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BONET FAREERONS

LA üñCIOI^AL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE ESPAÑA !

Oficinas en Madrid: Mayor, 87, pial, (antes Toledo, 26

fre:e:ivif=l_a.zo i so3
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 !a reden¬

ción á metálico.
LA NACIONAL satisfizo en el último reemplazo la cantidad de 1.126,500

pesetas, importe de la redención de los 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

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 cuaiquier duda, dirijause al representante en Lérida D iPrancis
co García, Mayor, 68. 6—f.

Premio «RENUNCIADO» en la Exposición Universal de París oe 1900.
Hasta hace poco se sabia tan solo que las propiedades medicinales de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahora se ha comprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOL.
Este producto resulta ser el remedio específico para curar con prontitud la
BLENORRAGIA, catarro vesical, cistitis ag:nda, albúmina en los
orines v en gmierai todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.
El SANTALOL SOL se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.
El SANTALOL SOL se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito* Farmacia Sol, Oortes, 226, (frente á la Universidad), SAHOFLONA.
IiÉBIPA: Doctor Abadal y Oran, Plaza de la Oonstituclón,

á curpjo del M,éàico*0-ulista D- Antolin Barrasa
__^Se practican todo género de operaciones en tos ojos como son. Cataratas, :
Rijas, Pupilas artificiales, Estrabismos, etc., etc. |

Horas de consulta, todos los días de 9 de la mañana á una de ia tarde. |Calle Mayo'. 39, 2.®, la misma casa del Casino Principal. LERIDA. ;

SE VEMDE BILLAR EN VENTAÏ
en ventajosas condiciones,

unK, „ qo Café de Jaime Sarramona.
tienda ^ SdÒ GROSA.

TORRE-
4-8

1

y vendajes especiales
de todas clases, y fa¬
jas ventrales de JOSE
ANTONIO HUGUET

¡Ojoijno comprar
sin antes visitar esta

casa que garantiza los buenos resultados de
todos'sus aparatos.

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

Durante los domingos, lunes, martes y
miércoles de cada semana estará en esta

capital.
José Antonio Huguet

^^NSULToiÎriÉDiCÔ
-t3 de ei-

M. y H. TORRES
Mayor, 2, i (Frente á la .Casa Consistorial)
Consulta general; de 11 á 1.
Especial para enfermedades de las

Vias Urinarias: de 7 á 9 tarde.

Por 750 pesetas depositadas en el Banco
de España ó casa de Banca designada al
efecto se redime del servicio militar ac¬

tivo, por suscripción ames del sorteo según
las condiciones que se i etallan en pros¬
pectos.

LA GENERAL EN ESPAÑA es ia So¬
ciedad que más garantías ofrece á sus abo¬
nados.

Los depósitos se constituyen á nombre
d;e los interesados.

Para mas detalles al representante de
Lérida, D. Felix Vallverdú, Palma núme¬
ro 1, 2.°

El copo electoral
La medida de la buena voluntad j

¡ de los ministros está en las pequefie-
' ees de que se ufanan como reforma¬
dores. La administracióo, en cumplí

miento de una circular de Ürzáiz, im¬
puso la ley á los escolapios, exigién¬
doles cuota de contribución indus¬

trial; hablan recurrido; ahora se lea
deniega la exención; y el señor Villa-
verde acude á ia prensa y bace saber
que nV)«a burlado la ley á beneñcio
de los religiosos. El señor Maura tam¬
bién hace saber que los gobernadores
revocan las multas abusivas. Rele¬
varles hubiera sido mejor. Cayó de
una gran altura un aibuñil y en el
desceuso pudo agarrar un balcón y
salvarse: €¡La Virgen!» le decían;
«¡Mis uñasl—dijo él.,—que la inten¬
ción de la Virgen estaba vista» Si ae

han salvado loa alcaldes, y no todos,
à aus protestas lo deben; que la in-
tencióu de las vestales del sufragio
estaba vista.

No podrán loa conservadorea lucir
enteramente pulcro el argumento de
la abstención. Del conato de ia vio-
encia no se han abstenido; y aunque
sin mancharse la vestidura dejen pa¬
sar el mucbo tiempo que se han to¬
mado para la coacción subrepticia,
resultará farsa enorme lo que nos
presentan como virtud. Es cuestión
de matemáticas el puritanismo elec¬
toral de los conservadores, por lo que
88 sabe del encasillado,

El encasillado es ahora exclusiva¬
mente ministerial, Son pocos en Es¡
paña los distritos rebeldes al gober¬
nador; y se solía manipular en ellos
por lujo de las pasiones, y no por
eguismo del poder, pues el encasillado
era espléndido para la oposición. Este
Gobierno renuncia las actas dificulto¬
sas, diez ó doce, y copa todos los dis¬
tritos disponibles, dejando á la oposi¬
ción lo que en derecho le corresponde,
es decir, casi nada. Bien está que se
obligue á los partidos à mover ai país,
y á crear la costumbre del voto; pero
no se nos diga que es una abnegación
ese cálculo del Gobierno más codicio¬
so en las elecciones. Tendrá una ma¬

yoría extraordinaria, y aún se mos¬
trara orgulloso en la comparación con
los Gobiernos anteriores que profusa¬
mente regalaban las actas á ios puri¬
tanos de hoy.

Es el estilo de Maura, esto de ia
regeneración electoral; una tramoya
de jesuítas que so colorj de santidad
88 Hevan de todas partes lo que pue¬
den,

Selección de semillas
Existen para seleccionar la semi¬

lla de trigo sistemas que llamaremos
especiales, y otros que etrtán al alcan¬
ce de todo el mundo. Uno de los más
comunes entre los primeros, es el que
consiste en elegir primeramente las
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más hermosas espigas procedentes de
cultivos ad hoc y separar ios dos ex
tremos de ias mismas, conservando
tan solo los granos centrales. El afor¬
tunado seleccionador Hallef, no se
contentaba siquiera con esto, limità
bas3 á tomar de cada espiga un so'o
grano que se halla en el centro de ¡os
pequeños granos en que van reuiiidas
las semillas, Optaba dicho profesor
.por aquello de2J0C0, pero hueno. Esto,
empero, repetimos, no lo pueden ha¬
cer todos; lo que sí puede hacerse con
facilidad es pasar por la criba todas
las semillas, conservando tánicamente
parala siémbralas majores. Hasta
aquí podemos decir que segiiu las cos¬
tumbres actuales, no son esto nove¬
dades propiamente hablando; son,
sí, prácticas poco frecuentes; pero

por desgracia, resulta más que raro,
nuevo, el asociar al criterio del vc-
Itimen, el criterio del peso. Obte¬
ner granos grandes, es cierta¬
mente, cosa útil y bella, pero no
olvidemos que el volumen es deseable
en cuanto es indicio del peso y de la
intensidad; en sí y por sí, puede ¡le¬
gar á ser el volumen hasta un hecho
deplorable, mientras que, por el con¬
trario, los granos densos y pesados
son los que proporcionan mejores
productos. Esto resultó comprobado
por los experimentos qne se verifica¬
ron en plantas de diversas especies.

