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Vino Tónico Nutritivo Florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

C'ALCICO CRISTALIZADO 

1 

t ' Vino Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
lescet>cias ]argas y dificiles, debilidad gen e
ral, enfermedades nerviosas y todas cuantas 
dependt>n de la pobreza de la Sangre, c ... den 
con rapi.dez admirable a la poderosa influen
cia del tan acreditadu VINO TONICO NU
TRITlVO E'LOHENSA. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 

Por ser la Hemoglobina lun principio fe
rruginosa natural de los glóbnlos rojos san· 
gnineos, su uso esta recomendado por los 
principales médicos de Espaiia, para la cu
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer
medades que tienen por origen el empobreci· 
miento de la sangre. 

se cu ran radica~mente y con prontitud con los _ tan agradables 

. , 
ANT.IBLEr,IORRAGICOS 

Estes lugares, que con arreglo A la 
ley deblan ser ocupados por eleccio · 
nes parclalea, quedan tambiéo abora. 
a disposici6o del mlorstro. 

1 tos analogos que el eufemismo llama 
irregularidadea. Tal es el habito de 
verlas que no cbocan mientras ee 
manllenen en una proporci6n regu 'ar; 
y esta !Sl que es paradoja muy espa· 
nota y divertida: la r~gularidad de 
las irregularidades . S61o nos ftjamo3 
en la PXtensi6n del mal cuaodo en un 
determloado momento couocemos a 
la vez mucbaa bazafiaa de estas, co-

REPRESENTANTE EN LÉRIDA: o. J. CARN ICER, CARMEN, 26, FAR MACIA 

Pt>ro no es esto solo; la mayor 
monstruosidad estriba en medirlos A 
todoa por el mismo rasero, en no es · 
tablecer difel'encia entre lo que cons· 
tituye una simple falta administrati· 
va, que puede ser, todo lo rnh, obje· 
to de un apercibimiento y lo que pue· 
de constituir un det:to. I 

mo abora, por ejemplo. Uu diplomA· 
tico que se fuga con 60.000 duros; 
uoos fuocionarios de la Hacieuda 

' NOVISIMO PRONTUAI\10 
DE LA 

DE 
Contiene las leyes de presnpuestos de 30 de J u nio de 1892, 5 de Agosto de 

1893 y 30 òe Junio de 1895; el real decrt~to y reglamento de 28 de .Mayo de 1896, 
y lae tarilas de 2 de Agosto de 1900; todr1s los fvrmularior oficmles compreudidoa 
en aquellos y Tal'ioé no oficialeR que facilitan la. forrunción de expedieutes y demas 
tramites que ee refiareu al tributo. 'fodo convenientemeute aootado por 

L1:TJ:S F..A..L0.ÀT0 
PRECIO 2 PESETAS 

• v 

'fratndo teórico . practico dc agricultura y de las principales i nd us trias ruralea, 
con nociones de g~nadería y ecl)nomía rural, con 72 gràbudos intercalados 
en el texto. 

Edición especial destinada a la clase a~ricola 
'P:recio S -pta.s. 

Novela dè los tiempos neronianos 
2 TOIIIOS 2 PESETAS 

Resumen de las materias que se estudian en la 2. 11 ensefianza 
para uso de los aspirantes al grado de Bachiller. 

p:recio S 'Peseta.e 
Véndense en la. Librería. ~Q SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

en buenas condí· I 
ciones un magnl 
fico bnerto cer · 
cado de tapias 

con su torre compuesta de planta baja 
y un piso, lavadero, cisterna, palomar 
y demàs comodidades; situado en las 
afueras del puente de esta ciudad. par 
tida Fontanet y próximo a los Campos 
Eliseos . 

Informara el Procurador don Santia. 
go Rey, calle l!ayor, 82, 2.o, 1.a, Lél·ida. 
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(T R ENCATS) 

D. José A. Huel, esta autorizado por 
el inventat· de los Parcbes Gambau para 
la aplics.1ción de los mismos que con el 
vendaje apropósito propio de sn inven· 
ción producen efectos maravillosos para 
la retención y curación de las hernias 
(trencaduras) como lo puede atestiguar 
infinidad de curados. Dirígirse fi. don 
José Antonio Huet A Barcelona en la an
trgua fonda del Alba, calle de Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Lérida los demas dias de todos los 
meses en las afueras del puentt> casa de 
D. lgnacio Ponti1 piso 2 °, 1. "puerta. 

NOTA: E a toa paroh .. ae haUan 4e 
venta ell to4aa Iu farmaolaa 

25~ 

En vano trata l" prensa mioiste· 
rial de defeoder el real decreto del 
setior Dato modificaodo Ja ley pro
vincial y municipal en lo que 1\f<lc t:a 
a sustltucioo de diputades provincia
les y concejales. 

