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PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 
a 1 poaeta 50 ollntlmoa.-Trea meses, 8 pontaa 60 c6ntlmoa en Ea palla pa· 

!1 ~· ~n ta Adminutrnolóa, girando 6ata 4 pe5etaa trimoatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
.A.4mtntetraotón¡ Bre1 SOL Y BENET , Jllayor, 19. 

PRECIOS DE LOS ANUPICIOS 
Loa atlaoript.orea. . 6 o6ntlmoa por Un ea en la '-a plana Y 26 o6nt.lmo1 en la 1 
Loe no eu• oriptoree. 10 • • • 80 • ~l ':n8101 8 pta1.- Beia me•••• 16 id.-Un alio, lil6 id. en Ultramar y Bll.tranjero 

:1' el nt.ioÍ¡:ado en metai.Uoo 1eilo1 ó libr ... nsas, 
pago • 

Los orlginalea deben dirl$'irae con •obre al l.lireotor. 
Todo lo referent& a I UJionpciOn b& y a nU1lcioa, llloa Brea. Sol ., Be•et, lmprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 
L oa oomunioa.doa a preoio• oonvenolonale1.-JI:Iquelu de detunoió.ll.r.llnulal& 
pb.a., de mayor ta.ma6.o de 10 a.ao.-Oontratoa eapeoia.l ea pe.ra;los t.llunolante t 

- •, '\ 

• • • G O e 

En la librería de SOL y BENET acaba de recibirse un completo lujoso y variado surtido de 
los siguientes objetos propios pa ra dichas fiestas y bailes de sociedad. 

• • • s 

FeGundiaa di 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

1 ELE~ENTOS 

DE -

·BBRECHO NA1!1JRAt 
• 

POR -

• D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedr. tico numeraria por oposici6n y de la categoria de ascenso. 

bra declin ada de Jilérito a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el . . Mi· 
nisterio de Fomento previo el dictamen favorable del ConseJO de InstlUCClOn 

, Pública. 

Pr e cio 20 "Pese tas los tres tomo s de Que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

DON 

~~r~ar~~ ~a~t~ll~í J ~atala 
Oftcial de la Jnteroención de 

R acienda de Lérida 
FALLEC ~ Ó 

el 20 de Febrero de 1899 
- (E. P. D . )-

Su Inconsolable viuda . doña 
Dola res Ribell es , htjas, herma
nos (a usen le~) don J o~é . do n 
M1guel, doña Anlon ia, Magda
lena, Ampa ro y Eto isa , padre 
PoiiLlco do11 Buenaven tura RI · 
belles , 1hermaoos púlllicos 
Y pr1mos , s uptlca n é s u;:; 
deudos, amtgos y relaciona 
dos, llSisla o Q lns rni~8S que 
en qu rr·agio de su sima Re ce 
lebrarèo mflñana, dia 21, do 
nu t've à once en la iglesta de 
'S ~f erced, y ll los ausen les la 
CI rl«<ad de un r ecuerdo en s us 
o¡·acrooes. 

Lérid ~ 20 Febrero 1900. 

GANG 
e Se venden (l prec lo baratfs imo una 
has,.., callo de Caballeros o.o 29, y un 
Uerto Jardln con torre y corral que 

ti ene entrada por Jas dos celles de 
Ballester y Fortaleza, !rente é la casa 
de la s Hermanttas de los pobres de 
es ta ciudad. Para Informes é don 
Eduardo Aunós, Pórllcos bajos iO 2.0

, 

Lérida. 5 8 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIR fllNIDAD Estado de la mujer l 
. lJ X!b:;:~:c¡g :~nte:~: 

Srgnoa quo 1& ca.r&c- rón. 
torizan :¡. modios que ln lll:c. la L. Caslt!lan 
al mula n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véndese eo la Llbrerla de Sol y 
BeoeL.-Lérida. 

Calendarios 
Nuestros corresponsales ban da 

do cueota a los lectores de los pro· 
pó~ i to s del gobieroo, segúo lll& re
velaCJooes h chas A un colega de 
la corte por un personaje mioiqterial , 
y saben por eltas que los proyectos 
de 'llcoboles y t\r reglo de la Deuda e 
aplaztm; que acep'ua I vobierno 'o 
rotis ¡¡ustar cia! "' el ço to pn ticular de 
Jas minorlas del Coogreio¡ que una 
vez aprobadoa los presupuestos se 
d~rti por terminada la primera legis· 
!atura de l~& s actuales Cortes, leyén
dose el decreto de clausura¡ que en 

• • • •• • • • • 
;¡'REP?~ 

seguida vendrà una crisis ministerial 
para reconstituir el gobieroo sobre 
la base de los Sres. Villaverde, Dato 
Azcàrraga, haciéodose oombramien· 
tos de altos funcionaries y procuran· 
do cootentar à la familia; y que por 
fio, hecho todo eijto, se acometera, 
1ohl se acometera, si, la cèlebre raor· 
gaoización de los servicios, siempre 
ofrecida, jamas complida, para pre
sentar a las Cortes en fia de mayo las 
reformas y las modiftcaci6n consl
guientes en los presupuestos del Es
tado. 

De modo que en la primavera se 
hara, Dios medtaote, lo que no pudo 
hacerse en el verano, oi en el otono, 
ni en el icvierno. En la primavera 
veodra, no el deseogano cuarto, por· 
que la naci6n parece curada de es
panto, sioo la burla cuarta, porque 
no va a ser més fAci! reducir à gene 
rales, almiranttJs y arzobispos en esa 
es tacióa del afio que en cualquiera 
otra . En la primavera nos encootra
r emos exactamente lo mismo que boy 
es decir, cou generales , oficiales y 
sold11dos; pero sio ejército oi fuerza¡ 
con almirantes, oficiales de marina y 
marioeros, pero sin marina¡ con arzo· 
bispos, oJispos y canóoigos, pt~ro sln 
religtón¡ con jueces y escrlbanos, pe· 
ro sin justlcia; con catedraticos, pro
rasores y maestros, pero sin ciencias 
y sio educación popular¡ con buró
cratas y miaistros y .. .',lo que no son 
mi:listros, pero sin autondad; con to· 
da una maquinaria iumeosa de servi
clos é instruciones, pero ilo Estado¡ 
con una Espana, pere sin naci6n. 

Eso sucederà eu la primavera, co· 
mo ha ven:do sucediendo basta aho· 
ra, y el pueblo espanol, aburrido en
tre imbéciles sectarios por una parta, 
incapaces de sac:rameoto, y vivido · 
res pollticos por otra, seguirà agoni
zaodo y murieudo, sin encontrar 
alieotos y fuerzas para imponerse 
raclonalmen te y materialmente, es 
decir, no 8 impulsos de las oecias pa
slooes sectarias, sioo de los dictados 
de la razóo serena¡ y no por medlo 
de estériles agitacion es, s1no de un 
movimiento general, incontrastable 
y decisivo. 

Esos son ouestros calendarios con · 
tra los caleodarios ministeriales, que 
exponemos, no sin protestar de nues
tro deseo fer vieote de equ ivocaroos, 
sobre todo en cuanto à la actitud de 
ouestro pueblo, que quisiéramos ver 
li bre de la influencia de las malditas 
sectns, bor rando las difereoclas de 
clases y de cret-ncias , para sumar en 
una masa nacional, emioentemeote 
progresiva, Ja libertad y la autor! · 
dad, la aspiraci6o à las reformas in · 
teriores y Ja aspiraci6o al ideal de 
Espana en el mundo. 

Col\TFETTI DE 0 RO Ligerísimo en cartuchos de fan ta.sía l' faciles de llevar en el bolsillo, y sin 
embaro-o contiene cantidad suficiente para llcnar una gran chis
tora, t~nto sorprcnde s u aumento a 0'7 5 ptas. uno 

CARNAVALIN /\S Bonitos t ..tbos llenos de agradables y deli
ti ca dos perfumes , que s u fina. pul ven zación 

se lanzan a g ran distancia sin que mnn chen Ja rop~ 0'7 5 ptas. UllO 

FRUTAS DE 1 'ARNA VAL manzanas, llmones y man~ 
U darinas dc perfecta. imitacic'm 

y con fcccionactos con 1igerísima pasta que sc q uiebra al mer or 
contac to sin hacer daüo alg uno y d~sprendienJo en vaporos<~ nu
be el confetti de que \·an reHena~ caja de 25 frutas 1 3 pUts . 

