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f^HEOlOlS DE BU»CK«PCSjeMI
(l'oeil 1 iJísati» 60 oíntinio».—T»e»'ihe«¿»i 8 pesats^ AO oéntlmoi en AspsA» pa-
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DIRECCION y REDACCION; MAYOR, 19, 1.®
AdnaxxlMtrftolûMï ar«# àlOiL. Y Sl£H£T. iítftyor, l».

^Ë.pridlnales debon dirigirse ood sobre al i»íreotor
Todo T(^raterente à 9Tisorip>Jon'i'fi>'>

f Librería^ Mayor, 11*
ADunoios a ios drest Hol y Baset, Impreata

PRECIOS DE LOS SMURClOa
Los snsoriptorea. 6 oóntimoa por linaa su la plana j SS oéntimoa an Is 1
Los no snsoriptores. 10 » . » 60 >

Los eomnnioados 8 praoios oonTenoionales.—Bsqttelas de defnnoiáu ordinorioSI
ptna,, de mayor tamaño de 10 & 60.—Contratos sspeoioles pora4os annnoianta)

SAMELY
EL MEJOR DIGESTIVO

Los pedidos á José Carulla
Lérida.

Fábrica de aserrar maderas
IDE E- 3L,.A.I.IOLLA.

1

Rambla de Fernando, 50 © Pasaje Lamolla.—Lérida

REBAJA DE PRECIOS
^ !

3>JIa.<a.eros de S-át peímos
Fileton . á 25 pesetas el ciento de hilos
Fila . . á 40 id. id. id.
Fila ancho., . . . .. : . á. 65 id. id. id,'

2!v£a,d.exos d.e 30 palmos
Fileton. . . . . . . á 80 pesetas el ciento de hilos
Fila á 45 id. id.
Fila ancha, ... ; . á 75 id. -id.
Tablones Flandes. . . . . á 25 id. id.

Se hace un ¡descuento de un 20 por .100 en el aserrado comprando los tablones en esta
fábrica.

LA NACIONAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA

Ofic'nas en Madrid: Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26

REEIS/lpaUAZO D E 1 903

El sorteo se celebrará el día 8 de Febrero antes de cuya fecha hay que pactar
los contratos.

Esta Asociación libra á los mozos abonando 1,500 pesetas importe de la reden
ción á metálico.
LA NAc-IONAL satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126 500

pesetas, importe de la redención de loe 751 asociados que resultaron soldados.
LA NACIONAL abona 1.500 pesetas á los mozos que resultando excedentes

de cupo en el año de su alistamiento fueran llamados á filas en cualquiera de los
12 que dura la responsabilidad militar.

CONTRATOS A 750 PESETAS

Aserrado con la sierrasin fin.
En combinación con el carro.

á 3 ptas. 25 céts. la hora,
á 4 pesetas la hora.

Por esta cantidad, previamente depositada en el Banco de España, Casa de
Banca ó Comercio de confianza para ¡ambas partes, y á nombre de la persona in¬
teresada, se abonan 1 500, valor de la redención á metálico del mozo á quien co¬
rresponda prestar Servicio activo permanente.

Para resolver cualquier duda, dirijanscjal representante en Lérida D, Francis
CO García; Mayor, 68. 6—f.

núm. 23, i.*, 1.'.—J. M.

Iiituelle de France et des Colonies n donü
DOMICILIO SOCIAL: PLACEÎDE LA REPUBLIQUE

UN DOTE PARA LOS NIÑOS;
UNA PENSION PARA LA VEJEZ;

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.

Esto es lo qnie puede obtenerse ahorrando algnnts céntimos al dia sobre sus
gastos diarios y entregándolos á la Mutuelle- (^e Franc* et d«s Colonies-
Esta institución de pura'mutualidad, mncuonando bajt, el amparo y vifíllancia oel
Gobierno francés, y autorizada legalmente en España cotí fecha áel 11 Abril 1902,
permite en efecto à todos la constitución de un capital en 12 años, entregando
desde 5 francos mensuales durante 19 años solamente, con garantía de cobrar en
Cas»de fallecimiento.

, •

Fundada desde apcuas fi^^os,' est^, Sociedad admirable ha visto crecer el nú¬mero de'sus adlief idos en'propòrción extraflrdinaria representando á fln de Ages- j
to último un capital de 144 093,600 fres. d« suscripción Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excapeionales que laMutuelle de France et des Coíónies ofrèce á sus adheridos. Pídanse pros¬
pectos.

Agencia para la provínola d® Lérida
Joaquín Barrufet, Traresia d-el Carmen, 10.

se dan lecciones de .

1.' enseñanza. j
Darán razón: ca- i

■ lie de la Palnia,
■

3-8

á carffo del Médico-Oculista JD. Antoíin Barras'a
Se pfàcíican todo génerg de operaciones en los ojos como son:-Gatarataa,

^j^s, Pupilas artificiales, Estrabismos,' etc., etc.
Horas dé consulta, todos los días de 9 de la mañana á una, de'la tarde,
Galle Mayor, 39 2.®, la misma casa del Casino Principal.—^LERIDA.

Brai sirio íe braperos
y vendajes especiales
de todas clases, y fa
jas ventrales dé JOSE
ANTONIOHUGÜET
¡Ojol 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." puerfá.

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta
capital. 23-6.

José Antonio Huguet
Ba-Wia«igT»«i»iB«>«a,i»ïii«iia^rtriT-irirrrTBr i ..:_LJ!1L. i'

CONSULTORIO MÉDICO
-Í3 DE £>-

M. y H. TORRES
Mayor, 2, l-°, (Frente á la Casa Consistorial)
Consulta general: de 11 á 1.

Especial para enfermedades cü» las
Vías Urirntrifts: de 7 á 9 tarde.

Huertos en venta ! GANADEROS
'as afueras del puente y en el cami- ' Se sobrearriendan los pasto.= úe los co-
Albátarreoh iqunales hasta el 15 de Mayo del pueblo de

Hingirse al contratista d»»bríah^doá '^'"^Dmigfriúá don Eugenio Porqueras del
rensá, Oañeret, 3. ■ mismo pueblo, 15-e.

La política y d año ducvo
Se inauguta ente año con la direc¬

ción de los negocios del Estado por
el partido conservador, ó mejor dicho,
por una conceritración ó amalgama
de fuerzas podticas, que no sabemos
si lograrán ponerse de acuerdo para

resolverlos difíciles problemas que

hay pehdlentes en lo que atañe á la
marcha de la nación en.el interior,

Ádamás, al otro lado del Estrecho
se ofrecen sucesos que pudieran, si
86 complican, ser origen de dificul¬
tades de suma gravedad para nos¬
otros.

Por íortUina parece pacifica la ac¬
titud de Inglaterra y Fyancia, y
mientras esta actitud pueda mante¬
nerse en pie, se aleja bastante el te¬
mido peligro.

