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racciits DE L^ñ ANUnCSOS
Los ansoriptoroa. . 5 oántiznos por lina» en la 4.* plana y 95 e4ntimoe en la 1
Les n<> anfc:;'-riptoreB. 10 » * » ; 60 »
Î/0? coraunioados h preofos oonTonotonales.—fiaquelas de defanoióa ordinarias!
pt>»vs.. do mayor tamafio de lO k 50.—Oontiatoa espeoiales para lo* annnoiantes

m IE KOEEDMES
LE lAHCFLONA

RESTAS DE lAjl^TAL-lAÑO NUEVO
Desde el 20 de piciembe ai 6% gn'ro de 1903
En obsequio á los forasteros y á petioi>i de rtj^os vecinos de esta localidad
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REPEESlilITjlCiÜílES EXTtíORDIiliRIAS -

Grai surtido de liraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JÓSE
ANTONIOHUGUET
[üjol no comprar

sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos sus aparatos.

Afueras del Puente, casa de D Ignacio
Pontí, piso 2 °, 1.'puerta.

Durante los dopaingoa, lunes, martes y
miércolas de cada seaiaaa estará aa asta
capital.

del grandioso espectáculo cómico-lirico bAiIble •

EL ANILLL lAGICO
Presentado con un lujo deslumbrador —21nagniflca decoraciones.—500 riquí

simos trages;—40 bailarinas.—IQO figurantat--tOO coiparsas.—40 coristas.—40
profesores de orquesta.—Banda militar, y la élebre paeja absoluta de baile

VÜ^CONTI CAMllAílANO +

CURACION OEIASENFEIMÉDADE* URINARIAS

NUEVO MEDICAMENTO MUCHISIMO MASiCTIVO OUE li SANDALO
, Premio «RENUNCIADO» en la EXDdsIclón Uniersal da París aa 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las iropiedades medicinales de/q

esencia de sándalo estaban en relación con la p-ocedencia del leño de que se
extrae- pero ahora se ha comprobadò plenameite que la esencia dé sáu'alo
es má¿ activa cuanto mayor sea la cantidad que'contenga de SAlTTAmi..
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontiijfd (a
BIiEITORBAGIA, catarro -vesical, cistitii. ag^uda, albúmina ^ T""
orines v en general todas las enfermedades esfeciales de" laspias ur^urias.
Et SANTALOI. SOL se emplea en la-misma fariña y dosis que el
El SAlíTALOL SOI. se vende en todas las farmacias. Pídanse *pa^pectos.
Depósito: Farmacia Sol, Cortes, ase, (ft-ente à laIlnlverBldad), BAB^
Zi£B.Il>A: Dootor Abadal y Oran, Plaza de la Ooiatltuolóiis

EXsOHA.

Clíflka especial para ios eofermaj
á carero del Médico-Oculista D., Ant/iu. Barrasa.

_ Se practican todo jjénçro de operaciones en los iSos como son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, e^c./etc.

Hoías de consulta, todos los dias de" 9^de la majpauf á una de .ia tarde
Caile^Mayor, 39, 2.°, liímisma ¿asá del Cásin^tBrincipal.—LERIDA.

CONSULTORIO WIÉDKX)
^ DE ¿í-

M. y H. yX)BRES
Major,.2, I-", (Fr|N^Ja Casa,Consistorial)
Consulta de H á l, . '
Especail^®iifermedades de, las

Vías ^ 9 tarde, j

Huertos en venta
en las afueras del puente y en el cami¬
no de Albktarrecb.

•Dirigirse al contratista de obras don
Juan Florensa, Cáñeret, 3.

. La sitnación por que atraviesa
Marruecos es gravísima. Las ti opas
del Sultán derrotadas; sus fuerzas dis
persas; dueños los insurrectos déla
mayor parte do los caminos ,del Im¬
perio, se va rápidamente á utia inter¬
vención de las potencias, que és, al
parecer^ la consecuencia positiva de
la causa real do la misma.

Er) el fondo iie la agitación de Ma¬
rruecos no hay más, por los informes
que vienen de Londres, que un plan
de Inglaterra para provocar la inter¬
vención de las potencias

Téngase en cuenta qíie surge esta
guerra civil pféeisarbenle cuando In¬
glaterra se ve libre de la grave pre¬
ocupación que producía en áu ánimo
la guerra' con los boers, y cuando
puede dar útil ocupación á las gran¬
des fuerzas que tiene en los dominios
ae Africa, tomando la parte'activa
que sus intereses le dicten en la cues¬
tión de Marruecos.

¿Cual es la áctitud dé España res¬
pecto á este grave problema?

No podemos Tt^rder de vista que
la solución que se le dé puede afectar
hondamente, Ào sólo à nuestro por¬
venir en aquella parte del Norte de
Africa, en qué siempre fué respetada
la influencia de España, sino aup al
propio territorio peninsular que In¬
glaterra necesita para hacer eflcaz la
posesión de Gibraltar.

¿Nos limitaremos á defender nues¬
tras misérrimas posesiones de allende
el Estrecho? ¿Iremos de común acuer
do con las demás potencias de Euro¬
pa en la acción común dtfinterven-
pión en Marruecos?

Se ha dicho en la prensa.''éxtran
jera que el viaje del Rey de Portugal
no era ajeno á las cuestiones que
pronto se van á resolver ep Africa, y
que no fué un mero pasatiempo su
paso por Madrid.

Desde liiego es prematuro conje¬
turar el desarrollo de ios sucesos en

orden á la intervención de las poten¬

cias y aún pudiera ocurrir que por
esta vez y á pesar de la gravedad de
los hechos, no se alterara el actual es¬
tado de cosas en Marruecos y el aper¬
cibimiento de los gobiernos extranje¬
ros ne pasara à un periodo de acción,
pero aún admitjeudo esta posibilidad,
boeuo será qije el ministerio tenga
muy en cuenta que no debe ser un
mero instrumento del acuerdo iuter-
uacioiial sospechado y que la movili-
zacióu de tropos y otras determina
cienes costosas no han de limitarse al
ridiculo y penoso papel de hacer el
juego al egoísmo de las peteucias.

El acuerdo que pueda exj^stir no es
lui defensa do los

intereses de orden meramente nacio¬
nal y el gôbieruo debe medir y pon¬
derar lo que de él se pida eu favor de
la aludida iuteligeucía y lo que puede
prometerse como uuo de tantos facto-
rwe^jua entran en ésta.