SERPENTINAS Variedad de colores , do 40 metros cada. una, 
inmcnso ~urtido a pta~. 4 el Clento. 

PROGRAMAS é INVITA CIGNES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmero a precios económicos . 
Véndense en ta libreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, lér/aa 

~ecortes de la prensa rlas, en Navarra y en las proviocias 
bascas son mas los que ignorau la 
lengua de Castilla que los que laco· 
nooen. 

eBastantes hay que ignorau, por 
Et Nuevo Régimen publtca un artl· ejemplo, que han de declarar en cas· 

culo que se titula eLa leogua cata- tellano aote el juez 6 magistrada. ¿A 
Jana•. qué errores no ha de estar expuesto 

El problema catalan 

Dice asf: un procedim:ento, si no han de saber 
c¿Ha visto V. locura semejante? qué responder a las preguntas quest 

dicen los unitarios¡ ¿pues no preten· les bacen? 
den los catatamstas que sea oficial su Lo que seria preciso en que la bu· 
lengua, llamada dialecto Y no un manidad aprendiera una lengua úni· 
idioma como en Castilla? ca, en cuyo caso todos se entende· 

•En primer lu~ar, sefiores uni~a- • rlan. 
rios, conviene sepan Vds. que tan •No alendo esto posible hay que 
dialec.to es el habla de OasLilta como atenerse à la realidad de las co&al 1 
la do Catalufia, ya que las dos Y la en lo oficial y en lo privado debe em
portuguesa, y la italiana, y la frau- plearse la lengua que ~e use en Ja 
cesa y la romana tienen todas por regi6n donde vivimos.• 
madre la lengua del Lacio; la leogua 
en que hab'aron Cicerón, TAcito, Sa- Mas de ccEl Nuevo Régimen• 
lustio, Virgilio y el ounca viejo Ho· El Nuevo Régimen afiade lo al· 
rac:io. guiente: 

eQu~ el catalAn sea un dialecto eAsómbranse los unltarfos de que 
tipo , no son ustedes los que pueden los catalanista! pretendan que en 
juzgarJo, ya que hay otros mAs com C~taluoa DO puede ejercer autoridad 
peten tei para conocerlo•. aquél que no lleve anoa de residen-

eEl catalan, que tiene fonètica y cia en Catalufia. 
gramaticalmente mas gusto que el No veo los unitarios que esto e1 
francés y el castellano, es enérgico, preclsamente cond!ción del régimeo 
abuodante en frases, apto para la federal que ellos como nosotros aus· 
poesia, flexible, de fàcil expresión tentamos. 
pari\ los mAs diCiciles cooceptos. Lo notable es que ni nuevo apa-

e En la bis tolia de la literatura de rece ut o, a un den tro del actual ré· 
Castilla tienen ustedes, den tro de ella, gimen, pues se establece por el artt~ 
a pocos catalanes y pocas brillantes culo 3ò de la Ley provincial, que no 
péginas.• puedeo ser diputados ,por una. pro-

eUoo bay que escriba en catalan vincia, slno los que bayan nacido en 
y en castellano, aus eTragedias•, y la miRma 6 lleven cuatro anoa suce
sus ePrineos•, y sus com posiciones en si vos de vecindad. 
catalan valen infi!litameote mtis que Cuatro afios de residencia tlja en 
eus poeslas en castellano. el térmioo municipal exige tambiéo 

•En lengua alguna se escriba me· la Ley Municipal para ser coocejal 6 
jor que en la materna, especialmeote alcalde. 
el que uo ha abandonada la ti 3rra en 
que ha nacido. 

• ¿Quién no ama a la leogua que 
apreodl6 de los labios de aus pa
dres? 

•Cuando Europa descubrla las 
ouevas tierras de América y le lle· 
vamos un idioma que no conociao, en 
vez de adoptar Jas voces que nosotros 
les impoolamos, busca bon en s u leo
gua palabras y frases con que tradu · 
cirlas. 

•En ouestra misma naci6n se vió 
clarameote revelar esto aote el habla 
de nuestros pr i mogenitores, resis
tiéodonos a Ja admJSÏ6D de estraftas 
voces. 

•Queremos sin embargo prescio · 
dir de estas consideraciooes. A.coose
jamos al Gobierno a que no ll eve é 
los puestos oficiales una lengua re
mota, pues nada màs ilógico que con . 
fiar la admioistraci6o de Justlcia à 
hombres que no cooozcao la lengua 
del pals en que han de ejercerla. 

•Ea Catalulia, en las isla8 Batea
r es, en Valencia, en Galícia, en Astu· 

Estos unitarlcs no reparau, por 
otra parte, que según el articulo 95 
da la Constitución de Cadiz no podia 
ser diputado quien no tuvieee siete 
anoa de residencia en la provinda 
que por el art. 14 del Estatuto Real 
tbmpoco podria ser Procurador del 
Reino el que no hubiera oacido en :a 
provincia que lo nombrase 6 tuviese 
en ella residencia ftja durante los dos 
últlmo& anos 6 en ella no tuviese 
predi os rústicos 6 ur ban os 6. capital es 
a censo. 

¿Dónde se balla estableciendo el 
régimeo federal que no se bayan es• 
tablecido estas condiciones? 

Hc:~.b lan de consen tir los prusiaoos 
que gobernara n en P rusia los sajones, 
lo3 bharos 6 los vutòmburgueses? 

Race resaltar lo d1tlcll que se ha· 
ce pooer al alcaoce de los uo!tarios 
estas condiciones que en otros paises 
como Alemanla, Est~dos Unidos y 
aun en la humilde Suiza, estan al al· 
canca de todo el mundo, y pregunta 
s1 serà posible sacar a lo'J unitarios 
espanoles de eu ceguera, 



EL PALLARESA 
========~======~==~====~~~========~====~============~==~====~============~~ La clausara del parlamento celoneses. En el andén ebperaban é. I bernador civil fué llamRdo por el I en fraternal armonia. cNosotros que t• • Puede considerarse seguro quo estos, los Sres Renyé, E~pluga y otros ' Sr. Blio, lo cual produjo protestas en remos a todos lot:~ e~pt\no les; la pren- Q lC laS antes de que las Cortes suapeodan sus individuos de la AssociacU Gotalani& · ' el público. Siguió su dtscurso el se:lior sade Madrid, dice, noli injuria Y &scar· tareas, babrA debate polltico, A tl.n de ta de Lérida y el Presidenta de Ja.[ Mont explicando el coucepto de regio· l nece Y llega A. :nopouer queno se c~m·~ que queden determinadas las posicio· Unió Sr. Fo lguera llegado al dia an· nalismo jamAs contrario a \a uoidad . preo uuestros ¡:¡ roducto Y Re nos &Ulle · '. '· · d 1 d 1 ¡ 1 Q ·é -Cerca de las ocho de 
nesde los tueros parlamentarios. ter1or En la EstaCióo y atrede:iores de EspaBaya querconocelanecestdad e res to e l\ pen nsu a.¿ UI oes 6 1 6 d anoch• • . ·? . cay un e Japarr n e agua y "• En este debate, parece que el par· vi mos a bast11utes guardiae del ordeo de un poder central. Recordóel pasado ¡ son los separa.t1stab • R~com l eoda que . zo que duró breves momeuto !l'rau¡. tido liberal fljarA eu actitud con ela- y civil es. de Lérida, s u Pa berla, su Universidad, j ~:s las prúvocaclones s~ recbacen con 11s otr·o de tos !euómeno~· rara ridad, pues aprobados los prasupues· En el tren especial llegaron unas para decir que el catalaoismo res- bumlldad en la. exprestón pero refor· que nos proporctona Febr·ero con s . 

