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PRECIOS DE LOS JIMUMCIOS
Los suBoriptores. 6 oéntimos por linea en la A.^ plana j 96 oAntimoe en 1» 1
Los no sasoriptores. 10 • » » 90 •
Los oomanioados a preoios oonTenoionalas,—&sqaeias de defnnolôu ovdlnarUlSl
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SAMELir
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos à José ICarulla
LÉRIDA.

CONSULTORIIIÍÉDICO ■
-f3 DE

M. y H. mRES
Imor, 1, l-°, (Frente i l-a consistorial)
Consulta general: de ^
Especial para enfern^es ¿a Us

Vias Urinarios: de 7 à %e.

Huertos en nta
en las afueras del puente y cami¬
no de Albatarreob.

Dirigirse al contratista j^as don
Juan Florensa, Cañeret, 3. I

HHAOUINAS SINGER FAeA COSER
^ EXPOSICIÓN DE LABORES ARTÍSTICAS ®>-

^^3utadas con la célebre máquina-í BOBINA CENTRAL
la misqja que sirve para uso doméstico.

gg-lerioa-ss,,

%

TEiraO l£ ROtEDtOES
DE BJEGEIQNA

RESTAS DE NAlOAD Y AÑO NUEVO
Qesde el 29 de piemte al 6 de gnero de 1903

. pn, obsequio á ! os forasteros y á petíón de muchos Tecinos de esta localidad

RfFRESfimiOHË EITRAaROiiRiAS
del grandioso espectáculo, cómicodírico hilable

Presentado con un lujo deslumbrador —3. magnificas decoracones.—500 riqui
Bimos trages.—40 bailarinas.—KXi flgurantis.--iOO comparsa'-■^O ooristas. 40
profesores dé orquesta.—Banda militar, y la célebre pareja absoluta de baile
♦ YI |g^G O Nm I CAMMAïtANO +

liitueíle de prance et des Colonies
DOMICILIO SOCIAL: PLACE! IK LA REPUBLIQUE

LYOPS ^
UN DOTE PARA LOS NINO^

UNA PENSIONARA LA VEJEZ;
■m CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos cén'Jmos al día sobre^sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de Fr-auce et des Colonies'
Esta institución de pura mutualidad, luncionabdo bajo el amparo y rigilancia del
Gobierno..francés, y autorizada legalmente en España con fecha^del 11 Abril 1903,
permite qu efecto à. todos la constitnción de nn capital en 12 afiea, entregando
desde. 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar en
caso de fallecimiento.

Fundada desde apenas 6 años, esta Bociedad admirable ha ■visto crecer al nú¬
mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin d® Agos¬
to últiino un capital de 144 093,600 Irc*. d-.s suscripció» Este resultado
sin precedente ea-debidc á las ventajas y seguridades excepcionals» que la
Mutuelle de France et desColonies ofrece â sus adheridos.«"Pídanse pros-
•pectosí^ ^

'•A.gencí|jíy^,afgíjàfprovincia de Lérida
Joaquín Barrufet, Trayesia del Gaimexv, 10-

iflk especial para los enferiiios de los ojos
á carpro del Médico-Oculista D. Antolin Barrasa

Se practican todo género de operaciones en los ojos cerno son: Cataratas,
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc.

Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Galle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

<LA niSIOI y el FfflIX ESPAÑOL)
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

' Aieicias en ledas las pioYicias de Espala, Franela ] Fortiiial
33 AÑOS DE SXSXSNiCA

SEGUROS sobre LA VIDA

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirector dé Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10.—Lérida.

Gran sürliio ie iraperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventralés de JOSÉ
ANTONIO HUGUET
[Ojo! no cqmprar

siñ-'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 loa domingo®, lunes, martes y
miércolM de cada sesiMka estará an esta
capital.

Jo«ó Ant«aio Kug«®t

De la perra y áe la paz
I Que la paz europea es cosa pre-
< closa, nadie lo duda de cuantps con
alguna atención y asiduidad se ocu¬
pan y preocupan de política inter¬
nacional, pues los hondos recelos y

I las grandes rivalidades en que viven
j-las más fuertes potencias europeas,
i con sus ambiciones desmedidas y sus

ansias de dominio más desmedidas
aún fueran suñcientes para mantener
eo continua alarma á ios pueblos, si
no hubiese todavía, motivos más po¬
derosos para ello, como lo son los in¬
cesantes armamentos á que se entre¬
gan algunas potencias europeas, más
por su amor al panache que cuidado¬
sos de lo que iuteresaria de veras á
su bienestar, y prosperidad; en este
orden de cosas hemos de poner tam
biéu algunas de las cuestiones polí¬
ticas planteadas por la diplomacia
internacional, ó que ésta tiene el de¬
ber de resolver.,, deber que olvida
con una frecuencia lastimosa.

Una da las cuestiones de esta ín¬
dole, y de las más peligrosas tal vez,
es la referente à la situación de ios
pueblos cristianos que viven todavía
bajo el yugo del Sultán de Conslariti-
Dopla. Saben todos nuestros lectores
que de vez en cuando pasan en aque¬
llos poebios cosas verdaderamente
lamentables, que son una coutradic-
..cióii viviente del estado de civiliza¬
ción en que se mueven las modernas

sociedades. Que eo esa cuestión de
los cristianos de Oriente se encierra
un grandísimo peligro, es cosa bieni
clara para todo el mundo; pero ya
no lo es tanto la manera ó forma de
evitar ese mismo peligro, ¿ pesar de
que no habían de faltarles medios pa¬
ra ello á los hombres de buena vo¬
luntad.

El tratado de Berlín de 1878, por
el cual se garantiza la existencia de
aquellos desgraciados pueblos, fijan¬
do, digámoslo asi, la norma de su vi¬
da nacional, aunque bajo el dominio
directo de un poder extraño, como lo
es indudablemente el que Turquía
ejtrce sobre ellos.

Y no hay duda que se podrían
evitar grandes males futuros con sólo
poner en vigor el articulo 23 del tra -
tado de Berilo, por el cual estable¬
cióse una especie d ■ protectorado
iLoral sobre aquella parte del Impe¬
rio otomatio, protectorado que no se
ba ejercido nunca, con grave dafio de
los principios de bumaaidad|ó caridad
que deberían informar los actos todos
de los grandes pueblos; y si no se ba
ejercido nunca todavía en la forma
que se debiera aquella benéfica ac
ción culpa es de las rivalidades y
grandesTecelos de que hemos hablado
más arriba, pues ahora mismo está el
Gabinetéde Berlin poniendo dificul¬
tades á la inteligencia que se intenta
establecer entre todas las naciones de
Europa para poner definitivamente'
remedio á tan grandes males. Faroes
lo que dice uno de sus más influyentes
políticos: «Nosotros somos algo asi
como los bomberos: no intervenimos
hasta que ba estallado el Incendio».
Y en efecto, basta ahora al pie de la
letra se ba portado la diplomacia eu.

kropea. No es llegado todavía el tiem-
1^0 en qiie unos y otros se decidan á
cambiar de procedimientos, en bien
de la humanidad y la justicia.

