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PltE^iOS DE SUSCRIPCSÚM
A.1 aer, i pDeéta 50 «dSntimofl.-^TrQs meses, 3 pesetas 50 céntimes en España pa-
aado en la AdmiilÍrt3:aeión,'(|firando ¿sta 4 pesetas trimestre.
Tres meses, 8 ptas.—-Seis meses^ 15 id.-~ün año, 85 id, en Ultramar y Szteanjero"
ago antieipaáo en metÀlioo sellos ó libransas.

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2*
Administración; Bret SOL V BEHET* SKayor, 19.

liCs originr^es deben dirigirse con sobro al Dirootor.
Todo lo referen -e & snsoripoioncs j annáoios ó los Sres. Sol y Bonet, Imprenta
j Librería, Mayor,

PRECIOS DE LOS AMUffClOS
Los Buscriptores. « 6 céntimos por linea en la é.* plana y 95 eéntimns «a la 1^
Los no snecriptoros. .10 • » • 80 » ., .

Los comnnioados a precios eonYenoionales·'-E·qnéias de defnnoléu'Crd'iaariasI
ptas., de mayor tamaño de 10 à 50.—Oontratos espeeialee para lee j»naneiantes

im Tánico Nutritivo piorensa
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO

CALCICO CRISTALIZADO

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo^ Conva-
iescei'cias largas y difíciles, debilidad gene-
ral. enfermedades nerviosas y todas cuantas
'dependen de la pobreza d« la Sangre, cedeu
•on rapidez admirable á la poderosa influen¬
cia del tan acreditad# VINO TONICO NU¬
TRITIVO FLORENSA.

de las Vías Urinarias
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades do las Vias Urinarias

se curan radicalmente y con prontitud con ios tan agradabios

? -4 CONFITES NNTIBLENORRÁG.COS FLORENSA ►

po H^oxiSloblna piorensa
A .

TONICO REGENERADOR DK.L.OS^íGbé-
BULOS ROJOS DE LA SANGRE

Por ser la Hemoglobina un principi» ■ fe¬
rruginoso natural de Ies glóbulos r»j»s san¬
guíneos, su uso está recomendado p»r l«s
principales médicos d« España, para la «u-
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua¬
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer¬
medades que tienen por erigen el empobreci¬
miento de la sangre.

LA PATERWAL
Compañía anònima de Seguros contra incendios

FUNDADA EN 1843 — Autorizada por reales órdenes

GAEAN.TIA: fi3 millonís di francos ^ Siniestros pagadis, 92 miliines de francos
CAPITALES ASEGURADOS: 16 mil qalniintos millones dt francos

Domiciliada: En París. Rué Ménals, niini' 4-—En Barcelona, Plaza de Cataluña, níim- 12

50 años de operaciones en España sin haber teñid» cuestiones, ni justas que
ja» por parte de sus numerosos Asegurados.

U Dft'PÉ'DÍlIfll· se cómpremete por condición EXPRESA de sus contratos,iniuliniAu á admitir la jurisdicción'del tribunal dél distrito donde
hd iiidò firmada la pfílíia.

Sub-Director en Léfida.y su pro.vincia, D. Joaquin Barrufet, calle travesía del
Carmen, núm 10.

m J • PREPARATORIA PARA

ACiOSmii CarrefaniYiles i Hilaras dal Estado
MAYOR, 82, 3,' Cálculo Mercantil Y Partida*doblo

Dirección: D. E. Miracle, Oficial 1.° de Administración Militer—Profesores:
D. C, Campm'any, Arquiteoto provincial.—D. R, San Feliz, Capitán de infanteria.
—D. R. Mancho, Director de la Normal.—D. L, Clot, T.®''' Teniente de infantería
—Detalles: Factorías Militares, de 9 á 11 de la mañana.

REVISTA QUINCENAL, flTERARIA. Y ARTÍSTICA
, El brillante éxite alcanzado por HISPANIA en la última Exposición de París, con la
obtención de Medalla de Oro, dice más, mucho más de lo que .pudiere decir la empresa
editora en phone de su publicación. La lionrosa recompensa xiene á Corroberar lo que ha
afirmado repetidas veces la prensa española al decir que HISPANIA era la mejor revista
que SÇ publica en Ip Pealnsula y una de las mejoras que ven la luz en el extranjero.

'Pero iii 'el triunfo alcanzado en Paris, ni el juicio unánimemente favorable de la pren •
«a, 'ni lá'entusiasta acogida que del público ha merecido la publicación, han de hacer que,
durmiéndonos sobre lüs laurele.-q amengüemos én el propósito de conducir á HláPANIA
á.su mayor perfecoionamieiito. ási por 10 que rés ecta al texto como á la ilustración. Los
arjllcqlos literatura y de eritica, los' estudios de,arte antiguo y moderno, las narraciones
de tíjajes, de aventuras y-de curiosidades, la información de actualidades importantes,
todo habrá de supeditarse á la fórmula que nos ha servido de norma constantemente. Texto
de lo^ más'celebrajlóji de nuestros escritores, ilustrado por lo» más notables de nuestros
artigias, Laüsta de Colaboraderes literarios y artísticos de H1SPANÏA, es la démostrración
más elocuente de como ha sabido la empresa editora realizar Sus propósitos y cumplir sus
promesas." . ' ' '

Con ej objeto de siniplifiear nuestra adm nistración y evitar raoléstias á nuestros sus-
criptorés, bónvicne.qúej al'susGribirse, abonen el importe de la suscripción anuàl, que
asciende á 15 pesetas.

Los abonados que hayan satisfecho por anticipado el precio de la suscripción, tendrán
derecho á los siguontes

I?. El O JA L O S
UN ESTEREÓSCOPO, elegante aparató fabricado en los talleres de la casa editora.
UNA VISTA ESTEREOSCÓPICA, repartida mensualmente á los señores suscriptores.
Aguafuertes y facsimiles, tirados aparte, de originales debidos à eminentes artistas.

PUNTO DE SUSCRIPCION
, en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida,

Las leDlaclones de S. Antonio
— P o R —

O-XJST-A.-V^O
PRECIO 2} PESETAS

Véndense en la Librería ie SOL Y BENET, lííayer, 19, Lérida.

OyiUTAS
Ântorizado por Real Orden de 30 Junio 1889
Juego de suerte antes del sorteo

Condiciones, véase prospecto
Representantes, Trilla y Rodrigez,

Agentes de Negocios, Caldererías, nú¬
mero 13, 2.°.—Lérida. 31 e

da ferreteria
quincalla y
paqu atarla
de la Viuda

de Juan Banqué so ha trasladado ô !a
cálle Mayor n.°38 y 40. 29-8

ANUNCIO
Don Pablo de León y Jimenez, Audi

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi¬
litar, ha establecido'su estudio de Abo¬
gado en la calle Mayor, n.* 61-1.*, de
esta ciudad, en el que ofrece al público
sus servicias profesionales. 130

Nadie se explica qué factores in¬
tervienen en el juego de nuestra poli
tica, ni à qué impulsos y convenien¬
cias obedece el desarrollo de esto, y
es general la estupefacción al ver có¬
mo circula, con ctédito de noticia
exacta, el rumor de que se aproxima
il ritorno de Columela, parodiado en
la vuelta de Silvela al poder,

Aunque esto nos parezca un poco
gordo, vamos à tener que admitir¬
lo como hecho, más que probable se
guro, al ver que en serio se toma.

¿Pero como puede ser esto?—se
preguntan muchos.

Está demostrado hasta la saqiedad
que el partido conservador no ha po¬
dido vivir parlamentarianaente; se ha
visto que Silvela perdió toda su auto¬
ridad de jefe, siendo sus más allega¬
dos los cordiales enemigos del Gabi¬
nete Azcárraga; la imposibilidad de
esa fracción política para las'serias
tareas de Gobierno y para cumplir
su reiterado programa, ha pasado ya
á la categoría de cosa juzgada: su
gestión gubarnamental ha sido no
completo fracaso,.,

Y con todo esto, Silvela va á vol¬
ver al poder, y por arte mágico se
restablecerá la disciplina en el parti¬
do y aparecerá éste en su nueva eta¬
pa en posesión de la energía y del vi¬
gor necesarios para vencer todo gé¬
nero de contrariedades y obstáculos,
con tal de realizar la felicidad de
pals.

