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DIGESTIVO
Los pedidos à José Carulla

LÉRIDA.

QUiülOSiüA SOLER
Nuevo medicamento, para combatir con éxito el dolor de ESTÓ
MAGO y FACILITAR LA DIGESTION.-Hállase de venta en la Far
macla de D. Antonio Abadal. 17 51

"
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I y vendajes especiales
1 de tedas ciases, y fa-ti ^ í jas ventrales do JOSE
È ANTONIO HUGUET

I ¡Ojolj no ccnnprar
casa que garantiza los buenos re3u!tadp,s detodos sus aparatos.

Afueras del Pueute, casa de D. IgnacioPonlí, piso, 2.°, í.' puerta.
Durante los domingos, lunes, martes ymiércoles de cada semana estará ea esta

capital.
José Antonio Huguet
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DOMICILIO SOCIAL: PLACE OE LA REPUBLIQUE
L Y O R

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

UN CAPITAL PARA LA FAMILIA.
Esto es lo que puede obtenerse ahorrando algunos céntimos al dia sobre susgastos diarios y entregándolos á la Mutuelle de France et des Colonies-Esta institución de pura mutualidadj luncionando bajo el amparo y vigilancia delI Gobierno francés,,,y..autorizada legalmente en España cotí fecha del 11 Abril 1902,' permite en eíecto á todos la constitución de un capital en 12 años, entregando

j desde 5 francos mensuales durante 10 años solamente, con garantia de cobrar encaso de fallecimiento.
Fundada desde apenas 6 años esta Sociedad admirable ba visto crecer el nú¬

mero de sus adheridos en proporción extraordinaria representando á fin de Agos¬to último un capital de 144 093,600 fres, d : suscripción. Este resultadosin precedente es debido á las ventajas y seguridades excepcionales que la; Mutuelle de France et des Colonies ofrece á sus adheridos. =Pída*se pros¬pectos.

Agencia para la provincia de Lérida

Joaquín Barrufet, Travesía del Carmen, 10.
Delegado para la Provincia: JOAQUIN MORA.

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

i •

Especial para enfermedades de las
Vías Urinarias: da 7,á 9 tarde.

DE CONSTRUCCIONES
©©'©IVIECANICAS®®®

Ocho aQos ilevatnos ya de plática
diaria, lector amigo. Hoy se curopleu,dé aquel día en que echamos á la ca¬
lle el primer número de El Fallarjs-
SA Es vulgarísima, peto de puro na¬
tural se viene á los puntos de la plu¬
ma la expresión insustituible: «¡Cómo
pasa el tiempo »

Sí, pasa, y pasa veloz, pero no en
balde. En su evolución progresiva, la
sociedad va haciendo su camino, y
paso à paso, gana su poquitin cada
día, con avances atrevidos y bruscas
regresiones, á veces, que ya no al¬
canzan, eso no, al punto de donde
aquellas arrancaron. Es ley de vida.
Ley de vida que se cumple y ha¬
brá de cumplirse á despecho de todos
los inconcebibles amores por lo muer¬
to ó lo caduco, y á pesar de todos los
conatos por volvtr á otros-tiempos y
otras costumbres.

¡Bien poca cosa son ocho años!
Muy poca cosa por cierto, Mas en ellos
ocurrió lodo cuanto habla de trans¬
formar nuestra perniciosa manera de
ser: Las guerras coloniales, revulsivo
del amortiguado espíritu nacional,
encantado de mentidas glorias y da
legendarias grandezas; la desapari -
ción de todas las perscnaildadés his¬
tóricas representantes de una política

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

V ^ AííElas en todas las provinolas de Espala, Franela y Portnjal
38 AÑOS DE: ElXISXErMCTiA

SEGUROS sobre LA VIDA

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

yor, 10.—Lérida.

á carleo del Médico-Oculista D- Antolin Barrasa
Se practican todo género de operaciones en los ojos como son: Cataratas.

Rijas, Pupilas artificiales. Estrabismos, etc., etc.
Horas de consulta, todos los dias de 9 de la mañana á una de la tarde.
Calle Mayor, 39, 2.°, la misma casa del Casino Principal.—LERIDA.

