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FE::RIODICO DElY.LOO:R.A TICO 

AÑO VI. t Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA. SA BADO 2'3 de JUNIO de J 900 f Número suolto 5 cénts. f NÚM. 17 4 5 
. 

PREC!OS DE SUSCRIPCIÓII 
A.l UI, 1 peseta 60 etlntimoo.-'J'n• me .... , a peo•t •• 60 céutim<u eu .Bepa1i~ Pt.· 
ga.t-10 eu la Admlnu t~aoióo, &lz•ndo ht& 4 peseta• tdmeotre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A4Dünlstraol4n; Brea S 6 L Y BEii!El", •ayor, 1•. 

PREClOS DE LOS A.U.CIOS 
Lo• •neorip•.oree. . 6 dntlmo• por Unea en la'-" plana y 11 e611.tlao1 ea Ía l 

T '" muoa, 8 ptaa.-Seil me ... , 16 id.-Uu alio, Sl6ld. en Ultrama• y Jll:l:tranjeJ'o 
dago autJolpad.o en metAlioo aello• 6 libr .. llllaa. 

Loa originaleo de ben dirl¡!iue oo:o eobre al JJireotor. 
Todo loJ'eferente a IUIOllpOÏODul 'Y anWlCÏOI a lo• Bree. Boly Boa~t, lmpronta 

y Libreria, Hayor, 19, 

Loo n o onooriptono. 10 • • • eo • 
Lo• oomnnioadoo t. preoloo eonTenolonalee.-.Bequelae 4e deflulel6u \.Mlaul .. l 
ptr.a., de mayor tamaflo de 10 6. 60.-0ontratoe eopeelaleo pal'& loe .. IUI.&eiaa\ee 

Los anémico!l, neurasténlcos, eonvalecien
tes y los que no tienen apetito ~de ben hacer 
uso del 

En la época de la Denticíón se salv11n los ~ Los enfermos del Est6mago y del vlen- ~ 

•!•os n·E
1

Ñ TIC IN A ABADAL lll.l ,,. ··E~;~;~~ y ;;,;;~~~;';r;~i«e&tivo ¡ 1
1

1 

Fortalece los ninos, corcige !ns ;, .. ;taci•- ml del Dr. Abadal 9 in Elixir 16nico-nmio&o recmtiln}ente 

M,

1 

ple~:~te1 son as cuidadosas de la Boca em-

I¡ E~ txir dentlfrico de San Jnan. 

111
11 Conserva la boca sana, fresca, robusta y 

nes intestinales, favorece la espulsi6n de Ja mt I 'I del Dr. Abadal 
baba y facilita Ja sal ida de los dientes, evi I Remedio eficaz para combatil· las dispép · ~ Hf sins y gastralgias. Calma el dol or del cst6ma-

1
, Alimento reparador y reconstituyenle múl· 

tando sus complicaciones. liU go, llamado vulgarmentc mal de cor, los v6- tiple para las personas débíles 6 que por can· 
Caja 1 '50 ~Jesetas JiU mi tos, diarl'eas, acideces 6 cor agre, y favorc· f,U sancio físico 6 intelectua.l necesiten restaurar 

Bl'omatica, reencarna las encías, evita los fie
I mones, calma el dolor de mut!las y destruye 

l
jlla caries por su poder antiséptico. I F rasco j '50 pese tas 

Jarabe pa;r::c:e~ti;:::tas ' ce la digesti6;rasco 4 pesetas ~ fuerzas. Fraaco 4 pesetas 
llll Pol vos para limpiar yjblanquear los dientes, 

' Caja i pfllseta 
G .·anulados de todas el ase~, y especial es A ntiherpético y DPpuratil.,o, Antineuralgico, A.ntidispéptico y anligastralgico; Elixires, jarabes y 

mati:;•1.da, al anís, Jimon 6 vainilla. Específicos del país y estrangeros. 
vinos medlcinales. Magnesia ejervescente aro· 

Farmacia y Laboratorio del DOCTOR DON ..A.NTONIO ABADAL Y GRA U, Plaza de la Constltuclón, número 18.-L:ÉJRIDA· 

LA CATALANA 
FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 

Venta al por mavor v men~.r.-Se hacen envies. 

Desde <'l dín 10 dt•l cmTientt· :-.e e p1c!l.. J. ,tb nvs pur 10 k ilg- s en 
Val e S dc 1t2 kilg- .8 lÍ 1 '2 5 lJ<'S ·t aH. 1 

Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar
dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.-Esquina mercado s. Luis.-LlRIDA. 
10 

Aparatos fotograficos A 3'50 
y 

5 PTAS.I 

Núm. 1 à pesetas 3'50 

Camara obscura . 

Objetivo «~.,ranceville» 

Obturador metal negro. 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 

Dos pa peles. 

Un revelador. 

COLECCBON 

Núm. 2 a pesetas 5 

Cúmara obscura. 
Objetivo nuevo «l!, ranceville:. 
Chasis meta!. 
Obturador metal n egro. 
Diafragma. 
Caballe te seguridad en laton. 
Dos pl&cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

REGENTE 
'rOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

I. DE CARNE Y HUESO, libro or·i- T 
giual de E 'uar·do Za uacois . ò 

X. UN CORAZO~ SENCILLO, por 
GusLa.\'O F1aubert. 

lli. 

Il. LA CONFESION DE CAROLINA, I XI. 
por Ar.;enio Houssaye 

PRIMER AMOR, por· han Tour
guenefT 

XII. 

IV. LA QUERIDA HEBREA. por· F . XIII 
Champsaur. 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófi lo Gautier 

LA QUERI DA FALSA, por Hono
rl\to de Baltac. 

VI. 

XIV. 

xv. 
BOHEMIA SENTIMENTAL, por XVI. 

Eurtgue Góme¿ Carr•ll.>. 
LA BELLA JULIA, por Arsenio XVII. 

H u:~saye. 
INCI!STO, preciosa novela original 'V XVIII 

de Eduardo Zamacois. ). 

VII. 

VIII. 

IX. 

MARGARITA por Arsenio Hous
save. 

MAÓ OALtl:NA FERAT, por Emi
lio Zola. (Tomo I .) 

MAGUALENA FERAT, por Emi
lio Zola. tTomo li.) 

LA NO VELA DE TO DAS LA!) MU
JERES, por En•·ique Mu•·ger . 

PUNTO NEGRO, noYela original 
dc E 1uar·do Zamacois. (Tomo I.) 

PUNTO NEGHO, no,ela orrginal 
dc Eduardo Z11macois. (Tomo 11 ) 

LAS HIJAS DEL FURGO, por Ge
r·ar•1o de Nerval. 

FELICIDAD, por Emilio Zola. 

INS TRUCCION PARA EL SERVICi O DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é lmpuestos del Est¡do y tl procedimlento contra deudores à la Baclenda 

Profu~amente anotado, acompauado dc un extenso formulario para la tramita.· 
e~6n de los expPdieutes de apreruio y demas diligeur. if,s rderentes al procedimiento 
eJecutivo, y &eguido de un índica alfabético completídimo. 

PRECIO 2 PESETAS 

li 

f 

(Doctor Tosmae) 

,.. 
I 

- J ~ 

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

GANGA 
Grandloso surtldo de sombreros de paja 

desde una a doce pesetas 

COMERCIO DE TEJIDOS 

- de -

ANTONIO PERUGA 
-- - --· -·- - - -~- .... ~•n••·•cu..to•••• .. ..-.- .............,. f'l =- •.aJ~ __ !!!f 

~or separarse òel neijocio 
s e tro s pos a e n buenas cond iciones y 
preclo módlco una Casa dó Huéspe
des, ún ica en su clase, situada en el 
centro de Lér!dn y oclientada. Infor
ma rll n en la redacció o de est e pe 
riódico. 5-8 

SE ALQUILA 
despnes de baber sido a¡·reglado, el 
horno de p an cocer , de la calle de Ce · 
menter io dc S:1.n Juan, núm. 10, cono · 
cid o por el c.lforn del frare». 9 . jl. 

Estada agónico 
Ya han comeozado en la capital 

de Espaila. los embargos para hacer 
efectivas las cuotas y recargos a los 
contribuyentes morosos, y las subei· 
guientes demostraciones de solidari 
dad entre los elemeotos mercaotiles 
de la corte, que sin excitacióo algu
na, espontaneamente, han cerrado 
aus eetablecimieotos. 

Eo vista de la actitud de esos ele
mentos y de la relativa eferve~cen· 
cia que reina en Madrid, el Gobierno 
dispuesto según confesi6n propia, 8. 
todo lo necesario para obligar ñ que 
la ley se cumpla, ha suspendido las 
garantlas coostituclonales eo la corte. 