Pero entre tanto aquellas desgra¬
ciadas razas, tan dignas de méjor
suerte, viven en continua alarma y
sometidas continuamente al terrible
despotismo que les oprime, despotis¬
mo que tantas veces se ba manifesta¬
do de la manera más brutal, ensan¬
grentando comarcas enteras. Y triste
es decirlo: las grandes potencias eu¬
ropeas, algunas de las cuales han de¬
clarado ahora una guerra tan odiosa
como ridicula á una repiíbiica sud¬
americana poco menos que indefensa
tratándose de hacer frente á podero¬
sos Estados provistos de ios más for¬
midables medios de ataque, ¡las gran¬
des potencias, repito, parecen hacer
gala de una benevolencia singular,
cuando se trata de defender ios fueros
de la civilización y de la humanidad,
atropellados á cada punto y siempre
en constante peligro dentro de la mis^
ma Europa.
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Y, sin embargo, para deíender
enèrgica y eficazmente esos derechos,
ninguna necesidad habria de llegar á
los últimos medios de <convicción», á
la guerra. Busta'ía sencillamente que
la Europa enseñara los dientes at Sul-
táa Hojo y le intimare al estricto cum

plimiento de lo pactado; ba-itsria que
esos grandes Estados, tan dispuestos
à hacer arder la pó vora cuando es
cuestión de hacerse reintegrar algu¬
nas pesetas adsudadas por un peque,
fio pueblo, exigieran al. opresor orien¬
tal la observancia del boy platónico
tratado de Berlín y pusieran verdade
ro empeño en ejercer un protectorado
que resu la purameu^ nomiual y ver
gouzoso para el prestigio europeo.
Ante una intimación «de veras», se
achicarla al momento toda la doblez
oriental.

Verdad es que mss de un Estado,
entre los poderosos é influyentes, muy
lejos de trabajar por Ja unidad de
miras, que en tal concepto debiera
existir, 88 esfuerza, por el contrario,
en deshacerla.

Los demás periódicos ahondan en
las mismas manifestacioajís.

Existe mucho interés por conocer
loa acuerdos que se adopten en la
reunión á que antes he aludido. '

{{ecortes de Is prensa
La cuestión de Marruecos

Ei desarrollo del movimiento re¬

volucionario eti Marruecos aumenta

el iuietés que desde hace algúu tiem¬
po se le viene concediendo.

Todas las noticias que se reciben
del extranjero, acusan la grave preo¬
cupación que los gobiernos de las po- '
tencias interesadas en Marruecos, !
sienten ante las consecuencias que |
puedan originarse. i

Las últimas noticias de Marruecos |
tienen verdadera importancia y vie- i
uen á echar por tierra los optimis- |
nsos que daban por seguro el próximo |
aniquilamiento del movimieuto revo- |
iUCioUHlio. i

Uu despacho de Tánger comunica I,
que se halla oficialmente conñimada
la derrota de las numerosas tropas
imperiales que sitiaban à Tazza. |

Después de haberse internado por ■

la región que rodea á dicha ciudad
sin graves obstáculos, los rebeldes
cousiguierou airaeilas á uu terreno

^

que les era favorable, donde se enta- '
bló reñida lucha eu que las tropas del
Bultáu fueron vencidas.

Las bajas de eslas se elevan á 2 000
y en la desordenada retirada que em¬
prendieron en dirección á Fez aban¬
donaron varios cañones y considera¬
bles pertrechos.

Los partidaiios de el pretendiente
Ei Rogni tas persiguieron hasta las in¬
mediaciones de FcZ, ocasiocáudoias
nuevas é impoi tantes pérdidas.

Añaden ios despachos de Tánger
que se teme el asalto del Fez por las
fuerzas insurrectas.

Ei corresponsal del Times que
acompaña a los soldados del sultán
comunica al periódico londinense im¬
presiones que no pueden ser más pe-
simistas,

El. miuistro de España en Tánger
participa al gobierno iguales noticias,
augurando gravisimas consecuencias
por el probable triunfo del preten¬
diente ó, al menos por las considera
bles dificultades que ei sultáu tendí á
que salvar para batirlo. ^

—Eu vista de la gravedad de
cosas en Marruecos y de las impre¬
siones oficiales recibidas, conferen-
ciarou con el Sr. Siivela los ministtos
de Guerra y Marina cou objeto de to ;

mar acuerdos que afiancen la seguri- '
dad de las plazas españolas en el nor¬
te de Africa. l

La prensa de la corte se ocupa ex¬
tensamente en el actual estado de
Marruecos y excita al gobierno á que
sin pérdida de ,tiempo se prevenga
contra los peligros que en el imperio
pueda amenazar á los intereses espa¬
ñoles y el riesgo de una intervención
europea que desconociera nuestros
derechos.

La Epoca también hab a del mis¬
mo asunto y dice que á pesar de no
saberse todavía cuál es la impresión
que las noticias de Marruecos hayan
producido en París y Londres, el go¬
bierno español debe vivir prevenido
y atender preferentemente ála defeq-
sa de las posesiones en Africa.

Los carlistas

Los dipotados y senadores oarlis-
^ tas ban tenido la tercera reunión en
> la casa del Sr, Barrio y Miar, para
; organizar la campaña electoral,
I A las cinco y media de la tarde ha
I empezado la reunión, la cual se ha
I prolongado largo rato,
1 Se han tomado varios acuerdos y
tratado importantes extremos rela¬
cionados con el partido, sobre los
cuales se cousultará á D Garios an¬

tes de adoptar una actitud definitiva.
Entre los acuerdos figura el de

presentar candidatos en todos aque¬
llos distritos donde el éxito sea pro¬
bable.

En los demás, loa < arlistas apoya¬
rán con todas sus fuerzas las candi¬
daturas católicas.

En cuanto á la designación de can¬
didatos está convenido que luchen los
actuales representantes en Cortes y
estimular á signiñoados carlistas á que
abandonen el retraimiento que vienen
observando. !

También acordaron los reunides
la creación de una junta central que ;

presidirá ei Sr. Barrio y Mier.
Respecto á la designación de los

vocales que han de constituirla se
elevará una propuesta á D, Carlos
para que éste los elija. j

Se trató con gran amplitud de la
boda de D. Jaime, examinándola des- |
de el punto de vista de ta convenien- ¡

cia po itica del partido y todas las
opiniones quo se emitieron coinciden
en estimar aquella útil ai carlismo,
basta el extremo de considerar que la
imponen poderosos motivos.

