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CALCICO CRISTÀtlZADO

. ■'Aneiiiiii-, RAqmtismo,' Escrofulismo, Cqut*-
)*rsf«s y difíciles, debUidad'gene-

fiií'e^iiiedsdes jieri^i^gxs y.tosias cuan fas
dependeb de la'pobreza á« ]* S'aiigre, ceden
•dn Tfcpidez adiniPaliie á ia poderosa influepr
•ia del tan acreditad» VINO TONICO NU-
Tlilí^íVO .ilLOfíENSl. ... .. i

yino Hsinoglobina Florensa
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ¬

BULOS ROJOS DE LA SANGRE

. La blenorragia (piirg'ación) y todas las enferni'édadés do las Vías Urinarias
se curan radicalmente y con, prontitud con los tan agi'adablos

^ COianTËS âHTiBLEHiORIIÂGfGOS FLORENSA ►

•Por ser la Hemoglobina un principi» fe¬
rruginoso natural de los glóbulos rojos san¬
guíneos, su uso esti recomendado por ios
principales médicos de España, para la cu¬
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tierteii por erigen el empobreci-

^ miento de la sangre.
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Conipaíiííf auónima de Seguros contra incendios

FUNDADA EN 1843 — Autorizada pojr reales órdenes
GARANTÍA: 53 mlllODtt li IrDDcos ^ Slalislros pagidii, 9! mllUaes de (raneo!

■ CAPITALES ASEGURADOS: 46 inll qüinlintos millones dt francos
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Domiciliada: Èn,Paris, Rtiê' IMCnais, nùm- 4-—En Baroelona, Plaza de Cataluña, nùm- 12

EL SEÑOR

50 ançs de ope^^pjones en .España, du b'abèr ténîiié ■cuestiones, ni justas que-
jHè pbr piiidè dè'susñiümeros'os''Asegurados, ' ' ,

I k PñTPKjBllí ®®'Cômpr»méfè^or condición EXPRESA de sus contratos,bIÎ i n:!: UlfllAu á admitir la jurisdicción, del tribunal del d¿síri to donde
hfl eidQ firwada ta p0l(2a., : '

Sub-Díróctor.en Lérida y su provincia, D, Joaquin Barrufet, calle travesía del
Ofcrmen,:núm'10.' ' ' '' ■
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■ÍSeguirá apareciendo quincenalm'ebte, enTos di,as í." y 16 de cada mes. •
Cada número contendrá, seis páginasivaptísticáéj répl'odiifeiendo en color cuadros'de

nuestros principales pintures,,con gran, variedacL.da- asuntos y .flimas,'V dando cabida á.
todos:los géneros y á todas las eácuctasl'SÍ'n preferencia; por ninguna;, .Sois páginas más, ,
tiradas, esmeradamente en negro y consagradas''á id reprodüccion 'de'cuadros, nótas
artísticas, retratos, visias, cuentos, crónicas de salones, revistas de e-pectáculos, etc.,-et¬
cétera. En todas eila's inseríáfemOs artículos de nuestros literatos,más .repptadps, poesías
de nuesti^mpjç.res pçeta^y sKtvelasí ilustradas; procurando alternar lo ameno con lo
instructivo. DarénTos

:U

remos además cono regalo en cada númuro

^ CUATRO , RÁGINA$ J>fe-1^Ü$ICA
piejjasselectas pára pianb y pará'cUn'íói^^'piárfo, ónighmlesade' nuestros más'notablescom-:
posi tores é. inéditas, en ^Ujfñayqrj .partp. ifiaa.S; -yieza^., .^i;áy Y^mtiatica n^eri lje_ ilusi.radas y for.r
marán, al final "de cada año, un rinuísirno y elegante Álljum he música,""de Inapreciable valoT.

_ -El todo estárá resgúard'ádo'por unfis Ifndas cubiertas, en cuyo interior fíguraráu actuà'A
liiipdy^,.pasatiempos,; canicaíni-aái y ;ananei®s. Al. fin, del año, se. regalará también .á los
leñores.suscriptores . . , ,, ' "

O- Juan faima p
Capitán del Batallón de Caza

dores Mérida

¡HA FALLECIDO!
en el dia do ayer, habiendo recibido

los Santos Sacramentos

El Excmo. señor General Go¬
bernador Militar de la Provincia

el Teniente Coronel, Jefes y Ofl
cíales del Batallón, su afligidísi
ma esposa é hijos tienen ei senti
miento de invitar á sus compañe
ros de Armas, amigos y conoci¬
dos, al entierro que se verificará
á las quince del día de hoy.

Lérida 16 Enero de 1901.

No se Invita partlcnlarmente

Caaa mortuoria; Caballeros, 89, 3.°. :

ANUNCÍO^^
' Dón Pabló de León y Jiménez, Audi

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi--
litftr, ha. establecido su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.* 61-1.®, de
es ta ciudad, en el que ofrece ál público
sus servicios profesionales. '123

■^1 UNA magnífic A PORTADA

Elrprscio d-e ca-da üuaderno::íes^ de ci^^tra.jeiales .en toda España
, PUNTO DE-BUSgRIPÇ];í)N , : ■. , •

en la Librería de Sol y Beú»t, MayQr,Ái9.';—Lérida.
íK". .''ÍL- ' . .

'

mmÂs
Se compran, venden y arriendáu

toda clase de minas. /
Administraciones de fincas, na--;

preseiilacipnes mineras, agencia de--
negQciçis. ...... , ,, ..

'Dotttifigo' Alváre¿, 'P'/dcür"aadf de
ios"Tribunales.—Plaza de la Conslitu-
Glón, 22-L° Léuida. - 13
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HÜBVÁ

da ferreteria
quincalla y
péqu'ïtërfa
de la Vitída'

de Jfuati. Banqué se ha trasladado ú !a
calle Mayor n.° 38 y 40, 29-a

^■E.'SIEUKIEWICZ^^4^^^°^ VADIS^
MAS ALLÁ DEL M.ÎSTERÎO

(fâlTsi IDOO-ñNdlJ^)
PRECIO 1 PESETA

Véndanse en la Libraríh áa SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

I Un pofi k
Lo hn dicho un ministro á ios pe¬

riodistas á fin de que ia prensa lo
trasmita al país.

«Volveremos con trajes nuevos pa¬
ra Mayo.»

Preparémonos á ia sorprendente
apaiición de proyectos salvadores quo
nos espera.

El actual Gabinete no ha hecho
más que salir del paso, como vulgar¬
mente se dice, sufriendo en el Parla¬
mento uua serie alarmante de-'fraca-

sos: vive poique no es fácil reempla¬
zarlo y las mismas oposiciones se han
creído en el deber de prestarle ayuda
por consideración hacia la debilidad
de la existencia ministerial.

Todo eso hay que olvidarlo. Ce¬
rradas las Cortes ya se sienten otros
ios consejeros do la Corona'y empie¬
zan M elaborar y concebir planes ha¬
ciendo ei reclamo lo mismo que esos
ciudadanos que eu la plaza publicase
dirigen al auditorio giitiuido:

«Hemos terminado los ejercicios
de prestidigitación y ahora vamos á
explicar las virtudes medicinales del
prodigioso nectar contenido en este
frasco.

, .

: Tedas^ las academias y centrps
médicos, han reconocido, la exceleji-,
cia de esta preparación para curar la
sordera, la. mudez, el tifus, laxarles
dentaria, el escorbuto, ia tiñfi y el
dengue. En una palabra, esta medici¬
na es ei tesoro de la salud. Pueden
ustedes convencerse por la módica
cantidad de cinco céntimos...*

Con el debido respeto algo asi
puede" recordarse ál escuchar las fra¬
ses del ministro que promece ir con
traje nuevo á las Corteji de Mayo.

