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CATALUNA 
Casa de baños 
Se pone en conocimiento del pública 

que el próx:lmo súbado se dara fin a la 
· tempor11.da, quedando eerrado el esta

blecimien to 

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza 
- POR -

D. FEDR.O E S TASEN I F~~:~: ~~.~~.~!~~d~~.~~~::~~~~ 
tamiento en sesió'l o1·dinaria. de 16 de 
Ju:ïo del pasado año, en los dia11 15 y 16 
de Septiembre y 2 y 3 de Febrero de 
cada ano tendran Jugat• las ferias de 
ganado bovino, mular, caballar, asnal, 
cerda y demas, ~tdmiriéndo:oe al p1·opio 

Forma un tomo en 4. 0 de 880 paginas elegantemente en cua· 
dernado en tela. 

precio lS pesetas 
tiempo roda dase de pa1·adas de qLtin-

P~lra Ja ' . ' ·o' a' J>Q'·fA calla, baratijas y otros obj~ros propios .... prox1ma prregrtnact n \ !.1 I de estat~ actos , . 

GUIA Y PLANO BE ROMA 
'¡ Los feriantes no pagaran impuesto 

alguno por la ocup •Ción de Ja via pú 
blica. 

Roma, ciudad e·erna, para los pere~rinos esp ño:es 
ILUSTRADO CON UN PLANO tYRANDE QUE RFCUERDA LOS LUGARES SANTOS DONDE 

TANTOS 1\iÍ.RTiRES HAN DERiiAMADO SU SANGHE 

Adema<J del plano Vil. añadido uua breve reseña de alguno'l Templos y Pala
eios. Vau las làruinas de Nue~:~tro Sllutí!!imo Padre León Xlll, Pl11za de San Peuro 
Fu1nte òe Trevi

1 
Mausoleo de Adrtano y puente Santo Augt-1, Ba-í,jca tle San Ju11u 

en Laterano, Pllnteón Btlhílica de 8anta Mu1Ía Mayor, Busí! iea t.le Sun Pedro eu el 
Vaticnno (Interior), Furo Trayano, Arco oe Cost11nt:no, El nonil>re de Jesús, El 
nombre dr María, Uoliseo, Palslcto del Quirinal, todos los Paplls de1.c'e Sau Pddro 
a León XIII, EHcala Santa y las Estaciones, El SnJ!rado Corazòn do María, 8anta 
Pr:íxedes coo el Ptlar, Un trofeo de la Paa1ón de Nu estre Señor J esucrJ~>to, Lo11 
Dolore& de MaiÍ11

1 
Direcciones y distancius de tranvaas y curruajes. 

Escrita y publicada por CLEMENTE PADRO Y POU 
p:recio l. 'SO pesetas 

PLANO DE R01v.1:A. 
precio 0'60 :pesetas 

t~UIEN COMO DIOS? NADIE; NADA 
Historia y descripción de Devocioues coutra la peste, rayos piedras y òemas 

male!l actornadu con pn•lusión de gmbudos qua ilust.t an las tlevocioues ar Pa<.lre 
Cetea•ial, Tota pulcbra es Marill Cruz de C-tr~ob· L n, Novenas del Ar :ioger San 
Miguel, Ma1tir S11n D.,niel, Arcaugel San Raf.tel, C»balle•o y Martir Sau Seha::.tuío, 
Coute¡¡or San .Roque, S"n Anlomo de Ptdua, l~mperat• iz Santa Elena, Vtrgeu y 
M~rtir Santa l:ladHtra, El lJ~~olvdrio, Troftlos de 1 a Pasu~m de Nu e:~' ro St-ñ •r J t:&u 
cristo, N uestra Señora de los D.>lores, Lo~ ~>Íe&e D ,fores, Nuestru Señ >r Jesucri to 
bajauo de l~t Cruz, Nomu1·es de Maria y Ju,.ú•, Sagrauos Cu1azones de Jesú:~, San 
Alfonso Mari~~o de Ligorio y Sllgradus Cor11zoues ue Maria. 

Escrita y publica por CLE.MENTE PADRO Y POU 
p:recio :pesetae l. '75 

Algunas notas sobre la manera de evitarlo con los 

CAÑON.ES GRANÍFUGOS 
- POR -

JOSÉ CAM~O, (Viticultor) 
~m~olal'!o 4t b ~a tell de 4lws a;a:a~t •~ tt;ab 

V éndese es te folle to en la librería. de Sol y Benet al precio de 
50 céntimos. 

V'nd&nse en la. Libreda de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

W.~':"1'!+~+~~":'+~~~ ~ .. /f\n~'o/f\.,~ .. 1'o:t:o:t:.,~\.,1\.,:t:.~ .1\ .. 1'-.. ~,~ 

Lo que se hace púb!ico para que lle 
gue A conocimiento de los que pueda 
interesar. 

Anglesola 6 de Agnsto de 1900.--El 
Alcalde, Antonio Boqué Tremulla. 

4 5 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

to1· de Brig-ada. del Cuer o Juridico Mi
litar, ha estnblecido sn és udio de Abo
gado en la calle Mayor, no 61-1 °, de 
esta ciudarl, en el que ofrece al público 
sus servicios profesiouales. • 22 

Bicicleta magnífica 
Se vendení. barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

21 

DOCTOR g BAB IE RA 
Mé ic1 y Catedratico 

GABINETE DE CURACIÓ"l DE LAS EN· 
FERMEDADES DE LA MATR~ 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y de 4 a 6 

Rambla de Fernaodo, núm. 4 , t .0 

12-15 

TRASLADO 
D Trinidad Arnaldo ba trasladado 

su farmacia al n.0 4-i de la calle Mayor, 
contiguo al G..,bierno ltt1lita.r. 28 s. 

· A los herniados ' 
(T~ENCATS) 

D. José :à.. lluet, esta autorizndo por 
el inventor de los Parches Gambau para 
la aplicación de los mismos que con el 
vendaje a¡>ropó,iro propio de su inven
ción prodncen efcctos maravillo,os para 
la l'lltl'oción y cur~tción de las bern·as 
(trencaduras) e mo lo puede atestiguar 
infinidll.d de curados llil'i~irse a don 
José A. Huet, 1\fueras de: Puente, casa 
de don Ig-nacio Ponti, piso 2.•. 1.• pu .. r 
ta, I éridn. 

Nora: Estos Parcbes se hallan de 
venta en todas las fa.rmacias. 26 s. 

La 
. . 

industrial CriSIS 

Ln crisis indust• ial, de 111 que va 
ocnpandose la prensa con rnayor in · 
terés cada din, es en Espafi~ una cri 
sis del capi ta l. El trabajo, en su Iu· 
cba coo el capital, se "!iente atacado 
con violencia por la espalda, lo mis
mo y al mismo tiempo que su eoeroi 
go, rodaudo ambos por el suelo. Et 
común peligro debla indicaries la 
existencia de lntereses, también co 
munes, cuya defensa podria y debe
rla constitui•· la base de la armonia 
entre ambos. 

Eu esa cl'isis. por invrroslmil que 
pnrPzca. Ja p rimera vlct.im<~, la parte 
ma~ dèbil es el capital espa1tol que en 
uuestro pobre pals e11 de todo punto 
iosuficiente par·a laA nece~oid ades de 
la vida iudustrilll. Basta un ligero 
viento de tempestad para que el poco 
dinero que aqul se dedica A las ~m
presas industriales se retire 6 desapa
rezca, dEijando al obrero a la luna de 
Valeu cia. 

