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PRECIOS DE SUSCRIPCIO• 

1 peoet& líO collntlmoa.-Trea me ... , a peaetaa 110 o6utlmoa eu Jbpa11a va• 
. U 111

' Ja .A.dmlnh"'aoión, cúando éata 4 peso tM trimeetre. 
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~ L~breda, Ma.yor, UI, 
L ':>o oomun.icados t. preoi"a oonven olon&lea.-.l!:aquel&a de detunoióu t-rdlnadas& 
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ALIVIANACHS DE LA 

"Campana de Gracia" y "Esquella de la Torratxa~'' 
PERA 1900 

PREU 5G CÉNTIMS PREU I PIES ET A 
' , , 

LLIBRERIA DE SOL Y EENET-JY-CAJOR NUlVJ:_ 19 
A 

VINO TóNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizacto 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VI NO HEMOGLJBINAI FLORENSA 

Tónico regenerador de los~ glóbulos 
rojos de la Sangre. 

--=~~-·~~=---
An t mia, Raquitismo, Eserofulismo, Co"va.les · 

eencias largas y dificileJ, Debilidad gene.·a\, en
fermedades ner viosc:ts y todas euantas depeul:.t!n 
de la pobreza de Ja Stm:;,re, eeden con rapidl>z 
Pd mi' nb} e a Ja poderosa influenCia del ta'J acre· 
ditndo Viuo Tónico Nl\tl'!t\vo Florensa 

La blenorragia (put·g·ación) y todas las enfei·medades de las Vfas Urina· 
ria~:; ~e curalJ. ra<l icalmon~e y cou pro o i.iLnd con los tan agradables 

Por ser la IIemog lobina un pt'ineipio fen ngi
noso n atural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esta recomendlldo por los prineipales médi
cos de Espaüa, para la curación de la olorosis, 
desarreglos mcnslrualcs pa lidéz, anemia y todas 
aquellas cnfermcdades que tienen pet· orígen el 
empobrecimi ento de Ja sang re. 

, 
CONFITES AI\!TIELEMORRAGICOS FLORE~SA 

~ Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA :Mavor, 54 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

L 

CAP. AS 

Desde 3 duros à 25 

CA FAS 

~~t;.:ij(W ~~~~ * .. '-.,1\ ~.:.f\.~ .. ~ .. ~-1\.:.r-:, .1\. " \, ~ ,, " .. .. .. .. ' 
TRl.JES PARA NIÑOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 

los ninos sio antes visitar EL SIGLO· 
. 'I'RAJES PARA CAB.A.LLEROS.- Géneros del país de las me· 
J~>res clases.l 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 Eh SIGLO Mayor, 54 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR!i~) 

Pel'\ 

O. Eduat·do de B1·ay y Ramon Sempau 
Obra ilustrada profusamen te con g rabados di rectos 

v 2 TOMOS 2 PESETAS 
éndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19- Lérida. 

La moral del Estaào 
¡Dicen que este gobieroo ee irnpo 

teote para acc.rneter las reforrnas que 
demanda el estado del pals! ¡Que in· 
justícia! Segú::1 lee rnos en la preosa 
rnadrilella, tiene e laborada ouestro 
próvido gobieroo un oportuoo y tras· 
cendeotal proyecto, med iaote el cuat 
se elevat\ seis rnil :ones de pesetas el 
premio go rdo de la loteria de Na.vi· 
dad para el ano pr6:ximo, costando 
el billeta mil peeetas y dividiéodose 
éste en vigésirnos à ciocueota pese· 
tas. (,Qué tal? ¿Es reforma esa ó no ¡ 
lo es? 

Y ee, sobre todo, una reforma de 
la moral corriente. La moral ee uoa 
discipli na ernioenternente progre.siva 
y sujeta l\ las circuostancias, pudien· 
do eo tal concepto, ser obje~o dfl las 
reformas y modificaciooes pollticas y 
adrnlnistrativas. Se creia, por ejem· 
plo, qu e el juego de azar era un rne· 
dio ¡l eg itimo é illcito ..!e adquirir 
r iquezas y de perderla11, refi ejandose 
esta creeocia en los códigos de todos 1 

los pueblos civilizados, iocluso el 
nuestro, y en la abolicióo por todos, 
excepto el ouestro, de los juegos ofl · 
cialt'i dd azar corno ingresos del Te· 
soro nacional. Jil3pana no habla imi 
tado la conducta de los otros pueblos, 
que pusierou eu arrnenla las obrae 
del Estado con sus palabrss, el Códi· 
go penal coo la ley de presupuestos, 
no siotieodo, sia duda, la oecesidad 
de la regenert\cióo , y dejao:io correr 
las Ct:'Sas corno e<Jtabao; pe ro sieote 
el gob1eroo aquell a oecesidad, em· 
preode Ja obra regenerad ora, y una 
de sus primeras rn edidas, después de 
r educir los c réditos contra el Estado 
por medio de uoa quita, e& duplicar 
el juego de azar, llamado lotdrla, 
proclamaodo asl la moralidad per· 
recta de ese rnedio iogeoioso para 
quedarse con e l dioero de los iocau . 
tos. 

Si no se tratara mAs que de trao
sacdones con una iornoralidad, obe· 
decieodo à irnposiciooes tradiciooales 
que no pueden destruirse de repeute , 
el gobierno regenerador se hubie · 

., 

ra lirnicado l\ conservar el ingreso de : 
loterlas tal y corno estaba antes; pe· 
ro al desen.olverlo en los térrnioos 
fantaat icos que acusa la noticia pe· 
r iodistica, oo se traosige con el jue
go, aïno qu e se proclama. s!l excelen
cia y se r echnza !U proteodidn inrno
ralidad. 

Es de suponer que trns esta r efor· 
ma vendrà Ja del Código peua l, y q ue 
el derecho !Í Ja timba pnsara a fig u· 
rar entre los derecbos iodividuales , 
¡arantizadol!l por la Constitucióo, Lot~ 
garitos, chirlatas y ruletas seran 8!1· 

tabl eci rni eotos iodustriales que po · 
dran nounciane al público por los 
medios usual ee, preYio el pago de la 
matricula correepoodieote, ... oo lo 
cua\ ce8!\rñ la matricula clandestina, 
y teodrao oueva!l garantlas la bol· 
~aoza, la barateria, el matooisrno, 
la I ocu ra y el euicidio., , 

¿No ea eso? ¿No se quiere eso? 
Pues ¡basta de uformas corno la que 
se atribuye & la iniciativa fecunda 
del ,;obierool Un Estado inrnoral oo 
puede predicar oi irnpouer la morali· 
dad l\ na die . Y la rnoralizacióo de Es
patla ba de principiar por e l El!ltKdo. 

-
El país productor 

El Centro de Labradores de Valia 
dol id ba iniciado una patriótica pro 
paganda de unióo en fr ente de los 
descoosideradoP desa ciertoa con que 
los gobieroos, y especialrneote el a c· 
actual, agravan e l precario estado de 
la produccióo nacional. 

Tao dignos de ateocióo:corno los 
inler eses del comer cio y de Ja iodus · 
tria son los intereses de la agri cultu· 
ra , y quizà mAs en un pals corne el 
ouel!ltro, doode la r iqueza mlis pre
pooderaote es la deleuelo. 

El predornioio nurnérico de la ela· 
se labradora es evldeute, y, slu em· 
bargo, se oye siernp re la voz de los 
demh , sio que r esueoen Jas quejas de 
los que viv en sornetidos por uu lado 
a Jas fatal es cootiogeocia s del cielo, 
y por o tro a Jas iog ratas pre teJ icio· 
aes de los que gobieroao, 

La cla.sèl mh desatendida. y olvi· 

dada e~ la agrícola: la més callada y 
pacieote¡ la mAt~ sofrida y patriótica 
es la masa de contribuyentes, cuya 
existeocia depende de la ioseguridad 
de ouestro c lima y de la toroadiza 
voluntad de góberoantes siu conc1en· 
ci~ de lo qu e significa en la realldad 
el esfuerzo de la mayor!a de los aspa• 
fioles. 