Y siguiendo el tlmil, eso a|Uditorio
del ministro que es la opinión, no ol,
vi^a haber oído en ja plaza pública á
otros inventores de especificps qniverr
sales, elogiados por el propio coseche¬
ro, y cuya aplicación no ha producido
resultado alguno, como no haya sido
completamente opuesto al qfrepido.

No se percatan nuestros gobernan¬
tes de que el país se balla;en ia misma
situación de escepticismo que á raíz de
los desastres de la guerra, y que á to¬
das las. palabras y promesas ha de
contestar con el gráfico «^icaelo hi¬
lando.»

. Por eso pasma el desco,Docimiento
que eli jas alturas del poder se revela
acerca dpi estado de ánimo de (a na¬

ción, á la cual/se la cree.capaz de fiar
una vez más eoi'la prestada muletilla
dé los estadis'as adocenados.'

¿ Quienes se engañan nb son hoy
los patriotas de buena fe, son los
mismos autores de ese camodíu man¬

dado recojer,
Los desengaños han aleccionado

tanto al pueblo, que se necesita ver
para creer.

Los ministros piden un (poco de
paciencia, después de la que la na¬
ción lleva gastada.

No hay más remedio que tenerla;
pero de eso á sospechar que asistiré
mos en Mayo próximo á una sorpren¬
dente transformación obrada por el
talento de nuestros gobernantes, me¬
dia por lo menos la dignidad de! país,
que también la tiene, aunque otra
cosa se figuren los que lo tratau, solo
para maltratarlo.

) [fgoortes de !a prensa

El gobierno y las clases mercantiles
Tienen verdadera importaucia las

afirmaciones hechas por el fpresiden-
tejdel 'Circulo Mercantil de Madrid
Sr. Muniesa, al dar cuenta del resul¬
tado de una entrevista que en nom.
bre de las ciases qué'representa cele-

i bró con el ministro de Obras públi ■
cas.

Motivó principalmente la confe¬
rencia celebrada e! deseo de exponer ,

al ministro las quejas que el comerein
todo tiene contra las compañías fe-,
rrpcarrileras.por deficiencias, ya cró¬
nicas y al parecer incorregibles nota,
das en el servicio de transportes,

Eucontró.el: señor Muniesa al mi¬
nistro en excelente disposición;de áni¬
mo para poner pronto coto á las que
él calificó de demasías intolerables,

Tan dispuesto se,halla á atender ,

á ios comerciantes y tan justas cree
sus quejas y tan necesario que le
ilustren para resolver ese y otros
machos asuntos férrocarrríeros que
tiene eu cartera, que çreia cumplir
un deber ofreciendo al señor. Munie¬
sa en representación del comercio.ua
puesto en la comisión que ha.de en¬
tender y dictaminar en los referidos
proyectos. -

El señor Muniesa agradeció en lo
mueho que vale la atención y vistas
las buenas disposiciones del ministro
le rogó imposiera á las compafiíasla
obligación da. llevar caloríferos en
ios carruajes de segunda y tercera
cla§6.|

Prometió el señor Sánchez Toca
tener en cuenta esta petición que lle¬
vará al cuestionario de Jas reformas
que prepara.

Hemos inierroga,do después al se¬
ñor Muniesa acerca de su actitud con

ios organismos de la Unión Nacional
y nos ha dicim, que él como la in-i
mensa may.oria de ios socios del Cír¬
culo que preside están en ün todo
conformes con IpsJjprogramas de las
Asambleas de Zaragoza y Valladolid,
y conceptúan sus afirmaciones ide
precisa realización p;ara. el bien de la
patria.

Ugarte y un obispo

Han celebrado una larga confe¬
rencia el ministro de la Gobernación

y el provicario general castrense.
Presumimos que la ha motivado

la futura provisión del obispada de
Barcelona, y hay quien llega á supo¬
ner que por parte del señor Ugarte
se han hecho ofrecimientos en nom-

I bre del gobierno Provicario para

ocupar la vacante del señor Morga-
des.

Pocos, sin embargo, sou los que
han acogido este parecer, pues es 16-'
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gico opinar que dada la significación
de dicho señor, no se atrevetà el go
bienio á confeiirle un cargo que re¬
quiera en;e8tos momentos un hombre
de otras condiciones, Además, dado lo
que han dicho algunos periódicos ca¬
talanes, que siempre representan una

parte,muy respetablede opinión, al sole
anuncio de que era este el candidato,
no resultarla un acto de gran co-
rrppp.i<\n poiLtíca fiacer tal 4aombra-
mientq,. .

MuyfScír'es q'nè e'htéff más en lo
eief t^4oa qtté recordando las referí ••
das afirmaciones-de los psriódicos ca-
taktues atiibuyen ia visita del obis-
P-jO^af, ,pVopósito de ' hacer inilica-
ciof»es'«h señor Ugaite para que im'
ponga-lenguaje más moderado à las
aludidas publjcaciones.

Los montes públicos
Uno de 1.03 proftiect.ps que tiene en

estudio el señor Sanches Toca para
llevar á la práctica en cuanto pueda
tener ia debida sanción legal, es él
relativo á Ja reorganización dé los
servicios fot estales. .

Quiere el ministro emancipar Jos
monteSrpúbiicos de toda, la funesta
intervención que hoy puedeu^tener, y
de hecho fieríe en el caciquismo rural
merced á la cual, resultau fusorlás
todas las acertadísimas ieyes dicta¬
das para sostener y fomentar la ri¬
queza forestal.

Base de las reformas proyectadas
será la creación de una guardería tu
ral, con organización militar que la
haga respetable y temida, y con atri
buciones y deberes bien des indados y
precisos, que hagan imposible los
abusos que hoy ^se realizan por los
que tienen á su cargo la custodià de
los montes,

Este futuro'tiuerpo sa 'propóne el
señor Sanchez Toca que conste cuan¬
do menos de 2,500 ó 3,000 hombres.

Los carlistas

Las noticias y ru-mores que circu¬
lan relativos al movimiento carlista
son contradictorias; asi que ahora se

niega lo que momentos antes se cre¬

yó cosa cierta, resultando de ello una

regular confusión,
El ministro de la Gobernación,

que tan pesimista se mostraba, di-
cejque sus impresiones son mejores.

- Ha desmentido lo del a ijo de 2000
fusile# en Cataluña, añadiendo que
la agkación es debida sin duda algu¬
na á toé fugados de la última intento¬

na, que confian con semejantes ma¬

nejos en que Ies sea concedida la am-
nistlarv

Peclaracicnes de Silvela

■ W Heraldo de Madrid publica utias
declarà'ciones que el señor Silvela ha
hecho Auno de los redactores del ci¬
tado périódico,

. Niega^e! jefe de la Unióu conser¬

vadora en primer término, por ser
cosa- -q'ua directaihente afecta á su

autoridad' de jefe del partido qué
aboha ocupa el poder, que la mayoría
esté indiseiplibada, y la mejor prue¬
ba: es Jo hteho por el general Pola-
viiejav q'ée distrlvió de atnigos 'que se-^
guian BUS inspiraciones, aconsejándo¬
les cóntinúaran en. las fitas de 'la
Unión consérvadordj aflrmandò ser
él-también de los que acatan lá di¬
rección del Sr. Silvela. "

Sa;habla mucho,'añade, de la dee-
unióu del purtido, V aun no ha ocu¬

rrido nada semejante á lo que sucedió
á Cánovas y Sagasta, que sufrieroh
defecciones como la de Romero y la
mía el primero y la de Gamazo el se¬
gundo, y á nadie se le ocurrió por
ello negar que siguieran siendo jefes
de sus partidos respectivos.

