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CATALUNA 
Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y r1queza 

- POR -

D. PEDTI.O E S TASEN 
Forma un tomo en 4.• de 880 paginas elegantomente encua· 

dernado en tela. 
precio 15 pesetas 

Para Ja 
, 
a RO~IA 

BARBE RO 
Se necesilfl un dependtente en la 

barberia de Manu e l FHicó . Calle dol 
Càrmen, número 10, Lérlda. 3 3 

Pract cante u e Farmacia 
Se nece"lts uno bien enlerado on 

el desp&cho para una capital de Ara
gón. 

D•rlg1rse à D. Aotonio Florensa , 
lfayor, 1, Lértda. 2 3 

TRASLADO 
D. 'l'l'inidad Arnaldo ba trasladado 

su farmacia al n.0 4:$ de la calle Mayor, 
contigu& al G11bierno .Militar. 28 s. 

lenta y obedecen a causu varladas 
que se presentau no en conjunto y 
de una V f' Z, si no aisladas y en el mo · 
men to que A cada cual le esta seftn· 
lada por lne udlble lay que riga todo 
lo bumauo. 

D esconocer esas causas a medida 
que se van evidendaodo, implica ig
noraocia supina en quien tiene, por 
su cargo. obligaclón inexcusable de 
ln11pecclonar ó. todas bort.s lo que 
acontece dentro del círculo a donde 
l tegan ó deben llegar sus radios de 
acció n. 

Desatendar aquellas causas para 
con su deteoido estudio y subsigulen· 
tes medidas que las hagan desap!He-
cer ó, a lo meoos, las atenúen para 
que no surtan los naturales efectos, 
implica un inconcebible abandono In· 

de que algúo tiempo acà se ve,..IJCO • 

met.ido. 
La sltuaclóo de Cataluria est4 bleo 

dtflnlda en sus términos y bay que 
reconocer que la vida social en el 
Principado, entra eo un periodo de 
crisis alarmaute. 

Aunque el Gobieroo oo lo baya 
querldo, e9 Jo cierto que se ba veni· 
do à producir en la boguera de las 
aspiraciones catalaoistas una pertur
bación bondí6ima. 

Estamos seguros de que el seftor 
Sllvela despué, de reconocer el mal, 
no encontraré el recurso terapéutico 
para atajal'lo. 

Los periódicos que mAs ban de· 
fendido al Gobierno se muestran ah ora 
tibioi en la~defeosa. 

GUIA . Y PLANO DE ROMA 1
, - - ----------- - - ---·~ dieador de la talla de gobernaote que 

alcanza quien las desatieode. 

La mi<1 ma Correspondencia de Es• 
pondencia ba recabado su libertad de 
acción en este y otros asuntos. 

Roma, ciudad e:erna, para los pcregrinos esp ñoles 
ILUSTRADO CON UN PLANO ()RANDE QUE RECUERDA LOS LUGARES SANTOS DONDE 

TANTOS MARTIRES HAN DERHAMADO SU SANGRE 

Ademas del plano Ta r~.ñadido una breve reseña de al~unos Temples y Pala
cies. Van las liuninas de Nue~tro Santísimo Pn!lre León Xlii, Pl~tza de Slln Pedro 
Fu1 nle de Trevi

1 
Mausoleo de Adriano y puente Santo Ang~>l, Ba!o.Ílica de Sun Juan 

en Lat era no, P1Ull eón Basílica dt~ Santa María Mayor, Bu.~ílica de San Pedro en el 
Vaticnno (Interior), Furo Trayano, Arco de Costuut:no, El norubre de Jesús, El 
nombre dA María, Uoliseo, Paltt.cio del Quirinal, todos los Papas desde Sa,o Ptldro 
í. León XIII, Escala Santa y lu Estacione•, El Sogrado Corazón de Mana, Sauta 
Praxedea con el Pilar, Un trofeo de In Pas1ón de Nuestrc Señor Jesucristo, Los 
Dolore& de MatÍs, Direcciones 1 distancias de tranTÍU'S y carruajea. 

E!crita y publicada por CLEMENTE PADRO Y POU 
p:recio :1. '50 pesets.s 

PLANO DE ROMA 
precio 0'60 pesetas 

i.QUIEN COMO DIOS~ NADIE; NADA 
••• 

Historia y descripción de Devociones contra I a pes te, ray os piedras y de mas 
males adorMda con protusión de grabados que iluit.ran las Jevocioues al Padra 
Celest iai, Tota pulchra es Maria, Cru~ de Can ba.Jn1 No ven ns del Ar angel S un 
Mi~uel Mat tir San Daniel, Arciogel San Rafael, Caballero y Martir San Se basti au, 
Coutea¿r San Roque, S11n Antonto de Patlua, Empera.t~ iz Santa Elena, Vírgdn y 
Martir Suntt\ llit bara

1 
Et CaiTario, Trofeoe de la Pasión de Nu es tro S~.> u or Jesu · 

cristo, N ue1tra Señora de los D,Jlores, Lo~ &iete Dvlores, Nttestro Señ >r Jesu'lri,to 
bajauo de la Cruz, Nombres de Maria y JurúJ, Sagra.dos .Cutaz0nes de Jesús, San 
Alfon10 .Maria de Ligorio y Sagradvs Corwzoues de Murta. 

Escrita y publica por CLEMENTE P ADRO Y POU 
precio pesetae :1.'76 

COLECCION REGENTE 
TOMOS PUBLICA.DOS A. 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 
~tual de E uardo Zaouacoi~. ~ 

! LA CONFESION Ol!. CAROLINA., 
por Ar¡;en io Hout~saye. 

3 PRIMER AMOR, por !van Tour
gu-.lnetr. 

' LA QU~RlOA HEBREA, por F. 
Champbaur. 

' UNA NOCHE DK CLEOPATRA. 
porTt-ótiio Gautier 

I LA QUERlOA FALSA, por Bono
rato de Hal:tac. 

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enrtque Gémet Carrillv. 

8 LA BELLA JULIA, por .4.rsenio 
Houbsaye. 

t lNCESTO,¡preciost. novela original 
de Eduardo Zamacois. 

1L MARGARITA porAraenio'Housaaye 
1i MAGUALt•.N A FERAT, por Emi

lto Zola. (Tomo I.) 
13 MAGUALENA FERAT, por Emi

lio Zula. (Tom" Il.) 
14 LA NO VELA IJE TO DAS LA') MU

JEHE:s, r.m· Etutque .Mut•get·. 
15 PUNTO NEGRO. uovda ot·iginnl 

dc E uardo Zamu.coi,, (Tum·o I.) 
lG PUNTO l'\EGliO, uovela ortginal 

de Eduardo Z:tmacots. (Tomo 11 ) 
17 LAS HIJAS UEL FUEGO, por Ge-

t·ur.io de Nervat. 
18 FELICIOAD, por Emilio Zola. 
19 MAGDA! ENA, porJulio Sandean. 
20 DOS MUJ!i:RES, por Adolfo Be:ot. 
SJ DOÑA SIRENA, por Enrique Mut·· 

UN CORAZON SENC!LLO, por y 31 y 32 
GuauwG Flaubert. 

gct·. 
LA. CORTg DE NERON, (Quo 

vo.dis), por Enrique Stenikevizc. 

Novela de los tietnpos ner~onianos 
2 TOMOS 2 PESETAS 

Vínd¡n!e en la Librería d¡ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi· 

tor de Brigada del Cueno Jnridico Mi
litar, ha esta.blecido su éstudio de Abo
gado en la calle llllyor, n .0 61-1. 0

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al pública 
eus servicios profesiona.les. 30 

Bicicleta magnífica 
Se 

Las excursiones veraniegas, el des· 
canao y reposo prolor.~ado mh de la 
cueo~a y la confian~a de que la Pro
videncla se encargue de resollerlo 
todo alo el cayúdate• consabido, estan 
dando los resultados que ya comeoz~t. 
mos a tocar. 

Quizas baya alguna e:xageracióo 
eo las noticlns que desde la capital 
del Pl'incipa.do trasmlten los corres
ponsates de los periódi<.:os, pero es 
iodudable que el confiicto se agrava y 
urge atajar las consecuencias que 
pudlera acarrear. 

vendeni barata 
fotografía Muñoz 

A la iuacción pasada d~be susti · 

tuïr l" acción presente, sin azora· 
!9 mlentos ni precipitacioues que corten 

Rambla de Fernando, 39. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!iii!!!i!iii!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!i!ii 1 a e u e1·d a en v ez de deu tar el nu do. 

A los herniados 
(T~ENCATS) 

D. José A. Huel, esta autorizado por 
el inventor de los Parcbes Gomban para 
Ja apliMción de los mismos qno con el 
vendajc apropósito propio de s u inven· 
ción producen efectos maravillosos para 
lA retención y curación de las hernias 
(trencaduras) e mo lo puede atestiguat· 
inf:lnidad de curados. Oirigit·se a don 
José A. nuet, Afuera.s del Puente, casa 
de don l g nacio Ponti, piso ~.·, 1.• pner , 
ta, I érida. 

