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Vino Tónico Nutritivo florensa 
CON QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFATO 

CALOICO ORISTALlZADO 
ri 

Vino Hemoglobina florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS OLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF~ 

Anemia, Raqtlitistno, Escrofulismo, Conva-
JesceJOcins !argas y difieiles. deb ilidad gene- La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 
ral , enfermedades nerviosas y todas cunntas 

Pot· ser la Hemoglobina ·un principio fe
rruginoso natural de los glóbulos rojoli san · 
guineos, sn uso esta recomendado por los 
principales médicos de E:;pa:lla, para. la cu
r ación de la clot·o~:~is, desarreglos, menstrua 
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer
medades quA tienen por origen el empobreci· 

dependen de la pobreza de Ja Sangre, c ... den se curan radicalmento y con prontitud con los tan agradables 
con rapidez admh•able A Ja poderosa. influen-
cia del tan aereditado VINO TON ICO NU- , 
THITIVO E'LOkENSA. ' ~ CONFITES ANTIBI.:.ENORRAGICOS ; miento de la sangre. 

«LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Ageucias en to das las provincia s de España, Francia J Portugal 
3!5 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdtrector de Lérida y su provincia, Entique Ribelles, Ma· 
yor1 10. - Lérida. 

Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 
calmente los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani
festacioncs. I 
COTIOIANAS, jfERCI ANAS, CUARTAN fi S1 ETC. I 

Se vonden en las principales Farmacias y Droguorías. Repre
sentau to en Lél'ida: Simón Suflé, Mayor, 3. 8-8 
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' NOVISI~IO PRO~TUAI\10 
DE LA 

CoDtrïbución Industrial 
"'Y DE COJY.r:E::ROIO 

Contiene las leyes de ~resupuestos de 30 de J u nio de 1892, ó de Agosto de 
1893 y 30 òe J u nio de 1895; el real decrt~to y reglamento de 28 u e Mayo de 1~96, 
Y las 1nrifas de 2 de Agosto de 1900; todos los f. •rmuiarior otic ales compreud1doa 
en, a9uel los y ntrios no (¡ficialeR que facilitnn Ja forntacrón de exped1eutes y dt:mas 
traumes que se refiaren al tribuLO. Todo convenienteroeu1.e auotado por 

L"'CT'J:S F..ALC.A..TO 

PRECIO 2 PESETAS 

ESPON '\ NUIX 
lliOENIKRO AGRÓIIOIIO , .., 

--------~~~~~~-----------~ 

GUiA DEL tABRADOR 
Tratado teórico pnictico dc agricultura y de las principales induslrias rurnles, 

con nociones de g~~onadería y ecllnomía rural, con 72 grab11do~ intercalndos 
en el lexto. 

Edición especial destinada. a la clase a~ricola 
:p:recio S -ptas. 

EL GRADO DE B~CHILUER 
Resnmen de las materias quo se estudian en la 2.a enseilanza 

Para uso de los aspirantes al grado de Bachiller. 

:p:recio S p e seta.e 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

COLEGIO 
La Srtas. Domi ngo M1ró orrecen è 

sus relactona dos y a l rúbltco e 11 ge
neral el Colegio para Señoritas que 
lnaugorarén el lu nes pr ò x1mo, d(s 8 
de Octubre, y en el que admillràn nl
ñasde todas edades ~para proporcio
na r ies la Enseñs tns elemental y su
perior. 

E.n el pl'imer grado se las Instruí 
rlr en lo dos los e o noel m Ien tos que 
aque!la enseñanza comprende y All et 
segundo, se completarà la elemer.la l 
y se enseñarAn toda closa de lubores 

B • • 1 t 'fi I La medida adoptada, con ligoreza. 

ICIC e a magniiCa ~u~:~ssuestt,a; 8p~: ~:~:,~;:;.0~:trr~~;e~!i! 
Se vendera barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

SASTRES 

los derecbos iodividuules. A::¡ul, don
de por fal tas en el servicio A penas 
se formau ex pedienles, el formarlos 8 
dos fuociooarios, flel es cumpl idores 
de eus debere~, aolo pol' el becbo de 

Se edmilirén intern as é preclos Cortador recien llcgado de Darcelo-
mód lcos. na ofrece sn profesión. Daran razon en 

43 tlSÏSLÍr a un m( ti n polldco, revela. Ull 

estado de perturbación verdadera.
men ta lamentubl9. Si los Sres. o~~set 
y Gai'Cia A ix fueran, co mo se diCen., 
verdader es demócratas de conviccioo, 
e 11 ver de retorua1· el le!eg rama el 
Goberundor, ordenAndole que sirva 
de cabeza à un expedíeu te, lo bubie, 
ran retornada dicieodo: cCuando esos 
fun cioot~ l'ios f11ltlin an la prestación 
de su, 11ervicios al E::~tado, denúucie· 
melo V. S. El becbo que me comuoi · 
ca no It-s pro bibe ley a lguna que lo 
r earizaran. • 

Pórllcos Al los. G, 1.0 .-Entrada por la calle de la Pescaderia. Depósito de 
la ca le de Segarra (esquio~). I aguardientas de Pedro Mor. 7 8 

• SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo 6 vello del restro, dc los 

brazos y las mar.os, dcsapat'I!Ce A los 
pocos momentos, en~rau.ente y sin 
pellgr·o alguno, haci endo uso del De
pilatorio ¡~ancés b:ste Depilator·io, 
es en te1·a nen te i n·oft!n!livo; no 1rrita 
ni man cha la p1el, aules al cor: tt·at•io, 
la pon e mAs li •upia y tin a que afei
tancl ola. 

En cada frasco hay material para 
una pordón de dep11ac únea 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

Deposltarlos. • T&rrega: F. Rnbiut, ¡En L4rid&: J. Lavaquial 
Paberia, U. 

Farmac4ntico. 
• • Cer·n r a : R. Ubach , id .• 

h erniados 
(TRENCATS) 

D. José A. Huel , eshí.autorizado por 
el inventor de los Parches Gom bau para 
la aplicllción de los mismos quo con el 
vendaje npropósito propio de s u in ven · 
ción producen efectos mnravil losos para 
Ja rerención y curación de las bernlas 
(trencaduras) como lo puede atestiguar t 
infinidd.d de curados. Dirigi•·se A. don 
José Antonio Huet :.\ Barcelona en la an
tlgua fonda del Alba, calle de Carders , 
núm. 45 tos dias 1, 2 y a de cada mes y 
en Ulrid .. • los demús rllns de todos los 
meses en as afueras del puentf' casR. de 
D. Ignncio Pontí, piso 2 °, l."puertn. 

NOTA: E•toa parohea •• hallan de 
venta en "todaa la• farmaoiaa 

25-o 
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ANUNCIO 
Don Pablo de León y J imenez, Andí 

tor de Brigada. del Cuer, o Juridico Mi
litar, ha establecido su esludio de Abo
~ado en la calle Mayor, n.0 61-t. •, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 44 

ANUNCIO 

Hipócresias 
Esta lodo juicio polltic;o trastorna 

do en ewte desdichado pals. Y11 nadie 
puede saber cual sea el m·iterlo de 
priocipios en que uuestros bombr es 
de gobierno se iospi rnn. Aquellos 
mlstnoli que mh snliente etgo iflcllcióo 
democrAtica pareceo teoer, son los 
que, al menor toque de contrastacfóo, 
nos rev elao su esplrítu autoti tario, su 
deeapreusióu en materias de procedí· 
mieoto. 

Garcia Alix y Gasset, los dos Ml · 
oistros que deber!au r epresentar la 
izquierda política de esta situacióo 
fuveros!mil, son los que nos ac11ban 
de dar l~~o mu est r " de sus cooviccio 
nes liberale!f, eo aus Eu·bitra¡·ia.s me · 
didas coot¡·a el Arcbívero de esta D11 -
legación de Hllcieoda , S.·. Arder iu, y 
contra el escribiente de O'Jras públl
cas, Sr. Ale u. 

¿Porqué uno y otro fuocior.ario 
ban sid o castigado)? Scgú 1 los tele· 
gramas que publ ica. Ja preusa, por 
h11ber asistido A un mitin ca talaoil!ta, 
Ya es sabldo que se tra ta de un 
er ror, que noha.habido tal mitln¡pero 
es qu e OO!iOtros queremos coloca rnos 
eo el CI\So peor: en el de que, reAl· 
mante, hu bleran asistido el Sr . Arde 
riu y e l S1·. Aleu A un mitio catalanista. 
¿Puede, po r esto solo, casligtirsele~? 