En otra uación que oo fuera. Espa• 
.n.a la agricul tura teodrla todas las 
prt.>ferencias y seria objeto de todoa 
los apoyo11, pero, desgra.ciadameote 
aqu! el desarrolle y el fomento de ee• 
ta fuente de iogresos estan por entera 
abaodooados a la iniciativa partíeu• 
lar y, desde luego, arnenazados seria• 
meote con aumento de trJbutación 1 
e:xce&o de gravarnenes. 

¿Córno se quiere lograr la proepe• 
ridad de un pueblo, ei 11e le arrebatan 
aus rnedios de vida? 

Eoteodiéndolo asf, hacen per(ec• 
tarnente lns labradores de Valladolid 
eo buscar la asociación de la clase 1 
bart\o mejo r dej ~ ndose escuchar para 
que Ja opinión recooozca que si hay 
en I<:spaf1a quien merece la. couside· 
rac ión de los gobieroos, soo ellos y sl 
hay quieo e leva a los podares pó.bli· 
cos que,j aa y reclarna.ciooes, nadie co• 
mo ellos y con mas r azón pueden ele· 
var lall rnuy amargas y rnuy leglti
mas y fundadas. 

Rab ien, pues, los labradorea y ha· 
blen el lengunje sincero y claro de la 
razón, que su voz descollarA sobre 
todas y !a ve rdad de aus declaracio
oes se irnpoodrà., abriéodose camino 
entre el clf\rno r general y fijaodo la 
atencióu uoaoime. 

La clase mas abandonada y mAl 
numerosa de Espa rta, tiene derecho ( 
decir lo que siente y el gobieroo elta 
o bl igado 8 escuchar I a si q u iere que 
la principal riqu eza, base de la e:xis
teocia nacional, no saa comprendida 
con dano peligroso para el porvenir 
de la patria, 

~ecortes de la prensa 
Relaciones internacionales 

E l seflo r Silvela ha dado cuenta 
al Consejo de la ruarcha de la.t ne
gociaciooes que se sigueu CúD el go· 
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bierno do Washington para el resta

blecimiento de las relaciones interna· 

ciooales entre Espatla y los Estados 

Unidos. 

visitarle comisiones de la Armada ni pasió n la mutilaban, su lngenio era ¡ petra, cercenando à diestro y sínies· 

ta m poco que bayl\ r ecibido iostan- saqueado y presa de las llamas , r o- tro las copll.B de lo11 8rboles basta de· 

cias. de nadie, ~u.e piensa no prospe- bàndole su eq uipage con objetos de jarles eBlé riles con el propósito ru ti· 

Cree el jefe del gobierno que no 

tardara mucbo tiempo en ftrmarRe el 

tratado entre ambos paises, dadas 

las buenas di11po~icioues de las aulo

ridad es yanqui11 en fll.vor de nuestra 

naci6n. 

rara la propostclón del Sr. MarenJo , valor, r iqulsi mas joyas y 60 mil pe· l nario de que crezcan en a ltura y 

con la que no simpatiza el cuerpo f sos oro. ~ ecben la& rroodas al nival de ¡08 te 

general de la armada Y que esta dis· • El cuerpo de esta seliora cua! ca· rrados de las casas. Apenas se le de· 

puesto a marcllarse antes que tolerar daver descuartlzado yacia en tierra ja al arbol mas que sus ramas maes 

ni ng un acto de indisciplina. y Quiuliu B~ndens con los suyos tras y se le cercena n las ramitas se· 

~w- " ··~=- abandonó aquel lugar, te&tigo de tan cundarias, a quell ns donde precisa-

Segú.n la opinión del sefior Sil ve

la, 11e pondrà en vigor el protocolo de 

1877, baciéudose en él algunas modi

ficaciones ben~ficlosas a Espan&, a 
oambio de ciertaM ventajas que se 

concAderan à los Estados Unidos. 

De Ha.cionda 

El saflor Fernàndez Vill averde 

puso a la aprobación del Cousejo un 

decreto disponlendo que ernpiecen A 

regir debdo 1. o de eu er o Jas eco no . 

mlas hecbas en su departamento. 

También dió cuenta. de otros de· 

cretos. en los que c:~e dispone la su · 

presión de la Dirección general de 

Ultramar. la de Cootribuciones in · 

directas y la de Jun ta Central de ela-

ses pasivas, 
Crearause en cambio una sección 

de Ultramar dentro de la Dirección 

geueral de la Deuda y otra de ins· 

pección de cl a ses pas ivas. 

El min istro de Hacieuda presen

tó por último A Ja aprobncióu de sus 

compa fi eros un decreto referen te A la 

adaptaclón de la ley de reformas 

arancalaria.s, votada r eciéntemente 

por las Cortes. 

De Gobernaci6n 

La heroïna òe Punta-Brava 

Procedents de Tarragona y de 

paso para Madrid, llegó aoteayer 

tarde 8 osta ciudad una ilustre cuan 

to de&graciada sefiora, jo ven a un po r 

su edad, paro anciana por las heridas 

del cuerp0, que ~iendo gravlsimas, 

nada valen 11in embargo al lado de 

las mortales que destrozan su a lma. 

E sta sefiora, sumida de pronto en 

la m ils espantosa miseria y a bando 

no, dellpués de haber vivido en el se 

no de nmantisima familia, rica , feliz 

y considerada, l'S dolla Maria Lui sa. 

Ifi igo, conoclda en Cuba y en toda 

Espafia, por la heroïna de Punta· 

Brava, encoutréndose boy insta'ada 

er: la fonda de Agramunt por cuenta 

de la Cruz RoJa de Lérida, con todas 

las atencioncs respeto y considera· 

ción que su in mensa desg racia y 

acendrada patriotismo reclaman. 

D.n .Maria Luisa lfiigo , viuda de 

Llorens r1actó en C!\ diz, siendo sus 

padres el general de :a Armada don 

Frauaisco lfi igo muerto gloriosamen

le en la campana de Africa y la no 

b!e Sl'fl. ora dofia. Maria Inigo, cama-

El seüor Dato Ir11dler ll ev ó dos r era quo fué de la reina Isabel II. 

decr etos, sobre los curdes no ha re - En sus pr imeros afios estudió por 

caldo acut-'rdo definit iva, basta oir la educación música en el Conservatorio 

opin ión del Consejo de Est ado. dQ Milan, obteniendo e: titulo de pro· 

Refiérese el primera a la unifica· fesora. de canto y piano. 

ción de Jas boras en los servicios pú- A los doce a fl.os de edad casó con 

blicos de comunicaciones y transpor · don Joaqu ín Llorens oficial del ejér· 

tes , con arreglo a lo que dispone el cito, pasando luego a Cuba y r 611¡. 

convenio iuternacioual vigen te en esta diendo en la Ilabana donde ganó la · 

mataria . boriosa y hoo radameute cuantiosa 

En dlcho conv en io dividese la fortuna como profesora de canto y 

Europa en tr es partee: Oriental, Cen· piano , adquiriendo uno de los mejo-

tral Y Occidentl\1, est11ndo ioclulda res iogenios en I~ provincia de la 

Espaf\a en la última de las mencio· Habaoa, 

nadas. Estallada la última guerra, el ca-

Abora bien , el m erid la no de la pitan Llorens salió a campana, y. 