Vénaese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19
2 tomos de 3b8 pàginas-4 PESETAS
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opinión pública, al ver la diligencia
con que se ponía nombre al futuro
presupuesto, sintió cierto alivio y dis¬
currió en buena lógica de esta mane¬
ra:—Salvado nuestro crédito, llevada
à feliz término la liquidación, bay
motivos para creer que el presupues
lo de 1904 va á sign'flcar el fruto de
los sacrificios de 1900. Aquellos au¬
mentos, violentamente extraídos á la
riqueza pública, sirvieron para man-

I tener nuestro crédito; desaguaron fue-
'

ra de la Peninsula los millones; no
hubo una sola moneda que material
mente nos beneficiara, pero quedó á
salvo el bonor. Hoy la situación es

rauy_di8tiiua, y esos sobrantes que se
nos'próméten van á ser aplicados à
lo 1 eproductivo, á lo nacional, á las
apremiantes necesidades de las obras
públicas, al desarrollo de nuestras in*

■ dustrias nacientes, al deseuvol vimlen-

romántica y casera, cuando no mez
quina é insensata; v el nacimiento á
la vida pública de las tendencias so¬
ciales, frente á las puramente políti¬
cas, con ese renacimiento de la cul¬
tura que vemos encaminado al estu
dio en serlo de la vida nacional, con
criterio expansivo, europeo, no cha¬
pado á la antigua y con apegos,de ex¬
clusivismo enervante, á lo propio, á
lo castizo, á lo clásico.

No, no es la España de boy la de
hace ocho años. Para verlo, nos La
bastado lepasar nuestra colección.
La opinión que palpita en los prime¬
ros números, la realidad que reñejan
es bien distinta de la de estos últimos.
La divisoria, señálase en aquella fie¬
bre patriotera de los tiempos de «el
último hombre y la ú tima peseta»,
en aquel delirio que nos bada ver
— ¡imbéciles! — un cochino en cada
yanqui y un acorazado en cada tor- ; to de la cuUura patria, à todo aque
pedèro...—¡Qué lejano nos parece ya I Ho, en fin, que hatia olvidar los pasa-
todo aquellol | dos sacrificios. El sentido de la pala-

De alil arranca la transformación. I ht» regeneración no puede ser otro.
Número á número, repasando noticias ' Pero resulta que, aunque el señor
y releyendo artículos, hemos ido ob- j Viilaverde sigue guardando su secre-
servando todo el curso de la evolu- | to bajo siete llaves, lo poco que va
ción; al llegar á estos últimos, á los | trasceirdiendo al público no es cierta-
más recientes, y comparar estudios j
con estudios, información con infer- ^
mación, y aun nombres con nombres, |
¡cuánto representan, señor, y cuánto j
significan,— hemos dicho—ocho años, .

solo ocho sños,. en este vertiginoso ?
vivir del espíritu sin preocupaciones.

mente para fomentar sus ilusiones.
Vuelve à hablarse de reformar algu¬
nos impuestos y de crear otros, de
reforzar algunos de los actuales tri¬
butos y de exprimir de nuevo la ri¬
queza pública, apenas repuesta da
anteriores quebrantos. Se empieza á

con los sentidos solo atentos A lo real, | hablar el mismo lenguaje de 1900; y
y el criterio sano, mirando hacia | lo beneficioso, lo reproductivo, lo que
aquellos que saben más y tienen más, Î compensarla
y valen más por ¡o mismo! ¡Qué apri
sa se camina, sa tando por encima da ]
prejuicios y rutinas!. Ocho años, que i
parece tiempo escaso para tantas co¬
sas, han bastado para este cambio de
sentimientos y de ideas Y esto es
lo hermoso y consolador, eu medio de ?
la pobPeza de espíritu que aun se vé í
en derredor, maililieando por clavar ;
á remache en los cerebros, cosas,ideas j
y costumbres que mueren porque de* í
ben morir: por que estorban para |
vivir pensando como piensa el mundo |
civilizado. Consuela, si, ver como \
avanzamos rápidamente y con es- j
fuerzos potentes de intelectualidad |robusta y despreocupada... ¡Sursum j
corda!

Esta impresión nos ha sugerido el
repase de ¡a colección de ocho afios
de El Pallaresa. La impresión opti¬
mista de que pasa, si, y pasa veloz el
tiempo que vivimos, poro no en balde
para el bien de la humanidad.

■SESSb.rrttiMiinL·tkHt'A;

Â medida que el tiempo transcu¬
rre va aumentando el interés por co- |
nnner exactamente el nensamientn fí- :nocer exactamente el pensamiento fi
nanciero del Sr. Viilaverde, del cual
tenemos hasta ahora tan vagas noti¬
cias, que solo conocemos el nombre
con que se ha bautizado al futuro pre¬
supuesto. El ministro de Hacienda
guarda en esta ocasión las mismas
reservas de que rodeó su gestión an¬
terior; pero como el Gobierno se ha
dado tanta prisa en poner un mote á
BU obra económica, cada cual busca
una interpretación en consonancia
con el calificativo, que, ó no significa
nada, ó para algo se ba buscado.
Nosotros discurríamos hace unos días
acerca del recóndito sentido que pu¬
diera tener la palabra regeneración
aplicada al presupuesto de 1904, y,
apoyándonos en versiones propaladas
por los amigos de la situación, apun¬
tamos las diferencias que podrían
existir entre una política financiera
encaminada á nivelar, y esta que.tra¬
ta de inaugurar ahora el Gobierno
cou el dictado de regeneradora.