Estacuistión fué tratada en sus

líneas generales sin descender á apre-
t ciacioties concretas, '

; Las consideraciones que se expu¬
sieron serán elevadas à D. Carlos y

1 D. Jaime.
\ Otro asunto muy importante de¬
bieron estudiar los reunidos, porque
se juramentaron para guardar abso ■

luta reserva acerca de él.
! Lo que ha trascendido al público
respecto de este extremo no pasa de
ser sino que algo importante se ha
tratado y cuantos trabajos se han he¬
cho para adquirir informes más" con¬
cretos fse han estrellado ante la ira-

penetrab e rea§íva que los reunidos
se han impuesto.

Se planteó ei asunto de las fre-
cuentes atgaradas bursátiles que se

promueven con color de alzamientos
carlistas y todos convinieron en la ne¬
cesidad de acordar enérgicas medidas
para evitar estas mixtificaciones inte¬
resadas.

Finalmente, la última parte de la
sevsióo fué dedicada á cuestiones de
importancia nacionál, relacionadas
con la integiidiid del territorio, recu¬
peración de Gibraltar y expansión de
Espuña en Marruecos, señalándose las
lineas generales de proceder que se¬

guirla el cailismn, partiendo del su
puesto de que los acontecimientos lo
trajeran al gobierno de la nación.

Los carlistas seguirán reuniéndo¬
se para aboidar nuevas cuestiones y
ultimar la norma de conducta eu

aquellas otras que han sido objeto de
consulta al pretendiente.

j tudiar las conciusiones de los ú timos
i Congresos agrícolas celebrados tanto
1 ed España comd en el extranjero.
l La mencionada junta propondrá
^ al ministerio la adopción de «odas
aquellas medidas que estime conve
Dientes para ei mejoramiento de los
intereses materiales.

Constituirán la junta grandes la¬
bradores, industriales y comercian¬
tes v personas de recottocída compe
tencia en la explotació!) agrícola.

El marques de Vadillo propónese
con este decreto contar con una orien-
tuciÓn precisa y provechosa en la
gestión de los asuntos que, por tal
concepto, están sometidos á su depar¬
tamento.

Junta consultiTa

La semana p'óxima el ministro
de Agricultura pondrá a la firma re¬

gia un decreto creando una junta con¬
sultiva formada por grandes labrado¬
res, industriales y comerciantes, la
cual, inspirándose en las conciusiones
de los últimos congresos, proponga
los medios más convenientes para ej
desarrollo de los interesas mate iaies.

Disposiciones de Guerra
El Diario Oficial del Ministerio de

la Guerra publica las siguientes dis
posiciones. ;

Resolviendo que se conceda ingre¬
so en el cuerpo de la guardia civil á
los individuos que lo soliciten y ten¬
gan la estatura minina de metros

1647, para guardias de segunda cla¬
se, siempre que reúnan las demás
condiciones prevenidas.

Publica también una real orden
modificando y señalando el habtr
provisional correspondiente al primer
teniente de la guardia civil D. Rafael :
Zapatero. '

—Habiendo quadadoia^®-
subastas mteniarias el ¡a '6
contraía de sumtnislro'ï
jtibón CO.) destino à lascs d) Mi¬
sericordia é Inclusa duai?*
mo año de 1903, se ce elre ^
vo'fi las once la de
media la de jabón, ei. dlí^
próximo bajo el míomoli i
clonas insertas en el í ^lical
número 168.

piona

bre, ni más n! menos que el año pa¬

sado, y el otro, y el otro, y el otro...
Et dia 1." se harán las visitas de

rigor se cambiarán saludos y feliaita-
cinnes .. bouquets, muchas flores... al¬
gunos dulces... Se harón propósitos
de vida nueva, y después de esto, sí
que pasarán las fiestas, pasarán del
todo...

Y á partir de aquí empezará el
año H correr, á correr mucho, pero
como corre sieropte: monótono, hIIfc-
cioso, gris como un rio de escasa

corriente, en que las crecidas y des
bordamienios son escasos... Como un

astro que recorre una trayectoria
fija, marcada de antemano, en un
cierto periodo de tiempo y eu uuifor- , . .

. . j j I tura al cadaver. , .me velocidad.,. ; ^ periódico dlc^"Asomará A'lequín en Carnaval, j fanatismo ó miran ®
agitando los cascabeles de su caperu- ¡ pueblos navarros " ®
Za V llevando en brazos á Cnlnmhína É abrazar ei prolestr

—El Porvenir Eavct^
ma, danuncia la ci? dei/pá-

rroco ele UrOaiceta, qu® uigó á
bauliz-ïf a un niño, p PJdri-
no es suscriplor del pe¬
riódico.

También en Viilan''® Arcoa,
sucedió lo mismo moti¬
vo, con una niña, día
sigumnle, con la agí® '^® ^d® ®'
párroco prohibió qi''®'® sepul-

Sobre año nuevo

El Sr. Canalejas

El Sr. Canalejas ha marchado á

i

Algeciras, acompañado de varios
amigos entre los que figura el señor
Armiñan.

En esta excursión á Andalucía cu¬

yas poblaciones meridionales más im¬
portantes visitará prolongará el viaje
basta Tanger y otras plazas de Africa
para estudiar como ya Se anunció, el
problema de Marruecos.

En Andalucía se celebrarán varios
mitins en que hablará el señor Cana¬
lejas, defiriendo á invitaciones de sus
amigos políticssy del elemento obrero.

Creación de ana junta
Esta semana someterá el minis

tro de Agricudura á la firma del mo¬
narca ei decreto autorizando la crea

cióu de una junta consultiva de Agri¬
cultura, encargada de recoger y es-

1

¡Año nuevo ya viene!... y viene
; como vino el pasado, y el otro, y el
otro, y... asi una larga, interminable,
serie de otros...

Agujereará sii hociq uillo, ja_ cas¬
cara del huevo, copeado por él ruido
de la^zambombas y carracas; vibra¬
rán "en el aira los villancicos de Nar
vidad; ilenarân los bazares sus esca¬

parates de nacimienlos y juguetes las
confiterías y uitiamai inos, los suyos,
de golosinas... frutas de la estación;
mazapanes de Toledo, la Imperial,
almibares y confituras en frascos,
sabrosas y dulces, como de manos

monjilios; jamones y choiizoa extre¬
meños... Embutidos catalanes, rígidos,
tiesos, enfundados en sus capotes de
papel de estaño. . conservas riojanas
y leridanas... sidras, vinos generosos,
anises y todo, enfin, cuanto ds agra¬
dable al paladar producen en estos
tiempos las diversas regiones y pro¬
vincias de la híspana nación.