Nota: Estos Parche!! se ballau de 
venta en todas las farmacias. 26 s. 

Ama de cria !;:~;scir 
fonnaràn 

en la Administración de eate periódico. 
2 

Entre las concluslones acordada& 
por gran uúmero de fab ricantes de 
Barcelona, figura la de pedir la con· 
cesióo de admi1ione' temporalea en 
determioados artfculos y otra tan 
practica como dar a la!! f.acturas ca· 
raeter de crédito. 

Estudie el Gobierno sl otorga.ndo 
ealas concesiones 1 ya que una de lat5 
prlocipales causas originarlas de la 
Cl'isls ftlbril catalana es la cat·estfa de 
prlmeras materias podd~~o atajarae la 
marcba y d tosarrollo del cor•filcto, 

Excluya toda exageracióo ae es· 
cuela y ac~pte y practiquQ un pru 
dente oportunisimo que Ja fuerza de 
las circumstaoc!as impooe. 

Y para en lo futuro, prevenga con 
medidas que tos resortes guberoa · 
meota\es facilitan y consienteo, el 
desarrollo de otros y quizàs mAs gra· 
ves confiictos c · eados por crisis que 
se ioiciao en el borizonte:del pafs. 

ARRlENDO DE PASTOS El sistema de ir tirando y vivir al 
dla,~serà muy cómodo y expedito.lpero 

Por el presente se hace público que ina.dmlsible para prevenir y evitar 
el di?-veintoy tres de :oscorrientes à I couvulsiooessociales que se preseo
las dtez de su mañana y ~la~ trea de la tan con su séq uito de miseria. y de 
tarde s~ ~tt'l'endarlln en publicA. sub~st11. r cuaodo se las de;· a germinar 
rtospectl,1 amente y por· térmmo de cmco • sang 6

• . 
y cuatro aftos los pastos de los términos eo el medto adecuado. 
de llutsenit v Mon~ay . Las indicadas Y ténga.se presente que si pal'a 
subastas tendrún efecto en la plazA. de resol ver tos altos problema& pollticos 
Ja lglesia dc Butsenit y en la Ca~a . - . 
Ayuntamicn to de l!ongay el dia y horas se necesltabao. condtc10nes excepc~o. 
indkados y con suj eción al pliego de nates, no requtere ménos Ja soluClóo 
condiciones que estaran de manifiesto de tos graves problemas sociales que 
en la Casa escuei11. de Butsenit y en la uno tr~s otro ban de sucederse. 
Secretaria. de :Mongay. . . 

:Mongay 14 de Septiembre de 1900.- Y lo peor de todo es la merCla 
El Akalde, Francisco Prats. 22 s. que ni sio coodlciones oi con elias, 

Efectos ue la inercia 
La crisis industrial de Cataluna 

es el tema que llana las columnas de 
los periódicos y ocupa prefereotemeo· 
te la ateución general. 

El becbo en nada ¡¡e paroce a la 
catA'3trcte inesperada. ni al fenóme
no imprevi~Sto. Crisis de tal naturale· 
u tieneu su gestacióo relaUvameoto 

resuelve cosa alguna. 

Recortes de la prensa 
cEl Espadob 

Este periódico eo su seccióo Boja• 
del Calendario dice que la situactón 
de Ütltalulltl es algo climatérica 1 se
gúo f¡•ase que e l st:Oor S!l ve:a ha tan· 
zado à h' circulacion 1 dejAndose lle 
var dt liU pnri~o, cuiLi·latiniparli•ta 

Es que todo tiene su limite eu es• 
te muodo y boy reconoce toda perso· 
oa de bueo sentido, la falta completa 
de capacidad de los actua\es gober• 
nantes. 

Ha,llegado el caso de necesitarse 
mAs valor para defender al Oobterno, 
que para atacarlo, 

El mismo periódico en au articulo 
de fondo dice, que oo bay que bablar 
de la cuastiéo social económlca y 
acaso politica, que ba planteado la 
Cribis de Cataluria. 

Ya sabemos lo que ba dado de si 
la iospecclóo practiCada en el Ayun
taruiento de Bar cetona. 

Lea el aenor presidenta del Con
sejo de ministro& la pt·imera. parta de 
los cargos formulados contra aque• 
llos concejllles, y vera a que quedan 
reducidos . 

Todos ellos demuestran el desba· 
raJuste de la admioistracióo. 

¿Cree el senor ~ilvela que es posi· 
ble que con la base que ofrece esa 
admioisLración misma, puede dirigir· 
se el país? 

Pues el seftor Si! vela, en el tiempo 
que lleva goberoaudooos nada ba be· 
ebo que indique siquier& el deseo de 
reorgaoizar esa administraclórt. 

Reforma del Arancel 

Et j,:,fe del gobieroo ha dicbo que 
el gabinete de por sl no puede modi· 
ficat• el Arancel como piden los:cat&· 
tanes pa1·a resolver la crisis indua· 
trial, pues dicba facultad correspon• 
de a las Cdmaras legislativa.s. 

Declaraciones comentadaa 

Se ban comentado eo todos los 
circulos Jas declaraciones del seftor 
Silvela, y especialmente eo cuaoto se 
r ofieren alguoas de ella a Ja actitud 
y propó~iLos de pe rsonas que nada 
tleneo que ver con el Gobieroo oi 
cou el partido conservador, 

H11. llamado la ateoción que mien
tras alguoas personas vao y vlenen 
por un \!andidato para el enlace de la 
princesa de Asturias, el Gobleroo 
cree contat• cou la segurldad- oo sólo 
respecto de la persona designada, ~i . 

no de que sólo ban de bacerse ligeras 
observaciones al proyecto aludido. 

Antagonismo 

Los antagonlsmos existentea entre 
los seftoras Silvala y Pidal, se ponen 
de ma.nifiesto cada dia con mayor 
fu erza . 

Al so•o anuncio de que el presi
denta del Coogreao pieosa lr A San 
Sebaslil\n el domingo, el seftor Silve· 
la ba dispuesto salir para la capital 
donostiarra el sabado a fio de llegar 
al mlsroo tiempo que Pidal. 

No quiere dejar parsar tiempo en· 
tre la cenfenru:ia que eate celebre 



con la Reina y au entreviata con la 
Regente, para de eae modo, desvir · 
tuar las razones que aquet a legue pa · 
ra e:x-pllcar au deAcontento. 

Consigna 

La clcunstancia de que los minis- · 
terlales estén dispuestos à votar aín 
objeciones la candidatura del Gabier· 
Do para la presldencia del Congr eso, 
parece que obedece a una consigna 
encaminada a que el aenor Pidal no 
abandone la presidencia. 

El Goblerno en esta , como en 
otras mucbas cuestiones, parece que 
va à remolque:y~obligado por las ci r
cuoetanclae. 

El cHeraldon 

Comenta las declaraciones que 
anoche publlcó e El E~Jpanol•t atri bo· 
y6ndola11 à un caracterizado minis· 
terlal. 

Dice que ea lmposlble conceder 
que los cooservadares bayan aún de 
continuar gobernando algún tiempo. 

Afirma que se equlvo can loa que 
creen que e:xiste algo que no sea un 
podel' personal. 

cEl Español• 

Comenta la afirm~tclón del s~nor 
Sllvela de qu e seg uira en el poder 
mlentras cuente con la confianza de 
la Corona y con las Cortes, y pregon· 
ta: ¿Y el paia? ¿No se acuerda de él? 

Anade que no es posible bacer 
afirmactones como la del presidenta 
del Consejo sln vol var a los tiempos 
del poder personal. 

¿Ea que el pafs nada necesita?
algue preg uotando-.Véase la corrup· 
ción mun ici pal y prov incial el au 
mento en la em1 gración, la c risis in· 
dustrial, y otros mucbos problema& y 
se convencer a el jefe del Gobie1·no de 
que bay a&untos vlta llsimos a los q ue 
bay que a tendar con preferencia an· 
tes que ll las C'le&tiones polítiCaiL 

Jluestra marina 

Se uegura que el jefe del gabier
no ba encont rada ya la manera mAs 
fac!l de q ue udquiramos en breve 
plazo una escuadra que nos ponga a l 
abrigo de cualquier agresión. 

Y los que pretendeo conocer el se
creto de los pro yectoi del Sr. Silvela 
dlcen que este prepara una operación 
de c1·édito con las casas constructor as 
de buques, agregaodo que el jefe del 
gobierno ba entablado ya oegociacio· 
ne& con unl\ casa italiana y otra in· 
glesa. 

Preau pues tos 

El presiden ta del gob1erno ba ma· 
nifestado q ue su conferencia cou el 
ministro de Hacienda aenor Allende 
Salazar, tuvo por objeto ocuparse de 
la contecc!ón de presupuestos y de 
algunos p1·oyectos especiales. 

Segon parece, e:¡iste e l propósito 
de QU 3 unoa y otros sean leldos en el 
Congreso, tan pron to como la Mesa 
de dlcba Càmara q uede constitufda. 

Reformaa 

El marqués de P or tago ba des· 
mentldo que entr e sus planes figur e 
el aumento de las estaciones telegra· 
lcas permaneotes . 