El nombre no hace á la cosa, pero
es lo cierto que ese nombre b» des¬
pertado en el país ciertas esperanzas.
El contribuyeute y la masa general
han creído que la verdadera distin¬
ción entre ambos presupuestos podna
establecerse con gran sencillas de
este modo:—Presupuesto de 1900: re¬

presentaba el sacrificio, la ineludible
necesidad de salvar nuestro csédito
mediante ia afirmación categórica de
nuestra solvencia. Por eso el ministro
tuvo que actuar despiadadamente so¬
bre la potencia cuutributiva del país,
gravando los tributos y forzando has¬
ta el último limite la recaudación. El
Sr. Viilaverde fué un terrible agente
fiscal, que motivó en grande escala
esos movimientos de la miseria, que
protesta y se resiste cuando el agente
de contribuciones trata de arrancar
nuevas piltrafas i\ ¡-u pobreza. De esa

crueldad, tal vez disculpable en aque
Has circunstancias, hicieron los con

los pasados duelos, i<o
aparece por ninguna parte. Se pro-
meto un superávit de 100 millones d.t
pesetas; pero ahora resulta que esta
cantidad, á la cual se le daba ya una
aplicación simpática a! pais, la cou
sitiera el ministro indispensable pata
terminar la liquidación. La regenera¬
ción económica vendn. después; pero,
por lo pronto, hay que esperar toda¬
vía, y hay que resignarse á seguir
vientlo en el señor Viilaverde el terri¬
ble, el inexorable agente recaudador.

I Los 100 millones quedarán sujetos
t al pago de las Deudas: 20 para la
. perpetua, 40 para recogida de paga
I res, 40 para ta reforma monetaria, y
I claro está que hay que pagar; pero
I ¿quién evita el desengaño, el desa-
! liento,Icuaiido se odserve que la rege¬
neración setá indiscutible, pero que
va por caminos muy distintos de los

I soñados, de los sugeridos poa medio
; de vagas pero habilidosas promesas?
I ¿Dónde las obras públicas? ¿Dónde
I las mejoras '.hidrAulicas? ¿Dónde elI dinero |para facilitar las industrias,
i para fomentar la enseñanza,etc., etc.?,
I ¿No hubiera sido «lúcho mejor de¬
clarar desde el primer inscsnte que
este presupuesto no necesitaba un
nombre nuevo, porque podía servirle
perfectamente el del presupuesto an
terioi?

Lo que ocurre es que, para dar
msyor relieve á su obra económica,
han querido los conservaiiores pre¬
sentarla como terminada, y no han
vacilado para ello en alentar esperan¬
zas que, ahora como siempre; resul
taiáu vanas é incumplidas Asi se va
labrando cada vez más hondo en la
desconfianza del pais, eu ei pesimismo
nacional.

Esperemos todavía' á que el señor
Viilaverde hable por cuenta propia
descorriendo los velos. Hasta ahora
tenemos que ajustar A meras :eferen-
cias nuestros comentarios; pero el he¬
cho de que la Prensa ministerial más
afecta al Gobierno presto á ciertos
rumores la autoridad de acogerlos,
aunque con salvedades, en sus colum¬
nas, nos hace temer que haya mucho
de exacto en lo que al ministro se
atribuye.

•
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Los compañeros del solicitante,
fundándose en la irregularidad de
trámite de la exposición, proyectan
secundar al comandante del referido
puerte.

Ya se anuncia el envío al ministe¬
rio de cinco exposiciones análogas y
se espera qué todos los comandantes
de los puertos hagan causa común
coa él arbitrariamente declarado ex
cedente presentando las respectivas
dimisiones.

En presencia de lo que ocurre
con ei ministro del ramo, piensan to¬
dos los comentadores que lo mejor
que podia hacer era abstenerse de
obrar, aun incurriendo en la faltar-de
omisión.

Petición de datos

El director general de Sanidad ba
interesado de los gobiernos civiles la
remisión de datos" relativos al cum¬

plimiento del decreto sobre vacuna¬
ción y medidas adoptadas para com
batir la viruela.

Parece que et^^algunas provincias
los gobernadores civiles han extre¬
mado el rigor, imponiendo multas ex¬
cesivas á las autoridades que no han
ajustado estrictamente su conducta à
las prescripciones de la mencionada
disposición,

^.Silvela y Montero ,

El,presidente de! Consejo de mi¬
nistros ha celebrado con el del Sena¬
do extensa conferencia.

Ha durado ésta una hora larga, y
ambos señores guardan absoluta re-
■serva acerca del objeto de la entro-
vista.

Esto silencio motiva entre los po¬
lices muchos comentarios, no fa tan
do entre aquellos quienes la visita del
Sr. Silveia a Montero la atribuyan á
la interposición de buenos oficios, co¬
mo si ei presidente el Consejo no tu-

: viera que mediar en las discrepancias
de los suyos y le quedara espacio.pa¬
ra entrometerse en la casa ajena.