¿No recvuoce, acaso , Ja Coustituclóo, 
derecbo absoluta a todos los ij8pufio 
les para profesar las ideas poltticas 
que prefierao, den tro de la. legalidad? 
¿No se les coocede à e11os dos se flor e~t 

por una. Ley votada en Cortt>s el de· 
recbo de sufragio? Pue9, ó tales de 
rechcs so n mentira, 6 pueden libra y 
pet fectamente profesar las ideas po· 
llticdts que mejore.:~ les p11rezcan. Da 
lo contrario sera preci~o acaptar el 
absurd o de que pu<:!deo vot::lr ñ uo 
caodldato cualquier11 para :as Cot·te~ , 

la Diputa cióo y el Mu uiciplo, y no 
puedeo, eo cambio, asistlr A un mi
tic, que por e l solo becho de cele
brarse, presupo ne la au toriztlcióo gu· 
bernatlva concedida ú uicamente pa
ra rauuiooea Jegllles , 

Y asf bubiernn contestada sl eneiJ· 
te paf:~ la Jegalidad democrat!ca fue
ra cierta. Y ya. se \' é que no lo es. 
H11sta los Minis t ro3 que mAs re11petos 
la deb er!an guarda1·, Ja burl au y ee• 
carnecen al mh leve asomo de con• 
tr11tiedad ministerial. 

¡Cuanta bipocresfal Habfamos que• 
dado en que los conservadores res• 
petarfao ouestras libertades¡ mas Va• 
liera que dijeran lisa. y llamamente: 

cLos empleados del Estado no po
dran pensar . Creeraa bueuo cuaoto 
el Gobierno diga y baga. 

Los demAs cludadanos, no esta· 
riÍ.U sujetos a C61!&ntla, SUSpeosióo, 
traslado ó expedieote por no ser ml· 
olsterJilles. Pero se les molestara y 
perseguira todo lo po'llble, para que 
se cooveuzan de lo cooveolente que 
les fuel'& declararse admiradores y 

servidores de Silvela, Dato y com· 
pal11a. • 

Por lo menos ganarl~n en ltet·ie• 
da.d los po lltlcos y sabrlamos los es
pal1ole& a qu é ateue1·oos en esta ma• 
teri a. 

La elocunncia ~e los números 
Ra publlcado recieotemoote la Ga

ceta el es tado-resum eo de Jas impor
taciooes y exportudooes ¡•eallzsdas 
durante los oebo prim~ros meees del 
afio actual comparadas cou las de 
igual periodo del aflo 1899. 

Examioando esa¡s cifras, se en • 
cueuh a o descouso ado1·as contesta · 
ciones à los nlardes opdmlstas d<>l 
Gobierno que nos qu iere bacer CI eer 
en veoturas por oadie di9frutndas, 
como uo sea por los mioisteriales.que 
cobran de la nómina dol presupues
to; como ellos lo ven todo 1e color 
de ro a, ni través del disfr ute d el po
der, creen que a todos llOS sucede Jo 
propio, y se e-1uivocao l4slimosl\
m .! Ole. 

Los t:úmeros tieneo uoa elocuen: 



cia irresistible y abrumadora; cuaodo &atisfaciéndo~e A sl misma, obrau do a 
nos diceo, por ejemplo, que bay una impulso de paaiones, de miserlas, de 
baja considerable de 14 introducci6n ruindades personales, ú veces dificill· 
dt> algodones eo rama y un aumento sirnas de apreciar por lo remoto del 
importants en la iotroducci6n de te- géoe11is y las vueltaa laberlntlcas que 
j!dos, nos maoifiestan con 16gica tris · en el espírltu recorren los sentimlen· 
te c6mo march a hacia la l'u in a la toK. Es la otra. por debilldad rou oda· 
Industria de nuestro pals, agoblada na, por laxitud de coociencia, por 
por la competencia. que le bacen los relajaci6o de ideas impregnada& de 
géneros manufacturados e~ el extrau· indifel'eotismo que acusan ausencia 
jero; porque las ,parlidas de Importa· de tudo sentido moral. 
ci6n que aparecen con baja sún 11ls de Cuando, de una ú ott·a suerte, Ja 
prlruel'as materias¡ y con alza, en justícia se entrega, equi ral'asela à 
cambio, se veo las de productoa ela· mercanciu expuesta eo la plaza ¡¡Ú

borados, acusaodo la paraliz1cióu de blica; pot·que , en realidad, ¿qué dtfe 
nuestra vida industrial, bueoa prueba ¡·encia media entre cobrar en géoero , 
de ello dan las innumerables tAbricas en especie 6 en gratitud, fueote de re· 
que en la regi6n catalana han cerra· muneraciones? Muchos prefieren una 
do sus tallel'es dsjando siu trabajo A renta vitalicia, que a esto equivalen 
millares de obreros que babrAn de ascensos en cargos inamovibles, al 
emigrar en busca del sustento 6 mo · ca;:lit11l que aquella representa; otros 
rirae de bambre. anteponen laq satisfacciones de una 

Malos son los datós que comenta• pasi6o A los intereses materiales, al· 
mos en cuauto A la lm pot taci6o; en guoos estt\o por el velloclno de oro. 
lo que se refiere a la ~xportaci6o, no Y todos estos jnmos, bundidos en el 
lnfunden menor tristeza los números. abismo del crimen, arrastran en su 
Baja en los miuerales, cuando exis· caida la honra, la libertad, la fortuna 
ten tantos criaderos en t>Xplotación de las familias, para devor1trla, cu.al 
y tantos oh'oa que pudierau ser ex- fam élicos Insaciables buitres, duran 
plotados si se procurase dar facilida· te la eternidad de su cnndenaci6n. 
des para el labcreo de las minas, ac- No hemos de negar que bay condes· 
tivando la construccl6n de las vlas cendeocias cuyos resultados no pre· 
que à elias afluycn; baja en los teji- ven en toda su magnitud é importau· 
dos de algodón, estarnpados y de cia los mlsrnos que las prestau a inte· 
punto, que han perdido !!Ui merca· rés ó sin él; pero ¿ 1ué quita esto A la 
dos tradicionales de las Antillas y de realidad tristlsima del daliv? ¿qué al 
Fil ipi nas; baja en otras manufactu · dolor que causani ¿qué a las amargu · 
ras, como las de ca'zado de las Ba- ras que producen? ¿qué:a la9 lógri· 
leares que h\bran dd quedar:1·educi· mas que hacen derramar? 
das a la nada por no ser suficieotes Mirad esa familia, rodeada ayer 
loa mercados de la Peolnsula para el de com odidades, vivieodo al amparo 
consumo, mientras .;mpobrecen a mu· de s us medios, en env idi ada situacióo, 
cbos modestos 1ndustriales de las ca· feliz con sus santos afectos, dicbosa 
pitales de p1·ovincia que no pueden en poder derramar bienes, contant11 
sc·portar la competencia de precios con sus expansiones futimas, satiRfe· 
con las labores de esas g1·andes fabri· cha con la suerte de poder amparar 
cas que todo lo inundau. Eu todo se desvalidos, de cubrir desnudeces, de 
ma01fiesta oatensib'emenle que, cuau· remediar necesidades, de levaotar 
do las esperaozas nacionales aguar . caldos, de tapar miserias; vedla boy 
daban un despertar vigorosa del pals sumida en la mayor de las desespera 
que nos fortaleciese tras las desgra· clones, contempl8ndose inocente, y, 
ciae sufridas, se inicia una decaden sin embargo, r educlda a la esclavitud 
cia abrumadora de fatales conse· do infamante carcel, la fortuna dis· 
cuenciae para nuestra producci6o. traida en absu1·das rldlculas previsio· 

Y a esto ¡·osponde el Gobierno pre· nes de legalidad; privada de sus me-
parando aumentos en gastos que rue· dlos para ateoder a las mAs apre · 
den y deben esperar ocasi6n mas pro miantes perentorias necer.idades y al 
pioia por ser ionecesario~. P~ra nada cumplimiento de sus obligaciones; su. 
cuida el Gabinets de a tender A las jet a li !os desaires, a la mofa, al es· 
dolencias que debilitau la agricultura l c11rnio, al d.esprecio de la geot~ v~l· 
y la industria F&pafiolas , verdaderas · gar Y ruln wcapaz de saber aprec1ar 
fuentes de riqueza que se van secan- I el dolo!' de las almas grandes; perde· 
do i~productivas por falta de protec- f gnida con injusta cruel sana feroz 
ci6n. I pC'r mlsera envidia, sin conciencia ,de 

Al contral'io, declal'a el podar ofi contumaces usureros. 
ela! con uua facilidad maravillol!a ¿Quiéous, por qué, para qué y A 
que

1

bay prosperidad visiblt>, que na: vit tud de qué medios la ban reducido 
die vé en nuestros elementos produc· a tal extremo? 
toros y de nuestras tuerzas induPtria Paso a la justícia¡ Jugar A la ley. 
)es. Dt> jlld el camino franco¡ uo os inter-

Pero los tristes números se encar· pongàis. Obramos eu nombre de la 
gan con eu 16gica Inflexible, da des· liociedad par.a realizar el Del'ecbo .. 
mentir la. voz enganosa de los hom ¿E1 eso c1erto? Veàmoslo. ¿Qutén 
bres que nos goblernan. Vean éstos puede impeoiroos que mlremos lo pú· 
ai las cifras que infuuden trlsteza tie· bllco? Vosotros también soia bombres 
nen poder bastante para ilumioar sus con pasiones, con egoismos, cou im 
cerebros. deslumbrados con las va- perfecciones, con defectos. Podei11 
nas satisfr1cclones y las pasajeru caer, podeis pecar, podeis haberos 
pompas del m'lndo, y vean 11! es po deJado seduclr y vencsr por engano, 
aible continuar por esta senda que podeis baber locufl'ido en error, po· 
nos llOnduce lrremislblemente à la deis babPro• equlvocarlo. 
J•uina, 

Formas de prevaricar 
Cuando la justícia se rnuove, !ns· 

pirada por el ioteré~ social, dentro 
de la ley, buscando y persiguieodo un 
becbo delictivo para penarlo, con 
arreglo a derecbos, eu l:>s autores, 
c6mplices y encobridores, es respe 4 

tabillsima y digna de toda loa. 