tos camb1os bruscos de t1em es. tos no tendra pretexto para maute· tresctentas persc·nas, la mayorla de taurarla aquellas grandezas. (Apla.11 · zando las energfas del alma para se· El domingo et vieoto ate·!0 • nerse en la l!oea comtemplativa en '" capital del princlpado, y alguna~ sos.) guir adelanle el camino de regenera· te de los paseos; aye1· se nia~~ Ben. que boy se balla colocado. de Sabadeii,¡Tarrasa, ManresR,¡Tarre- El Sr. CJosa., represaolando a lob cióo, Pide templaoza y cordura à to·¡ nub · a~o,d~spejar.do ol~o por taut~~det A.delanto mi impreilión de que en ga.yotras poblaciones del trayecto.¡Eu catalanistas de Pons, pronuoció bre· dos y dice que no prosperara el ana· Y anyocl~ecldot, agua l gran1zo. e st ac1er sn en sus pronó l esta semana se cerraraa las Cortes. llollerusa salió a la Esta.ción un gru· ves y entusiastas palabras protestau· tema ilegal lanzado sobre el progra- los zaragozanos hasta ftne51 d s lco3 
Al t h

.
11 

d po de cntalanilltas con música y es- do de las vejaeiooes tiUfridas y tar· ma de Manresa. Seria taoto como . zo no s~ genel'atiza la buena ~emMar. maes ro cuc 1 a a I . · , t pe. . . tandarte. minó cou un grito de ¡via fora els lla· prohibir que tos biJOS ttmasen A sus ' 7 aura 8e comenta mucho la facthdad Entre los expediciCJoarios tuvimos dresl madree. llegat por i legat, quizas obra· I -Se anuncia_ una noticia verda 1 con que la mayorla de la Ca mara de· I el gusto de ver al resnetable Oatedra- El Sr. Roca, individuo de la Junta • rlamos de otra manera, exclama. I ramen te ssnsactoual, 6 sea la Vt 
1 

e. '6 1 1 1 d 1 ¡ d 1 ~ 
del pnmer cometa qu~ ap Slle, 

I pasar os art cu os e a ey 6 tico de la Universidad de Barcelona de lt\ Unió, comienza diciendo que en Hacese solidario de la conducta . '- arecera en 
T' b · t d d 1 ¡ l 

el t1 aoscurso del a no 1900. L!l oft liD fel, por Vlr u 6 os cua es se t Sr. Permanyer a los eximios poetas otros meetings bacla propaganda, pe· de los catalanistas de Lérida A quie· ' central dat Observo torro oe K Cina 
. l f . . d . f . ' 

, . tel euu supr~me. a raoqUICIIi. 6 correos a Guimerà y Matbeu, al médico aenor ro que ea este debla defeoder el de· nes aconseja firmeza, y pre!!eota las CIO la Vldtla del c?meta, descub 1er~ los d!pu.ados Y senadores. Roca, literato Sr. Fiter é Ioglés y recho a la vida legal de las bases de siguieotes coocluRiooes, que son apro· en el Obse_rvalorlo de Ntza POr et Esto demuestra que los padres de . I . Sr. Jacobtot, que es el segur:.do 
. otros. Manresa. No me detendré, d1ce cen badas por aclamaCión: ho descubterlo, 81 bien existe Que la patna 00 se enterau de los asuotos Atguoos J'óveoes veofan cou iodu· combatir 8. un muerto que esta de 1 a Felicitar à los diputados se· do y es la de saber sl se • uua dQ. 
d. D ' . , .ratadeun que se lscuten. e otra. suerte 00 roentaria simbolista, gorras catala· cuerpo presente y al cusi solo cabe nores Cafiellas Soler Abadal y Pi nuevo cometa ó de uno que sea p habrlan drjado pasar uoos articulos ' nas (mt¿scas), emblemas catalanistas desear que Dtos

1

perdone el mal que Margall, detedsores de los derecbos rlódico. ; e. que afectau de modo tnn directo a su 
. Los tetescop.os no han de tard 

. . ; y basta sellos de la Unió en los som- ba becbo en este mundo.• El Sr. Blln del catalamsmodentro del Parlamen· en decirnos lo que haya de clerto ar bolstllo Y al de sus amigos. breros . Estos detalles llamaron la te llama a\ ordeo y resuenan aplau- t · s· f d 0
• -Leemos en un periódico qu~ en tn un amanto atencióo y excitaron la curiosidad d(ll sos estruendosos y gritos de ¡fueral ~." La cUoión• a11mtendra siem· todas las Sucursalés del Banco d Son iufunda.dos los rumores que pública. ¡fueral . pre el programa. de Manresa como España puedtl!l cob1arse desde bo e acogen alguoos periódieod, aseguran· J En los Campos Prosigue su discurso el Sr. Roca doctrina. legal y único programa ca.· con un pequefl~ des~.:uenw, los cupl, 1 nes de las obllgac1ooes del Tesoro do que .eo cu auto. se cierren Jas Cor- ~ El teano no presenta ba adornos di cien do que atacarA é. los vi vos, y per· . talanista. sobl'e la l renla de Aduauas, que ven. tes, se tntroduciran importaotes mo· d . 

10 
el E 1 1 escéot' sonalizaodo mas a Romero Robledo J De pié todos los espeetadores càn · cen et 15 de mayo próx1mo. 1 cac10ues en el rolotsterlo que es el prototipo de los politicos de '· tanse Los Segadors y sedan, después, n ndo 

d
.fi . . . 

1 
e ntngl a ase. n e pa co • f Tamb1e11 coot uúan desco li . · co se iostalaron uoa mesa centr». l pa · , I los cu punes de 11:1s Deudas extertor P~1r conducto autonzaudo sAbe~e ra la Presidencia y dos A IoR Jados Madrid, a los cuales pooe de oro Y ) vival! A Catalufia y A Lérida. interior, amortlzable y de billetes hi~ qu~ St vela no piensa por a.hora en se· p~ra lo~ oradore¡9 y el Secretaria. En azu l. Sentaodo la legalidad de las ba· 

4 
A las seis bab!a terrnioado el mee I potecar1os de 18 1:::s 1a de .Cuba, venct-meJaote cosa. I la sala 

00 
qucdó un asieoto por ocu- ses de Manresa, recu erda que el Go· ~ ting en el cual no surgió lncidente al· mleuto de Lo de abt·it . Lo mAs _q ~e puede suceder es que par y aun los pasil los rebosaban gen· beroador de Barcelona, estando en guuo desagradable d1gno de men- -El Tril>unal de oposiciones é 110• saiga un m1o1stro, pero éo:~te tal voz 1 t C 

1 1 tr mil Iol! suspenso las garantiu coostituciona- ~ ción, tarlas vacanles en e1 Colegio 1 de Bar. no sea el marqués de Pldal como bay ) e. a cu atmos en uoos cua 0 
les, llamó a los periodistas para en· ! En la Estación cetona acordó que los l:IJe tciclos que 1 

. fi' 
1 

concurren es. 
J eb1eron suspenderse por la enter. que o a lrma. Eu el palco del Ayuutamiento vi· carg~rles que no bablasen de varia~ A Jas ocho de la ooche partió para mectad de l vocal Sr. Bas, empezaseo Et cañón long tom A d .d 1 e A' cuesttoues, y que él le preguntó 8' 