¿Oómo ha podido suceder esto? ¿A
qué poderosas influencias puede de¬
berse que en un momento haya desa¬

parecido toda diferencia entre los pro¬
hombres conservadores? ¿De dónde
habrá dimanado el eficaz impulso que
ha devuelto á los corazones la frater¬
nidad y á los espíritus la calma?

No hemos de perder el tiempo en
conjeturas, y dejaremos á los inicia¬
dos eu ciertos misterios, que saboreen,
ellos solos, el privilegio de conocer lo
oculto, lo que está velado á los humil¬
des mortales.

Recogeremos solamente la nota
qne refleja lo que se produce en el ex
terior.

Gotaientan los fusionistas la cir¬
cunstancia de que en un sarao palati¬
no hayan bailado con sus altezás dos
significados conservadores. Pocos días
ha censuraban también los liberales

que las damas nombradas para el ser¬
vicio de la princesa de Asturias per¬
tenezcan igualmente á la aristocra¬
cia conservadora.

Y aunque esto, ai parecer, valga
poco, es de tomarlo en cuentá, como
lo hace el periódico tan discreto como
El Imparcial re«ordando que es la
primera vez desde hace muchísimos
años en que se mezclan en los cocoen-
tarios públicos los bailes de Palacio y
las esperanzas de los hombres pú¬
blicos.

Cierto, 88 la primera vez que esto
ocurre desde aquellos tiempos en que
se bada en nuestra nación la política
llamada de camarilla, de tan funestos
resnltadós.

No nos meteremos á juzgar ni son
ó no discretos los que tal hacen, ni
menos á dar consejos á ios fusionistas.
Al hacer las apreciaciones qne ante¬
ceden y referirnos á lo que se dice
por ser la nota política del día, no
pretendemos otra cosa que ofrecerlo
á nuestros lectores como signo de los
tiempos, porque los efectos se repiten
cuando son idénticas las causas.

E indudablemente a'go se percibe
en la atmósfera, algo trasciemdo de
bastidores á fuera, cuando asi la opi¬
nion se preocupa y hace semejantes
coinémtarios.

Tomando pie de éstos, dice el cita¬
do colega de la mafiana;

«Diriase que hemos retrocedido
cuarenta años.»

¡Bah! Lo peor no es que parezca,
sino que sea cierto que hemos retro¬
cedido.

í^ecortes de prensa
Habla Sagasta

El jefe de los liberales ha hecho
declaraciones que hau servido en los
círculos y reuniones de políticos, pa¬
ra alternar con los comentarios que
las gentes hacen con ocasión de la
enfermedad de la reina Victoria.

Más que declaración ha sido lo
hecho por el señor Sagasta tranca

confidencia de su modo de apreciar
el problema político,. Cuanto dijo,;fué
ante los íntimos que forman su tor-
tniia; pero sin ánime de darle gran
publicidad, ni mucho menos tono da
doctrina.

Coraentábatíse en la tertulia loa

proposites del gobierno dé no' abrir
las Cortes hasta fin de mayo, y discu¬
tiendo esto extremo parece ser que
dijo el señor Sagasta:

cLa reunión de las Cortes no debe
consentirse do ninguna manera se

aplace hasta aquella fecha. Debemos
pedir que se abran inmediatamente
después de celebrarse la boda de la
princesa. Lo pofitico serla que se
abrieran antes, però si al gobierno le
conviene, ó cree convenirle, esta, di¬
lación, pasaré por ella.

La inocente es, que se hayan ima¬
ginado los conservadores que nojcon-
vocando las Cámaras hasta la fecbia
que se proponeti, contarán con nues¬
tra ayuda cuando sientan ahogos pa¬
ra aprobar los piesupuestos que.ne¬
cesariamente tienen que renovarse
esie año.

SI se ha propuesto, abusar asi de
mi patriotismo y el de qai partido,
puede contar el gobierno con que se
engañará. Eso seria una burla que ni
yo ni nadie puede tolerar.

Si el général Azcárraga hubiera
tenido por necesidad que cerrar las
Cortes yo transigiría con la dilación;
pero habiendo tomado ese sistema
como comodín, para gobérnar más á
su capricho, no estoy dispuesto á pa¬
sar por ello. Que el gobierno actual
no puede desenvolverse con las Cortes
abiertas? Pues qué se vaya; que ya
vendrá quien sepa gobernar con
ellas.

Si á pesar de nuestras protestas-
añadió el Sr. Sagasta—no se decide el
general Azcárraga á gobernarnos co¬
mb se gobierna en los pueblos libres,
estamos en el deber de acudir con la

representación de nuestras quejas al
poder moderador.

Y es preciso—siguió—que protes¬
temos de esto y de lo que está suce¬
diendo con la provisión de las sena¬
durías vitalicias, por cuyo sistema,
rompiendo la prácticas establecidas
y siempre respetadas, parece se in¬
tenta constituir un Senado que cuen¬
te con mayoría conservadora.

Tan escandaloso es esto, continuó
diciendo, que si llegado al poder rae
encontrara con un Senado hostil, mer¬
ced á estas artimañas, no tendría in¬
conveniente en disolverlo en su tota¬

lidad, pues lógico es que para los
grandes males se empleen los grandes
remedios.

Excusa decir la importancia Jde
estas declaraciones, especialmente la
relativa á la disolución del Senado, y
los muchísimos comentarios á que

i han dado lugar.
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Dos noticias

Es seguro que el próximo indulto, j
Be¡ampliaráá los prófugos v desertores }
posteriores ttl aflo 1898 y á los mozos .

responsables por no haberse alistado.
—El señor Pidal ha decidido no i

marchar á Boma hasta que se baya
celebrado la boda de la Princesa.

Dice no le ha movido esta deter¬
minación más propósito que asistir á

„4iííbúJicto. Peroí y sie quesea poner
en dudajia resjpetabilidad de las afir-
macrófiéS de nuestro' embajador en el
V-atieano, puede asegurarse "que 0b~
pera para emprender el Tiaje á cono-
eer Jos-Tumbos que tome la política
después aquel apontecimiento.

Los condes de Caserta

Jos oes4ros oficiales y en Pala
eio cWflrman" la líóticiá' dé que èu
breve llegarán á Madrid los padres
del prlntMpfl ds Caseítaxoií òbjeto de
asistir á la boda de su hijo.

En «iPáiddiodé la plaza de Orien¬
te se trabaja con actividad para der
jar preparadas las habitaciones que
habrán de ocupar los anunciados
huéspedes,

EÍa algunos sitios se comenta este
viaje que no esperaban algunos,oyén¬
dose distintos comentárioá que entre¬
tienen la atención. , ,

Los aficionados á deducciones lan¬
zan distintas especies para dar algu¬
na significación al hecho que otros
consideran como uu sencillo acto fa¬
miliar.

Fallecimiento de lareina delnglaterra.
El alcalde, de Londres en cuanto

ha tenido conocimiento oficial de la |
muerte de la reina, ha enviado al he- |
redero del trono principe Eduardo de
Gales, una comunicación telegráfica
dándole el pésame en nombre de la
capital y enyiándole el, testimonio de
la simpatia del pueblo londinense, ■

Todos ios edificios públicos de Lòn-
dre's ostentan

, negras colgaduras y
muchos-cabaileros, en señal de luto,
llevan negras corbatas y lazos de ga¬
sa en el brazo izquierdo.

Los ministros se han Teunido en

Consejo .para lomar los acuerdos re-

«E1 CorreoD

.Ridiculiza en un articulo la oficio¬
sidad de los ministeriales á fin de te¬
ner arraigo cerca del Trono.

