbli ca 382.050 bec·
tó litros de vinos ordinari os y 16.561
·
h
d e I.tcor que sumau en conJunto
ec·
tólitros 398.611. De estos ban ida al
consumo fraocés 299 624 hectólitr os
que unidos A los 900 259 de los tres
pasados meses sumao 1.199.783 bectó·
litros valorado s en 37.660 000 fres. En
iD'ual mes de 1899 ouestra importa ·
ID
cióo fué de 367.008 hectólitr os, lo que
hace una diferenc ia A tavor de abril
d
n d
e esta a o e''n1 , 603 h ectólitro s. I ta·
lia duran te el citado mes ha importa ·
do 15.129 hectólit roscontr a 7.591 que
envió en igual mes de 1899. Al consumo fr~tncés ban ido 7.595 bectólilr os
de vioos Italiaous , mieutra s que el de
los espafioles, como hemos dlcho, sube
A 299 624 bectólitr os.
Eo resumeo desde ell o de enero
al 30 de abril de este ano la importa cr"ón de nuestros vl·nos ó Francla ba
aido de 1.443.947 bectólitr os, contra
1.313.768 que importamo~t en Igual
ti empo de 1899, por lo que resu lta A
favol' de lo& c uatro primero s meses
de 1900 una diferenc ia de 130.179
bectólitr os.
<O

Eu el ci tada mes de Abril, Argelia
'ba importa da u Francia 126 259 bectólitros de vinos; Portuga l 85; Túoez
4.511 y otros paises (ordinar ios y de
licor) 38 047 hectólitr os.
El consumo de nuestras frulas,
pues !a importac ión se eleva a bas·
tante mayor caotidad y que por estar
engloba da cou la de otros pai~es no
se pueue precisar en ~bsoluto, ba aido
en el mencion ado abril de 1900 de
9 627 900 kilógram os que unidos a los
30 839
500 kilógram os llegados los
tres ori meros meses sumau 40 mill o·
nei 467 400 kilóg ramos val_orados 'Jn
7.132.000 franco s. Eo el mt smo mes
de 1899 el consumo fué de 10,667.700