1 
Barcelorla el tren espect'al en que re. ol sébedo ata 10, 8 las ctnco de ta tsr. mos al Icai e acel eota .Jr. 1ge Y d i d f d 1 1 de, en la Casa Coleg10 , paro sóto Los long-tom, 6 sean los canones alguoos coocejales. po 1 an 6 60 er ntegro 6 progra· { gresaron los catatanistas forasteros. erectúandose aquet dia el so1teo entre de grueso calibre que poseeo los En representación de Ja autoridad ma de Manresa. cMe contesló, dice, 1 U o gentlo inmeoso sa reunió en ta los oposttores. boers, ban aido los verdader os auto· asistió al acto el Secretari o del Go· de tal mau era que yo entendi que me 1 Estación donde los coros La Violeta Et ' Tnbunal ha concedijo é los res del ouevo desastre sufrido en Va· I bieroo Sr. B:io, que tomó asiento al surponla tonto por .haber lo becb_ o tal I y La Paloma cantarot1 var¡·a· veces mis mos un p.azo hasta el dia 20 para y " que puedan completa¡· tos res pedtvos si -Kranz por el general Buller. extremo de la mesa presidencial. P egunta. segu tmos defendt ~ndo Los Segadors. Enceodiéronse beoga- ex,:>ea 1entes. P~;~ sada esta fechu queda· Ellong·tom es una boca dt) fu ego de Esta la ocu paro o, a las tres y me- nuestro programa en La R~nmxetl· ' las y el COllJUOto que otrecla la IDU· rA caducado el del ec IlO à hacerlo à las llaruadas de seis pugadas , 6 sean dia, el Presidenta de la .Associació sa • El Goberoador de úerona, afl.ade, ' chedumbre, con las notas vivas de los que ,,o lo hayan eCdcluado. casi uno¡¡ 16 centlmetros que pesa Gatalanista Sr. Renyé y los setiores 110 P~~o tampoco el menor reparo en ! las barretinatl de loscoros, los bacbo· -La Càmara Agrlcola de Sala adm1t1r los Estatutos de la Umó, al l nes encendt'dos 1 s vt·vas y 1 manca ha solh:!tado del ministro de 

8.000 kilogramos, y que es supcepti- Folguera' Duran, Roca, Mont, Per- . . • { , o ap au1os Fomento que, 81 Igual que en otros ble de enviar a mas de 10 kilómetros ma nyer y dem as personas significa· mlsmo tlempo que aqUl os Iod recba· que se sucedlan sin cesar era im po· paises, se roglt~mente la Cabricacton y un proyectil de unoa 60 kilos. das de la Unió y sociedades adhe· z~ban. cY~ lo veís, excta.m.a, los le- · neote, Quiso privarse e'l acceso al el comercio de abones para la mejor Los boers ban consegul:io, con ridas. n danos sots de peo~ condtCIÓD ~ue los andén, pero fué impoteote el eafuerzo garantia del agrlcultor. grandes trabajos, emplazarlos en jla En el escenario babla varios guar· damàs cata.lanell¡ a fines de l lglo Y de la Guardia civil. Abriéroose lab ei ma del Dooro Kloof, y desde alll ti- dias; otros vigila ban la sala y alre· en pteno régimen democratico se res· puertl\!1 y se precipitó, el público con raban, no sobre los cuerpos de bata· dadores. En las cercanlas de los Caro· tablece la ley ~e castas.> Dice luego los coros , al andén. lla del enemigo slno sobre convoJell pos vimoll alguna5 parejas de la que el catal&msmo .qulere el ~ien de t Al partir el tren resonaron nue· de la retaguardla y sobre las balsas guardia civil montada. todos~ pero que 81 los ~olftlcos d_e vos vivas y aclamaciooes, marchac· de los iogleses 60 el Tugela. a I , Madnd se empeftao en mtrar al Aftt ' d 1 d' . . t' ( b d 1 
Los discursos . , ¡ o os expe tclooanos 'ia IS ec os e Eo estas condiciones, las tropas ca , como Oatalulla. mira n Europ r. ~ a t . t d "d . . en us1as a esp1 o. ioglesas no pod!an permanecer en s us Los ioició el Sr. Reoyé saludando be D1os lo que puede ocurnr 'lt tron to 1 posicior.es; les era imprescindible 6 al público y felicitaodo a los Diputa· se tira de una Y otra parta. ABade I -avanzar ra pidamente 6 empreoder la dos qne e1. el Congreso defendieron à que es posi ble que si se empefl.ao los , Notas 

Bronces, Porcelanas, Fayencea, Cria· 
talerla, Servidos de mesa, Bisuterla, 
Perfumer1a, Peteteria y cuanto se re· 
lactona coa el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAQUI AL 

retirada, y ban optado por esto úl· los catalaoista.s de la persecucióo su· goberoantes en declarar il egales las I L'smó grandemente la ateneión el timo. frida. Dijo que se absteolll. de bacer bases de Manresa, los catalanes las · ratrnimieuto observado por los cata· ...-c3 PASAJs ARAJ OL • PAHERIA, 14 ~ El empleo de caflones de grueso declaraciones de espaftolismo por te- consideren msuficientes. Í lauistas de Lérida. So!o babló el se· calibre en un combate, cuyo experi· mor a que unos lo atribuyesen é. miedo Termioa el sefior Roca dicieodo 1 flor Renyé, para inicia r los discursos, PRECIQ FIJQ VERDAD mento se ba verificada por vez pri- y otros Aafén de aplauso.Negó que el que antes que dejar de amar A Cata \ Y se notóla auBencia de varios indi · ..,.•••~~~•o~ .J~••••-'-&t-41> mera en la guerra audafricaoa, es catalaoismo fuese separatista ni ane· luña tendran que arrancar a ¡08 ca· f viduos de la J unta de la Associació de lo més gigno de llamar la aten- xionista y termioó dicieudo que, boy talanes el corazóo y el cerebro, y pi· { Oatalani1ta . Dljosenos que obedecla al ción desde el punto de vista tActico. por boy, ya se contentarla con que de al Gobieroo que no les obligue a 
1
. descontento produeido p_or el veto Las pieza.s de grueso calibre por desde Madrid nos enviasen menos re· trabajar en la sombra, ya que siem· puesto por los de la Umó a los se· su poderosa acción a grandes distau· mesas de pape\ sellado y autoridades pre vieoen baciéodolo A la luz del flores Verdaguer Calli!!, del Centre cias, tieneo por resultado ioevita- mas dignas de la cultura do los cata· sol. Nacional Catala, y Cambó, redac-ble, el obligar al enemigo a abando· lanes. (Aplausos ruidosos.) Largo rato duraron los aplnu'los. tor de La Veu de Catalunya, para nar sua posiciones, y 8¡ 00 es bastau· Cedió la presideocia del meeting al Siguió después el s1·. Fiter é In· que bablasen en el meeting, al cuat te (uerto para tomar una vigorosa Sr. Folguera y Duran. glés, que defendió la oecesidad de la 1 fueron invitados por la Associació de ofensiva, a bMit·se precipitadamente Se leyó una llsta larga de adhe· ensen.anza catalan!\, atacando dura· 1 Lérida. Dicbos sefiorea, llegados el en r etirada. siones recibidas y se levanto a bablar menta al Sr. Perís l\lencbeta y al No- sabado, regresaroo à Barcelona ea el el Sr. Mallofri, Director de La Nació ticiero Unive1·sal. mixto del domingo. La Unión Nacional en Andalucia 

'l.'elegrafiao de Sevilla que se ban 
constituldo las Juotas de la Unión 
Nacional en Marcbena, Ecija, Üduna, 
Lora, Guadalcanal y Sar.lúcar la 
Mayor. 

Con el mismo objeto se celebrara 
deo tro de breves dlas un meeting en 
Escacena. del Campo, al que coocu· 
rriran algunos de los adberidos a la 
Uoión Nacional de Sevllla. 