Pide después la inmediata reunión
de Cortes con objeto de aprobar las
reformas militares y los nuevos pre¬
supuestos.

El. Correo termina diciendo que si
el gobierno Tiene mayoría, como ase¬
gura á todas horas, ninguna razón
puede alegar para tener cerrado el
Parlamento.

Los ministros

El ministro de la Gobernación nie¬

ga que piense modificar su acuerdo
sobre la última combinación de gober¬
nadores.

No fcs exacto que el Gobierno pien¬
se conceder tres días festivos cuando
la boda de la princesa, pues hasta
ahora nq hay nada acordado.

El ministro de Ja Guerra no hará
por ahora ninguna combinacióa de
altos cargos militares.

Sábese que el general Lofio tam¬
poco irá á la Capitanía general de
Aragón y que aquella será más exten.
sa, por cumplir la edad uu general
que ejerce un marido.

IMás opiniones
Como ampliación á la primera

par te de las. declaraciones del" jefe del
I partido liberal, se supone que algu«
? nos fusionistas de primera fila han
* maríifestádo'que', sí la reapertura de
1 las Cortes p.e difiere hasta el mes de
? mayo, como.el ministro de la Guerra
■ ha vuelto à repetir recientemente que
sus refprmas hau de preceder á los

; presupuestos, se corre el riesgo de
I que al presentarse ios primeros calo¬
res del veranp, sietnpre irresistibles
para las Cámaras, no se hayan apro-

I hado las refprmas militares ni los pre-
^ supuestos.-

. -

I Las reformas militares no han
¡ .pasado en el Congreso de la discusión
i de la totalidad y han de-ir despues al
I Senado, y los prespuestos necesitan
í por si solos, y más,si:traen reformas
I de importancia, tres meses por lo rae-
* nos, contando con él estudio previo
! de ílas ponencias y -los demás tra-

l . Ha aumentado después ésta, pero
i no «n el grajJo que fuera de desear .y
È-:qué las crecientes necesidades de uuá
I pob!.",ción cada vez más numerosa ha-
Î clan necesario, .-Así, la estadística de
1891 registró un número de cabezas

} de ganado que no llegaba á 22.000.000'
i El fomento de la población en to-
J do el sig.Jo pasado ha sido muy supe-
I riof al de la ganadería, de tal mane
ja, que- en- ua periodo de ochenta
años ha excedido el desarrollo de la

primera al de la segunda en un 60
por 100.

I Por otra parte, la postración de
la agricultura ha ejercido su inñuen-
cía en la riqueza pecuaria que es co¬
mo un reflejo de aquélla, dada la es¬
trecha relación entre ambas. Y hoy
que,,e} mejorainiento agrícola atrae
la atención de todos, por la importan¬
cia que entraña para los intereses
nacionales, debiera, encontrar otho
estímulo poderoso en la necesidad del
desenvolvimiento de la ganadería^

Princesa Victoria Alexandra Olga
Marlá, nacida en Marlborough House
en 6 dft julio de 1868.

Princesa Maud Charlotte Maria
Victoria nacida en 26 de noviembre
Se 1869. Casó en el palacio de Buc¬
kingham el 22 de abril de 1896 con el
príncipe Carlos de Dinamarca, ac-
tiiaimeute Rey.
Del matrimonio del duque de Edim¬

burgo nacieron los hijos siguientes:
Alfredo Alejandro Guillermo Ernesto
Alberto, nacido en el palacio de Buc- ^
kingham el 16 de octubre de 1874,
fallecido en Meran el 6 de febrero de
1899.

Princesa María Alexandra Victo¬
ria, nacida ei. Easlweli Park en 29 de
octubre de 1875 y casó en Sigmarin-
gen el .10 de enero de 1893 cou Fer¬
nando, príncipe de Rumania, actual¬
mente Rey.

Pi incesa Victoria Melita, nacida
euia'isla dé Malta en 25 de noviem¬
bre de 1876 y casada en' Ctrbourg el

rres Palau, id.—-Francisco Bafier
Santallucia, Alguaire —Jaime Na/i
Escuer, id.—Jaime Berdiell SanaiiAlmenar.—Antonio Solé Solana Art
sa de Segre.—Tomás Solé «olá,
José Morell Patrisi, Albesa —Juan cT
ló Euseñat, Balaguer.—León In<í|f
Sambola, id.—José Gases Amorós(''iH'—Vicente Bosch Saugenis, id,—pf '
cisco Baró Vilaseca, id.
Supernumerarios. -Cabezas ie family

D. Antonio Amigó Martí, Lérida,^
Mariano Abadia, id.—Antonio AdruT
ra Vilá, id,—Ramón Argiles, id.

Supernumerarios, '-Capacidades
D' Enrique Carreras, Lérida,-.jo.

cinto Calaf Tufet, idem.

—La niebla ayer fué- más densa vhúmeas que el día anterior y nos/avoreció con un día dasap.aclbie v
triste. '

ferenfes á la jurq del nuevo sobero de | legislativos ep-trgmite.
Inglaterra, cuyo acto se veriflcará
ante el Parlamento.

El principe de Gales al ceñirse la
corona de Inglaterra llevará el nom¬
bre de Eduardo.

En iMadrid la noticia ba circulado
rápidamente.

Si las Cortes se voLvieran á abrir
en la segunda quincena dé febrero,
habría tiempo razonable para la dis,-

I cusión de las reformas militares, los
presupuestos y de otras leyes urgen¬
tes; pero si se aplazan las sesiones pa-

■ ra mayo probablemente se correrá el
Lareina ha enviado al duque de \ «"'eago de que nos sorprenda rel vera-

Sotómayor á la embajada inglesa pa- i tareas parlamentarias
ra dar su pésame por el fallecimien- j ^ fruto apetecido,
fo de'Victorià IV | No hay razón alguna por parte de

Táfebiéfi ha estado con igual mo- 1 conservadores, contando cóñTa
tivo "eii iá legación íng ésa.el.miuistrq î mayoila en las Cortes según afirman,
dé Esíádi) Señor marqués, de Aguilar, | diferir la reapertura de .las-se-
de~Campóo. " ' ' S.i sipnes y.todo el mundo atribuirla esta

El gbbiernoha telegrafiàfio al du-, i ^ móviles poco recomendar
que de Mandas para que . testimonie' ' P"®® podría interpretarse esa
al rey de Inglaterra el pésame.. pretensión como una manifestáoión.

La Goce/a, p'ubïiça una dispésicióp ™as ^da gobierno personal y ní', los
anunciáüdó que la corte guardar.^,luto Ml.crnpps ni los respiritús están- pari
dùrante 11 días yrallvip, de íuto, 10. . (• uudar .por .carpipos,tan peligrosos.

Él.'^atiqúété que sé/íiabla de. cele¬
brar en Palacio ha sido suspendido.,
no áái ia .Yecepción por ser un acto
oflclalV

El gobierno estudia, la forma en
queéé'há dé réndir tríbuío á'la me¬
moria de la reiiia Victoria. "

Prohablemetíte sé celebrarán unos

funerales de San Erát|c|8có,

{¡anados y carnes

«La. Correspondenoia de España»

Creemos oportunoreonsignap.algu-
.1108 datos acerca del desarrollo de la
:génadiçrlareo Es.paña y comparándolo
i i con el. da pohliacjón, facijm.ente .pode-

: mosreX'pljcarnoSjjaS; capsas—6 .por-lo
menos.algunas..de pllasr-de 1^ eleva-

Explica La Correspondencia eLpa- ! precios que, cçícharta fre-
rénteé'is político qué atravesamos no \ ^rec.u.encla) ..alcanzan las .carnes.ren
Bolam'eúte poT la héceBídàd de áVen-!..I todas las poblaciones de la pe-»,der á las contingencias del m'ómeúto, J
sino principalmente por lá incefti- i El censo de 1779 arrojaba 17.000 000..

de cabezas da ganado y uu auraento
de 160 OOQ sobre aquella cifra, el rea-

I lizado eu 1808,
Diferencia tau escasa en ua peió-

do de veinticuatro ahos, prueba la
situ.acióa crítica de. la ganadería en
los comieuzos del pasado svglo.