Europa Oucidental es el de Gr Qeo • murió beroicamen te defen di en do el 

vlch, qu e adeldnta 15 minu tos al de pabellón de Espatla . La noticia de su 

Madrid , dlspon iendose en el decreto mu erte fué un golpe fatal para dona 

del sefl.or Dato Iradier que rija e n lo. Alaria. Sus bijos D. Edutndo y D. En-

sucesivo la hora del primera en todos ri;¡ue de 14 y 17 anos respectivamen· 

los servici os públicos de com un icacio te, se alistaron en el batallón de vo. 

nes y transportes . luntarios de la HaLana que salla 

Pónese también en vigor para. la à operaciones, deseando veogar la 

designación de las boras el cuadran· muerte de su padre. 

te de 2-', de suerte que, en ade lante , D.~~. M11.tla Luisa déspidió a eus hi· 

a la una de la tarde se le llamarà la jos con alegria y dolor à la vez, sia

bora trece, y a sl sucesivamente. t iendo orgullo de que fuetan a batir-

Pero todo esto-Dois mediante- se por la ~atria. Velnte dias después 

come nzara a regir en 1901. de esta despedida, fñn ebre comitiva 

Vamos qu e es una r etor ma recla - devolvta a la madre Infortunada los 

mada por la opinión r que figura en dos cadaveres de sus bijos vi:mente 

el plan de regeneración .. .. asesinados.en uoa emboscada. 

El ministro de la Gobernación ba Desde aquel entonces, la noble se · 

dado lectura A otro decreto dispo- fiora que odiaba ü muerte à los sepa· 

niendo que sean subterraneos los ca- ratistas, los odió he.sta el delirio: e l 

bles de las empresas de tranvias y te· r ecuerdo de su marido é bijos , la cot~· 

horrends. barbaria. menta se formau Ia11 yemas y nacen 

Tropas espaflolas llegaran luego las bojas. 

al ingenio Y &oio encontraran !'. US rui· Causa pena ver luego con qu e tr a· 

I nas Y el coer po de Ja beroina hecho bajo el arbol va ecba ndo las hojas , 

, girones que fué conducido al depósito de ta l modo, que solo logra al go de 

de cadheres de la Habana do ode el f ron dosidad en mltad de l verano; aun 

médico D. José Montalbo, despué! de con estar la plan ta despojada de sen · 

un detenido examen, vlendo que a uu sibilidad, seguu los bota nlcos en apa· 

vivia, la depositó en una de las salas rlencia parece que los tí rboles sufren 

de eu fermos de aquellos hospitales. en esa expansión que es su belleza y 

Allí pasó un aflo D ... Maria L uisa su salud al mlsmo tiemp o. Causa gri-

entre la vida y muerte sin darse cuen. ma ver despues de la poda los arbo-

ta de nada. No podia hab lar y su les bermosos, que tenlendo por na · 

imaginación le presentaba de conti· turaleza una vita lidad esplèndida 

nuo los horrendos ep1sodios, c uyo re· quedau convertidos en esqueleto por 

cuerdo imposible pa rece no la mata· obra y gracia de la podadera. 

r an . Cuando pudo articul a r palabras, Arbol es hay como e l oli vo que re· 

pidió regresar à la PegJosul a. para quiereo una poda y una lionpia muy 

morir en donde vió la luz. fr ecuente ; pero los que de esta opa-

Pues b1en; esta seflora que tan horri- ración entienden, se guardarlan muy 

ble m artirio ~ufr ió, que ha escucba. y mucho de toca r è aus pequefl.as ra· 

do de la reina regen te sen tidas y con mas que es donde reside la robustez 

soladoras palabras; que en el despa- de la planta, porque de ell a11 surgen 

ebo de los ministres se la prodigaran las hojas, que son 11u a parato r e~>pir a· 

frases de ternura y de conslderaclón ; torio. PueE bien, aqui nad ie se preo· 

qu e ostenta en su pecho cuatro cru· cupa de tal cosa; no parece 11i no que 

ces espafl.olas y en su cuerpo mas de no exlsta otro propóslto que el de 

veinte heridas de machete y de bala; haoinar lef\a para luego sacar de ella 

qu e es bija de Uü general espaflol el mayor provecbo posible. Al qut 

muerto gloriosamente en campafla; ba visitada Gerona, Fígueras y Per· 

viuda de un cap1Lan y madre de dos p!flan y ba visto aquellos env rm es 

hijos que murieron los tres defendien · pla tanos, con su11 al tlsimas y !rondo· 

do la integridad de la pl\tria; que ba sas cúpulas de .ardor y aus t roncos 

perdldo su fortuna y su salud por Es· gigante11cos sin r ugosidndes ni escre· 

palla ; eu t.eflora, decimos .. . vive ' ceoclas, le da coraje ver como se 

expensas de la Cruz Roja y de la deetruyen los plétanos con el pre-

prensa. de11de que t egre11ó de Cuba, testo de subirles en alto. Enteo· 

porque el Gobierno espaO.ol no le ¡ ba. demos que a l Arbol no hay mh 

concedida aun la pensión que vieoe que qu itaria las ramas muertas y las 

prometiéodole desde hace un nflo. viaibl emente sobrl\ntes y de tarde eu 

Sea bienveoida a Lérida dolia Ma· 

rfa Luisa lfiigo viuda de Llorens. 

E l que esto escriba, en unión con 

el presidenta de Ja Cru z RoJa , ha 

tenido el honor y la pena. de admirar 

y compadecer a esa pobre sefiora, y 

baca votos fervi entes por que el cie lo 

y los hombres se apiaden p ron to de 

tanta desgracia y sufrimiento. 

Mientras llega esle òla, la heroi· 

na de Puuta·Brava, sufriendo las 

enerv~ntes acometidas del eeptri tu y 

apagando los a ngustiosos gritos de¡ 

alm a , en todas partes , ilesde la mo

rada del pobre al palacio del opu· 

Jento, encarece temblorosamente 

¡Una limosna po r Dios l 

tarde 1\lgunas de las ramas maestr as 

para llamnr razonablemente la vida 

hacia la a ltura . Pero nunca corta.r a 
dleetro y ein lestro ct mo se viAne 

haciendo. 
Lo peor del caso es que tal deea. 

guisado se contempla cou ollmplca 

indiferencia. todos los afl.os por quien 

debiera y podria. corregi rlo, sia preo 

cupa.rse de que a esta paso, A uo tar -

• dar~ uuestros paseos, jardiues y pla

zae ofrecerAn un aspecto lastimoso y 

no babra un sitio de sombra, que 

orlude agradab:e solaz al paseante 

duran te la estación can icular . Reco r 

damos que no hace mucbos aflos la 

Rambla de Fernando era. una tuplla 

bóveda, de bojas, donde no penetraba 

Agustin Prlm.-Socio de la. Cruz el sol duraote el verano; recordamos 

R oja . que lo~ pla~anos del Paseo de los 

Nos encont ramos en la é poct\ de 

Ja poda del a rbolado, operacló n que 

en Lérida revista casi siempre todos 

Campos. 
Mirese, pues, con algo rno\s de ca. 

r ilio eJ atbolada, no ee pormita esa 

degollina , que cl\usa ira, neu tr a liz!l.o· 

do la acctón de la. naturaleza, quo 

por su propio Impulso nos lo ba dado 

como poc as ciudadas pueden en va.

necerse de tenerlo. -H. 

léfonos. virtió en eoemtga implacable. Su 

acendr d es fi 1
. 

1 
los caracteres de una tala y que de 

a o pa o Hlmo era uoesto . 

P
"r" los mamb· 1 , no cor regtr se a cabarà deot ro de poco 

Los marinos Las del oro guerras 
.. .. ¡ses, pues !ocorr a a . 

En Ja prensa y en los clrculos si- maoos lleoas a nnestros soldados y con la frondos~dad .de los pase?s y 

guen los comeutarlos sobre la actitud les instigaba a In lucha · d' , d 1 

1 
calles de la ctudad, tan desaptada-

, 10 ICSD O 63 d A ••• 

en que los marinos piensan colocarse. al mismo liempo los movimientos d el ament e , y, n n uestro J.Uioto, tan eq ul· A o te la ¡uerra emprendida. por 

La Epoca, trataodo del asuuto, enemigo. I vocada.me nte, se ef~cluA . Ioglaterra contra el Tran~w~al, se 

escriba que el disgusto do los ofici al es Sola y s in familia pen só D ... Ma · St~.bulo es, en pnmer Jugar , que Ja maniftostan ostensiblemente los sen-

En este número se hallan laa 
· d l A I gue. 

r, as e oro . sl lamamoa 8 1 
d

. . . as e,. 
pe tct ooes que t1en eo por obJ'et 
. , o en. 

nquecer a una oación de gran e . 
'd d d an t¡ . 

t1 a e metales preciosos. 