Los becbos bablan, y por lo ocu· 
rrldo en la Diputaci6o provincial de 
Madrid pnede juzgarse, pues sio mAs 
ni roa~ ban sido su peosos y sustitul· 

Con el decreto del ministro no bay 
cargo de elección popular garantido, • 
ol por lo. bonradez ni por nada da lo 
quo puede bàcer estimable y nec .:sa · 
rlo a un buen administrador de los 
lntereses provinciales 6 lccale", Se 
suspend:3 cuando ast conviene al ca 
ciquisme mlnlstedal y se sustituye 
inmediatameote al suspeoso con lll 
persona mas grata al ministro 6 al 
cacique, Tal es la realidad , y por ella 
no es ex~rafto que haya gobernador 
que ba mostrada tales eoerglas por 
la ausencia de los diputados provin
dates, que sin traosicióo r.ioguna, en 
seguida de pooer las multas, amena· 
za. con la suspenaión. Todo bubiera 
aido cuesti6n de una real orden del 
ministro llemejante a la de Madrid. 

Y no bay duda que este camino se 
andara sl tardau en ab1·irse las Cor· 
tea y we deja al gobierno tlempo. En 
breve espacio puede tener sustituldos 
a todoa los dlputados y coocejales de 
oposicl6o y góbernar en las corpora· 
ciones populares completameote a BUS 

ancbas. 
La prensa ministerial no duda en 

maocbar a los tribuoales de justícia 
dlclendo que por la falta de eftcacla 
de eus proct~deres el gobierno ba te
nido que obrar como lo ba becho pa
ra poner en orden Ja administraclón 
de los intereses provinoiales y munl· 
ci pales. 

Per o el argumento se vuelve con. 
tra esa mlsma prensa y contra la con· 
ducta d~l gobierno, porque sl poco 
eflcace1 han aido los tribuoales d~ 
justícia cuando ban teoido por la ley 
completa libertad para depurar be 
cbos y condenar.~ absol ver, abora eaa 
eftcacla. sera nola d8ide el momeoto 
en que ya no tieneo atribuciones para 
en tender sino en aquello que con ven. 
ga al gobierno, 

Tal abuso de poder es intolerable 
y no se resignarA la oaci6n A sufrirlo. 
Si lo bace, merece el gobierno que 
tieno y no ser& la úuica cuerda que 
sieota eo el cuello para abogar Jas li
bertades y derecbos A costa de tanta 
saogre conquistades. 

presidia suelto 
do 21 de dicbos diputades, lo miCJmo Nlnguna edtadlst.lca de crimloall· 
a4uellos qu e con arreglo A expedlente dad europea con~:li~oa de'itos de bur
paaan é. los tribU!ll~les de justícia que. I to y robo thotos corno la de Espalia 
J.os que ban pasndo A otros cargo:3 ólen p roporci6n al censo. Ademt;S ocu· 
han dejado el pueslo por dimlsióo, rren con barta. frec\lencla otros deli• 

I 

cómplices de los defraudadores, unos 
ladrones que por su dinero salen de 
la carcel, dejando en ella otros la
drenes retribuidos por el E~tado para 
la custodia de los peoados pobres; y 
el caso de la Tesorel'Ía de Badajoz. 
Tal vez olvidamos alguna ficr del es· 
pléod ido ramillete que en un solo dia 
ponen las costumbres en el altar de 
la rPge ueraci6o. 

Las costumbres decimos, auoque 
pese al p~triotismo ridfculo de los que 
afirmau que Romos los espafioles mis
mos los que 11011 calumuiamos. Desde 
el tlempo de la Santa Hermandad 
basta la fecba, el robo con¡ diferentes 
nombres y procedlmlentos, es una de 
las profesiones mAs exteodidas en 
Eepalia, una lostltucióo castizacoo au 
cor1 eapondiente leyenda para los ban• 
didoa, maa populares que las graodes 
flguras de la cieocia, del arte, de Ja 
rellgi6n 6 de cualquit~r mllicia lnslg· 
ne. Uoos cuaotos mi!looes de espafto• 
les ignorau qoien fué Luis Vives: DO 
bay uno que ignore la bistol'la de 
Luis Caoàelas. 

Las empresas de publicidad mAs 
en contacto con las masas y muy co
nocedo ras de sus ~flciooes, cultivau 
con éxito los folletines de Jadrones. 
Analícen los observadores eae becbo 
y este indicio. Cuando se babla de 
un personaje que ba diefratado p ln
gües rentas y que ba aido probo, s 
le seftala como un mirlo blanco y 
Dos bacemos lenguas de au f acil bon. 
radez . Luego lo corrieote es la iomo· 
ralidad basta en lo6 opulentoa, 

Lo prlmero que se ecba de ver en 
est o es que la famosa sobriedad ee pa. 
ftola. es tan forzada como la de los 
clientes del dómine Cabra; y lo se. 
gundo que no bay sanción social pa· 
ra el robo, slno A lo sumo para algu
na de sus formas, y en eso ""tA el ma· 
yor estim u lo de esta especie de la. crl· 
mioalidad. 

Son mny •ulgares estas cooside· 
raciones; las bace todo el mundo a 
A todas horaa; pero aon de una per· 
petua a ctualldad, y el primer dato 
que se ha de tener en cueota para 
los ~{randes planes de moda. 