Los sucesos, sin embargo, pudie¬
ran modificar esta actitud; pero ni
Francia, tan debilidada en la actua¬
lidad por el eucouo de las luchas de
partido, ui Ing aterra, todavía pre¬
ocupada en asegurar la obra de paci¬
ficación en el Transvaal, han de tener
interés en suscitar en el actual mo¬
mento conflictos cuya trascendencia
.no es dable calcular.

En cuanto á nosotros, abierta aún
la herida causada por los últimos de¬
sastres coloniales, sin barcos disponi¬
bles y con deficiencias en lós servi
cios militares, á causa de la escasez
de recursos, nos conviene continuar
en el periodo de reconstitución ya

inaugurado, cuidando, por medio de
una buena gestión administrativa y
financiera', de restaurar fuerzas, que
tau convenientes nos pueden ser en
un momento determinado.

Nada más peligroso en el presente
estado de la política española, tan de
bilitados sus partidos de gobierno, y
tan disgregadas sus fuerzas sociales,
como empeñarnos en empresas que,
caso de ser poco afortunadas, darían

mucha fuerza á ios partidos radica¬
les, constituyéodose fácilmente una

situación de bastante peligro.
Por eso deseamos que los sucesos

con que se ha inaugurado el año nue¬
vo se desenlacen pacíQuameute y pue¬
da mantenerse en Marruecos el statu

quo, boy la mejor garautia de paz.
¿Sucederá esto? Bien pudiera su¬

ceder que ai, pero mucho tememos
que la codicia aconseje lo contrario á
las potencias que tieuen intereses en
Marruecos y que son Francia, Italia
é Inglaterra.

Francia, después de sus campa¬
ñas del Frigulg, ha ido siguiendo su
política de expansión, internándose
por Marruecos de una manera tan
cautelosa como constante,

Inglaterra, con su eterna política
de anexión y por la posesión que ocu¬
pa en el Mediterráneo, no tolerará
que nación alguua amengüe su in¬
fluencia en Africa y atajarla la] mar¬
cha de cualquier pais que intentara
dominar en Marruecos, á pesar de
cuanto dicen sus diplomáticos; pues
mientras éstos que uo piensan sino en
mantener el statu quo, envían una es¬
cuadra á las aguas africanas; y abona
nuestra creeucia de que Inglaterra no
tiene intenciones pacificas, el rumor
que corre en Marruecos da que esa
insurrección ha sido alentada y pro¬
vocada por agentes ingleses; es creen-
cis general entre los marroquíes la
ingerencia inglesa, y en los ingleses
cpufian muchos personajes importan¬
tes del Mogrob,

Italia, por su parte, cauta des¬
pués de su derrota en Abisinia, espe¬
ra ei instante de tomar la revancha

y de poner el pié en Afriòa, y si bien
BUS intereses son menos importantes
que los de las demás naciones, no de¬
jará de intervenir en cualquier con?-
fiicto.

Probable es que celosas cada una
de su predominio, confíen, tácita ó
expresamente, la empresa de dominar
la incipiente revolución que amunaza
al'Mogreb á nuestra nación; en tai
caso, preciso es que nuestros gober¬
nantes sepan de antemano lo que va¬
mos á ganar en la aventura y pidan
garantías, para que al final de la jor¬
nada no comprometamos á nuestro

ejército y las pocas fuerzas que nos
quedan en una campaña donde no
fuéramos á ganar ui honra ni prove¬
cho.

No podemos meternos en aventu¬
ras ni servir de instrumento á extra¬
ñas ambiciones. Por eso necesitan los

qué nos gobiernan mucba meditación,
pues las consecuencias de un paso
imprudente podría sernos de fatales
consecuencias y no estamos para'im-
previsisiones ni para arriesgarnos en
empresas desconocidas.
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Recortes de la prensa [ |
seguido ir consolidando sus negocios

La reforma del Concordato

Conversando el Sr, Â.barzuza coa

ios periodistas, les ha dicho, además :

de lo consignado relativo á la cues- j

tión de Marruecos, que las negocia- I
clones que se llevan con el Vaticano f
para la reforma del Concordato en- ,

trarán en un periodo de gran activi¬
dad,

En los últimos dias los trabajos di¬
plomáticos han estado casi paraliza¬
dos, debido á la necesidad que habia ^
de que el gobierno conociera exacta
y detalladamente las gestiones prac¬
ticadas por el anteiior ministerio y á
la necesidad también de adoptar un

Ciiteiio fíjo para la orientación de
los sucesivos itabajos

El gobierno, según el ministro de
Estado, ha preparado ya las nuevas
bases, en que bau de fundamentarse
las gestiones. j

Las preguntas que los periodistas ■

han hecho al Sr. Abarzuza con objeto |
de conocer noticias más concretas de |
los acuerdos del gobierno sobre esta I
materia, han sidó inútiles porque el I
ministro no juzga oportuuo hacerlos
públicos todavía.

Unicamente ha dicho que las nue¬
vas bases convenidas se hallaban en

un todo conformes con la doctrina
del partido conservador, repetida¬
mente expuesta en el Parlamento,

Fácilmente se comprende que una
indicación ¡tan general no ha dado
ninguna luz al asunto, puesto que
dentro del gobierno existen criterios
que diñcilmeute pueden ser armoni¬
zados,.

Los carlistas

El jefe de la minoría carlista, se¬
ñor Barrio y Mier, ha visitado al se¬
ñor Maura, con objeto de conocer el
criterio del ministro en materia elec¬
toral.

Conforme al acuerdo tomado re¬

cientemente por los carlistas en las
reuniones que celebraron, el Sr. Ba¬
rrio Mier ha querido saber el pensa¬
miento del ministro, antes de proce¬
der á la designación de los candidatos
del partido.

El Sr. Maura ha manifestado al

y mejorando su situación.
Termina diciendo que el año 1902

no ha producido pérdidas para la eco¬
nomia pública, que el alza ha presi¬
dido á las cotizaciones y que las in¬
dustrias se han sostenido.

El señor Villaverde está preparan¬
do un proyecto sobre alcoholes y otro
sobre reglamentación de las clases
pasivas en sentido restrictivo.

cLa Epoca»
Cree exacto este periódico que el

decreto de diso'ución de las actuales
Cortes 1)0 se publicarà basta media¬
dos de Febrero, porque entre dicho
acto y la reunión de las nuevas Cá¬
maras no pueden pa.sa» mAs de ochen¬
ta días, y el Gobie'íU) cree que, es¬
tando pióxiroas las elecciones pro¬
vinciales, no serla respetuoso para el
cuerpo electoral hacer Ihs elecciones
de senadores con corporaciones lla¬
madas a modificarse á los pocos dias.