Eu la calle, en improvisados des¬
pachos, tenderetes na liejizo y listo¬
nes y alumbrado por el quinqué de
huméante petróleo, esparcirá el afei
tado mozo de caiañés y pantalón ce¬

ñido, el rico turrón de Jijona aqu! en
este ángulo; más allá las peladillas,
las famosas peladillas alcoyanus, for¬
mando Ipirámides, montes de copos
blancos de azucarsda nieve; pendien¬
tes del toldo ios racimos de uva, em-

; polvados, artísticos y como imitados
j con cera; y por entre el turrón y las
) peladillas, sin orden, dispersas, las
pasas, higos y morenas como rostro
de vieja, conejillos de azúcar, cascas,

. confites, batatad y peras,

j Lo mismo que el año pasado. Y co-
'

mo el año pasado también, habrá la
l·lochebuena, con su misa del gallo,
bus pendencias, sus bailes, sus guita¬
rreras y borracheras; besuqueo de
manos después de las comidas de Ha¬

ir vidad; aguinaldos, estrenas, cromos y
tarjetas de codos los empleados de to¬
dos los sitios; árbol de Navidad por la
noche, funciones extraordinarias en

los teatros; la comida de familia, pre-
, sldida por su individuo más viejo; fe¬
rias, juerguecitas; y al fin, después de
tres dias de vagancia, de soporífera
modorra, en que España toda ha sido
uu es'ómago de gastrónomo glotón, ^
se restablecerá el orden, vo viendo á
la vida normal, á la vida de costum- i

en brazos á Colombina
embriagad»; llorará Pierrot, desespe¬
rado, baciendo de los polvos al tañar¬
los una pasta, una màsca'·a que le cu¬
brirá el rostro, En la Cuaresma ayu¬

nos, penitencias, vigilias, rezos ¡siem¬
pre lo mismo, siempre iguales!...

. ¡Desespniante monotonia!... Se inicia-
rá en marzo la primavera con yantas
tiernas y de color de rosa... capullos
de flor, tollos rojos, nidos de pájaros,

¡ bojus verdes. . volverán las golondri¬
nas, siempre del mismo punto y de la
misma manera,.. Nos brindará abril
sus lilas y fresca vegetación... Corre¬
remos en mayo á las hermitas, á la
cumbre del moute... al amanecer, ba
ñáiidotios en rocio... arrojando sobre
el altar inmaculado de la Poesía, pé¬
talos de lirios y azucenas en forma de
versos,,. Descansará en junio ei estu
diaute, yendo ai pueblo, al cortijo, á

: la tone ó à la masía, en busca de los
I suyos y lo suyo. . de sus padres que
! le abrazarán, .triunfantes, gozosos, y
de la nenica que,., ¡el beso á hurt.^di-
llae bajo el olma... ¡Lo mismo que, ^
tes y hoy que mañana!...

Pasarán julio y agosto con sus re¬

frescos. sus horchatas, conciertos,
plazas y fiestas regionales. . Regresa¬
rán en setietobre las golondrinas á los
desiertos africanos, en busca de sus

aires, de sus palacios de mimbres y
'pajuelas. , marchándose como viuie
ron, tal vez algo turbadas sus cabe-
cilas con el vapor de mosto que ema¬
nan los lagares y bodegas, habiá sus
cantos propios de la vendimia, se
abrirán las clases; bostezarán, despe

—Circulan por ' Poblaciones
de Ceieluña, tiempo,
buen número de fa'sos á ios
que huy qua ai" emisión
nueva de 50 pase® Noviembre
de 1898, que se esentado y cu¬
yos detalles de ®oe apresu¬
remos ú dar SI

En general p'apaclôn es més
tosca que en ifR'O'OS. El núme¬
ro 50 que apar" ®' centro dei bi¬
llete tiene maf®®"® ®"® pcflles.
Lo firma del è 1"® ®" '"® 'eglll-
mos no llega Psiabta cincuenta
puestas] pió* alegoría del co¬
mercio, apar®" falsos algo
por encima d^® Pi'ls b. a. La Un la
encarnada d®""®®''cción aparece
más clara er'®8l*íínos que en los

Î falsos.Estos pe'cen é la serle A.
Es una /icación muy regular-

mente hecJ

—Han jisado en el Cuerpo de
la Guardia''y hen sido destina¬
dos a óstff^eoi^eocia, 'as siguien¬
tes clases®'*'^'*""® he tropa:

Vicent"'*'ohi8 AUuó, Francisco
Morro Mr Refaol López y Ló-
pez, Td'^c Obalos Molina, Anto¬
nio Moil-eha lero, Juan Hernán¬
dez Lozf Fousiino Llorante Láza¬
ro, José*"®"® Hernández, José Mo-

I ralos C Vicente GonzáLz García,
Juan H**"® Jurado, Juan Franc s-
co VoP Torres, Miguel Falcón
FornófL hu' é Jimeoo Jimeno, Jo¬
sé uá Víiiar.uovB, Pab o Martínez
NiCo-íSnrique Callejo Oña, Celesti¬
no ae'20 Bartolomé y Cristóbal Si¬
món pez.

«.teniente coronel de cabalierís
ascf'ho, del Regimiento reserva de
estft^had D, «bdón Bercero Fer-
náiZ y cl comandante ascendido
tepén. del mismo cuerpo, D. Aga-
pif rutes Sanz; han sido destinados
rasclivamanle, al de Cazadores da
T'iño y al mismo de delegado miil-rezándose as gentes, para en octubi e i ^'jde la'Junta provincial del Censo

empezar de lleno las tareas; caerán ¿ dg®c®ho caballar de esta provincia.
las hoj-rs, se abrirán los teatros... Los | _^otalDÍlíSÍniO 63 611 V6r-
pnmeros estrenos, las primeras estu | .d, el AlBAF ÜERDNA de Andrés yfas encendidas... En noviembre la vi- I jb'iá farmacéutico de Valeui^gj. porque
sita á los muertos, hecha por noso- jada hasta hoy había podido atajar con
tros, y la visita de los muertos, re - -anta seguridad y rapidez él intensísimo
presentados por Don Juan Tenorio producido por las muelas caria-
hecha á nosotros .. Fríos tempranos...' fas, y dicho remedio ha llenado cu^ii-

j 1 ■ . . damente esta necesidad. Sorprende sualbores del invierno, invernaderos, gbcrtcia.
esperando á diciembre.,, V en diciem- Se ¿cuentra á la venta en la Far-
brK las vacaciones, las Pascuas, las macia del Dr. Abadal, Plaza de la Cons-
Navráades.,, El año nu.-vo agujetean titución; á 2 pesetas bote,
do co^u hociquillo, rosado y tierno, _La Gaceta publica una.dlsposl-
como bYote de primavera, la càscara xión dai miuisiorio de Instrucción
del huev