Estas guerras son de la m 
. . ayor 
lmportancta. Ouando los negocios de 

un pa.ls se desarro lnn, el pals tieoe 

necestdad de un a gran circula .6 . S' . CI n 
monelana. 1 esta ct r culación 116 
d 

. re. 
uce, ~~ el contingents de moo d 

d
. . 

1 
e a 

tsm1nuye, os preclos decaen a ' pa. 
recen las crisis es declr la ru ïna. 

Ing laterra, co nvertida en el sl 1 
XVI en cent ro fi nanciero de Eurogp~ 
Y basta del mundo, ha recurrido mu. 
h"'~ vocos A la g uerra p&r~ a li men

tar su contiogente monotar1o. 

(Se continuara.) 

tta a 

Noticia s 
-Tuvlmos ayer un dl!l de buen 

lnv lerno; sol radlenle y temperatu 
bo nanclble que !evorecieron ¡11 co~~ 
c urren ela a los pa seos. 

-Kl dia de la vispera de Navldad 
em~ezó el lamado A ño Santo ó del 
Juln lqo que t~rminll'é e n IKual llesta 
del OllO próXI\110. 

Las ceremooias pa ra abrlr è lcho 
Ju blleo, y en las q ue oficia el Sumo 
Ponltftce, son las slgulentes: 

Et Papa, aslslido da cardena les y 
de prelades y esco ltada por la euar. 
dia su lza , se traslad& desde la capllla 
Slstlna ni pórLtco de ~an Pedro el 
cual estA cerrado como todos los dt· 
més. Et Sumo PonUftce se acerca é la 
Pu&rle S!lnta que esti tapiada y solo 
se obre e n ocasiones como ~s l11 le 
dll Lres gol pas con u n arllstlco ~ar
Ullo de oro y lutgo otros dos golpes 
m!s el cardenal gr11n Penltenclerlo. 
Acto ~eg1;11~o. derriban la puer l!l los 
san P'etrtnt , humildes servidores d~ 
le Bosl.lca, y los peregrln?s acuden 
de Lodas parler. A re~oj er con gran 
fervor religioso sus peduos. 

Los doce padres peniLenclarios 
llmpian êl suelo, y conclutdas las 
a costumbradas ceremon iss, el Papa 
entr·a en el tom plo, mienu·u hacen 
otro tanLO en las tres resL!Intes Basl
licas de Roma loa carden!lles delega· 
dos. 

-Se h s publlcado el bolello Pa.z v 
Tl'egua, órga no onclal del cuerpo de 
Somalenes armades de Cata! uñs , co
rres poodlente al mes de dlciembre. 
En la sección oficia l insérla verllls 
ci rcul!lres del comandanta generAl 
de )os Somatenes. Rn la pri mera, que 
d1 r1ge A los cabos de dlstrlto, prectsa 
algunes inMrucclonos aceres del Lo· 
que A so maLen, pa ro que hay a cohG· 
slón y fralernldad entre los dlst r1tos, 
a fin de que no puedan escapt. r los 
malhechores; en la segunda da la 
voz de a lerta 6 lo~ lndiTtduos del So· 
maten aceres de las 11 cencla·s de -ca· 
za, y en las demés treta de Ja r4!vista 
qus pasarén en un o de los tres pri· 
meros dlas restlvos d~l próximo ene 
ro los cabos de dl~trlto; de 111s reu
n lones dQ C'lbos; de la revista a.ou ~l 
y enTio de doeum11n tos p~rn po~r 

formar el es tada genera• de fuerzos, 
y, por úlllmo, ncercn del8cto de lla · 
cer entrega dft un revótv~Jt al cabo Ja 
MMsll net ds la Selva, o. Ju~11 V1ader 
Y B anch, por el servlcío prest!ldl'l al 
capturar dos sujelos ac us11dos de sar 
los autores da los robos era~tuados 
el 26 y 28 de saptlembre en MassaoaL 
Y Arbucias . En la s11cetón de servi· 
clos refiere los més Jmporta ntes lle· 
vados A cabo por el c uerpo de soma
tenGs dursnle el mes úlllmo, y en la 
de nollcla s da cueota del (alleclmleo· 
to del Gabo de las Borjes Blancas, 
D. Pedro Gl nó y Hicart, y rontlnúa 
111 publlcaclóu da oótas y d ocume~tos 
hlslóricos sobre el origen, vlclsliU· 
des y preponderaocfo del Somaten da 
Igualada dosde los años 1233 é i 624. 

de IQ Armada parte del becbo de que ria Lulsa reg t·esar a Espafia y asi lo regla màs ~egur~ para llevar a eabo ¡· tirnientos generosos de los pueb los, 

nadie se haya fijado en el sacrlfl cio tenia ya dispuesto cuAndo el mismo esta operaC!ón , sm esponer los arbo· circunstancia que babla mucbo en 

que para ellos representa el actual dia pr ecisamente ' sefialado para el les a l raquilismo y quizó.s à .la muer· favor de ellos. Perola polltica se ri· PA R• A REGA LOS 
presupuas to

1 
una vez que se castiga viage, el feroz cabecilla Quintin Ban · te, e§ esperar à qu~ In sav1a quede ge meoos por el seotimiento qu e po r 

con dureza el capitulo del person~l y derns, que odiaba A nuestra heroïna , en r eposo , es dec1r, qu e su fecun· elló terés. Colóquese, pues, el lector Bronces , Porcalanas, Fayencet, Crll' 

se privarfuíno pocos del brillante por· sitió con tres mil insurrectos el inge- didad permanezca por decir lo as i por un instants en este úttimo punto talaria, Servicios de mesa, Biauterla, 
Perfumeria, Pe let ería y cuanto se r•· 

venir que les ofrecla el ser vicio na- uio en que habitaba. El destacamento en suspeoso, cosa que acontece en , de vista; lo que permitira bacer ob· laciona COQ el ramo de quincalla. 

val, sacrificio que los marinos ban que lo defendía murió todo en la de· Lérida en los meses de enero, feb rero eervaciones instructivas . i 

aceptado sln protestar de nada. fensa . Prisionera la pobre sefiora, y parle. de marzo. Pues bien, a pesa r Auu no bau astnblecido las nacio- Caprichos de gran fantas a. 

Otros periódicos acogen las pro · instabale el cabecilla a que se mar- de esta regla, que es elemental para nes entre sl.lns regi as del derecbo:pa· JuA r• LAvA o u I AL 

testas de los marinos contra. los que cbase con ellos prometiéndole bacer- los arboricultores, en nuestra ciudad clfiço que cada una quiere impooer a r-
~ PASAJB A RA J OL. PAHERI A, f4 

apro baron presup uesto'i que en nada Ja generala.. se comienza la poda en mucbas v eces su11 ciudada nos. Entre elias, la Jucba D 

se diferencian del actual y vienen Al oi r n.• Maria Luisa semejante fuera de esta época comprendlendo I por Ja vida, que es la gran ley de la PREC IQ FIJO V ERDA 

abora a ecbar la culpa de nuestros insulto, arroJ·ose desesperada contra I por lo tanto épocas en que el arbol 1 naturaleza., exlste con una brutalidad -,-: 
1 tt-1)~~_.,.!141,.~4 o•&<t•o•P•~ 

desastres a la. Armllda, cuando ellos Quintiu Banderas. cruzanr.fole la ca - I sienle el ri ego de la. savia con bastan , mucho mayor y no obstante 00 se ba 

expusieron sus vidas en un combate ray saltaudole un ojo. El bArbara te intensidad Y ba de dafiarle forzo· I dado todl\vla. con los me, ios suavi · -Esto. noche posodo no h!~~~ 

en que la. gloria era imposib'e, y màs I cabecilla le doscargó un machetazo y I samento la podader¡1 Y el bacba. ! Z'\ntes que fuera do desear. Este reclbido los te'egr8mOs de nu. nieS 

aún el ven cimíento del enemigo. cogicndola ;¡or el cnbello se lo arran · I Paro ~un esa !impia del arbolado 1 pnncipio de la lucha por la vida. no correspor.sal en M~dr!d , losdocuseon 