Si como eP opioióo general, los 
acontecimieutos pollticos actuales tle· 

1 La •alegria del gobenar• prolonga 
artificiosamente al actual gabioete ' 
uoa vida llena de acbaques incura
bles. Entrado en el perlodo de la 
agonia, alúrgase esta mas de lo que 
prudeuciales calculos pudieran supo· 
ner; y en los postreros momentos de 
uoa existencia mfsera y estét'il se afe· 
rr tl. al poder Rin que le impcrte gran 

o-;· de t 6 'no 31{1' 1\VI\ las trbtez¡u¡ I 
HIY Ï;I S t.:oll :: u in l\ ud it a t e rqu edad. 

Sólo cede, m rjor· dic bo cedera, an· 
te la fuerza abrumadora del abaodo· 
no en que propios y extrai'ios, altos y 
bajos ban de dejarle para que su 
muerte sea la que se merece, muerte 
s in gloria . 

Cuanto mas tarde en llega¡· ésta 
mas iuapetecible es la Llerencia que 
quede. Ello es sio duda lo que se pro· 
penen lo s ho01bres del gabioete Sílve
la, y al conseguirio se haceo acree· 
dores a que do ellos se diga que mu· 
rleron cu al vinieron. 

¡Que Dios ICis perdone! 
La Derecha. 

PincelaUas ~olíticas 
Nos dispoolamo'! boy A consagrar 

ouestro primer articulo al ciGrre de 
tleodas y al pago de Joij impue'Jtos, 
eo armon¡n con las coustantes ideas 
de El Coneo pero el decreto de sus
pen"'ióu de garantlas pod¡·fa se1· obs
té c ulo y peligro par a los que no plen· 
san como oosotros, y por tanto be 
mos de llmitarnos a ma11ifestar que 
la eituación de violencia que se ba 
creado no conviene a nadie, y menos 
é las clases que viven del órdeo y de 
la paz. 

nen pron ta y debida soluci6o, resta - El bec..:bo de ayer y otros suceaos 
bleceraose la calma y la nol'malidad. los aprecia El Imparcial en eJSta for-, 

Si, por el contrario, se da tiempo ma: 
al Gobieroo del Sr. Silvela para que •La recepción en Palaclo, cul\nto 
acabe suE~ dlas-que de todos modos en ella ocurrió y el cierre de tlendas 
son muy cootados-pooiendo el inri de ayer tardt>, han quebrantado la 
sobre la cruz que nos bace soportar, causa del Directorio mucbo mAs que 
Ja medida f'Xtrellla de que disfrutào lo que este mismo es capaz de per
en Madrld se extendera rApldameote clbir. 
y cual maocba de aceite pot' el resto Ray verdadera lodlgnación en Jas 
de la penlnsula. clases aociales que no se ballan en 

Y eotonces, cerradas tod11s las contllcto con el nuevo partida, in
valvulas que permileo el d t sahogo quietud y pesar en mucbos y mur 
de Ja general indigoación, iocor,sen sanos e le!:eentos mercantiles, írrita
tidas las reuo :oues, amordazada la ción profunda en los Í11slitutos arma 
prensa, nos encootraremos en peli dos, cansaocio y enojo por todas par· 
gro del estallido que las leyes de Ja tes • 

b'ado, babla perdido mucbo terreno, 
segun Et Liberal. 

El primero en desautorizarla era 
el ministro de Ja. Guerra. 

•-Yo no me presto a esa solución 
-cuéntase que decia el gaoeral Az· 
carraga. 

El heredero de Si! vela es Sagasta, 
y cuando lleg ue el momento, ct•eo que 
rl Pbe abor daJ'de resue tarneute el cam· 
bio. 

Un mlulsterio puente oo valdria A 
resol ver nada.» 

Ot ra vez vol vió 8. oirse ay~r en 
alguuos clrculos que el Gobierno sub· 
aiste porqu~ Sagasta se niega t\ eus• 
tituirle. 

El Sr . Sagasta ha negado esta ver· 
BÍÓO. 

•- ··Esa es una torpe lnvenclóo. 
Pí\ra decir que yo ¡·ebusò el poder, 
seria p1·eciso que me lo hubleran 
ofrecido. 

Lo que yo no bago es pedlrlo, y 
quizas no desearlo, porque Silvela lo 
ba puesto en condiciones que el po
der en estas circuntaocias no tieoe 
nada de agradable. 

Pero yo no deserto jl\mAs de mis 
deberes de jefe de partido y de hom. 
bre de Gobierno. 

Y si, como yo creo, el partido 
conservador ba terminado s u misión, 
que lo diga quien puede decirlo. 

El articulo dG El Espaftol de ano
cbe, tan com'3ntado, dice entre otras 
casas: 

•La jon::ada de ayer ba sido te. 
rrible para el Gobieroo. Tamo nos lo 
parece, que ocsotros, que no nos he
mos asociado A ninguna de las alga
radas recientes en que se ba extendl
do partida de defuoción al Sr. Silve
la, como presidenta del Consejo de 
mioit~tros, no vacilamos en creer boy 
iodudable el término de su goblerno. 

Recíbió uo pals aogustiado por 
una gran catàstrofe, y entrega al 
caer un pals desbecbo por la mAl 
bonda iodisciplina. • 

Estas palabras las acompafta El 
Liberal con estos comentario: 

cEste articulo de El Espan~l se 
comentó mucbo anocbe en los clrcu
los pollticos. 

Eo todos ellos se conslderaba que 
El Espallol tiene el convencimiento 
de que el Sr. Sagasta sera, en plazo 
breve, el beredero indiscutible del 
Sr. Silvela.• 

~ecortes de la prensa meckoica social previeoen en caso Lo de la irrltaci6n en los institulos 
semt-jantf•, sin que esas mismss leyes armados, ya Jo insinuó ayer tambiéo 
prevean el alcauce y coosecueocias Et lmparcial . 
t1e .. ,.,. "'· I Ü LtO• p~riód coq estiman las coHS I Del cDiariode AvisoSJJda Zaragou 

r: ,J I I d " 'e en<>q(as r, un 11 n. "A o • .,, c1 •re ri o¡\ e e ' " L t • t Itt t\ d~> l ~ ~"~a-.t.\ et ta ·· 
üob1e .o Qh" Jo ~s .t< "llOSlt a~ o resr. El h •p arci'.l h · n :Í.'l atJI IDI\d qu e d•~ co-;1 umbre. 
parg. ir conlrl\ la corriente, r e&ultarla La idea de un minis lerio ioterme- Un amigo del j o:- fe de los libernles 
bufo, si no expusiera al pals ti cruen dio baJo la presidedc..:ia d~l general l que ba permanecido breves instantea 
to espectt\culo. Azcarraga, de que estos d1s se ha ba· formaodo parle de Ja tertulia, me b-. 



EL PALLA ::e, E S.A. 

dicbo que el Sr. S"g a st a. estaba. algo 
r eserv ada~~ j uzgar las cuestio nes de 
a c tu a lidad, y q ue se babia. lim itat!o a 
decir que llu torpez as de l gobieroo 
aumeotaban la. graveda.d del couflicto. 

Algu(en de los presen tes dió cuco· 
ta al S r. Sagasta de qu e el gobieroo 
p ensa ba exu·emar las medidas de ri· 
g or y que entre los acuerdos tornados 
p a ra comba tir la U o ió o Nacional fi. 
g urnb!l ~ 1 de condena r al Directorio 
l BUS mas sigoificados adeptes basta. 
a la deportacióo sl preciso fuera.. 

El jefe ®.los libera.les replica que 
tal acuerdo constituta uua verdader!\ 
enorm\dad. 
• -La prensa comenta boy,dentro de 
lps Umíte~ qqe permite la suspensión 
de garantlaa, los sucesos de actua
lidad. 

La Epoca , como es natural , d ice que 
los acuerdos tornados ayer por el go· 
bie t·no ban Sido recibidos con ap l au~o 

por In opinión,quereclamaba imperio 
sa mente el restablecimiento d3 lo ba· 
b itua l, 

El Oort·eo 511.\prime boy el articulo 
de fondo y los comentaria~ al tema. 
del dia. 

El Espa11ol dice que aqul encaja 
perfectamente la antigua in.scripcióo 
de Jas e!lpadns. Nó mP toques sin ra· 
zón ni me envaines sin honor. 

La Cort·espondencta reproduc·e los 
a.rt iculos de la üonstitucióo que que· 
dau subsis'tentes después de de'creta· 
da. la suspensión de garantia~. 