Abl·an,os las puertas a ta luz¡ de· 
jemos entrar a la razón¡ que bableu 
claro la ley y la justícia¡ que el Da· 
recho diga: Ego sum, y corupa1·ezcan 
los jueces a dar ¡\ cada uno losuyo. 

(De El Derecho). 

Recortes de la prensa 
El disr.urso de Romero 

Mas si, pol' el contrario, la eleva El seflor Romero Robledo, en su 
da funci6o del juzgador se pone en discurao del Círculo Romerista, dijo 
actividod para servir fines segundos, que no se bnlla uoido aúo a los gra
no de tuterés públ!co, slno particular, mios, pues 6olo le ligan ll eilo11 las 
entonces, sus actos, lejos de sdr l'es· l' simpatlas y la comunidad de aspira · 
petables, 1100 abominables, merece· clones. 
dores, uo ya de acerbas ceusuraa, Hizo h istoria de la Uo16n Nacio-
sino de severlsimas peoas; porque el ual,relatando;lacampafladelarnisma. 
abuso de la autoridad judicial o o \ Sigue si empre :dispuesto il. com-
puede equlpararse en malicia A nin· f balir li los especulado1·es y traficaotes 
gúu otrc del orden comúo, superando : de la coooiencia nacional: por su pat· 
à todos por su trascendencia social. I te, fué modesto basta el punto de 

De dos maner as puede la autor i· aceptar la jefatura de López Domin· 
dad judicial pooerse al servici o de In · I guez. 
tereses prrticulnre~t y fines seguodos, l Abora, poseido de la fuerza que le 
Es uo~~o qo elias, por impulso propio, , da la opini6n que le slgue, està re· 

F.A.LLAE!DSA 

suelto a no someterse ni: unirse con Respecto de esto último parece que 
oa.1ie, y asl no podrà culpllrFele de tlXiste el criterio de someter el expe· 
abdicar ldeas ni entrar en componen· diente a informe del consPjo de E~tado 
das¡ s61 o, lucbnra basta vencer 6 pe una vez Xl\mloado el pli'lgo decargos 
recer en la demandtlj razón tuvo el \ del del.egado administrativo y las de· 
sef\or Sil vela al decir que se im ponia fen sas for muladaas por los conceja· 
una revoluci6n desde arriba. les. 

enamorados. El, mozo de u nos velo te 
cuatroanos, se sent6 sobre una d 

1 
Y 

qu"a tlí se eocuentran a manera de: as 
cos. Ella, joveo de uuos diez y an
lle co locó sobre otra piedra frent:~bo 
novio ¡Qué desgraciades ;omosl au 
clamó é~ta, l1evAndose el delaot ~1.' 
lot~ ojos, para limpinrse las lagr¡· a a 

Creo que la revoluci6n veod1·a de 
arriba 6 de abajo. (Risas, aplauso ). 

El, coloca ante todo el ideal de la 
patria; si ésta se btcicra incompatible 
con la monarquia, no bay que declr 
de qué lado incllnarlase. (Sensací6n, 
aplausos.)J 

Dejadme en libertad de escojer los 
medtos para desarrollar mi pensa · 
miento po:ltico. 

Todavía, antela penuria del pals, 
bablaee de atorgar pensiones cuantlo 
sas A persona& que no las uecesitan. 

Censura durlsimamente el decreto 
de su11peosl6n de coocejales y diputa· 
dos provlociales. 

Dice que nadie atrevióae nunca t\ 
tanto ; con ello se viola la Constilu· 
cl6n del Estado y se sustituye A los 
ele-gidos por et pueblo, por los elegí
dos por Dato. 

E~ta infracci6n de la Lep funda · 
mental soiCl se explic11 habieodo enga-
flado à la Corona antes de firmar el 
decreto. 

Es nece11arlo saber sl la Corona 11e 

enteró, 6 es que no 4ulso enterarse. 
Hay que adve¡•tirlo lealmente, pa· 

ra que no ponga la mano inerte en el 
arma con que rasga la Constituci6n 
del Estado. 

(Sensaci6n .) 
En el decreto entiende que se io· 

juria ll los actuales diputados pro 
vlnciales. 

Habla de la probidad del Gobier · 
no, quieu bízo un empréstito, y en 
una noche metió dos millones de pe· 
setas en el bolsillo de alguoos ban· 
queros. 

Excita a que se prosiga la propa· 
ganda comenzada. 

Yo formo parte de la tripulaclóo 
de un buque-dice. 

Los azares de la suertd y resis· 
tencias casi invencibles, arrebataron 
el tlmón de mi mano. 

Pero no importa. Si llega el caso 
yo salvaré el buque y los tripulautes. 

Los presupuestos 

Todos los presupueetos parcialas 
menos los de Goberoaci6n y Marina, 
los tieue ya eu su podet• el ministro 
de Hacieoda. 

No resulta ciArlo que éste bay!l 
devuelto a Garcia Alix el de Iustruc 
ción pública, entre otras razon es pol'• 

I que no lleva mas aumento que uno 
[ acordado por el ma1·qués do Pidal y 
f aprobado en un cousejo de mioiF~tros 
J de entouces . con destino A las plan· 

tillas de cntedr:hicos de Iostituto, y 
cuyo crédito babla de iocluirse en el 
presupuesto de ahora. 

Es un aumento, por tnnto, que el 
aenor Allende Salaza¡· no podia re• 
cbazar. 

Trabajos del ministro 

lla dicho el sefior Allende Salazar 
al salir del Consejo que se ballaba 
estudiando la forma de evítar que no 
circulen las monedas de uno y dos 
céntimos, sin embargo de que bay 
gran existencia dtl elias. 

La escasez en la ch·culaci6n de 
dicbas monedas ba aido tau grande 
que casi han llegado a desaparecer, 
causaudo perjuicios al público. 

Tien~ p1·op6sito el miuietrb de Ha 
cieuda de obligar a los expeodedores 
de tabacos a tener eo aus estableci· 
mientos suficiente cantidad do dicbas 
mouedas para que el públlco no se 
vea en la preci~lóo de ~atisfllcer ma
yores cantidades que las ccoslgnadas 
en la uueva tarifa de la compalila 
arrendatari~t. 

Ha agregado e\ Allendesalazar 
que los fumadores deblan exigir a los 
estanqueros que dispusieran de di· 
cbas monedas, puee uigiéndolo as! 
estos barlao provisiooes en el Banco 
de Espana, donde existen en abuo· 
dancia pat'l\ facilltar las 'ransaccio· 
o ed . 

Política barcelenesa 

En los clrcnlos pollticos se asegu · 
raba que en el Consejo de ministros 
Lelabrado se tratarla de la su~pen· 
si6n de la Diputac!6o de Madrid y 
del Ayuotamieoto de Barcelona, 

Con esto se dara tiempo a que re
gresa el genor Dato de San Sebastiau 
y cnt onces Silvela sepoodradeacuer· 
do con el exponiéndole las ruones 
que Liene ptHa marebar de acuerdo 
con el jefe de los conservt\dores de 
Barcelona selior Planas y Casals, 
procediéndose después a la deslgoa
ci6n de Alcalde para esa ciudad, 

El marqués de Pidal 

rl d maa ! (u eE
1
ao o. con. el rost ro tap ad o Po; 

s. e.\,. n~v10,1 stn con,estar pa rabras 
rn tra Ja a sue o, apoyados sus Cod ' 
sobt·e las rodillas y la caoeza c0.0 :Ja 
da entre lAs manos. Asi per mane ~a-

l . d . cte. rou argo esp~cto e ttempo: ella Ilo. 
rando, él surnendo, pero sin •ert 
una !agrima. La fa.talidad qulere se:~ 
mos desgracla.dos, contest6 al fi 
de~pues de mucbo3 minutes, el 11091~· 
Cuando t j con oci, h ace dos atlas · 
medio, comu Bllbes, era otra nuest y 
. 'ó y f l' r, El marqués de Pidal ha regresado sttuact n. o era e tz; tú no lo ert\& 

R. Madrid. menos. Yo trabajaba. sio perder dia 
Su actitud pareoe re uelta. El mar· 

qués se siente agraviado, no s61o por 
las reformas de eosetianza, •ino tam· 
blén por el discurso del Sr. Garcia 
Alix, pronltnci"'do en Viilladolid, eu 
que atac6 su polltica, demo$trando 
con au alejamieuto el euojo que le ba 
producido el abandono en que le tle· 
ne el prei!IE!enle dAl Coosejo. 