En cambio se propone des tinar una 
lmportante ca ntidad para tender el 
ca.ble entre la Pentosuta y Fern ando 
Póo. 

Parle del aume nto consignada pa· 
ra la Direcclón de Oorreos y Telégra
tos, se destinara al pereona l y el resto 
a recomposición de líneas, mejoras de 
material, tnstalación de hilos dobles, 
etc. 

Contadorea y aecretarios 

Iii Presidente del Consejo de Esta• 
do se propone poner en la orden del 
dia del pleno , los proyectos de r egla· 
mento de cantadores de fondos pro· 
vinclas y municipales y de secreta
rlos de las Diputaciooes. 

Después daran dicta men los mi· 
nistros de la Goberoación y de Ba· 
cieoda, alo cuyo tramite no puede 
tener Jugar la r eg lamentación del 
menciooado cuerpo. 

Reformas en A¡ricultura 

Aseguran los ministeriales que el 
ministro de Agricultur a tieoe el pro· 
pósito de iotroducir reformas de im. 
portancia eu su depa t tamen to. 

En virtud de las mencionadas re
formas, quedaran suprimida& las di· 
recciooes generales de Agr icultura y 

EL FALLA E ID B A 

Obras püblicas' creAndose en cambio 
un a subsecreta ria . 

Tam bién se aseg ur a que el p1·i· 
mer subsecretario de Agricultura se· 
rñ el sef\ or Alzola . 

Testigos presenciales 

Telegt·afían de Las Pal mas que à 
bordo de un buque ex tranjero ban 
ll egada cuat ro boers q ue ~:;i r viaron é 
las órdenes del general Botb a . 

I oterrogados por el corresponsal 
de Et Ber aldo le ban mostrada el 
un iform e, iosignias y documeotos, 
todo ello muy curiosa. 

Diceo que las not:cias que ll~gan 
à Europa del ct1rso de la guerra, vie
nen mutil ada& por los inglesase. 

Arlrm an que con la téctlca em 
pleada Rbora po r los boers, sara im • 
posible venceri es. 

También ban manifestada que el 
ejército boer a peoas llega é. tr einta 
mil bom bre¡¡ y que las pé1·didas su 
frldas por los ingleses pasan de se· 
tenta mil. 

Describen batallas con entusias
mo, elogiando el valor de sus ber
manos. 

... ~------~------.a--------~ 
paseos por la Exposici6n 

Una de las secciones que produ· 
cen mayo r tr isteza eo el animo de 
los espalloles que Ja contAmplao es la 
sé ptima, dedicada a la AgricuhUI'a , 
que ocupa una parte de la aotig ua 
Galel'ia de Maquinas boy par tida :por 
gala en dos. El coloeal ed1fh:io, que 
fué Ulla dA las mas poderO&t\S atraC 
cionòs de 1889, figura en esta expo 
sición dividida en tres partes que se 
parecen a J a~ bija~ de Elena En el 
centro se ba becbo un desmesurada 
anfiteatro (La Sala de Fiestas) de 
6,300 metros de superficie y capaci· 
dad par a 25.000 personas. Figúrense 
Vdes. lo que sara, recordando que las 
wayores plaaas de toros tieneo un 
diàmetro de 60 a 70 metros, y el aní · 
li o de esta sala mide la friolera de 
noveota y tantos.-Como grande Jo 
es y como sombria y; charra tam 
bién lo es. En la decoracióu se ba 
abusada extraordioariamente del l'O• 
jo y d~l oro. Vista entre dos luces, ó 
por las nocbes à las escaeas de los 
raros focos tan"diseminados que pa · 
r ece que buyeo los uoos de los otros , 
parece la crea(;ión de M. Rautin (ar
chitecte, s. T . p.) una gigantesca tar· 
ta de pimieoto:i roorrones. 

Pues bien, à uno y a otro lado de 
la sala de Fiestas se ban colocado las 
exposiciones de la Agricultura y de 
la Alimentación. Y decia que era 
aquella una de las qae be con templa· 
do con mas amt.Lrga melancoli a, por 
que, tal vez 'es la que mejor acusa 
nuestra igoorancia y nuestra rebel· 
dta. para salir de el la. 

Ustedes, lo mlsmo que yó, babr!ln 
oido decir que cEspalla es un pals 
emineute agrícol~· · No es este tópico 
completamente exacto, Debiéramos 
dedicar atención preferente 8. la Agri· 
cultura, porque la bondad de nuestro 
clima y J¡¡. feracidad de nuestro suelo, 
aon factores importantlaimos en el 
problema agrlcola. Pero J¡¡ masa ge· 
neral del país mira con indiferencia 
las tres ocupaciones fundameotales 
de todos los pueblos, la Agricultura, 
la Industria, el Comercio, bases segu · 
ras de au prospe1·idad, y si en las dos 
últimas hemos realizado en estos allos 
leo tos é iosignificaotes pregre s o s , 
compelidos mas que por· nuestra acti· 
vidad, por Ja iogerencia de eropresas 
exu·a11j eras que van paulatioameute 
apoderaudose de oosotros y absor
viendo Ja vida r;acional, en Agricul · 
tura puede decirse que no bé\mos da · 
do un solo paso y que estamos boy lo 
mismo que hace dos mil allos, 

El arado, todavla en vigor en la 
mayor parte de nuestras proviocias, 
es el arado romana. Nuestros campe· 
&!nos siguen, sin conocerla, la méxi · 
ma de Catóo cNo ca'llbies tu rflja• . 
Nó , no cambian ellos su raja auoque 
se lo prediquen fraíles descalzos. No 
importa que los modernos de vertade
ra , de brabaote, de vapor, de desfoo· 
de, de sub&uelo, etc. sean al que ellos 
usan lo que el fusi de pedernales es 
al ~lausser : ellos a su 1·eja romana 
se atienen, que arafla el suelo menos 
qu '3 el gallo Iu escarba con sus espo· 
lones: las ionovacior;es P.on peligro&as 
y la dulce tranquilidad de la rutlua 
¡es tan eó modal ... 

¿Sembradoras de abonos? Dios las 
dé: ante todo seria indispensable ba
berae decidido a aplicar los abonos 
quimicos, de los que aún dud1:1o la 
mayorla. 1Todo lo que no sea los es· 
tiercoleel 

¿Sembradoras de r,rano, secada
ras, trilladoras? ¡Calle Vd por Diotsf 
En Elspafia respetamos la tradicióo 

Aün trill a ll'os como tr illaban los vie· de cultivo de tabaco. T11mbién podla
jos Fa raones, como lo representau las mos enviar unas bojitat~, al Miuiltt ro 
figuras esculpidas en los monumentos 

1 

de Agricultura esp~tllol. 
del antiguo Egipto ; como el ciego Ho· En los cl nsectoll ú tiles • bay insta · 
mero lo describe, comparando el des· 1 laciones de colmeoas y de gusanoa de 
t1·ozo que clos bueyes de aorho fron · seda, que llaroan poderosamente la 
tal bacen, con eus fuer tes pezullas en atenci0n. VíendLI hi la r a eRtos laborio 
la alfombra de espigas de la a ll aoada sos auimalejoH su preciado capulla y 
era• con los que Aquiles producia al leyeudo los cuad t·os que deo1uestran 
enemiga.... e l evidiubiA pr ogrese lo~rado en e~:~e 

Si, debiéramos se r eminentemente ramo por Francia, en los úl timos CUll· 
agricolas, pero no somes màs que renta afios, que e per mi en prescwdir 
eminentemente perezosos. Ved, siuo, casi en abso uto, de la importación 
el grupo septimo de la Exposición . extraojel'li, ñ pesar del prodi~ioso 
Recor ramoslo juntos. El alto ponico de deseovo:vimiento de sus maoufactu· 
entr ada està deco ra1ol con ama pot as, ras sericlcolas ... 
campanillas y flores si lvest• 69: pare (Digo sel'iclcolas, porqne me pa 
ce la puerta de un baila campestre race un barbar ismo etimológico deci r 
de la fe ria del cpain d' epices• . csel'icotaq• , Si Iii voz vi ene de la latl· 

Mirad a Ja derflcba e Mate· iai y na Se1·lcum reli\IÍVO à la soda, debe 
procedimientos de Explotaciooes ru- dectrse sericlcola .... 
r ates•. Hay de todo, modelos, plaoos, ¿Cómo no bemos de recordar los 
graficos, proyectos, de cor raleA, ga- espafiolea, cou trista desaliento, el 
ll ioel·os , pajareras, cuadras, estalllos, abandono naciona l que ba destr uido 
porquerizas, perrer·as, etc, y todo lontameote nuest ra poteote indu~t ri a 
¡qué p•·Actic<', q ué tseocillo, qué eó agrlco a de ta seda que antallo bizo 
modo! En la sección de maqui nas prosperos los rei nos de V ~tlen ci a , 
¡qué asorobrol La agricultu ra fran· Mur cil~ y A udalucla? 
cesa era baca pocos anoa t r ibutaria DrgAmo<~lo CO[¡ siocor idad viril: en 
del extr anjero que le suministr1:1ba la Agricultura, como en t!lotas otras 
maquinaria de todas clasAs: pero que cosas, Eipafia esta boy tan atrasada 
pr onto ba sacudido esta país el omi · como e~ tiempos de Columela, cuyos 
noso vasallajel La exposición cante· c:>osejos a los agricultores son toda via 
naria retrospectiva que ftgura en ca· de actualidad. 
da sección, demuestra mejo1· que na
da el lomenso progreso atcanzado. 
Junto a los antiguos carros de t rans 
porte qué modernas, qué elegan tes 
resultan estas galeras de acero, con 
motor de petroleo, que pueden aca· 
rrear en un dia la mie!l de uo a ha• 
cienda entera! Ahl, en la sección re· 
trospecti va, como si díjéramo3, Mu· 

LUIS VILLAZUL. 