Las Cortes actuales tienen fuerza
y vitalidad bastante para realizar to¬
da la labor que sobre ellas pesa, y
con ese firme propósito secundáremos
todos el esfuerzo del gabinete Azcá-
rraga, apoyándole resueltamente.

Tanto, ha dicho, que si el gobier¬
no fuera derrotado me considerarla
yo también como derrotado.

En cuanto al porvenir, es de opi¬
nión que deben ios conservadores
continuar en el poder hasta ia mayo¬
ría de edad del rey, dejando enton¬
ces el paso á los liberales, que no de¬
ben desearlo por ahora, ni sentir im¬
paciencia ninguna, pues ai yo estu¬
viera eo la oposición, ha dicho, y el

partido liberal en el poder, aguarda¬
rla para encargarme del gobierno ó
pedirlo, à que se , cumpliera aquel
plazo.

Romero Robledo

Ha marchado á sus posesiones de
Antequera el batallador exmiuistro
Sr. Romero Robledo.

Autes de partir, y hablando de
política con varios amigos, ha dicho
que es por completo ajeno á cuantas
combinaciones se hacen estos días,
lanzándolas á la pubiicididad como

probables para suceder en el gobier¬
no al gabinete que preside el general
Azcárraga.

Crisis

Según dicen ministeriales muy ca-
ractei izados o' Gobiernolestá dispues¬
to à plantear resueltamente la cues¬

tión de confianza ante la Reina, asi
que se haya efectuado la boda de la
princesa.

Opn.tidérase probable que cuando
llegue este caso, se dejará la situa¬
ción despejada para que vayan al
poder el señor Silvela ó el señor Sa-
gastá.

Esta última solución es ia menos

segura al decir de dichos ministeria¬
les,

El carlismo

La Correspondencia de España pu¬
blica un articulo tratando del carlis
mo y dice que no se combate con re¬

gistros y persecuciones, sino gober¬
nando bien.

•—Acerca del carlismo, el diputa¬
do D. Cesáreo Sanz ha protestado de
que vaya diciéndose que los carlistas
preparan una nueva algarada.

Cree que todo es obra de ciertas
raaquioaciones, contando tal véz con

algunos elementos "engañados.
También un titulado general, que

fué detenido á raiz de los últimos su¬

cesos, ha declarado que no hay que
temer en que ocurra nada de parti¬
cular,

Habla García Alix

El ministro de Instrucción pública
ha declarado que si fuera derrotado
el gabinete Azcárraga cuando se vue!-'
van á abrir las Cortes, se originaria
la crisis total.

En caso de que esto llegara á su¬
ceder—agregó el ministro—ni Silvela
podría heredarnos en la derrota, ni
tampoco podria impedir nuestra cal¬
da.

Comercio de aceite
El aceite de olivas es considerado

como articulo de primera necesidad
en todos los países productores y
también se hace gran consumo de él
en todos ios demás, principalmente
por las familias acomodadas y de
buen gusto, y'de aquí que las comar¬
cas privilegiadas con ia producción
del olivo Ies constituye este articulo
una riqueza de mucho precio, siendo
Insuficiente siempre la cosecha, por
buena que sea, para satisfacer ia de¬
manda del mercado universal.

La deficiencia de aceite de oliva
se sople con el abuso de otros aceites
vegetales y por las grasas animales,
que son. objeto do un gran consumo
éstas úUimas-en las comarcas gana¬
deras, y los otros de origen v-egetal
que no -son de oliva se expenden ge-
neráloaente en - los grandes centros
de población con Ilegal conapetencia,
por les económicos precios á que 'se
expéuden, ' ^ > ■ .

De;; todos modos,, el comercio dé
aceite de oliva en España es objeto
de gran tráfico mercantil, de cuya
importancia puede formarse juicio
con las siguientes cifras del transpor¬
te refectuaucJo.en uin flfio normal por
los ferro carriles españoles, el cabo-
je de nuestras costas y el comercio
exterior.

Tráfico

Por los trenes de nuestros ferro¬
carriles, 332,934 toneladas.

Cabotaje, 16.425 id.
Exportación al extranjero, 21.620

idem.
Total, 370.979 valoradas estas

370.979 toneladas de aceito de oliva
en 85 pesetas los cien kilos represen¬
tan 315.332 152 pesetas; esto sin con¬

tar con el aceite que circula por ca¬
minos carreteros y vecinales.

La Estadística del comercio exte¬
rior de 1899 acusa una exportación
de 21,631,468 kílógramos, cuya deta¬
lle por países de destino se indica en
el apéndice núm. 2.

Téngase en cuenta, que este trá¬
fico se realiza á pesar de la escasa
protección que el Estado dispensa á
este importante ramo de la produc¬
ción nacional, porque ni los conve¬
nios internacionales facilitan la ex¬

portación, ni el régimen interior faci¬
litan el tráfico y el desarrollo de esta
riqueza.

La diversidad de tarifas de los fe¬

rrocarriles, es una de las principales
causas que imposibilitan que la fabri¬
cación del aceite de oliva se desarro»
lie en gran escala, pues la anarquía
que hay en la tarifación de ios trans¬
portes de las distintas Compañías de
ferrocarriles, arruinan à veces una
industria establecida en una comarca

que no esté favorecida por la compe¬
tencia de dos empresas ferrocarrile¬
ras ó'marítimas.

En Cataluña mismo resulta la si¬

guiente anomalia en el transporte de
aceites de Lérida á Barcelona, com¬
parándolos con lo que pagan las pro¬
cedencias de Reus y Tortosa, que son
las que compiten con aquéllas.

De Lérida á Barcelona paga 0'109
pesetas por kilómetro recorrido;
De Tortosa á BárcéTóu'a pag'a 0'063;
De Reus á Barcelona paga 0'075.
La industria aceitera está comple¬

tamente postergada en Lérida, dán¬
dose el caso que convenga más, man¬
dar las aceitunas que se producen en
al fértil llano de Urge!, para su ela¬
boración á Tortosa y Reos que están
favorecidas con. tarifas protectoras
que benefician en sn transpoi te, te¬
niendo que pagar do Lérida A Barce¬
lona casi el doble que de Tortosa á
Barcelona, y una tercera parte más
que las de Reus á Barcelona.

Para garantizar los respetables
iniereses de la fabricación, precisa
que el Ministerio de Agricultura, In¬
dustria y Comercio imponga la uni¬
ficación de las tarifas de transportes
para evitar competencias ruinosas, ai
objeto que nuestra indnstria se desa¬
rrolle y qué el comercio adquiera la
importancia de que es susceptible la
riqueza de nuestro suelo.

Turquía aprovisiona de aceite de
olivas á Bulgaria, Susa, Sfax y Sira-
cusa proveen á Malta. En Alemania
ja casi totalidad del aceite de olivas

procede de Italia.
El comercio aceitero, considerable

en Rusia, está en poder de los alema¬
nes, pero el aceite procede principal¬
mente de Italia, después Grecia y
España.

Italia provee también á los merca¬
dos do Inglaterra, Austria-Hungría y
otros países de América.