FA LLA E.B lSA

-

I kilógram os con

la cuat resulta una llevada con el garba y la gracia de
. d iferencia a fnor de abril del 99 de nuestras mujeres ; de flores artlficia les u_n murmul lo de admirac ióo
l!tmpatla : las ccorbeilles• que I• !d de
I 929 800 k ilógramos.
mas
boo itatl a ve-ces que ~~~8 natUI ales nau aparece n lleuas de flores or.
t
tal punto son perfecta e las iroi·
¡ Duraote el mes de abril ú'tiroo ban ¡hasta
taciolle~>l: de plumas de mil tama.lios nó de cartó u pledra, siuo fi •re 11 ' Pero
ral~s. renovad as diarimen te. Con~tu.
ll eg~>do de nuestra nación 1 ~56 300 y matices, desde las azulnda s
1
de 1ae
ki1ógramos de aceite de oliva babien- buroildes golondr inas, cuya poe~la que me parecio original y dig~ eao
aplauso
la
aplicactó u de las fio~ de
do pasa.do al consumo 266.700 k1ló-~ utiliZ•\ la moda. para adornar sombrela oruameo tación arquitec tónica.ea ~
gramos que uoidos a los 701.700 d.; ros de roujeres , basta las largas y ri
ha represeu tada la historia d
los tres primero s meses suma o 968.400 zadas am~zonas, arrao_ca:Sas al ca· trajM
e de la mujer francesa en l del
.
kilógram os cuyo valor se estima en l~mnlado avestr~z¡ de cmtas, de ter· I OS tterupc&
por media de Ull& ¡·o 08
484 000 f
E .
1 t'
ó ctopelos, de pet fumeria -¡oh, cómo colecció o de O.guras de cera cuya toda
r:ocos. 0 tgua
Iem~o
se cornpren de grdfieamente
esta feccioo es dificil ad!vinar ~ b" bper.
se a dell. de eoero al 30 abrtl de secció o, que las t1efioras se pirien
0
. t
tan 80 • d o v1s
o mas que esas .tofames "bateu.
1899 nosotros importa mos a 969.900 las para mubas COt!alil-de bordado-3,
.
cas que recorren Ias f ert as espaftolrra.
kilógr·amos ó sean 2 891 300 menoa de pasama nerla, de eucajes ...
EstiU figuras, realmeo te artlsttc IU,
que en los cuatro primeros meses de
¡Qué mi~adas de eovidia, q_ue ros· dan ~I afecto, la impresió o exact ~·
1900, en los cuales hemos traida u·os encendtd os de_ d~seo be VHito e_n la vida.
li e
6 861.200 kdógram os En abril de la secc!óo de e.ncaJeS. H_e compren d r
Pe~ o la atr~ccióo, el •clou. del
1899 nosotros impor~amos ó93 200 dult boy edl vérttrgo 'qbue cttega A ta~tas ~alac10 del vet~ttdo, es la recoostttu
.
·
seuoras ecen es a ur ar una p1eza món becba en el seguudo pi
d
ktlógram os ó sean 863. 100 menos que de puotilla t'on los grandes
almacen es. las galerlu del antigllo Pulais 110 8
Ro'y,
en el citada abril de 1900. !talla du- En mucbos ojos hermoso s be vista lla
1
rante el mismo mes ba importa da A maradas de ambrció n, lé grimas de Toda s~ personal viste riguro81illlen'
te, tr·aJe de época, y es noa conmo
Francia 663.700 kilógram os contra tristeza por no poder apodera rse de c~óu
inneoar rable la que 11e expe~
1.~07.300 que eovió en 1899. En lo taotas maravil las. Y con siocerid ad n _menta ante aquell!\
resurrecotóo
d
n h .
d 0 d. b
digo que no bay nada mAs bermoso , v1endo A través de tas vitrioas y ea:
que VH. e a 0 a Importa
lC a
para oroam eutación femenin a, que
nal!ión 1.788 900 kilógram os de acei- aquellos lindos encajes de Bruselas caparat es de Jas viejas tiAndaa la! co.
te ó sean 1.287.300 kilos menos que de Val eocien oes, de Chantill y y de quetas guanter as Luis XV, las llnd 1u
en 1899. En los cuatro meses prime· Almagro ? Ast como se ba compara do modista s del Director io, las frescae
coneter as
ros de este ano, el aceite italiana da· tantas veces por los crooista s curais perfumi del Imperio , las sugestivas
stas de Iii R~stauracióu ...
do al consumo en Fraocia ha sido de la arquitec tura gòtica C.JD 1os anctljes
Los rostros simpa.ticos, los cuer .
455.000 kllógram os, mientra s que el podria deciree de éste, que es elllore, pos osbeltos, los tr ajes inteosamente
clmiento , en la3 artes d~ adorno di artisticos, escapad os de un cuadro
de
de Espalia. como hemos dicbo, se la indumen
tarla, del genio de las ro· Wateau ,
traen a nue"ltro esplritu el
eleva 8 968.400 kilógram os.
sadas ogivas viHigodas.
aroma peneu·ao te, el color suue
Eu legumbr es hemos importa da y
1
H~ meotado antes a Ai(llagro y ap11gado de
los siglos muertos.
dada al consumo dur11n te el citado quiero bacer coustar que nuestro pals
He terminad a la jornada echando
abril de este alio 1 653 100 kilógra· queda digname nte represeu tado con al c11er de .a tarde una
ojeada rapid~
mos que uoidos a los 766 600 kilos lle
lae muestra s y modelott exbtbido~. En por el P~lncio de la muj et, doude be
el mismo Palacio de Tegidos bay una peoetrud o grtlcias A la mfluenci • de
g"dos los tres primera& meses suman soberbia
iostalac ión espaliola¡ la puer2 419.700 kilógram os que se valoran ta que da acceso a ella es reprodu c· mi amiga Mitle. Alorel, col"boradora
en 712 000 francos, contra 1.858 000 cióo de la famosa del Consejo de Cien · Je La Fronde. El palac1o es u u ver·
dadero circulo de sefiora1:1, con " 'o·
kilógram os que envíamo s en igual to en Barcelo na; y los géoeros ex· nes
de lectura y escr·itura, restaura nt
mes de 1899.
puestos son elocuen te prueba de la pasteler la, cuartos de balios, gabine .
El valor total de la importac ióo poteote industri a catalan a.
tes de toilette, peinado ra y peinadoespafiol a a Francia duraote los cua
Del palacio de t egidos me be tr~ts· res ...
tro primero s meses del ano actual, ladado, ó por mejor decir me ban