Noticias 
lleo de antlguedades, esui la boz cor· -No se cumplieron los deseos de 
va y reluciente, (la hoz chic~ica de n uestros labradores ni los augusros 
toda nuestra E1;>:1fia,) que estos ex· q ue se ded uclao dit estado del llem· 
tranjeros contemplan con una sonrí· po la noche del m .ércoles. 

d · .6 Lwenlóse v•ento de S. O. que tué 

- En cum pllm•ento de to dlspue 
to eu la vrgtwte ltiY prov1uc1a1 erms. 
n IZada con los . pt·eceptvs de '.8 fle ~8 de Novre mbre u l,;lJno, se convoca ê 1 Olputae10u de esta prcvlllcla pa ra 1 a 
sasrones del prOxrmo perlbdo sem

6
811 

t rol c• r'dlnano, cuya ln&llguJal deb tl ~é. 
tener lugtH el ala 1.0 oe Octubre 
l~< s tres ae la tarde¡ huclendo const~~ 
que sr e!:-ta no pudror·a ce•ehrarse por 
ra ta de 881Sle11Cia de OipUlados s 
luteotarli en lvs.u ius h&brres suces¡~ 
vo~, li rgua r hon~. s1n ueceslttact d 
nu,va eonvocator1a. b 

-~ues•.ros apreciables lectores 
leerlin en Ja preseute edlcron un 
onuuclo 1nserto en la cuarta plana de 
lA bren repulljda firma de los Sres 
Valentin y Oompañia., Banqueros · 
EX~JtHidruurla gt:lueral de luLeria e~ 
Humbur~o, tocaote è la lote ria de 
Humburgo y no dudames que les In. 
terest~ra mucho, ya que se orrece por 
pocos gestos alcuuzar en un ca~o re. 
trz uns fortuna b1en lmpor tatHe Es ta 
casa env1a tambteo gl'atrs y (l'anco el 
prospecto otlcral è qu ren 10 ptda. 

En la librerla de Sol y Benet se 
han rec1bldo ros tomos 33, 34 35 y 
36 de la ' 

COLECCION REGENTE 
y cuyos 11tu1os son: 

(( La Vruda l) por O.!tavio FeuWet. 
uEt Padre Gor10t• por H. àe Bai · 

zach , (2 to,oos). 
((U n tance de amor• por A. Dumas. 

Precio 50 céntimos t omo 

-Don Em111o Tutuer, de Londres 
ha presentado en esta Gouteruo una 
sollc1tud, pidlendo e l regrs tro de 44 
perte11enc•as de la ml na a e h1eno de· 
uomtnada cEl Dorado• ten·eno y lér
mrrro del pueblo de Vllach dlslrllo 
municipal del m1smo. 

- Estu tarde celeoraré seslón de 
s eguoda convoca lona el Ayuul!i mlen· 
lo de nuestra CIUdüd. 

sa e conmlser·act n, que 88 t rueca barrlendo el nublado v ayer no CAyO 
en miradas de respeto aote las púdfil · - Deb1endo procederse al exllman u na gota de agua, pero en cambio se d' ó b ó fi ' ros.as E~eg,.doras locomóviles impo· 1scus1 n Y dpro ac1 n de nJLrvs del dejó sentir el calor. 
nantes como la locomotora de un tren. Dicea los zaragozanos de acé que presupuesto CtJrceJat'IO del por~rdo tle 

Sort se convoca li lo reuu10n dü la 
Mi rad en aquel rincón, qué curiosa no hay p- rqué perder· las esperanzas Junta que teudré Jugar el dlti 26 de los 
aparato: cmàquioa para fabl'icar eo de próxlmas y abundantes llu •¡jas. corrreutes li la::. ocho de su mañuna 
la granja los clavos para Jas berra· Que aclertan conviene y deses- prevro 1éodose q ue se tomar& a~:uerdo 
duras de los caballos•. Todo esta mos. en dlcho dia se111 cua • ruera et nú cne · 
aqul prevista: todo e~tà en nuestra -Ayer mañana se obsequia ran de ro de comlsiO.Jtldos asrstentds. 
casa por bacer. pa labra y obr~ dos vectnas del calle -M~tñana ceiebrar·ll. el pueb lo de 

Sigamos v iendo . «Material y pro- jon de Mosen·Amtcll. Po r·teiiB la ft tlsta del sauLO crrs•o con 
cetlimientos viti-vwloicoi»S•. R'.111 Un· -Dice El Diluvio de Barcelona, fun CIOII6S rellgiOSiiS y resttjJS !JOJ.lU· 
ciemoa a toda esperanza de import¡¡- que un ca pll(lrr de arlrlleria ha lnvdn· !ares, hHb éndosa organrzaoo una ~.;o -
ción de nuestros víoos en Fraocia. tado un aparato para prvducir expio- rrrda de andurrnes, que promtJte 11er 
La repob•ación de los vifi edos, que srooes oo 11 el fio de dl sol ver la::J tem. muy animada. 
ante!l destruyó la filoxnra, es ya casi pHstades, ev llando tos pedrlscos y -La Junta provincial de Instruc-
definiti va : el mercado:i francés nece l añade. que e l apa rato es m.uy sencrllo, ccióll púb 11 ca, deb¡ó celebrar s&siOn 
sitara cada dia menos los caldos es · lngemo3o Y de Ct~cll maneJ•>,habrendo o rdrot~rla 1 & rus5 ue tà tarde de 8)tlr. 
pafloles, pues le sobra con los suyos I dado LJ uenos resu•tados 'Tfls prueba::J Cuaudo se hll g¡¡n JJÚb •rcos tos 
para fabricar todos los del g robo. He venfl ·adas en el llano de Urgel . acuenlo~ en e r Botetm 0/ictat. podre· 
abiuna prueba:; cFiibricaciónd~ vlnos -Hny Amqnizaré e l paseo je los mos dar cue ul!l a uuestru~ tectur~s. 
bltuJcos cou u vas n eg ra !~ • . Y nosotros , Campos Elíseos •a notabre charanga Hoy nos està VoatHto como li nues· 
en vez de irnos directamen t.e {L los : de Mén ttl:l, 11e uueve à once de la no· tros co eg~:~s IOCHieS. 
que daba el fra.ucéll gato por liebre I c:!la Po•· h11ber recrb1do esta noti cra è -Lti 4ud leuc•a ha di clado fallo 
vendiendu le nuestros vinos con mM· U tfm¡¡ hu•·», no podemos auun(;rar abso1v 61Hl u a. Fruoc,sco Mon ne Rtbes 
cas de Burdeos nos cruz11mos dtl bra· 81 programa que ejecu tarli, sunque pur luJu r•as, Y ha couuet.ado O.De ftua 

't 'd ' 1 suponèmos serli el qne estaba anuu üuüt~cll Aluttre,lli . MariH o .cus y Ha· 
zos e~ 0 P1 ameute Y 0 perdemo~ to · clado para la noche del mtércoles prò · mòn ~ • scan por hurto à aos meses 
do. H asta las n,.crooes refractanas à xtmo pasado. u 1 dl rJ oe arresto & caus un o, conde· 
estas producción, cuida o de Pu vinl· n11 uao ademlls li las prrmeras 8 4 pe· 
cu lt ura mas que E~pafl.a de la suya. ·-En el vecino pueblo de Al coldge s.,tas 40 céull mos de lua ernnlzac•Oo. 
A•emar.ia bainstalado eo el tmbsuelo se està ln s ta lando el alumbrario por 
de eu Pa.bellóu de ta calle de •as Na - la electricidad. -Lo Gaceta publica uua orderl de 

. . 'ó d . t -Con la seslón de c•ausu ra, ceae- la Dll't:lcc,ot• u~ ~J~Iol§lrucH:¡u logal, ClOnes, una eXPOSICI 11 1 e COnJUn O, diSuuuiAijdQ 114., OS IIJt<>reo.:a ·i, , ~ tlll 
d · · tr 1 bradtl 11yer m11ñan"' à las d1e~, ter .- "' .,. ... '4w e !IU vmrcu ura, que r Asu t~~o rn11y e• 1 eg ameu to 0 , gautco àel cu~rpo de 
· t t é · t t. E 1 b f m •r,o su::; LHeB!i la Asambtea r ('g •o 10 eresen ~ 1nq ruc IVa . n e su St:lo..: rutanus ae A.t UIItHm lelltus, pue· 
sue lo del Plibellón de Esptina, se ba nul d ..: ~armocéutlcos reurllda en dau envh:~r cuautas uotus y ul>st~rva · 

d é d 
. . nueslro c1urtad. 