El ejércitc boer 

Segan un despacho rectbldo en 
Londres, las Cu Przas boers que se su· 
ponlan desbaodadas se han reconcen 
trado otl'a vez eo núme ro de 1.600 
bombres con artilleria. 

A pareció est e E>jército en la regi6n 
septentrional de Transvul. 

Lo manda dl general Viljoen, y 
con él estan el general Botba y el se· 
cretario de E·Hado del Transvaal, se· 
flor Reitz. 

porque habia obra abundants eotoo: 
ces. Tú relas como uoa !oca, porque 
el picaro amor no habla llamado to. 
davla A las puertas de tu cor~tzóu 
Las cos11s bau caml>iado. Yo abor~ 
no doy, porque solo bay obra para 
uoos pocos afortunados de los ceote. 
nares que somos en el oficio, y tú bas 
teoido la desgracil\ de querar A uo 
bornbl'e que no sirve para llltildita la 
cosa, fa ttaudole eJ jornal, y al que tu 
padre desprecia por esta causa. L" 
joven no bablaba¡ seguia lloraodo 
con la cara cubiena por el delantal' 

Eo aquel momento ll egaran A to; 
oldos del nov io los ac'lrdes de una 
gu itarra que tocab,¡o ab11jo, eu los 
merendoros del Puente, y al jo ven 18 
~! otió a e.o mer.ido de una tuerta congo. 
Ja.-¡Y pen'iar, exclamó, que pudte 11 • 

do ser felices si de pt·onto bub!ese 
obra en el taller, ue de resolverme a 
quitarme la vld", porque tal como 

·estoy é-tta es una c.uga tremenda· 
mante pesadt\l L11 joven, al oir esto, 
sr descubri6 la cMa exclamando: 
¡No¡ eso ool 0d nin~un modo. Aote3 
q ue tomar as semPjanteresolución ten· 
drlan que pasar mucbas cosas; ba· 
brla sldo necesario a~otar todos loa 
recursos, perder basta la últlm!l ea 
peraoza, y entooces no serlas tú solo 

Siguiendó la carretera que parta el que se aleJa.-a de este mundo. Me 
de la estación férrea del Mediodla iria yo contigo. ¿Lo oyes? El oovio 
bacla el Ptlcffico, se encuentra 8 los slntió alegri~ inefable a.' oir esta~ pa· 
setecientos metros un grupo numero· labras de su amada . Podi~ cabel'le la 
so de casas que BOti otras tan tas tíeo• sa.tisCacción de qu11 con taba con aquel 
das de comestibles. A es!e grupo de aér en absoluto. Paro con esto 3olo, 
CfiRilS lla da el nombre de barrlo del ¿qué hacltl é? Sl:lbiendo que su ama . 
Pueote de V~AIIecas, porque se alz'\ al da E\Rtaba dispuesta A p~rde1· la vida 
lado del ¡:JUente de este nombre. Y e8 por ~1, ¿resolvla el problema de la 
uno de los puotos m~s concurrido~t de aubsis · eoci~A? E!:!to debl!l r.ontri-,tarle 
Madrid en todos los dlas del afto; pe· mb. ¡ Porque est.aba hl\ciendo des· 
ro especlalmente eo los c!l~ de fiesta. gt·aclado a este sér a quieu él amaba 
M•llares de vecioos de (as clases tra· taotol 
bfljlldoras y rnucbos de las otras e a- Mucbas veces-siguió diciendo el 
srs, que tienen dinero, gustau de ii'I novia-he qu erido, bien lo &tAbes, de· 
por ese barrio uno ó doa dlas de la se· dicarme à ttnK ocupact6n cualquiera, 
mana para ecbar al lí una cana al ai· 

1 
agena a mi ( tlcio, por no carecel' de 

r¡,, dando al olvido las penas con que Ilo necesario y pot·que tu padre sep~A 
lea afl ge el destino en los demlis dlas. que si no gaoo dinero no es por amor 
All!, aott·e aorbo y sorbo de vino y · à la vegancia. Por et~o me has visto 
entre presa y presa de êordero 1\81\• I algunas !!emanas con las mauos man• 
do, desabogan lO'! artesanos sus sufri· ¡ cbl:ldlls de ye3o y las ropas cubiert.as 
meutos. retit·iéndoloN A los compane· ~ de polvo. Pero con esro solo l.te conse· 
ros, y adquieren energia para seguir 

1 
guido bactlrme 'màs repugnaote A ttl 

luchando contra IM dtficultades que . padre, que, compa.raodo mi aspecto 
en mayor grado cada vez les va ofre· ¡ miserable con el elegante de tu otro 
ciendo la fl:ltalidad. ¡Se pone tan mal · pretendiente, escupe cuaodo rne ve. 
el trabajo! Li<i f~rni l ills de los arte· ¡Tu preteudiente! ¿Hi\s coooeido p~r· 
sanos pa.san un ra~o feliz, y a leuta· sonas de Ct\ra m4s repul~iV<l y de Ca· 
dos B()lo por la idea de repetir este cba ml\'i repugnaote? Y sin embargo, 
despilf11rro en la. sema.na próxima, Ie prefi.,re tn padre para yeruo¡ por · 
soportan con resignacióo !a estrechez que tieua di nero "dquiriJo Oios saba 
con qu o tienen que pasar los dem~a < cómo.-Pero e~a igual que lo prefier~ 
dlas. ; 6 que deje de preferí• lo ptu·a eu yeroo 

Cualquie¡·a que disfrutando de una porque yo me suicidatl3 a11tes qu.e 
posición al ab1·igo de ciertas vichitu· \ casarme con otro que cooli6'o-reph 
des se vay~t pot· aluel sitio y pa.sae la 1 c1 ella.-Me inspira miedo; ya ubes 
vista por las elen a11adurías que bu ; lo que hago cuaudo se presenta anta 
mean 111 lado de la catretera creada ml. Pnr .eso es por lo que mi padre te 
que esle es el puehlo mh feliz del odia mas A tl; porque .iahe que tu 
planeta. ¡Todo!l c Amerd ¡Todos pare· amor me alentara siempre para que 
ceu divertirsel ¡No hay qoieo, eo oo le complazca jamAs en sus deseos. 
el Puente de Vallecas, no gaste di · J Pe1·o lú. replicó el novio, podrlas 
né:\rol Aqul una familia apurando uu . ser fe tiz si yo me alejtlrK . -¡Nunc~l 
cuarto de cabrito¡ alia otra filmi· : exclamó ella.-Tú acaJai'Ías por olvr 
lia empezando A gustar una pierna : darme y te podrlt\s casar con ou·o que 
de cot·dero¡ en este lado un aoclaoo, . no fue!!e e~e criminal, mieotras que 
de luto, con una bija, iostaodo a é:tta 1 asl como vlvimos ni yo puedo sopor · 
para que ol9ide las peoas por la re 1 tar el suf¡·im:e uto ni tú tíenes uo •• bo• 
cieote pérdida de la madrtt, pues que . ra de tranquiridad. ¡Ool e'.!to debe te
bay que corner si se ba de poder se· . ner un prouto desenlace. E:1 dos oc~· 
guir viviendo; y as! basta cincueota i siooes be inteutado ver si puedo vlvtr 
y basta cien ra.f,,les en que se corne y en el exu•anjero, aliA en otras pobla· 
se bebe, y todo bace cree¡· que la gen· \f clones doode hay trabajo abuudante 
te se dtvierte. Pr6ximo a este 11irío de pl\ra los de mi oficio, y ouuca he po· 
tanta animación y de tanta alegria, I dido, bien lo sabes, resistir uo mos. 
según las aparienciaR, sa alza uo pe· { Siempre be vuelto aqul para b11~er lo 
quefio cerrito que domina el grupo dtt que bago¡ am~rte y morirme de bam 
casaP, 6 mE>jor dicbo, de estableci· ) bre y de vergü ,aza. Por que si no se 
mieotos de asadotz, y a él sueluo subit• 

1 
sufriera mh que bambre cua~do se 

algunos eotusiastas de ciertas pera • cuece de trablljo, yo lo dtHit' p~r 
pectivas . A veces soR parejas de ena bien em pleudo todo . Lo soportanz~ 
morados las que se veu eu ét, curio- mleutras pudiera, y cuando las fuer· 
1a11 de observar bien el efecto que zai me fllltnren me dejtU!a morir. Pe• 
produce un campo con cien fl\m il ias ro cuando se tiene dignidtid y ademAa 
comiendo y bebiendo, O deseosos de se ama el suf ímiento ee terrib e. Yo 
no 1161' vistos de loil dt>mtís mientras quiero trabaj>tr en mi prc.feslón, Y no 
e t los comen 6 se deleitan mirando9e. t>llr'liPntro quisn me dé ocupación. Te· 