Las trwdiqio^es históricas de nues¬
tra patria determTnATO»-,4jii¿^8pira¬
ción secular que puede téiier8«r*tiw»
senvolvlmiehto en Marruecos; el te¬
rritorio queen el imperio poseemos y
ia influencia particu ar ya que no ofi¬
cial que á España en ét corresponde,
otorgan á nuestro pueblo preferente
derecho, que otras naciones no pue¬
den, ni con mucho, igualar.

Se lmpOf)e, pués, a'l gffbierno es¬
pañol la obligación de comparar el
esfuerzo que eu su caso pioceda con
la fínalidud útil que pueda lograrse,
TfiT drrmTiri'

í|ecoiTes de ia prensa
La cnestlón de Marruecos

Son el asunto de todas las conver-

sacioiVes lo que ocurre en Marruecos
y el papel que los acontecimientos
pueden deparar á. España,

Hasta las personas más ajenas á
ia información de ia prensa vuelven
su atención á este asunto, estimulada
por los preparativos militares que se
hacen y por la presencia de tropas en
las calles con traje de marcha.

En, los centras de todas clases há-
blase de las noticias que se tienen,de
Marruecos con un interés tal, que re¬
lega á términos secundat ios.cualquier
otro asunto.

Inútil es decir que entre las clases
populares ios hechos aparecen desfi¬
gurados á gusto de la imaginación
Içrefl^-xiva y con perfecto desconoci-
in'jento de la realidad.

En aquellas la creeqci^rgeitéral es
que España eniá avecinada á una

guerra con el moro.
Con este motivo se evocan ios glo¬

riosos recuerdos de la llamada gue¬
rra de Africa y la atención de ciertas
clases sociales se halla á la expecta¬

tiva del desarrollo que. tengan las co¬
sas,con evidente interés y viva cu¬
riosidad.

En aquellas otras partes donde la
cultura alcanza nqayor nivel, pártese
en los comentarios de las npticias úl- .

timamente recibidas y se examinan
ios hechos desdé ëf punto dé vista de
sus relaciones coula acción que in¬
cumba á Espoña.

Todos los comentariosëe hallan de
acuerdo al apreci <r que nuestra pa¬
tria as la nación más interèsada en la.
cuestión de Marruecos, si bien diacre-
pan las opiniones al calcular los re¬
sultados que España.obtendrá llegado
el ciiso de una intervención.

, Discúiese tambian si el gobierno,
español obra de acuerdo cou las po¬
tencias interesadas, siendo ios más loa<
que se inclinan á creerlo.

Com-anicacioBes desatendidas

En los Centros políticos se habla
de lo muy restringidos qué se hallan
los medios de información de que el
^obiacnò''dispone, por haberse olvida¬
do la fmportauçfa que en aquíella te¬
nían determinados elementos cuya
falta es ahora en extremo sensible.

Entre estos medios de información
de que a! presente se carece, se echa,
muy de m^uos la falta de agrégado
militar y la de las misiones católicas
que tán útiles'podian ser en los actua¬
les mementos, per vivir en contacto
con el pueblo marroquí y poder co¬
municar al gobierno valiosos datos
que solo el contacto fstrecbo con la
realidad es susceptible de suminis¬
trar. !

Ahora, sobre carecer dé tan pro¬
vechosas fuentes de información, las
comunicaciones entre Marruecos y el
gobierno aciisan grandes deficiencias.

^ El Sr. Sagasta \¡:
|Bp~|ua prensa madrlileña interroga á

hombres públicos para , conocer

iPPIopinioneH respecto á la cuestión
'^Marruecos. ^

Entre los consultados está el sellór
Sagasta, quien se ha mostrado bas¬
tante reservado por entender qúé asíí
lo impone la indole delicada del
asunto. 'i '

Unicamente se ha limitado á decir
que reconociendo el anterior gobier¬
no liberal la gravedad que enítr<afiá't>a
el problema de Marruecos, le conce¬
dió toda la atención que requería y
lo abordó su tres Consejos de minie-
tros consecutivos.

Añadió que siendo los liberales^
como los conservadores, patriotas sin¬
ceros como: patriotas se conducirAcr
todos cualquiera que (sea el sesgo que
t-omen las cosas,

Lo que (^ce uo «diplomático
o París telegrafían la interview

qyKei redactor de un periódico ha ce-
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lebrado con un diplomático muy co¬
nocedor de los asuntos de Marruecos.

El aludido diplomático se ha refe¬
rido en sus manifestaciones á los re¬

sultados que Francia podría obtener
y á la actitud en que Espafia aparece
colocada.

En cuanto á lo primero no cree el
interviewado que los sucesos que se
vienen desarrollando en Marruecos
den ocasión para que la República
obtenga ventajas territoriales en el
imperio.

En lo que respecta á España, ha
declarado que hace 18 meses que ha
modiûcado su política en Marruecos,
separándose de Francia y aproximán¬
dose á Inglaterra.

No cree el diplomático que solo
una potencia ejerza su acción en Ma¬
rruecos, porque sobre exigir la efica¬
cia de una intervención extranjera
un acuerdo internacional de las tres

potencias principalmente interesadas,
Inglaterra, Francia y Espafia, la in¬
tervención aislada de cualquiera de
ellas suscitaria gravísimas complica¬
ciones.

También ha hecho constar el di¬
plomático que no cree que los gohief'
nos de las tres naciones citadas hayan
llegado á un acuerdo.

Opinion generalizada
En los comentarios que hacen las

personas que con mayor atención han | marroqui.

sidentes de las dipuiacioues verificar
pago alguno si antes no están hechos
los obligatorios, ha causado gran dis¬
gusto entre los funcionarios de ambas
corporaciones de Barcelona.

Dicen los interesados que con el
pretexto de perseguir un fin moral, se
borra de una plumada el derecho de
ordenar los pagos que la ley les con¬
fiere, perdiendo la independencia que
debe distinguir á los presidentes de las
corporaciones populares.

Los reclutas de este año

Si lo de Marruecos se complicara
el ministro de la Guerra llamará à
filas inmediatamente n los reclutas de
1902, que debeu iucorporarseen 1.° da
Marzo..

Como desde primero de Noviem¬
bre están en disposición de prestar
servicio, es potestativo en el ministro
de ta Guerra de llamarlos cuando le
convenga.

Oréese que el general Linares, aun
suponiendo que las temidas complica-
cioues surjan, no se verá en el caso
de llamar á filas los reclutas del
afio actual.

Recelos entre las potencias
Ante la situación porque atraviesa

Marruecos, F'ancia y Espafia se en¬
cuentran recelosas por los movimien-

I tos que realiza Inglaterra desde hace
tiempo, dentro y fuera del imperio

vacantes; otro modificando la actual
tramitación de espedientes, que se
hará con mucha más celeridad, otro
suprimiendo la dirección de clases
pasivas y reformando la de registros
y otros muchos que afectan al mate¬
rial y al régimen interior de las de¬
pendencias.