En 1890 se registraron 20 818.558
cabezas, que représentan ua exceso

de-poca entidad con relación -á Í808.
Tan insignificante desarrollo se debió-

incerti-

dumbre de cada uno'fie los rriiniStrÓs'
incapaz de saber á punto .fijo si ten¬
drá que marcharse dentro de cuaren¬

ta dias.

Optimismos ministeriales
Afirman caracterizados ministe¬

riales que á primeros de marzo el ge-
neral Azcárraga planteará à la reina
otorgue poderes á Silveia para la for¬
mación de nuevo gabinete.

Agregan los conservadores que ! indudablemente á las circunstarici'aá
quedan pocos dentro del partido que | históricas de nuestro pueblo qne ape-
combatau esta solución, | nas conoció la paz interior eirla cual

Eu los drculoa^'iporlílticos se conce- í puede solaraenn;e desenvolverse la ri;
dé escaso fundaraenjo á los calenda- f queza agricbiai y por tanto la pecua¬
rios de ios ministeriales, I"*'

[a reina de Inglaterra
S. M. Victoria Alexandrina, Reina

del Reino Unido de la Gran Bretaña ,ó
Irlanda y de sus colonias y dependen¬
cias de Europa, Asia, Africa, América
y .Oceania y Emperatriz de las Indias,
nació en el palacio de Kensington-
Londres el 24 de mayo de 1819. Era
hija de Eduardo de la Gran Bretaña
é;Irlanda', duque de Kent, y de Victo¬
ria .de Léiningen. Sucedió à su tío el
Rey Guillermo IV,-rel cual murió en
2Ò de junio de 1837, habiendo sido
coronada reina de la Gran Bretaña é
Irlanda el 28 de junio de 1888. Con¬
trajo matrimonio el 10 de febrero de
1840 en la Abadía de Vestminsterreon
el principé Alberto de Saxe ,Copourg
Qotha, h'atúralizado inglés por el ac¬
ta del 24 de enero del propio año, fa -

llecidore! 14 dé diciembre de 1861.
De este matrimonio nacieron la

■princesa Victoria Adelaida María Lui¬
sa, nacida en el palacio dé Buckin-
g.harn el 21 de noviembre de 1840,
casada.én Londres él 25 de enero de
1858 Con Fédèrico Gúiíiermo, prínci¬
pe de Prusia, después Emperador de
Alemaiiiá, Rey de -Prusia, padre del
actual Emperador Guillermo.

Principe. Real Alberto Eduardo,
principe-de. Gales, duque de Cora.
■mall, dé Rothesay, cbndé de Chest'ér,
dé Carri.ck y de Dublin, baron de Reu-
fre'vv, lord de las islas y gran ste"ma!d
de. Escocia: Nació en el palacio de
Buckingham el 9 de noviembre de
1841 y casó en Wipdsor el 10 de mar¬

zo de 1.863 con la princesa Alexandra
de Dinamarca, nacida el l,°de di¬
ciembre de 1844.

Principe Alfredo, duque de Edim-
burgov nacido el 6 de agosto de 1844,
en Windsor y fallecido en el castillo
de Rúseoan, cerca de Cobourg, en 30
de julio de 1900. Casó en San Péters
burgo el 28 de enero de 1874 con Má-
ria, gran duquesa dé Rusia, hija del
Czar Aiéjandro· I, '

Priiíeesa Elena Augusta Victoria,
nacida eii 25 de mayo de 1846, Casó
en 6 de julio de 1866 con el principe
Christian de Slesvig Holstein,

PriHcesa·Luisa Carolina Alberta,
nacida etí 18 dé mayo de 1848 y'cá-
sada ren "Windsor Castle el 21 de mar¬

zo de 1871 con el marqués de Lome,
Principe ArtnrO Gúlllérmo Patrich

Alberto, duque dé Connaught, nacido
en Buckingham el 1." de :-mayo de
1850-y casado en Windsor Castle en
13 de marzo de 18*^9 con ■Lúisa· Mar¬
garita, priueesa·dePrti·sia.·

. ■ Leopoldo, duque dé Albáfiy, naci¬
do en 7 de abril.de 1853

, y fállecido
en 28"de marzo de 1884,

Del ■matrimonio del principé do
Gales nacieron los siguientes hijós;
Principe Jorge, Federico Ernesto Al¬
berto duque de Yoik, conde de lover-
iiesfi-Escociá y baron Killarney-Ir
lauda, ureoido en Marlborough House
el 3 de junio de 1865 Casó enlaça-
prHá Real de St. James Londres, en
1893, con Victoria María, princesa de
Teck. nacida en 26 de mayo de 1867.

. Princesa Luisa Victoria Alexan -

drá Dkgmar, nacida en Marlborough
House en 20 de febrero de 1867. Casó
en el palacio de ■Buckiirgban én 27 de
julio dé 1889, con Aifejaudo Duff, pri.
násf du'qué-fie Fjfe. ■ " ' ■ ■ ''

19 de abril de 1894 con Ernesto Luis, | , —Ne pelebró ay.er|sestón ei ^Ayun
gran duque de Hesse y del Rbiu, ac t. lamlento como ya suponíamos.
tualmente Rey,

Princesa Alexandra Luisa Olga
Victoria, nacida en;Cobourg el 1." de
septiembre de 1878; se casó en Co¬
bourg él 20 de abril de 1896 con Er¬
nesto. principe heredero de Hohenlo-
he-Langaubourg, actualmente Regen¬
te de los ducados durante la menor

edad del duque Carlos Eduardo.
Princesa Beatriz Leopoldina Vic

tória, nacida en Easfwell Park en 20
de abril de 1884,

Hasla el viernes.

—Esta noche à las veinte y unav
treinta minutos,, empezará en el Co'.
sino principal la velada en obsequio
de las familias da ios socios que ame¬nizará Va reputada banda de Cazado¬
res de Mérida,

i

—Ha sido nombrado inspeclorde
orden público ds Tai regona don Ma¬
nuel Gímenez Gii quedesempeñóiguaj
corgcf en esta ciudad durante mucho
tiempo.
- Salió acompañando al Gobernador

: de aquella provincia D, Enrique VI-
I vaneo y se ha posesionado ya de suPocos reinados habra de registrar \ nuevo ■destino'.

la Historia, si es que registra algutro," j ■ -Desde el 1,° de Febrero próximo,
que puedan compararse en lo largo l la tarifa reducida para los telegramas
de la soberána que acaba de fallecer, î nntre Europa y su transito y Colonia
en medio del sincero sentimiento dé j cbs'^á^sTípoírambm^
SUS súbditos. Largj fué ciertamente, I . , . ¡
i ' 'j j t • Vttt 1 ' —Según comunican de" París elel remado de Luis XIV, pero el Gobierno francés ha retirado el proSol pudo ver en su tfiste ancianidad, yecto de ley pre.-;ei)tado. por el cual
como 80 hundía con formidable es- ; se mantenia el statuquo en los vinos
tré'púo su orgullosa supremacia, pero ]

, , „ . - T7- , • ' ^ , Los nuevos derechos serin, pues,no asi la Emperetriz Victoria, que ba ; deflnilivos para loaos los vinos supe
podido contemplar entero el inmenso I riores.á los 12 grádos.
imperio formado durante su realeza, j ' PS'JtiicIo es" considerabla para
eviiándoia, quizás, el cielo el dolor |de ver el principio de su desquicia- l el mismo minlstrq francès reconoció

.i •* f iojustificad'o.'
Varias Cámaras dé Comercio y la

primera la da Burdeos, han acordado
reclamar del Gobierno medidas de
justa reciprocidad hasta obtener la
debida corapep.saclón,
-Por la superioridad se ha dis-

pue'&to que procode adicionar la tari¬
fa 3.^ deja Contribución con un epí¬
grafe señalado con el número 225 bis
considerando asimilable la industria
dé fabricación dé legías liquidas á la
de jabón blanco.

miento. • '

La reina ha fallecido en su casti¬
llo de Osborne,- en la isla de Wight,
rodeada por sus deudos, de bietj des-,
igual categoría, pues si ha tenido hi¬
jas, emperatrices también tiene yer¬
nos que son unos simples,caballeros
particulares, como el llamado mar¬

qués (sin serlo) de Lome, marido de
la princesa Luisa.