Pasamo s ml acompal iante y yo
tratïlarlado en un cpout~se-po usse•, al como una exba.lacióo, por las sala~
siempre según las estadfstí cas frau- PabJIIJn de Horticu ;turs, donde he
en que estan expue11ta s muestras de
cesas, es de 83.802 000 francos y la contemp lado con delectac ión :ceri· un singular
méri~o del trabajo de la
de esta oacióo a nuestro pals se ha dional las tres jigaotes cas cserrf'S• mujer en todos las épocas
.
elevada¡ segon su manera de caleu- l!enas de utiles de jardiner ia Y de fio·
Debo cont~sar , desposandome con
lar, A 44 967 000 t'rancoa, resultao do res esp ·éudidas . Macizos de betuuias , la Ve rdad, como dijo el otro, que las
: un ben ¡.o flcto a uuestro favor de fran· cestas de Cl'isaotl'ruas, vasos con ele· salas de l11.bores estabau desiertas. En
J cos 38 .
gan tl ~im as bo rquid eas y m11jestuo sas cambio. al so~ l a.yar el saloocito de
835 000
0
Desde el 1. al 30 abril, ambos in· ~:~e~:a;, ~: :;tou~a~ ~~~~~~t~ ~~~r:o:~~ periódic os de modas vi una multitud
de sefioras qu e comeuta bao con enarietocr aticas, J¡,s represeotantAS de tusiasmo el rasgo de la Duquesa de
f puerto de Cette 59.192 hectólitr os de
la cel ase baja,., floreal: las humilde s Uzés otrecieo do una cuantios a suma
vinos ordinari os y 2 213 de licor, ba· violetas (ignoro el por que de la bu· para la ruodación de un HospitP.l de
biendo pasado al consumo 57.764 bec· mildad de esta linda. flor • per o hay Gatt~s.
que respetar el tópico), las exbube ·
LUIS VILLAZU L
tólitros.
ran tes rosas, llenas
tragauci~ y
Duraste los cuatro primero s me- de matices , los rojos de
y republic aoos
ses del ano ó sea del 1. 0 de enero al c'e vales; toda la flora sana y demo·
30 abril de 1900 las importacioneil a crAtica, bermosa como todas las de·
1
Francia se han elevada a francos \ mocraci atl ...
1.596. 164 000 y eus exportac iones a
Sall de la Exp~sición de flores ~
1.3!2.94 0.000 francos por lo que re- entré en el Pal.acro de la Danza,_ sJ.
.
'
.
tuado en el m1smo Cours lt& .Reme,
-Secund aodo ta patrlóllc a Inicia·
sulta una drterenCia. eo contra. de dt- llevaodo aun eo la retina tods
la es · tiva de D. MRnue! Borrtos Dlaz, un
cba nacióo de 283 224 000 francos.
cala cromàti ca, todos los aromas de gran número de con lribuyen tes y veDe los datos expuesto s se ve ela· aquell as • serres• que me ban recor· er nos
de Bellpurg, ~erteoeclentes t
rameote que sigue sieodo satisfact o· dtldo, cerrau do los ojos, la intima poe- ~odas
la
s clases socu'lt~s. de aquel la
r1·a la ¡·mport"'ct"óo de oueotros pro- sl" de nuestro carmene s andaluc es. 1l?portan
te vllla, ~uscr¡br er~n como
._
"
.
un
esprestv o mensaJe r1 e slmductos agrlcola s a F1·aocia. Eo todos Tras los eocaJes Y !as flores ¿qué pue· dJjjmos
palla y adhel:!!ón é D. Baslllo Paralso,
los articulos superam os de mucbo A de.ser mas grato a las damas que el or1ec1en
dosu concurs o é la obra em1
.
.
.
.
balle?
nentemen te nac,onal que persigua
ltaha. E~ a_cette de oltva la veo~aJa
El baile revela mejor que ninguna con tanta enlereza como abnegactOn.
es notabrlls1ma Y resalta mayor st te- otra cosa el alma de los pueblos. Sin
El mens&je, que rué entregarfo al
neruos en cuenta que dicba nación al lsal ir de nuestra patria, ve.rnos retra· S~.
Para.rs.o por el ~r. Sol, en s u re·
comprar en Espana mucbos de nues· tarse la grave nobleza eu~;kara en el ctente
vtaJe
Madrtd , complsc tó en
•
· . 1
Td d
exlrdmo al éPresiden
ta de la Unlón
tros ace1tes los r efin a Y arregla para ¡ acompa sa d 0 zor t ZJCo,
a agt 1 a r e- N8 cio '
dl ¡ 16
1 8r
enviarlo s al mercl\do frances. Auc t~zona de_l esplritu andal_uz en las rA· ta
de
~~~c~~ey
n
d/
feco~"d~~'
:::,:~t~
sin contar esa cantídad que no es pldas sev¡llan as; la sobneda d, la bo
o esta pulcritu d de los paisanos de los ftrmante s.
despreci able bemoa importa da en Ics don Qu•jote en Jas poco alabada s mau·
-Sabem os que reina alguna aglcuatro primero s meses del alio mas de chegas .•
lacl
ón Y disgusto entre los pueblos
T0 d 0
que
en el proyecto de la crea·
6 millones de kilóg¡·amos que Italia.
han querido r eproduci rlo en ctón flguran
de un nuevo parlfdo judicial en
En vinos la diferenc ia a nuestro fa- el Plllacio de la. daoza sus orgaulz a· las
Borjfls, porque ha de ser una car·
vur es inmensa , pueB, en los cuatro do_res selior~s Bourdoo y ~emarié, lo ga
muy pesada para oquetlo ~ Ayun meses meocion ados solo ba traida a mtsmo lot! rrtmos
ceremomoso~ de los tamt en tos el crecldo reparto que eu.
.
.
salones cortes11'uos que Job butles po·
tre 1os mtsm os h11 de g•rar para cosFr~nma la ctta~a nactón. 61.000 bec- pulaus de las fiestas campesioa!l¡ los
tea r Jas obres de una carcel calular Y
tóhtros. En aceltes y vtoos nuestra bailes que caracte rizan una rRza y local
es para ot1clnas del Juzgado.
importa cióo compara d!l con igual {los bailes naciona les que evocan las
Creemo
tiempo del afto anterior ha aument a·¡ costumb res de un pueblo ó selialan ¡' aquellos s fun dada la alarm a de
dAyuntalm
pt or,q.ue, .~!
é
d
b"
. .
con gran e pena Idlednthos,
a
on en o¡Q q..,.,
do de una manera muy sensible .
uoa poca 8 ~u tstona. ~odo ~pare
conlf'lbu tr por espaclo de 23 !lños •
- Los m~rcados fran ceAes para 1 ce . recoostf tutdo en el • alacro del ~ los ~"'8SlOS
que ocasloo(l lfl co'n;ili'UO
•
1 ba1le, desde la daoza de las bayade- ¡ ción de