Portugal, á pesar de su regular
producción, importa algunas cantida
des de Italia y España para las nece¬
sidades de la industria sardinera.

En California, en América del Sur
y en Australia empieza á cosecharse
aceituna en abundancia, y en breve
entrarán éstos países á exportar un

producto que antes fué exclusivo pri¬
vilegio dala cuenca de-I Mediterráneo.

(D« la Memoria de X). Manuel Porcar y Kiudor.)

predilecto. El PALLARESA se asocia, |
sinceramente, al pesar que ia muerte
del insigue catalán ha causado.

Datos biográficos
Nació eu Barcelona el día 11 de

Diciembre de 1824 y siguió la carrea |
. « %Jl A Q îflflâS" î

Posteriormente,, escribió «Las
lies de, Barcelona»,-y los «Anales^
la guerra de Italia, í'ru'sia y Austria'

Eo 1886 anunció 1# publicaci6G¿'
una revista histórico política, titula/
La Corona de Aragon. '

Bajo la dirección de Balaguer
de abogado. Más aficionado a loa ea- , iqqq q| periódico bisem
tudios literarios, que à las áridas T.n Montaña de Monsermt n.iaLa Montaña de Monserrat, qua cesó a|

gún tiempo después de acabada Urt
vo ución de Septiembre.

Diez años públicó un vo,
lumen que tituló «Tragedias», y
1879 otro volumen de nuevas
días Aunque escribió estas trag
para no ser representadas, aigunai
lo han sido en Roma, Madrid, Barce,
lona y la Habana.

En Madrid dirigió Balaguer la re.
vista La America y los diariospojitj,
CCS La Mañana y La Iberia,

Muchos años después, desengadj.
do y cansado de las luchas de la vid,
pública, siguió escribiendo, refundiet,
do muchos de sus libros, ampliándo,
los con la triste experiencia que,],
la vida.

Balaguer politico
Desde joven estuvo .aflliado Baljo una pnoucacmu j

lada «Museo ® ^ ermosas». e- , pyggtos preeminentes. Seguir pasoigresó poco después á Barcetona y en ^ las vicisitudes de su vidi1847 f.u>dó El Catalan, y colaboró en ^ equivaldría á reseñar toda,
las revuelta», todos los trastornoa;
cambios políticos que ;ba habido et

-cuestiones de derecboy escribió enl838
un drama titulado «Pepin el jorobado
ó el hijo de Cario Magno», que fué
estrenado en el teatro instalado en el
exconvento de Montesión,

Cinco años después, en 1843, es¬
cribió otro drama, «Don Enrique el
Dadivoso», y en su quinta represen-
ción fué coronado en el palco es -

céüico.

En 1840, publicó en El Constitucio¬
nal las poesías «La Francia»,.«Boma»
«El Renacimiento» y «La Revolución»
y fundó y dirigió El Laurel, periódico
artístico, literario y teatral; en 1844
El Genio, semanario de literatura,
artes y modas, y en 1846, los parió
dicos musicales Barcino y La Lira.

Trasladó en 1846 su domicilio á
Madrid y escribió en varios diarios y
dirigió una publicación editorial titñ-

La Popular y en La Antorcha. [
Eti el periodo de 1847 á 1849, es- 'j

cribió y vertió del francés varios dra- i
segundo terciomas y comedias, que se publicaron »

con el titulo de «Las Joyas del tea- ¡
tro.» Al inaugurarse el Teatro del í

Liceo, fué nombrado poeta de; mismo :

y después del Principal. ?
Dirigió en 1849 la «Biblioteca po- ,

pular continua», y en el año siguien- i
le eiitió á formar parte de de la re-
dacción del Diario de Barcelona. í

i

Bajo el pseudónimo de Julio, es- ;
cribió semanalraente una revista de

f

salones: las 'primeras dé ésta dase
que>e.bau publicado eu España. ;■

Fundóse en Barcelona en 1847 la ;
Sociedad Filarmónica, que tenia por ;
objeto fomentar la música. No satis- [
fechos sus fundadores con abrir un i
teatro y un circulo. Abrieron un Ate-
neo. .:j

En Octubre de 1852, Víctor Bala- ;
guer fué nombrado catedrático de
Historia de Cataluña, la primera y
única establecida en el Principado.

En el discurso que pronunció Ba¬
laguer al tomar posesión de su cáte¬
dra, dijo:

siglo XIX.
En 1870 fué nombrado para li

comisión que marchó á Italia á ofre.
cer al duque de Aosta la' corona dt
España.

Eiicre los cargos públicos queli
desempeñado don Victor Balague, po.
demos citar los siguientes:

Presidente de la Diputación prt
vincial de Barcelona; Director getit.
ral de Estadística; representanteto
el Congreso internacional de estadif
tica celebrado en la Haya; Directoi
general del Tribunal de Cuentas; pre-
sidente del Consejo da Instruccidii
pública; del de Estado; del de Filipí
nas y posesiones de Guinea.

Ha sido quince veces consecutivíj
diputado á Córtes por Vi|lanuev8,a

; distrito indiscutible; dos veces minis-

I tro de Ultramar y dos de Fomento.
I Actiiáimente erasenador vitalicio,
? Él señor Balaguer pertenecía i
I las siguientes corporaciones:
t Réfcl Academia de Lengua; Ací'

y suscintamente la historia de Cata- s

lufia, y esto lo haré, señores, no por I
lucimiento, ni por orgullo, ni por va- '
nagloria, sino por deber, por obliga¬
ción por 'ey, porque así como el sa

O- Víctor Balaguer I

Ha tnuerto el vate ilustre y sé van
con é) Voda una época y toda una es¬

cuela; aquella época candorosamente
rev"oiucionaria que en política creó
el p.rogros'smo, y aquella escuela eu-

tusiasta, afectiva, arrebatada que se
llamó romanticismo en literatura.
Eran beVraanos, eran gennelos el sen¬
timiento político y el alma literaria
de aquella época y aquel arte, y na¬
die loa encarnó más pi'jpia y sincera¬
mente que el bondadoso don Víctor,
poeta-trovador, historiógrafo, político
liberal, tolerante, y sobre todo gran
corazón, alma nobilísima, en ia que
toda sinceridad y buen deseo halla
ron acogida.

La muerte de don Víctor B Jaguer
es, realmente, una desgracia nacio¬
nal, que -tiene,, para Cataluña, ade¬
más, otra significación más sensible
por ser . aquel insigne varón su hijo

, . , , demia de la Historia; Sociedad dimo contentaré con narrar fl«l í , . j . o » j o a
^ ^ ' Amigos del País de Santiago; Asocia¬

ción taquigráfica de Madrid; tíccielí
académique hispano portugaise dt

; Toulouse; Económica matritense;Cit-
! culo filológico de Turin; Academia

.
, ... , , i cervantina española; Société seieoli-cerdoto se debe a sus altares yíe 80-.L„ ^ j n . r o,

, , , . j ... J fique europeenue de París Lo Ka-dado a su bandera, el bijo se debe a;-. „ .o • j j j a~- i„ i„.
,
.... . . j Penat; Sociedad de Amigos de la Iiií-su madre y el ciudadano a a pa- ' . ni ■ J . «...

^ ^ ^ truccióo; Colegio de profesores de U-
Él 10CA -x j j .1 taluña, etc., etc., etc.En 1854, en unión de don Manuel j

Angelón, dirigía las publicaciones de I Fundaciones de Balaguer
la sociedad literaria «La Alianza», y í No puede hablarse de Balaguer
fundó el diario politicé La Corona de ! «iu dar cúenta da la fundación de'doi
Aragon. Dos años más-tarde «e separó
de su redaccióu para fundar jEf Conse
lier.