El capital de importaocia es el io
vertido en la Deuda del Estado y eo 
valores garaotlzados por éste, direc
ta 6 in dir ectamente, en forma de mo 
nopollos, coocesiones y emisiooes lo 
ca les. Tambléo lo es 121 empleada eo 
pl'éstamos de todas clhses eo favor 
de partiCulare"!, Pero ni uoo ni otro 
puedeo merecer la deoomioaci6n de 
ccaplt11l Industria' •• nl corren los 
~··andes peiH~ros de éste, ni afrontau 
las lucbas terribles con el proletaris· 
do. Porque ¡feoómeno rarol mientras 
es objeto el ccapitnl industrial•, el 
iu vertido en fA bri cas y talleres, de 
la guerra implacabl e del proleta
riado y de los accideo~es mo rtlfe ros 
de las crisis industriales, el otro no 
es hostllizado por los trabajadores, 
salva perfectHmeote las Cl'isis de la 
industria y ofrece a una gran masa 
de población, a lcl que nadle llama. 
burguesa, una vida cómoda, tran 
quita y ociosa. La vlctima es el prl
mero, el que da de corner à quien no 
lo tiene, med1ante el salaria 6 el des· 
tlljo ó la participacióo en las gaoan
cias. El objeto de los odlos del prole
tarlo, de la codicia tributaria de los 
gobieroos, de Jas explotaciooes bu
rocratico·administrativa"', es el capi 
tal espaftol industria l, ese que no es 
o adie en Esparta, por su insignifican · 
ela, debilidad y pequefi.ez; ese, que ha 
de ser la primera victima, lo repe ti· 
mos, en la crisis que comienza con la 
buelga forzosa de cincuen ta mil obre 
ros catalanes. 

La primera, eotiéodase bien, la 
primera de las causas de esa crisis, 
cuyas proporcioues futum es impo
sible calcu lar, es la falta de C<lpital 
para conjuraria eo sus comieozos, No 
Importaria la pérdida de los merca
dr.s coloniales, ni el encarecimieoto 
del carbón y de las primeras mate· 
rias, ui la competencia exótica si Es
pana contara con el capital de reser
va que exige la vida do la Industria 
en los tiempos moderoos. No tenemos 
capltl\l: el que existe es extraojero y 
se va con la música à otra pa1 te 
cuando no le està a cu~nta. La iodus 
tr ia, verdadbramente indlgena. vive 
az!Àrosameote de un exiguo crédito 
y de m ~ s exi~uas existeocias me
liÍl lcas. Los Cllopitalislasde por aca 
son capitlllistas pour rire E~a te
rrible burguesla es af\ola se com· 
pone de pobres diabloa, en qu ie· 
nes la fantaHia colectiv!sta se empe 
na f\11 ver&. los poderosos p1ut6cratas 
de Francia 6 de Inglaleua. L a mAs 
leve crisis los derribarà. Ese t>S el pe-

n 
ligro m'Ís gri\Ve de la crisls 'que pr in. 
cipia Una polltica social, encamina.· 
da a fomentar y robustecel' por todoa. 
lo11 medios al capital industri al Aspa· 
noi, seria el rem~dlo para. evi1.ar en 
lo porvenir coufiictos como el que se 
anuncia y todos prevén. 

Pero boy por boy triunfa. una po
lítica. abt!Olutamente contraria . ¡El 
capital industrial de Espalia es el ene• 
mig ol ¡Bus, à éll Despoées nos com e
rem os to dos los codos. ¡ Buen all· 
mentol 

Comienza la lucha dol 
I 

.El vlaje del '3r. Moret, con objeto 
de consultar eo Avila con su jefe, los 
brindis de Sll vela y Gamazo, las Sll• 

puestas intel•genclas entre el genet al 
Wey ler y Saga.sta, Ja actitud del se
flor duque de Tetuao¡ slntomas son 
todos estos de que la po litica sale del 
letargo del veraoo y comienza à ad. 
quirlr teosióo la lucba. entre los hom· 
~res que quiereo baoer feliz a Ja pa· 
tria. 

No bace muchos dfas que conside· 
rabamos muerta à la vieja polltica; a 
la polltica de intriga y de farsa¡ a la. 
que taotos deseogafios ba productdo 
y tantos eoemigos tieoe en Espafia. 

Efectivameote: esa politica ba pa
sado a la historia con la maldicióo de 
los buenos patriotas. 

Hoy los hombres de gobierno pue · 
den prescindir de ofrecer al país ven· 
turas. Nadie ba de creerlos como no 
las vea. n~alizadas. El pesimismo 
arraigó lo bastaote en los :corazones 
para que la elocueocia balagadora y 
la retór ica convenzan à la op!olón 
que ya esta pronunciada contra los 
eternos embaucadores. 

Si efectivamente bay estadistas eh 
Espana que sepao regir con talento 
la. vida nacional, no lo han de prego. 
na.r ellos, oi lo ban de decir 11us pn· 
uiaguados y a.migos; Jo ba de recono· 
cer el pueblo, la masa ioditerente r 
neutral que boy escuch.a como quien 
oye llover las censuras que se dirigeo 
uoos à otros: los que gobiernaD y los 
que preteodeo gobernar, los que ban 
mandado y los que imperan. 

Eapafta quiere que las luchas de 
partides no signifi:¡ueD afaoes de me
dro: quiere Esp11fla que su Haoieoda 
esté b1eo administrada, que exista en 
el poder buena voluutad para carni· 
nar bacia un porvenir de provecboso 
trabajo. 

Los que plensen que ba de iotere
sar boy que sea éste 6 el otro peno· 
naje quieo nos redima del malestar y 
fomente la pública riqueza, estàn en 
grave error. 

Los nombres, las ¡lersonalidadea 
por ilustres que seao podran lucbar 
para bacernos felices¡ pero si Do sR• 
ben cooseguirlo, no esperen disculpaa 
Di Pxcusu. El pals e&ta barto de equi· 
vocaciooes y abusos, 

~ecortes de la prensa 
Alcalde de Barcelona 

Ayer ctrculaba como muy vAlida, 
en los clrculos políticos de Barcelona, 
la noticia de que tan !nego llegue la 
corte a San Sebastilín, firmara la Rei
na el nombramieoto de a lcalde de 
Barcelona a favor de don Joaqulu 
Sagoier y Viltavecbla. 

El Vaticano y el Ouirinal 

Telegramas particulares de Roma 
fltlialao cierta ti rantez de relaciones 
entre el Vatioaco y el Quirioal, 



EL FALLAR IDS A 

Parece que ba producido cierta Y recomienda à los Gobernadores 
inquietud en el Vaticaoo la conducta que, en el caso de presentarse alguna 
de varios obispos y curas italianes enfet·medad sospechol!la, no solamente 
que no hicieron maoifestacióo algu- comuniquen detalles sino que remitan 
na de duelo por la muerte del rey l efectos pertenecientes a los enfermcs 
Humberto, para euminarlos en el Laboratorio. 

Se cree con tal motivo que se Tambien publica la. Gaceta otra 
avecinan de nuevo Jas luchas entre el circular aprobaodo las medidas adop· 
papada y el r~y de ltalia. tadas por los jefes de Sanidad de los 

La familia de Borbón 

Según el Memorial Diplomatique 
D. Cílrlos de Borboo y de Este ha re· 
IUdo vlolentarneote con su bijo don 
Jal me. 

Aprovecbando la ausencia del jo· 
Teo oficial ruso, destinada à Cbina, 
el pretendiente espanol quiere reani
mar personalmeute a su partida y 
emprender una accióo importaote. 

Para ello va. a reunir, siempre 
aegún el Memorial, a sus mas nota
bles partidarios en Venecia; pero que 
se sospecba que ~e abstendran varios 
de ellos, partidarios decididos de don 
Jaime. 