Los ej^citos de chiquillos cor
zambombas\y carracas, los villanci
coa, los nacitUentos, muñecos, sable;
caballos en lodazares, el turrón, l.s
peladillas, rnaaípaueSj vinos, uvas.

pública sabre iiispecóión de los esla-
biecimientos de enseñanza no oficis-
les, dando algunas instrucciones ba¬
sadas en el decreto que rige en la
materia

La Inspección en los estableci¬
mientos de enseñanza no oficial, pri¬
maria, solo procederé en ios casos en

La Nochebuena ^ su njisa del galo, I que existan motivos para sospecharsus pendencias, stA, bailes, guitarraos { de la veracidad de los datos que se
y borracheras... Béinqueo de manos
en Navidad..,, tarj^ag^ cromoj..,
aguinaldos, funciones e^raordinarias,
comidas de familia,.

Lo mismo este diciemVe que el
pasado", y el pasado que el\tro y el
otro, y usl una larga, casi Intéigaiiua-
bid, serie de otros.

• • ■

\
¡Triste y desesperante monotonía!...
¡Comer, dormir,.., dormir comer!...

«Pecar, hacer penitencia,
Y luégo vuelta á pecar...»

I t I • » • • * *

¡Año nuevo ya viene!...
¡Triste y desesperante monotonía!...

García Sanchis, F.

í

—Ayer amaneció el día comp'eiá-
menie despejado luciendo ei sol. La
temperatura buena, dada la estación.

hacen constar en al oporlono expe¬
díanle y cuando se reciba alguna de¬
nuncia sobra incumplimiento de los
requisitos legales.

En est^ s casos, el inspector de
instrucción primaria haré ia visita da
inspección percibiendo las dietas en
la forma que previene la dis( osición
aludida.

Si se trata de inspecciones ó esta-
I bleclmlenlos privados de enseñanza
superior, ei caiedrélico Inspecior co¬
braré en coiicepio de dietas 15 pesa-
tas dianas y los gastos de viaja, por
menta del Estado, salvo los casos en
jue 1,8 visita exceda de 1res días y en
loVcuales los gastos de inspección
coirerén é cargo del establecimiento
Inspeéciouado.

—PróceJente de Roma, donde es-
j taba pensionado por la Diputación
t provincial de esta ciudad, ha regra-
« sado é Barcelona el distinguido pin-
f tor y querido amigo nuestro D. Bal-
f. domero Giii y Rolg.
[ —Racordamo-' é los mozos concu-
I rrenles al próximo reemplazo del
' ejército la obligación enqueiseba-
; Han da acudir é las de "Alcaidías
respectivas, con objeto de pedir su

, alistamienio y defírflètà señas de bU
; domicilio.



DEú X

—D. Adolfo Leon de Cortés, vecino
de Barcelona, ha soiicltado por me¬
dio de insiancla acompañada del co¬
rrespondiente proyecto, autoruac ón
para aprovechar 12 000 litros de agua
,por segundo de tiempo del río Nogue¬
ra Pallaresa para desúnenos 6 fuerza
motriz para una fábrica hidro eiéc-
inca que piensa construir en un pra¬
do denominado «P à de la Borda de
GullerU propiedad de D. Fernando
RIbó. sito en el término de Rodés,
distrito municipal de Surp.

- Durante el próximo mes de Ene¬
ro celebrarán la fiesta mayor las si
guientes lotalldades de Cetaluña:

Días 7 y 8, Masnorens y Paiou.—
17, L ers y Villmueva y GeUrú —17 y
18, Vilella Alta.—20. Guimerà, Grata¬
llops, La Canonga, Paiafrugel , Puig
deifí y Vallmoll.—23 y 23, B.isai£t, Sa¬
rrià, Susqueda y Mollet.—25 y 26, San
Penio de Rivas.

En igual periodo celebrarán su
fiesta annal las siguientes pobleclo-
nes de esta leg ón:

Día 1.°, La Bisbal, Artés y Pons.—
i

—Mañana 31 tondré lugar el pago
de las atenciour.y de personal de 1.*
Enseñanza, ^ os maestros de esta
provuu'iH, por sus BsignaciOíies del
mes ací ual

Serà ia primera vez que en España
esten a corriente de sus sueldos ios

maestros.gracias al Sr Conde deRo -

manones.

—El día 27 de Enero à ias diez de
la mañane, se celebrarà en la Casa
Consistorial de Farrera, la primera
sutiasia para arreníiar pastos para
100 rases vacunas, 2727 lanares, 75
cabrias,y 55 mu.ares ene monteRiba
lera silo en aquel término municipal
y pertenecienle à Tírvia Burcb y Fa
rrera con sujeción é los plii'gos de
condiciones insertas en ei Boletín Ofí,
cial núm. 191 y el mismo ala y hora
en ¡a Casa Consistorial da Estem de
Aneo la 2.® subasta para 6nogenar20
maderos pino, de corla fraudulenta
del monto «Noses» silo en aquel lér
mino municipal.

-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.—

—Por Real orden de fecha 18 del
actual se ha concedido la Cruz d;: 3e
neficencia, para que fué propuesto
por la A'caliía, al guardia rural don
Antoni» Escoda, quien, como reücor
-,darán nuestros 1.dores, soivó en 15
de Octubre de i8£9 à un niño que
arrastraba la comente del Segre.

Reciba nuestra enhorabuena el
modesto empleado Sr. Escoda.

ercado?

Remitido

3, Baño 88.—5 Caserras.—6, Fontañá, I Apenas habrá médico que no baya
• » I .. A m í
Man! eu, Ba'sareoy y Amer.—7, Mon¬
dar é Igualada.—U, Vuanova del Ca
mí —15, San Hilario.—17, San Quirico
de Besora, Malgrat, Ang és, Navata,
Palamós, Santa Pau y San Celoni.-
20, Moyà, Odena, San Pedro de Tore¬
lló, Arbacias y San Feliu de Pallerols.
—21, Castelitersoi.—22, Espluga de
Francolí.-24, Sort y Taradeo.-25,
San Pol de Mar, San Martín de Torre¬
lles y San Celoni.—26, Oliana.—28,
Banca.