Con la gran Reina de Inglaterra
desaparece un factor de primeramag- ^ ■■ dalos que leemos en va-

.0, de, .u„do,e,„ ■ reSS
que-, probablemente, vuelva á verse ¡relgo en las comarcas productoras,
en muchos siglos, .en nación alguna, | P®""® P® intensidad necesaria
una era de prosperidad como ha dis- i P®*"® dar conveniente salida á las

, , . , : grandes existencias que hay tn lasfrutado, bajo su larguísima sobara- j bodegas.
nía, la or>gullo8a Albtón. ¡Quién-sabe ^ Excepción hecha de muy contadas
si la desaparición de Victoria no será regiones, los precios son por demás
acaso la teñal de su decafiebcia! ■ i i ^¡HcP-ltor y el mayor^ '

r consumo lo hacen las fábricas da
.«mriOTmtCTBa». j..éguardIqnl6s, pagaudo de 6'75 à una'

j'pésefá, el gradio.

Tribunales
: En sorteo celebrado el dia veinte

y dosderáclual de los jurados que
han dé intervenir en el próximo cua¬
trimestre en . las causas que han de

Gran surtido en toda claso do relojes
dó pared y de bolsillo última novedad,

' á precios los mas económicos.
TALLER ESPECIAL para toda ola-

... •• do oomposturas de complicaoión g»-
. rantizadas por año,

velse procedentes de los Juzgados de ! \ \kBaiaguer, Lérida, Trempi . Cervera, | JOSC, DOFrBS AuBlâlH. •
t . rj. ■*-'•■'■ ¿

Splsona y Víella, han sido designados J
por ¡a suerte los siguientes:

JUZGADO DE BALAGUER.
Cabezas de familia

Esterería, 3, Lérida

Relojería <E1 Cronómetro

Hallándose vacante ei cárgodeD y -pv ^ - •'miívjv.row votjctljvo olwd'fj'-'. Jorge Borras Salmons, Abella- secretario dejla Junta de instrucción—JosóJanmet Baurréll, Agrer.— | pública de Barcelona dolada con el
1-^.. î o a* • 1 » î c. j » , < rtao

nes

Antonio Sanuy Mangues, idem.—An
tonió Ferrer Beríet, Agramunt,—Fran¬
cisco Muses S-Tllud, idem.—Jaime Ro
Mai i, idem.—Francisco Itiíriés L'uces
lies, idem.—José Garriga Rms, Alfa¬
rràs.—José Calaf Torres, Algerri.—
Ramón Bbrrás Roure, idem.—Fran¬
cisco Bafleres Moix, Alguaire.—Faus¬
to Cor alls Farretiy, idem,-José Gon¬
zalez Domingo, idem.—Jaime Barbé
Pujol,, Almenar—José Magri Rosinach
idem.—José Meicior Bañeros, Idem.
—Francisco Mora Casaca, Aña.
Juan Causé Permanyé, Balaguer.
Ignacio Gari Feliu, idem.—Gaspar
Lluch Cucurella, idem.

Capacidades
"D, Ff'ancisco Montardit Torres,

Àger.—Antonio Benet Camila, Agra
niuat,—Jaime Mestres Folguera, id,
—Rannón Pa'au Solé, id.—Jaime To-

sueldo anual d0,225O pesetas y 1 009
de gral'iñcación en concepto de ínter-
ventor,' la Junta, en sesión del co¬
rriente mes, acordó ábrir concurso
entre, las personas que reúnan lascondtclories legales.. Los aspirantesdeben dirigir sus Instancias acompa¬
ñadas de sus hojas de servicios y
méritos al Gobernador civil, presi¬
dente de la Junta, en el término de
Ireliila dias, á contar desdeel siguie®'
le al de la inserción del anuncio
en la Gaceta

-=Nuestro querido amigo el dipu¬tado provincial por Tremp don JoséLlati acaba de sufrir la dolorosa pér¬
dida de su hijff Ptlar hermosa niña
de cuatro años que murió el domin¬
go úllimo.

Comprendamos la ^ena quhóm-
barga al Sr. l.,lari y {á su dislloguida
esposa y les enviamos^copooájoda su
apreciable familia,' la expresión dé
nuestro sentimiento.
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—La i'.áraara de Comercio Inde-
pendie-u!. mente de la exposición ele¬
vada al MiüisLio con motivo de in In-
formftctóti pública, tiene acordado áj¡r
riglrse â a Compañía del Norte soli¬
citando ta rebaja de tarifas pora ei
transporto do cereales y caldos y la
aplicación de la especial n." 15 para
lasnaranjas, y en cuantoóiasfrutasy
legumbres que se consideracomoge-
nerat la tarifa E. M. L, núm 11, Inter-
naoional, y se regule en 300 kilóme¬
tros cada 24 horas <a marcha para ei
trayecto en el transporte de aquellos
productos agrícolas.

—D. Hermenegildo Gorria de Bar¬
celona. ha solicitado el registro de
12 pertenencias de la mina da hulla
denominada €Anítp» sita en el paraje
llamado Orriot terreno y término del
pueblo de Ortedó, de 12 de la mina de
hierro denominada «Rosa» sita en el
paraje llamado Barnal'del camp del
Muixé, terreno y lérminp det mismo
pueblo y de 12 pertenencias de la mi¬
na de coore denominada «Carolina»
sita en el paraje llamado Torrent del
Artich del Viñal, terreno y término
del mismo.

—SUSCRIPCION para dotar 6 ios
primeros expósitos do este siglo, que
Ingresen en la Inclusa de esta ca
piial:

Pías.

Suma anterior
Recaudado hasta las 18 del

23 de Eaero
D. Roman Soi
Por la venta de núme.'os

Total general

2139'95

3'75
6'50

215020

—Entre los socios del Fomento del
Trabajo Nacional de Barcelon se ha
abierto una suscricion, que encabeza
el presidente de aquells Sociedad,
Don Alberto Rusiñol, para rega¬
lar un objeto da arte á S. A. R; laiprin-
cesa de Asturias con motivo de su

próximo matrimonio.
En la espresada corporación se

admitirán además todos' los géneros
que se sirvan enviarle los industria¬
les para que la princesa de Asturias
los distribuya û los pobres con oca¬
sión de su boda.

—A fln da que el Distrito pueda te¬
nerlo en cuama ai redacte el Plan
provisional de aprovechamientos pa¬
ra el año forestal de 1901-02 y aten¬
derlo en cuanto la buena conserva¬
ción de los predios lo consienta, los
Ayunt^mient03 dueños da montes ó
copartícipes-en su usufructo, antes
del primero de Abril próximo venide¬
ro, acordarán que aprovechamiento
pretenden realizar durante aquel ejer¬
cicio fores al y Inaplicación que quie¬
ran darles.

Del acta de ia sesión en que tomen
el acuerdo remitirán los Alcaldes una

copia al Gobierno de.provincia y al
Distrito directamente un estado reía
ción. 7

—Notabilísimó es erí verdad el Ai-
baf Serdna do Andi^s'y Fabiá farmacéu¬
tico de 'Valencia, porque nada hasta hoy
había podido atajar con tanta seguridad
y rapidez al intensísimo dolor producido
por las muelas cariadas y dicho remedio
ba llenado cumplidamente esta necesi¬
dad. Sorprendente por su eficacia.

Lo tiene para la venta el farma¬
céutico D. Autouio Abada!, Plaza de la
Constitución, á 2 pesetaa bote.

—CONFIRMADO POR LA PRACTI¬
CA.—Para IB úlcera del estómago y
neurastenia gá.strica. Elixir Estoma
cal de Saiz de Carlos.