Et delator de los Humbert

Son la nota del día ios comenta¬
rios y discusiones más ó menos apa¬
sionados sobre la conducta del aca¬

démico Cotarelo.
El acto de delación realizado por

éste, sirve de tema à todas las con
versaciones en las peñas de los cir
culos y en las mesas de los cafés.

Aviva el interés de los juicios fa¬
vorables y adversos para el proceder
del Sr. Cotarelo, que las gentes expo¬
nen con ardimiento y sin ser reque¬
ridos, los incidentes y episodios á que
está dando lugar la publicidad del
nombre del autor del anónimo y de
las explicaciones con que éste intenta
justificar su resolución.

En la tr idacción de El Liberal se
ha recibido una carta firmada por

varios sujetos necesitados, del barrio
de Arguelles, á los que el Sr. Colare
lo habla anunciado entregarla una

parte del premio que le correspondía
por el descubrimiento de los Hum-

í bert, participando que rechazan el
^ donativo porque no quieren aceptar
j socorro alcanzado por el medio que
lo ba sido este.

Un telegrama recibido de Paris da

una sesión semanal por lo menos,
dando cuenta mensualmente al minis¬
tro de Agricultura del estado en que
86 bailen los trabajos á la misma en¬
comendados.

Alt, 6.° Para desarrollar, am¬

pliar ó interpretar en caso de duda
las conclusiones de los Congresos
agrícolas, si hubiere necesidad de
ello, la Comisión podrá instar á que
concurran ante la misma, con el fin
de oír su autorizado parecer, ios in¬
dividuos que hubiesen formado los
comités directivos, autorizando los

En la actualidad Mohamed el-Ro-
ghi aparece solo como el gran visir
del verdadero Bu Hamara. Las cabi-
las Se Hyaina y de Chiata, las más
importantes de la región de Tazza,
reconocen su autoridad, que se ex¬
tiende en un radio de mas de cien ki¬
lómetros al rededor de Fez; y en todo
el Riff, desde el Muluya hasta las in*
mediaciones de Tánger, cuenta á es¬
tas horas con numerosos partidarios.
El se cree el dueño del Aíorgbeb, y
anuncia que se abrirá camino, bajo

I la protección divina, hasta la mez-
trabajos con las formalidades esta- 1 quita de Fez, donde al evocar al Se-
blecidas en los respectivos reglamen¬
tos

A t. 7.° Los trabajos de la Comi¬
sión se pasarán después de termina¬
dos á informe del Consejo superior de
Agricuiiuia, Lidustiia y Cooieicio,
enviando á loe mismos los datos, noti¬
cias y antecedentes que la Comisión
hubiese tenido presente para su de¬
sarrollo.

El oreteoÉfltii By-Hiara
Los que biasonau de conocer las

cosas de Marruecos ssegurau que el
victorioso jefe de ios rebeldes marro
quies 68 un antiguo saltimbaoqui, em¬
baucador de oficio, juglar de feria,
que vivia á costa de ios tontos hacien¬
do juegos de prestidigitación. Confor¬
mes están eit ello cuantos hablaron
de Bu Hamara; pero debe reconocer¬
se que quien logra atraer sobre si ia
atención de toda Europa, pouiendo
en jaque al Sultan de Marruecos, no
es uu hombre vulgar.

Tiene, en efecto Bu-Hamara cua¬
lidades de inteligencia superior sobre
el común de sus conterráneos. E vi-,
vir explotando la credulidad de éstos
y el elevarse desde su humilde origen

ñor de la hora encontrará oculta en
! uno de los pilares del edificio sagrado
: ia cimitarra con que llevará á térmi¬
no su obra.

Bu H imara {padre de la burra)
que dePe este nombie a ir siempre
montado sobre una burra blanéá, es

hombre como de treinta y cinco á
cuarenta años. Es alto, escuálido, de

i tez muy morena, de ojos muy vivos,
con uu asomo de ra a barba orlando
la mandíbula inferior.

El pretendiente marroquí, que, se-
I gúu paiece, gobierna con acierto sus
I huestes, ha establecido cerca de su
t. persona la etiqueta de la Corte sherif-
f fiana, con todos sus detalles, sin que,le
I falte el característico de la sombrilla
I verde para cubrir su augusta per¬
sona.

Preïislón del tlemp
«Escolástico» hace el siguiente re¬

sumen de sus observaciones meteoro¬

lógicas para la presente quincena:
Días 4 al 6, borrasca en el Cantá¬

brico régimen del N-, vario y frío,
atmósfera despejada, escarchas en
el Centro, Norte, Lugo y Aragón, pa-

á ser una personalidad sagrada entre \ con el régimen del NE.,
las tribus que le sigueu, lo demuestra í Andalucía, vario en Ex-

i tremadura y cubierto y frío en Le
íe siguen,

perfectamente. j

Dióse á conocer primero Muley-el- |
Roghi, óDji eli, por sus actos de pres¬
tidigitador. Vagabundo eterno, reco¬
rría pueblos y ferias haciendo juegos
de manos y contando prodigios sobre¬
naturales. En Melilla era muy cono¬

cido, porque de couiinuo merodeaba
en sus alrededores y se presentaba

y cubierto y
vaute y Cataluña.

Dias 7 al 9, nuboso en Portugal,
f Extremadura, O. de Castilla la Nue-
» va, Zamora y S. de Galicia. Luego,
j frío, húmedo y lloviznas en Cataluña,
( Aragón, Navarra, Vascongadas y
'
Castilla la Vieja, para terminar con

, vientos encontrados del E. y NE.,^ cuenta de que Le Matin publica una
1 carta del Sr. Gómez Carrillo, perio- | gQ plaza. Las gentes le escuchaban í produciéndose frío húmedo y neviscas

nico corresDon- ? ». o.... \ 6b el N. y Centro.Sr. Barrio y Mier que el propósito del j ^ ^^^démico correspon
gobierno no era otro que respetar la española, anunciando que
independencia del cuerpo electoral y |
valar poit ia pureza del sufragio, con- f
firmando una vez más las repetidas
declaraciones que ha hecho desde su
entrada en el ministerio.

El Sr. Barrio y Mier, en vista de
esta actitud del gobierno, ha dicho al
Sr. Maura, que el páttido carlista lu¬
chará en todos aquellos distritos don¬
de tenga probabilidades de éxito. |

El diputadó carlista ba salido muy |
bien impresionado de su entrevista I
con el Sr. Maura. |

No es cierto que el Sr. Mella pre- |
sente su candidatura por Barcelona c
como se habia dicho, sino que lo ha- r,

rá por un distrito de la provincia de
Navarra, acerca del cual parece que
DO ha recaído una designación defini¬
tiva todavía.

renuncia este cargo por no querer

pertenecer á una corporación á la ^
rras para presenciar sus maravillas.