opta o por· .otro g •aero e exoostcto · Er Dr. AbHdal pronuncló u n senti c•oues estrmeo co uvelllt:lllll:l::l li la 
nes, y ban 1ostalado un c11fé flimAn · do drscurso de gra clllS y de desp ldo, Juu ta destmaaa al eft:clo. 
co. Adelante. Lu. secCJón de Indus-~ al cua1 contqs taro n, coQ f¡·a5es tJroc --La empr~sa propleturia dat So-
tl·ias agrlcolaR es cu1·iosisima. Lecbe· tuosas, los Sres. Codina Lang lra, Cu bre mooeàe¡·o, hu teutdQ la oLencrOn 
ríat~ y queserlas ban adquirida ca- chy, Llor·ens, Fogtetl, Pu ,gplqué y que¡;gradecemos de eovlarnos oos de 
racter cieutitlco de industria séria y otros d lsllnguidos comproftlSOres de òSlos s obres. 
r eproductivl\ perdiendo el anlig uo as· esta ci uda d Y de o~ras pobraciones ~s uua wvenclon utll1sima que (a· 
pecto paslotil y sus artefectos bril lan Poco después ss r·eunleron los clllta er aprovecham1ento del serv1c10 
como las l>aterlas de uo moderna Asomblels tas en fraternal banqu_ete creado ¡.>.Jr Iu du·ecciOn de correos y 

. celebrado en la Fonda de Espona, Le légrafos dn dec reto cie 30 de No· 
acora~ado . cremador1:1~ centrlfugas, reinando ~ ~~ é1 gran animacióu. vtembre dt1 1899, por el cua! se auto· 
ester¡ l1zadoras, pasteun~adoras, be· Hoy regresarlln li sus regpeotivas rrza ta 11bre 1:ar·c~racrq 11 de ~¡orH qas 
ladoras. c rurtades tos .t+sarnblels~as for·asteros1 por cprr ep~ entr~ tpoos I Q~ puebtos, 

Eu la Avicultt~ra bay aparatos in· 8 qulenes so udamos cordl almente, a ldeas y caserio¡,; de ffijpaña, 
geniosos p~tra la cria de tod~~o c:ase d&s¡,ando les ha.~ a s1do grata su es· En todos los es•ancos se vende al 
de aves iucubadoraFI anificiales et· tan cla en Lérld9. prec10 de 25 céntrmos y ptHa env•ar ó 
cétera. 'Eo la Destil;ria exbibe~ va· El año próximo se celebrarà la cobrar canLit.laJes dt~ ffit),tOs d<:l 5!J pe· 
r ios f~tbricantes alam biques muy úti · ' terce ra AsamiJ ea 80 TurragooG. set~ts,busttll'è comprar er Sobre Mooe· 
I e I . d t der o, co10car er~ e. •a cantrdad quo se 
_es Y po~o omp ICa 0~ ~ue perml en I =r;a~ii?iííü*SA?=:::::...:...í37xr--;r; desee y, después de tacr~do y Crana los VIticultor~>& y vinicultores mo• 
destos, destilar directameu te su~ vi· Gran surlido en .tod~~; c~ase de relojes queado, 81111 egarlo en la admJnrstra-
nos, obteuieodo un alcohol rect1ficado ~! de pa. re.d Y d.e bolsiiio ult1m.l\ novedad, c rOn de Correus, Y en el pul:llJ io don· a l de no ls haya, at cartera rural O al 
y limpio etc P' ecws os m.IIS ~conómteos. peatón tos cua les ll"'lletl l" obdga · ' . . A TALLER ESPECIAL para toda. ol&· " u 

En la secc1ón de_-~stadlsttea gri· 88 de composturas de complicaolón &-&· eiOn de admtllr y expedir a su destl-
coln• ;¡ueden a.dqull'lrse muy út1les rantizadas por un año no los Sobres Moneàeros certltleados 
eoseflanzas. En 1886 se promulgó , ' que e l públlco les entregue. 
aquí la Ley de siodicatos agrl cola'i. Jose Borras Cata]a -Como aclaraciOn al número 3.0 

Va. en la Exposición de 1889 presen· del articulo 19~ de la ley dt~l Ti.ml.>re, 
taron prodtJctos qnos 800. En la ac· Est ereria, 3, Lérida c:;ue grava con el s.slfo móvll es¡>ecral 
tual, se a cerca el número de asocia· Relojeria. cEl CronómetrO> de d tez cé:-.t1mos, el nombrarrl'ento 
clones 9. 2 .000. Aliombra t 11u poderosa de cua lqu ter· curgo que sa t¡agt~ en 

I 
crecimiento colectivo . Oierto es que ¡¡;;;;· ~odo c•use de !:Weredtiàe$ qua 11;1118'811 

Í 
....,..===-~~.=;;c;;;;:;j:i;l= u n tan uu itsno O dd rac tlO, sea O no 

en nuestro pa s no esta desarro!lado p r r etrruu rdo, sa ha drctadu una Real 
el e pfritu de asociacióo: pero ¿no 1 - a a la prOx m 11 tem porada de { ordttn, dec arando exeotos del pbgo 
se podria favorecer, al eotar, desper· lnvlerno , que pRrece se lnaugurarll j del rrnpudsto del T1mbra los Lltutos 

' Lar si es preciso, divu•gando sabiu· en prlmeros de 0 -.! tubre, la socledad I dJ ~ócros de las Cèmaras oficialeS 
menta sus ventajas, y pcnieudo aote (( Lo Pdlo.ma» l~a cootratarlo las apta u- . agri 'O as. 
los oj os del vu lgo las sorprendentes dldas tlp•es sonoras N~lvarro Y Am in l s~ dtlclaro tautivamant9 ademés 

Td d I d 11 d y la caracterls~•ca senora Tomes ya en lli crtada disposrc•On, que solo .ros 
ull 1 a es que e esarro o e estos ~onoclda del publico po r haber trsba· nombrumlen tos para 81 de"empeño 
siodicatos (que se ooupan de todo, de Jado en aq:Iel •a socleda j duran te la de curg.Js dentro de 10 e::.o¡;rac ón, 
facilitar ruaquinss, de proporcionar temp rada anteriOr. 9Jenell sujotos ui pago del rmpuüsto. 
simlente~, de colocar cosecbas), ba 1 UN BUE CO E 0 y 1 se tll-
p roducido a otros paíset.? - N N'\ J .-Pnrs nor- que no puedett concep u ~r ó· ma rt11r 111~ dq:~~:-- r• on~'S )' qu •l•1r 1-11 no les lo<~ nomb ra m en1os .J) m ••os ; 

Eutre los ,Productos ag• Ico as no Ior de P.SIOm >j go, tóm "S-l e¡ Elixir i:s - clos, y so o l>l 1u s que t.cstJmp~n~n 
alimenticios• veo cut·iosas mues~ras tomaca! de Sab de Carlos . l corgoR de admirHslraciOo, 
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EL PALLARESA. 
~===~- ~~============~==================~====~======~============~============= 

t 

-D~o·e muy Jportunamente el Dia-
rio de Bai cetona: . 

o.St:: queJa uu suscrttor de que, eu 
el momonlo de escr1b1rno8, 16va gas 
tada cost una c~;ja de tó-.roros de 10'3 
btjos de Guelbeuzu, stn huber- logr<J · 
dO ence111..ter uno, ó que de encendl 
dos slgulerau ol'dlel•do. Parecc que 
lOS (ósforos, ll pesar de ser de clase 
fiuo, se enc1enden, chl~porroteao y 
58 ap11gan en seguldH, Expue~ta su 
quej11, uos preguuta 4ue oebe ht~ cer 
p11 ru 6VIlorse esta molestis , y, sioo 
puede tograrlo, é qu1é11 ll a de acudir 

-A sargardo de la 1Juard a civil 
D. Jo q •u n Gore ra Pe mer1·o, ~e le ha 
COit Ct!Út 'O el ICtlrO p., 1a é~la CI Udlld 

' con el hbl>er m nsual dd 30 pesetas. 

si añado que son tres letras I biendo sido becho prlsionero de los 
las que rorman la primera. beers el ganerol Frenell con todo su 

La solución en el número próximo. _ Esta do Mayor. 

f
' que le se rà abonado po¡· é::Hil Oelega

c•ón óe Ha<!lenda, {l pAl tir de '" fe cha 
en que est1nga el arresto de 8 mest:s 
que le rué lmpuesto. 