La bruja

encendiendo la vieja pipa siguió an¬

dando, andando, andando... Ya el sol
habla traspuesto las cumbres é inun¬
daba el valle en una inmensa oleada
de luz. Un girón de nieblas flotaba
prendido en los montes y en la tierra;
sóbrelos surcos abiertos, palpitaban
los dormidos gérmenes

—La parle dispositiva de la real
orden publicada en la GaceP- raspeo-.
to á las Visitas de Inspecció) es la si¬
guiente:

1." Que las visitas de nspeccióu
á los esiaOlecimlentos prividrs da en¬
señanza só!0 proceden ciírdo haye
motivos fundados para prisJmir qu,-
son falsos los dalos ó cP'umenio;
presentados en el expedlef«.i'6 cuas

No tardóCencio en llegar á la casa f denuncia^ de reelsmacioj 90 estime neces»^ 'a visig

seguido el desarrollo de los sucesos de
Marruecos y en las apreciaciones que
consigna la prensa de la noche, des¬
taca una nota común, según la cual
ninguna potencia se determinará á
Intervenir sin hallarse de acuerdo con
las demás, I por que esto provocarla
cuestiones de carácter internacional,
cuyo alcance no es fácil prever,

Las fuerzas de tierra

Las fuerzas que actualmente exis¬
ten en Ceuta son las siguientes:.

Regimleuto de infantería de Ceuta
número 1.

Regimiento de infantería de Ceuta
número 2.

Una bateria de artillería de plaza.
Una compafiía de zapadores-mina¬

dores.
Una seccién de la guardia civil.
Las milicias voluntarias.
Una compañía de moros.
Una sección de mar.

Secciones de Administración mili¬
tar y Sanidad.

En Melilla hay las siguientes fuer¬
zas:

Regimiento de infantería de Meli
lia, número 1.

Regimiento de infantería de Meli¬
lla, número 2, ,

Batallón deciplinario.
Una bateria de artilletia de plaza..
Una bateria mixta de campaña.
Un escuadrón de cabalieria.
Compañía de

res.

Una compañía de mar.
Secciones de Administración, Sa¬

nidad etcétera.
Estas fuerzas, además de la plaza

de Melilla, guarnecen las de Veléz, el
Peñón de la Gomera, Alhucemas y
y Chafariuas.

Los anteriores cuerpos tienen,,más
contingente que iosjde la Península.

El total de las fuerzas de la plsza
de Ceuta y Melilla es: en Ceuta, 2,800
hombres y eu Melilla, 3 400.

La marina de guerra

Hecho el rl^uento de los buques
de guerra con que contamos actual¬
mente, resulta que son los siguientes:

El Carlos F y el Numaneia se ha¬
llan en Cádiz,

El Rio de la Plata está en Barce¬
lona, en donde se le practican recom

posiciones.
El Infanta Isabel ha salido para

Tánger.íi
El Pdayo se halla en Cádiz, en

donde se efectúa el blindaje de las to¬
rres.

E\Jjepanto está en Cartagena.
Quedan, por último, el Princesa

de Asturias y el Maria de Molina,
pero à ios dos les faltan detalles para
BU terminación.

Disgustos por un decreto
El decreto sobre ordenación de pa¬

gos, probihiendo á los alcaldes y pre*

Ha influido de modo resuelto en

Espafia la noticia de que ios repre¬
sentantes del Gobierno inglés, qua
seguían de cerca al sultan, hayan re
gresado á Tánger, conferenciando in¬
mediatamente con el representante
de la Gran Bretaña, marchando unos
y otros inmediatamente para Londres.

El hecho no desmentido aún de

que en el ejército rebelde figuran ofi¬
ciales ingleses, que á título de cronis
tas intervienen en la dirección de las

operaciones de aquel, ha dado motivo
para que Francia, según aseguran,
llame la atención amistosa del Go¬
bierno británico, recordándole debe¬
res que ha infringido en esta ocasión
Inglaterra.

Esta por su parte, desmiente cuan¬
to se le atribuye sobre manejos del
Gobierno, diciendo que no puede in¬
tervenir cerca de ios personajes alu¬
didos por cuanta no ostentan carác¬
ter oficial alguno, ni dentro del ejér¬
cito de Abdel Aziz, ni cerca de las
buéstes del pretendiente.

Plan de Inglaterra

Nqjib»íafiTé7o""c^unicado aute-
- '^rlórínente, por el Almirantazgo ing és

i se .han circulado órdenes de alista¬
miento de buques y otras importantes,
al general en jefe de las tropas que
guarneceo la plaza de Gibraltar.

Según aquellas, y á pesar de que
Inglatera lleva cou gran reserva las

zapadores-minado^ í negociaciones, se sabe que el gober-
I nador de Gibraltar ha dado orden
terminante de prohibir la entrada en

la plaza á todo aquel que uo justifi¬
que estar avecindado en ella.

Se dice también que el pian de In¬
glaterra á pretexto de que el sultán
pide su auxilio, es ocupar miiiiarmen-
te la plaza de Tsnger, á cuyo fin em¬
barcará el coutiiigeute necesario en
ios buques que constituirán la escua¬

dra, ya designada, para marchar á
a^9>cl puerto africano.

En el ministerio de Estado

ministro de Estado conferenció
el embajador de la Gran Bretaña
adrid.

El ministro ha dicho, después de
la conferencia, que España no tiene
que temer lo que haga otra nación en
marruecos, pues está de acuerdo con
las demás potencias que tienen inte¬
reses en el imperio marroqui.

Espafia, según el ministro de Es¬
tado, está además en situación de pro¬
teger eficazmente sus derechos y uo
consentirá que nadie se los disputa.

Hasta las once de la noche no ha¬
bla transmitido nada nuevo la lega¬
ción española en Tánger.

De Hacienda

Sb hallan Casi terminados los pro¬
yectos que constituyen el plan de re¬
formas llevado á cabo por el señor
Viilaverde.

Entre ellos, figura uno reduciendo
personal á medida que ocurran las

Figuráos un paisaje melancólico,
gris en ¡a tierra y gris en el cielo. En
la lejanía, rompiendo la dura rigidez
del horizonte, hay como un vacilante
despan amamieuto de cnsucas n ise-
rabies que blanquean una pincelada
de incongruente claro-oscuro; la man
cha larga y firme de los montes ver¬

deguea coronando el cuadto, y la no¬
ta blanca, intensamente blanca del
camino, ondula y ondula entre los lin
deros aún húmedos por las lágrimas
de la ú tima escarcha.