, A esta admiracióu contribuía el ser
que corresponde e| Sr. Cotarelo, des- | también Bu-Hamara hombre de clep-
púés del acto realizado por este, sin |
ser magistrado ni policía.

£1 progreso agrícola
He aqui la parte dispositiva del

Real decreto que ba firmado S. M. el
f Rey:
I Articulo 1.° Se crea una Comi-
r sión, á las inmediatas órdenes del mi-
f '
nistro de Agricultura, Industria, Co-

f mercio y Obras públicas, enoargada
f de estudiar las conclusiones en los

con asombro y admiraban sus artes .

de jqglar, acudiendo de lejanas tie- ! , 10 al 12, tempestad en el Can-
l tabrico, NE. duro, frío N., atmósfera
I despejada, tiempo áspero del segundo
I cuadrante, y en Levante, bnen tiem-

ta cultura, pues sabe leer y escribir,
y esto, que es cosa rara entre las gen¬
tes humildes del Imperio, le dió gran

prestigio.
Envanecióse el Muiey Mohamed- ,

el Roghi con esta admiración, ó quiso \ régimen del tercer cua-

po.
Días 13 al 16, régimen del NE. y

E., hielo en el N., las Castillas y Ara¬
gón, roclo en Levante, Andalucía y
Extremadura, borrasca en el Cantá-

ampliar el campo de sus explotacio¬
nes, y se presentó luego como un

El pimiento molido
Una comisión de fabricantes de

pimiento en conserva y de exporta
dores del mismo articulo, ha ido à
Madrid con objeto de conseguir del
gobierno que se amplié el término fi¬
jado para la salida del pimiento mez
ciado con aceite, en atención á que
las existencias que tienen los almace¬
nistas ascienden á la importante cifra

Congresos agrícolas más recientes,
tanto nacionales como extranjeros, y
con el fin de que proponga, en vista
de las mismas, las reformas más con¬
venientes al progreso agrario del
pais.

Art 2 ° Esta Comisión, que será
presidida por el ministro ó por el di¬
rector general del ramo, y en su de¬
fecto por un vicepresidente que la
misma elegirá de su seno el día de su

constitución, se compondrá de 15 vo-

drante, escarchas, vientos del O, y
N-, cielo despejado propio de invierno

mahbi, personaje sobrenatural, fia- f ^ serenidad adoiosférica por la tarde,
giéndose precursor del enviado del I Escolástico.
Profeta. Su charlatanería hizo fácil- |
mente prosélitos, y bien pronto alean- |
zó gran popularidad, formando á su «

alrededor importante núcleo de parti¬
darios.

Reinaba en algunas cabllas del
Imperio gran descontento contra el
Sultan Abd-el-Azis, y Bu-Hamara
aprovechóse de él para explotarlo,
predicando la guerra contra el Empe¬
rador, en defensa de jios derechos de
su hermano mayor, Muley Mohamed,
á quien hablan arrebatado la Corona
las artes de Sidi Ahmed Ben Mousa, á
la muerte de Muiey-Hassan. Gomo es

sabido, Muley Mabamed se encontra¬
ba encerrado en una prisión de Ma¬

cales, ejerciendo de secretario el jefe quinez por haberse levantado en ar¬de 200,000 arrobas. , . .
La comisión cree que en vista de 1 del negociado de Agricultura de este | mas contra su hermano.

los grandes perjuicios que se les irro¬
garla, el gobierno dará facilidades
para la exportación del pimiento mez¬
clado.

En Murcia al enterarse los huer¬
tanos de ios propósitos de la comisión
han j&ecbo una manifestación de pro

testa que ha carecido de importancia.
De Hacienda

La Bevista de Economia y Ha¬
cienda publica un articulo, en el que

ministerio,

Art, B.° Estos vocales serán ele¬
gidos entre personas de reconocida
competencia ó cuyos antecedentes
acrediten su vocación hacia los inte¬
reses agrícolas, pudiendo recaer igual¬
mente los .nombramientos en propie¬
tarios ó labradores de arraigo.

Art. 4 ° Para adquirir cuantos
datos y antecedentes considere nece¬
sarios para el mejor desempeño de su

cometido, la Comisión podrá solicitar-
haciendo el balance económico de í los directament de los centros agrl-
1902, dice que ha sido más lisonjero I colas de este ministerio asi como de
que el anterior. t ios funcionarlos á ella afectos.

Afirma que las Asociaciones In- | B." La Comisión celebrará

No contento con esto, Bu-hamara,
aprovechando su semejanza con el
hermano del Sultan, pretendió ser el
propio Muley Mohamed, y las tribus
bereberes, siempre dispuestas à la lu¬
cha civil, aparentaron creerle, por
conveniencia propia, y le siguieron
ciegamente, ii fiuidas también por el
fanatismo religioso, que tan bien ha¬
bla sabido despertar el por otro nom¬

bre l'.amado Ornar Zaikonni. Asi lle¬

gó á ser el camellero vagamundo de
los primeros tiempos, prestidigitador
de ferias, descendiente legitimo de Mu
ley-Hassan y enviado de Mahoma co¬
mo precursor del Mahdi.

—Ayer la niebla, densa y húmeda
se enseñoreó de ia comarca resul¬
tando no día triste.

Tan espesa era la niebla que no se
distinguía nada en la opuesta orilla
del rio y tai humedad) desprendía y
las calles aparecían como regadas.

Mal día, malo de' verdad, por lo
desapactb 6 y tristón.

—Por haberse agolado el crédito
de 10.000 pesetas que consigna ei pre-
suDuesto vigente, .se han suprimido,
por virtud de una Real orden publica¬
da ayer en la Gaceta, las pensiones
destinadas á que ios alumnos distin¬
guidos amplíen sus estudios e.i el
extranjero.

-HAN COMENZADO lA SEN-
tirse las primeras caricias del frío.

} Desde algunos días el fresoo resulta ya
• molesto, con lo cual la gente da en pen¬
sar en la necesidad de ios abrigos T no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to¬
do lo tapa, cnanto 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 velnilclnco. según clases, entre las

l cuales las hay superiores. 19-o.

i—Según se nos dice, la Diputaciónde esta provincia, llene en la actuail-
I dad satisfecho el impone de todos los
- suministros facilitados 6 la misma
durante el año 1901 y el de los nueve
primeros meses del 1902.

—Por la Sociedad civil Minera, do-
naiclliada en Bur-ieos, se ha presen¬
tado én el Gobierno civil una solid
lud, pidiendo el registro de seis per¬
tenencias de la mina da plomo y zinc
denominada «San Raimundo» sita en
Plcapalomera, término de Vílach y
por D. Francisco de Mesa, de Lérida,
se solicita también el registro da|do-
ce pertenencias de la de cobre deriQ.
minada «No Conocida» sita en Las
Covas den Vallos, término de Jun¬
cosa.