El "meeting" catalanista 

Catalana. En tonos enérgicos combatió Rabló después el Sr. Permanyer. Este iocidente dlcese que di sgustó a tos canarios del Parlamento, dicieo_ Dijo que si la~ bases de Manresa son vivamente a mucbos el ementos cata· do que los califlcaba asi porque eles il!citas él es un gran criminal, pues lanistas de Lérida, los cuales Re prodan de corner y estan en una jau la . • cootribuyó a bacerlas, las ba defen· ponen llevar el asuuto à Junta gene· Defendi1 el catalanismo, bacieudo dido siempre y pioosa continuar lo ~~ ral. 
coosideracione~ bistóricas recordau· mismo. 
do a don Jaíme et Desdichado1 y Protesta del cargo de egoistas que Laimpresión del meeting entre perotras de caràcter etnogrAfico. No les dirigen lae demas regiooes , y dice . sonas imparciales, fué buena, por el es cierto, como hemos visto que tele· que éstas puedeo bacer igual que Oa· orden observada y por la sensatez graflaron algunos correeponsales, talufia si no quieren permanecer en· general de las declaracione& becbas. que dijera que tenlan iostintos Flan· gafll\das por la centrallzaclóo, que Oasi to.!os lo'l oradores insitltieron en guinarios los pueblos de mas alia del es una rèmora. aus protestas de amor a Espafitl y ni Ebro. D1jo, si , que aqul no desperta· R ecbaza, pGr ineficaz , Ja descen· uno Floto acentuó la nota exagera1la· ban entusiasmo los espectaculos de tratización admini&trativa. meote . 
sangre, como las corrldas de toros, y El Sr. Folguera y Duran, resu'lle . Mas que de propaganda resultó el sin duda. por eotooder mal algun pe- Explica la intervencióo de la Unió en meeting de protesta contra el Gober. riodista se ba supuesto aquella enor · el acto y lie felicita del r es ul tado de nador de Lérida, à quien dirlgieron midad. Las cosas en su punto . este. Dice que no quiere at~tcar à l a~ satiras muy cr ueles alguoos orado-

-La Dirección general de Agricul· 
tura . ucceut endo A laz reclamaclones 
del Srn dicato de Horti cultores de Bar· 
calona , ha dis puerto que ta s Compa· 
f¡ a d ~ ferrocarrlles rueden ad mi tir 
ll Iu ciculócló r' , s in troba alguna, to· 
do clabe do órboles y arbustos proes· 
dentes de es lablectmlenlos hortlcolas 
rcsis trados, d~ acuerdo con ta Con· 
ve nctón de Berna, sin exigiries con· 
dición especial en los en va ses . 

-liéll ass vaca nle la secretaria del 
Ayuntamento de Aye rbe cuyu dotact· 
ó n es de 1.250 pesetas anuatos pa~a
dus por trim estres '" eoctdos del pre· 
s upues to munic1po t. 

Los a ~ ptra ntes pueden diri gir ~us 
solicltudes é la Al cüld la de dJ cha v1ll8 
hasla el13 de Ma rzo próximo en que 
se provoeré Ja pleza. 

- Se di ce y asegura que dentro 
de qulnce dlas empezarén las obres 
de explanaclón del ferro carril ecóno· 
mode Mol lerusa a Balaguer. 

Ce lebrqremos que s e confirme ls 
noti cia, por mh que no habténdose 
;:>edldo la co ncesión ni concedida es· 
ta, nos parece anómalo que se pua· 
dan emprender las obras . 

- Los jueves y domingos los de~ 
dlca n los gronujllla s é la cnmpal pe 
drea . Antea yer una de las piodras 
di s parades foé a dar en la cabeza ~: 
un pasean le, en las cerca nfas 
GtJ rdeny, surrt endo una hor1da t..as· 
tno tt\ regulnr. • 

Ra revestido mayor impvrtancia 
de la que se esperaba, no tauto por 
el concurso reunido anteayer en el 
teatro de los Campos como por Ja se· 
riedad del acto y ordeo con que se 
celebró. 

T ermioó el Sr . Ma llofré d i ~.:i endo au to1 idades de Lérida , Aino al Go· r es . 
que la pòrsecueióode que er a objetoel bierno de Madr id cqu' estil'a 'ls co ¡·. 
catalaoismo les fav orecla , pues esta- dills • Ex tr afi ll , sio embargo, que st 

Va dr!a la pena de casti gA r seva 
r amente esta satvaje cos tum bre. 

Otro de los de f lles en que se fij a. - L'l Asamblea Supren A ~e 1 ~ 
ron muchos fné 01 l? mpeBo mostrn- 1 Cl'll.J Haja hA anula lo tos e 11ccto~~: 
do en considerar bet"rodoxo a todo du renovarión àe :a JuntA ntreE•JO' La llegada de lo.s expedicionarios 

que vinieron de Barcelona en tren 
especial, llegado A nuestra Estacióo 
a las doce de la mafiaoa, r esultó frla, 
basta tal puato que no pudieron me
noa de significar su sorpresa los bar-

ban dís puestos a arrostr ar todos los el cr iter io de las autor idades de aqul 
sacrifl cios, iocluso el bautismo de J es el del Gobier no , en Ge1·ona, TtHra· 
sangre que logran todas Jas santas gona y BMcelooa no se aplique igual 
causas . (Aplausos.) menta. 

H11bló después el Sr. Mont, de Gero · Recbaza Ja acusación de separa· 
na, y ~omaozó snludando à los lerida. · t is ta. Di ce que Cata lufia ab e los bra
nos. Defendió la legalidad de las ba· zos, con amor, A todas las regioaes 
ses de Manresa y al aludir al Sr. Go· espaflolas con las cuales quiere viv1r 

prov¡nclnl que se verifi caren en catalanista f'Xtra fi o ñ la Unió . Al co ro ú llmo. 
meuzar el meeting se repartieroo u nas -Et Sol dallo del Regim ien to Jo faO~ 
bojas que real meu te oliau A ex cornu · terla de la L~A tad R r~ mó n cava _S8~9 nión mayor. Y el de Murcla José Tarrós PUJ0

\ 8• 
T pa sa ràn por la Secretaria del MU 0

01 odo ello fué ::cuy comentada mlento para enlregarles docurneo l 
a yer , ¡que les interesan. 
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EL .F A LLAEIDSA ---
-A} er sa lió para Barcelona el j 

uustrl ~1mo seíJOr obispo dts Lérlda, 
con obJelo de bendecll' aras desti na- 1 
das al cuito en el sento sacriftclo de 
1a Misa. 
' La ceremonia, que por sus mu- l 
chas ocupact')nes no puede ver·¡flcar 
el prelado de aquella d1óces1s, se ce. 
lebrarll en la cap11la del Pa1ac10 epis
copal. 

- Se ha dispuesto que sean de · 
vueltas las 1fl00 pesalt~::> que para re
dlmll'se del serv1c1o m 11 1la r 1 cu vo de· 
POSitó Manuel Masarla Nadal de esta 
prov1ncla . 

-Do la Comarca de Urgell. 
.. «De varlos pueb los rec1bimos no

llctos respecto el estada de los cam
pos, La sazón es bueoa por lo gene
ral, pera entre Ja..fi loxera y la escar· 
cha dan lllst1ma de verlos. Los ollva
~es han su(rldo muchislmo y los vl
nedos se van murlendo apresurada· 
mante,.. 

-La Comisaria de Guerra dlspone 
que en lo suceslvo, al remitir los Al
caldes las c.uentas que rind&n por 
Jos sum~nlstro~ que raciliten a !uer
zas del ~jérclto y Guardia C1vll, es
tampen al dorso de cada l'elación, el • ... .-,¡¡;a¡¡¡¡¡;;;;;;;;;:::;;;.:;:::.;=:,:=~~~~~~~ 
nombre del apoderada que para el 
cobro de libramtentos tango cada 
uno, cuyo requ1s1to In teresa al Sr. In 
tendente m111tar de esta Reg1ón. 

-El domingo se celebró en la Cé . 
mara Agr1cola la anunciada reun1ón 
de representan~es de los puebtos que 
han sufrldo aanos en sus ollvarP.s y 
vlñed os A consecuencia¡deJias heladas 
y la ft loxera, acordandose la forma
ción de expedientes para obtener el 
perdón de contribu clones en todos 
aquellos que puedon justificar el per 
julclo. 

-Es verdaderamente notable el 
número extrao!'dlllario de Instanüt-

La coleccJón Diamanta ha sldo 
aumeotada con el torno 70 de s upu. 
bllcacJón cuyo Lllulo es 

A la sambra de la higuera 
por Vlce.JLe Blasco Ib&ñez. 