At\&dese que no aceptarlan un eó. Después quiso obligaria nrias so verifi cara siquh~ra con discreción, i debe perderse de vi11tn cuando se exa y
116

8i.1
8

r?,n,1 
5
5e¡:uromenle, cuan 

I d 
1 1 1 • • nu 1 a . 

hombre 0
¡vil en el ministerio de Ma veces à que gritase cVi'Ya Cuba li· menos mnl, la fertilida do sue o, 1 mmeo ctertos aclos de las naciones, y siga la broma . . . 

rina, y que eu última extremo con el bre• y el la si.e~pre contestaba cVi.va 
1 

la. t:-ficncla de.l riego y la sun.vi~ud del i pnea desgracindamente e9 cierto, que -Elsoldado QUP roé del Rei'~1·:;~~ 

ú nico que serlt\ posible transigir se Espana,• tectbt endo Clll'ia vez uu t1ro clu.H', ~up !nan e-n ¡..nrte esa 1rregu I ~~ .• r èrn y, sobre todo, la pros;>c · to GJo A ronso Xrll Anúres ~b¡arnJ 

ri a co n Villav erde. 16 mnchetazo. !111 ÒM1. Lo g ravll del cu o es Ja ma , rtdud de los Estados A veces depen I Cfl.bozas se pre!entaté en el ~onde se 

El Sr. G
ómez Irnaz ba dicbo l'lli entras D.a 1\iaria Luisn luchRba ' nera como la poda se verifica, la 1 den de ciertas guerras y de ciertas 1mtlllal r de e"stadprovln6c1

18
L05

60
de itliPor• 

· · · 1 · e en regaran ocum 1 

qaf' 
00 

era cierto que hu biesen ido a con aquellos desaltnados que sin com· 1 raza.a realmente 1rntante que se per· l couqUlslas . tan cla, 
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E 18 veu de Ca talun¡¡a de ayer 
_. 11

1, sliuleo le n v\lc te : 
1eern°5 esta to rd e se reuniré a l Fo-

cAQf11 comlstó organ izadore del 
rnenl é n de aco rdnr el dia 1 
meet!nr,onL se celebri e l pr·1mQr d o la 
uoch 8 e '! t~ nen de dar en favor del 
serte q~ económl ch . 
concer~ns se' ns diu, sembla que' l 

seg se celebra ra li Girona, y mes 
prltn*8Figueras, Lleyde , Olot, Terra· 
te rt Barcelona y Palma de Ma llor· 
¡on e, 
ce., se proyecle que rev ista exlraor· 

- 18 sotemo lded la mi!!B que el dia 
diner 

0 
del año se ce lebrarA à med ia 

ú111f en la Catedra l, pa ra cumpll
oor. 't8 r el mendato de Leó n XIII de 
!ll80b11rar la entrada del año santo. 
cel e 

Ha sldo destlnedo A esta provln-
Í ¡0 genlero segu ndo de Obres pú· 

ci~ !a reclentemen te nom brado, don 
~lr~n-dl sco Gómez de Membrlll era y 

platza. 
•• En la jefa tura de Ob ros públicas 

se h9 reclbldo uoa
1 

co mu,_n!cacló n de 
Ja DireccióO genera q ue, a JUZge r por 

1 
rem lslótl de datos qu e en ella se 

8 
8 50spéc hase q ue en los e llos 

P~~ ~~os di rec tlvos se proyecta rega r 
~ los mu nici plos la conserve clón de 

189 
trevesles de ca rretere s . ................. 
~ibros de comercio 
M&yor.- Dle rlo.- Borrn do r .- Ceja . 

-Bolan ccs.-Inven t~rl~s.- Facturo s . 
- Ragislros de v en c1~m• entos y ausl-
lia res.-Vorl?s tD manos. -R>~yaoos y 
encusder nac1on es . 

Surtido completo.- P recios eco 
nó :nicos 

ha - Ell .I e L1bre ria de Sol y Benet se -
1

1 

n . reclbldo las s igui en les nuevas 
pu blt coc ionec;¡· I 

Los Estua~dos (Dumn). -1 pHe l a 
en rús tica y 1'50 tel a . 

Los miaterioa de Marsella (Z•)Ia ) ¡ 
-1 peset~a . · ¡ 

Escenaa de la vida Bohemia (Mur. 
gas).-1 peseta . 

-Anoche asis tló numerosa con
cu rrencia ~la runclón de IoocenLes 
de La Pena. La represe ntaclón de 
~ os acto.s a.o Y 4.o de D . Juan Teno"io 
tn lerprela ndo los pa pelas de hombre 
las Sras. Soler y Vtll enueva y señori· 
tos Mart! y M~rsa l y los d e ella:! va
r ios disling uidos ~flclo nados, res ulló 
de gran e reclo có mico. La co m posi· 
c lón musica l Cantos populare:1 leri· 
danos fué coreoda por el JJú bllco y le 
va ltó grandes oplausos ll su au tor 
Sr . G"lrcla. Pa rs fl n de ft esta , y des 
pués de una g ra ciosa s ubast• de ob
Jelo5, un joven y not~ ble a fic ionado 
dijo u~ or igin al monó ogc tilu lado 
Oratr;>rw fln de si()lo que ül strajo 
agra dable men le é In concur reocta y 
ru é mu y ap•o udldo . 

- No so1o en Es pañ A, slno en 
Amérl ca é Ingtllerra, se ba gen era 
li zado un tratam lcoto con el que se 
cu ren, e uoq ue sean mu y c tónlca s las 
enrermedades del estómago é tnlesll -

1 

nos , el dolo r, la s acedlas, e ~ u as de 
boce , vómltos, dllataclón de. estóma· 
go, estreñl m1en1o, dior r~as en nt ños 
y &duitos, dls peps ias , ú 'cera del es

. tómo~o. neuresténta ¡ f:lst ri ca y CIHB 

I 
r rc.s tnte!'lli oales . Mucho~ mites de 
enrerm os debe n s u sa lud A es tn ex

. celente medlcAción, que es el E lixir 
Estomacal de Saiz de Carlos , pode ro-
!110 tóoico que a bre el apetito y ayuda 
8 la s digesllones. 

H ndense en l a Librer la de Sol v · ·--
Benet, Mayor, 1 9 .-L~f'ida . I V .IO T O R HUGO .................... 

- La vlllo de Llñole una de las 
mis tlorecienles del rerez, llano de 
Urcel, slgue po r el buen ~am t o o de 
reallzar mejorn. 

A la consLrucclón del Ce menterlo 
y Case Escuelo, sl¡uió el estable~\ · 
mlento de agua potable, q ue tlls rru· 
le, yn 11quel vec1nderlo y ahora se 
propooe estahlet.:er el alumb rado e é0-
lrlco, habléodose en vlado los a o u o· 
clos abrienclo uo concurso ala Ga· 
c1ta de Madrid. 

Tam blén las importantes vllla s de 
Arbeca y Bellvl s , se oc u pe n en ar· 
hltrlar medlos para establecer la I u~ 
el6clr ice, slenJo m uy sa ll s ra c to rl o el 
re&Su llado ronsegu ldo por los in icia
dores del proyeclo. 

Han de Islandia 
ó 

El Hom òre fi era 
Dos tomos 2 pesetas. 

