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MEDIGAMENTOS GRANULADOS DOC'TtOR 
Antidispdptico y Antigastrdlgico Antillerpdtico y Depurativa 

del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

1 le seguros y rapiòos electos para cur&r 
Jas nftlccioues del Estómago é Intestlnos. 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastromúfritis c1 ò. 
nie as. 

Calma los dolores del estómago y del vie ·l
t.re1 y con·ige los vòmilos, dianeas1 ncitle ~·e) 

y malas digestiones. 
Frasco 4 pesetas 

Cura las eufermeòades Ju.r1>éticas y cutd

neas. Limpia el cuP.l'po de los mnlos llumores, 

eliminando dc la sangre los vicios é impurezas 

que tanlas enfermecln les y tt·nstomos oca· 

SÍOill\11. 

Frasco 2 ·50 pesetas 

Antineurólgico ó Neuratgina ¡ 
del Dr. Abadal 

Cnlmnnle eficàz de las Neurdlgias y dolot·es 
de ca ní.cter nervi os o ó reu matico . Curn la ja· 

queca 6 migraña, dolot· de cabeza y pesadéz, 

tlespejantlola completamenle. 

Frasco 5 pesetas 

NEUROSINA 
del Dr. Abadal 

Reconstituyenle general. Tónico netvioso 
de se~uros rl'sultados contra la Eeurasf~nia, 
Cefaldlgia, l!osfalú1'ia, Clot·osis, An~mia, La· 
potencia, Cotwalescencias penosas, lnapetencia, 
Abatimiento de fuerzas por crecimiento rapi· 
do, eufermedades 6 pasiones deprimentes. 

Frasco 4: pesetas 

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

del jarabe Fellow~; brea y tolú, cortezas dc nnranja bromurado, emenagogo, quina fcn·uginoso, refres<.'.ante aromt\tico,etc, etc. Pídanse prospectos. Tomando una docena de frascos sc hace descuento. 

Farmacia y Laboratoriodel Cr:)CTOR CON ANTONIO ABADAL.. V GRAU, PlazadelaConstitución,número 18.-L..ÉFtiCA 

CORT E P-ARI. IE El Oirectorio de la ·· Unión Nacional l ra alzada entre el Parlamento y el 
po.l s¡'de ab[ que no sea aquél:o•·gaoica 
creaci6n de éste, sino que se engeo
dt•e y remueve à sl propio. Esas oli· 
garqlas, representaci6n de h\~ clases 
directoras y gobernantes, que tienen 
bloqueada la prerrogativa del Poder 
moderaLior en el Palaeio real, según 
descub¡·e el St·. Maura, tieneu secues· 
trada al pl'i.lpio tiempo la voluotad 
del pals en la<:~ urnas eleetorales, se· 
gún denuncia el Sr. Silvell\. Urge 
romper ese cerco, reponer el proble· 

ma de la libertad y de la soberania 
de la naci6n al estado que tenia antes 
de 1808¡ desencantar la Gaceta, 
arraucAndosela A los que han bechJ 
de ella instrumento pat·a torcer y 

anular todo el sentida do la reforma 
constitucional y menguar tlsica y 
moralmente la bandera de la patria, 

tejida con e~ fuerzo infioito por diez 
generaciooes. 

<"J 

A LOS CONTRIBUYENTES ESPAÑOLES 

DoÑA TERESA SoLÉ ••• 
l:v.:t: O D J: S T .A. Siguen vivieudo en interinidad, 

Calle del Can:ne:n, :nú.XD.. 28, 2.0 .-L..ÉAICA. 
v~inte meses después de la calda, la 

Naciòn lo rnismo que el Estado; y es 
fuerza A Jas clases gobernantes pen· 

En oste acreditado taller se confeccionau toda clase de pren- ; sar en ponerle térm~oo, ya que las 

das para Sefiora con la mayor PERFECCION NOVEDAD y I clased gobe¡·naotes, bten balladas con 

ECONOMIA. ' ' • ella , no quieren 6 no aciertan :í. ba· 
cer lo. 