Obtenidos, pues, los granos de ma¬
yor tamaño, sometámoslos á-una se¬
gunda selección, pajta lo cual no se
necesitará más cuidado que sumer¬

girlos en un cubo lleno de agua, re¬
cogiendo para semilla solamente los
granos que caen al fondo. Mejores
resultados se obtendrán todavía si se

adopta el agua más ó menos satura¬
da de sal marina, como lo verifica el
insigue Lamotte di Livotno, con lo
que se obtiene además de Iq, ventaja
de librar con toda seguridad los gra¬
nos de los ataques de cualquier es¬
poro.

de la prem
Los liberales

En los centros políticos ha silo
tema preferente, sino exclusivo, del
comentario, el acto de la inaugu'·a-
cióu dei Circulo liberal y cuya signi¬
ficación, no se oculta à nadie que
otorga mediana atención á la vida de
las colectividades políticas.

A última bota do ia tarde ha reci¬

bido el exmiuistro do lustiucción una

carta del presidenta del Senado, que
significa la ruptura entre el Sr. Mon¬
tero y los elementos congregados en
el Circulo libera! y la renuncia cate-
gó·'ica del cometido que se había dado
á aquel en punto al programa y reot-
ganización del partido,

La aludida carta está concebida

en los siguientes términos: Mi disiin-
guido amigo: Cuando esta mañana
después de haber hecho las modifica¬
ciones en el programa de que usted
me habló, cuya ponencia me enco¬

mendaron primero el Sr. bagasta y
luego ustedes, me disponía á remitír¬
selas, leo en los periódicos de la ma¬
ñana lo sucedido en el Circulo liberal
anoche y entiendo que á partir de
esto momento nada tengo que ver
con la ponencia ni con el programa,
de todo lo cual me considero rele¬
vado,

El Sr. Montero Ríos termina su es¬

crito con las frases corteses de rú¬

brica.
La carta del Sr. Montero, conocida

en los círculos, es objeio de animados
comentarios.

La ruptura entre dicho señor y los
demás elementos que no se hallan ab¬
solutamente identificados con éi es

completa.
Se hacen cálculos acerca de las

consecuencias del rompimiento, sien¬
do las más ias personas que se incli¬
nan á creer que pone término á los
trabajos realizados hasta ahora en la
forma en que se hacían, pero que es¬
ta misma ruptura contribuirá à unir á
los liberales en el común deseo de

reorganizar el partido, á cuyo objeto
se adoptarán otros procedimientos
exentos de apremios y sin violencia
de las cosas, concediendo al curso de

éstas toda la Importancia que le co¬
rresponde.

Visitas

Algunos exministros liberales en¬
terados á tiempo del escrito del señor
Montero Ríos le han visitado para ha¬
cerle presente su conformidad con
la actitud que ha tomado.

Eutre loa eludidos figuran los se¬
ñores Weyier, Groizard, Capdepón,
Gullón y algún otro.

Dimisiones

Las consecuencias inmediatas Jel
acto del Sr. Montero Rios serán las
dimisiones de ias personas allegadas
á él, y que fueron elegidas para for
mar parte de la junta directiva del
Circulo liberal.

|Eutre estas dimsiones que se
aguardan se citan las de los hijos del
presidente del Senado D, Aveline
Montero y Sr. Garda Prieto, nom¬
brados secretario y vocal, respecti¬
vamente.

El Sr. Moret no asistió á la reu¬

nión del Círculo liberal por jhallarse
Indispuesto, como así lo hizo constar,

Los elementos más estrechamente
relacionados con el Sr. Montero, se¬
ñalan la circuíiStancia de que entre
los reunidos predominaran los ami¬
gos del conde da Ronoanones, á lo
cual atribuyen la existencia de pro¬
pósitos encaminados á que prevale¬
ciera determinada jefatura.

«El Pais»

El Pais dice que han causado
sorpresa las declaraciones de Abar-
zuza respecto á las negociaciones da¬
das por terminadas con el Vaticano.

Pregunta cuál será el criterio que
seguirá Abarzuza en las nuevas ne¬
gociaciones. cuando no hay unidad
de apreciación en esta cuestión den
tro del Gabinete conservador.

ViUaverde piensa un modo,
Maura de otro, Vadillo y Pidal de
otro, etc.

Tomemos, pues, nota—dice El
País—àe la nueva negociación. Será
lo que vulgarmente se dice: borrón y
cuenta nueva.

No lloremos—añade—el término
de las negociaciones de los liberales;
pero seguramente que los* conserva¬
dores nos meterán en otro callejón
sin salida.

El Gobierno y el Vaticano
El Sr. Siivela ha confirmado lo

que manifestó el ministro de Estado
acerca de las negociaciones ton el Va¬
ticano.

Ha añadido que el Gobierno no en¬
tablará una cuestión previa, ni discu¬
tirá nada absolutamente.

No obstante, tratará con el Vatica¬
no de las economías que puedan in¬
troducirse en el presupuesto del clero,
pero éstas negociaciones no revestirán
carácter oficial.

. Viaje del Rey
Telegrafían de Sevilla que según

cartas que ba recibido una autoridad,
será un hecho en breve el viaje del
Rey á dicha capital.

La excursión tendrá lugar con ob¬
lato de Inaugurar las obras del mue¬
lle del Guadalquivir.

Acompañarán a! Rey el presidente
del Consejo y al ministro de la Gue¬
rra.