Información proYlnclal do EL PîLLARES.il

Elecciones provinciales
En Boletín Oficiál extraordinario

correspondiente ai dia de ayer, pu¬
blica el Gobierno civil la siguiente
Cií cular.

«En uso de las atribuciones que
me confiere ei articulo 69 de ;a ley
provincial y para que tenga efecto
lo dispuesto en e- 44 de la misma, eu
armonía (ion la- ley do 28 de Noviem¬
bre de 1899, he acordado convocar
al cuerpo electoral de los distritos de
Lérida y Trçmp-Viella paralas elec
clones de Diputados provinciales que
tendrán lugar el din ocho del próximo
naes de Ma 2!o', det)iendo tenerse pre¬
sente por las autoiidades: y demás
personas llamadas A intervenir eu

cualesqoiiera a<:4os electorales, cuanto
respecto á las mismas prescriben la
lev pToyinciál de 29 de Agosto de
1882, el Real decreto (Je adaptación
de 5 de Noviembre de 1890 y demás
disposiciones vigentes; á cuyo efecto
y para facilitar las operaciones elec¬
torales se publica el Indicador.

De quedar enterados los Alcaldes
de los pueblos en que han de cele¬
brarse dichas elecciones y cumplir
oportunamente cuanto en esta Circu¬
lar se ordena, me darán aviso inme
dlatamente de recibir este periódico
oficial.»

Comprende el distrito de Lérida
todos los pueblos del partido judicial
y el de Tremp los de este y Vieila,

Cesan como diputados en el pri¬
mero, D. F ancisco Sagañoles, don
FrancÍNCO Roca, don Manuel Ribalta
y don Modesto E-^ñé, y en el segundo
don José Llari, don Angel Feliu, don
Magín Morera y. don Ignacio Agulló.

nueva cana y la desesperación de to.
das las tardes, ai ver que caen las
sombras de la noche sin que nadie
baya venido á buscATla.

Y entre nosotros, los hombres
¡ctiAritos olvidados! La fortuna es imá
criada que debe cónocer á muehoa
soldados, porque se eutreiiene eu ei
camino. Son Innumerables los que ven
ascender á sus amigos á personajes, á
banqueros, á hombres célebres, mien>
tras que ellos, á menudo, más intelj.
gentes y más probos, se quedao en
un rincón dirigiendo ansiosas miradas
A la puerta, cada vez más desvaneci¬
das en la sombra, y oyendo el coro
do alabanzas que cantan en su propia
ttlttbanza los Imbéciles adoradores del
dios Exito, diciendo: «Todo el que va¬
le, Héga; sólo ol que llega vale.»

Jean .Madeline.

. ..-A·À·Rctx-Try-s.'y-itr

Juneda
' Los republicanos dé esta villa ce
lebiaron la noche del once, con un
banquete mitin, el 30 aniversario de
la proclamación de ia República. ,

Hicieron uso de la palabra los
compañeros Arqués Tort, Gedó Ola
rámuiit, Aixala ^artrant, O ivart So¬
lé, Rosals Onvart y Oapeli SagalA, es¬
te úiiimo de Torregrosa, siendo lodos
calurosamente aplaudidos por la nu-
merosai coijicurreucia qua llenaba el
local.:—El Corresponsal.

\

Torregrosa

prensí
Sánchez Toca

Forzoso es convenir en que ei ac
tuai ministro de Marina, aparte las
propias culpas, tiene mala suerte en
su gestión.

Ahora so le ha suscitado un nuevo

y no pequeño coi ñicto.
El comandante de Marina del

puerto de Málaga, elevó respetuosa
exposición al ministerio, reclamando
contra lo estatuidlo en el decreto sobre
ios derechos de practicaje en ios puer¬
tos.

Dicha exposición, en vez de some¬
terse à información de ia junta con¬
sultiva correspondiente, pasó á ia
asesoría de Marina, cuyo dictámen
consignaba que la instancia se ajus
taba en sus términos á lo dispuesto en
iu ordenanza.

A la vista de este infoime el señor
servadores la leyenda dorada de su | Sánchez da Toca ha dictado una realministro. I orden, disponiendo el pase A la situaAhora, recientemente, cuando los | ción de excedencia forzosa del co-
coDservadores llegaron al Poder, la | mandante dol puerto de Málaga.

Sr. Director de EL Pallaresa.

Ruego á V. se digíje. iiiaprtar en
su apreciable perióiiico las siguientes
lineas en contestación al comunicado
pubicado en el núnoéi b'26B8^ctel 10
de los corrientes, fii mado con el pseu-
domiiio de Legalano.