En el número correspondiente al
día 21 de Mayo de 1857, publicó su
primera poesía catalana, dedicada á
Virgen de Montserrat y una serie de
ariicuins sobre la doctrina constitu¬
cional.

En 1859 dirigióla Bjvista de Bar¬
celona y colaboró en El Telégrafo, pe¬
riódico fundado por don Fernando

,

Patxot. '
- |,

Cuando la guerra de Dalia, Bala- |
goer fué á Génova y de allí pasó á |

establecimifiutos literarios y cienlii-
eos de reconocida importaticia.

Uno de 1Ò8 pitados estab'ecimieii'
tos 68 el «Museo-Biblioteca Balaguer»
de Villanueva y Geltiú fundado ei
1884

El otro establecimiento es el «^1"'
.seo-Biblioteca del ministjetio de U''
tramar».

l (!■

reunirse al cuartel general de ios
—Ayer se mantuvo al nublado du¬

rante todo el día con tendencia A Hejércitos aliados. Estuvo en Magen'ay » íluvia que no se Inició hasta la tiociw
Solferino, y publicó una serio de car¬
tas eu El Telégrafo, del quo era ca
rresponsal.

Ba'aguer tomó parte muy activa
en el restablecimiento de los Juegos | varios dé ios compradores qua sf®Florales de Barcelona y fué nombra- j
do uno de los siete jueces del primer precios que rigieron en

cayendo à las 21 ligera llovizna.
—A la feria- de ganado celebrad»

ayer concurrieron de 20 à 25.000 ca¬
bezas, escaseando las ventas puess»
hicieron pocas demandas fallando

certamen, establecido en 1859.
Desde que B.alaguer publicó en El

Conseller la poesía «A la Verge» usó
rl pseudónimo de «El Trovador de
Monserrat», y dejó por completo de
escribir para e! teatro.

Comonzó en 1860 la publicación
de la «Hisloiia de Cataluña» y de ¡a

Ç transacciones realizadas fueron: o®
I 1Ò á 15 ptfis. los borregos; de 24 8 »'
I pías, los carneros y da 25 á 27 pfiSU'
I tas I.ÍS parejas.
f —El importante diario madrlleñ®
! El Liberal, como ha hecho con li'
, sonjero resuitedo en Sevüls y se pt®'
pone hacer en otras Importantes P®'

'i b aciones, pubJoaró en breve u®®
; edií-íón en Barcelona. Deseamos "

éxiw«Crónica de Aragón», y más tarde i ¡n6 , j o >■«'«O j en Cataluña como lo ha tenido en"«Los Trovadores.>

I capital andaluza,
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ica. —Con a¡ estricto núrncró de diputa¬
dos, S3 celebró el lunes, de segunda
convocatorifl, u sesión > xtraordinarla
de ¡a Dipuiacióri y so acordó respocto
al arrie-ido dej contingenta .provin¬
cial que ls iCoisíisión-'^r inanente y la
Presídeiïòia vean de imp;anlarlo da
modo que alcance ¿ toda la provincia,
sin perjuicio de que mientras no se
pueda llegarà esto vóyase realizando
por partidos judiciales.

A4os morosos en el pago de dicho
contingente parece que se les conmi¬
nará con multas y otros apremios,
pero sin llegar á ios expedientes de
responsabilidad que sallan á relncir
én la convocatoria.

También ,se acordó n,eclama.r en
juicio Cjjíi íejifciosotíad nni n Istra Iff vo coftil
ira la real orden de Gobernación que
rebajó algunas conslgnaciohes de
personal de: último presupuesto.

A L. 2 A C

■1

I

LOS ALDEANOS '
i

Un tomo de 316 páginas á una peseta en ,

rústica, y á 1'50 pesetas encuadernado «n i
tela. ^

Quincenalmente 'seguirán ptiblícándos*
•tras nuevas obras do dicho autor. |
Los pedidos, Sol y Benet<^Lérida |

El Silbado p¡ó.ximo díj 19 à las cin¬
co y media de la tarde soUimnes Com¬
pletes por la Capilla de la Catedral y
el domiiigo día 20 A las diaz y media
de la mañana misa solemne û toda
orqiieata. Por la tard# Ô las cuatro y
media Rosario cantado por la capilla
de múòica de la Catedral y sermon á
cargo de iRdo. P. Ferrer Mercedarlo.

"

—Registro Civil;

Defunciones día 15:
Maria Serra Silgas, 52 años.
Maria Morera Domingo, 82 id.
Nacimientos nínguiro.
Matrimonios ninguno.

Plíasí^b;ípres 1%ASTILLAD
GAFE Y LECHE V

son las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en,España en cuantas
•xposiciones han concurrido.

Xíníao punto de venta y depósito ex-
lusi-vo en Lérida, confiteria d« Ma¬
nuel Pujadas, Mayor, aC. 5 f.

; AVISO '
A tos HERNIADOS

i
que sus gracias realzaba,
cuando de repente un aire
muy fuerte se levantó
y ei sombrero de la niña
à las olas sa. llevó.
El novio de una tercera
se arrojó en seguida al mar
y primera tercia cuatro
pudo el sombrero alcanzar.
Este estaba un dos tres cuatro
de terciopelo encarnado,
el cual tuvo que cambiar,
pues se qttBdó estropeado
La solución en el número próximo.

/Spluctón á'la chatái^a anterior.)
• M MA-QUI NA-RIA Í^

i

Notas del día

—RESULTADO POSITIVO.—Los vó- |
mitos, acedías y diarreas', se curan i
con el Elixir Estomucal da Saiz de I
Carlos. I

—Copiamos de La Vanguardia áa \
Barcelona: : ,

«DIcesa que una Compañía belga |
tiene en estudio la construcción do |
una fôrlca de electricidad que utili- f
zando los saltos de agua del río Segre i
tran.smita á esta ciudad una Impor- ?
tantísima suma de fuerza eéclrica
que permita suminislrarjanergía^pàra
el alumbrado y los motores á precies
muy reducidos. j

Parece que la pérdldajdelenergla, á i
pesar de la respetable distancia por la ;
cual deberían tenderse loscsbles con- i

ductores, seria poca á causa da los ;
novísimos procedimientos q-ué em¬
plea la Compañía que se propone e-x
piolar este negocio.

—En vista del nuevo horario para
la llegada y salida de treneë, la Junta
Directiva de la Cámara Agricoi'á. ha ;

acordado invitar á todos ios que coo • j
sideren perjudicial ó inconveniente
dicho horario para una reunión qiia
se celebrará el próxímd Domingo, à
las seis de la tarde, en el salón de ac- ■,
los de la mencionada 8SQCig.cióo, té |
fln de ver s) conviene solicilarJaopor- í
tuna reforma, asi como lLs medios ,

que deban emplearse para obtenerla. '
Tocios los que miren' con ínteres

esta .cuestión, acudan pues á la reu ;
nlón dicha en virtud de esLa .invita- i
ción que à causa de ki, premura del !
tiempo se les dirige por medio de los
periódicos locales; |

í=Eii la librería de 'S»l y Benet se '
han recibid» las siguientes publicació ;
nes: ■ i

El cantar de los cantares, por Er i
nesto Beuan 1 peseta. . .-4

Noche de amor, por Emilio Zola, 75 ,
céntimos. |

Imitaciones, por el conde León Tols- '
toi, 76 céntimos. Î

Adúltero, por Adolfo Belot, 75 cin- [
timos, .1

La mujer del diputado, por EmilU
Zola, 75 cóÁtimís. ' !