-Asegurase que es cosa resuelta 
Ja boda de D.a Maria de las Mercedes 
de Borbón y Hapsburgo-Lorena con 
D. Cerlos de Borbón y Borbóo, tijada. 
para el 23 de euero de 1901. 

Romero Robledo 

El aenor Romero Robledo ha. mar
chado para Antequera, desde donde 
saldt·li a recorrer dos proviocias anda· 
luzns con objeto de bacer propagan· 
da polltica. 

puertos contra las procedeocias de 
Glasgow. 

Los presnpuestos parciales 

A pesar de baberse adopta.do en 
Consejo el acuerdo de que antes del 
dia 15 de agosto se deblan r emitir al 
ministro de Hacieoda los presupues
tos parciales de todos los ministerios, 
es lo cierto que auo n!l estan redacta
dos los de Guerra, Marina, Gobarna· 
ción y Agricultura. 

Ademas es probable que de los 
que ya ba recibido el ministro de Ha· 
cienda, algunes teogan que ser reví· 
sados nuevamente. 

La huelga de Barcelona 

Anocbe circularan en Barcelona 
impresiones muy opdmistas acerca 
de la pronta solucióo del conflicto 
obrero de que tanto se bablaba dlas 
pasedos. 

Parece que entre patronos y obre · 
ros reinao cot'l'ientes de transigencia 
que bacen esperar un lisongero re· 
sultado para unos y otros. I De todas vera'3 celebrarlamos que 
se cooftrmaseo los rumot·es de que 
nos bacemos eco. 

«El Españoh 
Es poslble que ademAs de aquellas 

proviucias, aprovecbe la circunstan· 
cia de estar de viaje para correrse a Dice que el asunto del día es la 
Barcelona, a cuya población tiene 1 crisis industrial en Catalufla, y pre· 
bace tiempo anunciada una visita. gunta: 

El discurso que peosaba pronun- ¿Qu9 diní.o abora los que invoca-
ciar ea el circulo de la. c~lle del mar· ban la prosperidad de Cataluna para 
qués de Ja Eosenada, lo ba dejado pa- aumeotar los prebupuestos? 
ra mejor ocasióa, Sospecba el colega que la cnsts 

Los romeristas fundan grandes aumeotaré, y que es probale que se 
esperaozas en la campana de esa ac· extienda R. otras regiooes, porque la 
tiva propaganda polltica que se pro- causa de lo que sucede estriba. en que 
pooe emprender el senar Romero Ro A Espana le !aitan mercados, por ba.· 
bledo. berse exagerada el movimiento in· 

Lance entre periodistas dustrial. 
Opina que bay que procurar el 

A un v~oleoto articulo que publicó equilibrio de la producción fomentau· 
El Imparctal tratando de las con ce-~ do la agricultura. 
ai~nes à la~ empresas de los ferroca · Termina. diciendo que es indi!lpen· 
rnles, repltca el fleraldo que después sable de un modo 6 de otro aplicar A 
de Iee~ deteoida~eote _el a.r.tl~u_lo lo I¡ los males que el pals padece los re· 
deja. sm contestactón, sm perJutcto de \ medios cporlunos. 
exigir explicaciooes en otro terreno . G 
de varios concep tos que el Heraldo Optoión de amazo 
estima injuriosos. I Ha marchacfo f,. Reïnosa el jefe de 

Habll\se de un tan ce pendienle en · I Ja disideocia liberal. 
tre el director interino del He,•aldo I Y como baca tiempo que viena ba· 
don Tesifonte Gallago y el :director . bléndose de trabaJoS de apróximación 
interina del Imparcial senor Troyano, entre dicbo pet·sooaje y el Gobierno, 

Los testigos del aenor Gallega, son es de importancta cualquiera mani
los senores Ruiz Giménez y Saotarem. festa.ción de los interesados pat•a juz-

Los padriuos del senor Troyano, gar la verdad de esos rumores. 
no se conocen. Lo sucedido en el baoquete a que 

Azcarraga 
La dlsldeocia entre los mInis tros 

de la Guerra. y de Hacienda se acen• 
túa. 

En vlata de la oposición del último 
a consignar en el presupuesto canti
dad alguna para la reforma de la a.r• 
tillerfa y las defeosatt de Canarias, 
Azcarra.ga, prescindiendo de su com· 
pa.riero de Hacienda, pres en tara a las 
Cortes un proyecto de ley pidieodo 
un crédito para. aquellas ateaciooes, 
que considera de urgentfsima nece · 
sid ad, 

Eu lo suceslvo, el general Azca· 
rraga prescindira del Consejo de ml
nistros y se entendara directamente 
con las Cortes, en todo a.quello que 
tenga relación con los demés miols· 
terlos. 

De este modo, los demas ministros 
tendràn que conformarse con lo que 
Jas Cortes resuetvan, que serà de con
formidad con lo que proponga Azcà · 
rra.ga, toda. vez que es de vital In te · 
rés para. la nación cuanto se reftere 
à su defensa. 

La cGaceta• 

Hoy públicara la Gaceta una cir
cular de Sanh.lad que aba.rca tres ex· 
tremoe: 

Asegura que no hay eofermedad 
infecciosa alguna que pueda set• mo· 
tivo de alarma; 

Afirma que no debe dllrse crédito 
l\ las ootlcias particulares relativas a 
la salud pública, aino a.tenerse A los 
informes oficiales para evitar pr,eci · 
sameote estas alarmas¡ 

anleriormente me r eferí, explica 
cuantos son los deseos del aenor Sil
vela de atraer bajo su jetatura los 
elementos gamacistas para vigorizar 
su constitución y prolongar algún 
tiempo la vida ministerial. 

F~l diputada castellano reconoce 
que no ba de serie fàcil constituir un 
partida vigorosa mientras represente 
disentimiento por la jefatura. de la 
hueste liberal; y como por otro lado 
ésta DO iria a parar A sus manos, 
busca. también aliados para resultar 
con may ores prestigies de los que goza 
actualme!lte. 

El sef\o r Gamazo no cree en la 
sinceridad de las manifeataciones be· 
chas por el sellor Si! vela en Villagar· 
cia sobre los gamacistas, a.unque fue· 
roo balagadoras, y d:ce que s1 el Go· 
bieroo persevera en su conducta. ac· 
tual, el seflor Silvela no hablarà en 
iguales términos de consideración del 
gamacismo, pues éste le combati
ra resueltumente. 

Tengo la creencia de que e~;tas 
a.menazas dejarao de cumplirse, pue'J 
si Gamazo continúa reserv:í.ndot!e se· 
guini representando una fuerza a is· 
la.da sio constituir nunca una de eaas 
Ol ganizaciones a las que puede enco · 
mendarse las riendas del Gobierno. 

La liga contra el tresillo 
Si fuese esto Iuglaterra, donde é. 

cada paso constituyen ligas en pró 
de esto ó eCJ contra de aquello, ya 

tendrlamos una !iga contra el tresi· 
Ilo y olt'a contl·a el dominó. 

capaces de jugar, ban inven tada las 
idea11 a falta de cartas de baraja? Por· 
que voy creyendo que el iotelectual \ 
es uno de los animales mas tontos que J 
ha i o ven tada el Sumo Hacedor. 

MIGUEL DE U'iAMUNO. 