El Nacional atRca du ramente a l 

se ba enterado de que la &uspeosión dirigen Gamazo, Romero, Tetuan y 
de las g a raotlas constitucionales ha · Canall'j as. 
producido b~sta júbilo en Madrid. I Ha. llamRdo sobre t~do la a tención 

-El Capltan geodr al de Castilla q ue el sefiot• Paraiso Invoque como 
la Nueva ba coofereociado con el mi· J recurso supremo el nombre del sefior 
nístro de la Gobet·nación. Stlga. 'lta aoimàndole a terminar su 

-Fueron deteuidos dos dependien· vida polltica. con una. revolucióo en 
tes del Circulo de la Uoióo Mercantil, la. Gaceta, tan provecbosa para los 
que intentaren penetrat· en la casa, intJreses ecouómieos de Espalia, co · 
d('spues de la clausura gubernativa. molo fué para los intereses politicos 

Accediendo a una. solicitud del se · la revolución del 68, en que tan di· 
fior hluniesa, ban aido luego puestos rectamentú interviuo. 
en libertad los detenidos. 

-El Sr. Stlgasta contestando A la 
especie de que t'eclamaba el poder, 1 
maoifestó lo siguiente: 

cEso es una torpe invencióo, pues 
pari\ decir que rebuso el poder, seria. 
preciso que me lo bubierao ofreddo. 

L o que no hago es pedirlo y qui. 
zas no deseat·lo, porque el Sr. Silvela 
lo ba puesto eo condiciones que nada 
tieoe d~ agradable. 

Per o c,ooforme con mis debere& de 
jefe de partida y bombre de gobier
no, si como creen, el partido conser
vndor ba terminada eu misióo, dlgalo 
quien puede decir lo y vera todo el 
mundo que no falta quieo recoja el 
poder con propósitos de enmendar 
tantos desatioos como A cada mo 
mento estamos presenciaodo. 

Me ba sorpreudido que el Gobier· 
no disponga del decr eto sus¡Jelldiendo 
las garantlas constitucionales. 

La situación, ha dicbo por última 
el Sr. Sl.\gasta, no puede ser pe or.» 

-El Libe1·al Jlamcl. al Gobierno 

DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

Los vifiedos en la regióo medite· 
rré.ooa preseotan magnifico aspecte. 
La. s cep as estlln material me o te car· 
gadas de racimos en los departaml'n· 
tos de los Pirineos Orientales, Aude, 
B.érault y Var. Hasta abora las en
fermedades criptogamicas no se ban 
desarrollado, pero el tiempo bot•ras 
coso, pesa.do y búmedo que domioa.ba. 
bace unos diez dlas, hizo temer una. 
proxima. invasión del mildew en las 
comarca.s de Béziers y Narbona. Hoy 
aúo después àe las lluvias torr encia
les de la ú ltima semana, se reciben 
buenas noticias de la propiedad, en 
la que se sulfata activamente. 

Con todo en el Gers se sefia.lao 

g obier oo p.o1' la actitud en 4ue se co· cenemigo de la paz:o, varios ataques de black-rot y en ol 
Rhóne A consecueocia. de algunas va· 
naciooes atmosfé1 icas se ba. mani. 
festado francameute el mildew. Las 
heladas ta.rdlas ban causado, por de
cirlo as!, poqulsimos dafios. Quéjanse, 
sin embargo, los viticultores de Goor 
gao y del Marne en donde _se cree 
que las pérdidas son mas tmportantes 
Eo Cbampague los perjuicios ocasio. 
oados por estas- se evalllan en un 

lòca y algo por e l estilo bace tam· Ab ora, exclama, trata dE\ hacer lo 
biéo el Heraldo de Madrid. que bizo en Barce lona cuando aque 

-Poco me resta decir sob t•e los ¡llos comerciantes se resistieron a pa
a s uotos del dia que la censura. con. gar. 

sienta trasmitir. I Al realizar Jo mismo en Madrid lo 
M~ limito por esta circuosta.ncia verifica con el único objeto de desar

a dec1 r que la~ cullec. de esta corte, mar a la Uoión Nacional. 

ca bal a ¡ Sio embargo al cabo de al · 
tiempo volvió a figu raT su nom br!un 

\ 

el cMte l, en 
I Su a.d~it'able conducta babta Bid 

· : muy elogta.da por la preosa y el 0 

Pablo Mald ue, el aplaudido arLis • bierno b a bla estado é. punto' de ego. 
ta, el actor siemp. e celebrada, que no ceder le una coodecoración . P er

0
°0

: 

puede presentarse en esc~oa sio que c~nsecuencia de cien~s informes anó~ 
todas partes estallen nutndas y fre· utmos llegados al milll;terio, no le f é 
néticos aplausos, acaba de salir à las concedida la proyectad~~o recompen~:~u 
tablas en medio del mas proiundo si- S'3 acercaba la fecba de la. nue a. 
len c::io. pt"eseotación de Pablo Ma.ldue en ~a 

Al cabo de uo instaote. dos 6 tres escena.. a 
espectadores trataron de aplaudir, Sus amigos fieles proyec~aban b 
cuando de pr·onto se oyó un prolonga- cerle olvida.r el fra.caso de que bab~· 
d.o silb1do, que llenó de estupor al ar- sído victim.a . nplaudiéndole con rui~ 
t1sta. doso eotustasmo. 

¿A qué se podia atribuir aquet No bay palabras coa que descri 
brusco cambio en las costumbres del bit· la sorpresa que experlrrl)otaro~ 
públlco? al saber que todas las localidades del 

Pablo Maldue t rata. de averiguar teat1 o bablan aido tomadas con uu 
la. cauRa de aque lla mudaoz,,, y no m es de aoticipación. 
sabe, eu verdad, a qué atribuiria. La sorpresa debla trocarse en ¡

0
, 

Arurdido al principio pol' el golpe dignacíón la nocbe eG que Pablo Mat. 
sentida, pieosa en retroceder y OCUI· due iba a presentarse ante el pública 
t~rse entre bastidores sin recitar su despues del incendio. 
parlamento. Pero al fio logr·a serenar· Con efecto, cuando el actor salió 
se y, t Ei niendo en cuenta. que se debe a Ja escena, fué acogido con los mis· 
al público, comienza a declamar su m"s silbidos de algunos meses antes 
papel. iniciu.dos al parecer por la mism~ 

Pero apeoas ba pronunciada seia persona invisible que babla organiza. 
palabras, se oye otro silhido aguda y do la anterior cr.mpafia. 
estrideute, Después, como si se espe E artista no ¡)Udo soportar aquel 
rase esta sefilll, par ten de los palcos, , saguodo golpe y cayó rendido para 
d e las buta.cas, àe la galeria, si lbidos ¡ no volverpe A le r antar jamh. 
y gritos espantosos. El escAodalo es j Cuaodo se le bubo trasladado a 
indesct·iptible. su cuarto y fué c.omprobada la defun. 

La cabala se b.a desencadenada é ; ción, se eocoutn en la mesa de toca
indumablemente se ba consumada una 1 clor una carta cerrada. 
tet•rible venganza. f E l comisat iode policla la abrió y 

El qQe la ba iniciado ha sa.lido vic · leyó las siguieotes tllaeas: 
torioso. El artista esta perdido. f cPt~.blo M.uldue: me bas robado la 

Pablo Maldue, mas pttlldo que mujer a quien adoro; me has robado 
antes, bace esfuerzos sobrehumanos mis papeles y me be vengado. 
pot• sooreirse y u o dar·se por veocido. l Dumont ... 

Pero su actitud, lt>jos d~ calmar à ! Este Dumont era la primera per
Ja, mucbedumbre, la. exct ta. mas Y 7 sona. A quieo Pablo Ma·due babl~ sal · 
mas. . I va.do durante el incendio que babla 
. Cae ?I t_elón, Y el avrsador an~n • estado L pu uro de cortarle la vida. 

eta. al publlco Que la represeota01ón 1 

no proseguir8. basta. que se baya re3• l E. SEtBILLE. 
ta.b tecido el ordeo. 1 ~~~ .... t.!.!•Kr..-______ a._ 

Pablo M!lldue, a.l llegar A su cuar- I " ~ • • 
masa merte. ''f 

II ~ 

que ti_eoen el pa.vimieoto de a_sfalto, I cHay que inutilizar, s fiade, 8 este 
b an s1do enarenadas, con el obJE'to de Gobieruo que fomenta Jas guert·as ci
que uo resbalaseu los caba.Jlos de la vi les Qnerern os paz y pedimos, por 
benp.mérita, taulo , 4t1 e se vaya ~> l Gobierno ,. qulu to de Iu. cosecb.1. 1 

A ¡~;o b ~ l duu• .du al a~pecto rle 
ll.l ISt! UluU" ¡.¡ .~adc. E~tu:il lJ,,c lLuo:. 
cie r tas r eg10oes y especialmeote à la 
meridional el agua qse faltaba al 
subsuelo y basta puede afirmarse que 
ban fa.vorecido las plantaciooes de 
Agde y P ezenas doode comeuzaban A 
notarse los efectos de Ja pertinaz se
qnla. En ott•oa sitios el exceso de agua. 
ba producido verdadHas inundacio· 
nes, cubriendo casi todos los vifiedos 
situades a orillas de los ri os y en las 
llanuras del Aude y de los Pirincos· 
Orien tal es. 

to, se ~esplomó en tierra como una. I ' " ~ . OtiCI8S 
E., l1o lla'a lò'l ' i e·;'" a(' •1 ')"fH1a- ' 

Sou e!!cnsus en t.úmero las tien 
das que boy se ban abterto . 