—Ha fallecido en Logroño, en cu¬
ya zona Stj hallaba destinado, el le-
nlenie coronet de infantería, D. Fran¬
cisco Anza Gómez, cuyo nombre ad¬
quirió cierta notoriedad durante la
campaña da Meii'la, por habérsele
confiado el mando de la llamada
«Guerrilla da la muerte».

I —Las obras puestas en escena en
■

al teatro de la Socieilad «La Paioma»
la noche del domingo último, alean
zaron como de ooslumnra, una es¬
merada Interpretación por parte da
toda la sección linca de dicha Socie¬
dad, resuU. ndo por lo lanto un coii-
junio muy merecedor Ô los aplausos
que prodigó la concurrencia.

Por la dirección de escena se nos
ruega hagamos público que, como

í los días festivos se han venido suce-

I diendo casi sin Interrupción, no ha
; sido posible preparar ui ensayar nin¬
guna obre nueva, por lo que la sec-

; (lóii de aficionados suplícala Indul-
^ gencia da ios asiduos concurrentes é
las veladas que se organizan en «La

' PBloma>, al verse precisados fi tener
; que abusar de la repetic ón y no po¬
der dar variedad al cartel sobre lodo
estos días.

Al efecto, hoy se pondrán en es¬
cena 'as zarzuelas en un acto El año
pasado por agua. La segunda tiple y
El bateo, y el próximo domingo La
Viejecita, para cuya obra oi sastre da
teatros Sr. Lluviá esté ultimando ia
confección de magciflco vestuario,
que indudablemente llamaré la aten¬
ción del público.

—El Sr. Alcalde dispuso ayer, que
en adelante se sitúe en la Rambla da
Fernando, el mercado de gallinas y
demés aves, que estaba Inslalaco en
la pieza de la Constitución.

Nos parece bien la reforma, aun¬
que creemos no es aquel, el siiío mas
apropiado.

—Ha sido confirmado el señala¬
miento del haber provisional de 145'25
pesetas, que se hizo al segundo te¬
niente da Infantería D. Juan Farré
Roca, ai expedirle el retiro para ésta
ciudad.

ü —Según el censo publicado por la
' Junta Central de la cria caballar del '

i Reino, existen en esta provincia 4.898
I caballos y 1.674 muías.
I —Al telegjama euvlado al Sr. Ml-
I uis.iro de Opras públicas por varíasI entidades deesta ciudad, sobre asun*
I tos relacionados con las obras del Ca¬
nal de Tamortte, ha contestado el se¬
ñor Marqués ne Vadliio con el si¬
guiente dirigido al Sr Obispo:

«Recibido su telegrama se pasa el
Negociado y ordeno se me dé cuenta.»

—Ha fallecido en Barcelona á los
quince años, la Srta. D.» Mercedes
Porcar, hija de nuestro distinguido
amigo don Manuel Porcar y Tió, é
quien deseamos como à su aprecia-
ble familia suficiente resignación
para soporiar tan Inmensa desgracia
y le enviamss el tributo da nuestro
pesar.

—Mucho agradecemos ai digno
general Maroio la a'ención y galante-
lia que^ha tenido con el vecindario y
la prensa, al disponer que amenizara
el pa.HÓo maluliiiO, en el balcón de
Lérida, una da las bandas militares.

—Ayer se celebró en esta ciudad
la fiesta religiosa, en obsequio al San¬
to Cristo Hallado, que se venera en
la iglesia de San Lorenzo Mártir.

Aunque no es fíesia de precepto
se celebra por gran número de veci¬
nos especialmente de aquella parro¬
quia.

—La Junta Directiva da la Juven¬
tud Republicana de Juneda, que ha
de aciuar durante el presenta año,
ha quedado constituida en la forma
siguiente:

Presid nte, Juan Arqués Tort; Vi •
ce-PresIdenle, José Onvart So é; Se¬
cretario, José Gedó Lácese; Deposita¬
rlo, Pablo Capdevila Cortada; Conta-
dór, Pedro Solé Capell; Vocales, Ja¬
cinto Torrent Rius, Ramón Torrent
Capdevila, Antonio Ferrer Sabanés y
José Teixidó Lamarca.

—RESULTADO POSITIVO.-La dis¬
pepsia es-'la afección: que más se pa¬
dece en nuestros días, originando la
Inapetencia, debilidad y anemia, por
falla do nutrición, curándose úmca-
m rite, con. el Elixir Estomacal do
Saiz de Garlos, marca Stomalix.

—La Comisión permanente ha re¬
suelto que habiendo quedado desier¬
ta la subasta Intentada el die 23 del
presente mes para contratar el servi¬
cio de bagajes en toda esta provincia;
se interne nueva subasta que se ce¬
lebraré en el salón de sesiones de la
Corporación el día 11 de Febrero é las
once de la mañana bajo el mismo ti¬
po y condiciones Insertas en el Bole¬
tín Oficial de esta provincia del día 22
de Noviembre último número, 172.

-
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^Convocados por el Sr. Goberna-
."¡ivil 90 reunleroQ ayer mañana
«u desi acho 1res de los principa

fiiairaacanislas de legidos y una co
iJón de dependientes del mismo

®mo con objeto de estudiar una fór- j
miña'de concordia ó la manera de

(jloDar el conflicto que entre
!l°i„clpal0S y dependientes ha sur¬

estes días.
®

Be nos dice que no habiéndose
iiasado â un arreglo, para tratar del
«unto, nyer larde, reunieron en lar.mflrá de Comerciólos comercian-
fes en tejidos y ropas.

En 18 circular que los dependien-
18 pasaron ô ios principales da los'
lablecimlentos se estipuladan las

toses que depian regir para todos
los individuos del gremio se fijan las
siguientes horas de trabajo: de las 7
de la mañana á las 9 de la noctie des¬
de el l-° de Mayo 6 primero de No¬
viembre y durante ios restantes me
sesdesde las ncho de la mañana à
leaSde la noche y cerrar losdías fes¬
tivos a la una de la tarde.
Sobre la rigurosa aplicación de

eslas bases y las modiflcacíones que
puedan Introducirse versan las defe
rendas que nosotros creemos pue¬
dan orillarse si en ambas partes pre¬
valece un sano criterio . se respetan
los respectivos derechos.
-A las seis y media de la tarda de

anteayer y cuando más animada y
concurrida se, hallaba la plaza de la
ConetlUlcion, ops Joyencltps, dos ni¬
nas casi, después de sacudirse el
polvo y de repartirse algunos estaca
20sy Dofetadas, todo por tres reales—
que fueron ios que originaron la pen¬
dencio—desenvainaron sus puñales
y se acometieron como se acometen
lostiombr,es con valentía y con riño-
nes. Como es natural aquella hom
brada ocasionó sustos y carreras y
la consiguiente alarma que duró
un buen rato, pues los agentes de la
autoridad, como ocurre muchas va
ees, brilaron por su ausencia y
aquellos valientes puedtercn campar
por sus respetos hasta que se cansa¬
ron de luchar.
Ambos combatientes que apenas

8l contaban 17 años, resultaron herí
dos: el Miguel Borràs de un basto
nazo en la fronte y el Juan Más con
dos heridas da arma blanca en la re

g!Ón lub clavicu'ar. Ei Borràs fué au¬
xiliado en le farmacia del Sr. Baró.