la a&rcel modelo de estepar ·
nuestros vtnos acdusan en ~l~unas pla- ; ras de los 1\ntiguo
s aryas à las baca- f lldo. hoy tendrén que obrir el mtsmo
zas un poca màs e movimte nto que 1 nai es r omauas : desde las danzatl mi- ' capltuto
en SU!_:I presupu eslos y disla semaua anterior , Precios si o varia· t litares plrricas de la aotigua Grecia i traer
s
us
lngresos en pBrjulclo de
clón.
A la zaraban da, la Gil voti\ y el Mi- ~ otrlls re rormas locales de que tan tHJ·
Cette 26 de Mayo de 1900. _El nué de los srgl o~ XVII y XVIII·, desde ceesslladas estén las pobl,cta nQs rura•
1
Director Antonio Blavia.
la d~uza de lo• J ~~I ares de
Edad
·
'
Medta. a la cuad1•,(la y el pas la
a cuatre -Nuestr
os apr~o~a.bles leotore~ JeerAn
de los moderno s ti empos. Todo lo vé e~ la presente ed1c1ón un anuncto de la
comoda mente el espectad or iostalad o btcn reputada firma de los Sres Volen·
(1.
eo amplios sillon.es, ant e los cu ales
V.
desfi_la la H~mantdad e~lte ra, saltando te A ta loteria d·~ Hamburgo y no duda·
,. Y batland~. stn parar mrentes en ,et f~
mos que les
A mucho, ya que se
moso dlcttco del P . Astete, se~ un el ofrece por intoresar
pocos gastos alcanzar en un
cual es el batia el Ctlmioo rf'cto y se caso fcliz una fortuna.
bieo importaute.
La jornada de boy se la brindó al guro del iufi ~ rno. St sara esta cierto, Esta
casa envia tambien grotts 1/ Jrallballo St'XO. He ded1cado el dia a reco· pera en los ojos de todos los baila • i
co el prospecto oficial à quienlo ptda.
rre! los p~ • acios en que se riode cul· ¡ nes Y bai larinas qu~ ~tln pasa1o a~te ¡
-Esta tarde é lAs seis celebrar à
to a la muJer,
mt, radlante s de fellctdad , be cretdo sesión ordtnarl a et Ayuntsmlento.: sl
E •t el Palacio de Hilos y Tegidos vi:sl umbrrar la gloria ...
• se reun~ número sutlclan te de seno·
me ban llamado poderoa amente la 1
Ddsde el P~la cio de la Oanza, al 1 res Conct>j'l· es
·
... os, p 111act·o d e ve~tt·d o f ~ m~ntno.
atenct-6 n las secctooe
·
s d e Rom•Jrer
U n pa- ¡
- Ha n s ld o aproha das Jas cuentllS
tocas, ca pe• in as y capotas , qu e no lacio !?JHero! y d_e enorm: s proporc
io· · muo lclpal es rte Gu •xes correspo n·
val en tod .1s, en ve rdad os lo dlKO, lo ues, para brs• onar la tndurne utana dJAnl~¡s
al ejerctcto tsconóml co de
que una airosa mantilla de madrolio s del sexo debil. Ya la racha.da levauta 1886·87.
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EL PALLARESA.
-0BITORIO.
-La Inspirada zarzuela dd Chapt
-Por el Goblerno civi l se ha remi
Ucfo cajitas de l1nf1:1 vacu11a é los Al - La Tempestad obtuvo anoc he una lo Defunciones registrades en el dia
29, sm.
lbrprt~tu c t ó 1 ll )ta bii!SIIna po1· parle
caldes de los pu Ab .os de V1u de Lle
d e a~er:
la
Compañ
1:1
de
orllstas
103
os
tod
de
TorreHtalp,
,
tso'la
vats Vtnatxa, Gu
Et Imparcial publica un telegrama
Blasa Marq ué:i Mostany, 27 meses.
de Capde lln, Port!'<, Bordas, T ort·ela- del Sr. CornHdó.
ha, tlrmado por M, F.am msrlon,
de
El t~nor Sr. Bald o,[ hizo gn 'a de,
DEL E:tTRANGERO en li:lc
meo Mohtdll&, Peramea, !..lardecuns,l
sedlce qud el eclipse estuvo
que
l
e
su poldltle y hermosa vrn, Rrraucan y Torres de Segre, para Iu va c una
28, 7m .
IMPORTANTÍSIMO
ravo recido por un cielo espléndtdo,
ción de tos ntños de sus respecllvos do mu chos aptausos en la romanza
Newscastle.--Gran número de boers que la corona solar se mostró brlllan·
dtalrltos y damàs ve~;lnos que lo so - del pr1mer aclo y en eltercelo del tercero . Ltts Sras. Español y VJII'Ir estuJiollen.
ocupan nuevamente los prlnclpales tlslma y que se presencló una aurora
vieron muy acertadas a,1 como los
destlladeros siluados en Jas ln medla- ecuatorla l, correspondlendo el llpo y
-Por Real orden de recha 22 del Sres. Cornadó, Casas y Beut.
clones de Lalngsneck.
actua l, el ministro de Instrucclón
el mlnlmum de las anchas solares 6
La orquesta estuvo b1en, mereclenpública ha dispuesto quE' se suspen· do a pla usos por el uj us te y a fi naclón
las prlvlslones astronómlcas.
28, 7·5 m
den las opostclones de la escu bla s con que ejecutó toda la partitura.
29, 8'5 m.
Londres -En un telegrama d irlgique en la actualldad se hallen anunSegún ss nos dtce, la Empre2a se
ciades y no hayan co meuzado los Lri · propone correspon dar al ra vor del
1 do desde el Cabo de Buena Esperanza
Segun dlcen en los cenlros oficiabuna ies respeclivos & pra ctica r los púb Ico controtando otra t." ltple que
6 va ri os periód leos, se dic e que cir- les, e l acto de uegarse Ja audlencla
1
correspondlentes ejercicw~. deblen- desca nse à la Sra . Español de su ex ·
cula el rumor de que el general sollcllada por los 'lrganlsmos comerdo proveerse, & pro puesta de los res
lrabajo.
ceslvo
French ha entrado en Johan nes
cla tes obedece à la suspens;ón de es·
pecllvos Rectora dos y en el tur•10 que
(TRENCATS)
burg.
é juicto de los mls mos corresponta crase de audlencias:con anterlorl·
28 7'10 m.
No os fieis de ciertos anuncios ue rt.•
da. sujetéodose é las prescrlpclones
dad élhaberlo sollcltado.
t lumbrón, en los cuales se promete la cu
estal>leclda~ en el Real decreto de 18
Añaden en los rererldos ceotros
Tientsin.-Duranta la ú lt: ma noche
ración de todas Jas hermas; y por mas
del corrleota, y à las que para aplica
por añadidura ios menclonados
que
de
estación