El viento b.ja de la montaña ras
gando con furia el silencioso nimbo
de las nieblas; bay en la tierra muer¬
ta UD lánguido rumor de geórgica; se
oye á lo lejos el canto del gallo, pre¬
cursor del alba, y los primeros rayos,
temblorosos y tibios, vau fundiendo
la nieve que ba caldo sobre la triste¬
za de la noche en menudos copos,
zigzagueando en el aire como inquie¬
tas mariposas blaucas...

Asistimos al amanecer de un día
de invierno. Nada interrumpe la des¬
olada monotonia del día que nace,
Hay en el ambiente una desolada sen.

sación de quejumbre. Todo está de¬
sierto. ..

No se escucha el estrépito de fae¬
nas campestres, ni canta el río su
fugitiva estrofa, ni se oye en los ár¬
boles el batir de las alas...
a lo largo del angosto sendero, un

hombre camina poblando con el troc-
troc de las almadreñas aquella dopri- j
mente soledad de la mañana. Es Cen¬
cio Nogales, Viene de la aldea vecina,
y 86 dirige presurosamente, angugtio-
sameote, á casa del Pae Roque.

Su pechazo de curtido,
palpita

sentado en un ribazo del
imlno hipando unos suspiros hon¬

dos, muy hondos, con la cabeza entre

del Pae Boque una ermita pequeña y
solitaria llena de augusto recogimien-

I to. Penetró en el atrio y llamó.
—jJoc! jJoc!—El eco fué á perder¬

se en la oscuridad de ¡a bóveda, y á
poco, la historiada puerta

para depurar la verdad d'os hecbs
i alegados.
I 2.0 Que en estos cb9^' Oatdo
l se trata da escuelas driosirucoi^n
primarla, el inspector prviooial prac.
llr.ará la visita que se iráriene, sién¬
dole de abono las dlei^ íorrespon-
dientes, como si fuera oroina-

; ria, aprovechando la.'íïpsión para
■ practicar ésta en las iSJ^ios públl-'

cas do a localidad. j
■ 3° Que lralándo'6ye eslablaci-
míentos de enseña zf íecundarla ò
superior, el catedrfio íue la lleva ó
cabo disfrutará del5 l'feies diarias

Î y gastos de viaje,)0 f>tólendo exce-
1 dar de tres días is lowrlidos eu la
; visita y debiendolegarbs el estable-
I cimiento visitado

I —Ha failecid enNanresa, vicíi-
i; ma de un aiaquíde popiegía. quale
; sobrevino en ei 'eafo Conservaiorlo
; da aquella capiai, a genlai primera
I actriz doña Cardials Mana.1 La noche enqu se sintió herida
i representábuse er dicho col seo el
magnífico drarta locura de amor,

: en cuya inter/fetí"^" descollaba la
I notable ectrlï

Descanse énaz la reputada ar¬
tista apiaudifl ruchas veces por el
público de DrlC'

sus duras manos, hermosamente su- I uo sé qué misterio...
cía y enmarañada. En todo él hay un

, y
giró pesa¬

damente, apareciendo la noble figura
del Padre Roque.

Era UD viejo cura de aldea, de
perfil dantesco y cabeza blanca, de
figura semejante i esos bajorreiives
que aun existen esculpidos en las an¬
tiguas catedrales.

—¿Qué traes por aquí, Cencio?—
le preguntó el viejo cura, sorpren¬
dido.

—Una cosa muy grave, Pae Ro¬
que—contestó Cencio con voz remisa
y trémula... |Mi hijal ¡Nelucal Se ha
muerto agora, y la ha macado la bru¬
ja,,. jDel mal de ojo! Pae Roque,
vaiga en seguía, pa que usté la ben¬
diga y la saque los demonios del cuer¬
po,.. [Está embrujá, si, embrujál

—Pero, ¿cómo?
—Sí; ha slo la bruja...
—¿Quién? ¿La tía Ja coba?
—La mesma, Pae Roque—gimió

Cencio—echándose las manos á la
cara,

—Vamos ahora mismo,
— A mi también béndigame, y há¬

game tres veces la señal de la cruz.

—[A ti Cencío! ¿Por qué?
—Porque la he matao. [Recon-

tral...
—¿A la bruja¿ ¿A la lia Jacoba?
—SI... ITambíén ella mató á la ,' ae «eüora

? y caballeo ^<16 12 pesetai, garantizandopobre Nelucal k > sramarcla.
Y cayó desplomado á los ci^ics y reparan relojes de Torre)padre, sollozando de dolor y '

do...
El viejo cura se inclinó con hiaiil-

dad, consoló à Cencio, que temblá'a
caído en tierra, y lo introdujo hap^j
adentro dtfclo eiiCftá. con ademáaáe

y ternura.
Un viento de fuera pasó, cruzado

la nave tranquila; sacudió el áejo
estante de los libros, empoivaiós y
antiguos, y sus hojas vibraron, mar-

w yy
^ ^ /y

Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas mii' acolitadas se venden, en pla-
a, níquel lac'o en la casa

Buenaretura Borràs é hijo
May ir,s, (frente S. Frances)
Magnâciiurtido en relojes de señora

y^ y^ y^ y^'

0\ 0\ 0\/y ^
VEnIre .los entires de trabajos

preáiados en el Genamen de la So-
ciead de amigos de la instrucción
de^arceloqa. figura" DI JUáfl'L'óbera
y Lluna maestro de una escuela de
eía provincia, que además ha obla¬
ndo nn accésit.
Que sea enhorabuena.
—Por el Gobiérco civil de esta pro-

/incia se invita à todos los extranje¬
ros residentes en la misma, que no

aspecto de bestia dolorida, que hace
pensar en el ciervo atormentado de f

A Fiiw;.í ,1 uoa tosca figle de Cristo..

Un rayo de luz, jugueteano^ por cumplido con ei preceptolos cristales de las lamparaf fué á A® re-
. gislro de dicho gobierno á que lo veposarse en los amoratados la)ios de rifiquen á la mayor brevedad, ei

modiaba:

—¡Liberanus domine!

Jesús deAmber,

camb^ó^el '1® ®
bla y lloi CP ' <^'s'PÓndose la nli-

aunque nocoplosi-
brevino fuerte vieno

cTeirdo'él Yol niibiado q-
;é mitad déla fo'viendo las nubsf do el horizonte. V® tjuadando cern-

muy desapac-

otras épocas. Su vista se dirige an- j _

helante, como interrogando al inOnito f Dentro, en el ara desierta se oía
mundo; atisba luego el lerrenoXue | ^ ^"Zjirémula del sacerdote que sal-
por anda- le queda, posa otra vez\a ¡
frente entre las manos, y llora.\
llora...