Lo dem as .. . puedeo calcular lo us· 
tedes y yo no lo puedo decir. 

-Entre los concur·rentes aJla inau 
guracióo del Círcu!o Romerista, ba 
aido muy comentada el becbo de que 

La Cowislón que ba venido IÍ esta 
Corte procedente de Barcelona y pre 
sidid~ por el sefiot· Cucllrella, se pre · 
pam para ver al ministro de Hacien 
da. con el fin de tratar con él del 

e l diputada por Antequera, eo su dis. t concierto económico. 
cuuo, no biciese la menor alusióo a l -Como desde ~I afio próxímo la. 
la Unión Nacional. Guardia civil dependera del mh;iste 

Eijta ci~;cunstancia la explican en 
los centres oficiales manifestando que 
el Sr. Romero Robledo babia dado pa· 
labra. al gobArnador y al capitan ge
neral de o~ deotr nada de Jas cuestio· 
ne~ que tapto pr·eocupan abora. 

. -La. junta pt·oviJlOial de la Uoión 
Naciomalse ba reunida en el Circulo 
Industrial q:.~e por órdeo gubena.tiva 
y ~n consecuencia con lo prevenido 
ha sido cerrar ... 
(Primera interrupción del delegado del ' 
Gobterno). 

Por igual causa decretAdose tam
biéo clau~ora circulo gre ... mia.l ... 

(17 van dos). 
Ei Diteotorio ba tomada acuerdos 

sobre... iostruc,.. ci ones... provin· 
cir.s ..• 

~Nuevas inlerrupcíones). 
Rllz 11 detenldos a consecueocia .. 

auceroa ... &ata tarde ... 
Mafilna p~rece que no. .. se ex 

peodet•à ... car.. . ne pot· negarse .. . 
cortado .. . 

Uo capltan de la Guardià civil 
presentose e o . . . 

(Para. tvitat' nuevos tropfezos y lle · 

rio de In Gobet•na.cióo, el se fior Dato 
estudia el aumento de plazas mo-ota
das para dicbo instituta; a fio de que 
llegue a tres mil el número de indiv1· 
duos que lo compoogao. 

-Iudivlduos r.ouy sigoificados de 
la Unión Met·cantil, pareoen tesueltos 
a celebrar reunion es en casa del se· 
fio¡· Muoiesa, ya. que oo se les deja 
ir al Oirculo de la calle de Carretas. 

Estas reuuiones probablemente 
tendràn lugar en el hotel en doode se 
bospedu. Paralso, pues éste ast lo ba 
pedido. 

Hasta abora no ban celebrada nin· 
r,una reuoión. 

-El ministro de la Gobernación 
selior Dato, ba comunicada à los pe
riódlcos la& instrucciooes que ban de 
observar mi en tras subsista. eo Ma
drid la suspens!óo de garàotlas . 

Como coosetuencla. del actual es· 
tado· aoormàl queda prohibida a la 
p1·ensa dtrigit· atàquas à Jas institu
ciones, ateutar contra Ja disciplina 
del E.>jé rcito y publicar cualquier no
ticia. que sirv a para propagar el pro· 
grama de la Unión Nacional. 

gado este punto pedi mos d nuestro co . De <s:La De,.ecba)) ' "I 

rrespónstel otra clase de ?loticias que Coosideran todos que la situacióo 
no caigan dent1·o de la censura). polftlèa aparece boy con caracteres 

De <s:La Publicidad :o de gravedad tan grande que resulta. 
De los sucesos de Madrid bay los la solución mas que d1flcil te.nieodo 

slguíentes informes oficiales: en cuenta el desarrollo ae los suce 
Hab sido emba.rgaéos los sefiores sos. 

Ruiz dd Velasco, Loreoza:e y ott·os Ni uno ni otro de los cooteodientes 
in<!ividuos de Ja. Junta provincial de puedeo ceder, y Ja. creencia mas ge· 
los gremlos. Todos entregarou meté.- neralizal!a considera. próxima la subi· 
lico. da. de losliberaleB. 

Solam en te algunos pequefios co. Esto podria representar una. sol u· 
merciantcs dieron cfectos, cióo, tenietdo en cuenta la forma co· 

-Maliaoa serà r efllrzada Ja Guar · mo el aenor Paraiso ba recibido las 
el ia civ il ea Jos barrios extremes A fiu dec:araciooes del aenor Sagasta, al
de garaotizar la segurldad de quien 

1 
tamente patrió icas, aob1·e todo al re· 

quiera a.brir. cordar lo~ oft•ecimientos que biciera 
-Ha aido :iestiLuido el teoieote de 

1 
eo su d iscurso de Oviedo. 

a lcalde Sr. U rub uru, por no bl:l. ber • To !us ll:l.s probabilidades e~:~tan eo 
pagtllio li\ cont ihu i? 1 L , u b• ti •u· f.l. •O d • o, fu~i Jllh a~. u ''l y 
ye t:l s . Bu .. ,H ia dl"~ •4l u ~ 1 d \ a .j la f,· c •• .; ; . .q.ul~ j 

-La Epoca, órgaoo del Gobieroo, 
1 

Liva de uuióo de los elemeotos .. 
• 

No pueden calcularse de una ma· 
nera segura las pérd ida.s qua la.s 
inu ndaciones ba~rAn causado. Para 
el Aude, que ba sido el depa• tameo
to mas casti~Rdo, creese que a scien
de o a 600 000 bectólitros. Muy exa
gerada parece esta cifra, porque las 
vifias en el momeuto del desastre no 
babian aún fbrecido. E l fuerte vi eoto 
que sucedió a las lluvias permitió la 
rApida evacuación de las aguas ba · 
cia el mar, pues de no ocurrir a sl, 
mayores bubieran sido los perjulcios. 
Opinal3e tamb iéo que el viole nto Nor· 
te babra causado tantos dallos como 
Ja lluvia. 

Sea cua! fuere el alcnnce de los 
dete1·ioros originades por estas per.
turbnciooes atmosféricas lJs merca· 
dos no se ban resentido en nada. Eo 
la mayoria de las pla.zas del medio· 
dia los cursos siguen estllcionados y 

basta casi tieoen teodencia A bajar. 
E~:~ta es eo resúmeu la situación 

vitl\!ola. actual en los dep&rtameotos 
productores. 

- Desde bace tieropo que domina 
un gran quietisme en el mercado de 
Cette. Sou casi nulas las demandas 
de vinos exóticos El alz~ notada en 
lo~:~ Jugares dEl producióo de Espana 
se repercuta aqul, maoteotéodose los 
p r ecios para nuestros vioos. En cuao 
to a los indlgenas so lo tieneu a lguna 
firmeza y aceptactón las ci ases bue · 
nas. 

H.inse vendido baco pouo vioos 
de Grecia de 12 grados a '27 francos 
Los arribes de Espafia se sucedeo 
con mucba lentitud Eo g~>tleral, co 
mo ya bemos advertida, bay mucba 
calma en los oegocios. 

Cette 16 de Ju11io de 1900. -El 
D i ector Anfon10 Blavia. 

m. . L1., unó'l h ,· ·4 ._ r1> dt I -~·~~ IJ ' d!j 1 ' V tl:-. fl U 
ar.Js-.• ;y los o .. Oti u eJ • a, Y do li.l.. tu 01 llllL0 31::>ttnJ , d u . untE. tu ma 
modo se envoneua Iu. cuestión , que ñaofl , bajando despues algo lo tem . 
los espectadores estan a punto de lle· 1 paratura à consecueu cta qulzll del 
gar à las manos. 1 camb1o atmosrér tco anuncit~do para 

De pronto se oye uo grito aguda, estos dlas p'br verros meteórologos, 
terrible, dolorcso, que parte del sitio p~es oparacteron denses nubes en el 
destinado a la orqueRta Y que como ftt m a men to y de ~ez en Cllen~o sur · 

. .d . . ' ; C~jbau vtvos relé.mpagos senalaodo 
los sl!bt os, replten à un tLempo ceo- indudablemenLe cèrcanas tu bona · 
tenares de coocurrente~: ! das. 