Do moda ba8ta cierto punto. Un 
Austria decret6 la creforruaci6o de 
las costumbree•, y puso en obra la. 
revisi6n de las fortunas, empezando 
por las de los mioistros. 1\lucbo ba 
llolido desde eotouces, y aúu esta· 
ID(J!! en el couato, 



Aprebensión d~ arma~ \ Recortes de la prensa acerca de tos nombramlen toa de dipu· 
tados provinciales ioterinos. 

Combate &1 decreto r atiftcando Jo 
que ya lubla. di cbo en otras ecasio· 

Declaraciones ae Lopez Dominguez nes . 
Cree el general que el próximo Dice que sus amigos no pueden 

SupolicioaN 
Los amigos del Sr , Vill ave d 

tieoen mucbaa ganas de d' r e Que 
ISCUtj 

aspecto económico de ¡08 PtobJer el 
que estén boy plao tea"os y rnas 
b , que b 

ran de reso lver Jas Cortes d' a. 
L!!! 

Se apeló li nuestro p~triotismo para 
que no dijésemos nada del descubri· 
rniento de iusiles hecho anteanoche, por 
que coolquier indiscreción podia com· 
prometer el éxito de las pesquisas. Hoy 
yn. no existe este peligro, pues lo que 
ayer se hizo pt'lblico en todo Lérida., co· 
rría de boca en bora y ba llevado el 
correo a todas partes, bien podemos de· 
cirlo nosotró~1 sin tetp.or '- 'comprometer 
interés alguno general. 

Cornunicaremos, pues, a. nuestros 
lectores las uoticias que hen:¡os podido 
recoger no sin gran esfuerzo, yn que en 
los centros oficiales se guarda reserva 
absoluta y ui en el Juzgado, ni de la 
policia. hemos conseguido averiguar 
nada. 

Parece ser que por confidencias ó 
por denuncia se tuvo noticia en el Go· 
biemo civil de que en el que fué taller 
de maquinaria do D. José Gaya Aigua
dé, situado eu la Rambla de Aragón, , 
esquina al camino del Mntndero, babin 
un buen número de fusiles. Anteanoche 
a las diez, fuerzas de la guardia chril y 
de policia rodearon dicha casa, tomando 
todas Jas salidas de la misma; se pro· 
sentó en ella el Juzgado y comenzó un 
registl'o minucioso que dió por resulta· 
do el hallazgo de una partida de fusites; 
segúu los datos inseguros que hemos 
podido oblener, se encontraron aetenta 
y siete fusiles de canón c01-to y treinta 
y tres de cru1ón largo, todos antiguos, 
pero recompuestos y arreglados. Ade· 
mas se recogieron piezas sueltas, cula
tas y cafiones en pésimo 6Mado. En dos 
carros fueron trasladadas dichas armas 
al parque de artillería. 

Mientras se llevaba a cabo esta apn¡. 
bensión estuvieron reunidos en el Go· 
bierno los Gobornadores civil y militar, 
quienes pasarou luego a la casa de 
Gaya. 

Este no se ballaba en Lérida; habín 
marchado a Barcelona a últimos de la 
semann pasada. En la casa halhibase ln 
esposa del sefíor Gaya, con sus hijos, 
uno de los cuales, nifio de nueve afios 
de edad, llarna<)o Bueuaveotura, esta en 
cama en(enno da tal grayedad que no se 
creia quo llegara cou vi,pa basta hoy. 
El hijo ma.yor, de trece afiosl llamado 
José, fué detenido é iuoomunicado, que 
dandolo también su madre, a quien se 
consiutió que continuara allado del en· 
fermo, pero con vigilantes que la impi· 
dierau hablar con nadie de los suaesos 
de que ,se trata. 

d 1. Las armas 

El sefíor Gaya compró hnce cosa de 
ocho afios eu el parque, según se nos 
dijo, una considerable partida de fusi• 
les de àesecho en una subasta. Como es 
hombre muy habil en artes mecanicas, 
supónese que ha ido 1·ecomponiendo di
chas armas y basta se ha dicho que al
guna ve~ ha vendido alguna ó. indivi· 
duos del somatén, a guardias jurados, 
etc. Procedeutes de aquella adquisición 
se snponen los fusiles encontrados an
teanoche, y por esta creencia ha causa· 
do exttaO.eza. grande que, relacionado 
con to.l aprehensión, se bayan becho va
rius detenciones de personas conocidas 
por aus ideas carlistas. 