<>-<8 CORTE PARISIEN -~ Les bablamos puesto por coodi-

L! S MAQUINAS AGRÍCOLAS 
CULTIVO .-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

14~m. cióo que Espana sea una nacióo cul · 
ta, rica, fuerte, libra, europea¡ 1 por 
el camino por donde la ban eucarri· 
lado no lo serà nunca. Unos presu-

1 a serie puestos generales que contieneu estas 
· cifrart: Deuda pública, Olases pasivas, 

Guerl'a y :Marina, Obli~aciooes E>cle
siAsticas, Cllsa reni, 731 millones; Ca
rreter as (materil:\1 de estudios y obt·as 

Ingenierv Agr6nomo, Director de la Estaci6u de Ensayo de Maquinas Agrícolas 
traducida con antorizaci6n por los lngenieros Agrònomos 

nueva!!), 16 millones y medio; Apro
vecbnmiento de agutlB, rlos y cana
les, 3 millones y tercio; Primer11 en· 

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

PRECIO 1'50 PESETAS 

DBRBCHOS RBALES 
NOVÍSIMA LEY 

I 

con notas y un índice por orden 
alfabético 

PRECIO 1 '50 PE SET AS 

Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reghnnento, no tas é indi ce alfabélico 

PREClO 2 PESETAS 

JY..CA.N""U".AL 

dellmpuesto sobre utilidades 
, 

CON NOTAS Y UN INDICE PORORDEN ALFA.BETICO 

precio :1. peseta 

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

senaozn, 1 mill6n y tres cuartos; 
unos Presupuestos asl, repetimos, son 
incompatibles con la existencia de la 
naciòn como naciòn autònoma; re
prEsentau una quiebra en qua el deu 
dor lo da todo, biene~ y pporsonn, lo 
que pcsee y lo que puede trabnjar 
Llasta la mui!rte, s!o reeervarsé' lo 
preci'lo para vivir, ò si se quiel'e para 
progresar, dado que, en las nacioues, 
el progresar es parta del vivir . Re· 
presenta, por tanto, mas que una 
quiebra de la for tuna; una quiebra de 
la vida . Juzguen por este detalle los 
contribuyentes. Filibarnos la J'estau
ración de la patria y eu europeiza· 
ci6o, principalrnente, a la traosfor-
rnaci6u del e!lpanol por la escuela; y 
bé aq ui cóm o e Jo tos tan a esa arn bi
clón ouostra las estadlsticas de los 

Presupu«.>stoc: : una sola ciudad de Eu
ropa, Paris, una sola ciudad de Arné · 
rica, New York, gasta anualruente en 
su enseftaoza primaria una suma 110 

igual, si no rn ayor, bas tan te m ay or, 

que toda la naci6n española, sumadas 
las partidas con que contribuyen los 
munlcipios, las provincias y el Esta· 
do. Fiàbarnos la restaurae;iòo de Ja 

patria en segundo térmioo al fomento 
de la producci6o econòmica por las 
obras públiclls, y los Presupueatos 
cousagrao A construcciones nuevas en 
cA minos, caoales y puertos, para to. 
da la naci6n, una cantidad igual A la 
que hemos ga.stado cada diez dlas, 
duraute varios artos , en la Guen a de 
Cuba, empellando reotas y cargando 
de deu das al Trt.oro. No nos 01 dena
rfa ot ro tratarniento, no nos baria 
otr.J:; Presupuestos Lord Sali -bury, in
tare ado en precipi tar cel lérmioo fa

tal de los tristes destioos• de nu es· 

tra Espana. Eso es mas que una ena
jenaci6o de la libertad; es mas que 
una ndscripci6n al peso rnuerto de 
nuestro ,pasado: es la vida de uo pue 
blo que se exlingue; es el mapa de 
una naciòn històrica que se borra. Y 
nosotros declararnos, en nombre de 
la UNIÓN NACIONAL, que no queremos 
desaparecer de la b1storia corno he· 
mos desaperecido dt~ las Antillas: do
blada la frente m{ls que al peso del 
dolor, al de Ja vergüenza. Un movi· 
miento reactivo de parta de lo que 
aún quedC:l vivo en el pals, y ncaso 
los Presupuestos no serAn la ptu'~ida 

de defunciòn de nuestra patri a. ~ 

Cierto que estos Presu puestos son 
resultaote fatal de la constitución po· 
litica del pa!s, 6 major dicho, de su 
tal ta de coustituciòo; per o est o no 
significa mas siuo que bay que des· 
cender a su ralz; que no es a ellos 
donde el contribuyente tiene que 
apuntar para combatirlos. Carece 
Espnila de iostituciones públicas, aun· 
queotra cosa parezca de su Coler.
ci6o legislativa: como dijo con verdad 
el 5r. Silvela, •'enernos todas las 
apnriencias y ninguna :de !las rea
lidades de un puoblo const1tuido se
gúo ley y orden jutidico•. Donde las 
naciooes europeas tienen institucio
nes adrninistrativas y pollticas, que 
componen el conjunto normal y re· 

guiar de su coostituci6o, bay aqul oli 
garqulas de personajes, con su cortejo 
de caciques, formando todo un ordeo 
jerArqulco, repartida por los centros 