Estacion Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Un et~criLor frances, apóstol de la 
r eforma ortogràfica, escribió no po · 
cos artículos elocueotes y b~sta p~ 

téticos, demostrando el enorme des · 
pardicio de sustancia cerebral, de 
energia mental y de liempo que cues· 
ta A un mucbacbo ft·ances el apren · 
der la ortogt·afla. I nsistia ml hombre 
Jleno de razón,en que solo nos fijamos 
en los darios de bulto y repentinos, en 
las entermedades agudas y no en asos 
otros danos que fl.uyen poco a poco y 
eñ pequenas porcioues, ni en las eu · 
fermedades crónicas. El Ministro del interior acaba de 

Lo ciet•to 88 que todo el mundo 86 dirigir à los prefectes una. circular 
alarma cuando se anuncia que ha fecbada el 28 de agosto, sobre la. adi 
ocut•rido un caso de pesle bubònica 6 ción del azúcar en los vinos, con dis-

minución de tasa. dJ còlera, y toda el mundo oye im 
pasible el número de vlctimas que Recuerd~ dicba circular que el su· 
ocasiona la tuberculosis. Aijl que una crage en las vendimias cou modera· 

cióu 6 disminución de tasa fué iostJtui· entermedad se bace de epidèmica, en-
do Pol. I a ley del29 ne Jult'o de 1885 y démica, ó~de aguda, crónica, piérde-

sele el respecto y a nadie asusta. r eglamontado por eldecreto del22Ju. 
lio 1885 con dob 'eobjeto: permitir pri Todas estas condiciones, rle una 
mero' al vt'tt'cultor que meJ'orJ por la vugaridad svidente é irrebatible, es 
adición del azúcar en las veodimias, tan en consonancia con el tema que 

me propoogo desarrtJllar ¡oh, lector! I~ calidad de su co&ecba comprome 
en este articulillo, tlda por las eofermedl\des y tas intern 

pet•ies y proporcionarle, en segundo 
¿Te bas parado à. pensar alguna término, el medio de suplir la insufi

vez en el enorme é irreparable ma.l
cencia de la. cantidad por Ja produc-

gaste de tlempo y de inteligencia. que ción de los vinos obtenldos mediante 
el tresil lo representa en nuestra Es 
pana? Si emplearemos en algo social- un derrame de azucar y ag_ua sobre 

los orujos. mante útil la atencióo y el ingenio 
que en praparar un codillo 6 dar una Despues de baber comprobado 
bola empleamos, es casi segurc que que el eropleo del azúcar ha rendido 
nos enropeizAbnmos en un sa.nti a la. viticultut·a, durante el periódo 
amén. Porque¿no estamos aesto,a eu· crhlco que siguió 8. la Invaslón de la 
ropeiza.rnos? ¡Ab, el europeizador que fi1oxera, grandes servicios, la circu· 
nos europeizaré , buen europeizador lar demuestra que la 11ituacióo se ba. 
sera. (Est11 salida es rastro y rellquia modificada conaiderabtemente, a con
de la breve, bt•ésima temporada en secueocia de la reconstitucióo de los 
que me dediqué a aprender à JUgar al vinedos. Así es, que en estas circuns 
trasillo, por saber de todo un poco. tancias numerosas quejas fueron for· 
Pero barto escarmentada babia que- mulada& coott·a el abuso del azúcar, 
dado del maldito ajedrez, que me ba que favorecieodo la producción de 
robado no pocas bermosos boras de los caldos artificiales, ha sido una de 
mi vida de estudianta). las causa.s de deprecio y de la ma· 

Los efectos del tresillo son lentos, laventa de los vioos naturales. Y al 
citar el gran número do abusos que paro seguros. Despue'J de cua.tro, 6 

cioco, ú ocbo, 6 doce bora11- que de 
todo se da-de estarse dale que le 
das é. la baraja, leviÍntase nueatro 
buen espafiol de junto al tapete, y 
coga su periódico; por debajo del jui
cio que se forme de nuestra. marcba 
polltica. anda el último codillo 6 aque· 
lla estupenda bola de solo. Piensa en 
Silvela, y ve la sota. de bastos; E>n 
Martínez Campos, y ve el rey de es 
padas, etc,- etc; (No tengo iogenio al
guna para estas cosas. Ott'o asignaria 
a cada carta un bombre politico, y 
seria muy celebt•ado). 

I 

Decia l)chopenbauer que los ton-
tos, no teniendo ldeas que cambiar, 
inventaran el ca.mbiar un os cartonci · 
tos ¿Con que inventaran es!o? ¡Y lue· 
go diní.o que son tontoe lo~ tontoAI 
¡Qué cosas se dicen I 

No sé sl tiene 6 no razón Scbopen 
bauPI', aunque me inclino à erer que 
sl, paro lo que aseguro es que ! los 
mh de los jugadores de tresillo, si se 
les encierra. li cada uno en un cuat•to 
y A obscuras, se duermon a los cinco 
mioutos, aunque no baga. una bora 
que se ban leva.ntado de la cawa. Co· 
mo no sea que hayau llegado al gra
do 33 del tresillo y se pasen las horas 
muertas en su encierro jugando partí· 
das de memoris, que es una manera. 
de bacer eolitarios. 

han moti<tado estas protestas los po· 
dere8 públicos, en vista del clamoreo 
general, ban tenido que recorrer a 
las medidas represivas . 

En este sentida los alcaldes deben 
ser los primeres en obrar cerca de 
aus a.dministrados T11mbien la círcu
lar invita a los prefectes à que ioflu
yan energicamente de magistrad.>s 
para que encaminen à loe cosecberos 
à restringir lae operacl<lnes de suera· 
ge dentro de los limites compattblea 
con !aH pt•obihiciones pron unciadas 
por Ja. ley de 1897. 

Cita ademés los términos de la 
ley del 11 de Jullo de 1891 con el fio 
de poner, 8 los compradores, en guar· 
dia, contra las maniobras fraudalen
tas, que los pljdidoe de sucrage en se· 
gunda cubada, asi como los documen· 
tos administratives que 1!6 r eflera.n a 
est as operaciones de ben ser comuní· 
cadOS R t0d0 dem11 Ddaote mediante 
un derecbo d~ O francos 50 por arti· 
culo. 

La administración de las contrl• 
buciones indirectas tiene igualmente 
que ejercer Ja ateoción en el servicio 
del sucrage que se efectue fuera de 
su vigi!ancia , por medio de produc
tos libres de impuestos, es decir en 
general los que se verifican con glu · 
cosas 6 azucares de fècula.. 

Seria.ta igualmente que la adición 
Propendemos a tomar por ocupa.- de las glucnsas tomaria el caracter 

azúcar que di berla emplearse no t 
I 60 en. 

drla que a caozar kllog. por ca-
beza, lo que COI'responde à una p 
ducción de cerca de 3 hectólitros r~. 
vino a 8 6 9 grados. Tra.spa 11ando e 

11 . I . es 
tos mttes a operactóa del aucra e 
se baca sospecbosa. g 

Asi la. administracióo de contt'b 
. . d ' b I U· Clones 10 trecta.s a recibido mis 'ó 

de ejercer uoa v igilancia especial
1 0 

b d 
. so. 

re los esna.turaltzadores de azú 
d 

. car 
se!i~la os à su .atenctón por la exage. 
ractón de canttdadee de azúcar pue~. 
tas en accióo y de sacar muestras en 
los cargamentos por ellos expedid 

, 'd A • 08, que 11erao somett as " analisis en 1 
labot·a.torios. Los fra.udes as i deac 

0~ 
biet·tos serAn castigades severameo~ 

Y . L 
para termmar, la circular in. 

siste sobre el dafio iomenso Que el 
abuso de esta operación puede oca. 
sionat• al conjunto de ViLicultoree 
contribuyendo A paralizar mas ¡

0
1 

d 
, 8 

merca os y a desDtora.lizar los cur-
sos. 

-Nuestra plaza continua siempre 
en la misma calma y los vinos nue
vos que llegan no consignen animar 
el mercado. Bien es verdad que be 
precios se m~otienen elevados y el 
l!omercio en vista de ello espera los 
primeres vioos indfgenas que se po
dren comprar en eondictooes mas veo, 
tajosas que los espaflotes. Los cursos 
son puramente nümioalea. 