—En el ferrocarril de Monistrol á ,

Monserrat, queda restablecido el ser¬
vicio de ■invierno efectuándose en la ,

siguiente forma: |
Tren diarlo, ascendente combina- j

dcconei.da la lín^a del Norte: sale i
de Barcelona á las 7.'24 y liega á Mont- |
serrat á las U,00. , j

Dascéndante: sale dé Montserrat à i

las 15'19 y iléga á Barcelona à las ¡
18'20(cprreo deja linea del .-Norte), 1
horas, delmeridiano de Greenwiclxj j

Santos de

ob., Marcelo
sta Priscfla. '

Santoral

hoy.—Stos.
p., Ticiano

Cupones

Fulgencio
ob. y cf, y

14, 715 m.

Tánger.—Abd-el Kasim ben Soil-
man ha sido nombrado ministro da

Negocios eslrangeros de Marruecos.

14, 7^20 m.

ashington,—M. Mac Arthur ha
anunciado la rendición de Belgado,
comandante en jefa de los insurgen-
tos de lio lio, provincia de Panay y
espera otras sumisiones importan
les.

Dicen de Shields al Times que el
vapoi «Highland Prince» ha llegado
con la peste á bordo, y han fallecido
de ia mistna 1res tripulantes.

(TPtEIMCAXS)
Durante ios diaa 15 y 16 dei actual

Enero permanecerá en Lérida (ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
quien á los largos años de práctica eu
c&SA D, José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva' realizadas con el
eso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 3 años transcurridos,
desde que mensuaimente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y |
retención de las hernias por crónicas ó J
rebeldes que sean. î

Braguero articulado; es el modelo
Éíiás recomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y dú-ectamenfce obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para jia perfecta contensión, y el que
proporciona más cu/aciones de bernias.

E&peciálidad eri bragueritos de
oautchouò para ia completa y prouia cu¬
ración de los tiernos infantes..

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para "corregir
la obesidad, dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 16; dé'Ú á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á 1 y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde.
londa Suiza.—(Dando aviso se pa- .

sará á domicilio.) fí
Los deiná's-días en su establecimien¬

to Ottopédico La Cruz Roja.

Rens,—Plaza de Prim.—Rens

ttxtarior. 22 00 por 100 U,
Interior y Amortizabie, 11'60 por

,100 daño.
, Cubas, Q'50 por 100 beneí.

Pretnio del oro en Barcelona

Día 14

Centenas Alfonso, 32'50 por ICO.
Onzas 34 00 id. id.
Centenes Isabelinos 37 50 id. id.
Monedas de 20 pesetas .33'25 id. id.
Oro pequeño 28'50 Id. id.

Cambios extranjeros
Francos, 34'40.
Libres, 33'65.

SERVICIO TELEGPtAFICO

Estacionas da la proyincía
SeRVICIO LIMITADO.—LÉRIDA.

Seo de Urge!, Limitado.—Tàrrega
Id.—Cervera id.-Balaguer id —Arte¬
sa de Segre id.—Pons id.—Oliana
id —Bellver id. —Pobla de Segur id.—
Tremp ideraí—Orgañáid —Gerri de ia
Sal id.—Solsona id.—Granadella id.—
Isona id-

|®rBici9 felegráfico
BEL EXTRMQERO

14, 7 m.

Nueoa York.—Eí) un telegrama de
' iPekin se; confirma la noticia relativa

í/É haber,sJdO' firmada la Nota ccleclí-
i va de las potencias, la cual lo fué el
; sábado por el príncipe Ching y ayer
por Li Hung-Chang.

14, 7'5m.

Gran:sur lid» en toda.clase d«-relojeá
á« pared.y , de bolsillé última ntvedady
é precios los mas económicos.
taller ESPECIAL para toda «lá-

■• d« «ompóstúfias de cámplicaeión g*-
rántízadasuú q/lo, :

José" Borras Català
oEstererla,^ 3,. Lérida

Relojería <E1 Cronómetro*

—Papal(íóhM¡jMt'';0' JhrátÍQ- cdiifl-
cador de los JpchsFíoralsde 1901 ,hsn
sido designados:'-cbmó presidente,
Masen Jacinto Verdaguer, présbita
ro; Vic6?presidenle, don Federico
Renyé yi'!a:dot, abogado; Secretario,
«don .Manual Rqgar do Lluria Mensa,
abogauo y' como vocales, don José
Jené Congost, don Miguel Agelet Go-
sé, don Manuel Pereña Puente, don
Juan Rovira Agelet, abogados y don
Francisco Malet, periodista.

—Cultos:

Las personas devotas do! Santo
Cristo del Mijagro que se yanéfu «n
la'iglesia'paVi óqtífa! dé' Sari' Lórenzó
Mártir de esta ciudad, obsequiaran
este año à Jesus crueifîcàdo 'con los
cultos siguientes:

fe r c ado s
MARSELLA:

. Trigos.~yioc\iii Sflrmeza jha rei¬
nado en.nuestro mercado durante es¬
ta'óclayaiLoé,negocios'no, han sido,
mil/çtítjv'ós pero fós precios han, ad 'quí,r!i(jo: cié^;I¿ avaflc'o.

En trigòsjUernósrflI mayor ha sido
de Q,'25,á 0 :37 y medio céntimos.
/-.Véalas de la semana en trigos tier-

mos: ■. ■ ' ■ "
250 q; m.'Tuhez'Aygelia, enero, à

francos 19 45. ■ ' '
500 q. m. Túnez Argelia, febrero,

á francos i9'45.
500 q: m. Túnez Arg'jíia. ¿ñero, á

francos 19'125.
500 q. m. Túnez Argelia, lib. febre¬

ro à fr. 19'50. {
6000,q. m. Ouika Nicola'ieff 120(118 j

embarqua despuésdeia octava, mues- I
Ira á francos 16 875

1000 q. m. Túnez-Argeiio, febrero \
marzo á fr. 19'?5. |

1500 Túnez Argelia, lib. febrero i
marzo, à fr. 19*875, \

500 Tunez-Argalia lib. enero á fran¬
cos 19'375.

2000 Ou'ka-Nicola'ieff 123,121 em
barque enero á fr, 17'25.

. (Del Semaphore.)

CHARADA

La niña prima tercera
cerca de la mar estaba
luciendo un rico sombrero

En la Cámara d« los diputados,
con mollvo de la Interpelación refe¬
rente á ia supuesta Intervención del
Vaticano en los asiinlos interiores de
Francia, M. Sembat ha preguntado
si el gobierno habla protestado con¬
tra la publi.cacióTi de la ,carta dirigida
recient-ernenté por el'Papa alArzo-
bispo de París acerci del proyecto re¬
lativo á las congregaciones.

M. ;Ribol ha manifestado que el
Papa llene derecho de levantar su
voz cuando consideraamenazados los
intereses' religiosos. (Aplausos en la
derecha y én ql centro)

M. 'Waldeck-Rousseau ha contes-

ta/i'<>,quo,el g'qbiernc no veía amena¬
zó'a IgUúb, eri Ip caria del Papa, quien
tiene sus derechos como jefe espiri¬
tual de los católicos; pero los Estados
tiefieri'tarhbibri' ios suyos consigna¬
dos en le.lConcordalo, los cuales hará
reepé'lar, y he' terminado afirmando
el pfjncih'fó;d'e" tolerancia, pero tam¬
bién el déqué se respeten los dere¬
chos dé los Estados. (Aplausos).