íRubíta!
Era rubia como un rayo de sol.
Pequeña, graciosa, con una ange¬

lical sonrisa que jamás abandonaba
sus bellos ojos azules, pasaba todos
ios días yendo á la ehcueia, con una
esbeltez y una distinción sorprenden¬
tes en una niña de su edad.

Las gentes dei barrio que la cono
cian, ta dirigían como saludo esta
frase que constituía ya una tradición:

«¡Buenos días, rubit»!»
Desde su casa hasta el colegio de

las Hermanas de la Inmaculada Con¬
cepción á donde acudia diariamente,
la distancia era grande. La escena
pasaba en Monteluzori, en el lado
opuesto del río, un largo paseo re¬
cientemente construido donde aign-
nos plátanos achaparrados, esperaban
las primeras brisas de la primavera
pata continuar su desarrollo.

En la parte baja de los muelles en

declive, el rio, un tanto negruzco, se
guía su curso en medio de ios témpa¬
nos y arbustos extenuados de sus ori- ;
lias. '

A lo lejos, y durante ia noche, los
altos hornos de la fábrica de San Jai¬
me fijaban sobi e el hoi izottte un res¬
plandor rojizo, mientras que la silue¬
ta de! viejo torreón que domina la vi¬
lla se destacaba sobre la crudeza
sombría de las costas Durante su tra¬
yecto, la rubita eucontraba algunas
amiguitas que la acompañabao, ju¬
gando, Lasta el'colegio.

Los que frecuentaban este paseo,
se complacían en verle marchar go¬
zosa, con sus cabellos de oro abando¬
nados en parle sobre su frente, con
sus ojos sonrientes; y allí donde la
encour.faban, como las gentes de su
vecindad, la dirigían siempre el mis¬
mo saludo ¡Buenos días, rubita! al que
contestaba con su característica son
risa de querubín.

La rubia tenia uu amigo apasio¬
nado.

Se llamaba «el Cbarlot.»
Todo lo que la rubita tenía de her¬

mosa, Chariot tenía de feo. Delga
do, tosco, los ojos hundidoj, vestido
de harapos que habían pertenecido
en tiempos pasados á personas acó
modadas marchaba con su sobretodo
demasiado grande y su pantalón de¬
masiado corto, por los caminos sem¬
brados de piedras cuyos cantos en¬
sangrentaban sus desnudos pies.

Hijo de los arrabales, habla nací
do en la Villa de Goyet pequeña ciu¬
dad de aspecto desagradable, obscu¬
recida por el humo emanado de sus
fábricas, é imptegnada de polvo pro¬
ducido por el continuo movimiento de
carretería. Huérfano de padre y ma¬
dre, habla sido educado á lo bohemio,
su oficio predilecto era ei de buscar
entre ias escorias de las fábricas y
fundiciones las partículas de carbon
que habían escapado á la acción del
fuego, para revenderlas luego; en fin
era un escarbador, según la expresión
empleada por ias gentes del país.

Este oficio nunca le había dado lo
suficiente para vivir. Los pilluelos
que se dedicaban al mismo oomercio
que él, rendían también su tributo al
robo.

Chariot h0cia|como ellos,
üü día, al ir la rubita al colegio,

le sorprendió robando un pan de dos
cuartos del escaparate abierto de un
panadero.

Tan pronto fué apercibido, Char¬
iot escapó temiendo ser denunciado.
La joven le vió correr y, compren¬
diendo que tan sólo el hambre podia
haberle inducido á cometer tan fea
acción, 88 sinrió presa de una gran
compasión hacia él; dos inocentes lá¬
grimas humedecieron sus ojos y vién¬
dole desaparecer, murmuró dolorosa-
mente: ¡Pobre Chailoi!

Si; ¡pobres son en verdad los tier¬
nos seres que roban para comer y
nunca ban conocido á sus padi es!

Cierto día se encontraron los dos
en el mismo camino. La rubita le lla¬
mó sin timidez y una vez aproximado
á ella, le dijo:

-^¿Por qué robaste el otro día,
Chariot?

—¡No es verdad!, respondió el ra-
pazueio.

—¡Si; 68 verdad! te he visto: ¡Eso
está muy m»! hecho!

El muchacho mi ó en torno suyo
como para huir. Ella comprendió que
tenia miedo.

—No temas, hombre, no te denun¬
ciaré, pero dime: ¿porque robaste?

—Bueno, pues mira ¡porque tenía
hambre!

—Oye Cbariot, ¿me prometes no
volverlo á hacer y ser juicioso?

— iSl'.., ¡si no tengo hambre!
—Yo te daré pan. Tu no io dirás

á nadie, ¿no es verdad? Tu procura
rás estar allá, al lado del Puente
Blanco, cuando yo vaya á clase; con
mucho disimulo, te daré lo que traiga
de mi casa; pero haz por no encon¬
trarme aquí, pues mis compañeras
me verían y...

—¿Es cierto?
— ¡Ciertísimo! pero si 'llego á saber

algun dia que vuelves à hacer cosas
tan feas, ya no te daré. más.
I—¡Oh! ¡gracias! ¡mil gracias! ¡Seño¬
rita! Yo se io prometo. Mire usted:
¡Se lo juro por la C uz del S< ñor!

Y siguiendo la sencilla cos<urab-e
de los hijos del Borbouesado, escupió
en su mano izquierda y marcó con la
saliva una cruz en el reverso de la
derecha.

Desde entonces la rubita, cada vez
que iba al co¡egio, estaba segura de
encontrar á Chariot cerca del Puente
Blanco.

El pobre huérfano no se atrevía á
hablarla. Se trataba de una señorita,
y esto le imponía. Sin embargo, cuan¬
do ia veía tendía su gorrita, y la niña
que habla confiado el asunto á su

madre, le dejaba caer un gran peda¬
zo de pao, y alguuas veces le entre¬

gaba varias monedas de cobre desti¬
nadas á su alcancía.

Chariot habla llegado á con¬
vertirse Ya no robaba. Ni volvía á
buscar entre las escorias de las fá¬
bricas los fragmentos de carbón no
consumidos. Y por la noche, hasta
iba á la escuela comunal.

Hacía como un año que esto du¬
raba.

Pero un dia, ¡aciago dial ¡Char¬
iot no encontró eu el camino á la ru¬
bita!

Un funesto presentioniento le hizo
presagiar que le había ocurrido una
desgracia.