Solución à la charad!t anterior.) J MADRID 
CAR-ME LI TA-NO 

-Pur arumulac.ón de lrbS cruces 
rojos, ~>e ha couceó ido la pens1ó11 
mensual de 5 pesslH<>. al sarger to de 
Btt l11tló11 CaZI-ttiOI'es de Mértda VIcen
ta Lorente SÒ. <' Z 

contra e• gremiO de (ttbrtcantes que Caja de Ahorros y Monte-Pio 
¡an mal s1rve 81 publl1co. L :~ pnmera 
pregunta tlene uua contestae1ó11 muy de Lérida. 
sencll ta: para que 1as Cósforos no se En la semnna que termi;1a el dfA 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Mateo ap. y 
evang., Joul:&s ¡.¡ror, Isacio ob. y mar 
t1r Melecio ob cf., y sta. Eflgencia vg. 

apaguen no h~>y como no encender- de hoy h11 n 111 grPstldO en esta Esla 
lo~; es remedlo probado. En cuento é blecJmleoto 11.065 pe!'letas 00 céntl-
lo de rec •a mar contra e l gremlo, ll mo-; procedentes de 21 •mposlclones, C11pones 
qulan se h 11 de acudtr es ll Saule RI hHbtéoctose sattsfeeho 8850 pAselüS 
la, abogarta de tmposiblefl.; acudleudo 35 l'éutlmos à SOI!cttnuu de 28 lola Bxlerior. 22'00 por iOO lò. 
& otra JUrlsdicción onda se 1ugra1 à rdS!idos. Interior y Amorllzable, 11 '60 por 

20,8 m. 

Washington, -El minirlro de la Chl· 
na aqul ha declarado respe : to ll la 
nota· c1rcu •ar de Atemanla que los 
p1eu1poteuciarJOs ch1nos tJenen arn 
pl1os podares para negoctar, paro dts
cutlrfln con la co nai ción de no con
venir prevlamenle base alguna ~in 

que se presenten pruebas, y ba añe
àldo que es tmposih le entregar é los 
person~;jes chrnos acusados de los 
atropellos contra los estraHjaros. 

20, 8'5 m. 

I de • · h lOo a~tño. pues as gran s com pH niat: en ve- Ler1dal6riA SeotiPmhre de 1900.-
rlld o 8 re~mnlezflr el aotlguo reuda E D G Cubas, 0'50 por 100 benei. Dfeess que en breva comenzaré el 

,.. I tractor, enaro Vivanco. 
nsmv y los gobjernos seloconsienten Premio del oro en Barcelona partldo de la unlón republicana una 
lO'iO con tal que I~ paguen un buen Dia 19 Activa campaña de prop&ganda en 
arrend amlento. CoJJque, al Sento, , provlncias. 
que es el únlc_o r<~curso que nos que IMP-ORTANTISiamO Cenlenos At ronso, 27 00 por 100. Anoche el parlioo republlcano pro· 
da é los espanoles. IH Onzas 28 50 id. 111. 

nes de pesetas q ue Ueoe en cuen ta 
corrleote el Tesoro con e! Banco Y 
ap licar dicha co11Lida J pn ra barcos 
de guerro; pero que el ministro de 
Ht~C it>nda ha reco rcordado a l presl· 
dente que e!:llé próx!mo el pago del 
cupón, y el jeCe del Gobierno no SAbe 
qué reso •ver. Por otra parta, tam 
blen ofrece grar.des dtflcullades el 
pre~:~upuesto de Guerra, pues ~o s e 
sa be o e oónde po gar todos las com· 
pres y ròmo reallzar los proyectos 
del ministro de la Guerra. Volveràn 
à conferenciar Sllvela y Allende ~a la· 
zar para tratar de estas cuest ton es. 

Particular de EL PAlLARESA 

AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 20, Septitmbrt. 

Centenes L::,abelin(ls 31 75 I d. ld. greslsla conmemo1 ó el movimiento 
-Ante regular Y dl!3tinguida con· Moneda s de 20 pesetas 27•75 ld. ld. 1 del 19 de septlembre uoa vebda, en DE 1 n¡¡ LATARDR A a DB LA NOQHB 

curreucta d ló el m•é,·coles sua nuL- Oro pequeño 23 00 id . ld. la que el aoctór Esquerdo tu6 objeto 
ctoda co•de renc1a de Gramàtica Cala · 
¡poa D. Enr1que Arder!U, en el local Cambios extranjeros de una ovación. 
de la asoc•ac1ón Catalunya. Francos, 29'70. Telegrafien de Oporto que las no-

Oespués de resumtr en breves fra· Libres, 32·00. t.cls s financleras recibidass del Bra 
ses I& coufereocla anterior, trató de sll han producido grande alarma en 
Ja combtnautón de las consonantes y aquel comercclo, 
voca :e!', dedica nuo toda la dlsartacróo A l h ' Q SERVIC:::O DE CORREOS Los B&ncos Agrfcola, , Hlpolecarlo 
el estudiO y COmparBCIÓO de lOS dlp· os ern1a os (t t ) tongos, en los diversos idiomas que renca s ExPEDICIONES. y Fl·ancés, da Rto Janeiro, han sus-
hao concurr1do:à la Cormo ción de Ien· Llegada (1) Salida, pendido ta mbién sus pagos. 

g uas lbéricas. El h 1 . d 1 h Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. t El goblerno pagtnàll los acreedo· 
, d l • e ar atamsmo que to o o a ld. de Bucelona. 3'30 t 11'45 I 

Entre las núlic1as que e es a com- invaditlo, 00 potlía respetar tampoco el ld d F 9,30 · m. 1 res del Banco de Comercio con póii-
hlnactón de vfcal~s, ~Ió (l c,onoce r artede curar las hernias (trenn~:~duras). ld: d: Fl'i~g.a : : . 9'30 ;::· } ~·~· zas del mlsmo estableclmiento de 
sobresalleron as eor as bde 

1 
os que Por eso nndan púr ahí anunciando pom· Id. de Tarragona. . 11'45 m: 3 t·. crédlto. 

otegan la ex •stencia en a so u to de . . 
1 

ld. de la montaña. . . 9'15 m. 4 t. 
tos dlptongos. Expuso las regles por pnsamente curamones maravll osas, que Id. de los pueblos ser- 20,8'10 m. 
que se reg11:tn las 1enguas griega y la- nuuca t~e han efectuado, vtvidores que vidos porpeatón. . 9'30 m. 1'30 t. 
ttna. Dtjo qua en lad semiucas no atentos solo a su medro personal , en SERVICIOS. La Gaceta publica un Real decre-
exlsten I )S dJplongos. nada reparau COn tal de dar Balida tÍ. 8U t t b 

Los dlvidtó en oi rectos, indirectos mercancía. El apartado oficial y particular se entre- . 0
• por 81 que se aprue a el regla · 

y dèbtles, definiéndo os. No recurriré <'Omo ellos al reclamo ga 30.~inutosdespués de la llegada' de las mento p1:1 ra el servlcio de autornòvl· 
Se ocupó extensemente de los la- expedtc1ones. La cListu està abiertadc de les en los carreteres del Estado. 

En el Transwaal 

Telegrames recibidos e r1 Londres 
dan la noticia da que el jere boer 
Wiljoon, con 2000 hombres y 30 ca· 
ñones marcha rapldamente ê unlrse 
con las ruerzas del general Dewet, 
proponiéndose dar un golpe a trevldo 
li lss tropes lnglesas, 

De China 

Comunican de Sanghel que la em· 
peratrlz ha dado un decreto deslg
nqndo al vlrey Nan klnfy ê LI hughal
ching como encargados de negociar 
la paz con las potenclas all(ldas 

Recepción en San Sebaatian tlnosapo~llndoseen 18 autoridad de engañador,pnes el pública vapor for- las9delamaña!'laa las~'15.delatarde,es-¡ EILiberalcretlque ei señor Pidal 
,¡ tuna dando su merecido a los que con cepto los 30 mm u tos stgUientes a la lle· 

los ssb1os Sertorlu!l, Ctcerón y otros 
1 

h . l d d 1. 1 gadade los correos. I continuarà presfd1endo el Congreso En el palaclo de Miramar ha lle-
para prol.>ar las dtferentes reg1as y a umau~o~ 0 lenta especu an. . Los certificados para BarcewAa y su H- · y añade que respecto de los d~mès 
prouunctac iones dd los sels que po- La OplntÓn de los señores facu\t.atl• oea se admiten de 9 a11'30 de la mañana y ca I t . gado al medlodia el Conde Ssleleo•en-
see esle Idioma vos de esta comarca respecto a mi mane• pat·a los demas puntos de 9 a 12'30 de la rgos par amen arlos no hay nada viado por el rey Vlctur Manuel III de 

Comparó los dlplopgos en las Jen· ra de proceder; el testimon•o de las f tarde. . , seguro. !talla, slendo reclbldo por los reyes 
guas ca talana y casttl laos, citando ¡ muchas personas que he curado en los L~s cartas con declarac•ó? de valor Y 1 er te los minlstros de Estado y Go· 
lAS opln10nes t•especlo al númert' de tl'es a~os que hace viaito eu esta ciudud los obJetos asegura.dos, se admilen desde las 20, 8'15 m. '·ernaclón y la o.,ervldumbre pala ti na. 