- ¡Fuegol ¡Fnegol I Al a nochecer el aire tresco acen · 
La. mullitud He precipita bacia las ; tuó una agradable temperetura. 

s~lidal!, aplastandose en. las inmedi~- : -A.yer se remrtló Al Sr. MtnislrQ 
croues d a Iac. puertas, sm que nadte : de la Gobernac1ón el t•ecurso de alza 
pueda entrar ni salir. ' da rnterpues to por D José Fe•XIi y 

El fuE\go, que ba partida de un ; Olros ve-:1uos de Barruer·a coulr!i un 
p11lco proscenio, ba invadido rapida · a cuerdo de 1a DtputtH}lón de esta pro· 
meute toda la St\la . No bay mrts quE? vinc1a _retativo a la tras1aC1ón de Iu 
una salida libre: el f' Bcenado, porque ' capttallda<l ~ 1 agrega do de Bohl. 
el telón metalico, bajado ill'ned!ata- -Agradacemos é la al u ventu d Re
mante, ba impedtdo que el púb ico creottvan lo tnvtl.~::c ió n que nos envia 
invndiel!e las tablas. paro el batle qua te ndra Jugar hoy a. 

Todo e l personal del teatro se ba Jas nueve de 1a noche, en el Salóo del 
salvado, dejaodo, ¡oh, egolsruo buma · I Recreo ceteb rando la verbena de San 
noi abandonados a todos los espet.:t~· Juan . El loca l estarü VtSlOS&men· 
dore8, sin ¡;restaries n ingúo género ' te ad ornada é llumtnado a la vene-
d 111 

t 
c rano . e aux os. 

Sin embaq;o, un bombre ha pet•. - El ponta ló n largo esté seriarnan· 
manecido en su puesto, deoidido a 1 te amsnazlldO .por pe ll gr~so y aont u· 
socor rer a aque'los infelices que ea maz. IDn ~u Coogreso crentfftco que 
Ho a pu nto de sucu m bir. &lcabn da ce l~ bra~se en Roma, unos 

c uanLos sulnos, lle llao{)s e rlos. han 
A.quel hombre es P~blo MalduA. fo rmutado severa sentencia contra 
A. recobrar el senttdo y enterarse los paolAIOnes que tthora gastamo:il. 

de lo que ocunla . se olvida de los all· Raconoelda la parte lnfer·tor cte dwha 
bidos que acababa. de t'ecibir y no prendo, desrues de anda r r;on e llo por 
pteosa mas que en nquel público que ¡las calles durat1te una hora

1 
¡;e ha en 

a pesar de los silbidos le quíere pro• conti'Ado en ta boca ó campana de la 
bablemente todav!a. El artista 00 I misma colonias enteres de microb1os 
puede partir sio tratar de salvar A Y bàctl'os, que col)slltuyen depósilos 
aus semejantes . • de gér menes d~ la llforqe,Q, I& grlp¡le 

L ~ d b' b t I Y la lts ls, Por cons!gurente, la opi· 
a puer .a e 1 e~ro que a~ eo re n1ón de esos sabios es que se pros· 

la sala y el esce_oan:> no ba stdo ce- crlba e' uso de los pantalon~s rar~os, 
rrada y, dll medto de la natural con· y qua los ~arone3 ao<lamos en perna 
tusióo , nad ie ba peosado en ella tas, como senclllo ciclista. 

Pablo Mal~ue b_" compreodido des -En ta Igii!Sid da Nu esra Sra. de 
de luego la BllLJaç~óu. los l)olores i}Bil contra!do matrimo 

No espera salvar a todo el mundo; nio boy é Jas cuatro de ra marana, 
pero tratara de bacer salir a los que nuestro partfcu'ar am1g0 el oflcln l 
mas afol'tUnados que los otros, btlo 1.0 de la Seurelarla del Ayuotamleoto, 
podido llegar basta los corredores. D. Juan ~otosa Casal~ con la ~gra 

Cieo, dosct euta.s paraonas v&o JlQ.: ct~dn ~epor.ta 4urelia flami wró~. 
sando una A una por aquella puerta sallendo en el tren m1xto par11 Mon • 
d b. h serrat y Barcelona. 
~ 1e>rro, . asta _que el actor cae ren· Les deseamos una eterna I una de 

d1do de f~tJga, Bln fuerza.s. para Iu mlel. 
cba r roàs contra el oleaJe bumaoo 
que se precipita, y al poco rato, co- -Et cé 'ebre astróno mo Abate Mo 

b id 1 reux ha descub1~rto una gran mall· 
mo a oourr o en a.s otras puertas, che solar que dtM seré ~· fstble é slm· 
se amontooa y cierra berméticamen- ple vio:: 3 du 1•ro de do~ djas, 
t 3 la úuica sa.lida qqe qtle4a.b¡¡. ! n..¡ ncts, 3gun dlcen, gr&ndes ca· 

liJ lores 
L os bomberos, que bablao lucba.- i1 s >n mayores que los actualest 

Dios nos coj.t conteudoa. do beróicamente contra. el fu~go, y 
becbo, con pedgro de su vtda, gran- -Ayer ingresa ró o en lo cêrcel de 
1es e~fu erzos para Sl:\lvar de la ca· esta ctu1ud fl d1sposictóo del Juzçado 
, de lnsLrucc óo, dos gnanos quts sQ 

ta::¡trofe tl. lo~ últimos .supervivientes, supone · el'l!l hs au•(¡r"~ del robo d9 
llev ,., P IJI ~r · ~ .. , ·' r" pir111. .. "~e Pr f:l· 0 1 f l 

e , ~ 1 1•• t.. 1. 

1 
f~ ClhllliO li '-' ,, ' - C ,t;J o lü o~tdC!O l~.:l• !«),a O ..:111 I•· 

re br.\1 que puso en peligro s u razóu. ' de Artesa de Lérida . 
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EL FALLAEBJSA. 

-Ha1 ... mpezado los trab,ljos para 
ta losta 'tr~ ?n ae1 htlo te.egtllfico que 
desde Sotl J8SarA por Rtalp. Llobors1, 
Esterri, Estanques do Capdellu, Port 
de 1a l3ouaygus, Artles, V1e1 1a , Les. y 
pasaodo la frontera rr oocesa en Puen
te de Rey 1ré A te r m inar en la red te
Jegt àcfitJ fran cesa en Fos, queda nd o 
de .:ste modo couvertlda en una tínea 
!OltlrnJCIOfl81. 

-Desde el dfa de hoy se ha puesto 
en v1gor Ja nueva ttJrrra ecouóm1ca 
corob111Bd8 de los farrocarr11es ¡>ara 
el transporte (I gran velocidad de pa 
quetes cuyo peso no exceda de 5 k1 
los. 

Los paquetes hasta 3 kilos paga
rèn una pe!>eL~t, y los de 5 ktlos una 
peseta f)5 ténllrnos. 

Es una reforma que merece el 
BPISUSO general de lOC10S, Y que ha 
ciase senllr rnucho liempo htoce. Por 
ejemplo, un paquete de 5 ktlos de 
la Coruña à Burce•ona ''en1a pbgando 
basta o hora 5 pe::~etas y hoy solo cos· 
tarê 1'65. 

Inúttl es declr que eslss facilida
des de wrn un1cac1ón de un punto li 
otro de Ja Pen1nsula, redundaran eu 
benefi cio del comercio y del públlco 
en general, 

-Por la Dirección general de 
obras publicas se ha seña1ado .,¡ dia 
12 del pt·Oxl mo mes do Ju lio para la 
adjud1cac1ón en pública subasta de 
tos ecopios para Ja conservaclón de 
la carre tel a de Artesa de Segre é. 
Montl.l'auch, c uyo pre~upuesto de 
controla es de 38 1 602·63 pesetas. 

-Por la Direcclón general do co
rreos y te égrAfos ha sldo aumentado 
ll se1scientss pesetas anuales la relrl
buclón de qu1n1en 1aS velnte y ClOC) 
pesetas que tenfa ssiguadas el pea
tóo conductor de la corre~pondencla 
de Senterada é Pobleta de Ballvehl, 
Monrós y Torre de Capddlla. 