Ese día, el muchacho, lleno de an¬

gustia, se ajustó bien el c nturón y
como hacia mucho filo, no queriendo
acostarse sobre la húmeda paja que
le servia de lecho habitual, fué á co.-

bijarse cerca de las orillas del Cher
en el aibañal de una fábrica por dou
de pasaba un tubo que servía para la
conducción del vapor.

Durante tres días consecutivos las
cosas no cambiaron de estado.

Chariot vivió de algunos men¬
drugos de pan que obtuvo mendi¬
gando,

Al cuarto dia, ya no pudo soportar
BU impaciencia. Quiso conocer la suer¬
te dé su joven bienhechora.

A pesar del frío intenso que se
dejara sentir en la mañana de este
día, un pálido sol de invierno fundía
lentamente la nieve, y sus débiles ra¬
yos, á los que servía de fondo el azu¬
lado cielo, traufortoaban en piedras
de Iris los témpanos de hielo acumu¬
lados en los tejados.

El muchacho sabia perfectamente
donde vivía su amiguita

Se dirigió hacia os alrededores de
su domicilio.

Esperó largo tiempo, ¡largo tiem¬
po!

¡Cosa extrañtti, en las inmediacio¬
nes de ia casa velase mucha más gen¬
te que de ordinario. Obreros en traje
de fiesta, mujeres con mantilla entra¬
ban y salían ¡Algunas de ellas llora
han!

A poco rato, de un corredor cuyas
ventanas daban á la calle, vióse salir
gran número de personas; luego, dos
enterradores descendieron por la pe
queña escalera que daba acceso à di
cho corredor. ^Conduelan un ataúd
cubierto de un pafio blanco.

Chariot sintió horriblemente opri¬
mido su corazón.

¿Era, la caja mortuoria que aca¬
baba de ver, el fúnebre estuche que
guardaba los inapreciables restos de
BU amiga? ¡Bien io sospechaba! Por
fio, harto de cavilaciones, sufriendo
el martirio, desnudos los pies, em
prendió á correr à través de ia nieve
dirigiéndose hacia un jardinero que
pasaba cerca.

— ¡Dígame! ¡Dígame, señor! ¿Qué
ocurre por allá?

—¿Qué ocurre allá?.,. Es un entie¬
rro .. ¡Una joven que ha muerto!

—¿Una joven?... ¿una jóven?...
¿Sabe usted si es una rubita?

—Si, en efecto, muy amenudo la
he oído llamar asi.

Y 81 jardinero siguió su camino.
So o Chariot, se ¡sintió Apresa |de

un dolor inmenso ¡La triste comitiva
iba á pasar por delante de é'! Huyó
azorado por no ver la caja que ence¬
rraba el cuerpo inanimado de su tier¬
na amiga.

Todo el día anduvo errante á tra¬
vés de los campos, horriblemente tor¬
turado por la desesperación ,y por el
hambre,

Ya no volvió á dormir al aibañal
de la fabrica.

Fué á recogerse contra el muro
del Puente Blanco, en el mismo sitio
donde en tiempos pasados había reci¬
bido de Ella el cuotidiano pedazo de
pan.

Llegó ta noche obscura, misterio¬
sa, cubriendo con su velo funerario el
cielo, las colinas y las riberas del rio.
Las trencillas de oro que describían
las constelaciones, ios discos de fuego
que formaban las estrellas, dorabau
el horizonte invernal y seguían titi¬
lando impasibles sobre el pequeño
vagabundo.

Sorprendido por el despiadado
frió. Chariot quedó inmóvil.

A din siguiente, los transeúntes
encontraron encogido junto á uno de
los pilares del Puente B anco el ca
dáver de un muchachuelo helado, so
bre cuyo rostro la noche habla depo
sitado dos lágrimas de hielo

¡Era Chariot que ;'^se había can¬
sado de esperar á la Rubita!

A. B. C.
—

del real decreto de 23 de Diciembre
i sobre ordenación de pagos de Ayun-
i tamieutoN y Diputaciones, han dado
I motivo á una real orden que publica
1 la Gaceta, y cuyas principales dispo.
sicioiies son las siguientes:

«Que son gastos de pago inmadia.

! to é inexcusable en la época de sgvencimiento, además de los compren¬
didos en ios respectivos artículos del

I real decreto, los jornales y salarios y^ los haberes todos de aquellos servido.
, res de la provincia ó del Municipio é
i individuos de Clases pasivas cuya re-
"

tribución no exceda de 1.000 pesetas;
el jornal y material de Instrucción
pública que figuren en ios presupues-
tos; los efectos timbrados y los gastos
de calamidades públicas,

Los gastos que en casos extraor¬
dinarios baya necesidad de aplicar al
crédito de imprevistos, se graduarán
según ia índole de ia obligación, api¡.

: cándese la misma regla á los gastos
'

menores y á ios anticipos por justifl.
) car.

I No son aplicables las disposicioneg
del decreto al pago del personal de
Consumos cuya cobranza se efectúe
ppr administración.

Cuando no puedan satisfacerse en

un mes los gastos obligatorios de pago
inmediato, serán preferidos en el mes
siguiente los que quedaron al déscu-

i bierto.

I La no presentación de llbramien-
j tos no constituirá obstáculo para que
'

sigan efectuándose los demás pagos
po"" el orden establecido en el decreto,

i |En el período de ampliación,las obli-
gaclooes de pago se satisfarán á me.
dida que se efectúe la recaudación,
por el orden establecido en los artí¬
culos 4 '· y 6.°

i Las obligaciones de resultas se sa-
; tisfaráii á medida que se cobreu los
arbitrios precedentes de ejercicios ce¬
rrados.

^ Las atenciones de un presupuesto
! extraordinario refundido en el ordi-
í nat ío se satisfarán de lo recaudada
¡ por cuenta de aquél,
j Cuando el depositario crea nece-
! sario oponerse á un pago, procederá
conforme á las disposiciones que ri¬
gen respecto del contador provincial,

i Si los recursos de que puede dispo¬
ner un Ayuntamiento son tan escasos

que después de satisfechos los pagos
Inmediatos inexcusables no queda pa¬
ra abonar con regularidad los habe¬
res de sus empleados, reunirá ia
Junta municipal para suprimir los
gastos voluntarios y hacer las ecooo-
mlas que estén á su alcance —Si des¬
pués de esto, que será sometido al
gobernador ias deudas fuesen tan
crecidas que no pudiera satisfacerlas
ni atender á los demás gastos obliga¬
torios, la Junta municipal se atendrá
al art, 144 de 2 de Octubre de 1877,
y en el último caso promoverá el ex¬
pediente de suspensión del Municipio.