Se acuerda de su Nelucá, sóla, más
sola que nunca, muerta hace un rato
en la casaca vacia...

—Sí; la bruja habla sido; la mal¬
dita vieja que la pasó de ojo á su ado¬
rable hijuca...» ¡Era tan guapa!... Fi-
nuco el su cuerpo, los cabellos rubios,
acaracolaos tan guaiiamente sobre la
frente blanca, con los ojazos grandes
y profundos, de ojeras morás... s — .. - -

[Si parecía mesmamente una mu- 1
ñeca'graudel... [Recontra!,,. Y ahora
88 vehía destiuado á perderla, si, á
perderla para siempre..,. ¡Eso no po¬
día serl... El, que habla puesto en la
Neluca de su alma todas sus esperan¬
zas y todos sus amores... ¿Qué iría al
cielo? ¡Recontra! Eu el cielo ya había
emasiaos ángeles, y güeno estaba
que hubiera alguno acá abajo, en la
tierra... ¡Maldita bruja!.,.

Y Cencio, el pobre Cencio, se
figuraba bajando por la chimenea si¬
gilosamente; fiacucba, toda huesos;
montada sobre la mugrienta escoba,
con sus ojos redondos y pequeños que
brillaban en la oscuridad con fulgores
siniestros. Y así la vela avanzar hacia
la cuna de su hija dormida, y mor¬
derla y ahogarla sin piedad con sus
afiladas uñas^ y salir luego huyendo
chimenea arrjiba lanzando en los aires
su carcajada de triunfo...

—¿Y eso era ley y justicia? No se¬
ñor; eso era un cargo de conceucia
y lo debían permitir los probas...

En este amargo soliloquio sacó del
bolsillo un trozo de yesca, lo prendió
á los dos ó tres golpes de pedernal, y

El día resultó
ble y frío.

—El día 7 del
^ „

ra, pesarán la revl^
las fuerzas activas ¡Ic® comisarlq,
esia pieza. v reserva o»

SEN-'
1 frío.
Ita ya
pen-
J no

-HAN COMENZ
tirse las primaras caricí
Desde algunos días el fresoi
molesto, con lo cual la gente
sar en la necesitad de los t

hay que darle vueltas-, el re
abrigos es la capa, no tanto p
do lo tapa, cnanto porque está
ce de todas las fortunas, pues
Sastrería de José Abenoza, MayorJ
las hay desde quince pesetas hasta
to veiniicincQ, según clases, entre 1
cuales las hay superiores. 19-eí

en
cumplimiento de lo que previene la
Reai orden de Gobernación de fecha
18 del corriente.

—El señor ministro de Estado ha
telegrafiado al Sindicato de exporta¬
dores de vinos de Barcelona, asegu¬
rando que el Gobierno tomará cuan
tas medidas sean necesarias para evi¬
tar en lo posib e los perjuicios que se
ocasionan á nuestra exportación en
el caso de aprobarse los nuevos Im¬
puestos y la modificación arancelarla
proyectada en la República Oriental
del Uruguay.

Del extenso telegrama del señor
ministro de Estado y de ios trabajos
que anuncia enviar al Sindicato para
su estudio y consulta, parece inferir¬
se que el Gobierno se halla decidido
á aumentar los derechos de los pro
duelos de aquellos países que conti¬
nuamente modifican sus tarifas aran¬
celarias en perjuicio de la exporta¬
ción española.

Muy conveniente será que resul¬
ten eficaces y de realidad positiva
estos trabajos del Gobierno porque
habrán da reportar gran beneficio â
la producción nacional, que merece
ser protegida contra las aspiraciones
de esos pueblos tan veleidosos en
asuntos arancelarlos.

—Por acumulació'l de cuatro cru¬
ces del Mérito MilHar con distintivo
rojo, se ha concedido la pensión men¬
sual de 7'50 pesetas al carabinero de
ésta comandancia José Alcalá Cal-
maestra.

CANAS Y BARRO
0^'

—Las antigüedades que han de
servir de baso para declarar derecho
desde 15 del actual, ai ^ bono délos
sueldos de los Jefas y oficiales asig
nados al arma de Infanlerí« y sus
a&imilados son las siguientes; 26 de
febrero de 1891 para ios tenientes co
toneles; 21 de junio de 1892 pare ios
comandat les; lO de diciembre de 1890
para los capitanes, y 1,° de julio de
1890 para los primeros tenientes.

or Vicente Blasco Ibañez

precio 3 pesetas

èndese"\^ librería de >Sol y Benet,
r, la-

""Kiestro api'®'^
mandée de la Zonaj^^jgo el co¬
to D. Omsiaiiuno GH^iamien-destina^ á la Comisii^n^a sido
del Batallón Cazadores ûe >^dora
mero 13. Y
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^5®ufeado una real orden
dlsponiquia concesión de per¬
mutas Iai( à que se reflere el
ariícu oi rçiemento, se entien¬
da prohi ji sólo en los casos
que ei.ffldi rtnina, sino tam¬bién ouau SImulantes no ten¬
gan por l|o dos años en ei de-senpeño ^Qifjsg qjjg goltcilen
permutar.

—En vl\ji,órdenes telegrèfi-
cas emanaijjninlstro de la Gue¬
rra, rel8Cio,,Qn ig grave situacióo de Ma^ por esta ca(ita-nia ganeraljudispueslo que eldía 1.' de Eq,^imo se incorpo¬
ren à sus ijYos destinos los
generales, j%fties, clases 4 individuos qu^ de licencia de
Pascuas.

ACADEIMTIAÜO
PARA SBOfsgjjQpij^g

& (

JD.

Lérida,1.»
La citada acadi ,

de enseñanza i ? P ?
guiantes:

--5 I." IDil
Enseñanza teórit,. . ,

idiomas francés é'iní®*. . .®
de correspondencia p ®J®reicio
bas lenguL.

2.» COliEig^
Enseñanza teórico-n ....

mética Mercantil ybros por partida aobleí'
DANSE LECCIONES

imPORTANtLio

8Ó SU agradecimiento é todos los
compañeros de Corporación por el
concurso que han presia'do Ô su ges¬
tión encamltiada el bien de Lériaa à

; la que han dedicado lodss sus facui ■

tades escepçión de las que nq posee;
inteligencia y salud. Dijo que apesar
del es ado precario del Erario muni-

I cipa!, esto no ha Impedido que d^eje
cumplidas las más perentorias obli¬
gaciones. Termina invitando al señor
Aige ó que pase à recibir las Insig
nías de su cargo y ocupar la presi¬
dencia ofreciéndole su cooperación
personal para cu nto sea beiieñcioso
é Lérida.