- Ayer reciblrnos un nú mero pro· t b1·e el expediente posesorio del aenor ! 
gramfl del gtan d•ario lillet conll nen- Suilé y Cllscalló. 
tal Et Mun ·Jo Lattno, cuya pub ica- D'ó d 

1 
· d 

clóu !:! rnu Lllne\ eu Btnce 1 flll, Psr!s 1 l!e cuenta e arnen o por su-
Y Nuava York Sd vtene anul:c1ando basta de los servicios y arbitrios de 
desde haca a1gun t1cmpo. I e~te rnunicipio que se ha de verificar 

Seré una pub lica ió •J notabi !si ma 1 d ' 26 ' · 
de gr~:~ndes vue1os dest1nada li ecll p- e ta . del _mes cornente en ~~s Ca-
~Ar por su 1mportanc1a al rnismo The sas Coos1stonales, pal'a que llJilO eu 
Times, que honrtHê mucho & nue~Lra el seguudo semestre de este afio a te
usciOu Y proporcionaré inestimable nor de lo dispuesto eu el articulo 6.0 

g1or1a é su act1vo fundador y D1rec - . 
Lor Gerents General de la empresa, del R. D. pubhcado en la Gaceta del 
el notab1e escntor peruano don Ma- dia 29 de Abri l ultimo. Dicha subas
rian o José Madueño. ta seni presidida por el Sindico don 

eaeea.-.!!,!!!••e•ee Ramon Saos. 
EMIL.JO ZOL.A Se diólecturaa una comunicación 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

Tt·adu cción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetas 

Véndese en ta Libreria de Sol 
Benet. 

del Sr. De!Pgado de Hacienda, an la 
cual dice hacerse cal'go de una ins· 
crtpción del 80 por 100 de propios, por 
valor nominal de 169 211·10 pesetas, 
para que al Ayuutamieuto !!olicite el 
eaoge en papel del 1Estado del Di· 

y rector general de la l)eqdt\. 
Se r·esol v1eron ta.vorablemente las 

••--wW&WW&•••• I tnstanclas de obras de D. Francisco 
-Ddspué::~ de la representaciÓn de Bafleres Grif\ó, D. Miguel Bafalluy Y 

la preciosa zarzuela, El reloj de Lu· D.a Tere1:1a Pedrol. 
cerna que se daré esra noche en el Leyóse el siguiente telegl'aroa del 
teatro ae los Ct. mpos Eltseos, tendrA p1putado por la c"pital: 
lug 1r un b11tle de Soc1edad organlla . . 
do por La Paloma, ejecutêndose los l •Esta fi rmada cooces16n . Gran~a 
més escog1dos 1>n1tab!es coreados de 1 agrlco'a aceptand o ter renos ofl·ecl-
su repertorio . I dos. Nombrado director estudio.• 

.Agrajecernos la invitación que se y nada mas. 
nos ha env1odo. 

-El Reverenda don José Rufes, 
Presbllero, ha pedido al señor Alcal· 
de el BJ'reglo de la calle que cond:.tce 
por la cuesla del Jan al aoliguo se
rntnario, hoy la cProvldencia», ya que 
es rpuctw el tràns1to con motivo de 
reumrse en aquel edificlo las Ofici
nas Militares de la Zona, de las Re
serves de cabllllertu é lnranterla, Co 

, 
IMPORTANTISIMO 

mistones llquldadoras de Isabel la ''El Cronometro" Católica y de Marida, y las oftcinas, 

Un pañuelo rotor toào, 
de seda para Tadeo, 
y para el cura uo bonete, 
un baston y un solideo, 

La solución en. el número próximo. 

(Solución à la charad!L anterior.) 

A-CO-SA.·DO 

... ~--------.-------------
No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. ZenOn y Ze
nas mrs, y stas. Edeltruda reina vlr
gen y Agripina vlrgen y martlr. 

Capones 
Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortlzable, 11 '60 por 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 21 
Centenes AlConso, 24'75 por 100. 
Onzas 26'50 ld. ld. 
Centenes Isabelinos 30'00 !d. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 id. ld. 
Oro pequeño 20'75 id. ld 

Cambios extranjeroa 

Francos, 26'.70 
Llbras, 31'83, 

Servicio Telegrafico· 
• 

DEL .El{TRAIIGERO 

21, 7' m. 
~El..O..JER lA 

alrnacenes y talleres de imprenta, ar A 1 h ' ~ 
merla, carplnteria, sastreria y ~apa. os ernla os 
teris de los batalJones _ ca?-adores _de (trencats) 
Ai$rlda y E¡tella y servtr sus espac10· ' Washington..-En un cablegrama 
s<;>s. dorrn1torios para los útlles con- I El cbarlatanismo que todo lo ha d el olrniranle arnericano de CheCu, - de -
drcwnales en la época de la revtstón ' · d'd d' . 1 1 di 21 

J è 8 , e t l' t y para la Guardis civil cuando se re-¡mva I o, no po la r:spetar _tampoco el ue l:l ' se ~ice _q ue contlnúa e~ 
0 S 0 r ra S a a 3 t concentra er. esta capital en clrcuns- , arte de curar las he1~1as (tt;nr.aduras). bombarda~ de T1entsrn, que el consu 

. tanc1as anot·rnales. Tambien le ha ¡ Por eso andan por ab1 anunctando pom· lado arnerrcano y la mayor parle de 
Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 Í pedido aten lamente dispooga la co I posamente cur&,ciouos maravi~losas, que las concesiones ~stranjeras estén en 

Relojas vValtarn, Sceland y demés ¡ locaclón de otr11s ~uces eléctri~Hs al . nuuca t1o han, efectuado, v1v1dores que v1as de destrucc16n y que 130 ameri-
mnr•'AR co~·· •· nh' ~. rededor del edlft010 v en partlc t..lsr o.tcnlos solo a sn melll'o· porsonal, en : canos 58 ll a n dirlgido en ausil io de 

U lc' ~ •1 (\, , , . (. Y • I. lli l'I " l' ~'>< ri !J • t •"'l) l l ·'• ''O\ t. ¡,,1,11 ,·,a ·~ :; U ' T , e ,5¡¡ , 
(.ull n ú ~ ¡·¡ . 1 n o th y ¡,r u l 1 tCC• l ' 11 e pn r • 11l m_rc.1 ·ih, ¡ 

Re1o¡es de pared, reguladores Y ~ guardis de lo 1,\Provldencla» ya que l No rect&rriré como elles al reclamo 21, 7'5 m. d torre I està stempre en dlspostc10n de ouxt- J ñ d 1 . 
e · liar à ¡,,s agentes de la autoridad y al \ enga a or, pnes e p~bllc~ va por for .. 

pút.Jiico. I tuoa dan~o su m~reetdo a los que con Washington.-Se ha concedldo a 
-Ls Guardis civ11 de Artesa de Se Es de esperar de la primera auto . la humaUt.d~d dollente espeoulan. . los fttlpmos el plazo de 90 dias, é cou· 

gre detuvo el dia 15 del aclual en la ridad local atend~ré tan justlll·tiJa La optmón de los señores facult-atl· tar desde hoy, para acogerse li la 
taberna denominada <~:Samsó», de dl- pellclón. vos de esta comarca r~spectoa mi mane- arnnisl1a. Todo filipí no que entregue 
cha v11la, lli vecino de THrregll, Juan ra de proceder; el testimonio de las un fusil en buen estada reclbiré 30 
So é Sega •4, de 1.7 años de edad, pre· -ÚBITORIO. 

1 
muchas personas que he curado en los I pesos. 

sento aut~ del robo de un bnul que o r · · t d 1 df ñ b · · · d d contenia •rlas prendas de vestir, ' e u?ctOnes regiS ra as en e a : tres tu ol! que, ace vmt;o en esta ctu " , El ministro de Chlna ha comunl-
verlficaJo e. d10 12 d -:11 corrien te en la ~ de ayer. - ¡ dul'ante los dJat~ 15 Y 16 de cada mei, · cado al departarnento de Estado que 

. d T Consuelo Co'om Pedrol, de 4 anos. r y l,~s siete 'tño~ de practica en h~ casa. 1 V d y é H estac1óo del tarro carni e arrega • , os 1rreyes e lingts y unan ga 
lli vecltlO de Arlesl:l de St.>gre, Ber.ILO l Cluusolles,_ de Barcel.ona, son ,guraut¡as . rautlzan el orden y la segurldad de 
G1'88 1IS Zamuré, d!l 16 años edad. Casa de Ba' n-os queBno olvltla uldpútbldlCO, 1 1 . ~ los rnlsloneros en sus respectivos te -El pr~-'SUI)lo ratero en un16o de ra¡{ueros e o as e ases o ~:ls l rritorlos. 
una navaja fué puelitO a dlsposición practico y m oderno para la ('Urac1ón 1· 

del Juzgado municipal corre8pO!l• de las hermas. 
21 7

,
10 diente. Rambla de }4'ernando, 39-I.érida Especia!idad en bragueritos d11 ' m. 