Cuando sobrevenga un caso no
previsto de dificultad grave y excep¬
cional, podrán los gobernadores adop¬
tar la providencia que ias circunstan¬
cias recomienden, pero con sujeción
á requisitos que la real orden esta¬
blece.

El real decreto de 23 de Diciembre
con las aclaraciones de la real orden
será íniegramente cumplido á partir
de 1'° de Marzo próximo.

-.s é

Real orden aclaratoria
Las reclamaciones elevadas al mi¬

nisterio de la Gobernación respecto

5 —Continua envolviéndonos ia nie-
; bla.
I Nos tienen escamados los refra-
' nes V como marró el de la boira del
torrent pued ■ fallar hoy aquel otro de
no hay sábado sin sol.

Veremos.
—DESDE HACE ALGUNOS DIAS

siéntese ya el frió intenso propio de la es¬tación invernal. Los catarros se han puestoá la orden del dia y el que no se abriga es
por amor al constipado, puesto que l uedehacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬nómicos precios en Capas de todas clase»
que tiene en su acreditado Establecimiento
D. José Abenoza, Mayor 54.

—Nuestro antiguo y respe'able
amigo el ex Gobernador militar da
esta pla/.a y piovlricia D. Federico
Muñoz Maldonado, ha sido ascendido
6 General de división, continuando
en siiuaclón de caariel en Tarragona.

Enviamos al 8r Muñoz Maldona-
do sincera felicitación.



SL FALL^SiJea S"A

^En cumplimiento de lo precep
tuado por et art. 63 de la vigente leyL reclutamiento, el domingo 8 de
Febrero próximo, á las siete, se ve-
riflcarfi el sorteo general de los mo¬
zos alistados en esta oapítal para el
^gempiBZO del presante año, cuyo ac-
[olendrô tugar en el saión capitular
(Je estas Casas Consistoriales
.-Véase en cuarta página el anun¬

cio la Estrella 2olar en el mar ártico.

OPOSICIONES A

4.
de la Hacienda Pública

Contestaciones al programa oficial de 8
lie Enero de 1903 con inserción de éste y de
la convocatoria, por D. José Zaragoza y
Anllarro, Abogado del Ilustre Colegio de
Madrid.

Precio 5 25 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Benet,

Mayor, 19.—Lérida.

{ —Ayer apnrecló en el Diario Oñ
cíal del Ministerio deia Guerra la eis-
tribuclói) de las fuerzas do los cuer¬

pos en la cuai se ha procurado suplir
algunas deficiencias que se observa•
ron en las anteriores.

La disposición referente à este
asunto regirá hasta que las Cortes
hayan aprobado las fuerzas de mar y
tierra y el reglamento porque deben

i regirse.
i Se elevan à 1.100 las plazas de ios
^ regimientos do Africa,
j En IOS regimientos de a penínsuf la los primeros balahones constarán
de 500 p azbs y en ios segundos se
conserva el cuadro de oficiales y cla¬
ses que se encargarán de la Inlruc-
clón de I06 reclutas y otros servi¬
cios.

En caballería se conserva el cua¬
dro de cuatro escuadrones, lo mismo
que los segundos baialiones do os
regimientos de infantería, exceptúan,

i do la división de Casinia la Nueva

j que constarà de 400 caballos de tro
5 pa.
I En los batallones de cazadores ha-
i brá 412. plazas, sin más destino que
los de cuerpo.

En artillería de campaña se esta¬
blecen dos grupos.

El primero constará de tres bata-
rías cnn cuatro piezas do tiro rápido.

El segundo tandrá las piezas an
tigiias.

Los primeros gi upos se hallarán
mera

orden.
En la disposición se dictan regla?

para el mando de fuerzas, ejercicios,
reducciones, deslinos, rebajas y 11-
oencias.

Con 15 batallones de cazadores y
con el segundo y quinto de montaña
se forman 1res brigadas

Una de Caatiila la Nueva, otra de
Cataluña y otra del campo de Gibral
tar.

Esta última tendrá afectas un es¬
cuadrón de caballería y dos baterías.

También se dicten di posiciones
para el material de Iransporie.s y los
servicios de sanidad, y otras para la
mejor distribución de las fuerzas, é
fin de que suplan las reducciones las
economías que impone el presu
puesto.

—Se ha concedido la jubilación
que tenía solicitada al ex gobernador
civil D. Lorenzo Moneada, nuestro
antiguo y distinguido amigo.

—Una nueva empresa y dirección
artística se han hecho cargo de la
revista Híspanla, cuyo número del 15

\ de esta mes hemos recibido. Viene
¡ Híspanla tan notablemente reforma
I da y mejorada que bien puede asegu-
I rarse que es hoy una de ¡as mejoresI y sin duda la más artística de las

-Bajo la presidencia del señor al-
celde de Teruel, se reunióla Comi¬
sión encargada de erigir un sarcófago
á los Amantes de Teruel, acordando
haber visto con sumo gusto el pro
yeclo de rejas que, para el edificio
donde hoy se guardan las veneran 1 en disposición de marcha á pri
das momias, ha hecho el señor Lu- ) orden.
(¡Ini y que se proceda inmediatamen¬
te 6 su construcción abriendo un
concurso entre los artífices de aque¬
lla ciudad.

—El conflicto obrero de Reus se

ha agravado. En un telegrama de la
vecina ciudad, decíase ayer:

«Los ánimos están muy excitados,
temiéndose, con fundamento, altera¬
ciones de orden público.
Sejasegura que mañana ele onflic-

to será de mayorjirascendencia, pues
las verduleras de os mercados y las
carniceras, no acudirán á la venta,
secundando el movimiento de los
obreros.

Se está esperando la llegada de
numerosas fuerzas de la guardia ci¬
vil.

Las autoridades han tomado gran-
(ies precauciones.

La guardia civil patrulla por las
calles y las tropas están preparadas
para salir al primer aviso.

Los obreros, hasta la fecha, guar¬
dan una hCtitud correcta. Desde prl
meras horas de la msñaha pasean

por los puntos más céntricos de la
población en pequeños grupo?, co¬
mentando el resultado que pueda te¬
ner ese conflicto.»