El Sr. Âlge ocupa la presidencia y
; emocionado dá las gracias at Gobier
'

no, por la distinción con que le ha
honrado y al alcaide saliente pór las
cariñosas frases que le ha dedicado.
Mi programa—dijo—ha de consistir
en una rigurosa economía en los gas
tos sin JBsatender los servicios, mien¬
tras dure el estado precario de los
fondos municipales, para lo cual ne
ceslia el concurso de todos sin dis
tinción de partidos.

En nombra de la minoría conser

vadora el Sr. Barberà, en el de la II
beral el 8r. Soi y Mestre y el Sr. Cas
tells de la federal otracen el nuevo
alcalde ei apoyo que solicita, á cu¬
yas manifestaciones sa adhiere tam¬
bién el Sr. Corderas, y después de
nreves rectificaciones de este señor
concejal y da loa Sres. Aige y So' se
dé por terminado el acto.

La Junta municipal, se constituyó
bajo la presidencia del Sr. Aige asís
tiendo 16 concejales y DOS asociados,
los Sres. Abenoza y Torres.

I Leído el proyeclo da Presupuesto
: para el año próximo de 1903, y des
I pués da una ligera discusión en la
'

que Intervinieron los Sres. Aige, Sol
y Castells sobre la tarifa del impues

i lo por ocupación de la vía pública con
; muestras fué aprobado por unanlmt-

sín enmienda alguna.

ercados-1
Un dato imporfcanlísim» que';;

ben olvidar ios herniados ^enct^el de que no basta la compra i
buen braguero, sino que la tal coi
para dar buen resultado, ha de ir a
paSada de una aplicación perfecta
solo puede llevar á cabo una pers
péríta.

En mis 13 años de práctica, he
nido ocasión de ver muchas veces, qi , uio.ruauwel dinero empleado en la compra de trigo procedente de Calcuta* * * . - ®

« n rviíTiiac Ai

^J^anjero dicen lo siguiente:jras unimae noticias de Nueva
Yorck acusen »«<>
Clones:

Trlgo rojo de invierno, 6^9 centS"
vos j tres ' uartllios el busheli

Trigo da primavera, 6 85 ci
y iresqolavos

Enel mercado da Londres se ha

Orujo de 19 li2® 6 41 los id. id.
Idem de 17 i [2° á 31 id. Id.
Ae^Uana.— De 47 â 52'50 ptas.
Arroces.—Almonqulli. Núm. O, á

13 reales; núm. 1, à 13 y 1(2; núm. 2
14; núm. 3, 14 li2; y núm. 9, 16 'y 48
reaies a rroba.

AímóIos.—De 20 á 22 pesetas cuar¬
tera.

Bacalao.~Dq 46 à 47 pesetas ios 40
kilos.

Ceòados.—Del país, de 32 á 40 rea¬
les la ae Aragón, de 40 â 42 la del
país.

Espíritus.—De vino destilado.—De
64 a 66 duros los 68 cortés, 35 gra¬
dos sin casco;refinados, de 24 1(2 gra¬
dos á 10 y 0(0 duros la carga.

Orujos.—De 55 é 56 duros los 68
córles y 35 grados siu casco; refina¬
dos de 24 1(2 grados à 8 y 1(2 duros
la carga do 121'60 litros.

Habones—ÚQi país, de 13'50 á 14
pesetas los 70kiios.

Holandas.—üe i'i 0(0 grados de 6
á 7 duros la carga de orujo, á 11.

Harinas,—Se cotizan â los precios
siguientes:

1.* de 17 y 1(2 á 17 3(4 reales arro¬
ba, según clase y fuerza.

Redonda de 16 y 1(2 á 17 id.
2.» de 16 id.
Terceras de 15 á 00 id.
Menudillo.—De 26 ô 28 reales cuar

iesT&.— Tercerillas. Do 56 á 58 y 1(2 pe¬
setas saca de 70 kilos según ciase.

Maíz.—Del país á 11 pesetas los 70
litros.

Mistelas.—A los precios siguien-
es :

Blancas de 35 á 37 pesetas; de 8 ô
10 grados licor y 14 á 15 fuerza.

Negras de 30 & 40 pesetas.
Petróleo:—Ka cajas â 24'00 ptas.

caja de dos latas. Gasoúiia, ô 20'75
pesetas, caja de dos latas.

Salvados.—Dq 20 é 21 realas doblo
cuartera 100 litros.

Sardina.—V>Q 25 à 28 pesetas mi¬
liar.

Znp'os.—Comarca de 13 â 14 pese¬
tas cuartera.Aragón de 17üiO é 18. Ní-
coiajeffó 17 los 55 k.

Vinos,—Prioratos superiores de 20
â 33 pesetas carga.

Bajo Priorato de 20 á 25 pesetas
carga.

Montbiancb y Urgel, de 15 á 17
pesetas carga.

Vinos blancos.—De 6 y 0(0 á 7 rea¬
les el grado, • >.

W—« ^Aw* va v.'AA ACV V./V/U.4^A0I UC U
buen braguero, ha resultado pocomeno?",

-

, . ^que inútil por no estar su forma «^^arleiüip'e^rlal. 'construcción apropiada á la índole de»^ entercado de Marsella se hala bernia que ha sufrido el paciente.
. < .izadToa ka N.colaleff â 15,62La opinión de los señores facultati- - ™ v...onr.

vos de ésta comarca respecto ámi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años quehace visito en essa ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Clausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

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

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitarla cargazón de espaldas.
Pajas bipogástricas para corregir

ciiines y 7 y 1(2 [^^nlques

incDS Í5 100 kuos. El Túnez bueno,
Urg, & 5,25 en la misma pro'por-
Oo.
En Par: los precios permanecen

éran altta para las buenas cuall-
dtes, queson muy solicitadas; no
asías class ordinarias y medianas
cua colocaión es muy difícil.

a cotizar, los 100 kilos: Trigos de
prhera, ú 1,25 francos; Id. rojos,
buiia clase, 20,50 ô 20,75 francos,
id.ojos orditsrios, 19,50 ô 20,25 fran-
cosy trigos daneos, 20,75 á 25,50
fracos. '

bs mercadcs interiores de Ru."ŷ

GHARADA

Cuatro dos sirve â un tres dos
â quien un cuatro bastante
canato cual va à lo« teatros
y al café muy elegante,
el cu5rdl0..noyio muy chulapo
cuatro mil reales'ae ut'^-
(^11 im iia«tfl4^^DOCO murió.
La solución en el proxl'nfo,
(Solución á la charada oáterior'.