; En dicho comunicado el Sr. Lega-
lano al ocuparse del lamentable SU
ceso ocurrida el dia 2,4m un párrafo
del mismo deja entrever al relatar
tos hechos ocurridos, qup yo pudiera
tener cierta complicidad siquiera fue¬
ra pasiva, al aecir que á pesar de
encontrarme tabique por medio del
lugar del suceso, no acudL en el' mo¬
mento de oir la denotación asevera

ción completamente inexacta pues
me bailaba eu aquel instante en mis
Labitaciones particulares desde las
que oí la denotación, acuciiendo in-
mediatamëute al cfespaeho dala. Sa
cretarla encontrando la piiaita ce¬
rrada y ai intentar penetrar en el
mismo, apareció el Sr. Aidomá se¬

guido del Sr. Alcalde quienes bajando
la escalera que esiá coniigua al des¬
pacho desaparecieron sin que ni el
uno ni el otro profinara una palabra,
dejándome estupefacto y sin esplicar-
me lo que acababa de ocurrir.

No pretendo aclarar los hechos
pues de esto se encargarán los tr'ib.u-
naies de justicia; solo deseo que por
nadie se ponga en .tela de juicio mi
proceder en un asunto taoidebatido y
sepa elSr, Legalano que mi reputación
en el pueblo y fuera de él, esiá ,muy
bieu considerada, tanto como A 8ec|"e-tario como á particular y serla ."üj'ás
noble no hacer suposiciones capcio¬
sas y destituidas do todo fundamento,
DO habiendo presenciado ei Sr. Lega-
lano ni nadie la conducta por mi ob¬
servada en los sucf-sos de referencia

Doy A V. Sr. Director las gracias
anticipadas y se repite de V. afeciisi-
me 8. B, q, b. s, m.—Rafael Sainz,

lOS OIV i d a d o s

Hay enfrente da mi casa una es¬

cuela, cuyos chiquillos llenan ia calle
de risas y de gritos durante las horas
de recreo, hasta que sor Amelia da
tres palmadas y les hace entrar de
nuevo eu clase.

A las cinco de la larde, cuando los
padres vienen A recoger á sus peque¬
ños y la escuela va quedando vacia,
veo desde mi ventana algunas cari¬
tas tristes é inquietas que miran con
ansiedad á ia puerta. Sou aquellos
que nadie ba venido á buscar toda¬
vía.

,

Recuerdo entonces ios días de mi
infancia, cuando cantaba el ba, be, bi,
bo, bu, y cada campanülazo nos hacia
volver á todos la cabeza hacia la
puerta, diciendo mentalmente; «Está
vez vienen por mi.» Pero era la cria¬
da de Juanito ó ia mamá de Arturo...
Y al ver marcharse á los demaa,
mientras que de mi nadie se acorda¬
ba, el corazoncillo no me cabla en el
pecho, y me faltaba poco para hacer
pucheros.

Algunas veces mç quedaba el úl¬
timo. Aquella soledad es terrible,. La
escuela desierta,, sombtía, Silenciosa;
aquellos gravados suspendidos de las
paredes, que representaban cabezas
de animales me miraban con sus ojos
grandes é inexpresivos y el aparato
(Je osículo, COI. sus bolas de madera,
parecía Isrotar de las sombras y avan¬
zar hacia mi. .— ¡Pero tonto!—tenia
que (íecirme á mi mismo;—¡si es el
apartvto de cálculo!—Esta reflexión
no itiip'edía que sintiera un esoaíoírío,
y me apretara contra el banco, ta¬
pándome ia cara con las manos. Y
mil angustias parecidas pasabau por
el corazón de aquel olvido de cinco
mrinutos, basta el delantal blanco de
mi criada, que quizas se había entre
tenido con un soldado, se me aparecía
como la tierra al náufrago.

No sabía yo entouces cuántas ve¬
ces se repréduceu en la vida estas
impresiones.

Para las solteras es la espera de
un marido, que piimeio ba de ser

principi-, de buena figura, con el bigo¬
te ¡ubio muy retorcido; que fume...
¿Qiia fume? .. Sí; el cigariillo es ele¬
gante. Es claro que si fuera la pipa...
¡qué horror! Y que sea baSta un poco
tunante; no mucho, ¿eh? Lo preciso
para hacer reír á la mujer... ¡Con qué
ajos sa escudriña la callé por si viene!
Y ,110 viene nunea.

Los amigos se van casando. ¡Va¬
ya! ¡Aunque fuera cou pipa y todo!Un poco tiempo más y se le permití
l ia tomar .rapó, Pero no se presenta
nadie, y en realidad, debe de sor muytiisi.e víif pasar un dia y otro detrás
de los vidrios del balcón y envejecer
esperando un novio, que nunca llega.Las amigas tienen un hogar, tienen
hijos, tienen el brazo del marido para
pasear su felicidad por el mundo. La
olvidada sólo tiene la inquietud de to
das las ¿mañanas al descubrir

■ Î
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i

ipDe ilel traje en los lis
Hace dos semanas, al ocuparme

de las modas infantiles, ofrecí bablar
de ios trajes de los niños, considera¬
dos desde el punto de vista dé la hi¬
giene, con la que no se conforman
siempre, como seria de desear, lus
mandatos de ia tiránica deidad.