-Por R. O. de fecha 6 del actual Desde hoy queda abierto este esta cautchuc ¡lluu lr~ pronta curación de los Sh 1 . "I U _ 
ha sldo confirmada una providenc1a . . titn·no .. infantes. ang tat,~ .- na seno~a proce· 
del Gobierno civil de esta r· rovl n~l a blectmlento en donde hay un esmerado T o A.t· · I dente de Takou ha comunicada al servício s 8 m~ntes mopt~ tcos para. eVItar 
retarente à var1as n, u _!:as lmpuestlls · la aargazon de espaldas. Dally News la descripción del ~om-
por Ja Alcaldia de L10o1a é D José ¡ 

1 , , Fajas htpogastrlcas para corregir bardeo de aquella ciudad, refmendo 
Gené c

1'!6
• por pastoreo abUSIVO de I AnuaQ v na-nnQ mlnoriLmo~ ¡n¡naloQ I la oLesida.d, dilatación y abultamiento los detalles ya conocldos, y añadlen-

sus rehanos. l Htl u 1 O Ull ll U uU IJ llu 1 del vientre. do que cuando los ruertes chlnos 
-cLOS COLORES NACIONALES I ernpezaron el ruego la primera gra-

(pualdo ~- rojo) junto al ~rillo de las pie- de Alcarraz Den ;:T'osé Pujol nada pasó por entr~ la arboladura de 
~!ls de te~tdo, es garanua de su buena b d 

1 
té Al 

1 Pi ase y sol:dl.l~ de cqlo_res. . A parle de los vehlrulos que diariamente especiulista eu la. _a.plicación de ~ra.gue·¡ uq u e e guerra ng s « ger ne» y 
.IIamos temdo oc,astón de. e?C&~mnr 4 cruzan qe ida)' de yuelta y a diferentes ho. ros para la curactón de las her01as, con cayó en la Santa Bérbara del barco 

los género:~ que llevan este dtstmt1vo, y ras por Aloanàz pt·ocedentes de Fraga, Sl'- 1argos años de practica en la casa de ruso o:G1lyak», el cua\ voló, resultan-
rosultan de gran conveniencia prinoi· rós, Aylona., _'fo,·res de Sel?re __ etc. y CJ.Ue DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo- do muertos 20 marlnos. El barco uor. 
p'1lmento para la cla.se obrera. por su pueden SOl' utlltzad?s. por los batliStas,,eXJS- n E t bl . . t "L e R . I te· arnericar.o «Monocacy» rué alcan-muoha consistencia y precio relativa . te ademas un servJCIO dc carruages d1recto 8 • s a. ec1m1en o a ruz OJa, d 
mente económico e.i se tiene en ouenta h~sta. el mi.;mo balneat•io, que sale todos los Reus -Plaza de Prim -Reus za o por algunos ~royecllles, los 
su larga dura.ció~ y que los colores son dins de la Posada de la Barca a la2s 5 d~ la ' • cuales le causaran llgeras averias. 

, mnñana, para 1·egresar a las 8 y 1¡ y vuel- NOTA D 1 d' 15 16 permanenteS.» ve {l salit' a las 4 de la ta1·de pat·a hallarse .- .u~ant~ OS laS y 
de vuella a las 7 y 1¡2 de la noche. de c.ada mes vmtare de nuevo e!l esta 

Los billetes se expenden, como en 'os capital. 

I O O O O 
AIIJ A NI e o s ¡ !~~:.anterioros en la confiteria. de o Pedi'O FONDA SUIZA 

' 1'\ O ¡ Temporada oftcial desde 1.0 de Ju· 
desde 0'15 a 100 pesetas una .

1 
nlo a 30 de Septiembre 

- Surtido nunca conocido en Lérida- El servfcio hldroterapico, esta abier-
CHARADA 

2t, 7'15 m. 

Londres.-Talegrarian al Daily -Ex
press desde Hong-Hong, con recha 

Ciases especial es de gusto modemista en to todos los dí as desde las 5 de la ma. · 
caüa, madera, hueso, conch:1 y nacar : : : : ña.na a laa 6 de la tarde. 
Sombrillas à pt'Pcios imposibles con gran l Tan to en ~a fonda. co~o .en Ja hospe
novedad de telas puòos y monturas: : : : ¡ deria. s_P. han mtrodue:1do uttles re~ormas 

I 
del 21, que han estatlado a lgunos de
sórdenes en Kouloon. 

Desde un pueblo de la Mancha 21, 7'20 m. 

J U A 81 LA V A Q U I A L ¡ y considerables rebaJ!lS en _las tartfas. 
n · Para la. venta. en Lénda del agua 

~ J>ASAJE ARAJOL + PAHERIA 1 14 >--<> I mineral embotellada. calle Mayor 88, 
PR E è 1 O r 1 J 0 y E R 0 A 0 t tienda, y oalle Mayor, 2:l, oonftteria.. 

~·~~·~~·~~··~· ~~··~··~··~·· 

vioo ml amigo Rlcardo, 
y ayer estuvo en mi casa 
para enlregarrne un encargo. 
Nos puslmos é ch11rlar, 
y aunque le invité A corner, 
no qu1so el hombre acaptar 
por tener mucho que hacer. 
Con él sali por Madrid, 

Shanghai.-Los marlnos lngleses 
desembarcaren en Wossun«; pero 
volvleron à embarcarse al ver que el 
pellgro no era lnrnlnen\13. 

21, 7 '25 m. 

para favorecer al Gobierno, y hecer 
esruerzos en es t e sen li do, ha cien do 
caso ornlso de las circunstanclas. 

22, 8'5 m. 

Por las calles se ve a lguna que 
otra pareja de la Guardia civil mon ta· 
da . Siguen los embargos. Hsy tran
qullldad • 

22, 8'10 m. 

El Imparcial dice que mlentras 
ejerza el Goblerno la d ictad ura con 
que se ha toveslldo fi sl proplo con el 
decreto de oyer, no habré otro medio 
que apelar li las cuestlones admiols
tratlvas sl no quiere caerse bajo las 
lras del dlctaCior, porque ya se sabe 
que la primera víctima de los enojos 
oficiales y extraotlciates son slempre 
los periódicos. 

Habla e l rnlsmo periódico del de
creto de la Presldencla sobre lnamo
vllldod de los empleados, y dlce que 
estos decretos duran lo que el minis• 
tro que los redacta y equivalen à na· 
da, 

22, 8'15 m. 

El Liberal publica un largo artfcu· 
lo Ululada cEl Liberal estorbo•, y rll
ce que el Gob1err.o le ha planteado el 
dilema: surnlslón ó supresión. Añade 
que no se sornete y no espera aer 
ministro con esta slluaclón. Nos re .. 
servamos, añade, para nuevos parli
dos, nuevos hombres y una nueva 
España. Explica por qué se ruodó El 
Liberal y hace la historia sus prin\!t• 
pa1es campañas. Dice que su ideal es 
la República; pero que ha ayudado à 
la Restaurac1ón cuando vió que tsta 
bajaba al arroyo en busca de las pia· 
dras mas prec1adas dtll gorro !rlglo. 
Recuerda que su progama estA: prl
rnero e ~1 la patrla,segundo en la Hber
tad y tercero en la forma de gobierno 
No qutere la rnuerle, perola acapta
ria antes que vlvlr distrntamente de 
corno ha v1vtdo. Quiere seguir vivi en
do con honor y drgnidad, como hosta 
el presente . 

Termina dlciendo que El Liberal 
puu licado ó s usp 11 n diJo, v¡v¡r(l mas 
que los señort~s Sl lvaln y Dato. De es· 
tos señores es el presente; nuestro el 
porvenlr. Recuerden que el presente 
es breva. 

22, 8'20 m. 

Los periódtcos todos dan las ver
slones oficia les, sin ::om8ntarlos, res
pecto al cierre de tlendas y demés. El 
Liberal dlce que espera las cuente y 
las numere el señor Dato. No puede 
darse mayor prueba de respeto li la 
autorldad y aritmètica del ministro de 
la Gobernaclón . 

22, 8'25 m. 

Anoche se reunió la Junta direcll
va de la Unlón repub licana. En vista 
de la situación B"lormal, creyó lno· 
portuna la publlcaclón del programa 
y la celebración del meeting anun
ciada. 

22, 8'30 L11. 

Los comercios de esta corte estén 
ablertos y reina cornp!eta tranqulll
dad. 

Segun las notlcias reclbldas de 
provlnclas, en elles no ha ocurrldo 
novedad a lguna. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

22, 8 n. -Núm. J20. 