LOS PILLETES 
POR ALVAR IDZ CÀ.R RILLO 

Un t omo ptas . 0 ' 50 

Véndense en la Ll brer ia de Sol y 
~e net. 

E PM 

- NOTICI A! MILITA"E!: 

Se rvlclo de lA Plaza para hey: 
Guard lA del Prin cipal'! Cércel Es · 

lelle, td. de la Avanr.ada '! Provlden
clo, Mèrida . 

Hospt lal '! prov l~ lones, Re~erva 
de Inra nler!a . a.• cap lté n. 

Ha bas 11 'Oil i d. los 47 i d. 
Judias, de t.• 19'25 id. lo s 59 id. 
Id . de 2.• 17'75 id los id. ld . 
Cebada s u perior 9'50 los 40 id. 
l rl. rned ian1l !J '001os ld .l d. 
Molz, 10'50 los 49 id . 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Centena 11'00 id ., td. 
(Nota)- El precio es el d e la cu u 

tera equival en le a 7a•:J6 lll ros, a pro 
x im l.t ndose ni peso esta m pada. 

Lér lda 28 de Dicle m bre de 1899.
Antonio Carrera. 

r.-...li lil&:l 70ft ;sm 

CHARADA 

Guatro cinco tres un dos 
esta ba lsa mo asom b roso, 
te decla u n cha rla tll n 
A do n NlcoiAs Hu mb roso. 

Pa ra que no cuatr o prima 
con u na u nt ura es basta ola: 
le apueslo fJ. us led cl nco duros . 
desoparece al lns lante. 

Sl voy lteno de tres cinco 
sieodo un autor tan nombredo 
y no me vé usled en cocht>, 
es q ue el pueblo esta atrasado. 

Co mo tr·e:1 prima de plo mo 
les pesa ó e lgunos ml In vento , 
y hesta le ll&man el todo 
los que • ~ o le non la tenlo. 

L a solución en el número próximo 
(Solución d~ la charada anterior 

SAH Dl NE RO 

No tas del dia 
Santoral 

S antes de hoy.-S tos Cantu ri ense 
oh . mr . David rey, prof., Crescente 
ob., Marcelo a b. y [brulte ob. er. 

Cupones 
E.xlerlor. 22'00 po r 100 t el. 
Interior y Amorti za ble, 11 ·60 por 

100 dAÓO. 
Cubas, O 50 po r 100 be ner. 
Premio del oro en Barcelena 

Dia 27 
Centenes Alfon<~o, 26'00 pe r 100. 
Onzes 27'50 ld. ld . 
Centenes Isabelinos 30 75 id. ld. 
Monedes de 20 peselns 26'75 id . ld. 
Oro peq ueño 22 00 ld . !d . 

Cambios extranjer os 
F ra ncos, 27'.50 
Ll b ras, 32'37. 

INIPORTANTI&IMO -La Jun la Ce n ~ra l de derechos 
paslvos del Magls lerio de lns lrucci ón 
prlmarla , ha re mlll do al Gobler no ci · 
vil de esle provln~!la u n cheque de 
t0'776'89 pesetas para salls facer las 
pensiones de va rlos tr tme!.'l tres en 
cMceplo de vludedsd, orrandad y ju • 
bi lacló n. 

Vlgílancla po r lo P1ota . Estella. 
Altas y paseo do en fer mos , a.• 

sa rgento de Mè rid a. 
El genera l Gobarnador Mu ñoz Mal · 

do n ad o. 

de cada mea visi taré de nuevo eu est a. 
ca.pita.l.-Fonda Suiaa 

SERVICIO DE CARRI\UAJES 

Para. Balaguer.-Coche dia.rio, aa.la d t 
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 ma.ña.na. 

O tro cocl:e, a la 1'~0 tarde y el correo A 
las 4'30 de la misma. 

Para Fraga.- Coche- correo diario, .alt 
de la Posada del Jaedin a las 1-30. 

Para Fraga.- Tartana diariaa, aa.le de la 
Posada del Jardin a las 5. 

Para las Bor jas.- Tartana diaria, sale 
de la Posada de lo& Tres Reyes :i las 2. 

Otra tartana diaria. sale de la Posada. de 
la Barca a las 2. 

Para Mollerusa.- Coche dinrio, sale de 
la. Posada de la Barca a las 2. 

Para Ser?s.-Coche diario &aie de la 
Posada de la Bat·ca :i las 2. 

Para Ser·ós.- Tarlana, sale de la. Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la ma.ñana. 

Para Torreg rosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

28 8'i0 m. 

El Irnparcial litu io su orl!cu !G d e 
ronao «Gobe rn sr ~ i n re~. y dice: ~so l o 
Ull otao en po:!lko, como et seño r 
Stlvela, pers iste en q ue rer que se 
apr ueben los presu puestos de Mart 
na y d e Fvmeo to ta t como estàn.» 

El Impat·cial empteza à perder 
ls re en el Gobierno, y no la tle ne 
nl en SogPsla ni en ninguna de 
la s demés opos lclones monllrqul 
cas. Paro como la sa lvaclón del r ue· 
blo no puede ve n ll' de los gol.lernsn · 
tes que lo ha:1 perdldo, confia El I m· 
parcial eo que puada ,.. solvarlo ta 
Asamblea Je Valladol id, que ha de 
llevaria é. puerto seguro. 

28, 8'15 m. 

Para Grattadetla.- Tartana.-cot·reo, sale 
dela Posadadel Jardinala. 1'45. El L iber al dedica su a r ticu lo "lila 

Parn Almena r.- Tartana-corree, aale de cuestlón Internacional. sOlra vez, di· 
la Posada de José I bars a las 2, Gall e à e 
Cnbrinelly. ~úm. 29. ce, vuelve è ocuparse le pre nsa ex· 

Pat·a Torres do Segre.- Tartana, salede 1, lran tera de ~I Espa ñe vende ó no la 
Plaza de S. Luis :i las·3. : ptazo de Cauta. Nosolros nos encoo-

Para Alpícat.-Tartana.,sale A lM 2 ta.t·de tramos en un momenlo lnlernaclo-
A lfarrds.-Tartana diari a; 11ale ;de Jla 

Posada. de SM ~aime a las 6 de la mañana. na I sumams nte crítica. Si I ngla ter ra 
trlu n to del Tran!!.weal quedarlln por 

SERVICIO DE CORREOS 
&ho ra la s casas como estaban; pero 
si su(riese Ull conlrnllempo SU(t·iria n 

ExPEDICIONEs. t mh rè plde y radica l mooJincación la s 
Llegada (l ) Salida, ~. ~esas sobre las que descan~a el equ l· 

12,30 t. 3 t. f. !.brio euro pao. Cuando se p1enso, ex-
Cot-reo do Madrid , . 

I d. de B \rcelona.. 
ld. do Ft·aga . . 
{d. de Flix . . . 

3'30 t . 11'45 m. ~ c lama El L iberal , en que Sit ve la es el 
9'30 m. 1 t. que d\rt ge la nación; ternemos, y con 

Id. de Tarragon a. . 
ld. de la. montaña. . . 
ld. de los pueblos ser-

9'3° m. 1 t. ¡azón que este hombre à la ve~ pre-
11 '45 m 3 t ' • 
9'J5 m: 4 t: sldente del Consejo y mü tlstro de Es~ 

vides por pcatón. . 
tudo, puada em barcarnos en u n mo-

9'30 m. 1'30 t. mento dodo hà cla lo dee conocldo.n 

SERVICIOS. 
El npartado oficial y particular se en lre- it 

ga 30 minutos después de la llegada de las , 
expcdiciones. La cLista. està abierta. desde 'i 
las 9 de la maña.na a las 4'15 de la tarde, es- ~ 
ceplo los 30 minulos siguienles a la. lle-
gada de los co rreos. I 

Los certificades para Ba.rcetona. y su 11- I 
nea se admiten de 9 a11'30 de la maña.na. J 
pat·a los damas puntos de 9 a 12'30 de la ·~ 
tat·de. 