!a
ron
la
cend
ln
boxers
los
que en ellos se diga que no cobraniu,
clón del m ls mo han de dictarse muy
Lullln o, s ituada à 29 mil les de Pektn orgonlsmos no tra !abao de ejercer el
en breva.
basta despues de obtenida, la curución, y asestnaron à elgunos empleados derecho de petlclón, s ino de sollcltar
AEI-0\,)EA lA
En consecuencla los tribunales
fijuos en el eugaño, porque os ex·girao chinos.
_ d• - :
nombrad os al éCecto remillrén (l ta
un camblo de gobierno.
el pa~o del braguero enseguida de hasubsecretar1a del minlst~rlo de Ins
28, 7'15 m.
A la reunlón que b oy debeo celeberlo aplir:aao, dicieuclo: que una cosa
\ruc ~.:lón pública cuantos expedien tes
los organismos comerclales de
brar
0
0
es la curactón y ott·a el bragnero.
En la Cémara de los d iputado!:!,
de los OJ'O~ttores tengan en su poder.
aslstirén el señor Paratso y
Madrid
A evitar c~tos engaiios tienrl~n es~as con testando é la lnterpelaclon de olro individuo del Dlrecleri o, slendo
Estererla, 3-LERIDA-Estererla,
-Hecordamos é los contribuyen
Hneaa toda vez que, por desgracta, ext~· M. de Cestellane, ha declarado
.
\es de esta provtncta por conceplo de ·
Helojas Waltam, Sceland y demés f te auu una parta del Vlllg(} qut: se deJa M. Waldeck-Rousseau que las mani · probable que se acuerde publicar una
,errllorlll lül y rúgt;ca que el reclbo
I aluciuar con el empleo de cuatro frases festaciones deM. Relnach aran com- e nèrgica protesta.
del actual lrtmestre ha std& rebajado l marees cornen tes.
[)eg,uertadores tle !Odas clases Y rimbombantes, lo cual sirve IlO poco a plelamente opu estas é los sentimien.
en Un dlez por C181llO de la CUOl8 pll '
29, 8' 10 m.
llos iutrusos eu la curación de laR her- tos del goblerno 1 ha dieho que la
ra el Te. "oro, Y que al sattsracerlo lo l con musi ca .
Tdnger, !8.·-Slgue reinantlo tranR el~ es de pared, r egu ladores y nias que a veces sedan el titulo de indebeu vertfll!ar n<;> por su Importe to. ¡
tralclóo de un oficial habia entregado quilldad en todo el imperio Solamen·
.
'
tal Sl no por ta ltquldactón que con , de tor r e.
ventoret~, que no prueban,en pacte algu- A 1.11 publicldad lRs cartasde M. Tom ps.
dlcha rebaja lleven al dorso de dichos l
te como medida de precaución ha
na, por la sencilla razón de que nada.
f
recJbos.
Estes palabras han prom ovido un mandado el Sultnn aumentarlos guar·
-En atenta carta nos comu ni ca el han inventado, como no sea el Tivir n violen to tumulto. Los n aciona:lsta~,
dias que acompoñan é Ja embajacta
-HALLAZGO.-Ha sldo en con - Sr. Barón de Casa Fl"tx ootida del co::.ta. de lo que produce el engaño.
de plé, amenazan ll M Wa ldeck Ro us- españ ola.
La oplllión de los señores t!\cultali
lrada Ulld bo.!'la co~l dlnero que se resUi lHdo de tas gestluues que como
t , .
.
'· •
d
seau, mleoLras que la izquierda, tamVl ce presidenta de la Junta provin ctal •
deVOIVel& ol q~e debtdamente t~~.:redi
En la puerta de Marrakesh han sl·
Tos e eha comarca tespec o a m1 ma ·
.
te ser su dUt'no Darén razón en la
de Be •letl ce ncta ha prHclicado en el ' nera de proceder· el testimonio de las bien de pié, la &plaurle. La derec ll a y do colgades tres cabezss ae reheldes
ód
t
'6 d
Ad I l
nsuuto del Legado -Bvrr&s, del que i mucbas personas 'que he curndo en los la lzquierda se a menazan mutus· que rueron presos con anterlorldad ll
m OIS l'BCI u a es e pen ICO.
t .
. .t
h
ñ
-En Barcelona se proyecta cale- ~ tan oportuna meu te uos ocu pamos. t
menle, el tumu lto es indescriptib le y los ú! ti mos procesos.
res a os que ace: nst 0 en es a Cln
brar un gran concurso mternac1onal t' Según nos d1ce el señor Barón de Casa-F1 ~1X à las proposil.:iooes para dad d~rante .los ~1as 15 Y 1,6 _de cada M. Deschanel se ve obligado é subJlterarlo y musica l.
29, 8'15 m.
La Iniciativa de esle asunto parli- lraosrgtr esta cuest16n, ha contesta- mo'l, ), los s1ete aoos de practrca en la pender la seslón.
Dlce El Liberal que el Sol Liana
rà probabtemente del Ateneo Barce- do el Sr. Ra moneda, alt~acea úulco de casa Oluusolles de Barcelona, son ga·
28, 7'20 m.
Jonés qule~ sollc•tara de las cor·pora· ~ D. J?sé Borrll s.(q. e. p. d) ofrec1~ndo rau~ias que no olvida el vúblico.
eclipses, pero que solo duran aJgu•
Reanudada la seslón en la Cémara nos mlnutos. En otro suello dice que
Muchos son los que venden brngne·
clo nes oficiales y alguna~ asociactO · . un créjl!o de 3 000 rea les que lt ene
colocarlo~:~;
Eaben
que
los
os
po
diputades, despues de algunas el gobierno no rectttlca su conducta
muy
los
de
ros:
Lérida;
de
Ayuntamleolo
el
contra
!
ndienle
rrespo
co
la
nes perttculares
cooperacrón y ,J remlos para orrecer é i otr o crédito de 32.000 reales coutra la rarísimos los que couocen lo que es una observaclones de MM. Wald eck Rou
(,:;e retJere A la cuesttón de la audlenJunts de Obres de San Juan y una hernia
Jos que concurran al cert&men.
sau. Kraotz. Bourg~ois y Métine, ha cla de Pa lacio) y que prosperen los
·
prolongala
en
Caso de reallzar!e la Idea se pubil- 1 porción de terreoo
sldo adoptada por 288 votos contra 247 ma !os con sej ...,s. De imprudents call·
A LAS MAORES
carta un cartel en varlos ldiomas y c1ón de la calle de Re molins, de un os
Ja primera parle de la orden del dia tl .:an m •1chos monérqu1cos la con·
se nombrariB un jurado de lileratos : 22.000 pst mos de capacidad, valora ·