Cette 8 de Septiembre de 1900 _ 
E Director de la Estacióo, Antonio 
Blavia. 

Noticias 
-Y conlioúa el Ctilor como en ple· 

no julio. Nubtados que no descargan 
agua, y pasan de largo, se ven todos 
los dies. 

-En la fàbri ca de los Sres. Cornaa 
y Compaòia instalada en Rosetló y 
que jlt•tge nuestro apreciable amtgo 
D. Beojamto Tuwosse sa ha tnaugu
rado la nu eva co pilla construlda ce
Jebràndose el acto con una explendl
da ftesta. 

-Tenemos refdrenclas de la elec
clón de habtlilados de los rneestros. 
En Lérlda y Ba laguer quedan los se· 
ñores A guitar y Vt va uco, er. Cervera 
resuttó nombr'ido el Sr. Prat; en Seo 
y Solsona el Sr. Perez, Don Futgenclo; 
en VIella el Sr. Aunós y en Sort el 
Sr. Mouroset tgnorlindose el resulta
do de la elecclón en 1 remp. 

- En el certa men de.tiro al blanco 
que en breve se celebrarà en el carn· 
po de la Bota de Barcelona, tomarAn 
parle oftetales é tnd lvtduos de los re· 
gim1eotos de iof&nterta de Navarra, 
Alo ueru, Almansa, Luchana, Asta y 
San Qulnttn, balal looes cazadores de 
Barcelona, Ftgueras. Alba deTormes, 
Estella y Atfooso XII. el qulllto Bala· 
llón de montaña, regim1eotos de dra
gones de Montesa, Numancla y San· 
tiago, td. de cazadores de Tetuén Y 
Trevtño, primer R ~gi mlenlo de arLI· 
llerfa de mootaña, noveno montado 
primat· balat lón de plaza, cuarlo Re· 
gimlento de zapadores -minadores, 
Guardta civil y Carabtneros. 

-Hemoa re ~ibido el primer nú· 
mero de El Ermitaño de San Etoy, pe· 
rl óJtco c;utnceoal que se publlea en 
Tàrrega. 

-Esta tarde debe suponerse que 
celebrarà sesión eJ A.~ untamlento, 
pues lendrll interès en ello.el Alcalde 
para dar cuenta de sus gestiones en 
Madrid. 

-Se nos dice que en el espacioso 
local que ocupó el vetódromo y alma· 
cén de maderas cootlguo al mismo, 
se treta de edificar un grupo de ca· 
sas apropó~ito para la bradores que 
seré o vendidas à censo ó é prAzos. 

Ce tebraremos que se confirme la 
noticia que puede proporcionar bon· ción el joego, Y creo que no hemos de una faleificación sl tiene por ob-

jeto introducir en el vino una mate · ra Y prllVecho. . de europelz11roos mientras no apren
damos a tomar por juego Ja ocupa 
ción. Hay que invertit• los términos. 
Mas en tanto y mientra.s llega Al eu
ropeizador que nos deseotresillice, 
bueoo sen\ que tormemos una liga 
contra el tresillo. ¿Juegun al tresil 'o 
los que no tieoen ideas que cambiat? 
pues bien, los damas que tampoco las 
tenemos, juguemos a Ja !iga contra. 
el tresil lo. Esto dara. aliciente a n•1es· 

ria tal como la dextrioa, extrafta i l1 co:o' jw-=;z::=;::-- ";.:ce...::~ 
su constitución normal y prescribe Gran surtido en toda clase de reldoJ~S 

· d de pared y de bolsillo última nove a • 
sacar muestras para aoallzar to os • a precios los m.11s económicos. 
los '1ioos sospechosos 6 que se crean f TALLER ESPECIAL para toda el&· 
baber sido fabricados con ariadición se de composturas de complica.cióo g&· 
de glucosa. rantizadas por un año, 

1 

La circular precisa ademh las José Bort~as Catala 
condiciones en las cuales debe ope-
rarse licitamente el sucrage. El em· Estereria, 3, Lérida 
pl eo del azúcar en la pnmera cubada Reloieria <El Cronómetro' 

tra existen;}ia. no se justi fi ca ruAs que en los afios en J ~ 
Pero, bom~re, ¡qué 18stima. que que ta uva no ha madurada compte- ,_,.. · " ~:C:it.. :;~ 

Yo no sea mAs ingenioso para sacaria s d b d -La peregrtnac16n de caló leos tarnente. u uso en segun a cu a a. call:la nes li Lourdes partiré en tre
6
o 

a esto mlis puntal Por lo menos be debe toner por único objeto propor- especial de Barcelona el dia 8 del pr • 
dado el tema y tal vez no falte quiet:\, cionar a! cosecbet·o la beb id11. necesa xtrno mes de Ocmbra. 
arrancando de esta mi idea-porque rta para su consumo, para el de su -Hemos tenido el gusto de ebre· 
es una idea, ¡vaya. l'i lo eaJ-borde familia y para el de s11 personal. Es- zar é nuestro _!llUY quertdo amtgJr/ 
multitud de exquisltas variaciones y \ tA prohibida absolu tameote dar li Ja I anttguo companero, el t lns0tra~~món fl b d I li 

t 
. 1 6 cla l del Cuerpo de Correos · 9 oreos so re esto e a ga. venta estas bebtdas sea al natura de Otto, qut~O permaneceré breva 

Antes de acabar, ¿no babrA suce· después d~ mezclas. I dias eu esta ciudad, doo1e tan tas Y 
dido acaso que lo¡j iotelectuales, lo ·I En tesis general la caoUdad de tan merecldas stmpaUas cueota. 



ea, 
loa 

ur-

pre 

o 

-
ple· 
gan 
dos 

083 
ó y 
11g0 

gu· 
ce-

t di-

lec· 
ros, 
se· 

rera 
Seo 
cio; 
rt el 
tta-

nco 
am· 
ran 
re· 
rre, 
a Y 
s de 
bes, 
ala· 
tlra
San· 
n Y 
Jrti
~ado 
I Re
tres, 

nú· 
• pe· 

~~; ~ I de 

r en 
i o so 
ma· 
mo, 
ca· 
que 

~~ 18 
aon· 

6 ¡jiiiiioiO 

lojes 
l::lad, 

ela· 
ga· 

, 
!!!! 
leOS 
tren 
pró· 

br&· 
go y 
on 

món 
e ves 
ss 1 

-E1 viernes dia 14 celebrara su 
tlesta mayor et vecino pueblo de To· 
rrerarrertJ. Como todos los años con
currlrll buen contlngeole de ter.da· 
nos. 

-Ayer salió en dlrección é Paris 
nuestro querldo amigo don Mlguel 
.Agelet y Gosé propietHIO de los Au
tomoviles de Urida con objeto de vt . 
sitar la exposrcton y la casa construc· 
tora de D1va-Bouton para asuntos 
relaclonados con el major aervlclo de 
su dmpresa . 

En la Jlbrerfa de Sol y BeoeL se 
han reclbldo los lomos ~3. 34, 35 y 
36 de la 

COLECCION REGENTE 
y cuyos t1tu los son: 

«La VIuda» por Octavio Feuil:et. 
uEI Padre GorlOI» por H. de Bai· 

zach , (2 to • .oos). 
«U u I anca oe amor• por A Dumas. 

Precio 50 céntimos tomo 

-Destinos que pued ~n oblener los 
sargeotos, cabos y sotdados li ceocta 
dos, cua 1qutera que sea el tiempo que 
boyan serv1do en activo: 

• P .aza de peatón parala cond u c
clon de ltJ corresponoeocia de 0• ga
ñll tJ. A1lñé (Lérida). Sueldo aoua 1, 550 
p( 88IOS. 