. . 
1 

'' • ' 9 d"' la mai'\ana hai!la las 11 y pueden l'eco- 11 

los ~u e ext.sten en esta u llffili len_gu~, durante lo~:; \.lía::~ 15 y 16 de cafla me•, · gerse la:; consignadas a est~ capital de 9 de . Terminada Ja recepción se celebró 
de Comale iAn que la asagna !8, Sui\ A y lus sie~e uño.:~ de pra· tica en la casa la maíiana a 12'30 de la tardey de 3 a 4'15 i Cadtz.-Anoche fondHó en esle la ceremonla de la entrega al rey del 

ea ca em1a que 1os re;luce a fi, 
1 

'· 
1 

. ' (1) Hora d>~ Urida d " 1 • cordOn !!e la Anunciata y después Cué qRua,nAo ledconcede mAs que 17/ ll~a Clau~olles de Barcelona sun garautías \ de la misma.l • puerlo el valor «Alfonso Xlll» que 
taml.Jt én ct ló la teorf11 de Henot. que no o v1da e púbhco, · · con uce o os peregrlnos de la repu- abBequlado el Conde Saleteo con un 

Por últtmo ocupóse de los que po- Braj!ueros de todas çlases lo mas · bit ra Argentina que se proponen lr ll almuerzo. 
see la lel.gUa cala lona que fijó en 15 practico y moderna para la curaci6n r Montserrat y é Roma. Estan presidi-I 

Uno que dimite detallando s u or igen, for mación y t de las hermas. ~ervicio Talen ra' fico t dos por el Ob1Spo de PliSSO. 
ap1tcac1ón, deductendo 1a mayor rl-~ Especia.idad en bragu.eritos d~ ~ !9 I Componen la peregrtnaclón veln-
queza .ronéttca dtil Mlallln por .el ma - cautchuc l'ant la pronta curae~ón de los te sace rdotes un ca tedràuco d I El Sr. Silveta ha conflrmado la no. 
yor numero y Cre.;uente apltcoctóo tierno~ infantes U ' e a ¡ lleia dada por la prensa de que antes 
de los dlglongos que son cau-.a en l . . . I niVei'Sidad de MontevJedo, varios J de la apertur" de las Cortes dimitirà 
gran p&rte, de la dulzura y expres1óo Ttrantes .omoplattcos para evitar DEL E~TRANGERO ¡· dtputudos Y per1od1stas argenlinos Y l. 

Ml mlsmo. la carg"zou ue e~palllas. . alguuos espHñoles. lo vl ce presldencia el baron de casa 
La ve lada que empezó con una Fajas rup.ogastricas para cor~egtr 9 Los pertgrtuos ufrecerén al Papa Chlrel, añadiendo que le serà acep · 

ple¡a de rnú-.1 ''11 t>jae~lad& por P se Ja oi.J~::stdau, utl~tumóu y abultamtetito 1 ' 7 m. 100.000 llrüs Y Ulla tAmpara de plata ' tada. 
nor Plo} ol E~ n el p•A••O, termi!JÓ con del vtontre. Lorenzo Marque3 -El p residenta con llesttno ol Sn l s 1 El Fomento de Barcelona 
el cauto de L os Segadors hai11endo 

0 0 ~pu cro. 
sido rerlcttaào el úJsena'nte por la Den :Tosé J?ujol de 18 repúbiiCI:I dl:ll Transvasi, M. Krü· ; El <~Alfonso Xlii» zarpar(l hoy pa- La com1sión nombrada por el Fo· 
concurrencla. ger, no saldlll para Europa à bordo ; ra Bal·celona. mento del trabajo nacional vendré 

asteeaAe.e.e.a,ee.,!l!a@ rlos para Ja dcuraci?n .de las he,ruias, codn 20, 8'20 m. maluGyob~erornnotouérlaMraazdornidadpaaeraxpeonstlrcelgóanr especialista en la aplicación de brague· del vapor aleman «Herzog•. l 
argos años e pructrca eu a casa e 19, 7'5 m. · ' 

EM I LIO ZOLA DON JOSE CLAU~OLLES de Burcelo- Un periódico de Paris publica una conleniendo los acuerdos adoplados 
__ ,_ .• ~ · ' Lt\. l4t!tal>:ecirqiento "L!l Cruz Roja, Chartres.-Et ministro de Ja Gue- notlcta, eiJVIada po• co1·roo por iU por aqu~l instituto Y gesUooar à la 

L' ASSOMMOIR s p vezquese¡¡ naceptadoscomo medto 
R!:!US,-Plaza. de Prl·m.-Reus · rra hli •:oov•daao à un a muerzo ll los corresponsal eu tlll etersburgo, se 

(La Ta berna) 
Traducción de Amancio Peratoner 

~ tomos 2 pesetas 
I 
_ de co11jurar la cri81S Industrial. 

generales y oflcJ0 1es estranjaros y en gun 111 cua l Sit ha descubterto en Bu- • 
NOTA.-lJ~~ant? los días 15 y 16 ei ha espresado s us (tl llcllaciones por kllr~sl un complot organtzado por i Loteria nacional 

de cadu. wes Vlstt,are de nuevo eu esta las malll"l:>ras ha br111dndo por mon búlgaros pa1·a asesinar al ray Càrlos ~ 

capitaL I sleu r Loubet, Íos Soberanos es lran -~~ • f En el sorteo de la Loteria que se 

ÑA NA ~ 
FONDA SUIZA jeros ei ejércllo rraocés y los oftcia· 2:> 8'25 m . e!!tll erectuando, han salldo premia-
- ' ' dos basta ahora· 

les estranjeros en nombre de la con · \ • • LA 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Llbrerla de Sol y 

fraterntdad del ejércllo y del aprecio El Pals publica una carta de un Con el segundo premio el nume-

1

\ reci proco qua oficiales y soldaaos se l carltsla dUndo cuenla de los trabajos i ro , 13,961 (Gartageoa); con el tercero, 
glorlan de proresar en medio de las 1 q••e se real.zan contra elllbera.ismo ! el 10,876 (Btlbao), Y con premtos de 
luchas mas sangrientas. Después de ~ à fio de orga nizar en España un gran i 3 00? pesetas los números, 21.571, 

Me rea dos 
wwwww-&waUWaw& l LERIDA dar las grac1as al generat Brugére, · partirto vattcanlsta. Los factores mlls ~ i 332: 7.722, i2.8l4, 23.088, 7.196 y 

e1 jeCe de la mislón rusa, en nombre , lmportanle! son los P1dal, Vadlilo, t 
17

•
7
9

2
• 

o::-Anoc\1e ¡\ faq nueve se ce ep ró Tr·lgo. t.• clase é 18'00 pesetas b6 a e los oficia les eslt a nj eros, ha aspre· Ltnlel'i Y <.omllias. I Replicando a Silnla 
en el local de La Peña la pr1mo ra l kllo<~, 1 setio su Agrsdeclrnteuto y ha brinda-

Benet. 

81ÓI1 o rgAu tzadOI8 de la Sociedad Id. id. a.• id. 16'úU id. ld . I do por MM. Louhet, Andrée, Brugére ' m. Dlce El Liberal reflrléndose ê per-junta g ~nera l coovvOJJB por (H Com • \ Id.ld. 2.1 id 17'00 ld. id. 20 8'30 

Gimnastica de Lérida para su coush Id. 1d, huerta 1 a •d. 18 50 td. ld. ' y por el t jércilo Cran tés termtnanJo I sonalidades pollllcas ae varlos paru-
tuc,óu. I la . id 2.• ld . 18 00 1d.1d. con voz polenta con un v1va a t ejér· E_l Liberalaprovecha el reslab'e · dos que todos conv;eoen en qua el 

se procedló &I r:ombram iento de Habones, 12 50 td. los 48 id. cito rrancés. cim ten to de las garanties para vol· señor Silvelo medita poco lo que dlco 
la junt"~, resultando e\,·g•doi los se· Habas t~ 00 tà. los 47 id. ver ll tralrar del emprestllo de Vllla- y que sufrtrA uua tremenda reèltflca -
ñores don Rttmóo de San ma• l tno, Juutas, cle 1.• 20 00 id. los 59 id. 19 7'10 m d A t 'l' h 1 
Prestdeute; V•cepresldentes, don An- Id . de 2.• t9·00 Jd los íd. ld . ' · ver e. 11 es era H•U 

11 acer 0 • por- ción en lo que ha ma1•1Cestado aceres 
ton lo Orau a y don Narclso G1menez; Cebada super10r tt ·oo los 40 ld La Haya.-Un telegrama de Lo. que e: Gobit!rno hacla recoger 18 edl- - del matrimonio de la prmcesa. Que el 
Secretor1o, don Manuel GrmeP.ez Ca· Id. mediAna 10 00 los I d. ld. renzo Marquez anuncia que M. Krü · Ctón a ates de salir el periódico. El cou ven lo malrlmonlal no habrà da 
talén, V1ce-secre tano, don Dllmaso Malz, 11'50 los 49 íd. ger acapta el orrecamie¡:¡to de un bu· articulo es té escri to e~ lérminos dlscutlrse, porque no se treta de una 
Carneado; Tesorero, don Juan Ber· Avena, 8 oo los 30. ld. muy fuertos eontra el Goh1erno. dotaclón nusva·, pero que reflrténdo· 