—No babiéndosB podi *o demarcar
los registros de las minas que á con
tinuación se expresan, se ban cance¬
lado los expedientes quedando sin
curso y fenecidos,

«Marib» de plomo en Gausscb, de |
D. Juan Bertrán.-itEsperanza» y «Pa- ^
cifico» de hierro en Ay/ien de Besèn j
de D. Ramón Umuiia.—«Genera» y \
«Sinceridad» de hierro _en Aynetdel
BesAn, de D. Domingo Sert.—«Emilia- |
no» de Huila» en Eriil Castell y «Pa
co» de cobre en Viella de D. José C. de í
Oiano. î

w w w yy

Cronometro Lip *
Internacional Yatcli t
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla-
a, níquel y acero en la casa ,

Buenaventura Bonás é liiio
Mayor, 26. (frente S. Frances) i
Magnifico surtido en relojes"Thr sBíIOTa

y caballero desde 12 pesetas, garantizando
su marclia.

(Se colocan y reparan relojes de Torre)

"Px
—Habiendo sido nombrados en

concurso único por el señor Recor
de Barcelona maestros en propiedad;
don ¡Manuel Badía. don Antonio
Cardona, don Juan Solsona, don Car
los Monclús, don Agustín Averos, don
Jaime V ladols, don Antonio Labrirt,
don Lrsrnes del O mo, don Juan Tor,
doña Josefa Escudé, don Manual Ga
rrabou, don Antonio Borrell, don Ma¬
nuel Serra, don Jaime Salas, don Luis
Alguacil, doña Teresa Pelegrí, doña
Perfecta Lasierra, doña Encarnación
Argona.doña Bidbiria González, doña
Consue o Farré, doña Basilia Javie
rre, doña María Horlei sla A guacil y
doña Francisca González respectiva¬
mente para las Escuelas de Conques,
Pont de Suert, Pradell, Rosoilò, Bo
sosi, Figuerosa, San Antolf, San Pera
de Arqueiis, Prullans Bososi, Tiura¬
na, Castellvell, Estahoo, Navès, Santa
Fé (Oiujas), San Lorenzo, Piñana, Rl-
veiies, Durro, Fenolieras,, Castelló,
Grañaneila y Navès, la Junta lo hace
público para conocimiento délos in
leresados, previniéndoles que si den¬
tro del plazo legal no toman posesión
de sus nuevos destinos se darán por
caducados dichos nombramientos.

—Don Buenaventura Amorós, ve¬
cino da Balaguer, solicita el registro
de diezclocho pertenencias de la mi
na de calcárea fosfatada denominada
«Buenave., tura» sita en Los Planelis,
término de Monroig, distrito munici¬
pal de Santaliña.

—Por la Dirección general del Mi¬
nisterio de Instrucción púb ice ha si¬
do nombrado el oficial 3 ° del Cuerpo
facultativo de Estadística D. Federico
Lopez Cereceda,Jefe de los trabajos
estadísticos de la provincia de Logro¬
ño, encargándose Interinamente de
los mismos en esta provincia el aux!
liar segundo de dicha oficina D. Alva¬
ro Ponsé.

—El segundo teníante de carabi
nerod, ascendido á dicho emplea, co¬
mo procedente del Colegio do dicho
cuerpo, D. Jesús Morales Sorondo;
ha sido destinado á esta ccmandan
ola.

—El Sr. Gobernador civil ha Im¬
puesto la multa de cien pesetas á dos
cafeteros, uno de Cervera y otro do
Suterraña por permitir jugar á los
prohibidos en sus respectivos esta
blecimienlos.

Merece el Sr. Gobernador portan
moralizada campaña nuestro aplauso

recalado en la mayor parte de las
enfermedades de e.siómago ó int-s
tinos, el Elixir Estomacal de Saiz de
Carlos, siendo ya ta. su eré uto, que
ha tomado puesto preeminente en la
terapéutica y se le prescribo como un
agente poderoso, cuyos admirables
resultados no se hacen esperar.

—La Representación del Tiro Na
clonal celebrarà un gran Concurso
velada hoy 30 á las 9.de la noche bajo
el siguiente programa;

1." Concurao para hombres de 18
años en adelante, con dos premios
que se adjudicarán à los dos tirado-

I res que hagan mejoras puntos, con
l erreg o al Reglamento de Concursos.

2." Veisda musical en la que to¬
mará parle la distinguida violinista
Srta. Estreqa Car ús primer premio
del Conservatorio de Barcelona.

—La Guardia civil de Ciutadilla ha
detenido y puesto á disposición del
Juez municipal da Rocafort de Vall
bona, a los vecinos de dicho pueblo
Andrés y Jo.^é Cabestany Bellarl, José |
Cabestany Rosat, Ramón Arrufat So 5
rnbbs y José Targa Monfé, presuntos j
autores de habar to .iado la puerta de 1
la CBsa-abadia con pintura encar- i

Ja. I
-Se ha dispuesto que las tropas

dfll|aRidad M.litar q,dopten la esclavt ,
na cènia oei co or del capote y que la
dura ,lón de éste se elevo à 5 años y 6 :

meses, en vez de los 4 que por regla- ;
mento Heno señalado. ¿

Sr. Director de El Pallaresa, v

Muy Sr. mío: Espero ae su ama- |
billdad que se serviré insertar las |
adjuntas líneas en I diarlo que tan f
dignamanle V. dirije, por lo que ia |
que.iará sumamente agradecido su \
affmo. S. S, q. b. s. m.—/osé Jordan, |
Dentista. j

Sería fhltar á un deber sagrado si S
al ausentarme de esta cuRa Ciudad (
no diera las gracias más expresivas Ï
á mis queridos dientes; à los que tan |asiduamente me han honrado con «

su confianza. Estimando en mucho y |
agradeciendo au» más tanto deferen- \
cía y bonda : y en la imposibilidad da j
despedirme personalmente, lo hago |
por medio de la prensa aprovechando \
á la par esta conyuniura para ofrecer j
á lodos sin distinción el Gabinete i
E&lomatoíógico que con arreglo á los |
adelantos de la Oionloiogía moderna |
be esiabl cido en mí casa de Barce j
lona Paseo da Gracia 4, 1." \

Aprovecha esta ocasión para rel- í
tararles un sincero efecto su seguro í
servidor q. b, s. m —/ sé Jordan, |

Lérida 29 de Diciembre de 1902. i

—Ha sido deslinado, al Regimien- î
lo de reserva de ésta capital, el capi
tán de caballería D. José Franch Cep-
devJo, de la Comisión liquidadora del
disueito R gimienio de PiZurro, afec¬
ta al de dragones da Numancia.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resalta ya
molesto, coa lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do to tapa, cuanto porque está al alean
ce de todas las fortunas, pues en la
Sastrería de José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien ■
to vein icinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—A las dos próximamente de ayer
tarde fué conducida al Hospital, la
vecina da la calle del Rosario, n," 6
Carmen Bonet de Serrando de unos

55 años de edad, la cual en ocasión
de hallarse calentando en un brt-sero
en su domicilio, se supone que le dió
un síncopa y al caer al suelo se ta
prendió fuego à las ropas que lle¬
vaba.