ó J 

Los detenidos 
A primeras horas de la mat'$ana fue

i'On deteuidos y llevados al Gobierno de 
provincia, et ~spetable sefi.or don José 
María Niubó, persona ~nocidísima y 
mny apreciada, jefe del partido carlista 
afíos aln\s, hoy retirado de la política 
activa. y casi de toda relaoión social; el 
albafiil don Jaime Falguera, muy popu· 
lar entre los carlist.as, hombre de acción 
eu su juventud, soldado de las filas del 
pret.cndieute durante toda la última 
guel'l'a; y don José Guasch, (a) Fo11o,, 
labrador, conocido también como c.ar· 

I 
perlodo pa¡•l!tmentario sari rudo y de acaptar el puesto que se les ba ofre 
graude!l luchas, y entonces saldra de cido, Y atiade: 

, 1ceo q 
b&b.éndose adelantado la ve .d ue 
e . Ol ll de I 

crte A Madnd, debia también " 
lantarse Ja apertura de las e llde-

Ortes 
La cartera de Guerra · 

la inacción en que se balla. •PneR 110 faltaba mAs sino que nos 
listn, pero ya hombre de alguna edad, 1 · l 1 d d 1 G b' Estima quo en el fondo de las de· co ocaram.os a a o e o terno en 
retir~do tambi~n de la lucha p~Jítica.. clttraciooes del sel1or Romt\ro Roble· esta C;nestlón. 

. El sefior Nmb~ pasó a! ?asbllo pnn· do 00 deja de haber alguna verdad, f No 6abemos lo que barao los de· 
llasta abora los cenerales . 

probabilidades cuentan paraque rn 11• 
c1pal desde el Gob1erno cn'1.1; los sefio· si bien tieoe rumbos muy atrevidos. mh, pero pensando piadosamente, 
res Falguera y Guascb, pasaron a la Considera malo el decreto sobre I creemos que sólo se presentaran A 
Carcel, pero fueron despues trasladadòs suspensión de Ayuotamientos y Oipu l acompafiar al sellor Dato eo esta 
al Castillo, como ~1 jo'Ven José Gaya.l taciooes, porque eu él se sigue el fu- ; ~bra de!:!dicbada ~os que .no teogan 
~abemo~ .que se d1ó orden por la Auto- nesto sistema de infringir li\ Consti \ hbertad de espln~u sufi~1eo~e ~ara 
r~dad m1htar, d.e que. se les guardaran tucióu acudiendo luego A las Cortes ~ antoponer ~u pr(lpla cooclencla a la 
todns las cons1~l~ra~Iones que se deben t para que In mayoria sancione los ac· j causa polltiCa, . 

I ocup 
a cartera de Guerra, son Dab ar 

Coel lo, any 

Al geoeral Polavieja se le 
I e . seftala para a ap1taufa geuerat de &or • 

Ó I d . . 111adnd 
a pres! enc1a del Tnbunal Su 1. de Guerra. P emo 

li los presos pohtiCos. tes de l Gobierno, en vez de bacer t Los ~lemenlos aJ enos a é~.t~ que 
Adctnas de las anteriores deooncio· cumplir las leyes que es lo que en to· ¡ d~sMn wservet~ir en la adm~ntstra· 

nes, la policía estuvo en çp.sa del oono- do C(Uo procede I CIÓD de •1\ provincia honrada y d~tslo· 
oido cotnerciante y cooc8jal 'carlista se- Se explica, dice el gen~ral, un I teresadamente, no baràn ta entrada 

, . 
mUSICO 

tlor Lnvnquial, li quien no balló por es- golp~ de Est~do à rafz de una de11 I p~r una pu.erta falsa, cua udo pueden la. r~!s~e ~!ci!~~e~~ e¡~~~~~ i~~ coragró 
tar en Barcelona desde hnce unos días; r,racta, por t'Jemplo en las circuns· I dlsponar, Sl verdaderamante lo bus· oadiSf) r eQuo 
tnmbién visitó la casa del propietario tancias por que atravesaba el pals i ca.n! de la puerta grande de Iol! co Eta tfmido como todos ¡08 bll 
don José Puig, couvencido carlista, pero cuando entró Sagasta en el Gobiet· . y , . . se el dedo Y rascarse la cabez~ upar. I 

roJctos ,. del campo, pron tos siempre A "b vos 

que u l ·a h b d 'ó Qo' pero no se explica que se vulne· en este seotldo slgue expresAn d Xt l1 I d' . .. cuan. n nca 1a s1 o OIJl re e acm n. 1 doee El Es 1tol. o un e ra o es 1nge la palab 
Tn.mpoco se encontrnba en Lérida. re la ley fundam en tal deí Estado en ~ pq Nadle se ocupa ba en verlo crecer ra. 

Cosa!! t " Babla Dato Y En el momento de marchar a Bala· an pequeuas. menos en peol'ar que algúo dl. ' 
R El · · d' ú ·¡ • • PU· guer fué detenido tambiéu el sefi.or Ba· especto del matrimoolo de la f m101stro de la Gobernacióo, en ter a ser u a su madre, oegado CO· 

rón de A Ib.· que se hallab d princesa de A5turias cree que, tra-~la conversación que ba sostenido co~· mo era ~ara el trabajo, 
P- a e paso en t d l'd d d I . d' . d • d r d . ~In saber c?mo ni por qué aólo la 

nuestra ciudad, pero éste, como el sefior and obse en reOl I a casi e UI. a nll1a, losipednoMI~llu espu_es a. ~a •r el pa· musiCa le cautlvaha. La endemon· 
Roge t · b t 

1 
G no e e tenerse gran prisa por ca·1 ac o e 1ramar ba emlltdo alguoos d 1 1 • lll· r, es uv1eron reve ra o en e 0 • • 1 • 1 • 11 e se~u ~ a to~as partes y deada 

b
. . .