Ó d d A t P • d C '2 00 'A d que de guerra holandéS para que te 
g s; Conta or, on ' uro UJI:I as Y enteno • l•..1. , 1 · se al heredero del Trono se ha de dar 
vocales, don Luis Clot, don Ramón (Nota)-El precio es el de la cuar- traslade é Europa. 20, 8'35!m. 
Felip, don Agustln Santesmases y ter a equivalente a 73'136 lltros, apro- cuenta lllas Córtes, Y no despuês de 
don Aotonio Pujol. ximéndose al peso eslampodo. i9, 7, 1 ~ m. El Imparcial dlce que por vez prl - •

1 

rGallzado el matrlmonto, si no an tes, 
Fuaron tambtéo designa dos como Lérlda 20 de Sellembl'G de t900.- mero desde que esté creado efJ Espa · porque asl lo ordena el precepto 

profespres don Eduardo de Palma y José Gtmene.z. Bruselas -Circula el rumor de ña el cuerpo de Correos se reu nen const•tucional. 
don ~lfl'edp s~mper. los jefes det m1 s mo en plano para ra- En cuoo to é la recha del matrlmo· 

P I \ 1 1 lcfón "e nparalos y .. que la es pediclóo del cor .. "~nel Five ha a r·n ad a• qu 8 . , __, r llar sobre Ja conducta seguida por nio, cree El Liberal que se proiOIIga. 
mov1t18r1os, se acordó om llir doscter.- sldo pesada é cuchlllo en el Thibet y 
tas acciones de ci nco peseiAs ca da CHARADA el comandanta Wttlamer se balla sl- compañaros del cuerpo. Parece que rà. cuan to pueda para que el Goblerno 
u18 que !>e 1àn trao s rertb es}' sereln · tlado en 18 MangolJa ; paro en loscen- hav diferencia de op.n1ones. Unos alargue su vida ministerial • 
tegr11r8o, por snrteos meniua e!'l, ò. Al st..gunria dos, respelo; tros oficiales no se ha reclbido con- enllanden que se trota de una Calta Cotizcación en Bolsa 
madtda que lo'! fondos de la Sccledad dos tercia cuarta, es mejida; flrmaclón alguna de tales noticiSS. grave, y que los señores Royo y Prl-
lo permttan. En el acto quedaron sus· m~ de R1vera deben ser s pa ados 

Y dos tres et' nco, sem Illa ... 8 r Bol sa: Interior, 73'40.-Exterlor, 
crtlas cíento o nce. d 1 

La cu')ta mensual se fl¡ó en tres y plau la muy conoclda. t 9, 7'20 m. e cuerpo, Y o~robs creen que sobta- 80'30.-Cubas del 86, 81'65.-.A.lmod4· 
pesetas. Cuando vuelve de paseo ~enle se le~ e e postergar, re a- t bar. 

La Socleòad Glmnésllca se estable· mi veclno N cotasa, De Londres dicen que ~egún un Jllndoles de categoria. 
carà en uno de los e'!pactosos locales (l C'AriR todo que dé telegrama de DurbAn de orlg"n boer \ 
g~~~~~~r;~r",:~~~~.e Camps en la Ram· parece llembla la casa. que publica el Daily Standard, los In· 

Fellc llam 
1
s ll los Ini ciadores de 

1 
L•t dl •r •Hia , que es muy faci I, 'I g t<'!'eS pPrtll~ron cuA troc en tos hom- El Lrberal dl ce que el señor Silva-

tan úlll lnslllUCióo. la desctrrarll cualqu1era bres eo el combste de Belbeston, ha· la pensaba d1sponer de setanta mlllo· 

20, 8,~0 m. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

'-EL R .l O A 



SECCI0N DE 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 

1 tomo 
1 :t 

1 , 

Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfler'l'l,O 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo dQ) presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 :t 

2 , 
1 :t 

1 :t 

l » 
1 ., 
1 » 

1 :t 

1 , 
1 .. 
1 :t 

1 » 
3 » 
3 » Veinte anos después, 2. a pè:trte de Los tres M osqueteros 

El Vizconde de Bragelona, 3.a parLe de Los t1·es Mosque· 
tero.s 6 

Una noche en Florencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena -Una hija del regentt1 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dfl El Oonde de Mon" 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres '!I un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo. encuadernados en tela. 

Papel ~nperior para cigarrillos 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

BLANCO Y P~CTORAL LEGITIMO 
ARCA. 

ARI O 
La: mas acreditada y de mayor consumo 

~~CONffRENCIAS ENOLOGICAS 

T:R,.A "''A DO 
llB 

de 
DE TODAS CLASES 

f jabricación de r:;magres, alcoholes, a.guerdientes, Ucares. 
siclra fi oinosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<01J.t0~ <O. Jl!7J:~5;0 DE ZUtii~7I i E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:c-pirector ~ la Estación ~ 8noldgica fi Granfa 

central fi Director de la E.<~tacrón Br..ológlca de Haro V 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, B:c-Director de la Estación Enológica de (Haro 

NUNC o s 

oomo premio mayor pueden ganaro;e 
en caso mas felhs en la Nueva gran 
Loteria de dlnero garantlzada por ol 
Eeta\!o de Bamburgo I 

1 Pr~mioaooooo à Q.f, 

1 
1 

P:c:~o~ooooo 
Premio 1 QQOQQ 
iM. 

1 Premio 
iM. 

2_ Premio 
i Af. 

Premio 
i M. 

Premie 
1 
1 a M1 1 Prem1o 

• iM. 2 Prcmios 

'M. 1 Premio 
à M. 1 Prcm1o 
a M. 

75000 
70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 

1 premio 20000 
aM. 

16 
56 

P~c~~t 1 QOQQ 
Premios 50 Q Q 

à :>.!. 

1 Ü .. P:c~~~ 3QQQ 
15 3Prcmioa 2QQQ 

. a ru. 
4 P~e~l_os 15 OQ 

612P:e~;~• 1 OOQ 

1 Q3QPrcmíos :; QQ 
e Q.f . 

36053 ~rc¡~i.o . 169 
\ 2~~6 8 '~"lt''" 2so, 200, ~~o, j 
~8, 11 5, 100,78,45, ~ 

6 acan aproximadamentc 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable de fata ioteri& 

crre~larla dc tal manera, que roJos los arriba on· 
dicados SQ.OlO premi os ballaran scgurarocnte au 
decision en 7 clascs sucesivas. 

El prerrio moyor de Ja primera cluc ca 
Marcos 5o uoo, de Ja segunda 5S.ooo, ascicnde 
la tercera à 6o.ooo en 1a cuarta a 65 ovo, .. n 
qUinta Q 70000 en fa sesta i 7S.oooy en !a S~IÍ 
clasc podrà en caso mas feliz cvcntualmcntc 
portar 5oo.ooo, cspccialmentc ;loo.ooo, 2. 
Marcos etcftcra 
. LA CASA INFilASCIIllA invita por Ja presente 
1n1cresarsc en èsta gran loteria de d inero. Las 
persones que nos envien sus pedidos se scrvirin 
afiadir a la vez los rcspectivoa im en bi 
tes dc Banco,li branzas dc Giro M 
a nucstra orden, giradas sobre 
drid, letras dc cambto, faci! a cobrar, 6 en 
llos rlc corrco 

Para el sorteo dc la primera clasc cuesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.
i Blllete original, medto: Ptas. ft.-
El prccio de los bíllctes de las clascs sig<~i 

tes, como tambicn la instulacion dc todos 
premi os y las f eh as de los soneos,en fin todos 
pormenores se vcrà del pros~,>ecto oficial 

Cada peuona rccibc los b1lletcs origina/es 
rcctamentc, que se hallan previstos de las a 
del Estado, como tambicn el prospecto oficial 
rificado el sorteo. se envia a todo i 
!i&la oficial dc los nllmeros agraciadoa, 
<te Iu armas del Esta do El pago de los un:a.u•va 
sc vc1 i fica scgun las disposicioncs inrlicadas en 
el prospecto y bajo garantia del Estado. En caso 
que el contentdo del prospecto no convcndria i 
los interesados-,los billetes podràn dcvolvé 
~ero sicmpre ant~s~el sortco Y.cl importe rem 
lldo nos s~:ra resutu1do !:>e cnv1a gratis y franco 
el prospecto i qui en lo solicilc. Lòs pcdidos de
ben rcmitírscnoh dircctamentc lo mas pronto 
sible, pcro sicmpre antes del 

15 de Octubre de 1900 

Valentin y Qia. 
HAMBURQO 

Alcmania. 

FUNDICIÓN DB HIBRRO 
- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à Ja Fonda de España y ldmlnlstración de Correu) 

~ LERID.A. ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE .. 
ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECONOMICAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZA.i EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILB O EN LÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers tle todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatile> para la elaboración de vtno 