—La comisión-mixta de la Junta pro¬
vincial- da Beneflcencis y del Ayunta¬
miento constituida en ejecutiva para
la construcción del edificio destinado
à Asilo Borràs anuncia para ei día
cuatro de F,ebrer,p próximo â las
diez, la subasta qu\i-anta la misma
y con asistencia de'Notario público,
tcndrójji.g8r enol salón de Juntas del
Gobierno dé esta provincia con obje¬
to de conlralar la construccif n del
edificio con sujeción exlrícta al pro¬
yecto, planos y pliegos de condicio¬
nes que se haJian de manifiesto en la
Secretaría deliGobierno. , .

El importe del presupuesto gene
ral de contrata, es veintinueve mil
ciento cincuenta y ocho pesetas y 16
céntimos^, por^consigutenle, se con'
cepluafá injolàitóflaüíri'óposición· que
exceda de esta canlidad, adjudicán¬
dose al llcitador que ofrezca ejecu¬
tarlo cojçL^cftM.ofi: rebaja,, sobre la mis-

■

ma.

Hasta las diez y media se admiti¬
rán las prp;^qsiçlopes, que se nume¬
rarán p.Qr._e.r;óflfáad:é predeoláción, y
lo serán en pliegas jCqr^^os, exten¬
didas en papel comurt, 'n'on sujeción
á modelo y acompañadas de la cé¬
dula persogal^de p.roponentey de un
resguardo.que.juslifique haber rons-
tltuido en la^ Sucursal de la .Caja ge
neral de Depósitos ó ëh la del Banco
de España en esta ciuda i uno volun¬
tarlo en metálico de mil cuatrocien¬
tas cincuenta y ocho pesetas.

—La Comisión provincial ha acor¬
dado declarar la incompalivilidad de
los Sres. don Pedro Soler Cormudalla
y don Baldomero Sarri Ginca, y ad-
niltir la excosa presentada por don
Pedro Clop, admitiéndoseles por tan¬
to las dlnalsióhesque ban pr^sen-tario
de los cargos de concejales de Lla¬
durs.

—E señor Gobernador civil, ha te¬
nido ó bien acordar que, con suje¬
ción, ó li.s ooiidlciones que rigieron
para ¡as dos primeras y ci n ios nue¬
vos tipos de tasación que se fijan se
celebren terceras subasfas para ona-
genar los aprovechamientos de mon
les relacionados en el estado que pu
bllca el Boletín Oñeial de ayer.

—Nuestro particular amigo don
Enrique Arderiu sallo ayer en el co¬
rreo para Huelva á donde ha sido
destinado para prestar sus servicios
como Archivero de Hacienda.

—Por el Gobierno Militar de Lérida
se interesa la presentación de Pedro
Enjalme Fondevila y Antonio Escude»
ro Laper soldados que fueron del Ba¬
tallón Cazadores de Barcelona para
firmarlos recibos de sus alcances.

—Un suscritor nos escriba una in¬
geniosa carta que por su ex'ensión
lio publicamos Integra, concrelándo
nos à reproducir tan solo el siguien¬
te párrafo:

«Conformes con que haya cajas
reglamentarlas, en las expendedurías
reglamentarias, y en que las malas
condiciones del local perjudiquen á
las cerillas... si tan malas son las
condiciones y tan lensibles las ceri ;
lias; pero, el encontrar en una caja
menos cantidad de fósforos de los
que debe contener ¿es culpa de las
expendedurías ni de la humedad? Por
que yo ha comprado cajas cuyo con¬
tenido era inferior al reglamentarlo y
eso, la verdad, eso no es culpa de ios
expendedores al detalle, así lo digan
frailes descalzos.»

—A In hora anunciada se celebró
ayer la ceremonia de bendlcir y colo¬
car la primera piedra del Asilo Bo¬
rràs, que se edifica en el patio que
posee el Ayuntamiento en la carrete¬
ra de Huesca, esquina al camino de
Vallcalent

Reuniéronse en la Casa Consisto¬
rial, los Sres Gobernador, Vice-Pre-
sidente da ta Comisión provincial. Al¬
calde, Teniente coronel Sr. Carrasco,
1res tenientes de alcalde, algunos con*
cejales, ale Ides de barrio y emplea¬
dos municipales, y formando comill
va que precedían los Gigantes y cabe¬
zudos y acompañaba la Banda popu¬
lar, se dirigieron por las calles Mayor
y de Sao Antonio y Rambla de Aragón
ai sitio emplazado, que se nabia cer¬
cado sencillamente y adornado con
gallardetes. Frente al caballete que
sostenía la piedra se levantó un altar
con un Crucifijo.

El Limo. Sr. Obispo se dirigió á di¬
cho sitio directamente, así como la
mayoría de las pa~sonas invitadas las
cuales renunciaron á formar en el
cortejo oficial.

La ceremonia se redujo à lo que
«s costumbre en casos tales; bendijo
Su Iluslrísima la piedra que debía
colocarse; bajó esta al surco señala¬
do; echaron las Aulcridadus unas
paletadas de argamasa ó cemanlo y.
Iras de algunas palabras que pronun¬
ció el Sr. Gobernador, se dió por ter¬
minado el acte. Se retiró el Sr. Obispo,
volvió á formar el coi tejo oficial en
procesión, y ya tenemos la obra co¬
menzada.

Acudió bastante gente á presen¬
ciar la ceremonia, pero como era día
de labor y el tiempo se mostró poco
complaciente, se notó frialdad en el
concurso reunido.

Hacemos votos por el feliz térmi¬
no de la Obra y por que, á pesar de
la falla de fondos para el sostenimien¬
to del Asilo, no queden defraudados
los plausibles propósitos del buen
patricio Bopfás.

P
LAS MEJORES

ÂSTILLÂ^GAFE Y LECHE
Bon las de la Viuda de Celestino Solano
únicas premiadas en España en cuantas
exposiciones han concurrido.

Unico punto de venta y depósito ex¬
clusivo en Lérida, confitería de Ma¬
nad Pujadas, Mayor, 2S. 5 f.

INIPORTaNTÍSIimO

muchas personas que he curado en los
tres años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
7 lùB siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
práctico y moderno para la curación
de las hernias.

Especialidad en bragueritos da
cautchuc para ia pronta curación da los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

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

IDcn T03é ¡P-uJol
especialista en la aplicación de hrague- ,

ros para la curación de las hernias, con |
largos años de práctica en ia casa de I
DON JOSE clausolles de Barcelo¬
na. Establecimiento "La Cruz Roja„ j
Reus,—Plaza de Prim.—Reus j

NOTA.—Durante los días 15 y 16 ,
de cada mes visitaré de nuevo eu esta
capital.

FOJSTJDJL SUIZA.

CHARADA

Prima segunda tercera
amigo Juan y un vecino
hay planteada una apuesta
de jamón, puros y vino.
Juan asegura que el todo

es banco para hacer queso,
y el otro dice que no

. sirve el têdo para eso.
Le pidieron su opinión

al tabernero Paulino;
empezó á decir sandeces,
y ¡cuatro! dijo el vecino.
La solución en el número próximos

Solución á la charada anterior.)
EN-TA-Rl-MA-DO

Notas del día
Santoral

Santos dehoy.—Stos. TImoteo obis¬
po mártir, Tirso mártir y Nlra Sra. de
la Fax.

El charlatanismo que "todo lo ha
invadido, no podía respetar tampoco el
artede curar las hernias (trencaduras).
Por eso andan por ahí anunciando pom¬
posamente curaciones maravillosas, que
nunca se han efectuado, vividores que
atentos solo á su medro personal, en
nada reparan con tal de dar salida á su
mercancía.

No recurriré como ellos al reclamo
engañador, pues el público va por for¬
tuna ..dando su merecido á los que con
la humanidad doliente especulan.