Un tomo 2 rea !es 

Véndese en la libreria de Sol y Be,· 
net, Mayor, 19.-Lérida. 

v.-....-vwwwuaaaa 
-Ayer comcl¡zaron los trobejos 

d ~ ln slalo c1ón dol Entoldado par·a los 
b ttles der CHnav<~l. 

neas ded1co do é Carnavol. -Como t> ra de esperar, antaano-
Cousla de 36 p8g1na s con 56 figu . ell-:~ llub J u r1 11"00 rebosol)te an la 

rines modelos paro traje::l Jo mAs 11- S , .. , .. rltH1 La Pe1ïa . El cabo primero y 
ro!>, lira dos en colores, y ~u impre L o . ., bnrrachos oLJl uvleroo lt1 ex . .:olen -
sión estó hocha con esmero en exce· t~ <'J•H:UI' óo~ qu J ya elogiam os opor · 
laute pope! tu onrnont ... . ~tdndo m•ty ap la u didos 

Lo parle !iteraria la componen los } I~ :1 ; l.:L :Vb r ll en ¡ , romanz<J de lo 
siguientes trabajos: primera y el coro de niños eu la sa 

cCareta obllgada .:t, por J. Rodao.- gunda . 
aTarde completa•, A. Melaotuche.- } El estreno de El Mantón de Ma· 
cBromazon, A Casero.-~Ep grama», nila fué ur. nuevo tr1unro pHa art1s· 
M Mar·zol. «Ca rn es to leode s•. G. Mtsr- tas Y aflcionados, quiene~. à pesH 
t1nez Slel·ra.-«,\lle coDoce¡,f,. c. de 1 del cansonc1o nutura l 6 tun extraor-
Castro.-a.Un Curaclen>, J. López Pi - dinario traba jo, sup1eron dar no tab le 
nlllos.-cLa doma roja» (cuenlo), lnterpretac1ón ú aquella bonits zar-
J. A ka I de deZfl fra .-«D ia blurn~. D Cria- zuela. 
do.-;-«Dos épocas», G. Farfan.-Con- -Al salir de La Peíia anteanoche, 
f&UJ. • é una señorlla se le extravia ran 

Ademés contlene esle numero un u nos filjes de UI•B cadl3na ·en f i tra-
prec10.so \-ya ls de salóo, orJgu¡al de yecto desde la Plaza de C~taluña é la 
D. Ja vter EsparzR. cue!:>la de la Trio:dad. 

Carnaval de Instantaneas, cuesta Agrade..!eremos los devuel va Íl es-
40 cént1m os. ta Redacc1ón quiao los haya eocon

tr&do . .A.6.4.A A.A.AAAAAAAA. 

Con el cuaderno 26 hH dado fio la 
uli .!stma pui.Jiicac1ón titulada 

Practicas de calculo Comercíal 

al alc&nce de todos. 

Esta obra ss Indispensable en to · 
dos los eserltorio~. almocenes y des . 
pachos de comercio. 

Puede adqulrirse por cuadernos 
al preclo ae una peseta y encuader
nado; su vaior es de 30 pte~. 

Los pedldos puedan hacer~e en la 
libreria de Sol y Benet.-Lérida. 

;,v,.vvot:ov••••• 
-En el Boletin Oficial de ayer se 

publica, para los ereclos de poder 
produclr les reclameclonet3 conve 
nieules, lo relaciói1 de los in teresa . 
dos ll quleoes se expropien C1o~as en 
el dlst•·lto munlclpHI de Talarn paro 
la construcci()n del t•·ozo 4. 0 de la Ca
rretera de Balaguer é la f1·outera, y 
cuya relacióo corresponde é los si· 
guientes propielarlo~ : 

Sr. D. José Juaneu. -José Vllano· 
va.-Antonio Vidtll.-Angel Feliu.
Rosa Gasé y José Ol ie -Miguel 1>oos. 
-Ma•·llo Sirera.-Cirl lo Artai.-Anto
nio Ribera.-Anlon lo Alegret.-José 
Sicart.-José Porte .-José Tu•uguet. 
-AnlOnio FarrAn.-Frl:lnclsco Pes.
Marla Banseñy.-Sebbslian Canals.
José Balletbó.-Fra ncisl'O Arta i .-An· 
tomo O,;te.-Antonio Navarra.-Mo 
rl a Benseny.-Marlano Artei.-Joa
quin Torrad~ -José Claverol y Ga 
llarl.-Josll Bla och.-Antonio PaL
José Raudó.-Anton io E~querré.
Franclsco Olives.-BueniiVentura A ie· 
grat. -A o ton i o Rlb~ra .-Fra nclsco Pe
ray.-Buena ven tur a Puig-.grós.-Cie
meoclo Castells y Joaqu1n Sostres. 

-Se hA cencedido la pension anual 
de 182'&0 pesetas li Iu madre de Re 
món Balsells A' ré. da Vil osell, solda · 
do que rué dt:l ejércilo de Ultram ar. 

-Mañana se reunira la Comlsión 
mixta de Reclutamlento de l a pro
vincia para el despacho de asuntos 
de s u corn peten~la. 

--Han r~gresado del Monasterio 
de Monse•·rat los dlpulados jon Ra 
món Jené y don Buenaventura Fo1x. 

-El domingo último se cerraron las 
compuert&s de la presa del canal de 
Urgel para dar lugar à la llmpia de 
las acequios y ram ales. 

-Hemos reclbldo el número prl 
mero del semaollrio la Comarca de 
Urgel qne aparec16 el domingo en 
Mo1 leruso y que se propo ne la defenso 
Y fU t-jora de lOS lnlerese de aq uella 
pró ¡lera y ftorec1ente región. 

Agrodecemos lll vis1ta v saludo del 
nuevo colega ll las que corresponda
mos con sumo gusto. 

-Parece que en el próximo m as 
cie mo1zo visitaré el puerto d~ B1rce · 
lona lo e:::cundra ilallooa que mAndil 
el altnll'fJOle Tom:~~. rluqua da Géoo· 
va Y ho1 m nno da la Re111a :MtJrgt~rlla. 
Forman parta de dlcha escUA dra el 
aroroz11d0 cLepanlo». qud ya estuvo 
en dicho puarto an 1888, y los cru ce· 
ros de combale cColataflml~, cM'lrco 
Polo,. , cPuglla-. y vario~ torpederos 
dealla mar. 

-La Aso:Jiasió Catalanista recibió 
después del m t:leliog colre otros los 
slgu1entes te1egramas: 

Badalona .-Junta Comitès federa
listas llano Barcelona reunida hoy 
Badalona cons1derase presente acto 
autonomista y una su prote!lta à la 
vuestra meellng Lérlda. Tradu<'idlo 
y leedlo meeting.- Vallés, Laporta, 
Pa:Jsarell. 

Madrid, 11.- Adhlriéndome con
clusiones estoy ah1 presente. Lamen 
lo o tl clnas aqul rechacen despacho 
redtlctado catalén. ¡Viva Cataluñai
Juan Gañellas. 

-Decldldemenle el Sr. Paralso 
acepla la lnvltación de la Chuara y 
Gremlos de Va lencla. 

Con 1!\le mot1vo la Cémara de Co
mercio y el S10dicato grem1al se pro
ponen echar la casa por la ventane, 
como vulgarmente se dice. 

P1·ob8blemeote el Sr. Paral "o l le
gara li Valencla el domingo 4 del pró
xim o mes de marzo en el tren correo 
de Madr·ld. 

Se pretende hacerle un reclbi
miento grandiosa. 

El mlsmo domingo por la noche 
serà obsequiada el llustre huésped 
con u n espléod1do té en el salón co· 
lumnarlo de la Lonja. 

Han quedado conslltu1das diver
ses coml!'>iones para orgonizar feste
jos. 

-Los abogndos de Valen cia de 
Don Jur.n bocen activa propaganda 
entre sos com pa ñeros del res:o de 
Espoña , al objt:llO de celebrar una 
a!>amblea en Madrid el día 10 del pró 
x ·mo Marzo, pura pa trocinar y defen· 
de fJnder la enmieuda del señor Mon
taro Rios. 

-En el tren correo de Francla re
gresóel domingo é. Barce 'ona el señur 
C11p1tan general D. Manuel IDelgadoy 
Zuleta acompuñado del Comaddanle 
genera l de los somatenes sus respec
t tvos ayudantes de campo y del co
mandante de Eatado Mayor D. Juan 
Gil. 

-A las dos de la madrugada llegó 
ê. Barcelona el tren especial que con 
ducta los espedlciooarios que asls· 
tleron ol meeting celebrada el domin 
go en nuestra ciudad. Er. la esta · 
clón les esper&ban muchos cata ls· 
nistas, los cuales cantaran cLos Se
gAdors", dandosa numerosos vivos é. 
Cataluñe. Al sali r de la estaclón dir! 
g1éronse los espedlcionarios y ocom· 
poñantes al Arco de Triunfo del Sa
lóo de San Jnan, doode se disolvió la 
comitiva. 