H11ce unas tard~>s e,t'lba e t cerli · nien to trahnjo yo podrl~ ve111ir con 
Ilo sin visi ra nte. Era di~ laborable y dt"co o; ya me bas vis'o corno me pre· 
adernas viernes, q ur, es cuando la sen té a tl llace dieciocbo mese!-1; Y po· 
gen te ar teQana mas escasa 8RIQ de drJa ganar lo !WfiCiPillB para que noi 
metalico. Se pre!lentó uoa panja de 

1 
casaran contr• la voluotad de tu pa• 



o 
() 

8 

r 

e 

o 

6 
e 
r 

s· 
n 

EL PAJ:.lLA.RESA 

dre y p .r a sosteoertc t 111 desaboga- I - \ues\ros apreciables lectores 
d roente como ~ u13dn P'rometerse tu • JeerA 11 Pn la pre::.eutd ed1 ·.óu un 8 

d qu., Jo LJ 11 ga. ese frtcine: 090 de . anut c1 J In get to en ta cuart11 p 6tJ8, de 
pa re d ' t p ro 1 fa:n.lidad qule· llA b1 eu. t't::,JIJ inda ~~rn 11 11e os Sl'es. 
preteu lt"O e. e a Valenlln. u Oompanta B:iOQul'(og y 
re que no pu eda consegui~ esto Y ~a· f ExpeudetJurJa genet'!lÍ d e l otel'lll en 
da -.ez que p1enso en tul clesgra.cta, H11m!Jurgo, tocante 8 lo Iota! !..1 dd 
que es en todas las borat! del dia, Y H11rnburgo y ol) dudAmos que les 10 
cada vez que medito respecto a lo des teresarà mucho, ya que se orrece po r 
dicbada que te estoy baclendo, me pocos gostos ol ca nzar en un caso ra 
eJ:Qito y me ddses p~ro, al punto de ltz una fortuna bten lmporlante Esta 
baber Jlegado ya. 1\ temer que me fai· CllSt> envia tamb1en g ra lls y (~ance el 
te el joi<.:io . No, esto necMita acabar. prospecto oficl'l l à qu ten lo ptda. 
Te amo demasiado para quequieril un -LA Gaceta del dia 4 publica una 
ctrte a mi desgracia, Noaoy egol~taco• Real orden, rac ha da ~~ t5 de Septtem
roo esos que al sentina desesperados b l'e, cuya parta dtsposlltva es ia sl · 
tratall de Jlevat l:l8 por detaote a 8US guientl': 
.,.maules. Me basta con la sa•istaccióo cPrtmero. Qoe el srlll!u 'o 197 de la 
de saber que tú me st"gull las de but>n v tgente ley det T im br e y et 70 de s u 

-Se ha consultada A la superior! 
: dad resp ~:cto é ta rorma en que han 

I re haca• sus tngresos por atenc iones 
de pr mera en enseñouza en In teso 
rerlo de Hactendn aquellos Ayunta

! m 1 !IlO" que r.o 'i<lltll reca rgos mu· 
nie ¡.¡a·~s . 1:oso 1mprevtslo en el real 
decreto de pagos. 

-Se ha dlspueslo que por las Ca· 
pltanlos genera les se remrlan al ml
n ls ter iO de la Guerra dos r elaciones 
numérlcas, una de los reclutes de lo· 
das ru s tonas de coda dlstrlto mil i tar, 
pet·teneclenles sl reemp lszo àel 99 y 
compreodtd o ~ en el cupo que no han 
sldo desllnados aún ll cuerpo actrvu, 
y otra de to~ decla ra dos so•dados en 
la revist6n del actuat , que se seña1an 
como CU JJO en el Rebi decreto de 27 
de Agosto útttmo. regramento son bp !cables iltas «Ca 

grado a cualquieJ' extremo. ¿Por qué sas pora hospedaje con mesa redon 
dos det~gracias , cuando con una pue • da 6 de hora para las comtdas• y à las • .,. • .,.~~• ....... ~-.~e .... ~l.,.•~ 
de evirarse la otra? El tiempt. que lo «Casas de pupl os» que flgurHn res 
borra todo, acabara por borrar et re· pecLrvameote en e1 númer·o 6.0 de la MANUALES SOLER cuerdo de mi it•fortulllo en tu memo- clase a.•, con el 9.U de lo c1ass 7" y 

el 18 oe la vtgeote tar1ra prime1a para 
tll pugo de IM contr lbuclón industrial, La. Guerra Moderna. 

l·b~ a' rEip.lica ~ para c'onsolarle Ja deblendo retntegro r s us li bros 6 re- Ojeada SObl·e SU3 principies fundamentales 
. d , g l!:itros de V18Jer0s, las pr lmerAs con 

jóveo; se babia nproxJma 0 a él para suj~c16n a la escola ftjadtt para ros 
tender · e los brazos en Sl'fi tll de ~úpli- tJ Ololes y tondas} los segu oda!'l y ter· 
ca por que no tomal'a uiguna 1 esolu -

1 

ceras S'"gúrt estil dlspuesto para los 
ción dPbesp~~tadtt, cuaudo vió qu e Pn paradol'es y me~ones; y 
Ja fa 'da del cerrete pasèaban dos 8dguodo. Q Hl los ltbros 6 r eglstros 
hom bres en los que recouoci ó ~ su pa · ¡ de los .vr11je• os que l l tn·e ~' las ~ca•as 
dt e y ü sn pretendieute.--¡Eilo~l ex rl e P.~PI os ó .d e huó~pedes» que ~gu
cltlroó -¿Quiénes? exclamó 11 su vez . r an con el • um~ro 4 de la c .• asa l:l de 
l · -Mi padre y el p•etendieute. drcJu¡ tari(•; pr1mer a se harlan exeu· 

e r.ovJG r lt.os de esle impuesto.» - Con r· fe<.:to, eran ell os. El pr eten· 
dteute locla Un traje de última mOdi\ -')!.) ha COnCèd ldO la pensi6n de 
y eu sus dedos !la velau brrlllt.r gordes 182 50 pesetos auua les a Ja madre del 
diaman tes. E l uovio se quedó mirtln soldaoo fallecido, Ramóu Fonoll Cls 
dote fljamente por ospacio de algunos lerò, natul'al de esta clu.lad . 

- por -
D. MARIANO RUBIÓ Y BELLBt 

Comanàattte de Itogmieros 

Precio 1 '50 pesetas 

El Abo¡:;ado Popular 
Concluidor. <'I 1. 0 y 2.• tomo se ven den 

encuadernados al 

precio de 32 pesetaa 
Véndense en la librerla. de Sol y Benet, 

Mayor, 19, Lórida 

N b ¡· -INTERESANT I!;.-Lss d iar rees 
roiuut.tos- o ay pe tgJ o, no temas - 1 - 0 s•"tl Y" flr·rrluoo", los "' ec r "'los · M en nin os y 8iJUIIO'I se rur'lo con e e a " u ., " ., 

dijo ra jóven; ~ e aiPJan,- e importa Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. suprlmtendo los cuerpos de Ar~htve-
Jo mismo, t>XC'amó el uovio, que te · ros é 1nspec..:ròn de Arch1vos y escri· 
nia an.•ntidnda ya su pit~~ola El mun· -St>gún el sstrónomo Esco'êstl bleutes uuxlltures, que lndepandïeo-
do tieoe sus t> Xigencias. Para vivir y co, las vartaciunes atmosfértcasen los temen te fu• •c•onubs u en los depar tu-
goz11r de él no bt\S1.a tenet· un u.lma dlas que restao de 18 actual qurr.cena mento~ m 1oisterra res . 

P I é t d seréo tas s1gutwtes: D• c! hOs ..: uer·pos se rerunden en al grtlnde. ara tevar t1 a encetTa el Dl 8 9 (>(¡( d • 0 h b 
d 8::. al · ' ugas e. • e u as- d a OfLinHs auxllrara~. obedeciendo en cuerpo que no pue e cubrirse siuo r 1 1 t d 

cos Y ro a a ar acer. tal determ inac•ón ll verdaderes nec'l de barapr.s, es pr ef.,, ib e restar se Di 10 1 1 ~ N bo so y vt'entos 
ns a :. .- u sldades der servlclo . Adios.- y al d«-cir e11to se disparó uo eocoutraclos . I 

tiro en la cabeza, r.in que la joveu Dias 13 al 14.-Ftlo, oiaves en las -El Centro Instructiva, aceptando 
bub!ese podido evitarlo. altas •:ord rller·as y al N. de Navarre, el ge11eroso el'r ec1n11er.to del Sr D1rec· 

. • • Huesca, y L érida. Escarchas en las tor <!el Coteg1o de s. Ja1me, celebraré 
La joven ba llorado amargamen· prov l nc•as centra la$ y en Teruel, Za· en lo sucestvo sus reun•oues en tos 

te unos dias . y el pr·et'3ndieute ba te · ragozo Y GukdA IB jt.ra. ampl tos l oc& les de d1cho Coleg1o. 
. . Dl :1 15 -Hégi m &n Hulerlor y frio Con m ouvo de! traslado, esta se-