La opiuióin de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las

Sárvíclo feiegráfico
DEL EXTRANGERO

22. 7 m.
En la Cárarras de los diputados,

continuando ei debate relativo al pro¬
yecto de ley sobre las asociaciones,
M. Ribot ha manifestado que desea
la supremacia del poder civil; pero
que rehusa seguir al gobierno en su
campaña contra los católicos, porque
quiere la libertad para todos.
Elorador ha lerminadodefendiendo

el concordato, por considerarlo co
mo una garantía de la paz religiosa;
ha defendido también la libertad de
enseñanza y ha acusado ai gobierno
de impedir ia pacificación de los áni¬
mos. (Aplausos en el centro.)

M. Brisson ha acusado á las con¬

gregaciones de hallarse en rebelión
abierta contra las leyes y ha pedido
que so destianen los bienes de las
congregacionesnoautorizadasá crear
Cajas da retiro para los obreros.
(Aplausos en ia izquierda.)

Acto seguido se ha levantado la se¬
sión.

22, 7'5 m.

Londres.—Mañana, â las tres de la
tardo, s' reunirá el Parlamento.

Ei nuevo Rey vendrá tnmediata-
mertle à Londres para prestar jura-
iiierito.

Según la Constitución, los nuevos
ministros deben dimitir sus cargos¡
pero es seguro que el nuevo Rey les
devolverá sus carteras

Una muchedumbre eslraordlnaria
lee entristecida ei telegrama fijado en
ei Palacio Real dando cuenta de la
muerte de la Reina, doblan les cam¬

panas, los tetros están cerrados y
los perióJicos se han publicado orla¬
dos de luto.

22, 7'iO m.

Londres.—'&\ Exchange Telegram'
me dice que la Reina murió mientras
dormia y qua M. Balfour no vió á la
Reina.

22, 7-15 ra.

Coíoes.—La Reina espiró sin sufri¬
miento.

De todas partes se reciben telegra¬
mas de pésame y «speciaimeate de
Terranova y Toronto.

M. Mac Kinley ha lelegraflado
dando el pésame en^nombre propio
y en el de America por ia muerte de
una Soberana, alce, que empleó su
influencia en conservar la paz y en
conquistarse el afecto del mundo en¬
tero.

22, 7'20 m.

Shanghai.—Todos los funciona¬
rios chinos comprometidos en las
matanzas de Tohou-Tchao han sido
encarcelados en Hangchao.

22, 7'25 m.

Pe/rm.—Los ministros de las po¬
tencias han decidido dar esplicecio-
nes acerca do la Nota colectiva cuan¬
do los chinos estén resuellos ó cum¬

plirlas condiciones aceptadas acerca
de los castigos que deben imponerse
á los culpables.

Los ministros han fallado en el
sentido de la muerte de los culpables
reservándose discutir con el prlnci-
de Tching y Ll Hung-Chang la mane
ra de realizar las ejecuciones.

22, 7'30 m.

Londres.—El nuevo rey, el Empe¬
rador Guillermo y los demás Indivi¬
duos de la familia Real venarán hoy
á Londres.

La Cámara de los comúnes y la de
los lores se reunirán esta tarde, á las
cuatro, con objeto ae que sus indivi¬
duos presten juramento.

Síguense recibiendo Innumerables
teiégremas de lodos los puntos del
globo.

22, 7'35 ra.

Washington.—El Senado y la Cá¬
mara de los diputados han votado
una manifestación de pósame y han
levantado la sesión en señal de luto.

La bandera del palacio del presi¬
dente de ia república se halla á media
asta.

22, 7'40 m.

Londres.—El Times dice que la
muerte de la Reina Victoria es un
duelo sin igual y que el mundo ente¬
ro siente la pérdida que ha sufrido la
humanidad.

El Daily Telegraph afirma que al
Reina Victoria fué una mujer supe
rior y la más elevada y mejor de to¬
das.

El Standarn manifiesta qne la Rei¬
na Victoria robusteció la monarquía
amando al pueblo.

El Daily Express ïexpone que los
Búbdltos ingleses conservarán eu su
memoria el amor que la Reina les
profesaba.

El Daily-Graphic dice que la Reina
supo reinar, porque amó ei amor y
la virtud.

El Daily-News declara que el nom¬
bre de la Reina Victoria quedará co¬
mo la representación del impulso hu¬
manitario en la politics.

El Daily.Mail consigna que la Rei¬
na Victoria (ha desaparecido en el
momento en que Inglaterra tenia
mayor necesidad da ella.

22, 7'45 m.

Los periódicos convienen todos
en que ia muerte de la Reina Victoria
es un suceso de la mayor importan¬
cia y añaden que la Reina condujo á
Inglaterra á su apogeo, pero reprue-
ban la guerra del Transvaal, que ca¬
lifican de inicua, haciendo notar que
es el comienzo del descenso del po¬
derío inglés; se preguntan luego si el
nuevo Rey será tan afortunado para
Inglaterra como lo fué su madre y
creen que se producirán notables
cambios políticos en la Gran Bretaña.

fiiADRID
23, 8m,

La Impresión de muchos corres¬
ponsales es que el nuevo reinado de
Inglaterra supondrá una mayor apro¬
ximación con Alemania, establecien¬
do entre ambas naciones uh completo
acuerdo.

23, 8 5 m.

El Liberal d'ce que en los sesenta
y tres años que ha reinado la reina
Victoria, loglaterra ha llegado á ser
el país más libre, rico y poderoso del
mundo. Recuerda que el oomienzo y
el fin de este reinado han sido oscu¬
recidos con dos sangrientas luchas:
la guerra contra Ch.na, en 1840, y la
del Africa Austral, que aun continúa.
Relata ios horrores de la guerra de
China, en ia que perecieron millares
de personas para que los mercadores
británicos pudieran vender óplo. Re¬
lata también los horrores de la gue¬
rra actuaL diciendo que es posible
que la anciana reina no los conociera
en toda su extensión ó que, de cono¬
cerlos, haya sido una de las causas
que han producido su muerte.

El Imparcial se expresa en térmi¬
nos muy parecidos à El Liberal, y di¬
ce: «Quizás no ha hal.ido, hora tan
so'emne ni tan et ílica en los anales
d'í la historia de Inglúte'·ía como la
actual. Esperemos los sucesos, por¬
que mucho mal puede tocarnos, si
algún mal ocurre.»

23, 8'10 m.
San Sebastian.—El Ayuntamiento

ha tratado la cuestión relativa á los
catecismos que sirven de texto en las
escuelas públicas, los cuales señalan
como pecado el liberalismo y ha
acordado protestar contra dicho tex¬
to y acabar con la coétumhrAde co¬
rrer bueyes enmaromados.

23„9'15 m.

Vípo.—Rodeando al crucero «In¬
fanta Isabel» han llegado 600 lanchas
del jeito, desplegando todas sus velas.
Ei espectáculo ha sido hermoso. Trá¬
tase de demostrar ia importancia de
los intereses,de!los jeiteros.

£1 cañonero «Temerario» ha salido
é recorrer ía ría.

Mañana marchará â Cádiz ei cru¬
cero «Infantr Isabel».

En un telegrama de Ateca se dice
que entre Cimballa y Montefde se ha
encontrado el cadáver del caracteri¬
zado carlista Jacobo Jaime, carecién-
dose de detalles acerca de lo ocurrido.

23, 8'20 m.

Londres,—ha proclamación dol
nuevo rey se verificará ,en el palacio
de Saint-James por heraldos cubier ■

tos con ricos trajes y acompañados
de hombres de armasvLa proclama¬
ción se verificará al mismo'liempo en
las capitales de las colonias. Los Arzo¬
bispos, Obispos y jueces serán reci¬
bidos en Palacio para, la ceremonia
del besamanos.

El duque de Norfolk, heredero del
titulo de conde y mariscal de Inglate¬
rra, hará la proclamación del Roy y
presidirá 1» ceremonia del duelo na¬
cional.

, 23,i8'25 m.

El gobíéfho ha lelegrafladò su pó¬
same á la familia Real'lhgíesa.