1 
. d 

1 
sarla. Ju CIOil, te ac1onados con la Real ór- muy chlqutto u 1 ~ 1erno ClVl , s1en o nego puestos en li· p d d. d . . · wJ veces, al llevar 1"8 b t d I or otra parta, reconoclendo los I en suspen Ien o a los dtputados pro· vacas al prado, tom~ba au cesta para 

er~ · . m~ritos personales de don Carlos, no viocialea de Madrid. recoger yerba!! y m11 veces la cosia 
8 ~abló de alg~nas otras àetencJO· es pos1bld dejar de recooocer tam . Laméntase d<~ que todos los par- l.egaba a easa vacla. 

nes, peiO no las pudimos comprobar. bién que perteuece à una familia de t tldos politicos hayan combatido con -Madre. madre, ¡qué cosaa cao. 

¡ tabar. en la ~I va! 
¡ Borbó!l destronada. tanta SAI'l& la referida di&pos icióo, to·] El · tt 1 . 

o Comentar"loS ~ . . Ol u O veo a en ' U8la.smado· p ,, 810 embargo, expuso ~I general ¡ da. vez que I~ dicto por creerla bene- la madre le declll; 1 eco 

La reserva 1mpenet~able en que se ( bacer en las Cortes oposh.:ión à 'dicbo Como se ha dado al asuoto gran- cuidal ' es 
. López Domlnguez él propóstto de no I fi...:1osa al pats. -¡Yo te daré qué ca~ntar d 

han encerrada las autondades y el Juz· matrimooio. des proporciones y no eRta dispuesto Y le da ba música con uo zurtia· 
gado ha hecho imposible que averigwi· Su actitnd polftica dependera de ~ 8 retroceder en el camino em~reodl· go. Ll~raba el <-biquillo gtltaba y 
ramos nada de las declaraeíoues J?resta· la que baga en el Parlamento el se·¡· dol abriga soqpecbas de que podra ~rometla 00 vo lverlo à hacer. Pero, 
das ui de las resultancías del proc~o llor Sagasta, costaria sali r del gabinete. 

1
8 P8

•
811

1r de Josbgolpes que le enceodlan . d E a pte , pensa a eo aquel la maravi 
mcoa o. Claro esta que ~sta careneis. Considera. aeshecbos el partido H· xtnna la O"J)ostción a la real or· llvsa música de la selva L . 

"' l ta d . . b I J d d I . d · · I . 
08 

plO os, a)Jso u e 11ottew.s concret{\.S ha dado ertA y el conservador, éste por no ) en e os partt os polft~cos, Sleudo 1 lrts bsyas, los olmos. Jo11 mirlos, las 
ancho campo a la imaginación y a Ja babe1· podido llegar A entenderse el . asl que tvdos pedlan r(lmed 1os radi· · oropéndo1as, el bosque eotero, tocaba 
inventiva de lasgentes. selior Silvela. con el aenor duque de : calbs, Y abora que se ba aplicado el cao taba. . . 

Pero nadie se e,xplica la relación. que TetuAn, f aqu~l por la disidencia. del .cauterio, toñoe cambian de pen.sar, I Y. qLuéúm~ra Vil la de mús1cal 
pueda haber entra el haUazgo de las ar- aenor amazo y p,or el deé.ahento del La Prensa ducia su canció 1• 1 1 

G . I .. 1 a ltlma rnata da rom Pro pro· 
• s - ' I , os gorr ones que 

mM en casa del Sr. Gaya, republieano m1smo. selior agasta.. f-a Corrft&pond~ncia cfe Espa~a pu· piaban en la zarza junto A la cabatla 
de toda Ja vida, ha.sta que se oonstituyó Eatm~a que. no tQrnan en el poder ' blica un su~:~tto dicien~o que las re¡a. tenfan una mel?dla ~specla l l ¡Y, por 
el Comité polaviejista, en el cual figura, dos pa~Lidos, Sloo dos hombres. f clones entre los ministro~! son tan ti· la nocbe , los mtl r ~tdo~ de! l:ampo, 
ba y la prisión de carlistas como el . Esta dispuesto a apoyar cuanto rantes que l'e~ utta dificillsima la sl· 1 en el suepo de la ller~a, ~oq¡pon¡an 

• se b b' d 1 • ' • I para ~I qo concjertg mlsteJ'Iosol tlor Niubó, retirado ya de toda lucha y se ag~ en Ien e paJs tua~ión del gabioete si :velisla. Si lo eo v:atmn A aventar .. ¡ t ig 
t b · 11 d . Est1ma qu9 no se bace nada y ·m E ., , 1 . " r 0 
ra aJO, aman o mas la atenc1ón pvl' ' . .L'f~ spa1Jo~ censura du1·amente a 1 e v1ento mh!mo se placla en silbar ó 

el hecbo de no haberse detenido a. que todo qu~~a por bacer. . P11to con motivo de la real orden re 1 grufi ir en los bieldos. 
ninguuo de los individuos de la Junta Esta dectdl~o 8. opo~erse 9 cuan· . lati~11 IÍ la ~qspensiRn de Ips diputa· •* • 