Fajas hipocrasticas para corregir 
la obesrdad, dilatacióo y abultltmieuto 
pel vientre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 <i 7. 
Dia 16: de 9 li 1 y de 2 a 4; salien 

do en el correo de In misma tarde. 
:Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sara IÍ. domicilio.) 
L os de mat~ dítiS en s u establdcimien · 

to Ortopédico La Oruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Anuncio oficial 
Insliluto ee 2.• enseñanzn de Lé · 

ri da. 
A orolado por el Ciau~tro de los 

Sres. Proresore~ de esta I nstitu ta eo 
su sestón de 22 de Septtembre ú !Um o 
de con rormtdad con lo prev ~ntdo en 
16 R. O. de 3t de Agosto t~ote rtot, la 
deslgn~crón de un A uxt ior supernu
merarlo, pera suplir· t~cciòentatm enle 
al numerarto de 10 secc·ò1 de Cien
Cia~ y prevta la aprobac1ón de ta su 
perlor rorld ad, se con voca a Cúncurso 
de mérllos a todos 103 l!cenctados en 
Ja Facullad de CJenctas que hayan 
cumpddo 22 af10s 

L os asp trantes elevaran sus soli
c!tudes documenta 1ns à esta D1rec 
cl6n en el p.azo de u n mes li contar 
de 1de el dia li e la apAri ctón de este 
anun cio en PI Boletir1 0/lcial de la pr·o· 
vincla, acompHñacJHs cJe touos los jus· 
liflcantes dd los mérllo3 coolreldos 
y servic;o~ ya prt~stados deb·elldo el 
que r esul1ase agr11 claao exhrblr el TI
tul o de L1cenc1ado ontes de posesio 
narse del cargo. 

Se advle rtt~ que esta plaza no do 
derecho A sueldo algu r.o, s¡no cuso
do el Au x tllar numerHlo se hal e de
sempeïlando c&tedro ve cun te, encuyo 
caso et Supernumerarlo dd 1a Secc16n 
entra ll pe rclbir Jas mil pesetas soua 
l es hasla entonces ag1gnaL8::. é Aquér. 

Lér rda i> de Octubre e 1900.- El 
V . Drrector, Sebaslidn. Gelambí. 

Servici o Telegrafico 

Dlcese que ha f. lecldo uno de 101 
lndi .J iuos que qur-dtoro•• en Ca ngas 
a con:.ecu::~uc i a d • I s lt-~lo nes que 
su(rió. 

C13r.¡;ú ase qu-a se hl ~ 'l enviado 
al Fe:·•v• Hl~tVH:. t.:- Nuñ~c"Z úc Balboa», 
porque su prèsencla hubiel'a ev~tado 
el resu l tada que tuvo al antagontsmo 
entre tr aí n er os jetteros. 

Segun otra versr6n , vP.rlos voporu 
de Bouzas desembarca r an sus patro 
nes en Car.gas rsr6 declarar en mé
nlos de la sumaria que olll se lnstru · 
ye. El pueb•o les rec1bi6 con d~SA • 
grsdo, y desde el vapor «\Ve}ler•, 
donde venlan varlos dueños de lral· 
nero~, dls(Jararon algunos t:ros con 
tra la mututud, resu l tando tres herl
dos graves s mu::hos con tusos li toa 
secuen cia de las c11rreras y tumultos 
que se produjeron. 

Tambifln en Vigo l as lrlpulaclonea 
de los vapores de Bouzas egred ieron, 
h irléodo!e gravemente, al patron dtl 
•Buenos Aires». 

E t conft!cto se &grava y se temen 
nuevos y sangrlenlos choques 

6, 8· ~ m. 
Dlce La Correspondencia que ni el 

vtaja del marqués d"' Lems, ol ta fa• 
mosa c&rte de Pldal el ministro de 
Gracia y Justlcla han sacado de su 
preocupec16n al señor Silvela. Reto 
slgue stn teoer not!cias exactas ret· 
pecto li 1a actitud que plensa obser· 
var P1dat. Los silvellstas no oculten 
su disgusto. Solo a•guno que otro 
amigo da Pidal se encerra de tran
quJllzar à Stlvela, expllcéndole cuales 
son, é su jutcro, las causns por que 
don Alejandro està tan re trAido. 

6, 8·10 m. 
Un corresponsal ruf:O comunica 

al pel'i6dlco de VIena Tageblatt que 
sre te aniHQ UISias potacos hHn stdo 
condenados ll l a hor ca por aseslnato. 
E1 m 1smo correspon sal dlce que en 
las obres de la catedral en construc· 
ción en Tsetrt ha aido detenido un 
pelaco quo intenlaba alentar contra 
Ja ramnla Imparial , Instrúyesl> proce· 
so C Jn esta motl\'O l'Ontra otros indJ 
vlduos que seguramenle serén con· 
dena dos a veirlle años de deportaei6n 
é Ja S1berla. 

6, 8'15 m. 

ntdo qua ci t-Jar de fr ecuentar I~ casa . que s~:~ hace bHstonte senstb e man1:1 no S3 celebrar(~ la reun 16n re-
é rue.go ~el mtsmo padr? de l a~ov~n, l Si estil s predl cC IOnes se cumplen, grameo \tll'ta . 5, 7 m. 
que temlil que étHa p er~~era el Jurc~o. ! pronto ten drem os que at r opbr nos _ 

1 
A Ool@nla.-En un telegramA dir igí -

DEL E!.~TRANGERO 

Comunican de Bru!le i '~S que corre 
el rumot· de haber llegsdo tre::1 ana r
qurslas temtbles, con • ' prop6silo de 
r ealtzur algun aten lado con ocasl6n 
de I e boda del prlncipe Alberto. 

Paro ya se va tranqu1 rzando la JO· ~ paro evitar las con secuenc1as des· ESPECT cutos. do desd~:~ Ber·Jin ll lo Gaceta de Colo· 
veu, y d icen que es posible que se 1 11gradables de tun b1·usco ca mbio de Campos .Eliseos. - Funclones para nia se dtce que el geob1erno rra ucés Particular de EL PAlLARESA case con uu sen ar que ti e11e una re- } tempet·otura. hoy úou11 ngo 7 de Odubre. l' eo vl0 ayer tarde u na Nota al gob1er 
guiar fo1 tu na. Et tiempo lo borra to- Poro como Escolàslico propo ne TAROE.-U•llma repres ~ntacl6 n no aleman. 
to ·Para qué dos desgraciaB , cuando • y D:os dispone, a un nos queda la • s- de ' a¡.> IOudtdo me .o t1 rama en 5 aclos, 5 . 7 ,5 m. 

' d · l t ? pers nza de que por esta vez se equl· dlv ld1110 en 12 cuadro~, lltulado Los . 
con uyna1putble esvzdta'f.•e aéo r~ 1 b voqu&. pilletes. 

1 

d' La Agencca Havas pub' ica la N?la 
¡ ., su rme esmtet s e om· A las 3 y media en punto. mgtd.t~ pur e m•n1stro de N~gocJos 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, G, Octubre. 

bre que se sulcida por uo bacel' deq · ·-Con motivo de ls hue'gu de los , estrauJeros, M. Delcassé, il les poten · 
grt~Cill do al 86r que ama recompensa depenrt lentes òe barbeti~Ja, ayer, li NOCHE.-Et magnifico dramA en ctas bCerca rte la cuest16n de In 

DB 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOCltB 

do con el olvido y unas paletadas de ! pues ta de so1, se cerroron todos los lt 5 ariO!'i ~en verso, li tuiHdo, Carlos Il ~~ China. 
lien a! .. A ll l es e mundo. i estab tectmJentos de aquel gremro. el Heclu~ado. En dlcha Nola se propont : 1.0 el 

• • f -Estn tarde se celebra la proce- A las 9 en punto. CAstrgo de los prlncipales culpab es¡ 
La bil,toria ésta estA tomada de sl6n de Ntra. Sra. de l RosRrio , vul- 2.o que l se ma ut~ngo la prohrbrc16n 

Error sensible 

Segun telegralian de Taku ll Iu 
Tribuna de Roma, pac!ecrendo .el 
error de sup(luerse boxers unos y 
otros, se Llrotaaron un deslacamento 
ru so y otr·o rrancés de las fuerzas 
aiiSdlls, hab1enuo resultada aiguosa 
v1cllmas. 