Hace falta mucho cac/teo,

-Los pagos señalados por el se
ñor Tesorero de Hacienda da esta
provincia para el día de mañana 7
del actual son los siguientes:
El H bilitado da maestros del parti¬

do de Balaguer (primara enseñanza)
8.3i6'46 pesetas.

El Habilitado de maestros del par¬
tido oe Seo da Urgel (primera ense¬
ñanza) i.775'15 Id.

El señor depositarlo pagador de
Hacienda (suplementos) 1.3jO id.

El señor administrador número 2
de Loterías de Lérida (premios) 19
mil 760 00 Id.

—Antonio Ploblns Llovera, se ser¬
virà pasar por la Secretarla del Ayun
tamiento para enterarle de un asunto
de interés.

—En atención à la baja lemperalu-
ra que se observa en esta plaza y la
de Seo da Urgel, se ha dispuesto, se
suministre doble combusilb e para
calefacción à las guardias, plantones
y fuertes.
—Hoy pasarán su revista de comi¬

sario los cuerpos activos do esta guar¬
nición.

-HotaMUsimo es en ver¬
dad, eiAiBAP SERDNA de Andrés y
Fabiá farmacéutico de Valencia, porque
nada hasta hoy había podido atajar con
lanta seguridad y rapidez el intensísimo
dolor producido por las muelas caria¬
das, y dicho remedio ha llenado cumpli¬
damente esta necesidad. Sorprende su

Se encuentra á la venta en la Far¬
macia del Dr. Abadalj Plaza de la Cons¬
titución; á 2 pesetas bote.
-La Comisión Provincial ha acor

dado hacer búblico que don RamónPedrós actual contratista del servicio/i A U . •

las—"BOJOS, prestarà el servicio por
administración hasta fln de Febrero
próximo con ios mismos precios,
Mediciones y personal con que lo ve-finca aciualmente, debiendo ios Al-
Mides de pueb Os que no son de eta¬pa piesentar al mismo las cutntae del
suminisiro sin demora alguna paraSu cobro, enliéndosa también con el
or. Pedrós directamente los represen'ames de los pueblos ,de etapa queMn dependientes suyos y no de ladiputación. '

—En el Boletín Oficial de ayer se
Pbbllca la lista de ios ."sócios de la
Mnóm'ca que tienen derecho à lo-

parte en la elección de Compro-®iS8ilos para Senadores.
. que se consideren electores

dlB % " óereehó é rectamar hasta el•'b del mes LCluai, contra las In
'O'iós y exclusiones indicadas.

P 'a casa que posee D. Antonio
cerca da la Estación del ferro-

de . do anteayer tarde un amago
gof "®®ndio en la chimenea, que fué
_ cado al momento y gracias à la

IntervenciónPronia
Puusiro de un amigo

y vados empleados da la vía.

—La Comandancia de la Guardia
civil necesitando tomar en arriendo
una casa que sirva de cuartel à la
fuerza establecida en el pueblo de
Montargull, invita à los propietarios
de las casas de dicho pueblo y los in¬
mediatos qne deseen alquilar alguna,
presenten sus proposiciones el día
veintinueve de Enero à las quince, en
la casa que actualmente ocupa dicha
fuerzi.

La Comisión liquidadora del 10."
Batallón da artillería de plaza, anur.
ciando que terminados la totalidad
de los ajustes de las clases é In¬
dividuos que pertenecieron en Cuba,
se hace saber que los Interesados ó
sus herederos que ya no lo hubiesen
hecho, dirijan las correspondientes
instancias solicitando los alcances,
acompañando lo? documentos que
acreditm s-;r los únicos y legítimos
herederos.

—Con motivo de la festividad de
los Santos Reyes Magos, las fuerzas
activas queguarnecei) esta maza ves-
tiran de gala y en los edificios del Es¬
tado ondeará el pabellón nacional.

— Esta tarde de seis á ocho termi¬
nará la expedición de céduasdela
Junta de damas para adjudicar los
magníficos regalos que queda ron de
la última tómbola.

—Anoche se celebró en la flore¬
ciente sociedad ,del Tiro Nacional el
concurso velada, con.arreg o al pro
grama ya anunciado oporiunamente.

Üló principio la fiesta con un con¬
curso infantil en el que so matricu
laron 24 niños, haciendo cada unoun

disparo y adjudicándose premio á lo
dos con arreglo ó los puntos obteni¬
dos.

Acto seguido los mismos matricu¬
lados repitieron el ejercicio de Uro y
los premios obtenidos los entregaron
à las niñas que asistieron al espectá¬
culo.

Hubo incidentes graciosísimos que
probocaron espiosiones de aplausos.
El niño Jalma Por a hizo un máxi¬
mum dlstlnguiéndosa sobre todos
sus competidores.

El Sr. Alvarez Santos leyó una pre¬
ciosa poesía original que fué muy
aplaudida.

Eu la segunda parle del programa
se verificó un asaHo de armas á es

pada francesa por tos oficiales seño
res Espino y M rlfnez Ba lespí, que
ro<u ló lucidísimo, oando pruebas
ambos contendientes de una gran
destreza en ai manejo de dicha arma.

El socio Sr. Ramirez Are laño re

citó al monólogo de López Siiva «En
la cárcel», siendo muy aplaudido.

Terminó tan agradable ve ada con
un improvisado baile de confianza,
ejecu ando escogidos bailables la cha
ranga de Esleila.

Merece toda clase de plácemes la
Jun 8 Directiva d la Sociedad del Ti
ro Nacional y muy especialmente su
dignísimo presidente el General Go
bernador Sr. Maroto, por organizar
veladas tan apradabie? y amenas co
mo las que lleva ya celebradas en po¬
cos días.

—Día de Rayes! Pasó la noche de
los sueños fe'ices y, esta mañana,
miles de ojines vivarachos se asoma
rán ávidamente para ver, á través de
los cristales empañados si llenaron
el zapatito con juguetes lossimpáti
eos Magos que tantas Imaginaciones
infantiles han exaltado estos días.