—El capitán de carabineros de
ésta comandancia, D. Rafael Navajas
Bravo, ha sido destinado á la de Ali¬
cante y de la de Guipúscoa á la da
éste capital lo ha sido el del mismo
cuerpo y arma, D. Antonio Ciavilié
Sabater.

—Hoy termina el plazo para can¬
jear efectos timbrados del pasado
año 1902 por otros da Igual clase co
rrespondientes à este ejercicio, cuyo
cambio podrán efectuer en les expen¬
dedurías de D. José Vazquez, Consti
tuclón 27; de D. José Cruz, Mayor 11
y de D.* Enriqueta Bueno, Mayor 51.
—Hallándose conduciendo un ca¬

rro Manuel Dalmau, en la mañana da
ayer, cayó con tan mala suerte en el
arroyo, cerca de la Estación del fe¬
rro-carril, que pasándole por el cue¬
llo y cabeza una de las ruedas, la
produjo graves heridas.
Auxdíado de momento por varios

transeúntes, fué conducido luego á
su domicilio.

—Han sido aprobadas y ultimadas
las cuentas municipales de s. Anlolí,
correspondientes á 1899 900 y 1900.

—Cuando el ratioso dolor
de muelas cariadas, parece que quiere
agotar en el individuo, los horrores del
sufrimiento, cuando nada puede detener
su tenaz y abrumadora marcha se em¬
plea el AlBAF SERDNA de Andrés y
í'abiá, porque produce al instante la
calma y el reposo. Todos los elixires
que se anuncian, solo son preservativos
que nada hacen en estos momentos de
angustia.

Se vende en la farmacia del Dr. Aba
dal y principales de la Ciudad, á 2 pe *
setas bote-

—Ha firmado el rey el decreto le
ventando la suspensión de las garan¬
tía» en la provincia da Barcelona.
Dice lexluaimeriic:

«Da acuerdo con mi Consejo de
• místeos, ve.igo eo flecrotar lo si¬
guiente: Queoan restaoiecidas en la
provincia de Barcelona las garantías
expresadas en los artículos 4.®, 5.°,
6.® y 9.® y párrafos 1.®, 2.® y 3." del ar
tículo 13 da la Constitución de la mo¬

narquía, que se suspendieron tem¬
poralmente por la ley de 19 de Fe-
breroúltimo.»

-CONFIRMADO POR LA PRACTI
CA.—Las dispepsias y do or del estó¬
mago con anemia, la ú otra del estó
mago, la neurastenia gástrica y la
Inapetencia, se curan con el Elixir
Estomacal de Saiz de Carlos.

—LA NACIONAL, véase la pri¬
mera página.

—En átenlo B. L. M nos suplica
el Sr. Alcalde que publiquemos el avi¬
so, de que cuantas personas tengan
créditos á cobrar del Ayuntamiento
correspondientes al mes de Enero
que hoy fine, los presenten á la ma¬
yor brevedad pues de lo contrario no
podrá ordenarse su pago.

—Mañana é las diez se celebrará
en la Alcaldía la elección ue Vocal
gandin y Suplente, de la Junta da
Cequiaje.

El Colegio da Abogados se reunirá
esta tarde á as cuatro para desigiar
á quien haya de votarse para gandin
suplente.

ilustraciones españolas.
El notabilísimo pintor Clapés, que

es el nuevo director, ha Impreso en
ella ei se lo peculiar ce su original
manera. En ei número que tenemos
á la vista publica estas ompo«icio
nas simbolistas: Híspanla, Afio nue
vo. vida nueva, Navidad y ¡Misericor
dia\ Además de estos grabados .pu
biica dos soberbios retratos debidos
8l genial Rembrandt, algunas foto
grafías de edificios notables (casa
Güell y Sagrada familia), retratos de
los señores Costa y Llobera, Monegal
y Quirno Costa, reproducciones ;de
obras que figuran en la exposición
de Arle antiguo, etc., etc.

En la parle literaria figuran artí¬
culos da Maragali, Oplsso y Masriera
(D. Arturo).

La parta tipográfica es primorosa.
No conocemos nada español mejor en
este arle.

El número próximo publicará los
siguientes originales literarios:

Mi optimismo, por Miguel de Una
numo. — Una injormación musical,
por Felpe Pemeli.—Narcótico,
(cuento gi tuuo) por B. Amengua .—
El candil del loco, poesía por M. Mo
rera y Ga icia —Crónica vascongada,
por J. oe Echegaray —Teodoro Lio
rente, po- Chavarri.—Sporí, modas,
teatros, libros".

No cabe decir más en elogio de la
Revista, de lo que el a misma dice...
con sus obras.

—Numerosa y
frénela asistió el
con carabina de

distinguida concu
jueves al concurso
salón para hMos, de

obrero>5 celebrado en ei Uro Nado
nal.

Quince fueron los tiradores y 1res
'OS premios, consistentes en un traja,
gorra y zapatos, tO y 5 pesetas en me-
'áiico que ganaron respectivamente
los niños Jaime Fontanet, por 21 pun¬
ios, Paulino Gracia, por 19 y Antonio
Alvarez, por 18.

El coro «La Paloma» cantó con
ánnada entonación y buen gusto el
entusiasta «G orla á España» de Cía
vé, acompañado da le reputada cha
i/inga de Mérida, y à voces solas «Les
Nacions» de J. Quesada.

Corisias, banda y tiradores fueron
®ouy aplaudidos y felicitados.
. Terniinô la fiesta con un animadobaile.

OBRA UTIL

Manual del Acetileno
por Juan Gonzalez Murciano

Muy necesaria á cuantos se dedican ála
instalación y manejo del acetileno,

precio 3 pesetas
Véndese en la librería de Sol y Be

net, Mayor, 19, Lérida.

QUINTA DE 1903
Los mozos alistados para el actual

reemplazo se redimen á metálico con
segundad y economía, ingresando en

L.A rsj ACIOIM AL-
¿socUción de padree de tamilia de Bapaña

Pidan ciroalares

Mayor, 87, pral. (antes Toledo, 26,)
MADRID

Ó á nuestro representante en Lérida
D. Francisco García, Mayor, 68.