14, 7'10 m.v

En la sesión de la Cámara da los
diputados, M. 'Waldeck Rousseau ha
aceptado una orden del dia aproban¬
do las declaraciones del gobierno y
confiando en su firmeza para asegU'
rar los derechos del Estado.

La primera parla de dicha orden
del dia, ó sea la relativa á ia aproba
ción de las declaraciones del gobier¬
no, ha sido aprobada por 429 votos
contra 96 y la segunda parle por 310
contra 92.

Varios diputados han propuesto
adiciones á la referida orden del día;,
pero la Cámara, después de desechar¬
las, ha aprobado la orden del día en
su totalidad, . ',

15, 8 m,

Zaragoza—E\ señor Paraíso afir¬
ma que no ha existido nunca trato
alguno entre la Unión iNacional y los
hombres políticos, porque jamás han
llegado á ponerse de acuerdo.

ElseñorParaisoseocupa actual¬
mente en la preparación de un mitin
en Cataluña.

15, 8'5 m,

- Pan's—Telegrafían de Niza que la
\ policía ha detenido en aquella ciudad
%1 príncipe Nakadehidze, nihilista
acusodo de preparar un complot con
tra el Czar. Dicho principe fué conde¬
nado á muerte en Rusia como com¬

plicado en el atentado cometido con¬
tra el Czar en 1875.

15, 8'lOm.

Segopia -^Han sido corlados gran
número de los mejores pinos de los
montes deNavalllla. Se ha Instruido
espediente; pero los vecinos de Na-
valllia han declarado que no haolan
visto ni oído nada y los guardas han
manifestado que no recorrieron lo«
montes cuando ocurrió el suceso,
à causa de la Intensa niebla que rei¬
naba.

12, 8'15 m.

Se ha confirmado oficialmente que
el día 14 da febrero se verificará la
boda de la princesa de Asturias.

Se asegura que e1 general Despu
jol será nombrado presidente del Con¬
sejo Supremo de Guerra y Marina y
al general Bargés presidente de là
Junta consultiva de Guerra.

El general Azcárraga dijo anoche
que estaba altamente complacido de
la conducta del señor Silvela con

el actual gobierno y particularmente
con él.

Yo sigo al frente del ministerio,
añadió, por entender que he contraí¬
do el compromiso de honor de defen¬
der ese puesto y prestar un servicio
á la Reina y al partido.

Por lo demás, no tengo apego al
-cargo, y cuando las 'coovenieneias lo
reclamen, estoy dispuesto |á facilitar
toda solución.

15, 8'20 m.

Vigo.—Se ha recibido una Real
órden del ministerio de la Goberna¬
ción autorizando à las monjas de la
Enseñanza para establecer un cemen-
torio en la huerta del convento.

Algunos vecinos se muestran dis¬
gustados, porque el convento está
rodeado de fincas, y suponen que los
enterramientos pueden constituir un
grave peligro para la salud pública.

15, 8'25 m.

El proyecto de presupuestos que
j prepara el ministro de la Guerra no
lo basarà en las reformes presenta¬
das á las Cortes.

Sí dichas reformas se aprueban
antes de fin de año, pueden plantear¬
se dentro de los créditos señalados

pam la actual organización militar, y
si no se aprobaran dentro del referi¬
do plazo y el presupuesto se adopta¬
ra á aquellas reformas, no tendría la
elasticidad necesaria para las obliga-
clones que dimanan de los organis¬
mos actuales.

Además, es necesario que queden
aprobados los fuluros presupuestos
dentro del año actual, los cuales se¬
rán discutidos {detenidamente, pues
el gobierno introducirá bastantes re¬
formas.

Los proyectos de! general Linares,
con ser importantes, no apremian
tanto al gobierno como los presu¬
puestos.

Las Cortes se reunlirán aptes del
mes de mayo y el primer día de se¬

sión se presente ran los presupues¬
tos.

Existe el propós-ilo do comenzar
las vacaciones del verano cuando es¬

té sobre la mesa o! dictamon comple¬
to acerca del proyecto de presupues¬
tos.

15, 8'30 m.

La Gaceta publica una Real orden
del ministerio de Instrucción pública
anunciando un concurso para pro¬
veer la cátedra do preceptiva litera¬
ria, vacante en el Instituto de segun¬
da enseñanza de Lérida.

La prensa de esta mañana puDlica
sentidos artículos en elogio del señor
Balaguer y eslensas biografías del
mismo.

El Globo y el Liberal publican ei
retrato del ex-mlnistro de Ultramar. /

15, 8'35 m.

Dice Lí'óeraf que mucho se ha
hablado del-pacto del Pardo, '_que no
fue nada en comparación dé! qua
ahora se descubre.La perspectiva que
se ofrece á la nación es la siguiente:
Hasta fines de este año un par de Ga¬
binetes conservadores, aprobándose
á escapó Urfos presupuestos con el
apoyo de los liberales, y à fio de este
año subirán al poder los fuslpnistas
con el beneplácito de ios conservado¬
res. Se extiende.luego largas con¬
sideraciones á propósito de esto.

15, 8'40 va.

El Imparcial dice en sú artículo
de fondo que, según una reciente es¬
tadística do la Administración fran¬
cesa, de cada cien jóvenes que reci¬
ben educación iilerarla ó científica

hay 65 que proceden de los colegios
de las asociaciones religiosas.

Este incremento dé asociacio¬
nes religiosas en Francia sé ha rea¬
lizado durante los úiti'mfs quince
años ai amparo de la libertad de aso¬
ciación.

15, 8'45 m.

Parece que hay el propósito de de¬
clarar cesante á un gobernador, si
ésto no se apresura à dimitir el cargo,
en cuyo caso se le admitirla la renun¬
cia sin más consecuencias. Con esta
motivo se habla de algunos cambios
da personal. Para el puesto que que¬
de vacante se designa á otro que es
en la actualidad ex gobernador.

Particular fle EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, Enero
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Sanción de leyes
Las Mesas del Senado y del Con¬

greso han estado hoy en Palacio para
someter ó la sanción regia las leyes
aprobadas últimamente en las Cortes.

Elecciones parciales

I La Reina Regente ha firmado los! reales decretos convocando à elec-

j cionesjparciales para diputados é Gor-I tes en los distritos de Villaviciosa,
i Hellín y Quintanar fijando el diez de
I Febrero para ei acto de la elección.

Pesta buboitfca

Dicen de Londres que en el vapor,
Heguland Prinel, arribado á Shields
han ocurrido varios casos de pesóle
bubónica.

Sumisión de tagalos
Comunican de Manila q je el gene¬

ral tap-aio Delgado que mandaba el
núcleo de insurrectos en Ilo-Ilo, se
ha rendido, y qne se espera la Irallen
stros cabecillas.

Carlismo

Ha llegado à Barcelona el duque
da Solferino presentándose á las au¬
toridades.

Se han verificado en aquella ciu¬
dad numerosos legislros domicilia¬
rios que han resultado infructuosos.

Cotización en Bolsa

Bolsa: Interior, 70'95.—Exterior,
77'90 —Cubas del 86 84'75. '

IMPENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 9 y

L. E ID A
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tomo,,Ún lampe d§. amor.—Erminia
La ;l?jola de nieve.==La nevasca
La Paloma.—Adán, el piûtor Galabrés

- Fernanda . -if .