¡Cuanto sincero entusiasmo des¬
pertarán hoy la muñeca, ei sable y
ros militares, la cajita desoldados, el
caballo de cartón, el aro y la comba!
y casa, y calles y paseos serán

soberanía da los chicos, cuya algaza¬
ra, encantadora, reflejándose en pa¬
dres y abueiltos con ealisfscha son¬
risa, llevarà aires de inocente dicha
à todas partes.

Que el sol la alumbre y que todos
la gocen 1

—Por los telegramas de nuestro
corresponsal en Madrid verénique es¬
ta vez como otras tantas ha probado
su celo y diligencia,cumpliendo nues¬
tros deseos de favorecer á nuestros
lectores con una rápida información.

—Con motivo da la festividad de
hoy El Pallaresa se complace en
enviar su respetuosa y cordial feiicl
tadón al digno Sr. General Gob'irna-
dor militar y á los señores Jefes y
Oficiales de la guarnición y pi .za de
Lérida.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En la semana que termina el día
de hoy han Ingresado en este Esta¬
blecimiento 56 248 pesetas 00 cénti¬
mos procedentes de 109 imposiciones
habiéndose satisfecho 44 596 oesetas
17 céntimos á solicitud de98 inte-
posâcloSt

Lérida 4 de Enero de 1903.—El
Director, Genaro Vioanco.
stMe*vrwii6za*iaaimi - - VNM

Sagastd
A las diez de la noche recibimos

ayer el lacónico telegrama en que
nuestro corresponsal decía: «Falleci¬
do Sagasta.» Y así, con dos solas pa
lauras, venía á nosotros la noticia de
haber desaparecido del mundo de los

vivos la primera figura política espa¬
ñola en la actualidad.

Sagasta no era ya el jefe de un
partido; era el patriarca liberal, Li
personificación de lodo un movl-
mieitio, aeaquella famosa revolución
seiembrina que cambió radicalmente
é España y que á pesar de la gran
fuerza representada por los reaccio¬
narlos más ó menos extremados, se
ha impuesto el fio en las leyes.

Imposib a es hacer á estas horas y
al correrde la pluma una extensa bio¬
grafía del íns gne patricio, y menos
aun es Tiblr un razonado juicio de su
transcendental obra política.Nos limi¬
taremos tan solo á consignar los
principales datos históricos de su ac¬
cidentada y activísima vida,

Don Práxedes Mateo Sagasta na¬
ció en Torrecilla de Cameros, provin¬
cia de Logroño, el 21 de Juiio de 1827;
estudió en Madrid la carrera de Inga
Hiero de Caminos, Canales y Puertos,
por cierto que, siendo alumno de la
Escueia dirigieron lodos los profeso
res y alumnos un Mensaje de adha
sión á la Rema, con motivo de la re¬
volución de Francia (1848) y Sagasta
fué el único que se negó á firmarlo.
Habíase afiliado ya ai partido pro¬
gresista .

Ejerció la carrera en Valladolid y
Zamora; siendo Jefe de Obras públi¬
cas de ésta ú lima provincia ocurrió
Ib revo ución da I8ò4. y fué jefa de la
Junta revo ucionaria.

Fué à las Cortes por primera vez
en las consti uyentes del 54 donde
defendió briosamente, como después
en La Iberia ideas liberales con ten¬
dencias democráticas. Combatió á
O'Donell con entereza, bata lando en
el periódico y en los clubs, hasta He
gar á il revolución por las armas
(jornada del 22 de Junio de 1866), que
le valló el ser condenado á muerte.
En la emigración siguió con Prlm
preparando 'a revolución de Septiem¬
bre. Triunfante esta fué nombrado
Ministro de la Gobernación. A fines
da 1871 presidió, por vez primera un
Gobierno, al caer el ministerio Mal-
capo. La proclamación de Alfonso
XII en Sagunto ie sorprendió de Pre
sidenle da! Consejo y Ministro dele
Gobernación. Se retrajo de la poiíllca
hasta 1875 en que se declaró franca-
meiile aifonsirio, organizando el par¬
tido constitucionHl, que más larde,
con Martínez Campos y Alonso Mar¬
tínez se çonvlrtió en fusionista, al¬
canzando el pO'ier an 8 de Febrero de
1881; ¡o dejo dos años más tarde y no
volvió á él hasta la muerte de Alfon¬
so XII.

Este fué el periódico más brlllanle
de su historia po íl oa; gobernó cerca
delcinco años con elemeniosdemoc á-
licos y promulgó leyes tan Importan¬
tes como la del Sufragio, la del Jura¬
do y le del Código Civil. Los sucesos
posteriores son demasiado recientes
para que tengamos que recordar¬
los. Fueron algunos desgraciadísimos
para España mas no la son en justi¬
cia imputables queerror de todos fué
aquella desdichada campaña colo¬
nial.

Ha muerto el Sr. Sagasta al mes
justo de abandonar la presidencia del
Consejo de Ministros y cuando trata¬
ba de reorganizar su partido, muy
quebrantado ciertamente por la dis¬
paridad esencial de criterio de sus

prohombres.
Los liberales de toda España sen¬

tirán honda pena hoy al conocerla
noticia de su muerte y aun sus pro
pies adversarios harán justicia á a
nobleza de su carácter, à sus grandes
dotes de gobernante y á su patriotis¬
mo. El nombre oe Sagasta perdurará
como el de uno de los ¡¡poiliicos más
eminentes da España en el sigio XIX.

jDescansaen paz el ilustre repú
blico que tanto trabajó por su patria
y por la libertad!

AVISO
A LOS HERNIADOS

en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamiento de las hernias,
qui en á los largos años de práctica en
casa D, José Olausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el grau número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de los referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciu¬
dad.

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

Braguero articulado; es el modelo
mas recomendable para ejercer la pre-
ción á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y á la vez el más seguro
para la perfecta contensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad ea bragueritos de
cautchouc para la completa y pronta cu¬
ración de ios tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

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

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16; de 9 á 1; saliendo en el co¬

rreo de la misma tarde.
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa¬

sará á domicilio.)
Los demás días en su establecimien¬

to Ortopédico La Cruz Roja.
Rbus,—Plasa de Pñm-—Reus

ilotas de) día

Santoral

Cercados
LÉRIDA.

Santos de hoy.—Si La Adoración
de los Santos Reyes, S. Melanio ob. y
el Beato Juan de Ribera.

Santos de mañana.—Stos. Julián
mr., Teodoro monje y Raimundo con¬
fesor.

i

Trigos 1.» clase á 17'00 pesetas 50kilos.
Id. id. 2.* Id. 16'50 Id. Id.
Id. id. 3.« id. 16'00 Id. id.
Id. id. huerta 1.® lè'50 id Id,
Id. Id. 2.* Id. 15'00 id. Id.
Habones 12'50 id. los 48 id.
Haba» 12'üü id. los 47 id.
Judías de í.* 25'00 id. los 59 id.
Id. de 2,® 20 OU id. los id. id.
Cebada superior 8'50 los 40 Id.
Id. mediana 8'00 ios id. id.
Maíz, 10 50 los 49 d.
Avena, 7'00 los 30 Id.
Centeno 12'0ü IOS 50 id. I
{Nota)—El precio es de la Guanera |

equivalente á 73'36 litros, aproximán - I
dose al peso estampado. ¡

Lérida 5 de Enero de 1903.—/ose
Gimenea.