Nuestros comisionados en provin¬
cias tienen á disposición del público
la lista de los mozos redimidos en el
último reemplazo.
Entre otros, han recibido 1.500 pe¬

setas, importe de la redención á ri.e-
tálico, los señores siguientes:
D. Eduardo Dato.—Ministro de

Gracia y J usticia.
D. Buenaventura Mnñoz.—Pre¬

sidente de ,a Audiencia de Vai adolid.
D. Pedro Escobar,—Magistrado

de la Audiencia de Zaragoza.
D. Luis Escobar. — Escribano

del juzírado de la Inclusa, Madrid.
D. Vicente Royo.— Propietario,

San Lrrenzo, 2, Madrid.
D. José Rnlz Jiménez.—Capitán

de Húsares de Pavía,
D. marlano Calvo.—Capellán del

Hospital Militar de Madrid
D. José Cabellos.—Subinspector

de Sanidad Militar de Valladolid.

mpuñjmrmmQ

. de DON JOSE CLaUSOLLES ®de Bar¬
celona. Durante ios días 15 y 16 de
cada mes permanecerá eo esta capital.

i :F02<riD.A. STJIZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„

i Reus,—Plaza de Prim.—Reus

KBTIIi-HiM .rrrfff-

1

— En la Juventud republicana, se
celebrará est» noche un» coofeiencia
sobre Prostitución de la mujer y El
problema agrario, cuyOs importantes
lemas estai an á cargo de os señores
Presidente y Vice de dicha Sociedad.

—Telegrafían de Nápoles que el
Vesubio está en plena erupción.

Dal cráter surgen cenizas incan¬
descentes y lavas.

De las poblaciones cercenas han
marchado numerosas familias.

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

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen braguero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia 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 he curado en los
cinco años que hace visito en esta ciudad,
durante los días 16 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica en la casa
Glausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas

Ï párctico y moderno para la curación'

de las hernias.

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

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas

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

XDon José IP-ujol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica eu la casa

CHARADA

No sé qué segunda cuarta
diría tres cuatro airada,
que otra joven del dos tres
la pagó una bof tada.
Por más que han hecho la paces

y so ven en el teatro,
no la saluda tres cuarta
que es primera dos tres cuatro

La solución en elpróximo número,
(Solución á la charada anterior.)

O PE-RA CIO-NES
.IB.M' wanau. .MAA*

Notas del dia

Cantoral

Santos de hoy.—Sios. Pedro Notas-
00 conf, y fundr,, Julio pbro. y.Ciro
mártir.

Servicio TelegráficQ

j slón del Centro obrero, que se ha-
; liaba cerrado desde el mes de octubre

i de 1901. El gobernador trasladó in-
I mediatamente dicha comuniceción á

I los presldeules de las sociedadesi obreras.
30, 8'5m.

La Gaceta publica una Real orden
por la que se aplaza hasta el 1.® de
naayo la inauguraclóa del servicio

L Internacional de paquetes postales
con las Islas Baleares y Canartas.

30, 8'10 m.

Ferrol.—Con motivo de haoer el
per.ódico ue la Coruña La Voz de Ga-
fiCi'a publicado un artículo en el que
se atacaba al puebio del Ferrol por
vitorear al bandido Mamet Casano¬
vas, mas de 2 000 ferroianos tse apo¬
deraron de los ejemplares que con¬
ducía un vapor, quemándolos. Ade¬
más, agredieron al corresponsal de
La Voz de Galicia, quien so vló pre¬
cisado á huir.

30, 8'15 m.

I Gibraltar.—Hoy se verificará un
I simulacro, en el que tomarán parte
f las fuerzas de mar y tierra. Una es-

I cuadra atacaré á G.brallar, efectuan¬
do la plaza la defensa.

ÜADRIO
30, 8 m.

1

Capones
Exterior, 22'00 por 100 id.
Interior y Amortizabla, ll'SO por

100 daño.
Cuba.s' 0*50 por 100 beoef

Premio de oro en Barcelona

Día 25

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33'25 Id. Id.
Centenes Isabe.iinos 36'75 id id.
Monedas da 20 pesetas 32'75 id, id.
Oro pequeño 31'50 id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50.
Libras 33 90

DEL EXTRANGERO

29, 7 m.

Lortdm.—Se ha publicado una no
la oficiosa sobre la negativa de las
naciones aliadas á la proposición da
Venezuela.

Se dice en ella que del 30 por 100
del producto de las aduanas, asigna¬
do á las potencias, quedará un rema¬
nente, con el que se atenderá á las
peticionas de otros países.

Se añade que el pago total á los
alia..>os exigirá seis años.

29, 7'5,m.

Washington.—Se han suspendido
las negociaciones en vista de la In¬
sistencia de los aliados en obtener un
trato privilegiado respecto de las de¬
más potencias para el arreglo de sus
reclamaciones. En ios círculos oficia-
lea se cree qae M. Bowan declarará
que las demás potencias acreedoras
deben tratar con los aliados, ó aban
donaiá su misión ante la intransigen¬
cia de los aliacos.

La comisión senatoria!, al discu¬
tir la actitud de Alemania respecto de
Venezuela, ha decidido aceptar las
diversas medidas militares exigidas
por la defensa.

í 29,7'lOra.
Londres.—Comunican al Morning-

Post desde Nueva Yoik que en varios
telegramas de la Habana se dice que
son inminentes graves desórdenes,
porque el ejército no pagado amena
za ocupar las principales ciudades á
fin de apoderarse por la violencia del
gobierno. Este ha prometido salisfa-
cer los haberes del ejército con los

- fondos del primer empréstito cuba-
í no, que se emitiré en abril próximo.

30, 8'20 m.

La Gaceta publica un Real decreto
por el que se restablecen las garan¬
tías constitucionales en Barcelona y
los demás decretos firmados ayer.

30, 8'25 m.

Parece que hay el proyecto de
construir seis grandes acorazados
muy pronfo, contando con el superá¬
vit y teniendo en cuenta que este su¬
perávit del presupuesto ú timo habrá
de seguir en los años sucesivos. Y
se cree que ya no habrá disgustos.
El señor Sanchez Toca se muestra
muy satisfecho.

30, 8'30 m.

En Castellón, y con motivo déla
representación de una parodia políti¬
ca, original de un redactor da El Mue¬
blo, hubo anoche disgustos y se teme
un conflicto por las alusiones que se
hacen en ella á ciertos elementos. El
gobernador ha multad® á la Empre¬
sa del teatro.