SO BRE SA LI EN/TE

üotas de! /día

Los revolucionarios eran 1.200, y;
disponían de artillería.
Los gubernamentales tuvieron mu¬

chas bajas. i

29,7'10 m, i

El comisario especial M. Hennióo, ^
una vez entregados los Humbert al
director de la Consergeria, fué al ml-
nisierio del Interior, y dió cuenta à
M. Combes de los incidentes del viaje
y de cuantos Informes recogió sobre
la estancia de los presos en España. |

Como se anunció que no había In¬
conveniente en acceder ú la solicitud
de la señTrA viuda de Humbert para
llevarse â su nieta Eva, se esperaba
la pronta liberación de la joven, ore
yéndose que se efectuarla mañana.

No obstante, ó úuima hora me co
munican que Eva Humbert ha sido
puesta en liverlad provisional á dis¬
posición de la abuela, y que ha mar¬
chado ú una casa de campo donde
reside una familia amiga.

Los Informes recogidos en la Con¬
serjería señalan un estado precario
en la salud de Federico Humbert, el
más dôsàlentedo y taciturno da la fa¬
milia.

Teresa ha sido llevada á la enfer¬
mería de .a cárcel, habiéndose hacho
dar de baja por enferma.

29, 7'15 ra.

Los periódicos dicen unánimes
que es imposible que Francia se de
sentienda de la situación de Marrue¬
cos y as preciso intervenga como Es¬
paña é Inglaterra, evitando, sin em¬
bargo, dar lugar á suposiciones.

El Daily Telegraph sugiere la idea
deque, en caso de la victoria del pre¬
tendiente, se confiera á España el
cuidado de restablecer el orden en

Marruecos, corriendo los gestos por
cuenta de Francia é Inglaterra.

Telegrafían de Roma al mismo pe¬
riódico que el asunto de Marruecos
excita vivo Interés y que se cree que
la Intervención europea daría oca¬
sión para el arreglo de otros puntos
en el Mediterráneo, en particular la
ocupación de Trípoli por los italia¬
nos.

The Telegraph opina que la coo¬
pera c lón^^Fr¿ncia_éj£^Üli§IXaJl]l^
"pedirla las complicaciones interna¬
cionales.

MADRID
«o s m.

Lo de Marruecos

Aumenta en Fez la hostilidad con¬
tra el Sultan. Los moros de la ciudad
han exhibido fotografías del Sultan
ataviado ridiculamente. Ha sido de¬
salojado el fuerte de Raselma, distan¬
te tres horas de Fez, y se teme que
los rebeldes se apoderen de las ar¬
mas y municiones que encierra.

30, S'IO m.

Hoy se afirmarán los decretos de
la Presidencia, en virtud |de ¡os cua¬
les se reglamenta la aplicación de los
fondos para material de los ministe¬
rios.

30, 8'15 m.

Zaragoza.—YLa sido asesinado el
juez municipal de Mearla. Los guar¬
dias civiles persiguieron al asesino,
pero éste les disparó, matando á un
cabo, y entonces un guardia hizo fue¬
go contra el asesino, dejándole muer¬
to.

30, 8'20 m.

Tánger.—Sultán de Marruecos
intentó escapar de Fez, pero los re¬
beldes lo impidieron, rechazando á
las avanzadas y obligándolas á inter¬
narse. Un destacamento de tropas
imperiales de Mequlnez las lleva pro¬
visiones.

30, 8'25 m.

En breve se reuniré en Cádiz un»

escuadra compuesta del «Carlos V.»,
«Pelayo», «Princsa de Asturias»,
«Numancia», cViloria», «Rio de la
Plata», «Infanta Isabel» y los torpede¬
ros que se hallan un San Fernando.

30, 8'30m.

Se ha ordenado al comandante don,
Julio Cervera que prepare dos insta¬
laciones de telegrafía sin hilos para
Ceuta y Melilla.

Esta madrugada faltaban noticias
da un nuevo encuentro en Marruecos,
aunque el gobierno supone que ha
debido haberlo.

30. 8'35 m.

cierra ta e<

y persistentes

/
,os. Silvestre p.,
, y alas. Melania
y Coloma vg. y

la obesidad, dilatación
del vientre.

y abultauiento

* 4JS iiiOluauLa — —

! muniranse pom animados. Ei fr
, X, ip^es-

jdos.la squia ejercei una influenciF^

XDoaa. José E='-aôol
autorizado por la ley para la aplicaciónde bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLAUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 decada mes permanecerá eu esta capital,

NO'TA,,—Los demás dias en su Es-
tablecimieíXip de ortopedia "La CruzRoja,
Eeuí,—Flazs

ción se

bs, con

En el Aj

favQabie en los nuevos seni^p^^
Dursíie la ú ilmt semana la
tacloies de trigo en dicha
eleva-on á 1.139207 hectó^ semana
tra 65) 576 durante la mi
del aio ante ior. mienzo de la

Del !.• da g,
campaña, al 22 de n^
de las exportacioo^g
de 15.691.291 hactó, , .
nones 307,828 di^jjg
ríodo da la c^^ ^g ^
9,716.595 dura'gj, gpjijjQ jjg eadido

El tnarcfgg,08 à qiíB ha venido
algo en lOpgj.^ g¿g uq gg anima
cotizéndo¿j^
la expor' " ^

üaatora,

Santos de/iioy.
Domingo y ^aio
la Joven Najpitia
mártir.^/

lapones
Exterior, ^'00 por 100 id.
Interior / Amorlizable, il'60 por

1.00 debo. i
Cubas' 0'50 por 100 benof
Premio de oro en Barcelona

Día 29

Centenes Alfonso 34'50 por 100.
Onzas 34'75 id. id.
Centenes Isabelinos 38'25 id id.
Monedas de 20 pesetas 34'25 id. id.
Oro pequeño 32'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 34'50.
Libras 34 90

La Cor¡
dida á Fez. Dice que á
mañana, hora en que

l ción, corrían graves
I rumores de que ia ciudad de Fez se
I habla rendido à las tropas de Bu-
' Amara.

; Los despachos de Tánger y París
! dan como apuradísima la situación
I de Fez ente las fuerzas del preten-
I diente; pero no afirman de una ma-
|| ñera categórica que en la vieja ciudad
I de los sultanes tremola la banderaf rebelde.
i Parece que se ha recibido un ex-
\ tenso telegrama cifrado de León y
Castillo, que será estudiado esta tar¬
de en el Consejo de ministros. Lo
probable es que de esto no se dé
cuenta en la nota oficiosa, si se trata,
como se supone, de los propósitos
del Gobierno francés con España re¬
ferente á Marruecos.