· d f d t vENDE r eia uva li la exporlaclón de arma s; Jas refer encias de la jovAn, que toda- ' garmente lla meda e s pen ones S E a. o que se abonen indamnizactOnes 
via suspirt. de vez en cuando. -Con la rdpresenlot:i6n de las pre- equtt.a llva~ 8 tos E!:l lados, sociedades 

HERNAN:po cioso::~ znr·zu e as PO un aero, El señor Una casa ¡;-ituada en 1ugar céotrl cc y parttcu 1ores, perjudlcados¡ 4.0 que 
Lws el Tumbón ~ despacho de huevos de Moilerusa¡ t.ene m sgn rtlca bode- se est11b1ezcan en Pekin guardtas 
frescos. Los Rancheros y <.,aretas y ge, tlenda, planta boja y un piso bien permunentes para Jss legaclonen¡ 
Capuchonès, se 1e 1 ftt:a ~é esta oo •. h e obrado pors hobtt8Cl6r1, do.~s , lln ; co f 5° que se deslr uyan l as (orltfi celo· Rusia 

l
eu~~ teatro de Ja ~octedad <<LA PillO· ¡•rol 8\l junlo con una cuadr·~; pozo nes de Takú, y 6.0 que sean ocupa· 
ma:o la lnauguractón de la tem por a- con ahundante agun potabl e, ·a vade· ¡ dos mi 111a• menta v~:~rtos puotos y en· 
da de 1nv1er oo, f;¡ que é juzgar por r o y ot r ,q s como 11dades. Caret..e de tre elloa 1tenlsin y Pekrn. 
J¡¡s relevanles racuttttdes ce 1a sec l odo gn1vamen. 

-No se hauia de o lra cosa el'ltOa cl6n de atll!iO• ados de dlcna soclll- Info rmes: Juan Escold, Guarnicio - MADRID. 

~~ Gobierno ruso se ha adherida tl 
las proposrciones de la circular del 
Conde de Butow, h»biendo dado lns
trucclonòs al mtnlslro de Rusra en 
Pekln. dlas. Desde que se d tj o qua er gober- f dad, y fils nntabtes cond!c1or."s a rlls- nero.-Mul let usa. 58 

nador h!ibla deounclado a lOS Lrtbu I tlcas de 18:.i tlples Srtas. Pilar Ns va
naies B lOs Jóvetu's exvedictonanos , ri'O, Niaves R1us, atlc1onoda Srta. Es 
que fuerou li Torres dt';Segr e, y han t!vlll y Coracterlstrca Sra . Tom&s, pro
veulo o después la su sptwsl6o del se· t mele ser br rl lante en estremo: por lo 
ñor Ar'derl u y la cesautla del :3r. Aleu ; quo ouguramos un lleno completo y 
ll txcllar mAs los ànlmos, le ger11o ; mur hos 111uros A unos y otr as, tanto 
vA comrrenoJendo qu¡, uo es cosa tan i en esta como en ls s sucesl vas vela das 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

pai'U tomada A broma cómo tilguoos que se organicen. 
pensaban. . 1 ____ ._. ...... ._.v .. ""' .... """" 

Y no es Jo malo eslo, s1no que và =.,..--·-- . -
empeoruudo. El trastado ll Cau~ri~s f Gt·an surl ido en toda olnse de relojes 
del JÓV_e n escr·l blente de Obres )JUb ¡. de pared y de bolsillo última novedad 
css senor Al~u, ya no es ll'&sraao, es ' et precios los m,s económicos. ' 
cesanlla. MaJor es asl¡ to OtJ·o resul- ¿ TALLER ESPECIAL para toda ela · 
tt~ba muy ver gonzoso. Y poco Sllt:s J se de oompo:>turas de complicación ga· 
!echo qud pu~:~oe estor el l:ir. Gas:Set. ~ . - (TREN CATS) Con otro {}Oipe como este se eter·ni:za . ranuzadas por un. ano, 
en el poder. l J se' B a' s Ca tala' Durante los dins 15 y 16 del actual 

Lu oenuncla tamhién s lgue el Ü OrJl Oclubre permanecení. en Lérida (Eon 
peor de l o.:> c11mtnos, l:leuún las not1 1 Estereria, 3, Lérida da Suiza) D. JOSE.PUJOL, especialista 
ela<> qua recogtcnos 8}er en CQrros, t\n la couleccióu y aplicación de hra-
corrt11os y collvarsllcJOnes. Parece Relojeria <El Cronómetro:. gueros para el tratamient.ode Jaçhernias, 
ser que se ha dicta do ys aulJ de P• o ' 

1 
d • · 

cesamtento coutra losjovenes éXcur- ~*==: o ==~ I quien a los llfjlOS años e practica en 
SIOil iStas que ru~:~roo l1 Torres da Se- -· L ,.... d - p .. .,.. " ' CRSil. D. José Clausolles de Barcelona 

- ll calle o •a tl Ola esto cou ver· ¡ 1 t ·a d e 'd gra, y uunl.Jue oo pudrmos comprohtH UJa en u n barnz~ ; seré para 110 dar . r eune a \'~11 8J e s r muy conOl'l o 
ta exactitud de la re!~rencta, por ra envidta à ta del Cementerio de Son I en e!S~a cup1tal por el g~an número de 
rorma e11 que se nos dl6 cr eemos que Ju tw, su veclnll, que tamb én estll que curacrones que . lleva realtzadas con el 
resu l tar à por dtlsgracla exacl11. dA osco. f!;u h1grene pt'ltlllce y pon cia I e~o de los t eter~dos bragueros, en el es-

Los lnd tclos rbctonalea da crim I urbana, esta mos, dtcho sea cou per pario do mas de 3 años trnnscurridos, 
nalldad en que se apoye el Juzgodo d6n,àiA altura de un vi:Jorlo. 1\esde que m~nsualmeute visita eita ciu-
no los cúnoccm0a, como puede ~upo· Entre el L1arro, las operacron e3 de dad, 
nerse, 1)1 tos tmllgiOomos, Ol lOS pre· la vend l ~ia y tas~8S'Urus que los ve Gran surLiòo òe bragueros lo mas 
sumtmos s1qutera. Eu su dia vere clnos deJan en las calles, dll gusto pn\cLiuo y moderno pura Ja curacióu y m os cúetes sean y c~at el deltlo que as y o rlas I 
se pers .gue. ver ~ "' l 8

b d. 1 relención de las heruias por cróoicas ó 
¡~.ouen o e an onu. b ld l!.s cuon\o podem os declr sobre • • r e e es que sean. 

este asu11to, que tc.n pr<locupada Ue -Hemos rec,bdo el UI lmo nume- • Braguero articulado; es el modelo 
ne ê ta oplntóo de nuestra cludaj , r o nu lA tmporlrtnt~ revista Bolelln mas ,ecoweudable parn ejercer la pre-

-Anoche se d·J·" c.un ró(erencia , Jur¡ldcco, ... quel>i~JubMt ·· a 0
11

11 addml•rb,!J e ció11 a vutuutad y directllmente sobre la 
, ttr l ~: u o "e y a.rga y :s 10 os f d • 1 1 • é los :.ucesos de eslos o las y al dis t lrabt~jO"~ pro rdsionHit!s, leyes, decre parta a ecta a, y 2. a vez. e mas seguro 

gudtO genarttl que mueslran muchos tos y jurlsprudencle. , para Ja .ped'el·t~ conte.ns1ón, y el 9ue 
•tem~mos, que eran vanos :os Indi· propo,ctona mas cu ·actones de her01as. 
\'lduo¡ d~t partldo conservt>dor, ton -Iii ffi !OISlro de l ngtrucclón Pú Especialldad en bragueritos de 
ca rio "Ubllco etecttvo, que ht~bl~n • llllca ha rel!ordt~do A tos directores coutchuuc part\ lll compl~la y pronta cu· 
anuuclado su dtmtsróu ~I 110 se to de ros cenlros de ens ñanza el cum · d 

1 
f 

maottn determtuod .. s resoluclonts. pltmtento de todss las dlspostclo11es raclòt.' e os tterno:~ 1.0 antes. . 
FtHilahlll, pura fanlasfa. y sl no, 'i..:e•1t es, relactonAdRs ron la dtsclpl i - TU'antes omoplaucos para ev1tu.r la 

al trempo. l na Interior du lo• refer Jdos cen lro~. [ cargllzóo de e11pa.ldas. 

6, 8 m. Traalado de la Emperatriz 
La E:m perll trlz de la Ch r na ha pu • 

blicado un edicto anunciando el tras· 
lado de la Corle de Taymenru à Sln· 
¡ anru. 