• P1 11 za da peatóo para la co ·1d u c . 
ción de la co rrespoodencie de Chapi 
neda ll Fresned111a Sueldo aoua •, 625 
peseta s. 

• Ptllza de pelllón para la conduc
clón de 10 correspondaocia de A1ozaï · 
na A Et Burgo. Sueldo anual, 800 pe 
setas. 

• Plaza de cartero de Ansej1llo 
(Sorla) Sueldo anuHl, 150 pesetas. 

• P1aza de Aa rnlnJst,ador oe Io ta 
rlas de primera c1ase, número 20, de 
BarcelonA. Ftaoza, 4,900 pesetas. 

• Pleza de mozo Cie caja. etJ la Te 
sorerfa de Harlenda de Barcel•)oa. 
Sueldo anual, 625 pesetas. 

• Doce plazas de guardia muoici 
pal su.>lento, en el Ayuntamiento de 
Sevilla. Tleoeo dere~ho é ocupar va
cante cuan'io ocurra. 

• Plaza de alguacil del Juzgado de 
primera lnstanc1a é lnstrucclóo de 
Gandesa (Tarragona). Sueldo anual, 
570 peseta s y derechos arancela rios. 

Las lnsta ncas solicitaodo dlchos 
deslin os, h 9o d e teoer entrada en el 
mioisterio de la Guerra, basta el dia 
30 del actual mes de Septlembre. 

-Las variaciones atmos féricas de 
los dias que resten de esta primera 
qutnceoa de septlembre, serà o s.egún 
el astróoomo Escolli Sl Ico, las siguten 
\~s : 

Dtas 12 al 14. Tempestades proba · 
bles con lluvias ruertes en Jo general 
d~ las reglones y sobre todo en arn 
bas Caatlllas, resu ltflndo frlo en las 
mañanas y desapactble al anochecer. 
Los vtentos se hacen del N. y NO. 
acreciendo las borrascas ' 

Dia 15. Dà como probable llampo 
Jluvloso con tr io y en Aodalucla y 
Levante tempestades y lluvlas frlas 
menuda s. 

... EL .PALLAR E S -.A. 

AVISO l
f cornps. mrs ., Aulónomo ob. y mr, Sa· 

doc oL. y Guldo el. 
11 , 8'5 m. 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

~urante los dias 15 y 16 del actual 
Scpl.le~bre permaoeceraen Lérida:(lion· 
da Sutza) D. JOSE.PUJOL, especialista 
fln la confeccióo y aplicación de bra· 
~u eros para el tratamiento de law hernias 
quieo a los largos años de practica e~ 
casa D. José Clausolles de Barcelona 
r euoe la ventaja de ser muy conocido 
en esta capital por el grao número de 
curaciones que lleva realizadas con el 
eso de los refèridos bragueros en el es-

. d ' pac1o e mas de 3 años transcurridos 
llesde que monsualmente visi ta e11ta ciu~ 
da d. 

Gran surtido de bragueros Jo mas 
pnícli~o y moderno para la curación y 
reten<nón de las hcruias por crónicas ó 
reueides que &ean. 

Braguero articulado; es el modelo 
~as ~ .eoomendttble para ejercet· la pm
ctón a vol u11taJ y directamente sobre la 
parta afectuda, y a In ve~ el mas seguro 
para la yerfecta contensión, y el que 
proporCIOna mas CU :aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la complet,a y pronta cu 
ración de los tiernos infantes. 

I 

Tirantes omoplíuicos para evitar la ( 
cargazón de e¡¡paldns. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
}a OU8:11d1Ld 1 dilatación J abuJtamientO 
del vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien

do en el co rreo de la misma tarde. 
:Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a domictlio.) 
Los damas clílls en su establtlcimien· 

to Ortopédico La Orttz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
~··pn 

Mercados 
Los aceites 

.Santander.-En el disc urso que el 
Cupones señor Gamazo ha pronuoclado en el 

l:!.xterio r. 22 00 por 100 I d.. circulo de sus par·t lo&rios ha di c ho: 
luterior y Amonizable, H '60 por Lo únlco que creo debo ha cer es (611· 

LOO da ño · . citar é los soci os y e ml ge. s por la 
Cubas, 0'50 por 100 benei. I eftcacla con que han contribuldo 6 la 
Premio del oro en Barcelona 

1 

brlllant~;~z del recibimiento a los Re-
Dia 1 yes. 

Centenas Altonso, 27'00 por 100. Esperaba mucho; paro la realldad 
Onzes 28·25 ld. 1d. I ha colmado m is esperanzas. 
Centenes IsabelioC's 31'50 ld. !d. J Me seria Càcll pronunciar un dis
Monedes de 20 peselas 27'50 i d. ld. curso po:lllco y censurar al gobi arno 
Oro pequeño 23'00 id. ld. paro enllando que las censuras solo 

Cambios extranjeros deben rormutarse en el Parlamento, 
Francos, 29'15. fren te é. tren te y cuando puedan ser 
Libres. 32'50. contestedas . 

Servicio Telegrafico 

DEL E!:TRANGERO 
10, 7 m. 

El ministro de Fraocla en Pekin, 
M. Pichon, ha te legrsfiado con techa 
del 29 de agos to que despues de ha · 
bar obtenldo la seguridad de que se
ria b1en rectbldo, al prloctpe K10g ha 
ooun c1ado al cuerpo diplómatlco que 
se propon.a estar ea ~ek1n el d1a 2 de 
sep·tlembre. 

10. 7'5 m. 

Nosotros lenemos un programa 
blen deftnido y no ne~esito añadir 
nada al discurso d& Sevilla. 

Actualmeote hay el problema rela
Uvo é la boda de la Prior-esa de Aslu· 
rlas y menos que otros debe tratarse 
aqul. 

Esta cuesllón Jo¡; señrres Sllvela 
y Sagasla Ja aprecien de d1Cerente 
manera¡ pero eslo no af6cta é la mar· 
cha eseocial de la polllica. 

En las Cortes espoodré ml opi 
nióo sobre esta asunto y nada mas 
tengo que decir. 

11, 8'10 m. 

Murcia.-La cuestión surglda en
tre el gubernador civl. y el alcalde po-

Nueva- York -Un teL'rible hura reca compllcarse. El gobernador lm-
can dt~vastó el sllbado el Estadú de ; puso al alcalde una mu tta de 100 pe 
Sejas ca usando 3.000 vict1mas y des l sotas por haber mandadc ralirar de 
truyeodo 4.000 cas11s. la plaza de toros (lla guard :a muni · 

En Galveston , Jos destrozos 500 cipal . La cues~ión ha adquirido ca-
borrtbles. · racter po ltico y se cree que ocasio· 

Estan lnterrumpidas las cornuo i naré un desacuerdo entre los cor.ser-
ca~lones entre la costa y la isia de vadores de Murcla. 
Ga lve:.ton y han ocurrido varlos si· 
niestros mariLimos. 11, 8'15 m. 

tO, 7'10,m. El Imparcial publica un articulo 

Pekin 29 de agosto.-No llega nin- eocammado ll demostrar la urgeole 
l guna mercancia a esta capital y se ! necesidad de buscar mercados nue-

tema que sobreveoga el hambre. vos li la Industria nacional, princi-
Los generales han comuÓicado é palmente en Amèrica. 

sus respeclivo~ gobleroos esta situa- El goblerno, dice, habla propuesto 
clón y oconsejaoo que antes del In- la celebraclón de tratedos de corner· 
vlerno se retire parle de Jas tropas. cio: paro las repúbltce!il amerlcanas 

no los quieren, por ro que debe pro-
tO, 7'15 m. curar abaralar el traol'lporle subven

cionaodo é las Compañias navierss y 
establecer primes de ex portaclón. 