Ll;\s cal'tas con declaración de valor y 
los Objetos asegurados, se admiten desdc las 
9 d., la maAana basta las 11 , y pucdcn reco· 
gerse las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1} Hora dl( C..érida. 

SERVI CIO TE LE GRAFICO 

28 rl'20 m. 

Con~estondo Gena ro Ais s li la a fir
ma clón que h lzo Azcàrraga rsobre lo 
que en Sutza el ejérci\o cuesta, dlce 
que en Sutza edúcase para el uso da 
las e rmas ll todos los ci u d a da.no~, 
mlenlras que en Espsña solo se ed u • 
ca è una tercera parle de los rec l uta ~ 
ú ll les. lo cua.l da por resullado el 
quo en Su lzn no cuesla mas que la 
m1tad de lo que en Es pa f10 cuesta 
oueslro ejér·cito. 

28, &·25 m . 

Estaciones de la provincia Mariana ~· i publicarll el d ecreto ! parn poo er en vigor la rerorma aran· 
SeRVICIO LIMITADO. - LÉRJDA. i celaria que h11 de em pezar A re¡lr 

Seo de Urgel, Llmitado .- Té.r rega desde L" de Enero. 
!d.-Cervera id.-Bo.laguer i<.l.-Ar le- ~ 
sa de Segre id .-Pons id.-Oiiana J ~i. 8'20 m. 
·d - Bellver id.- Pobla de Segur id .-
Trem p idem.- Orgaña id .- Gerri de la El Pa is di ce que la pr i ~r~avera pró 
Sa l id.-Solsona id. - Granadella id.- x lma puede se r sRngrie nta en el 
Isona id . mundo. Aceso e l rrate roal es peclé· -Se esegurn que en breve qu eda 

rAn unl dos, por meul o de lloes tele· 
fóolca . Igualoda con Ca pellades y es 
la última poblaclón co n Barcelona . 

... Se ha concedida el ln g re so en 
la g uardta Civ il alen do des l!nados é A los herniados Servicio Telegrafieu 

.(TRENCATS) 
Y caf\1 ¡IUede a:1egurarse que que

daré o un id es tod as 111 s pobtaciones 
de gspañ a, menos Lér lda , que segui· 
rè viendo los hllos q ue cruzen el 
pue11 te y su ter mino m u nicipa l in u · 
tl lmeote para los le ridanos. 

la Comanden cla de esta pro v1 ncta é 
los s tgulenles lndl f id uos: Sere n o 
Ibe rre San , Sin forlano Ntelo Vaq ue · 
re, Modesta Can ill o BoMI Io, Juan 
Merlne SerbtJ n , Ra fa el CII SCO s ·aoco, No debi ern permitirse el ciuismo do 
Leor.ardo Ama ya Ollveros, David A.l - cierto• intrueos1 cllllrlatanes y mercade· DEL EXTRANGERO 

culo de la Ex posictón de Paris se tra
du zca en un estada de gue rra el més 
g rave q ue ja mès hn habido e nt1 e l o~ 

pual.l los. Los ingleses estén orgullo
sos de su Marina, considers o dola 
sucesora de las tradiciones y glo t· ias 
del ll ustre Nelson. 

-He ra ltecldo en .Mon resa u na m u
ler que h;bla nacido ll fi nes del s ig la 
~&sedo, con ~erve nd o ha s ta el pos trar 
momento lucidez on sus racuiLedes 
menla les. 

La elud ida mujer, llamads Lucia 
Ribera y Costa , ha fal lecldo, secún 
dictamen ra culta ll vo, po r el desgeste 
natural àe s u orga ntsm o. 

-En el escrutlnlo de Il ablll tados 
de ~!a ses milita res de esle regló n pa· 
ra el año 1901 , e roctuado en el G!".
blerno mll llar de Barcelona han re · 
8Uilad o reeleg:-l dos los onc la les que 
d~sempeñan d lcho ca rgo en e l actual 
ano económico. 
_--c. _ _,__ 

'CTIESTION .~NGLO-BOER1 
RO MPE·CABEZAS 

Precio 30 céntimos 
B Véndese en la Ll brerla de Sol y 

enet.-Lérlda . 

1 s 5 

frn-En el Centro C5tolanlsla de Villa 
ta ~~~~ del Panad~3 s e reuni ó ln Jun 
d recllvade dlcho Cen t ro la re · 
~fctó n de L a3 Cuatre Bar;as y lo s 

rll l)~;lpales Pli f!!On& ll dades do l cala· 
~ mo on Vlltarrance . 

111 Sttretó dol ú lLi mo ma nlri lls to de 
Poru nló. Ce ta ta ntsta.- ecord6 ndose 
Pl r una nl mld od dl rlgl rse é la Jun ta 
ntr manen te de la «Unió& pe ra ma· 
el r',sl t rle que no creyendo Inspirada 
y ac rerldo manlf1cslo on la doct r ina 
de ~uer~os tornados en Jas a3ambleas 
Cuat'us Y B aguer, el pe riódico L as 
Por ~e Barr as no pod lo pu bl ica ria 
1118 e 0 sall t·se d .. l vordedero progrs 
àe la 8161anlsto, pr,, \eslando ll ta vu 
top conducta observada en oste pun· 
te. or la cxpresQda Ju nta per man en-

ceza r Lo pez, Cr istóba l PIA Pri ma, A.n rea de oficio, que con e\ mayor descaro 
tonlo Cuadr&do Hero andez , J Dsé Ml · 1 con !ra&es de relumbrón, anuncia u la 
g ual Muñoz, Jua n Moreno Do min · 1 curación radical de las herniM, sin co
huez, Anton io Terrosa Lledó, José nocer &iquiera en qué consiste tal do· 
Sancho Juan, Jus lo Sobrl no Aranun, \ lencia y sin conlar con tíLulo nlguno 
Lucia Hlda1¡ o Lopez, Manuel Rssa- I que J·n

1
stifi que su aptitud. 

teu Alagre, A.nto nlo Ortega Snnch6Z, · h J d 
Franclsco Marlln Muñoz, Fraocisco \ .Poco dní'ío ncen, en fer a ' esoa 
Saneu Orlê¡¡"S , MAria no Vin ui ea Gon- ¡ aplicadores de bra~ueros1 .que d.esc.o~o-
zalez y p!Qcldo Flori do Flo rldo. I cicodo los mas rudtmentanos pnoctptos 

d
. t 

1 
l acere a de tales nparn tos, pretenden sen· 

. .. se ha tspu es o q ue por a co- \ 1 d · t d · 1 
mls lón cla~l fl cad oro de jafes Y ofic ia- tar p .aza e tnVP. n ores cuan _o st a go 
les rp ovtt lzedos de Cu ba, Puerlo Ri· ' hl\n tnteutado, e~ solo el .Msteo:a. de 
ca'! Fi li pines se proceda ll reda1:la r e ~nbt.uctH1 promettendo curamone~ 1mpo; 
de nuevo las hojes de sarvlcio de QS- stbles, con ol fin de sac :~.r el ·Jtnero a 
te personat , y co ocediando u n plazo los incautos¡ pero de todos modos, bua
que lermi oa rQ el 1.0 de Mnrzo próxl· no es pont'rlos t.l descubierto para quo 
mo venldero durao te el cua t d~c hos el público len conoxca t\ntea de que lle· 
je 'as y oficia les puede n ncudl r .en guen ñ ser au víctima. 
súplica de que se ~ed a c len SUiil bOJOS ~iuchos son los que venden br11gue· 
mstrl ces de serv lctOs . ros: muy pocos los que t l\ben coloc11rlo; 

... En el escru tinlo de Hs l.J illlad9s rarísimos los que conocen lo que ea una 
de c lsses de e:~ ta reglón pllra e t ano hernia 
t900, erec tuedo en el Goblerno mt l:- ' A LAS MA ORES 
ta r de Barcelon a ha n res ulla do re~le· 
gldos los o fi ciales q ue desem penan 
dlcho carro en el autual eQo econó· 
mico . 