Es verdaderamente lamentable que
las señoras se estropeen el cabello y
el cutis, se deformen el talle j el pie,
y hasta contraigan enfermedades por
obedecer de un modo ciego las exi¬
gencias de la moda; pero es mucho
más lamentable que las madres com¬
prometan el desarrollo y la salud de
sus hijos por apartarse de las leyes
de la higiene, para seguir los capri¬
chos de sastres y modistas.

CompVendemos que el cariño ma¬
ternal se satisface engalanttndo á los
pequeñuélos con cintas, pieles, sedas
y encujes, y que algunas lo bagan
incouscientemenle, del mismo modo
que se adornarla á una muñeca, sin
pensar el daño que puedeu ocasio-
uaries.

feii n neas generales puede siem¬
pre seguirse ia moda sin exagerar, de
'mènera que se petjudique A los niüos.

' Nada hablaré hoy de los cuidados
que requieren en la limpieza, baños,
comidas, etc., limitándome A ocupar-
me.del traje, objeto de este articulo.
Los niños en la época del crecimien¬
to tienen uecesicJad de moverse, de
correr, sentarse en el suelo, saltar,
dar pasto, en una palabra, á las exi¬
gencias de su organismo. Por lo ge-
iieraMa charla y conilnua movilidad
da los pequeñuelos cansa á los que
los rodean; pero una madre entendi¬
da, lejos de contrariar, f cilitara los
medios fie tener en ejercicio.los órga¬
nos para su mejor desarrollo.

De lo dicho se deduce que el traje
de loe niños debe ser amplio; el pié, el
talle y, sobre todo, el cuello, siñ ajus¬
tar, y las telas poco pesadas y senci¬
llas, con sobriedad de adornos, dis¬
puestos de manera que up entiorpez-
can ^us movimientos de pajarilíos.

Los polorcs dél-traje de ios niños
ao deben ser ob.scurós, que eutriste-
den ei ánímd' de los 'pequeñuelos*; el
az sl lurqui es muy bueno para trajes

el rojo excita mucho el ce¬
rebro de los niños nerviosos, y el
b'a.ico, usado continuamente, daña á
los ojos.

Debe procurarse un término me¬
dio en el abrigo de los niños; no te¬
ner jexceso de ropa en el invierno,
que al mudarse ó al salir de casa les
produzca un catarro ó enfriamiento.

El ir cargados de ropa les impide
la libertad en ios juegq# y les hace
palidecer, enflaqueciéndolos.

En el verano no debe tampoco
tenérseles con ios brazos y ei pecho
desnudo; más de un precioso bebé que
hemos admirado con su linda gar-
gantita descubierta, ha sido atacado
al vo-ver á su casa de bronquitis,
pulmonia, crup y otras terribles en¬
fermedades

Vamos á describir ios'trajos de ios
niños en ambas estaciones.

En invierno, una camiseta de al¬
godón, de las llamadas vulgarmeote
de pelo; camisa da una tela fina de
algodón, chambra y calzoncillos de
lo mitduo; un refajo con cuerpecito de
lana, la enagua blanca, un ligerojuBiilio sin ballenas y el. ve.stido de
abrigo. Para safiir se porrdÉá sobre el
traje un buen abrigo de paño, sin
muchas pieles ai cuello para evitar
que se acalore, y un manguito.Las ropas da ianu tocando A la
pi'ot' no deben usarse sin prescrip*
ción facultativa, pues debilitan en
algunos ctisoa.

En verano el vestido de los niños
debe componei se de una camisita de
hilo, los calzoncillos, el corsé y el ba¬bero.

Para salir de noche se tendrá
siempre cuidado de ponerles un lige»
ro abrigo.
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La cabeza ao debe nuuca abri-
fárselei pucho, cuidando de evitar
Ijg sombreros pesados.

La moda inglesa de ios calcetines
gn verano é invierno es nouy reco-

■

le.

En todo tietnpo hay que cuidar
g^e no tengan humedad en ios vesti
(jos ni en los pies, que deben estar
siempre muy abrigados; pues de mo¬
járselos ó andar descalzos, provienen
gran número de enfermedades de la
garganta y las vias respiratorias.

Y para concluir, volvemos á reco¬
mendar que el cuello de los vestidos
sea ancho; en un cuello apretado
puede encontrarse la causa de algu¬
nos ataques cerebrales y muertes re-

peutinas.
Como ya hemos dicho, estas pres¬

cripciones de la higiene no se oponen
á la estética ni á seguir en ias lineas
generales las costumbres y las mo
das.