Lo tJrmeza es la nola dominante í 
en los negoctos de aceile, cuyos pre 1 
clos han llegado à un alza exces1va. l 

Despues de esta m ovimienlo, inl
ciado à principio de vera no, nos ha-

Londres.-El corresponsal de la 
~estminster Gazette en Hamburgo 
ha telegrafiado que se dlce en Bre 
mershaven que Alernania enviaré à 
la Ch1oa é prlr.cipios de octubre un 
ouevo contingeota de 10 é 12.000 sol
dados. 

' 

Hoy marcharé el señor Moret à 
l Ctudad Real y el señor Gamazo é 
~ Llanes. 
1 

11, 8'20 m. 

l amos hoy con una paralizacióo ab-
soluta en las operaciones. 10, 7'20 m. Castellón .-La huelga de los obre-

mit~a018~~dalucla los precios son no Glasgow.-Sa han registrado dos ro:4 empleados en las fébrlcas Je azu 

Los ter1edores de aceite no pare nuevos casos de paste bubònica en l¿jos se balla en vias de arreglo mer-
cen dlspuestos é la r·eacción, por es - esta c iudad. ced à la traosigeocia c!e los patronos. 

& AA _. AA.& AAAA A A .A. tH cooveocidos da que Jas exrsten- tO, 7,25 m. En vista de que el director deli os-
- . . t clas son escasas y de que la pròxima titulo de segunda enseñunza aflrma-

PCQU8lla enmc!op.dla d;, agncultura I cos;;~,~lase~:n~eu~o~ea~e~it~: al raspe Nueva York.-Las pérdidas CO U • ¡ba que és te carecla de condiciones 
d . para instalar allf la Escula normal de 

Se han p!Jesto à la venta los tomos talle p re clo de 47 y 47 y 1,2 reales l sa as por ol huracan en Gaiveston se 
4 y 5 t1tulados: ar•Ob 1. calculen en 50 millones de dollars ' maestras, mientras que ta Dlpuleclón 

• • D·l Córdoba dlcen que el negocio provincial sostenia lo contrario, el 
Manual del Jardlnero de I s ace1tes esta eocatmado, s Jer~do 10, 7'30 m. gobernador civil vtsitó los loca.les y 

Plantas de monte nominal 18 7olización. . telegrafló al señor Garcia Allx que el 
Da Bar~e .ona comunh!SO que con- . Londres.-Eo una nola oficiosa ~e 1 edificlo tieoe les deblda!> condic•ones 

Véndeose é 1'50 peselas tomo en lloúa dom1nar do la teodencle alalza ' dlce que Li-Hung-Chaog ha envlado · añadlendoque co ¡ 1 ' 

11, 8'-'0 ro. 

El País, en articulo que utu'a «El 
negocio Krupp». d1ce: Cuando en 
tiemp0s de Polavieja se expresó la 
¡dea de contralar un gran empresllto 
con deslloo é. la adquislción de ar\1-
lleria de Uro répldo y para costas, lo 
llamamos «mal·negoclo para España• 
y lo combatlmos durameote. Enlen
dlamos, comoentendemosahora,que 
nuestra mislóo en cuanto à arlillerla 
consiste en mantenernos en petfecla 
neutralldad, pues acudlendo al ex· 
traojero es muy racil que despues del 
sacr1ficlo nos encontrarlamos tan In· 
derensos como antes de hacerlo. Ad· 
qulrlendo cañones en el extranjero 
corremos el peligro de encontrarnos 
sin municiones, como aconLec :ó en 
los momentos criticos de nuestras 
guerres co:onlales. LNO ruera major 
lnverllr cantldades menores en el ro
mento de nuestra industria militar, 
que cuenta con elementos pror.los y 
s olo le rattan obreros competeotes y 
maquinaria propis, lo cual se aaqule· 
re JJon poco dinero1 

U, 8'45 m. 

Telegrartan de Washlogton. El ge. 
neral Schaft''e comunica desde Pekln 
que no se reanudarén en bastants 
llampo Jas relaciones diplomàLices. 
Ls Legaclón rusa saldrà muy pronto 
para Tlentsln. Es probable que el go· 
bleroo chino no vuetva 6 Pekln mlen· 
tras los allados e&tén en la capital. 

Particular de EL PAtLARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 11, Septiembrt. 

DB i DE LA TARDE J.. ' 8 DE LA NOCHB 

De San Sebaatian 

Ha vuelto la animación con ta lte· 
gada de la corte y de los periodista&. 

Hoy han al morzado en et Palacio 
de Miramar con la real familia los 
1:1e6ores Silvela y Dato. 

Laa autoridadell y corporaciones 
felicitaron a ta princesa de Astu1·iaa 
coa motivo de su cumpleR6oCJ. 

H~t.cia Madrid 

El Sr. Silvela se despidió de los 
reye1:1, celebrando una Jarga coufe· 
rencia con el Sr. Dato y sale boy 
para Madrid. 

Parece que antes de celebrar Con· 
sejo vera a los mioistros separada· 
mente pa.t'a conocer au opinión acer· 
ca asuntos de actualidad y partícula· 
res de partido, esperaodo la llegada 
del S1·. García Al ix. 

Crisis industrial 

la Ltbreria de Sol } Benet Lérida. en los preclos de esle artlculo . ( à 1 b. . 1 . nv ene reso ver con 
Escasean mucho los arrlbos. .os go Jernos . por c:onducto de los I urgencta el cooflic lo, porque el dfa 14 

+V.-99., •*•"" ..., v..,..,... Los prec;os corr:entes, sl o h~cer t mlolstros de ChJOa acr~dltados cerca debe empezar é. run ciouar ls Escuela 

Preocupa a los bombres de nego• 
cios{de todos los partldos el nuevo 
aspecto que presenta la cri:tis indus· 
trial anta la negativa de los Gobier• 
DOS de Jas repúblicas americanas a 
concertar tratados de comercio que 
pudieran abrirnos nuevos mercados 
Y el aumento de precio en alguoas 
primeras materias :que forzoaamente 
bay que importar. 

-De los datos tacllitados por la 
Dlrecctóo general de Aduanas acet ca 
del trl\fico comercial en la Peninsula 
y Baleares duranle el pasado mes de 
ag0sto, resulta que la 1mportsc1óo 
ha teo lòo una bBja de 6.957.739 pese · 
tas, y la exportaclón sstm1smo de pe· 
setas 5.662.494. comparades con la de 
igual per10do del año anterior. 

-Ls música del Bat allón Cazado · 
res de Estella ejacularé en los Cam
pes IWseos, de 9 é 11 de la noche el 
sigUJente programa: 

1.0 Peso dobte -Caslllla, P:rrón. 
2.0 Vblses. Tou\ Paris, Waldteu

rel. 
3 ° Marcha Scbiller, Mergerbur. 
4.0 Mtsce tsnea del BHrbl:lr i!IO de 

Labapies . Barb1erl. 
5.0 Smroola de Gultlermo Tell, 

Rosi n I. 
6.0 Jota de qLa Dolores», BretOn. 

-Coo motivo de la fiesla mayor 
de Termens que se celt!hre hoy como 
anuoclamos, han salldo esta maña 
no muchos familias de es\a cluoAd 
que de pe so se propooen visitar la 
Azucarera del Segre que se construye 
eo las lnmedlactones de aquel pueblo. 

faja de Ahorros y Monte-Pio 
de Lérida. 