y por la periferia, que como yedra 

sofocan al pals, no dejaodole respirar. 
Lo mismo después de la caida que an· 
te!l , Rspafia se balla compuesta de un 
millar de reyezuelos, sueltos de toda 
ley, y dieciocbo millones de pecberos 
auyot~, por ninguna ley ampat ados. 
Ni los Gobieroos ni las Cortes se han 
cuidada deproveer A la naci6o de esas 
iustltuciooes que necesita para ser 
libra y regirse 4 si propia: solo se ba o 
culdado de proveer de vlveres al Es· 
tado. Digamos que tarnpoco podia es 

perarse otra cosa, no siendo el Estado 
siuo una secreción artificial de aquet 

engranaje oligArguico que usurpa nom. 
bres de parlidos, y bai aodose instau
rada, de hecho, no para ser brazo de 
la nación, sioo como fio de :si propio. 
El Pre upuesto, resorte y condici6o 
de vida para el sistema, el sh!lema 
teula que acomodnrlo a esa necesidad 
de viv i1·, irnponiéndose el lostloto ~ de 

conservaci6n a todos los dictl\dos y 

exigencias d \1 deb~r, del con venci
mien to y del honor. Da ah f esa barre· 

Habrla que cast igarlos por donde 

han pecadc.; pero oo se trata de eso 
ahora. Se trata nada màs de imponer· 

Iee la raz6n é inducirles a que selicen· 
cien para que no v u el van a pecar. El 
problema tiene para nosotros otra 
significaci6u que el de una pugna 
vulgar entre los que pagan y los que 
cobJ'an: quer~mos que se cobre todo lo 
justo, peto nada ma~ que lo justo; que 
se pague todo Jo debido, pero no mas 
de lo debido; queremos que lo pagado 
se invierta raèlooalmeute, en servi· 
cios reales y gastOSl'ept•o1uctivos con 

el misrno crlterio de la economia de 
las familias¡ y para eso, que IoR que 
mauden no seao como abore. los que 
cobran 6 los que tienen la conftanza 
de los que cobrao. sino los que ten· 
gan la coofta.oza de los que pagan. 
Eo la teoria, eu la aprensión, casi es 

ast, pero no en Ja practica. Periodi
camente noti manda el Estado dos 
lartJiuillas de papel; una papeleta 
electoral para que votem os por a po. 
derado los Presupuestos, y el recibo 
de Ja contribuciòn para que lt~s pn· 
guemos una vez votados. Esa es la 
teoria. Pero al dia siguiente, aquelles 
mil que hemos dicbo ollgarcas y ca· 
clques de mayor y de menor cuantla, 
eocuentran manera de escamotear
nos la primera de las dos céòulns, ex
presi6o de nuestra soberaula: con que 
ellos votan, no los Presupuestos que 
le convienen al pals, sino los que les 
convienen a el los. Y como esa prima· 
ra cèdula es, en cierto modo, ol pro· 
cio de la segunda, nad& mas justo que 
devolverles e~:~ta, impagada, pl\ra que 
vayt\ {\ bacer compafHa a 1:\ que se 
ausent6, dando por re~clndíd it la obli. 
gaci6o. Los mil abuyenta n ae las Ur· 
lli\S a los dieciocbo milloue¡¡¡ pues 
quo los d ieciocbo millooes' abuyenten 
de ~u~ gavetas à los mil. A roa ce 
rrada, bo'ea cermda. Pues votao por 
nosotros, que paguen por nosotros 

tambl~n, y les slrva de finiquíto, 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infiorno 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del !nfietno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnfierno 
Amallry 
E l Capitan Pablo 
Catalina Blum . 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecília cfc Marsllly 
La mujer deL collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a f\ os despnés, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. u par te de Los tres Mosque· 

te?' OS 

Una noche en Florcucia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
E l maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa F lora 
Napolcon 
El hr•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del mucrto, conclusión df\ El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Piton 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
E l doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres ,y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 ) 
1 , 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

) 

) 

) 

) 

) 

., 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

V éndense a. 6 ~re ales t0mo, encuadernados en tela 

• 
VI DOS 

f' ¡abricFJ.ciór. de r;magres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra 11 vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. ~I<01FOE. (0. II!7l:Qgo DE ZUtíi(37{ i E:Q:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica v Gran/a 

Central v Director de la E.<Jlación Enológica de Haro v 

DCN ~iARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Bx-Dtrector de la Estación Bnológica de Haro 

Libro du suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especjalidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especia1cs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, hclados, etc., e te. 