-Por lo superiorllad ha sld c. pro· 
puesto para In catedra d" ft losofla del 
inst1tuto de Allcante el profesor que 
lo os d~l Je at3ta prov111cia d.Jn Fran· 
e sco de A. Mas fer rer. 

-Durnnte la próxima Cuaresma 
pred1cur fi lo5 t-:er mones en estA Cate
dral el elocuen:e ¡Hn.lre fronclscano 
Franc1sco Hodr1guez. 

-La Cruz Roja duraot31os d!as 17 
18 y 19 del actual ha socorrido é 26 rtl · 
palrlllJos ex-prisioneros del ejérclto 
de FI iploes, antre estos lo ha sido el 
guardis civil Juan Comes de Castell· 
ciutat. 

-Hoy se celebraré. en Balaguer la 
reunló o reglam dnlarla de los cabos 
de somaten de aq uel dJslrilo. 

- NOTICI AS MILITARES: 

SJrvieio de la Plaza para hoy: 
Gual'dla del Principal y C&rcel,Es

lella . 
Avanzada y Providencla, Mèrida. 
Hospital y provlslones, 2.0 capitan 

de Mèrida. 
VJgilancla por la Plaza, Mèrida. 
Allus y paseo d;s enrermos, 3.0 

sargento de Mérida. 
El general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

··• Las antlguedades que han de 
servir de b11se para declarar derecho 
al abono de los sualdos de coronel, 
tenlente coronel, comandante, capi 
tan y pr1mer tenlente as1gnados al 
t~rma de lufanlel'ia, desde 1.0 del ac
tual, li los jeres y oficiales y sos osi 
mtlados, en los casos y condiciones 
que determinen el aJ·ti culo 3.0 tran · 
sitorio del vigenle reg la mento de 
ascenso en t1 empo de paz y dlspo 
sic lons posteriol'es paro su opltca 
ción son las siguieoles: 13 de Juoio 
de 1887, ptlro lü:3 tenlenles coron eles: 
tO de D clembre de li:S88, pa1·a los co 
mondunto~ : 31 de Y!a yo de 188-.J. paro 
los capilHne::: 9 de Agos to de 1889, pa. 
ra los pl'lm "'I'OS tan1autes, y 17 de Ju
nio t:do 1897, para los segund~s te
nlenles. 

,.. .. Se ha concedldo al Jefe de Ja 
Comandt!llt: la d" la Guardia civil de 
esta provtnc1a la auton:a-Jcíóo solicl · 
ta da pa ra reclamar los devengos 
que corresponden al sargento H.afael 
Box R1Z1 , guardlas prlmeros Sebas · 
Ullo Gonzalez, Santiago Rodríguez, 
Pedro Serrano y de los segundos Ha
món Gusa y Francisco Rtpo l l. 

largos años de practtca en la. casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
¡:¡a, Establecimiento "La Cruz Roja., 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durau le l0s • días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuavo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Me rcados 
LERIDA 

TJ'Igo. 1.a clase à 17,p0 pesetas !>6 
kllos, 

ld. id. 2.• id 17'00 ld. id. 
ld. id. 3! id. 16·25 id. id. 
Id. ld, hue•·ta 1.6 1d. 15'50 ld. ld. 
Id. id. 2.• 1d. 14' 001d. i d. 
Ha bones, 1l '25 id. los 48 id. 
Habas 11 '00 ld. los 47 id. 
Judlas, de 1." 2t 'OO id. los 59 id. 
ld. de 2.a 20 '00 íd . los id. íd. 
Cebada superior 10'25 los 40 id 
ld . mediana 9'00 los ld .id. 
Ma!z, 1t' !5 los 49 i d. 
Avena, 7'00 los 30. íd. 
Centena tt ·oo i d., td. 
(Nota)-El precio es el de la cuar

tera equivalente é. 73'36 lilros, apro
x imaudose ol peso estampada. 

Lérida 19 de Febrero de 1900.
Jos~ Gimene:J. -

Ssrvicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

17,7 m. 
L ondres -DurBnte toda la tarde 

sostenldo el dla 15 juntú é. 1acobsdal 
dan ruenta de que 2 000 ingleses cru· 
zaron la poslclón que ocupaban los 
hoer3 en Modde:-r lve y entraran en 
K lmbt. r ley, mlentras que parle de Jas 
ruerzas boers combatien contra la 
retaguardla 1nglesa, la cual tué dete, 
nlda por los boers, los cuales se apo· 
deraron de un gtan botln de mucho! 
bueyes é hicieron gran número de 
prlsion ero~. 

17 7'30 m. 

Jacobsdal 17.- EI general Kelly· 
Kenny ha capturada basta ahora cer
ca de cien vagonas boers y ha sldo 
rerorzado por la brigada escocesa. La 
brigada d~ los guardlas ocupa en la 
ac lualided las anligua:! posiciones de 
los boer·s en Maggersfonte1n. 

El general French ha sa l ido de 
K imberley con objelo de cooperar fi 
la persecución de los boers. 

L os agregados norte americana y 
austriaco que habian ,desaparocido 
se encuentran en Jacobsdal. 

17, 8'35 m. 

Londres.-Los perlód icos publlcan 
un te legrame recha i o el 16 en el 
campamento de ~'rere, en el que se 
dice que los boers se rellran abando
nando algunos campamentos, que el 
general Bu ller ha empezado nuava
mante el bombardeo, sin que los 
boers contesten, y que se considera 
lnmineule un nuevo avance hacia 
Ladysmilh. 

17, 8'40 m . ... Se ha conftrmado el seña la mien· 
lo del haber provisiOnal de 28'13 pe· 
setes meusua 1es que se h1zo al cara
binei'O Angel Barbas Lopez que resi 
de erJ Les y el de igual canudad al 
guardis civ il José Carni Carn! de Lérl · 
da. 

ha clrwlado con lnsistencia el rumor Jacobsdal, 17.-Se ha conftrmado 
de que los lngleses hablan h&cho pri· Ja noticia de que el general French 
sloneros al general Kronge Y 9.000 ha solido de Kimberley y perslgue vl-
boers; pero en el miois terio de la gorosamente, junta con el gener::tl 
Guerra se ha maniCestodo é las 9 y é Kelly Kenny, A los boer·s, contra los 

... Ha sldo nombrada Jere de la 
Comlsión del mapa mi l itar de esta re· 
gióo el comand11ote de E. M. d0n lg· 
nacio Despujol Sabater. 

las 11 de la noche que no se habia re· ft las de log cua les ha dado ya dos 
cibldo noticia alguna que pudiese ser cargas de caballel'ia . 
comunicada al pública. I 17, 7'45 m. 

... Han stdo deslinados al Batal !ón 
cazadores de Estella el sarge:1to Mo
desta Gonzales Pa lau y al 5.0 de Mon
taña el sarge t.lo José Gomez lJoreue
rH. 

17, 7'5 m. d . 
La vsmtth, 18.-El mlercoles em-

Campamento de B i r dsriver, 17.- pezó el m ovimiento del general Bu-
Acerco del comba te de Dordrechl se llar hllcla el Noroeste. 
han comunicada los siguientes dela- El general Dundonald se apoderó 

lles. de una colina despues de un ataque 
La columna del general Brabant, de husares, sosteniendo desde ella 

compuesta de 2.000 hombres, salió el una serie de comi>sLes contra las ca
jueves de Penhock ocultondo sumar- li nas de Montecrlsto y HatlWanl ocu • 
cho durante In ooche por camlnos de padas por los boers. 

IMPORTANTÍSIMO 

trovesia y al dla • igulente por la Los lngleses bombardean i Colen-
moñana entabló un combate que ter- so con objeto de Impedir que lleguen 
mino por la tarde con la derrota de reruerzos ll los boers . 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No os fieis de ciertos anuncios den· 

los boers, los cuales abandonaran 
sus posiciones, siendo ocu poda s és · 
tas por los lngleses al dia siguiente 
por la mañano. 