. . . to sen eontrano A Ics mtereses de 'a ' d · · 1 t;' provmCinl del parttdo. En Ja. supuestà .
6 

d . l o'! pr,ov10ma.es. ~I guarda, qu"' da noche corda . . . nac1 n esperao o que sur·J~ algo nue All 1 11 consp1rac1ón nad1e cree, y preciso serlt ' l'trma que os gamaclstasla com · t aque o!l cat:qpos ~ la aldea, contaodo 
que del sumario resulte muy probad& vo que. reg~nere para ponerse 4. llu l bllotinin con en.carni~amieu to, cuando I la¡¡ estrellas ~el ~telo pupa no dorll!ir· 

a a d . • . lado, s1o mtras personalee1 que no se plantilee ~I .4ebate po:fltco en las , s~.~ eotreteu téodo~e en bl\blllr coq los 
p r que se a .m1ta ru como postble. Los puede tener quien no aspira ya IÍ na- 0 I p~J aros, babla j' cu anta~ vece~¡ visto 

po Mllause en completo letargo· niugún !grPga ta~btén que S!lvela mués- acerc.tba funivamGnte a la posada. 
elementos carhstas, desde mucho tiem- da porque ya ha sido cuanto bay que I or tes. . . I~ pa!}li~ill~ ~ I!Lt ca de 'fat¡ ~o, qu~ @8 

suceso reciente hacía . ' eer. . trase poco sat1sfecbo por la conducta . Paro l'aLko no entrab 11 , n.gaupa b~tse 
. . _presmmr una ~re· . Mantf'3'!t6 el general Lópe~ Do · 1 del ministro de la Goberoacióo, como , juoto A la. venta na ablena y e~cucba• 

paraCión para .~~ lucha armad.n y n~ el m10guez qu.e es demacrata y por lo : ¡0 pru eb ~:~ el becbo de que todavía no ; bat\ Ja'~ j .)venes que bailaban el ober· 
estado de la op.mlón general, mla fnal· taoto enemtgo eonvencldo de la su!- : haya apat·eciao en la Qacpfp la dl • 1 t11ss Dd cuando en cuando se dej11ba 
dad de los m1smos carliatas denotab~ pensión de garantías y de luil in(rac· 1 sicióo suspeodieudo a los eo .splo. I oir la voz de un ebiquillo, que gri ~ a· 
t . . . . . . I . l ' ' oceJa es ba· ¡0 b I o ra cosa que un estado de mactlv1dad clones consl!lUCiona es, que quttan a del Ayuolamiento da Bru cel ona · ' . u. 11 

,. 

absoluta. las corporaciones populares su origen I ' liJu tanto que las bota& pat9~R~O 
1 

t 
1 

Los Liberales llordameotP el sueiQ desigual y rese· 
En esto convenían todas las aprecia- e e~ .. ora ' r· b d'. • . •i Enfre los ltb~r·ales ban causa ver- naban las voces urgentluas de las mu· 

ciones, lamentandose la intranquilidad me exp Ica a, tce .• ,a extsteoc a .. cbacbas el viollo vibl'tlOdo dulce· 
d 1 d . ·d d 1 b ' d!ldero regoCIJO las palal>ras que ba ' , que se ha Uevado a muchas familias, a e 011 os pnt t1 os cuan o se uc aba í . menta, cComeremos, beberemos y es· 

la ciudad, ya preocupada por otros Stl.• por el derecho, pe1·o rlo se esplica. l protJunciad(' el sel1or López ~oJgcer· taremos alegres• , decía, y el bajo. con 
cuando aqul todos recooocemos una l ver, referen tes é que el parttdo que su voz grave, rélsooaba también: cOo· 

cesos. y claro esta que era objeto de la. d' li 1 n s l~galídad corp(lu, I acu 1 t\ e se or agasta, serA poder meremos, beberemos y es taremosllle· 
conmiseración general la situación de Jo. antes de fines de al1o. gres• . La!i veotaoas bríllaban iluml· 
infeliz sefiora de Gaya, sujeta a la im- EI decreto de l>atG Jil l se~or Sagasta , parece que ba nadas,ll\8 puertas temb 'ablln,gemftln, 
presión de estos sucesos, con un hijo El decreto del Sr. Dato relativo tí. l iodlcado a algun p'l pfobombre!:l del cani:'ba~l ta mb!éo, .bl 
moribundo, otro en la carcel y el mari· la renovación de ¡88 Dip~taci<loes y . partido, para que se preparen a lo• "" é'tl 

8d' '~0 e~cucH,. ~1111 ¡qué nto b1u u:~ 
d t ] t

. a . . \ I .... ""O por uo VIO 11 que eo a 
o ansen e, con a perspec Iva e mgre- Ayuntamtentos, va a dar Jugar à que 1 ~ar parta en os debates que se sua· vo& tan defica'ia y tan alegre! 