30, 8'35 m.

Según la impresión de Vera, que
procedente da Tánger desembarcó
ayer en Cádiz, la actual insurrección
de Marruecos terminará sin la inter-
venciór de Europa y sin cambiar la
situación deilmperio. Para conseguir
este resuitadado parece que se empie¬
za á utilizar la ayuda del dinero más
b en que las balas. Esto confirma la
noticia de haber hecho un préstamo
de consideración al sultan una casa
francesa. Ayer llegó á Tánger la pri¬
mera remesa de dinero de las cinco
que han de hacer efectivo el prés¬
tamo, consistente en 1.250,000 fran¬
cos.

29, 7'15 m, i
Manila.—Ei Consejo de guerra ha

absueito al comandante Guense, acu¬
sado de haber cometido actos de
crueldad contra los Ind'genas duran- ;
te la guerra. j

Sevilla.—La Audiencia ha enviado
al| gobernador civil una comunica¬
ción por la que se levanta la suapen-

Parücülar de EL PALURESA

Agencia Almodobar
MADRID

30 à las 20'00

Lo ocurrido en el acto de la inau¬
guración del Nuevo Casino liberal es
tema único de las conversaciones en

los circuios políticos y salón de con¬

ferencias, sosteniéndose muy vivas
en algunos corros y haciéndose co-
mentarlos poco halagüeños Jpara el
partido fusionlsta.

—Los señores Conde de Romano-
nes y Marqués de la Vega de Armijo
han celebrado una larga y detenida
conferencia. Se dice que también
conferenciaron luego con los señores
Duque de Almodovar y marqués de
Teverga pero estos lo niegan.

—Están citados para mañana lo¬
dos lo'- exminisiros incluso ei señor
Montero Ríos para BOiiflcaries la car-
la que éste dirigió ayer al Conde de
Romanones.

—Bolsa: Interior, 4 por OjO 75'35,—
OO'OO-OO'OO.
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Réláto sic !a primera expedición italiana al Polo Norte con la descripción Je! vi trineos em
prendido por' el comandante Cagni hasta los S'è" 34' .Norte; y ía meinoiaa del Médico^^_ d

prirtiera clase, Cavalli-Molineíü, relativa al regresó á la bahia de Teplil? y á las coiidi=-,,
ciones sanitarias, de la expedición. y " ' ' v

Liíjbsa obra eñ'diez 7 sMé CUademOS, con 243 ilustración,es, 2 panora¬
mas 80 X 13 y 60 X 13 centím.etros y 3 mapas y un plano de las regiones ex¬
ploradas Precio: una peseta el cuaderno, .....

CONDïCîONÈS DE LA SUSCRIPCIÓN
Là edición española de ¿a ^Estrella Polar--» en el Piar Árlico será impresa

eñ papel satinado coû' nuevos y elegantes tipos y con todos los grabados que
ilus'trári la edición italiana.

ïiOS suscriptores á esta publicación recibirán gratis, con el último cuader¬
no, dos artísticas cubiertas en Cdqre's,'pará éncuadernar la obra en rústica,
que la formarán dos tona s,-en cuarto mayor, de regular volumen.

Constará la publicación de 17 CUadcrpOS-—Precio del cuaderno: una PS-
seta.

El de la obra com.pleta á' la rústica, para los señores no .suscripto-res, veinte
pesetas. Encuadernada en' tela con estampaciones dovíidas'veintïcinòo pesetas.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA
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PROPIAfPARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la jLibrería de|SOL^Y BENET, Mayor, 19, Lérida.
mi II.- - II iinniii •- >v,i.'.raíaBfca»ws2ü-ei¡ra.
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ESTOMAGO
r D£ LAS QUE E.MASAN DE l..\ IMRIT'.E^A DE LA SANGFlt ^

T DKL SISTEMA NERVIOSO

EI AKT^-FERMO cura siempre y nunca dant
por ser un .. .-tracto vegetal completamente inofen¬
sivo, no cpn.io otros preparados que contienen sales,
quest bien" tie momento aparcnuui calmar la afec¬
ción, producen luego pósitos co el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La. Ncuraateñia, malas digestiones^ ihbpit^ïcia.
debilidad general, estie iimientca regias difíciles ó.
nulas, Impotencia, etc.. s; Curan eh pocos diüs.'Tnilerf·'
de curados agradecidos lo certifican

DEPÓSITO; Cristina, 9 y I!. BARCELONA
y en las Jarmacias y 1>rof;uerias

Affente^para la provincia de Lérida:|San Antonio,ií2,|5. o .'h
-ií

ÜERTO PAPA ALQUPLAR

-EÍENTRQ' DÉ LA CAPITAL ,1'Ails»,

,;E necesita dos defíencMetités cerraje ■ '
'. ros ó herreros con'buenas 4eíere ni : ■

i cías. Darán razón en laAdminis- ■
' U'ación de .este periódico.

¡4 LOS QÜIMTOS DE 19031
ASOCIACIÓN KIÚTUA DE REDENCIONES Á WIETÁLICO

Bordadores, 2, praj. ,(Esquina á Mayor, 34),—MADRID.
Los padres de los ^individuos, alistados para el Reemplazo actual;; puedenredimir á sus hijos, depositando- á sd'nombre 700 pesetas, en el Banco de Es¬

paña, y con el resguardo'ÍH-s©PÍbMos en .esta «Asociación», única que por dicha
cantidad, aseguiia 1-a libertad d^fiservioio Militar activo, durante los doce años
de la quinta; -.lí- ■ ,■ . ,

REPRE^.ÉNTANTESr-^^LéPíclá, -D; Eelipe Moreno Huertas, Agento de Nego¬
cios, Alcalde Costa, 3 2g?;k'?.iTT-rIktlag uer, Di Clemente Puig, Procurador Cor-
Vera, !>. Arduro Bovi, Mayor,'''80.—Seó 'dé ürgel, D. Ignacio Tarragona, Pro¬
curadas.^—Solsona, D. Juan Gvirouùnais, Procurador. - Sor

, D. Vicente More-
lló, Agente. Tremp, D Tomás Mir. Procurador.—Viella, D. Jaime Nart, Pro-
curadore, i 6

1
Ánuncios y reciainos a precios convencionales