Vigo. -Acerca de los sucesos de 
Cangus se saba que por la mañena f 
se em!Jarcarou en el vapo1· de pesca I 
~weylar» y (ueron li Cangas vartos • 
propletorlos de lraineJas de V i¡ o COll Traiñeroa 1 jeiteroi 
objeto de declat ar en el sumar1o que Sé bese por noticies parlJCISiarell dt 
a e ln etr'uye en aq Ulli laia) u da olla de do~ pasajeros,quo desdeel •a por Wtv• 
marina por lo colisl 6n ocurrlda dlas ler, los Lra1fieroa de Cangas dlspara
pasados enlrejeiteros y tr al ner os de r on ~obre losjlSiteros, hablendo recr• 
la que reiu ltaron algun· s herldos. sado é VIgo. 
Cuando tos rererld os proptetar1os re- No se ha connrrnt~do ohclalmente 
gresa ban A bordo fueron agred ldos la noticia de que ll consecueocla de 
por 1mpon~nte'J m asa s del vecloda- la co1st6n resullara un hombre 
rlo de Cangas. Hubo palos y psdrsdas muer to 
resuttondo varlos heridoe. Los ogre· En tos centros oficlaltscreese que 
didos h ul eron pldlenco à los trlpu- hau marchado ll V1go dl ¡ obernedor 
puraotes del vapor u Buenos Alras• da Pontevedra y un buque de guerra 
andado en Cangas qua te permllle· del Ferro•. 
ran subir é bordo li fiu de llbral'se de Miniatro desahogado 
lo ogrt~s•ón. El patron del ~Buenos 
Atreu neg6se à hacer 0 ale¡ando que Conrtrmasela ncttcta de haber hui · 
de aec der a1 terarra IH hora de sallda do con los fondos de la Legac16n, el 
que ttene fijada . Lo~ rug1tlvo:. consl - Ministro de España en Ch1le Sr. Gui-
¡:u teron embsrcarse en el vapor jarro. , 
«Weyter», regr esando à Vigo. Según parece el . desfa rco .ASci un. 

luando d\jsemllarcaban en ¡8 l'I - de A uoos sesenta mJl duros, que pro• 
b~ru de Bernes rlegaba tamblen el 1 cedien de depOs!tos, 
cBuenos Aires» comenzando una vi I La famiUa real 
vtt po •ém 1ea, pues ros trolneros seu· Se ha tljado ya para gtfjueveslpr61li• 
sa ban 111 p&tron jal cBueoos Aires:&, mo et 1·egreso à Madrrd de la Corte. 
de que tes babia negado socorro en . 
oca:o1ón cr1uca : la po émica degen~- ~ Suspens10nu 
ró en l riña resu ltando hertdos dos Asegu ra se que hoy ho quedodo flr· 
t ripu111ntea del • Buenos A tres'l). mado e¡ decreto da suspeos16n de 

En V1go se ha notado ta (alta de • vetnltún dtpulados prO\' Inciales de la 
dos tra111eros que rueron ll Canges ,. Diputacl6n m11dll eña. 
en e• u\Veyter». Tumb én est6n hechos ya los nom· 

Por orden del comanden te de m8· bramtento:." de los sustllu tos con 
rina de V•go lngresaron en ta cA :ocel arreg:o al ramoso Real Decreto de Dato 
el ;¡alron y los tr·tputantes del «Bue • 
n os Atres.a, quíeues fueroo luego Cotización en Bolsa 
puesto~ er ltbertad. Bo'sa : Intt~rror, 72'00. -Exlerlor, 

Los dueilos de las lralneras de 78'85 -Cuba s de 86. 86'00 
Vigo no l'IICUentran per~onat que 
qutera tr lila peaca anle et temor de 
la ven~tanzH de los jetteros. PrtJctf · 
ct~nse ge~trones parJ encontrar quren 
lrlpu e las tra1neras. 

l M.Pttli;N'L'A D~ ~OL Y BENET 
\l Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

\-ER ICA 



SECCION 

Un lance de. amor.-Erminia 
La bola de n·ieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de· Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. 8 p<i.rte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona., 3.8 parle de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquea 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regent~ 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoloon 
El hC~roscopc 
El tulipan negro 
La mano del mnerto, conclusión df\ El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las O amelias 
La vida a los ve in te a :nos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un toro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 > 
1 ) 
1 > 

2 ) 
1 > 

1 ) 
1 , 
1 ~ 
1 , 
1 , 
t ) 
1 ~ 

1 ) 
1 , 
3 , 
3 , 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

B~ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

J 

T~A.T.P.;..DO 

• . v 1 nos 
DE TODAS Ct.ASES 

f' ¡abriciJ.ciór. de oznagres, alcoholes, aguardientes, ltcore3. 
sidra v oinosde otras {rutas 

OBRA. ESCRITA POR 

D. 1ll(01FON. ~. ll27IJ1SO DE zunH37I X EJ1:&ILE 
Ingeniero A grónomo, E~-ptrector d~ la Bstacidn 8nológica v Granja 

Central v Director de la Eslactón Bnt lógtca de Haro t¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero A.grónomo, E~-Direclor de la 8stación Enol6gica M !Haro 

ANUNG-IOS 

para p 

Cran Loterta ~ de Dinero 

~a:rcos 
ó aproximadamente 

Pesetas 800,000 
oomo premlo ma;yor pueden ganarse 
en oaeo mas fullz en la Nueva gran 
Loteria de dloero garantllllada por el 
Eeta~o de Bamburgo 

esp(~ialmente: 

1 Pr~mio30QQQO 
{¡ éi\f. 

1 P¡e~~o~ooooo 
1 PremiolQQQQQ 

iM. 

1 PieTt~o 75QQO 
~ P~e~~o 7QOQO 
1 Premio 65000 

iM. 
1 Premie 60000 a M, 
1 Premso 55000 

iM. 
2 Premioa 50000 

iM. 
1 Premio 40000 

à M. 
1 Prem•o 30000 

a M. 
1 premio 20000 

aM. 
16 Premios 1 OOQQ a lM. 
56 Premios 5QOQ 

à fM. 
1Q2Premio& 3000 

a M. 

15 )Premioa 2000 
a ru. 

4 Pl~er~/os 1 tJOQ 
612Premioe fQQO 

a ru. 

La Loteria de di nero bten importante 
:ada por el Alto Gobierno cie Hamburgoy 
tizada por la hacicnda pllblica del P.atftdo, 
ne 111 ooo bill•tes, de los cuales JII.OJ o 
obtener premios con t ,da seguridad. 
. Tocio el capital incl . ~.8110" billetes gratu 
•mporta 

Marcos 11, 618,4 O O 
6 aean aproximadament• 

Pesetas t 9,000,000. 
La instalaclon favorable de tsta ioteri~ 

erreglacla de tal manera, que toJos los arriba 
dicados ')q.o¡o premi os hali aran seguraroente 
decision en 7 el ases sucesi vas. 

El prerrio mayor de la primera clasc es 
Marcos 5o voo, cie la segunda 5S.ooo,asciende 
la tercera à 6o.ooof en Ja cuarta a 65 ovo, <.n 
qumta a7oooo en asexta i 75.oooy en !aa~t.l 
clasc podra en caso mas feliz eventualmente 
portar Soo.ooo, especialmente ;loo.ooo, :¡ 
Marcos etc~tera 
. LA CASA INFRASCJUT.\ invita por la presente { 
IDteresarse en èsta gran loteria de dinero. Laa 
personas que nos envien sus pedidos se ... , .... " 
añadir a ta vez: los respectivos importea 
tes de Banco,libranzas de Giro Mú,uu,""""'"u'"' .. 
i nuestra orden, giradas sobre ..,., .... ,uua 
drid, letras de cambto, facil i cobrar, 6 en 
llos cie correo 

Para el sorteo de la primera tlue cuesta: 

1 Btllete original, entero: Ptas. 10.-
1 Blllete ortgtnal, medJ.o: Ptas. 5.-
El precio de los bílletes de las clasca s.11u ..... -,~ 

tes, como tambien la inst11lacion de 
premios y las fehas de los sorteos,enfin todoal 
pormenores se verà del pros~;>ccto oficial 

Cada persona recibe los billetes origina/u di 
rectamente, que se hallan previstoa de Iu 
ci el Estado, como tamhien el prospe~:~o ofi 
rificado el sorteo . r.e envia {¡ todo intere:saao 
lista oficta! de los nllmeros agraciadoa, 
de las armas del ti:stado El pago de los 
se ve• i fica segun las disposiciones inciicadaa 
el prospecto y bajo garantia del Eatado. En caso 
que el contentdo del prospecto no convendria' 
los interesados,los billetes podrAn devolvtuenoa 
pero si empre antes del sorteo y el importe 
tido nos sera restituido ~e envia gratis y franco 
el prospecto a quien lo solicite. LOs pedsdos de
ben remitírsenos directamente lo mu pronto 
sible, pero sieznpre antes del 

1030Pr;m~: ;:;OO 15 de Octubre de 1900 
36053 Premio, 169 • • 

0968 l'~e~1iof1·2~o, 200, lv5o, Valent1n y Cia. 
8, 115,100,78,45, 21 

1-tAMBURQO - -- --
Alemania. 

Guano Ancopa 
DE LA SOCIEDAD BELGO ALEMANA E~ ROSKIN 

Agente general en España ~LEJAN ü RO PIK, :Sailen, 17, BARCELONA 
Este guano universalmente conocido se recomienda por la pureza y alta 

graduación de las materias que lo componen y cuya riqueza se garantiza con 
los analisis de multitud de Camaras Agrícolas extrangeras y na.ciona.les. . 

Del:!confiar de las imitaciones. Guano G para ccrcales, remolachn.s, hortah· 
zas, canamo, maiz, etc., etc. Guano E para patatas y toda clase de tubérculos. 
Guano W especial para vifi.as y arboles frutales, recomendandose eficazmente 
para. las replantaciones é ingertos de vides americanas. 

Depositario en Lèrida: DON SALVADOR CASTELLÓ MONT ... lfANY 

• 

~I Pallaresa» 
Anuncios y .~ec1anlOS a precios convencionales 
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