Antes rle ~aerificar a vuestros bijos propuesta por M. Bourgeois,aproban
naclonales para juzga r tas obra~ J1te- t dvs é 2 ret~ tes patmo.
du cta de l Gobiet·no. Ha cll usado mal
Lo J unta de Bene tl eenc1a , con con uu vendaje sucio, iucómoclo y peli- do los actos del gobierno.
rarlas escrttas eu los di fareotes idlo I1
efe0to que e l señor S1 tvela int entara
m as naci onales y otro de llteratos plau :>i~le ac uerd o ha •·eellRzado estos groso, consulta 1 con vue::.tro m~dico y
La segunda parle en la que setie- 1 rehu1r r espon~abi lld ades. Al general
extrangeros para juzgar los el.'c!'llos , lJI'O IWSIC tOoes y sa ha deCi dl dO pOl' ~e· con segurid11 d os diní. que para la curaela: eLa ~ém~ra, segura de la tldell- Mol'llotoz la mpos se Je at1tbuye esta
~ gu1r adelu11Le en el p.e1 to ya co m en·
en rrau cés, il11 :iono 6 ¡.¡orlugué4.
cióu de las hern;as de vuestros peque- dad ~el ejérclto A Frnnct.o y A la re- fra:se: «A goberna r ó é dim itir», Dice
Las obras must ca ·es se so mete- ' zudo.
Colebramos esa actitud de la Ju o- ñuelos, el remedio mas ptonto, seguro, publtca, pasa, etc.», ha stdo adopta · Pidal. aludiendo al Goulerno: «Esto es
rlao al exàmen de un jurado inter-~
ta, lo cua I, segun di ce nueslro parli . limpio, fadi, cómodo y ecouóm:co, es el da por unanlmidad de los 515 votan- una cosa perdlda.• «No sabemos lo
naclonal.
, curar amigo et Sr. Hoslalrlch, no ce- braguerito de cautchouch con resorte.
<]Ue se propone Sllveta», dlcan los
.
-cLOS COLORES NACIONALES j·1 ré en su dmpeño.
Tiraotes Omoplattcos para evitar tes.
La totaltdad ha sido oprobada por més allegados al presidenta. y cuat
Y los lrlbuoales decidlràn en su la carguzón de eMpuldas.
(ruatdo y rojo) junto ar orillo de las pie- J'
sl no ruera bastant& es\a guerra sor·
zas de tejido, es garantia de su buena c. ta.
Fajas htpogastricas para corregir 293 votos contra 246.
olase y solldcz de colores.
contra la siluaclón, hay desacuerda
m.
7'25
28,
-Los trab&Jadorea empleados en la obesidad, dilatación y abultamiento
Hemos tenido ocasión de examinar
los mlnlst1os en cómo se
entre
do
vieotre.
del
los géneros que llevau este distintiva, y . las obra:5 de Iu Azucarera de MenarLondres.-Asclel'lden à seis el nú
los fondos del emprés·
lnverttr
ll
van
huelga,
en
resultau de gran conveniencia prinoi· · guens se declararon aye~
mero de muertos en el accidente de li\ o,
palmente para la clase obrera por su · ex gtendo a u mento en .et JOrnal y mHSouth ampton.
mucha consistencia. y precio relativa - ! yor ~e~ca nso. El co t, flrclo Sl blen to
29, 8'20 m.
E.l min istro de ls Guerra ha reciblmante económico, 6i se tiene en cuenta. l mó (,aracteres graves, no degenaró especiafista en la aplicación de bragueque se
BuiJer,
l
genera
respondencia
del
Cor
La
telegramfl
Nlega
un
do
con
heruia11,
Jas
ros para la curacióu de
•u larga duracióu y quo los colores son en lumu llo, m a ntrestando sus pre
lenswnes lOS obreros en rorma muy largos años de practica en Ja casa de en el que se comun ica la llsla de vaya ll supnmir la Junto de Derensa
permanentes.»
,
corr ecta. El Sr. Gobernad or, con el .
-Ha s ldo transportada à Molleru- jete de Ja com a ndtincla de 18 Guardis ¡ DON JOSE ~~AUS~LLES de Bu_roelo- las pérdtdas su!ridas por los ingleses del Relno, como ha dlcho un periódiel dia 20, en la que figura o 20 muertos co. El general Castro pasarê à la resa unu de las méquinas del tranvla ctvil, Sr. Garcia Cano, se trasladó {1 1 na. EstabloClmtento La Cruz RoJa,
serva ; pero cuando haya cumplldo la
y 28 herldos, de ellos 18 graves.
R
d pPl
que ha de efectuar et recorrido entre Termens y Menarguens con objeto de ' R
eUS,- aza e rl.lll.- eUS
enler~>rse de lo ocurrldo y tom'l r las
•qualla poblaclón Y Mell li l'guen:3.
edad reglamentaria, 6 sea el 26 de
28, 7'30 m .
NOTA.-Duranle lCls días ló y 16
Junlo.
-Pt~rece que en lo ~U(' esivo serAn oportunes medldas.
Londres.-EI general Roberts teleSsgun se nos dtce à última hora de cada mes vi9itaré de nuevo e!l esta
los empleados de telégraros los que
vertftquen la operactó n de tachar los se ltegó é términos de avenenc!a, me capitaL-Fonda Suiza
grafia lo sfgulente desde Kisrrlver, part~ular
sellos de los tel egra m ds, sl blen esta dlanle sumen to de un real en los jor
con rec ha del 28, é las 5 25 de la tarmedida no se ha clrculado todavia é na ies Y concesión de un cu arto de
de: esta mos ll 18 m il las de Johannes·
CHARADA
horu m as en el deacanso.
las depeoat?nclas del Estado.
bourg: el enemigo abandona las
-Los solda dos Buenaventura Ro.
posiciones, llevéndose los cañones 4
A un mucha cho Je decla
~. . ..,.~~•.,.••~••••••.,.••~ selló Roca y Franclsco Cases Reig,
que nos acercam os: las tro·
medida
29, G•to t.
ayer su padre Jacinlo:
se servtrén pesar por la Secretaria
y de Ha milton debe n
French
de
pas
-No llores: prima dos tres;
del Ayu ntamtento para entregarles
El Dlrectorlo de la Uolóo Nacional
haberse reuoldo à 10 millas de nuesdocumentos que les tnteresan.
0
'
ml rate, no es et dos cinco
ha com unlcado é todos los orgaolslzqulerda.
tra
dos.
cinco
al
primera
-Sl
mos adheridos al mismo q ue desisayer
impu!ú
se
caldia
Al
la
r
Po
uno
pesetas
100
desdo 0'15 a
28, 7'35 m.
las slguieo te~ mulles: de dos pesetas
.
.
H1jo, sl es el car bonero.
"-· .