sar también en el Castillo. en cuanto se abran las Certes se ba ' ctten en el Pllrlamento al tratar de y acabó por con¡ truirse uno ootl 
"'~ ga público el di seutlmiento de a lgúo ' las capilu laciones matrlmooia lee de ramaa y 0'111 de cabal lo. Pero su vio· 

Detención del Sr. Gaya impol'tante y aotiguo silvelista. ~ I la pr incesa, asunto que seriÍ el prlme· llu uo teula los ~uerres 11o?P' del vio: 
, Personas con qUienea hemos ba ro que se pooga lla orden do l dia al lln del mesó11! v1braba¡ vtbrab~ duJé 

b fi 
· . abrirse tas Cortes cemente, dèbil como el zu'llb1do 

Llegó anocbe en el iran mixto y de· lado, a 1 man que el Jefe del Gob10:-· · moscas ó moacardones. No por e11o de· 
tenido pol· la policia fué conducido al no no esta muy satisfecho de la obra Movimiento politi~o jaba él de araftar lo todo el saoto dia, 
Gobierno civil a las diez. Después de del ministro de la Gobe1·nación, y es ., Segúc~ manifi estao las C1\maras a costa de mil reprimien das y pezco 
prestar declaración pasó a la Carcel, to bara que no 11e ordene, pot· lo me· de Oomercio pedlrào al go~lerno zones maternales. 
donde quedó incomum'cadn vos en mucho tiempo la suspen11ióp aue realice en los próximos presu· Su aspecto era el de una manzt\Oil 

"' ' 7 vel'de P~r t 1 t I za ·ca· del Ayuntamiento de Barcelona. punto~ grandes ecooomías . d .. · ~ ofla era su ~aura e a'bul· • , . a ~ez m11S -tCO, SU VI6UtrB S8 Ultima hora I Consecuencias H lblllse en los ctr~ulos pol¡u~p~ t~ba més y ruas, !11 pelambre sier?pre 
o • E 

1 
.
6 1 1 

de , una proota apro:r.1mación entre revuefta todi~Qi p:io llda sull ojo!l • rell}· 
Sigue lrabaJ'andose por el Jozgado 

1 

Di to ~68e811 ° q~e iba a ce ebrnr a 1 los elemeotos que llcaudilla el sel1or pre gra;1des llenos d~ lagriruas, Jas 
pu ac1 o a abr1rse e11ta el secreta· . ··¡t.. b ~·d d b a ver· eu el sumario instruido con motivo del . d d 

1 
b d1 

• duque de Tetuao y los pldalloos. mPJt tJa S u o:.~t as que a a peo 
rto por or eo e go erna or ctvll que El .. t d M · 6 Sï Jal! 

hallazgo de los fus.iies que se supone pre.¡ldla, dió lectura al dec1 eto sus . I mini& ro e arma se or 1 '¡Pobre y ,,nkiJ! Su deseo de teoer 
procedeutes de la: compra a que nnteJI pendlendo a 21 diputades, l vela dud11 de que 8~ bllya~ becbo en un vtolfn , eu boorado deseo, qué caro 
nos hemos referido A 1 ld 1 . b d' t e~ te ramo nombramteotos a gunos que llegó A sali r le · e o segu o a ses1oo no a po ¡. · . 1 uo 

El hallarse la cuestión sub-judice no do continuar por falta de número. ¡sean cootrl¡\ ley. . El tacayo del prcpletarlo, aot¡~lio 
· . Hlln celcbra.do boy uua detentda seller de la eomarc11 po8elll un 9 e; 

nos pel'müe ~trar en c1erta clase de Casi todos los padres pro\'lncialea ·t . 
1 

ll . . d que toc1~ba al.,.unM tardAR eo el patio ·a · gou ercnCia os l!f ores mlolatro e l'> • conm eracwnes, que nos reservamos pa- bablan abaodonado la sala, no sio 
11 

. d D 1 1). 6 t'ata dlvt>r ¡, A las M!fi oras cnadas. . . 1\Cie r. a'! ~· u gcorvet• ~e~con cen v · . 1 ta• ra meJOr ocnstón. antea hacer consta!' su protesta por · yllr ~o se dts ' lzaba entre as roll 

J d
. . . d 1 d t te los asuntos tratadas, aun cuaodo ae ba , , co l oc r e b J·o las vent~nsi &9 1Sp0SICIOD68 e ecre O, . . ~ t. li ¡; li _ I &upone que llabrA stdo la cuesuón ab iertas de la cocio 1, desdt3 donde 

l:l «EspanoJ• peudieute enrre loa iodustrtales cala podía contemplar A gusto el fi1W 0110 

El Espanol publica llll "rtfculo llanes y el Bauco blpotecarlo. vlolíú colgado en la pared eotreo~e 

.m 
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DE 

Un lanc~ de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del ln{ie1·no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

1 tomo 
1 :t 

1 ~ 

1 ~ 

2 :t 

1 :t 

1 ) 
! :t 

1 .. 
'' 1 :t 

1 
El hijo del presidiario 
PauJir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 

1 ) 
1 .. 
1 

La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a pc:~.rte dc Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parLe de Los t1·es Mosque· 