Particular fle EL PALLARESA
AGENCIA ALMODOBAR

Madrid, Enero

OE L.AS 13 A UAS 21

Pésame

Estuvieron en la embajada ingle¬
sa á firmar ia lista de pésame el prin¬
cipe Carlos, representantes de la Rei¬
na, Archiduquesa Isabel, Marques de
Ruffano:, la mayoría de los embaja¬
dores y cónsules; el Preáidente del
Consejo de Ministros, el marqués de
Aguilar de Campóó y otros persona¬
jes.

NOTA: No hemos recibido el com¬
pleto de este servicio, Ignorando co¬
mo de costumbre ia causa.

DOÑA

Teresa ielpsa y Yiial
Vda. de Ambrosio Bnrgés

IHA FAI.I.EOIDOI

¡habiendo recibido los Santos Sacramentos^
— E. P. D. —

Su desconsolado hijo Enrique,
su prima Francisca y demás pa¬
rientes maternos y paternos, rue¬
gan se sirvan a3Ístir;a los funarales
que tendrán lugar en la mañana del
día 25 á las 9 y media y despues á
la conducción del cadáver, que se
se celebrarán en la Iglesia parro¬
quial de Sta María Magdalena.de lo
cual quedarán sumamente agrade¬
cidos.

Lérida 24 Enere de 1901,
I«o se inTlts particularmente

El duelo se despide en el puente.

El Sto Rosario se rezará en la
iglesia á las 6 y media de la noche L
del día de hoy.
Casa mortuoria: calle de la

Democracia, /4-l.°

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blondel 97 10
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üàNüNCIOS Y REGLAMOS Á PRECIOS

Ejercicios de la Hora Santa. ^
1 » del Via Criiois."^

ïi piadosos en ijonor del- Santiaiin*
Corazón d» Jesús,

Oñcio de Difuntos,
» parvo del Corazón de Jesús, de la In¬

maculada y d* San J»s4.
Ofrecimiento del Rosario,
Jornadas de la.Virgen Maria.
Octava al Santísimo Sacramento;
El cuárló de hora de soledad.
Quince minütófe ante,"iíesiis Sacraraetad*.
La Aáunción-'de Nuastrg Señera.
La inmaculada Concepción.
Ntra, Çra. de Guadàli^e. , ^

■» » » los'Dolóro^.-'
Vida de Sarf Agustip. ■

» > Isidro'.
, » » . Blas.
-»

. -Rernarde. ; •
» » Ildefons». ,

» . ' » -
, Cayetano, . -

^

» . » Cosme y San Damia».
» » Fernando! ,

»■ » Ignacíó de Loyóla.
» » Benito. '
» » Francisco de Paula, ' *1'
» » Gerónime.
» Santa Agueda.
« -jh . Clara;
» », Catalina de |Una
'» » Genoveva,
» » Cecilia.
» » Gei'trudis.
» • » ■ ' Brígida. ■ r
» ■ Nuestro'.^leñor Jesucri&te,
» la Santísima Virgen.

Novena de San Ignacio de Loyola. ,

.».' i' » » José. ■

» » » Ramón.
» ■» ■- »

, Ltíis Gonzaga.
» ■ » » Antonio Abad.
» » » » de Pádua.
» » » Francisco Jabier,
» » » "» . de. Paula.
» » » Blas,
» de Santa Teresá dé Jesús.
» de Ntra. Si-á. del Carnfien.
» » » »■ dé las'Mercedes.

■» » » »; d.el l'tols a rió
I» »■: » S> del Amor Hermoso. -

j » ■ » » del. Pilar.
» .» ' » »■ dé los Dolores.
■» 'dél'Corazon de Jesús,

■ ». » » de Maria.
.» »-..Santisimo,Sacram(5nto.
» ' de Ánimas., . . ,

. .

» » l'a Santísima.ïríidd^d,^.
Triduo â San José.

.». al Sagrado Corazón de Jesús
Corté de San José. '•
VitítaA Sah José en forma-Rosario.
Ejercicios'del dia 10'de cada mes dedicados

,á San José. . ,• ■

Ofrecimiénfo del Rosario. t

Las cuarenta Ave -Marias,
» » . .Horas. i. .•

. ; .
"» liüeve-oracioné.Sídé San Gregorio.

Los » oficios, del' Sagrádó "Cprazfn
de''JestjS. '

> cinco Domingbé délas sagradas llagas
dé San'Fraiicisoo de Asís.

» . trece viernes'de S. Francisco de,Paula.
» seis Domiugos dedicados á San Luis

Gonzaga.

1 tomoUn lance;dé'ainór.— - ' -- '
'Ua tiolá tie'níéve^U^ nevasca ■ ■ •
La Paloma.—el pintor Ualábrés
Fernanda . ■ "

. - , ' .

Las lobas .de. Maoheeul • ''

La boca del Infierno , , : - ; ■
Dios dispone, parte 2.® de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.f'de La'bo'c.a ,de?' ■ .

'Amaury
, .'

-El'Capilán Pablo
. lidoï- . ^ - -ut

- Catalma lll'um • • --titLiiii -.oí . n- y: -:
El bifoide] presidiario, ' ' ■ e ' ?■> ^ ;.vi-'.
Paulina y Pascu^ Bruno
CeciliaV.dd ;Marsillyi. : ■ ■■ ■
La mnjer del collar de Terciopelos , . o ■
Los tres'Jíosqneteros t. ■=' ^ - ' c '■
Veinte años despüés, 2." paírté áq ijos m-ústjfiéterm '
El Vizconde de Bragelona, 3'." párt'é de Lbs ífés Mósque- '

teros. [ [ ' ' ' ''. ■" ' ' ''
^Uná Rpcfie en Florencia ' ■
'Act'é

.

Los hermanos Corsos.—Otón el.Arqpery ¡ , _ ,vLos casamientos del Tio Glifo , ¡ =; .i, ~
Sultaneta v i , m
El piaestro de armas • . ;
El Conde de Montecristo
Los dramas, del mar " ' '

.

Elena.—Una hija del recente ' , . , ■ , ¡ ■El camino'de iVai^ties-; ' ' ' ' ' o'tDa Princfesa Floíi^'' - ' «.a-•aí·· i '
Napoleon . v i,-; ,-; ,i '

, hprospppo , ■ lé ■' : :
El tulipán negro - ' ; p ",v ,6»a üli
La ma'tîô del muerto,, conclusidiï d,e Conde áe I
r: •mcristo'e.'l I3CI "
Angel Pitou

- a' ,■La Dama;d;6 las Camelias .. 5 -, .' r. . j ;;
La vida á 1q.s vmpíte,A^os
El doctor . Çery^ns ■ • 11.
Aventuras de cuatpq miijeres y úii loro
Cesarina

, ' '' ' ' '
La Dama.de Jas Perlas'

.. .t ' ■
Memeijias. de un médico'-

. a

Vénâensè i. 6 mies tomo, eñctiaiieinadqs^ .en

tJJUI'

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente
pfira . lps, cocineros por . su .e^,pecialidad en. guisos dë ¿iéscádos;
ddsGÍfeñtos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especiales y legumfires;. contiene también anécdo,tas, plato» niie-
.VQ», pastolería, .helados, etc., ete. ,

^
— POR — Î, ^

: ,ï<3-3srA.oio XDOJ^eisteoh:
.-uîl't'J

., lE^recio 3. Pesetas

PROPIETARIO-VITICULTOR

Calle .Puéblo Nuevo, n.* 12, MANRESA (provinGÍa de Barcelona)

DE LAS ENFERMEDADES
BILIOSAS

de Andrés y Fabiá
Farmacéutico oremíad» en

F fabricación dé vinagres, alcoholes, aguc^rdieníes, licores,
sidra y cinosde otras frutas
OBRA ESGBJTA S^ÓH

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación' Bnológica y Granja
■Central y,Director de Ig Estación Enológica'de Haro y

DIAZ V ALONSO
Ingeniero ' Ágrónanya^ ¿ó^Direcior de la Estación Enológica rfe Haro