POR -

IGN AOIO D O JY.I:ENCH 
F:recio 3 pese tas 

Unlco punto dc venta en la librcría dc soL Y ~~--~T 
~~~~~~~--~~~ 

d.e FRANCISC9 CARCASON,\, 

Hotel R t t d 1Jf d 'd sltundo en la centri ca calle de la es auran e lfla fl Boqueria, ntim, 29, B:trcelona, 
antrs Hotel tle Caballeros y Nuo· 

. va Ptnínsula . E~te conocido 1 
acredttado FonJ1stu ha abierto al púulico est" maguítico e~tublecimiento de~pues de una restaura . 
cióu genera l tauto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escaleras 
pintar fachadas etc., etc. ' 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que so sirve el vino de mesa emlJotellado especial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, iO. 

10n "Para 'P 

Gran Loterta de · Diner.o 
La Loteria de di nero b1en importante au 

{¡ 
u da por el Alto Gobierno de Hamburgo y 

- - - ~~ tizada por la hacicnda pública del r:st~do, 

5O O O O O 
~b~~~~:~~e~li~~es~0~c1 !d: ~~:~~idi~.18o debenM 

Todo el capital incl. 68,8!!0 billetes llratuatos.m 
importa 

• · Mar cos 11, 7 6 4 , 5 2 
~arco s 

6 aproximadamente 

Pesctas 800,000 
omo p romlo mayor puadon ganarsa 
en caso mas !allz en la Nueva gran 
Loteria de dlnaro garanUzada por el 
Eatai!o do Bamburgo 

espe~ialmente: 
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Pretnio~OOOOO 
a M. -

Premio l Q QQ Q Q a M. 
Premio 

fi M, 
Premio 

fi M. 
Premio 
i ftf, 

Prems os 
6 M. 

Premie 
iM, 

Premio 
aM. 

Prel)"'io 
à M. 

Prem1o 
a .M. 2 premio 
a ili . 26 Premiat 
a fÀL 56 Premios 
à fM . 1 Q 6Premios 
a M. 2Q 3Premio1 
8 fj\f. 

812Premioa 
8 ~!, 

1 5 18Premios 
~ {À[. 

75000 
70000 
65000 
6 0 000 
55000 
5000 0 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 

36952 Premio. 
8 ftl. 

1000 
400 
155 

19490 '~''tr,'oA 300, 200, ~34, A 
101-, 100, 73, 45, 21__/ 

6 sean epcoximadamentc 

Pesetas t 9 ,000,000. 
La instalacion favorable de tsta ioteria 

erre~larla de tnt m.tnera, que toJos los arriba 
dicados Sq.180 premi os hallaran segurnruente 
decision en 7 claies sucesivas. 

El prerr io nHJ.Vor de la prim era clasc es d 
Mar,os 5o ..,.,o, tic la segunda ~S.ooo,ascíende 
la tercera à 6o.ooo en la cuarta a 6S ovo, .. n I 
qu1nta a 70000 en Ín sexta 6. 7S.ooo y en !a stt!Jr. 
clasc podrà en cas() mas fe liz evcntualmente 
portar Soo.ooo, espcdalmcnte 3oo.ooo, 
Marcos etcétera 

LA CASA INFRASCIItlA invita por la presente 
lnteresarse en èsta gran loteria de d1nero. 
pcrsonas q\le nos e:~ vien sus pedidos se ·~~'" r11 ''"" 
añadir a la vez los respectiva& importes en 
te' de Banco,libranzas de Giro Mútuo,estcndi 
i nuestra orden, giradas sobre Barcelona 6 
drid, letras dc camb16, facil a cobrar, 6 en 
llos de correo 

Para el sorteo de la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. iO.
i Billeta original, med1o: Ptas. 6.-
El prec1o de los billetes de las clascs sig<~icn 

tes, como tambien la inst~tl8cion de todoa I 
premios y las f eh a: s de los sohcos,en fin todos 
pormenores se verà del prospecto oficial 

Cada persona recibe los billetes origina /es d 
rectamente, que sc hallan previstos de las 
del Eatado, como tamhien el prospecto oficial 
rificado elsorteo. se envia a todo intereaado la 
lista ofic1al de los número~ agraciados, prevista 
a e las armas del l:!:stado El pago de los prem 
se verifica segun las disposiciones incliceda'! 
el prospecto y bajo garantia del Estado. En 
que el contenldo del prospecto no conv 
los intercsados,los billetes podràn devoJvers.eno:s~ 
pe ro si empre antes del sorteo y el i mpor 
tido nos 6era restit\lido ~ e envia gratis r 
el prospecto a qulen to solidte. LOs ped1dos 
ben remitlraenoa directamente lo mas pronto 
si ble, pero si empre íntes del 

25 de Mayo de 1900 

V alentiQ. y 0ia. 
I-4AMBURGO 

A lc mania. 

Para oriente.rae ae envia gratis y franco el proapecto c.6cial a quien loipida 

--

I 
', 