1 ) 
3 ) 
3 ) 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 
Ac~ 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen. 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Con de de Mon tecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regent6 
El camino de Varennes 
La Princesa FloTa 
Napoleon 
El hCJroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df\ El Oonde de Mon· 

tem·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los vein te aüos 
El doctor Oervans -
Aventuras de cuatro mujeres y uu loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias dc un médico · 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

ÒE TÓDAS CLASES 
f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore~. 

sidra 11 oinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRIT A POR 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

D. ~l]~lFO~ Cò. IJ17LQSO DE zunH~7I Y E:Q~ILE 
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, 
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Ingeniero Agrónomo, Ez-pirector d~ la Estación 8nológ ica v Grania 
Central r¡ Director de la Estaccón Enológcca de Haro t¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero AgrJnomo, Hz-Director de la Estación Enológica de tliaro 

ANUN-CIO S 

oomo procnlo ma;ror puedon ganarse 
en oaeo mas tells en la Nu.eva gran 
Loteda de dlnoro garantlzada por el 
.liletado de Bamburgo 

1 
1 
1 
1 
~ 
1 
1 
1 
2 

espe-:ialmentc: 1 

Premio300000 
A.:M. 

Premio ""QQQQQ 'M . ....q 
Premio 1 QQQQQ 
aM. 

1 
1 
1 

Premio 
aM. 

Premio 
aM. 

Premio 
& M. 

Premie-
a M1 Premso 
aM. 

Prems os 
aM. 

Premio 
à M. 

Premso 
aM. 

premio 
aM. 

Premi os 
a ru. 

Premioa 

16 

56 à ru. 1 Q2Premioa 
a M. 

15 ) Prcmioa 
a ru. 4 Premios 
AM. 

612Premios 
• o-.f. 

1 Q3QPrcmios 
a ru. 

75000 

70000 

65000 

60000 

55000 

50000 

40000 
30000 
20000 
10000 
5000 

3000 
~000 

3605 3 Premio. 
a .M. 

lbOO 
1000 

i500 
169 

\ 2~~68 .,~e~¡1011 250, 200 1 ~~0, j 
~8, 115, 100,78,45, ~ 

La instalacíon favorable de ~sta ioteri• 
erre~lacta dc tal manera, que toJos los arriba 
dicados 5Q.OlO premios hallaran seguramente 
decision en 7 clascs sucesivas. 

El prcrrio mayor dc la primera tlase ea 
Marcos 5o voo, dc la segunda H.ooo,asciende 
la tercera à 6o.ooo, en ta cuarta a 65 ooo, .:.n 
qutntiiÍ70000 en Jasex ta a 7S.oooy en !a S~lÍ 
clasc podrà en caso mas feliz eventualmcnte 
portar 5oo.ooo, cspccialmente ;loo.ooo, ~vv.vvv, 
Marcos ctc~tera 

LA t:ASA INFRASCRITA invita por Ja presente 
interesarae en bta gran loteria de dtnero. Lu 
persones que nos envien sus pedidos sc serviran 
afiadir a la vcz: los respectivos importes en bit 
tes de Banco,libranzas d c Gi ro Mútuo,estendi 
a nuestra orden, giradu sobre Barcelona 6 
dríd, letras de cambso, faci! a cobrar, 6 en 
llos de correo 

Para el sorteo dc la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. iO.
i Billete original, medto: Ptas. 6.-
EI precio de los bílletes dc Iu clascs sig<~ie 

tes, como tambien la in&tlllacion de todos 
premi os y las fehas de los sorteos,en fin todo• 
pormcnorea ae verà del pros{lecto oficial 

Cada persona recibe los bslletes originatu 
rectamentc, que se hallan previstos de las 
del Estado, como tamhien el prospecto 
rificado el sorteo. ae envia i tod~ intereosado 
lista oficial de los n11meros agracíadot, 
dc las armas del cst ad o El pago de loa 
sc ve ifica segun las disposicioncs ind 
el proapecto y ba jo garantia del Estado. En 
que el contenldò del prospecto n~ convend 
lo• interesados,los billetea podràn devot 
pero si empre antea del aorteo y el importe 
tido nos sera restituido. ::.e envia gratis y fran 
el prospecto a quien lo solicite. Los pcd1dos de
ben remitírsenos directamente lo mu pronto po 
si ble, pcro siemprc antes del 

1. o de Noviembre de 1900 

V alentiu y Cia. 
.-.AMBURQO 

Alemania. 
Para orlentaru se envia fil'r&tis y franco el proapeeto oficial 1 qu1en lo pida 

· ·~q 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

níficos y rapldOS vapores franceses 

el día 11 de Octubre el vapor ESPAGNE 
el día 21 de :. el , FRANCE 

Consip:natarios en Barcelona, RIPOL Y OOMP ARIA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 

~~~~~~~ 

«El Pallaresa» 
Anuncios y reclatnos a precios convesncionales 