tan de dlrtjir é la Inlen.:iencla de Pa,_ ~rt1do nunca conoc•do en Lér1da- à u u carretero por lr mon ta do en el
los telegra mes de protesta con•
lacio
-Es muy negro, qlle se vaya;
El Médlco que cuida al general
Clas11s Gllpeciales de guato modernista en \'shlcu to; y de Ja mlsma centldad fl
polltica del goblerno que en un
la
tra
qulero.
le
no
tercia
dos
es
sl
Galllfet cree que este se halla en un
cai'la, madora, hueso, concha y nacar:: :: un a mujer por tirar bas uras llla via
Y taoto el n1ño lloraba ,
se habla acordado, eo vista
principio
Sombrillas à prE'cios impo!ibles con gran . pública .
estado sin pellgro de continuar en la
que no le pudo calla r
de la Reina é la sollclnegativa
la
de
novedad de telas puiios r monturas : : : : :
reunir·
n
debe
Cllmara. Los mlllislros
-~1 sé bado próximo se carraré el
cinco,
cuatro
tres
dos
prima
de los gremlos de
iencia
Aud
de
tud
se mañana en el Elfseo, bajo Ja preJUA
AL agua en ta presa de P1ñana, SPgún
& regañar.
llegó
le
aun
y
se dice que ha
También
.
Madrid
sidencla de M. L0ubet; er1lon ces :Se
-a PASAJB ARAJ OL +PAHERlA 1 f4 t}-4 acuerdo tornado anteayer por Ja Jun una enérglca
Directorio,
el
acordado
próximo.
número
el
en
solución
La
eabrllo de uoa manera prJctsa los
PRECIQ FJJQ VERDAD ta d e Cequlaje, la cual suptl::& à los
por ha·
mlnlsterlo
el
contra
protesta
proptelartos que r eallcen •as !Impies
(Solución à la charad'l anterior.)
propósi tos verdaderos del general Ga·
correspond ien les.
lg·
real,
negaLiva
la
aronsejaüo
bar
llt(e\.
VI·LA· NO
~
~~~·
~
un
de
medlo
por
serà
sl
noréndose
Esta noche ha ocurrido el rumor,
-NOTICIAS MILITARES:
enérm4s
Corma
otra
en
ú
documento
0
que no se ha cootlrmado. de que el
-RI dia 1. del próxtmo mes de
Servlclo de la Plaza para hoy:
lunlo se ahrlrê el pago de la mensuacapltan Frtlch habfa env iado los pa- glca.
Es
Cércel,
y
Principal
del
Guardla
Bolsa: I nterior, 68'00.-Exlerlor,
)ldad corrl~nte à las ciBSt!S activas,
drinos AM. Wuldeck Rousseau .
telle.
paatvas y ctero, que pe c1ben sus ha
75.10 -Cuba s del86, 82'10.--AlmoAvanzadu y Provldencla. Mérlda.
Santoral
b~res por la Dt:legactón de Haclenda
28, 7'40 m.
dóbar.
Hospttal y provls1ones, 1.° Capilén
de e~tta provtncia.
Fernando
hl)y.-Stos.
de
Santos
El MaUn dice que los astróno mos
de lA Reserva Infanteria .
~9. 6'15 t.
-El Sr. Presidenta de la Cémara
rey de Ca s tttla, Fé •x I p. y mr., Ga - de Arge1 delermlnaron cua tro protu Vlgltan cia por Iu Ptuza. Mérlda.
de Comercio de esta ciuda c.l rec1btó
Interrogado el Sr. Sllvela a c~rca
AtLas y paseo d8 enrermos, 2. 0 b lno y Crlspulo mrs.
beran clas, y añada, que laa observa- de la negativa de la Reina 4 reclblr
&}er el stgu1en te telegram a:
sargento fie g:5 lella .
ciones han proporclon ado nuevos en audiencla é los gremi o ~ ma drlle·
cRogumos oo eov1en telegrames.
Capones
E t general gobernador, Muñoz
-Por el D1rectorto, Paralso.-Por Matdonado.
datos sobre los ravos X. Durante el ii os, ha lostsltdo en que d lcha negaExte rior. 22'00 po r 100 !d.
Cenl:os Madrid , Mahou.•
Interior y Amor lizable, 11 '60 por ecltpseet lermometro bajó é 5 grados. tivo se ha rundado en la suspeoslón
- TRIBUNAl.ES:
-En la última reunión del Aten eo
tOOciaño.
de las audieucias regias desde hace
28, 7'45 m.
M3 ñana se veré en la Audieocla
Cu bas, 0'50 por 100 baner.
llerden sP, celebrada el c'omtngo, hi
atgún liempo acordada por e t estado
en JUICIO por Jur&d os la causa que
~leroo erut11tas di~ertacionRs tos se
Buenos Aires.-· Han ocurrido In un· de s ol ud de S. M., hablendo añadldo
Barcelona
en
oro
del
Premio
~~res Carrasco. Guliérrt>z v Oo•x El p(Jr lnfantl cldlo so sigue co ntra Rosa
da ctones en las provtnclas del Su· que en la sollcitud en que se pedla
Dia 28
Sr mero sobre el te ma : El maestro; el Farrera y Marl~:~ Mo njo, é qu 1enes dad\.""~es~e¡ tos daños son conslderableq,
dlcha audiencia se tija ba plazo y ada.
Val Gullérrez acerca ue a!uu1os na· fend ~ré 61 Sr. R•ba ta , bRjo la repre100.
por
50
23
nso,
Alro
D cM de Lorenzo Marquez al Dai- màs se ha cia a 1guna aluslón A la reCenlenas
es y el Sr. Botx dló lectura ê u o senta~'i ~ 11 del sr. Alvarez Pdrel.
Onzas 25 '00 ld ld.
ly Mail que el p&nico y la confus16n Sistencla al pago acordada haca tlem·
est udio muy tnteresanle sobre LafaCentenes lsabelinC's 28 50 ld. !d.
Des pués de pra,:Lrcsda la prue- 1
milia. El Sr Soler pl'lllcó brevem~oLe
relnan en Pretor1a y en la3 lrinche Mon eda s de 20 oe!'lela:J 24'25 Id. ld· ras co nstruldas eo los alrededo res de po por el Dtrectorio -Almodóbar.
aceres de prlnciplos tl osótlcos sien - ba testl tlt ol y doc um ental, en la vi s ta
Oro pequeño 19'50 ld. id
do todos los ora do ras muy aptaudl- de la causa por Incendio celebrada
Johan :'le!'lbourg.
d o<~. a ... l como los Sres. Bel• !, Grtñó, O\ er en ta Audtenc'i'l, et mín1slerio
Cambios extranjeros
Al T1mes le dlcen de Lorenzo Mar- D-1PR.ENTA DE SOL Y BENET
púl>lico r~ ll ró to n cus >~ctó n dtctén •10
Monzón, Mo to ;; y Btesrl'l, qu e htcte
quez que el g1nerat Bot ha lnsisle en
MG.yor, 19, Blondel, 9 y 10
Fran cos, 24 9J .
h&btl¡,s Obj dCI011 8S é algUOOS de J S 1 en SU C01l'eCU30Cia, BUIO de SO.,.
una capit u a c lón.
bretetmtento tíbre.
os temas exptlcados.
Libres, 31'55.
\-IERIOA
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No tas del dia
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1