No es cierto que salieran ayer
fuerzas de Madrid para Andaluc
como dijo un periódico,

30, 8*5 m.

Cddiz.—Sa agrava el conflicto pór
falta de trabajo en el arsenal de la Ca¬
rraca.

Se reunirán varias sociedades
obreras para lomar acuerdos. La ca*
á Sáñ 'fSrnañ'aios inmediatos apoyan

30, 8'40 m.

_[ueen breve lle¬
garán á esta ciudad tropaqde refuer¬
zo de infantería y caballería por si
continúan agravándose los sucesos
de Marruecos, ante el temor deque
surjan conflictos de carácter interna¬
cional y alcancen á las poblaciones
de nuestras costas.

Parücnlarile ËL PALLARESA

Agencia Almodobar

MADRID

% 30 á las 19'30

Sarvicio Telagráfico

„,.<AGONA:T' i
jíYcs.—Finos del Campo, de 16
0(0 reales cuartán; de Urgel de

- 18 y 0,0 reales oegún clase; de
María, de 15 y 0,0 á 00 realas: An

.xiuz, de 14 á 15 reales.
Almendra.—Mollar, de 34 á 35 pe-

co„«uw,íi el i
Avena.—Dq 26 á 27 reales cuarle- f

ra doble.
Anisados.—Vino, de 19 1(2 grados

á 48 duros los 480 litros.
Idem de 17 112° ô 38 duros io.s id. |

idem. I

Sesión extraordinaria.—Toma de po
sesión del nuevo.A Icald^^Sesiónde la Junta municipal, s.

_

^ w «... Ul

lamiento con asistencia da diez y^t'*

concejales presidido por el alc«'
sállente.

-' Sr."
Leídas las Reales .ó:

do la dimisión p'
do alcalde •So/ejtpre-

OEL EXTRANGERO
1 29, 7 m.

París—En Viena se ha sabido,
por informes de la policía, que ha si -
do detenido un croata, llamado Papo-
via, al yegresar de Amétj^S.

Se ocupó á ese sujeto, que la poli¬
cía conoce como anarquista, un pu¬
ñal, un revó ver y cartucho de dina¬
mita, lodo lo cual debía s^ervirle pa¬
ra matar al emperador Francisco
José. : '

29,7'5»m.
Un cablegrama, transmitido por

Nueva York, da cuenta de una vicio
ría de los reToIuclonaríos venezola¬
nos contra las tropas del presidente
Castro, en Coro,

\

1

7dnger.—E\ Sultán ha reunido en
su palacio á varios notables de Fez, á
quienes Increpó, aconsejándoles lue¬
go que conflaran en la fuerza de su
Soberano, pues estaba seguro de do¬
minar la insurrección.

La derrota de los Imperiales se de¬
bió á una estratagema de los rebel¬
des, los cuales aparentaron cierta In¬
decisión hasta que los imperiales pe
netraron en el territorio de Tsul, y
entonces les acuchillaron, quedando
cuatro divisiones en poder de los fac¬
ciosos. El bolín fué enorme y basta¬
rá para que los rebrldes puedan sos
tener la campaña durante mucho
tiempo. Los rebeldes cogieron todo el
dinero destinado aprovlslonaipienlo
de las tropas del Sultán.

Los rebeldes han cortado el acue¬
ducto, dejando á Fez sin agua. Si no
acuden las cabiias de Sus, la pdaza se
rendirá antes de tres dies.

Idn 1 cueS
sajo de Minis-

cuestión de Ma-
SajM-óffiié

tros dedicado )
Truecos.

Apar'ie de lo que naturalmente se
reserva se sab^ que el Sr. Silvela es¬
puso las últimas noticias recibidas^
de Tanger y respecto de da actitud de
abstención de las poteocia», delibe¬
rándose sobre las medidas y precau¬
ciones más convenientes que puedan
adoptarse.

Quedó tomado el acuerdo de pro¬
rrogar basta fln de Enero el plazo
para admitir redenciones del servicio
militar activo.

También se aprobó un decídelo
prohibiendo la mezcla del pimentón.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 74'CIO,-—
00 00-00,00.

li
ÍMPRENTA DE SOL Y BENET

Mnyor, 19, Blcndel 9 y 10

L. K Pl I O A



SECCION DE AKUNCI OS

N TGDA3 LAS EXPOSICIONESPir.EMIADO PHOVbEDOB EFECliVo DE LA REAL CASA

(4 TOMOS)

La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSfA. TOMOUNA PSTA. TOMO

La Mujer FataL
Cc¿^azón de Madre.
La Sepultada Viva. >
Riña ó el Angel de log^ ATpei
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una locéi;
El Criméit de la condesa.
El Resucitado. ^
Las Hijas de la Duquesa.

La HaTdita.
El Hijó del Ahorcado,
Paraíso é iníierníc
El Últimó Beso.
El Genio del md
El Secreto de us Bandido
La Lucha por d Amor.
Las Víctiii as (?el Amor.

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1902
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Diciembre directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Y COMPAÑIA, Dormitorio de SanConsignatarios^ Barcelona, R
Francisco/ nám,

Grau, plaza de la Constitución.—En Bala-
Sarmacia de F. Sirera y en Bilbap, Santau'

ESTÓMAGO
T DS LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANOFÉ

T DEL SISTEMA NERVIOSO

y £1 AKTT^FERMO cura siempre y nunca dañe
m por ser un'w^tracto vegetal completamente inofcn"

fià sivo, no como otros preparados que contienen sales,
, T j^h/. iJIL que si bien de momento aparentan calmar la afec-
^a producen luego pdsitos en el Estómag'o peo»"
/ fires que la.misma enfermedad. •
vf ¿ Neurastenia, malas digestiones, inapetencia,

'wf gtfseral, eatieíimientoa regUs ckHcile^ ó
y ^ ->^^*·ÍBÍ9^yw|rir^BMK|È^ti^3í*'^·iuras, impotencia, etc.. Sj curan en pocos días, miles

✓ Te curados agradecidos, io certifican ♦

Cristina, 9 y ii. BARCELONA
*"* ' ' ■*-

y en tas farmacias y Droguerías

AF^eiite.^para la provmcij^Kéñda:.Sa]i Antonio,ji2, [5.

Anuncios y reclainóis á precips \p*«íMc¡oníiles