-A las doce de la rnañana del dia 
20 del proxlmo mes de Ju11o se veti 
ficar() en la Jt:Catura de Obras públl- El sef1or Alcalde y seis concej~les 
cras la adjudlcsclón en pública subas- nsislierou li la sesión de segunda con· 
Q de \Q:J acop.tos p11ra la conserva..:1ón ,. . , 

de la carretera da Matirid por la Jua- vaca torla que 11e celebró ayet tal de, 
quera, en esle nrovrncia, cuyo pre- , tomando los siguientes acuerdos: 
supuesto de contrala es de '1'.500'30 t El pase à ta Comisióo segunda. de 
pesetn. t 1 · · d b t d 

y nos rulmos (I compra r 
unas gafas, un rosaria 
y unos pelnes al bazar. 
Luego un prima tercla seis 
en la rnaqutnsrla lnglesa, 
e l cu&t m 1ró rut.clonar 
con dos lercia de sorpresa. 
Por la ooche re llevé 

Chefu, 21 .·-Circula el rumor de 
que la ciudad de Tientsln ha sido 
bornbardee<!a duranle dos dias y que 
los defensores de la plaza han tenldo 
ci&n bajas. No se ha confirmada la 
noticia de haber regresado a Trentsin 
el almlraote Seymour. 

Dlce La Oorrespondencia que O)' Ó 
en la estac1ón det Nor\e li algunes 
personejes, que seguirli el Sr. Sllvela 
hasta el mes de Octubre, como únlco 
poslble en vista de que no han ll"ga
do 11 conclllarse los Sres. Sagasta y 
Garnazo. 

Nosotros sabernos que tampoco el 
Sr. Sagasta aprueba estu soluclón que 
es la rnlsrna que ~ndicó el general 
Marlfnez Campos en una eonver~a· 
ción sostenlda en la garden-party.
Almodóbar, 

as tnstancJas e o ras presen a as 
-A las slete de la noche de ayer por el scl5or Conde de TCJrregrosa y 

prornovleron un gran esclinrlalo en la J . e . 
cnt 9 da la Tal lada, por cuesltón de don Anton1o Perug~~o. ouced1e~~o 

1 
lntl!reset;, un 11uegro y s u vern o ~ien · u .. ., plum. d aguP\ que t~ola eoli CI-
, ' r t I u ~ J U7 ~ l · • , O P •, 

:\' • e • t) " ... lJ ~ 6 I , t'f. ' t >rJ •d. q t eonslb t. . ro .l Gpu i.; .. e• .. l n¡ r o n ~ r I pr •sen-
à los albcrotadores ' tada por el ArquHacto municipal so- i 

al leatro cinco tres1 

y al sa lir torna mos junlos 
chocolate en el Inglés. 
T ll mblen, al s1gu·ente dis , 
(u ' "t 1 ' la fl 
~f'Jurtda cw::. tro te,·cera 
qua le pedta su hermana. 

22 , 8 m. 

~a 'dl'"' q P ' ~nbi rli. 11 Do'so, 

I 
sog.H1 lOdus jas pl.:>~éobl ltda de&, por
que la Gen te de dl nero esté dispuesta, 

NOTA.-Noa tallan telegramas de 
ouestro servlcio particular. 

~~~PRENTA. DE SOL Y BE.._~E1." 
"1ayor, 19, Blondel, g y 10 

'-B:RIOA 
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SE_C-C ION J"UNC·IOS 

- ~ 
CANUNCIOS Y_ RECI_jAM?S A --~RECIOS CONVENCION,ALES, 

C tiras ,de leJan ro Dumas C~u-~:~_::~_:.~:~~_::::~~· 
~ Un lance de amor.-Et·minia 1 tomo {J ¡- c-. -, - * --- ' ·--

2 

- La bola de nieve.=La nevasca 1 ) ~ BA·itos 
~:r~:~~~a.-Adan, el pintor Calabrés ~ : J llJ 
Las lobas de Machecul 2 ., E MBDICINALHS 
La boca del Infierno 1 > 'fiF 

Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nfitrrno 1 ., -
Olimpia, parte 3. a de L a boca del lnfierno l ., ·-

rJW
;, Amaury 1 • 

El Capi tan Pablo 1 ., 
Catalina Blum 1 > ~~ 

• El hijo del presidiario 1 ., ~ 

, 

Paulir.a y Pascual Bruno 1 ., r~ 
Cecília de Mars11ly 1 ., W 
La mujer del collar de Terciopelo 1 ., '~ 
Los tres Mosqueteros 3 ., 

-~ Veinte an.os después, 2. a parte de Los tres Mosqu.eteros 3 , •cf>f_ 
~ El Vizconde de Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 
41A] teros ., 
~ Una noche en Florencia , ~ 
IS Acté ., ~ 
~li Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, > ~·~ 
~ Los casamientos del 'rio Olifo ., 
~ Sultaneta • 
tf~... El maestro de armas , ~ 
~ El Conde de Montecristo , 

e 
Los dramas del mar ., ~ · 
Elena -Una hija del regente , 
El camino de Varennes , 
La Princesa Flora ., 

~ Napoleon ., 
llr#Y El hMoscopo , 
~ El tulipan negro , 
~ La mano del mum·to, conclusión dP El Conde de Mon· 
;.#Al tecristo 1 ., 
lr4P' Angel Pitou 2 ., 
li\. La Dama de las Camelias 1 ., 
"W La vida a los veinte años 1 ., 

El doctor Cervans 1 , 
Aventuras de cuatl'o mujeres y un loro - 2 
Cesarina 1 , 
La Dama de las Perlas 1 l 

I • 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

TR,.A.T~DO 
DB 

f jabricaciór. de omagres, alcoholes, aguardtente~, llcores, 
sidra 11 oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1rl(0JF0~ {0, Iij7I:QSO DE zunif37I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Hz-Director de la Estación Hnológica g Gran;a 

Central 11 Director de la Bsiación Bnológica de Haro 11 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomor EJ.'- Dtrerior de la Estación Bnológica de Haro 

• 

j i d 

AGUAS DE MAR Y DULCE 
Para las personas que sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nerviosa así como 

herpes y erupcioues, se preparao unos Baño~:~ cumpuest.os, ESPEUIALIDAD DE LA 
CASA quo dnn excelentes re:,ul tados, conforme Jo acreditau el ¡;in número de per
sonas qae se curan todos ios años. 

H .. ce mas de r.incueuta uños que esta abierto el FJstal>lecimiento, hajo la direc· 
cióu ~:~iempre de su~ mismos duerTos y propiet11rios SR~S. SARDA HERMANOS, é 
indicHdo& dirhod baños compuestos, por I¡¡. ma.yoría de los s~ñores Médicos de esta 
ca¡.itul y de fuera, lo< ual creemos t'S suticrentfl garantia para las personas que ten. 
gan a bieo VÏSi tarJ )S1 en Ja seguridad que obteu•irfin un rflpido a ll ViO en BUS do. 
leocias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL ~ I ' 

EstabJecimiento de SARDA Hermanos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA '" 
',r 

J ~ 
~ ~ft~~-~~~t .• •. 7..!Xabw::;&1>.::.'1:...-:o::-~~~ "'--er:.rt•sr.w:;::'!~An ·~~~~.:t... 1 ..._ ~~ 

~f lm:!:"~ti"'h:r~~.;.~ :r~t:.L--.:zn~: ~-;.~!....., ~ ·~:.t~ .: ... "': ~~-~7 .. :!'"!: ... -: ~ : -:5.::~,~::' ~~~::,:7"~ --~,;):;_~z .. ·~-~ 1..., 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\, 
si tuado eu la cérürica calle de la 
Boqueria, cúm, 29, B1\TCelona, 
antr.s Hotel ue Caballeros y Nuo· 
va Ptnínsula. E~.te conocido y 

acreditauo Fond1sLa ha abierto a l pú.blico este moguílieo e~tub lecimiento de:•pues de una restaura
ción general tau to en las habiLaciones como eu los comedores, estuque de r:laruboyas y escalera&, 
pi u tar facharlas etc., etc. 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones suelt I S pnra los que gusten 
comer al restaurant. 

Eate Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de m ·sa embotellada espeCial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PAL\.CIO, 10. 

LA G HAM 
COMPAÑlA INGLESA DE 

Seg-u"os sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
PólL:ras indisputables.-Beneftcios capitali;ados- Primas muy moderadas 

LA GRESHA \1 tiene consti tuido el depósito exigi.lo po1· las Leyes fiiscales vigentes como 
ga¡·antla. para sus ascgut·ados en España. 

Oficin&s pa1·a Catalu!ia, Plaza de Catalufia, !J, acera de la Ronda de la Universidad.-BARCELONA 

· l.A ~ lAI..ATI IE 
Compañía inglesa de sggnros contra incen ios, cxplos ones y aec dentes 

Capitul: 34.000.000 de pesetas 
Ofici nas para Cataluña, Plaza de Cataluria, 9, a~ct•a dc la Ronda. de la Universidad, 

BARCELONA. 

«El Eallar esa» 
Anuncios y t•eclamos a precios convencionales 
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