ran

s

=
,U

ga l
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p&l

Un lance de amor.-Erminia
La bola de nieve.=La nevasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lo bas de :Machecul
o
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.a de La
Olimpia, parte 3. a. do L a boca
Amaury
El Oapitan Pablo
Oatalina Blum
El hijo del presidiario
Paulir.a v Pa$cual Bruno
Cecilia d~e Marstlly.
La mujer del collar de Ter ciopclo
Los tres Mosqueteros
Veinte aiios después, 2. a. par te de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3. u par te de Los t1·es Mosque·

teros

Una noche en Florencia
Ac té
Los hel'manos Corsos.~- Otón el ArqueH:
Los casamientos del Tio Olifo
Sultaneta
~11
El maestro de armas
I 1
Et Conde de Montecristo
Los dramas del mar .
Elena -Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hM·oscopo
El tulipú.u negro
La. mano del mucrto, conclusión dfl El Con de de Mon ·
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SERVICIOS bEL MES DE JUNIO DE
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Angel Pitou
La Dama de las Camelias
, e
La vida a los veinte afios
El doctor Cervans
Aventuras de ena tro mujeres -y on I oro
Cesarina
· La Dama de las Perlas
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Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela

Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires lòs mag·
níficos y raprdos vapores franceses
el dí a 11 de J unio el vapor ESPAGIME
F.J .t'U\Ir;E
»
el día 21 de Junio el
L lNE,~

'"~ 1 0

PARA EL BR ., SIL Y

CilêlJ1lft"i!'"l ,...-~-

Invitacion para. participar

espe ~ ialmente:
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à &\f.
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aM.

0
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1
1
1

2
1
1

2
26
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ot-ras frutas

D. 1llt0!FO~ ~.

I1!7IllgO

DE ZUtii~71 Y Eij~ILE

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Enológica u Gran/a
Central fi Director de la Estaciótz Enoltigi~.-~a de Haro v

DON

~IARI ANO

DIAZ Y ALONSO

Jngenier.o Agrdnomo, Ex-Director de la lfstación Bnológica de Haro

1 QQQ Q Q
75QQQ
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6 5000

premJoS

6QQQQ

aM.

Premi<'
a M,
Premio
a M.
Pre!JliO
à M.
PremJo

a Al.

premio
a AJ.
Premios

a

&\t.

Premios
à :;\{.
Q6Premio'
a M.
2Q'3Premios
a &\!.
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La Loterin de dinero bJen importante autori ·
zada por el Alto Gobierno de Hamburgoy garan-~ ,
tizada por la hacienda pública del EstRdo, contie
ne 118 ooo billetes, de to~ cua les 58.180 de ben
obtener premi os con 1 1da seguridad.
. Todo el capital incl. 58.820 billete~ gratuitos •
tm porta

1
1

OBRA ESCRI rA. POR

a la

Gran Loteria de ..,ninero·~1
tfioo.ooo~ Marcos 11, 764, 52 5·
1

sidra

~~

:¡

11

om o p remlo m ayor pueden g¡lnarse
en caso mas tells en la Nueva gran
Loterla de dlnero aarantl:lada por el
Eatado de Bamburgo

'

E .

Consíg-natarios en Barcelona, RIPOL Y COl\IPAÑIA, plaza de Palacio.BAROELONA.

Prselas 800,000

f ¡abrtcaciór. de vcnagres, alcolwles, aguc.rdientes, licores.

LA PLATA

G- ~ N

E T A

E R

e

lli DOS

o:

Saltlni dc Barcelona el 31 de May o para DAKAR, RIO JANEIRO y SANTOS
'
el grandioso y acreditada v apor francés

~arco
ó aproximadamente

•

I

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA

nrw•w

,
,

1900

!

55QOQ

50000
40000
30000
20000
1 OOQO
5QQQ
3QQO

2000
1QOO
812 P:e~;~•
4.00
15 iSPr:m~~
155
3 6 9 5 2 P:e~li.o.
19490 pr:rrio" 3oo. 2oo, 1~4,
j
104, 100, 73, 45 , 21
_____/

6 5ean aproximadamentc

Pesetas 19,000,000.
La instalacion favorable d e (!sta ioteria eatt
de tal m.lncrtl, que- toJOJ Jos ar(iba .adicados 5q.¡ko prern1os hallaran seguraroen~ au
decision en 7 clascs sucesivas.
El prerrio n1ayor de la prifl\era cluc es dc
Marcos 5ó voo, de. la segundn 5J.ooo,uciende en
la t.:rcera à 6o.ooo, en 1a cu'atta ~ 65 ovo, <-n 111
qu10ta a 70ooo en lase:ltí\ • 7b.oooy en !a a6tin.e
claso podrà en caso mas feliz eventualmente lmportar Soo.ooo, esEecialmente 3oo.ooo, :1.oo.ooo
M11rcos etcétera
LA CASA 1lii1R.r..soJtJTJ. invita por la presento: i
interesaue en èsta gr11.o loterie, de dln~ro. Las
personas que nus e:JVien su::. pedido~ se ser vi ran
añadir a la vez los respecti vos importes en b\lle·'
tes de 13anco,libranzas de Giro Mútoo,estendidas
a nucstra orden, girada& sobre Barcelona 6 Ma·
drid, letras de cambJo, faci! a cobrar, 6 Ilo &t•
llo11 de correo
Para el sortc:o de la primera el ase 'u esta; O
erre~lorla

1 Billete original, entero: Ptas. 10.1 Billete origina~ medto: P~ 6.El precto de los bf11etcs de las ela se& sig ... ien- ~
tes, como tlambien la instal1,cion de todoa lot
premi os y las fehas de los sorteos,en fin todos Iol
pormenores se verA del prospecto l)fidal
Cada persona recibe fos bJilotes.otiginales dlrectamente, que se hallnn prev\"os de las armu
rlel Estado, como tamhien el prospecto oficial Ve·
rificado el sorteo. ~e envia a todo interesado la
lista ofiCial de los números • graciades, previ~ta,.¡A
rte las armas del t:stado El pago (lc los premiO&~
se ve1ifica segun las disposiciones indica das o~· ·
el prospecto y ba jo gauotia del Estado. En ~·o :
que el contentdo del prospecto no convcndna 6 ~
los interesados,los billetes podràn devolvtneno.li
pe ro si empre antes del sorteo y el importe remt·,
ti do nos seríi. reStllUido ~ e envia gntil r franco I
el prospecto a quien lo 5olicite. LOs pedJdOI de~ •
ben remitírsenos directamente lo mas pron to po·
si ble, pero SJCmprc antes del

14 de Junio de 1900

•

V alent1n
HAMBURGO
Aleman:n.

Para orientarso se en,·ia grati• y franco el pro&pecto oficial A quien lo pida

I