El módico Sr, Fontanals le practi¬
có la primera cura, suponiéndose un
fatal desenlace, dada la gravedad da
las quemaduras que presentaba su
cuerpo.

-Aceptada por a, Gobierno ia di
misión que presentó el Sr. Sol ha
sido nombrado Alcalde da Lérida nor

R. O. del día 24, el Abogado D. Ramón
Aige y Roselló.

No ha sorprendido á nadie esta
designación, que se tenía ya por des¬
contada à pasar de los rumores
o rculados f' specto á determinadas
conjurasen contra del joven Conce¬
jal que ha llevado, durante muchos
años, la voz del partido conservador
en el Ayuntamiento. Y aun podemos
añadir que ha sido bien recibido por
la opi iión ei nombramiento, pues
reúne el Sr. Aiga condiciones da inte¬
ligencia y carácter que, puestos al
servicio da los intereses municjpales,
pueden hacer de él un buen Alcalde,

Así lo deseamos, esperando que
nos dé ocasionas de aplaudir, como
lo haremos con gusto, su petición.

En sesión sxtraordin ría convo
cada para las cinco de esta tarde, to¬
maré posesión de la Alcaldía el señor
Alga.

—Agradecemos el obsequio que
nos han dispensado los delegados en
esta ciudad de la poderosa sociedad
nacional da seguros sobre ja jvida
y accidentes «K Banco Vita icio de
España» nuestros amigos D. M'guel
y D. Cén lido G ua con e' envío de un
ejemplar del lujoso a manaque para
1903, que reparte dicha sociedad.

2 ríí-.-,.

I^PORTAiiTISIIWO

LÉRIDA. ;

Trigos 1.® cLáse á 17*00 pesetas 50
kilos.

Id. id, 2.* id. 16 50 Id. id. i
Id. id. 3." id. 16'00 Id. id.
Id. id huerta 1.* 1;,'50 id id. î
Id. id. 2.* Id. 15*00 id. id. ;!
Habones 12*50 id. los 48 id.
Habas 12*00 id. los 47 id.
Judías da 1.» 25*00 id. los 59 Id.
Id. de 2.* 20 00 id. los id. Id.
Cebada superior 8'50 los 40 id.
Id. mediana 8 00 ios id. id.
Maíz, 11 00 los 49 d. i
Avena, 7'50 los 30 id. ?
Centeno 12*00 los 50 id. Ï
(iVoía)—El precio es da la cuartera '

equivalente é 73*36 litros,aproximén I
dose al peso estampado.

Lérida 29 de Diciembre de 1902.—
Jase Giménez. j

ZARAGOZA. i
Precios lie plaza de! 28 de dlciem

bre de 1902.
Trigos: Catalan monte de 38*50 é

39 pese as el cahíz le 179 36 litros.
H mbriia, de 36 à 37*00 Id.
Huerta, de 34 á 35*00 Id.
Cebada, de 20 à 22 peseta? los 178

litros.
Harina?; Fuerza da 37 é 38 pesetas

los 100 kilos.
Blanca, de 35 ó 36 Id.
Mós inferior panificable, da 33 é

34*00.
Id. tercera, de 20 6 22 Id. í
Sm derechos de consumos.
Salvados: Cabezuela, de 6*50 é 7 00

pesetas ei heclólttro
Menudilio, de 3 50 á 3*75 id. |
Salvado, da 2*75 é 2 80 id. s

TAsiara, de 2'.50 á 2*60 id. \
Sin derechos de consumos.

CHARADA

—Lo que cinco prima dos
mañana dala comida,
pues hoy está prima tercia,
dése o á la Bienvenida.
La pobre está delicada,
pues ya sebes tropezó
en el tercia cuatro cinco
de una piedra, y se cayó,
Su niño, que esté estudiando,
creo se aplica de un modo,
que llegarà é ser artista
por su trabajo tan todo.
La solución en el próximo número,

{Solución á la charada anterior.)
TAR TA NA

Notas de! día

Â los tallos
S«ntoral

(trencats)
Santos de hoy.—La Traslación de

Santiago ap. y slos Sabino oh. mr..
Liberto y Ranlero obs. y sla. Anísla
manir.

29, 8*10 m.
lánger.—Ka las lega-Jones euro¬

peas se han recibido dpialiet- acerca
de ia denota de las tropas de) Sultan.
Los retialdes se apoderaron de varios
cañones é hicieron muchos prisione¬
ro?, Las divisiones leales, mandadas
por Muley el Kabir y Muley E amra
ni, fueron destrozadas. Créese que los
europeos abandonarán à Fez.

29, 8*15 m.
El alcalde de San Fernando ha te-

ioprafisdo al gobernador civil, dicien¬
do que é pesar de la tranquilidad que
reina en aquella población, teme que
sobrevengan algunos confl clos con
motivo de la paralización da ios tra¬
bajos del arsenal.

29, 8*20 m.

El señor Silveia deciaró, hablando
de lo de Manuecos, é que contra su
presentimiento se iba é presentar el
conflicto lia Marruecos antes cíe lo
que era de esperar, y que esto pone
al Gobierno español en ai caso de te¬
ner que adelantar proyectos que solo
estaban planeados, pero sin concre¬
tarlos. Ante las eventualidades délo
que pueda suceder, hay que estar
dispuestos é lo que las circunstan¬
cias y los derechos é interesas de Es¬
paña demanden. Se dice que la polí¬
tica del señor Silvela es resuelta, que
marcharé de acuerdo con Francia y
que, para estudiar esto y trazar la
conducta que España ha de seguir y
la parle que ha de tomar en todas las
eventualidades del desarrollo del con¬
flicto marroquí, si se presenta, se ce¬
lebraré un Cons jo de ministros, que
algunos suponen que seré hoy mis¬
mo y otros creen que no se reuniré
hasta que se reciban noticias del se¬
ñor Leon y Castillo.

29, 8*25 m.

2ánger,—Ls& n >ticias recibidas da
Fez aseguran que j|los soldados del
Sultan entraron en aquella capital
perseguidos por ios rebeldes, y que
la alarma de la población fué indes¬
criptible.

29, 8*30 m.
Procedente de Zaragoza ha llegado

é esta corte el general Borrero é
quien despidieron en la estación del
ferrocarril cast todos los oficiales da
la guarnición.

29, 8*35 m.
Pam.—«Noticias de los Balkanes

dicen que se temen graves complica-
clones de caráctar Internacional, por¬
que todo indica que Austria y Rusia
se disponan é dar à Macedonia una
autonomía completa,contra los deslg*
nios de Turquia, que está dispuesta à
proteger su propiedad con las armas,
dícese que sostenida por Alemania
y por Inglaterra.»