Los ingteses s i tuados al Sur de 
Dordrecht y los boers al Norte de la 
m lsma se bombardearon todo el dia 
por encima de la ciudad. 

luml>róu, en l os cuales se promeLe la cu - El movimlento de los lngleses ha 
ración de todns las hernias; y por mas 
que en ellos se diga que no cobraran, limplado todo el vasto terrltorlo sl-
h~sta despues de obtenida, la curación, luadoenlre Penhock Y Dordrecht.Los 
fiJaos en el engaño, porque os exigiran logleses tuvleron 8 muerlos é Igual 
el pago del braguero enseguida de ha- número de herldos, se apoderaran de 
l>erlo aplicado, diciendo: que una cosa cuatro carros cargados de rorraje é 
es l a curacióu y otra el braguero. hicieron algunos prisioneros. 

A evitar estos enga.uos tienclen estas L::>s boers rechazaaos hécia el 
líneas toda v~z que, por desgracia, exi~-~ Norte de Dordrechl, no pueden a van
te a~n una parta del vulgfl que se deJil zar de nuevo en direcclón ê. la Colo-
aluclllar con el empleo de cuatro frases 1 d 1 e b d B E 
rimbombantes, lo cua! siL·ve uo poco a n a e a o e uena &peranza. 

l os iutrusos en lo. curación de las her. 
n io.s , que a veces se dan el titulo de in
vento !'es, que no pruebt~n en parte alrru
na, por la senci lla razón de que n:dn 
han wventado, como no sen el vi vir ñ 
CO:,tll. de lo que produce el engaí:io. 

L a opinióu de l os señores faculLa ti· 
vos de esta comarca respecto a mi ma
nera òe proceder; el testimonio de las 
muchas persouas que he curado en los 
t res aüos que ha ce, visi to en esta ciu 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mes, y, los siete aiios de p1act ica eu la 
casa Ulausolles de Barcelona, son ga· 
rautias que no ol vida el público. 

17 7' 10 m 

Londres.-EI Daily ·Mail publica 
un telég,·ama de Modder R1ber, en el 
que se dlce que no fué Lcaplurado un 
comboy ioglés atacado por los boers 
en Rial. 

Et Daily-News lnserta un telegra
ma fechado también en Modder-RI· 
ver, en el que se ma:~iftesla que el ge· 
neral Kronje abandooó sus caiiones 
de gresa calibre eu K 1mberley y Mag· 
gersfon te in.: 

17 7'15 m . Mucbos aon los que venden brngue· 
ros: muy pocos los que Eaben colocarlos; . 
rarísimos loa que conocen lo que es una Chíeveley, 18.-Los mgleses o~u . 
hernia. 1 paron el jueves les alturas :de Rebeld 

y duranle lodo el viernes contlnnó el 
A LAS MAORES cañoneo. 

Antes de .ancrifi.car _a. vuestros hijos Los boers que ocupa~ la poslclon 
cou un TendaJe aue1o, lllcómodo y peli- de Monlecrlsto han sufr1do mucho. 
groso, cousultad con Tue~otro mt>dico y Créese que los boers han lraslada
con segurid11d os dini que para la cura- dado sus cañones de gruso calibre à 
ción de Jas hem;aa de vuestroa p~'}ue- la orilla izquierdn del Tugela. 
liuelos, el remeúio mas pi on to, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y ecouóm~co, es el 
bra{!ue1 i to de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoptattcos para evitar 
la c·¡rguzO!t ~e Mp·ddaa. 

Fajas htpogastrlcas para corregir 
la oLedithu11 ui latación y abultamieuto 1 
del vientre. 

Don José Pujol 

17 7'20 m. 

Jacobsdal, 17.-Los boers duranle 
su relira do han sosteo ldo brlllantes 
combates S.1 retaguard 1a retrocedia 
l Jntamenle de co11na en colina, à fln 
de asegurar la marcba de un com
boy. 

17, i'25m 

Gljon.-La manitestaclón republi
cana realizada con motivo de descu
brlr una l&pida co locada en la casa 
que habitó e: señor Sarrancina ha 
sldo lmponente. Se han pronunciado 
algunos discursos encomlando las 
cualidades del flnado y el orden ha 
sido completo. La manireslación se 
dlsolvió, d&ndose repelldos grilos de: 
¡VIva la republica/ 

El gobernador de Ovledo ha recl
bido nolicias del gobernador de San· 
tander aceres del peradero de las 
barces uSen FranciCOJ, cMar!all y 
o.Dos hermanas:., tripulades por 44 
hom bres. 

18 8'5 m. 

El m in istro de la Gobernac ló n s!
gue en fermo y se du da quo puedu 
asísllr al Congreso para contestar al 
dlscurso pronunciado por el St: flor 
Azcà rnte contra el dictamen relall\'o 
al proyecto de ley acerca del trab'ljo 
de l as mujeres y de los niíios. 

No es probable que termine hoy 
la di scusión de la ley del timbre. 

18 8'10 m. 

El señor MonLero Rios ha recibiJo 
u011 carta a'1ón lma en la que fe dlri
gen ameoazas de muerle. 

En Albacete la Cémera de Corner
el) y los gremi os reunléronse ayer, 
acordando adherlrse à Jas bases de 
la Unlón Nacion&l. 

SIN TELEGRAMA& 

Ignoramos la causa de no 
haber recibido los telegramas 
de nuestro servicio particular, 
que tP.nemos la seguridad que 
f ueron depositados oportuna· 
mente por nuestro celoso co· 
rresponsal. 

especialista en la aplicación de braguc· f>retol'la, IG.-Los nuevos in for-
ros para. la curacióo de las hernias, con • mes r t cibidos acerca del combate IMPRENTA DE SOL y BENET 

a 
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E os 

ANUNOIOS Y REOI_;rl_MOS A PREOIOS OONVENOIONALEs 
t1~~~,e~~~~~il ~~~~ 

bras de iejandro Dum s E BCT LURGIA 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del lnfienw 
Olimpia, par te 3. a dc L r¿ boca del lnfierno 
Amaury 
El Ca piUin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a v Pascual Bruno 
Oecilia d'e Marsllly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a parte de Los tres l.1osqueteros 
El Vizconde de Brag·olona, 3. a par te de Los t1·es Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Su1taneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
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1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 > 

1 ) 
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1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 
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3 > 
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Preparación de los rnetales por medio de la corriente eléGtrica 
POR EL 

DR. 'W. BORC H ERS 
Catedrlltico en la Eaouel& de Meta.lurgla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEM \N 
POR 

L. VÍCTú R PARET 
Perito y Profesor Merorntil 

CON ~188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXT O 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. , 
OBRA PRACTICA Y POPULAR 

eaorita. por 

UN V _tEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIM ENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEMJS PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Formo. un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 paginas, esmeradnmente im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica .... , 6 Ptas. 
11 u » 11 tela. . . . . . 7'50 

Unien punto d~ venta en la librcría dc ~OL_Y BERET (J 
1 A~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

> liJ 
La mano del muerto, conclusión dP El Oonde de Mon· 

tecn'sto 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Oervans 

i : - OAL,ZADO 
1 > ~I 

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 

1 > ~ 

~ : ~ La Dama de las Perlas 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela ~ 

Pape! snperlor para cigarrillos J 
BL~N~O Y PECTORAL LEGITIMO ~ 

A. CA ~ 

A MARIPO , , La mas acreditada y de mayor Gonsmno 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TE;A.T~DO 
DB 

laboració n de • 
VI DOS 

DIE TODAS Cll SES 
f Jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra 11 vinosde otras fruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1IHòlFO~ ~. IJl7I:Q30 DE ZUijiS7I Y E~:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, E::c-pir ector de la Estación 8nológica v Granja 

Central v Director de la EstacuJn Enológica de Haro y 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

GOMA 
para caballero. Ptas. 8 par 

--:-- - --

Hijos ~e J. Serra 
Calle Mavor, n.o 34 

'f';T'""- ··,_ • --LERIDA--
Botas de goma. 25 ptas. par 

Para caballero, Pta. 9 par 
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