Las lobas de Macbeéul
La boca del Infierno
Díoa ^spone, parte 2.® de La boca del Infierno

, Olimpia, parte 3,®'de La 6oca del Infierno i . - .

, Amauiy , t
El Capitán Pablo
Catalina Rlüm ' -

El hijo del presidiario
' Paulina y Pascual Bruno
Cecilia de Maj;silly . ■
La mujer ^el collar de, Terciopelo

; Les tres Mosqueteros
Veinte años después, 2.® parte de Los tres M osqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Loé; ires Mosque¬

teros • '

Una noche eri Florencia
Acté " ' '
Los herpaanos Corsos.— Otón el Arquero

, Los casamientos del Tío Olifo
Sultaneta
,E1 maestro de armas o: n

El Conde de Montecristo
Los dramas del mar

., Elépa.—Una hij a del. regen te
jEl pamino de Varennes : :

: La Princesa Flora ' '

Napoleon
' ELhoroscopo
--■El tulipán'negro '■ ' ' .

La mano del muerto, conclusióa dre-i El Conde de Mon¬
tecristo

Angel Pitou
La Dama de las Camelias

. _La vida á los veinte años
El dootOF GervamÁ
Aventuras de cirati'o mujeres y np loro
Çe^a,í;jn,a . •
Là T)ania dcj las Perlas
■Memorias de un médico

dense 4-^6 realas tomo^ encnademados' en tela
y Bagacgwa^waEfgaw
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F jabricaciôji de vinagres, alcoholes, aguardientes, livores,
sidra y vinosde otras frutas
OBBA ir^GBITA'POP.

D. SICTOít G. nj^îîSO DE za§í6^ X EWLÉ
Inaeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granfa

Central y Director de la Esiacióti EíioíógÍK^a de Earo y

'DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
Ingeniero Agrónomo, Ex-Diredor de la Estación Enológica de Haro

Novena de San Ignacio de Loyola.
José-.
Ramón.

> » » Luis Gonzaga.
» » » Antonio Abad.
» » j? * de Pádua.
» » » Francisco Jabier. • '
» » » » di '-Paula.
» » » Blas.
» de Santa Teresa de Jesús.
» de Ntra. Sra. del Carmen.
i> » » » de.las Mercedes.
» » » » del Rosario
» » » » del Amor Hermoso.

, ¿ ir » » del Pilar.
» » » » de ios Dolores.

- » del Corazón de Jesús.
» » » de Maria.

. , » » Santísimo Sacramento.
» de Anima-=.

■ '» » ia Santísima Trinidad.
Triduo á San José.

'

Â al Sagrado Corazón de Jesüs
Corte de San José. . ■ . .

Visita á San José en forma Rosario.
Ljercicios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Orrecinifentó del Rosari*.
Las cuarenta Ave-Maria». ■

» » Horas. ;

»■- nueve oraciones de San Gregorio.
Los » oficios del Sagrado Coraz*n

de Jesús.
» cinco Domingos-de las sagradas Hagas

de S^n Francisco de .ésis.
» trocé viernes'de.S.Franciscode Paula.
» seis Domiúgos dedicados ¿ San Luis
> Gonzaga.

Ejercicios de la Hor^Aanlta.
-» del Via Crucis.
> piadosos en.hpnor del Séittisjoa#

Corazón d* Jesus.
Oficio d* Difuntos,

» . parvo del Corazón d*tJesU9, d*:l*In-.
maculada y d* San J*bí.

O'fi^cimíento del Rosario.
Jornadas de la Virgen María,
Octava al Santísimo Sacramento.
El cuarto de hora de ^soledad.
Quince minutos ante Jfcsus Sacramètai».
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepción. .

Ntra. Sra. de Guadaíilpé. "
» » » los Dolores.

Vida de San Agustirf.
Isidro.
Rías.
Bernard».

,j Ildefons». ■'

Cayetano.
C^sme.y San Daraiaa.

■ • Fernando.
Ignacio de Loyela.
Bonito.
F raucise» de Paula.
Géronime.

Santa Agueda.
» Clara.
». Catalina:de Seaa
» Genoveva.
» Cecilia.

-

» Gertrudii.
» Brígida.

Nuestro Señor Jcsuerist».
la Santísima Virgea.

Libro de suma utilidad euel.p-rle culinario; mny conveniente
para los cocineros por su especialidad^: en guisos de pescados;
doscientos.platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumbres; contiene támbién ■ anécdotas,, platos nue¬
vos, pasteléria, .helados, etc., etc.

POR —

lO-isrAOio iDOMEisrEoíac
L v*.

lE^recio 3 pesetas

46 rata 61 la iraí le

QUlíBÍ^ADURAS
.RELAJACtONES

, CURACION RADICAL. DISTINCION EXCEPÔIONAL, UNICA EN'SU'CLASE DE LA REAL ACÁ-DEmIA pe MEPíCINa D.E,MA,DRID,, y li^fiidaíários dlalámenes de afiras' varias de España y extranjero;cuatro reares jirivilesios y-dos.marcas de fábrica. ■ • u i j; HERNlABOS(QUEBR.ÍDpS.O RELAJA.DOi) ;DE ÀMjÇ03 SEXOS y TODAS EDADES SEÑORASPEVIJÍNTRE ^BULTADp, ¿Al00 O RLX..A'JÏD0: LAS QÚE SUFREN DESCENSO DE^ LA MATRIZ,WLORES.LUM^AGOS O ARDOMINAUES'Y fcAS 'ËNCFNTA QUE'DESEBN-PRECAVER EL ABORTOY LAS ESTERILES QUE DESEEN TE^ n«>LesXiaB. sufrîmientoà nf péligrq.I'.Diríjanse al auto# de la ORTOPEDIA ESPBOIAL; D.'Pedro Ramon, en )a,seguj-idad de-que lograrán.suj.; déséos.y, teUoAnippr sabido rjue ouanto a?fec'íiA-ál buérpKt··feil·hta'rio debe coinbatirs.e-'bien ó dejar que'çur^o jiatup.al,,dejio coatirario, pjirgen complicaciones, difíeilés, cuando nD;Ímposi,bles de correeir; pordst®-los in^umeraMés que conocen las superiores cualidades y resultados' denlas espédiaíidades' RaraonVdiiMn;O A-EL'Ü-A NADIE: sus obras, calificadas de yerjdaderas. maravillas, son tanto mas admiradas cuánto mas
—Carmen' 38 1^°^ Barcelona'^^ Ramon da y envía gratisjy queanuchísimo vale la pena de poseerlo.'

corriente .çe hallará' en LERIDA un representante del
20y If en d ^el LÍ Unltíñ^" recibirá de 11 á 1 y de 5 á 6 en la Fonda de España, y en HUESGaIIos días

ANTIDOTO SOBERANO DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

de Andrés y Fabiá
rT—"^ ~ "T- " MM sm .eeiBïïiw Farmacéutico premiado en ValeticisCpirige iiiuiediatamente ^
Ihapetencias, Acideces, '

Náueeas, Indigestiones,
Afecciones nerviosas, Irrsgularidftde» del máustru©

VaidoB, Vómitos, '
Estreñimientos, Dolores de cabeza

y otros padecimientos de estómago,
efectos también como simple purgante por ser agradable al paladar, luare y rápido en sU

_ De venta 311 Lérida ea la farmacia do D. Antonio Abadal, .Plaza de U .Cenetitaoióa, 3 ee,í?tacaju, j _