;

COLOMBINE. I
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—Hasta las cuatro de la larde no
lució ayer el sol sus morlecleros ra¬

yos, rasgándose la niebla sita que
cubrió 61 cieio.

—La producción de azúcar de re

moiacha desde que empezó la campa¬
ña de i9u2 hasta 31 de Enero ú timo,
representa una entrada en jas fábri-

'i cas de 657.371,179 kiiógramos de re¬
molacha, con la cudi se han elabora¬
do 60 527.101 kiiOs.de azúcar.

Estas cantirfades acusan un aú-
menlo de kiiógramos 106.577 385 en la
producción deremolacha, y 15.076.262
kiiógramos en la producción de azú¬
car, sobre 10 producido en iguai pa
nodo del año anterior.

—El consul de España en Veracruz
hace saber ia muerte ab inlesiato da
Tomás Rosell, hijo de .Tarragona, de¬
jando una'herencia qué asciende á un
millón de duros.

Con tal motivo, .el apellido Rosell
va resultando casi universal en la ve¬
cina próvincla, puésenTortosa, Vaiis,
Vendrell y Tarragona, son varios ios
vecinos que. tienen dicho apaliido y
tratan de disputarse el parentesco
con el millonario catalán fallecido en
América.

—A los herniados.—En el tren de
ayer noche begó á esta ciudad el re
putado cirujano especíailsla en el
tratamiento de las hernias, don José
Pujol, muy conocido en esta capital
por el-I-gran número de cqra.ciones
quallava practicadas.

Dicho señor permanecerá en ésta
hasta el dia 16 al mediodía.

Léase el anuncio inserto eh ia 3.®
página.
—Muchos son los sabios que se

han preocupado antes de ahora de la
manera.de utilizar el hilo de las tetas
de araña.
Los ensayos del-R. P. Cambonó,

misionero en Madagascar, han de-,
terminado la fundición ei Tananari-.
ve de una escuela de tejidos da seda
de araña.

Esta escuela consta de un director,
un contramaestre y tres familias in¬
dígenas.

La araña que produce la seda es
grande y no venenosa.

La seda es de un color amarillo
semejante al del oro, y si el ensayo
resulta bien provocará una verdadera
revolución industrial.

—El Boletín Oficial del Ministerió
de fa Gwerra pu Di lea la convocatorld
de ingleso en les academias milita
res para el día 15 de mayo.
Ingresarán en Artillería, 20; en In¬fantería, 50; en Caballería, 15; en In

genieros, 10 y otros 10 en Adminis¬
tración militar.

Serán admitidos los hijos délos
militares y marinos muertos en la
campaña de Cuba..
Parece que se aumentará la pen¬sión á los internos, principalmentehe! cuerpo de infantería.
Los que ingresen estarán sujetos

a las variaciones que puedan acor¬darse en el pian de estud'os.
-DESDE HAtE ALGUNOS DIAS

siéntese ya el frío intenso propio de la es¬tación invernal. Los catarros se han puestola orden del día y el que no se abriga espor amor al constipado, puesto que i uedenacerlo cualquiera dada la variedad y eco¬nómicos precios en Capas de todas clasespe tiene en su acreditado Establecimiento
. "fosé Abenoza, Mayor 54.

Ta egrefían da Berlín que el niñomusico Pepiio Arjlola entregó al em-porador Gui.ieripp el informe emitidopor ia uinversideíf donde aquél ha sido sometido à examen por parte dalos profesores.
Eslos con8lder,ap á Pepito Arriólacomo uo prodigioso féóómenx) dé or-gnnlzoción para la música, que encualqump sonido encuentra la nota y®be apreciar los sonidos á distan-

cia? qudlsëépfiiî al oído más sutil.
—Han pasado à informe de la Co-

®'Sión provincial, ias cuentas muni
Pn es de Pobla de la Granadal a, co-

,an®Pp.idlentes á los ejercicioa de1894-95 à 1899 900.

—Dice un colega de Tarragona:
«A las pocas ñoras de terminada

la huelga de Reus, fugóse con el di¬
nero de los obreros uno da los quemás blasonaban de sus Ideas socia¬
listas.

Según nos acaba de participar un
amigo llegado de la vedna ciudad, se
ha fugado con 1.200 pesetas el cajero
de la «Sociedad obrera da peones».

Sirva de provechosa enseñanza á
los incautos, éste nuevo hecho que
demuestra una vez más que en éste
picaro mundo siempre existirán ex¬
plotados y explotadores.»

—La Gaceta publica el cuestiona¬
rio para las oposiciones de ayudante
de escultor anatómico de la facultad
de Medicina ae Barcelona.

—La superflcie sembrada de trigo
en España en el año 1902 fué la de
3 692.924 hectáreas, da tasque 3.473 923
fueron de secano y 219.001 .de rega
dio.