VALLADOLID.
Trigo, á 42'50 reales la fanega de

94 libras.
Harinas.—Se cotizan las más se¬

lectas del sistema de cilindros á 35
pesetas I

Clases blancas y buenas á 33 y li2 \
Idem. I

Idem, corrientes á 32 y 1(2 Id.
Idem de segunda buenas à 30 y 1|2id. los 100kilos y con saco en esta

estación.
Salvados.—Terceríllas buenas á 10

reales arroba; Medianas de 8 y 1(2 á
9; cuarta buena á 8; comidilla y sai-
vadillo á 6 y li2.

Tendencia del mercado, desanima¬
da.

MEDINA DEL CAMPO.

Trigo da 42'25 á 42'50 reales las
94 libras.

Tendencia del mercado, firme.
Tiempo, regular.
Entraron 100 fanegas.
ZARAGOZA,
Precios de plaza del 4 de Enero de

1903.
Trigos: Catalán monte de 38 00 á

39 pesetas el cahíz de 179 36 litros.
Hembríl a, de 36 S 37'00 id.
Huerta, de 34 á 35'00 id.
Cebada, de 20 á 21 pesetas los 178

litros.
Harinas: Fuerza da 37 â 38 pesetas

los 100 kilos.
Blanca, de 35 é 36 Id.
Más inferior panificable, de 33 á

34'00.
Id. tercera de 21 à 22 Id.
Sin derechos de consumos.
Salvados: Cabezuela, de 6 50 á 7'00

pesetas el heclólllro.
Menudillo, de 3*75 á 3'80 id.
Salvado, de 2 75 á 2'80 id.
Tástara de 2'50 á 2'50 id.
Sin derechos de consumos.

Servicio Telegráfico

BARCELONA
5, 8 m.

La huelga general acordada par la
Federación Obrara de Barcelona, se¬
gún hemos hecho público en la edi-
c ón de esta mañana, puede conside¬
rarse como aplazada, pues si bien hoy
debía estaiiar, la poca preparación,
la falta da unanimidad y otras razo¬
nes desconocidas han hecho que no
tuviera efecto el radical acuerdo to¬
mado por los trabajadores de los ofi¬
cios federados.

MADRID
5, 8 5 m.

Tanqer.—^\ hermano del Sultán,
Mu ey Mahomed, ha jurado fidelidad
al Emperador da Marruecos en el
santuario de Muley ei Dris, y despues
de ser nombrado generalísimo, ha
salido al frente del ejército para per¬
seguir el pretendiente. Asegúrase qua
éste ha buido.

5, 8'iO m.

Dicen de Cádiz que Canalejas, ha¬
blando de las cosas de Marruecos,
dice que en Tánger lo mismo los di¬
plomáticos que IOS moros se burlan
de nosotros. Hacen à ¡nuestra costa
chistas sangrientos.

Cree que ha sido un error enviar
un .barco como el «Infanta Isabel»,
que está falto de todo.

Canalejas cree que España debe
tener escuadra; que es un delito de
lesa patria no construir una escua¬
dra de verdad y organizar una mari¬
na formal. Cree que debe hacerse que
el pais comprenda esto y que debe
decidirse España ha^organizar su de¬
fensa marítima.

Parücülar De EL PALLÂRESA

Agencia Almodobar

MADRID

URGENTE.—5 á las 13'35

Esta madrugada ha sufrido ua
nuevo ataque agudísimo en la dolen¬
cia crónica que sufre ai 8r. Sagasta.

La familia se ha alarmado funda-
damenie habiéndose reunido inme-
dialamenla en consulla los médicos
que consideraron gravÍBlmo el astado
del paciente.

El parte facultativo puesto en la
casa del ilustre enfermo io declara
así.

El Doctor Enriquaz ha dicho que
creía muy posible que fabaciesa hoy
mismo el Sr. «agesta.

La noticia ha causado honda sen¬
sación, circulando rápidamente por
todo Madrid.

A la casa del jefa da Jtos libaraies
han acudido muchísimos amigos po¬
líticos y distinguidas personalidades
deseosos da conocer ei curso de la
dolencia.

URGENTE, 5, 19.

Ha fallecido al Sr. Sagasta.

(TREIM
Durante ios dias 15 y 16 del actual

Enero permanecerá en Lérida {ton-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista

CHARADA

—Segunda estos caramelos
que Juanita me ha traído
de la ciudad del un cuatro

anteayer que ha venido.
A tu abuela, que es ya todo
y se encuentra d llcada,
si tres prima, que los tome
yise verá mejorada.
La solución en el próximo número,
{Solución á la charada anterior,)

SI-DE RO-MAN-CIA

5. 19'45.
Ei general Bascarán en nombre del

Rey y real familia ha visitado á la fa¬
milia del Sr. Sagasta.

Esta y en espacial su hijasa hallan
afligidísima no permitiéndose la en¬
trada más que á los íntimos.

El Gobierno se ocupará de los ho¬
nores que habrán da tributarse al
ilustre muerto y de la celebración da
funerales.

La noticia ha producido enorme
impresión.

—Bolsa: Interior, 4 por OiO 73'95.—
OOOO-OO'QO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, Blc-idel 9 y 10

L. E PA I O A



SECCION DE ANUNCIOS
CHAMPAGNE

PHO V i:.EDOR EFEC i" iVO D E; L A HE A L CA S APREMIADO LH TODAíí LAS EXPOSICIONES

(4= TOMOS) .

1 La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y Delitos

3 El Espeetro del Pasado
4 Los Amores de Marcelo

UNA PSTA. TOMO

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

La Mujer Faíal
Corazón 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- Hij as de la Duquesa.

EMPLASTOS POROSOS DE
60022

Son estos un remedio universal contra doloHes : de ríñones (los
cuales son tan frecuentes en las mujeres). Ellos producen un
alivio instantáneo. Se aplica el emplasto donde se siente el dolor.

DIRECCIONES PARA EL USO.

SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE ipoS
LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA
Saldrá de Barcelona el 2l de Enero directamente para ; Montevideo y

Buenos Aires el magnífico y rápido vapor francés

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, Dormitorio de Sau
Francisco, núm, 25, pral.—Barcelona.

acreditada tienda de comestibles situada en la Plaza del mercado de Tárreo-a
Darán razón Plaza Mayor, núm. 3.