29, 8*40 m.
La prensa esté unánime en juzgar

que el conflicto de Marruecos revista
gravedad para España, que se veré
obligada á defender sus posesiones
africanas contra los egoísmos de
ciertas potencias.

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar los herniados (treucats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ba de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En mis 13 años de práctica, be te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en ia compra de un
bueu bragnero, ba resultado poco menos
que inútil por no estar su forma 6
construcción apropiada á la índole de
la bernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que be curado en ios
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 15 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 bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbuc para ia pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas.

Fíyas bipogástrieas para corregir
la obesidad, dilatación y abultamiento
del vientre.

2Do3Q. José ^P-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación da.las bernias,
con largos años de práctica en la casa
de D0^ JOSE CLAÜSOLLÍsES de Bar¬
celona. Durante los días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eu esta capital.

IFOlsTlDA^ STJIZjA
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Reus—Plaza de Prim-—Reus

SsrifiGio TsisSfàfico
del extrahgero

28, 7;m.
Londres. — Comunican el Times

desde Fez que la situación es ailí
muy críiica y se duda de la lealtad de
los habitantes.

Telegrafían desde Tánger que Fez
solo podré resistir pocos días é cau¬
sa de la posición que ocupa la ciu¬
dad, de la falla de víveres y del mal
estado de ,'as murallas. Añádese que
la población dejaré de ser fiel cuando
el Sultán no pueda ya protegerla y
que, SI el Sultán abandona Fez, la po¬
blación reconoceré al pretendiente
seré inevitl·lble la guerra civil.

El limes considera que la caidal
del Sulién, al que califica de Sobara'
no Ilustrado, señalaría el término de
la era de reformas.

MADRID
29, 8 m.

El señor Silvela ha conferenciado
con los señoaes Sánchez da Toca,
Abarzuza y Linares Riva acerca de la
cuestión de Marruecos y se ha acor¬
dado enviar instrucciones à los em¬

bajadores de España en Francia é
Inglaterra, y prevenir la distribución
de las fuerzas de mar y tierra para el
caso de que fueren indispensables.

29, 8*5 m.

En ia conferencia que anoche ce¬
lebró el Sr. Sagasta con los ministros
de Marina y de ia Guerra, se deeldió :
situar tropas en Málaga, Cádiz y Ai- j
geciras à fin de que puedan marchar <
répidemenie é las plazas españolas ;
del Africa. \

Quizás se envíe é Tánger un bu- i
que de guerra. )

Varios periódicos recomiendan al i
goDierno mucho tacto y prudeocia en
el asunto de Marruecos, que tanto tu-
teresB é España.

Parlícülar de EL PALLARESi

Agencia Almodobar
MAORIO

29 à las 20*00

Las noticias de Marruecos absor-
ven la atención público, y as el lema
de las conversaciones en los centros
políticos, financieros y de todas cla¬
ses.

La prensa no se ocupa de otra
cuestión concediéndole la importan¬
cia que tiene para España.

—La baja que han sufrido nues¬
tros valores en Bolsa esté motivada
por los sucesos de Marruecos cuya
rravedad no se ocuita é aadie.

—El Gobierno se mantiene en una
iactltud especiante, y no seré el pri-
Fmero ni tampoco el úllitoo eu inter¬
venir.

—-Se desconocen las fuerzas nava»
les que enviarán é Tanger las poten¬
cias España las secundaré en debida
proporción.

—Estén disponibles el «Carlos V.»,
«Cardenal Clsneros», «Victoria», «Río
de la Piala», «Pelayo» y «Bstremadu-
ra.»

—El crucero «Reina Isabel», lle¬
garé hoy é Tanger, y en caso de ne¬
cesidad, reoojería ios españoles alií
residentes.

—Estén ya preparadas para mar¬
char á Ceuta y Melilla las guarnicio¬
nes de MÔ aga y Algeciras y ia briga¬da acantonada en Leganés.

—Bolsa; Interior, 4 por OiO 74*55.—
00 00—00,00.

JMPHENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Ble-'del 9 y 10

L. K R I O A
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SECCION DE ANUNCIOS
CHAM^PAG

LAS EXPOSlCIOïsiESPívEMIÀDO EN TODA Proveedor efectivo de la real casa

(4 TOMOS)

Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espectro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMOUNA PSTA. TOMO

El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
EJ Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido
La Lucha por el Amor.
Las Víctin as del Amor.

La Mujer Fatal.
Corqzón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los A
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.

SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 1902

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE ,LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Díeienxbí-e directamente para Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido jfapor francés

AA Xj 3: E
Consignatarios en Barcelona,, %IPOL Y COMPAÑIA, Dormitopo de San

Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

Fundaaa en 184^7.

EMPMSTOS POROSOS DE

Son estos un remedio oniversal contra dolores de ríñones (los
cuales son tan

, frecuentes\n las mujeres). Ellos producen un
alivio inst^taneb. Se aplicftyel errtplasfo donde se siente el dolor.

DIRECCION^ PARA EL USO.

Kn c«i.o de doiur en la region de los En el casodc reumntUmoó dolor de En caVde dolor de gvgantatoSj
ríñones ó en caso de una espalda bombros, codos ú otias partes 6 en el IjrGnquiV pulmones débileà y para
débil, apliqúese el emplasto de la 'ca.><>de.unatorcet'ura,eii.botainientcr pactesv^jsitivas y-d olorosas .del
manera arriba indicada. Se aplica *e:c. y en el de piésdülienies. córtase abdpmcn, seliqucse como ya se
el emplasto Allcock en el sitio donde el einplasio eu las d¡ma/SÍonc¿\y for- indfaS.
se suire el dolor. maspncisasyapliqueseál,^parteen-

feima <ic la manera arriba indicada.

REUn/lATISmO, RESFRIADO, TOSES,
PECHO DÉBIL, ESPALDA DEBIL,

LUmBAGO, ISQUIÁTICA, etC.
Loa. emplastos Allcock spn superiores á todos los otros emplastos*

Han sido empleados (desde el ano de 1847*
Emplastos Allcock para callos. Las Pildoras Brandreth.

£>tos los alivian immedi.itaniente, ím- Cunm la constipación^ indigestion, enfer»
pjiiiqqijo la presión, y curan dtn.ro de ' mcdafjes del higfdo o dé los rinonesy el
breve tiempo^ extrayendo los callos dolor de cabeia'ton nausea y humor de-

. complctamenic, primido, producidos por dolores biliosos. ^

ESTÓMAGO
T PE LAS QUE EMANAN DE LA IMPUREZA DE LA SANfU*

Y DEL SISTEMA NERVIOSO