Eo la semana que termi:la el dia 
de hoy han wgrMedo en esle Esta. 
bleclmlento 15 719 resetas 00 céotl
m os procedentes c1e 31 1moos1ctooes, 
hab:éodose satisrecho 12.851 pesetas 
07 cénll mos li soltCilltud de 21 Iota 
rdsados. 

Lerlda 9 de Sepliembre de 1900.-EI 
Director, Genaro Vwanco. 

la dedu ~cló n de los durechos de con- I de los mlsmos una carta credencial normal y parece que la Dlputaclón 
sumos. son lc s s igui en tes: 1 e? I ~ que se le,s nombra plenipoten desistirà del sostanimiento de dlcha 

Acelle de Anda tucla, cor riente, ~e ¡ CISrlos para entab!ar negoclaclones Escuela sl el Estado te niega et r 
24~24y1,2.duroglacarga~del15kt 'l depaz . rldoedlficlo. ree 
los, Andaluda, extra, de 2o y 1,2 ll 28 Dic ha carta procede de la casa 
ldem; Tortosa. fino, de 23 a 25 ldem 1 ¡ 

Ace t~ del Bajo Aragon, de 32 à 37 ~ mper al Y orr~ce todos los caracte- 11, 8'25 m. 
duros carga; orujo verde de primero, 1 res de outeollcldad, por lo que es 
de 14 é 15 idem; orujo de seguoda de probable que no sea impugnada. 
12 ll 13 idem. ' Se reclben horribles detalles de Ja 

10, 7'35 m. catàstrofe de G9lvestown, en la costa 

Algunos creen necesaa·lo incitar al 
Gobi el no para que adopte medldaa 
reparadora&, 

CHARADA 

Camlnando iba una todo 
en una noche sereno, 
sln escuchar otro ruldo 
que sus pesos en la arena. 
Cerca de un rio po saroo, 
y ya eotooces se escuchó 
el canto de una dos cuarta 
que aquet si eoc1o Lur bó. 
De repente, una tres prima 

de Tejas (M 6jlco), causada por un 
Londres. - Los perlódlcos dlcen I temporal de agues. Los puntos altos 

que lord Sallsbury regresaré el vter- de la costa esté o cubiet·tos por t 
nes y que las elecclones se verifi ca- plés de agua. Vuria~ poblaciones ;:~ 
~~~r~~raote Ja primera mltad de oc- 1 desaparecldo. se ve flotar sobre las 

T I n 
aguas centenares da cadéveres. 

e egra an al mismo periódico 
desde Hung-Koog, con recha del tO 
que la asoc1aclóo de los kulochln des: 
truyó el hospital de Lienchau. 

10, 7'70 m. 

o 
11, 8'30 m. 

por el carn po ap~Jrecló, I 
y al que 1ba haclando de jere, Pretoria. -El genera i Baden-Po-

bl Liberal, ocupèndose del vlaje 
de los reyes , pinta el I!Slado de la na · 
ción y dlce que en tal eslado, una de 
dos: 6 España despierla de una vez 
para exl~lr estrechas cuentas ê. los 
que tanto tlen en la obllgaclón de pre· 
seotarlas, ó renuncia definltlvamen
\e A la rehabllitaclóo y é su sobera
nia . 

dbl caballo dembó. I wel ha s ldo nombrado jeCe de la po · 
Cusndo escapó la tres prima, llda del Transvasi. 
!ue al momento socorrldo, 
pues en la prima segunda MADRID 
es taba muy mal herido 

L l 
· l · 11, 8 m. 

a so uc&ón en e número próxtmo. 
Solución à la charad'.lr anterior.) 

CAL-DE·RE RO 

No tas del dia 

Aoila.-Ha desca rgado en el lér
mln o de Arévato una gran torrneota 
arrasando el pedrtsco los campos en 

H, 8'35 m. 

De Ch.ina 

Dlcen de Looctrea que enaegulda 
embarcarAn en Libmgellang lo• re· 
pre11entantes de las potencia• para 
tratar Jas negociacionea de paz que 
ban sido iniciadas por el goblerno 
cb!oo. 

Cambio de reneralH 

Se confirma la noticia que antlcl• 
pó el Daily· Ea:.preu aounciaodo que 
el primero de Noviembre embarcara 
con rumbo a Inglaterra el general en 
jo(e del ejército en el Transvaal Lord 
Roberts, reemplazandole en et mando 
et general Buller. 

NOTA.-Nos falta el completo de 
los telegramas y la cotizacióo en 
Bolsa. 

Santoral 
Santos de hoy.-Stos. Leooclo 

• los pueb!os de Ssncho, Cista, Bermuy 
Zapardiel, Caoales, Langas, Puente 
Vitlsou&va, Abejas, Palaclo y Goda 
Una chlspa eléctrlca mató é un ma
tr:mooio en Zapardlel y otra hlrló 

y l gravemeole é un hombre on Bermuy. 

Entre los decretos que boy publi
ca la Gaceta fiiura uno autorlzando 
al señor Stlvela para que, slo Clas ro r
rnalldades de subasta. contrate los I 
muelles metéll cos necesarlos para~ IMPRENTA DE SOL Y BENET 
los acorazados Princesa de Asturias Mayor, 191 Blondel 9 y 1e 

y (,ardenal Cisneros. L K A 1 0 ~ 

.. 



SECCION DE 

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

1 tomo 
1 :. 
1 , 

Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

1 :. 
2 , 
1 

Dios dispone, parte 2. a de La boca del !n{ierno 
O !impia, parte 3. a de La boca del Infierno 

1 ., 
1 

Amaury 1 • 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

J1 ., 
1 , 
1 
1 

El hijo del presidiario 
PauliGa y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 ., 
1 ., 
3 ., 

Veinte a11os después, 2. a pàrte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a parle de Los tres Mosque· 

3 ., 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 
Ac~ 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquero 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de arma~ 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 1 
El camino de Varennes 1 
La Princesa Flora 1 
Napoleon 1 
El h(¡roscopo 
El tulipan negro 
La mano de} muerto, conclusión d~ El Oonde de Mon· 

te crist o 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte a:n.os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

11 

V éndense ! 6 real es tomo, encua.derna.dos en tela 

f ¡abrico.ción de c:magre&, o.lcoholes, aguardtentes, licorea. 
sidra v f7inosde otras frutas 

OBRA ESCl!UTA POR 

\ ., 

D. ~I@FO~ (?). Ill7I:QgO DE ZU{llf37I I E}l~ILE 
· Ingeniero AgrdnoTM, Ex-Director de lo. Esto.cidn ~ Bnoldgica v Granta. 
central v Director de la Esio.ción Enoldgtca. de Ra.ro V 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
AgrónoTM, Ex-Director de la. Estacidn Enoldgica. de fHa.ro 

. 

LA GASTRONOMIA 
?"J;:" Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos dc pescados; 
doscientos platos escog·idos, sopas, sahms, huevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

--... - - ,.. 

LA S 

- POR -

IGN AOIO DO:MENECH 
3 pesatas 

MAQUINAS ~GR(GOLAS tsene 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de En11ayo de Maquina& Agrícolas 

traducida con antorización por los l ngenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza. v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

• t Unico punto de venta en la librcría de so~ Y BEIJEl 

-DE-

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esquina à la Fonda dt España y Admlnlstraclón de C•rreo$) 

-.r.e..... L E R I !D A ..rc:r.r-

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE
ZAS DE ORNAMENTAOION, OOOINAS EOONO;\HCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

J BILBAO EN LÉRIDII .. 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prensas de hi erro, ftjas y portatiles para la elaboraciónde vino 

caja, 

DE LAS ENFERMEDADES 

de Andrés y Fabül. 
Farmacéutico premiada en Valencta 

},. ConeLitución1 ~ P esc ta 

I 