••• Se ha dis pues lo que la R. O. d e 
14 de No vtem bre ú lllmo se entlende 
a cla rada en &I sentld o de q ue pora 
pesa r é. co mlslon es a cti ves los prl 
meros ten lentes d& ar lllle r ln, deberlln 
reu nir las condicio nes y habrén de 
co ncurt•lr las clrcu ns toncias que de· 
t·e rmlna el a r ticu lo 5.0 del clls do reA l 
decreto. 

= 

Merca dos 
LERIDA 
Trigo. 1.• closa ll 17'75 pesetas !>6 

kllos, 

Antes de •acrifièar i .,-uestroa hijoa 
oon uo Tendaje sucio, iucómodo 'J peli· 
groso, cousul ta.d cou fueatro mi>dico y 
con se¡;urid o.d os diré. que para la cura· 
ción de las hern:aa de vuestroa peque· 
f'í uelos, ol remedio mé.a pronto1 segura, 
limpio, Íalli l, cómodo '! econów~co, es el 
brn.guerito do cautchouch con resortc. 

Tiraotes Omoplattcoa pn ra e vi ta.r 
la cargazón do espnltlna. 

F ajas htpogastrlcas para corregir 
la obesidad, dilatación y abu!t3miento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especirdista en la. nplicación de b1ague· 
ros para la cursción da las hernia•, con 
la.rgos años de practica. en la casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Barcelo
u . Estab!eciwieuto "Ln Cruz Roja" 

27, 7 m. 
Pero lo mà s grave es que en esta 

guerra del Tran aweal se dem uestra 

El goblern o rra ncés ha enviada I que l.a '· rlillerle ln~lesn està "_1 UY po r 
un ofi cia l del ejérci to para que s iga debaJ O de la ~rt· ll eria conlio ~n tal· 
ll'ls operaciones milita res 3 ¡ lado de 1 Los boers se s1rven de la a rtilleria 
los ooe rs. alamana y francesa y cuenlan po r 

d1as sus victorlos. De todo ell o d9dU· 
ce El Pals que el con fi iclo ent t·e Fra n
cis y l{usla con Inglalorra estll próxl• 

Campamento de Chievelev .-Los In I mo. Espoña serà tambié n, en parle, 
g leses bo mba rd ea ron el dia 26 e¡ ¡ cuadro de esla lucha y acas0 ten drA 
campamen lo d e los boers, los c ua les · que abandonar posasiones , co mo 6 
han au monlodo sus lrl ncheras . los Es~odos Unldos. 

27, 7 '10 m 

M odder· River .- Lo;; colonos del 
Grlq uolan cl se han u nldo li los boers. 
Estos hon ltva nlado el sitlo de Kuru · 
man y se reuoen e n M!lggeraron lein. 

--
Sin telégramas 

29, 1' 15 m.- A esta hora no 

28
, i m. h em os recibido los telegramaa 

L 1 I 1 
. 

1 
d e nucs tro ser vicio particular. 

as econom as que en e m n1s e- 1 
rlo de Heclendtt comenza rAn ll raglr J Que nucstro corresponsal los 

al din Lo Jo e.ne.ro produclr~n ~70 ca- l ha d epositado o¡)ortuna ' t 
sanllas. Lo!\ u 1ltmas \'&contes ocurrl- J m cn e Y 
dos nsclende n é 45, las cuales no so I pagauo sn importe, cstamos sc· 
h~n cublertCI, ll fln de desmlnuir el guros. 
numero de cesanlles. 

El Imparcial lle ma la otanción Com::> Lambién dc que no po-
ocerca de la Insufle ent~ vig ilan cla l d h 
que so ejerce en el Museo de Pin tu t rcmos aprovcc arlos en bene· 

ras, para ev ilúr accidentes como el l ficio do nucstros 1ectore8. 
ocurrldo ayer que pudo destru ir la 
obra maestra de Velazquez titu lada 
~Las meninas•. 

!8, 8 '5 m. 

¡Y que h acer! 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 

ml~~~Ha l~ rJe celebrara el Ayu n la 
\orla. sestó n de segund a co nvoca-

Id . id . ~.· ld 17 '00 ld. ld . 
rd. id . a.· td. 1G·75 id . ld . 
Id. id . h u e r ta 1.a id. 1.5'00 ld . ld . 
ht. id . 2.• ld. 11t'50 id. ld . 
Ha bo nes , u ·50 id. los 4S id . 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraolo l0s días 15 y l a 

1ralencia.- Mañano se reu niré la 
Junta s indica l de los gremlos para 
eliglr los representa n tes que deben 
asl stir li la assm blea de Val ladolid. 

Mnyor, 19, Blondel, 9 y 10 

'-E R I e» A 



SECCION 'DE 
-"~ ~rft)~~~~-\Y)~~~ 

1 EL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios coDvencionales 
~ 

~ Obras de Alejandro Dumas 
¡.. 

~~ 
r# 
~~ 
~ 
~ 
;,f~ 

~ 
~ 

e 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno 
Ol impia, par te 3. a. dc La boca del lnfle?"JW 
Amaur)T 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars11Iy 
La muj er del collar de Terciopclo 
Los tres Mosquctcros 
Veinte años después, 2.a pal'i.c de Los ttes Mosq?Jeíeros 
El Vizconde dc Bra~elona, 3.:•. pr.rte de Lo~ t?·es Mosqtte· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqucnr 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristv 
Lon dramas del mar 
Elena.- Una hij a del regente 
El camino de VarE'nnes 
r ... a Princesa. Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclnsión do El Conde de Mon• 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camel.i.as 
La vida a los vcin te años 
El doctor Cervans 
Aventuras de cnatl'O mujere-3 y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perla<5 

I ' 

I • 

1 tomo 
1 ;) 
1 » 
1 » 
2 :t 

1 » 

1 » 
J » 

1 » 

1 » 

1 > 

1 » 

1 :t 

1 » 
1 » 
3 :t 

3 » 

6 » 

1 » 

1 » 

1 • 
1 » 

1 » 

1 » 

6 » 

1. ;) 

1 » 

1 » 

1 , 
1 » 

1 » 

1 » 

1 » 

2 , 
1 • 
1 » 

1 , 
2 
1 , 
1 » 

· Vénclense a 6 rea.les t0mo, encuadernados en tela 

I 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
GGNFERENCIAS ENOLOGICAS 

' 

T:R.ATADO 
DB 

la·boració n de • 
VI DOS 

f' ¡abricaciór. de vmagre3, alcoholes, agua rdientes, licore~. 
sidra v vinosde otras (ruta 3 

OBRA ESCRITA POF¡ 

ELEJY.rENTOS 
-DE- . 

DERECHO :VATUilA.L 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\'Iartin 
Catedratico numerario por oposición y .de la categoria de ascenso. 

Obra declarada. de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previ o el dictamen. fa vora ble del ComPjo de lostt ucción 

Púbhca. 

Pcecio 20 pesetas los tres tomes cle que consta 

BLECTROMB~ AL URGIA 
Praparación de los metales por medio de la corriente eléGtrica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Cl\tedrUico en h . Eseuela de Yet•luz¡ia d e Dnísltur¡r 

TRADUOIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profeaor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS I 

e 

Unico punto dc venta ·en la librcría dc ~9~-! _BEP4ET 
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D. 1li(0lF0I{ (0. Il!7IJlS>O DE ZUJíif07I "i Elll{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-J?irector ~ 14 Bstación Enológica 11 Grania 

Central v Director de la Estaczón EnológtCG de Haro v Se comprau hierros y metales de lance 
DON l\IARIANO Dr AZ Y ALOl\SO 

ln ;eniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación .Enológica de Haro 
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