La producción total da trigo fué
de 36.252 810 quintales métricos, equi
valentes á 46.477 961 heclóiitros, lo
mando 78 knos por peso de heclóli
tro. Da esos quintales correspondíe
ron 32 453.312 á los terrenos de seca¬
no y 3.780.498 à los da regadío.

La producción media mayor, por
hectárea, en terrenos de secano, ha
sido: en Huaiva, 16 30 quintales mé¬
tricos, y la menor en Alicante, tres
quintales; y los de regadío, la mayor
en Casieiión, 23'88 qulnta'es métri¬
cos, y la menor en Ciudad Real, 6'30
quini'áles métricos.

—Por la dirección general de sa¬
nidad se han pedido á los goberna¬
doras civiles los datos respecto al
cump imiento del decreto sobra la
vacunación oh igalorla contra ia vi¬
ruela.

En algunas capitales se han Im
puesto ¡fuertes ¡multas por incumplí
miento del mencionado decreto.

—En la oficina central de Correos
de Zira'roza se ha descubierto un
robo de valores declarados que im
portan pese.las 10 000.

—En la parroquial iglesia de San
Pedro contrajo ayer matrimonio con
la bella y agradable señorita María
Ortiz y Estrada, nuestro distinguido
amigo el redactor del Diario
riano Gané y Congost.

Bendijo la unión el Rdo. D. Julián
Estrada, lio de la novia, actuando de
testigos don. Manuel Gaya Tomás y
D. José CIvit y Llovet, de Cervera.

Reciban nuestra cordial felicila-
clóu ia familia de Ortiz y Jenó, y que
Dios colme de dichas á los desposa¬
dos.

—Esta mañana á ias diez se cele¬
brará una reunión en la Aicaldia pa¬
ra la organización de ia So iedad fl
lantrópica La Caridad, que por ini¬
ciativa del Sr. Tarragó acordó fundar
el Ayuntamiento.

Agradecemos al Sr. Aige la aten¬
ción de Invitarnos al acto.

—Hoy debe reunirse la Junta lo¬
cal de Reformas sociales.

—Ante el Jurado se vió ayer en la
Audiencia la causa seguida contra
Juan Rubio franquesa, de Juneda,
quien á primeros de Mayo último
mató á su hermano Francisco, en de¬
fensa propia y de su padre, según
apreció ei tribunal.

Los debates, que resuiiaron muy
Interesantes, llevaron al Palacio de
Justicia numerosísimo público. In
formó como fiscal el Abogado Sr. Sol
devila, sosteniendo con caior y acier¬
to sus conc uslones calificando el de¬
lito de homicidio, con algunas ate¬
nuantes. El letrado Sr. Morera, que
hubo de encargarse hace 1res días de
la defensa del procesado, pronunció
un elocuente y brillantísimo informe
sosteniendo la concurrencia de la
eximente completa en favor de su

patrocinado. El Presidente de Sala
accidental. Sr. Renart, hizo un resú-
men magistral, como suyo, correcto
y discretísimo.

El jurado dictó veredicto da abso¬
luta Inculpabilidad, siendo por tanto
absuello libremente el procesado en
la sentencia del Tribunal de Derecho.

—El tren correo de Madrid, llegó
ayer con una hora de retraso, debido
é que en el trayecto comprendido
desde Montagut á esta ciudad, hallá¬
base interceptada la vía por un tren
de mercancías que sufrió un desper¬
fecto en la máquina.g

—Si el tiempo no lo impide la cha¬
ranga de Este la amaiiizará de 12 á 1
esta hora da paseo en la Banqueta.

—Ayer clrcu ó con Insistencia en
ésta capital, le noticia de que boy
marchaban á Tarragona los batallo
nes da cazadores que guarnecen esta
plaza.

Por informes que pudimos adqui
rir resulta que no hay tai ordeo de
marcha, pero si desde hace mucho
tiempo, probabilidades que al mejor
día tendrán confirmación, ya que es¬
tá dispuesto e cambio da residencia
de los cuerpos que llevan dos ó más
años de residencia en un mismo
punto.

Aparte da que celebramos ahora
el infundado rumor, sentiremos de
veros el día que llegue á confir¬
marse.

— Véase en cuarta página el anun¬
cio Híspanla

—Una velada magnífica, más bien
que una simpleconferencia,resultóla
que diose anoche en el Centro da Ju
ventad republicana', y era de ver. da
dos ios atractivos de ios temas algu¬
nos muy Interesantes y de gran ac¬
tualidad, que ios tnieligenies jóvenes
de aquella Asociación vienen desa¬
rrollando.

Uno de ellos, e! Sr. Mías que dió
principio al suyo, sobre La cuestión
social, demostró grandes conocí
míenlos sociológicos y de filosofía; y
por lo que pudimos ver en el progra
ma expuesto à la concurrencia,—por
cierto muy acabado—, domina y pro¬
fundiza el socialismo de una manera
desconocida hasta hoy en nuestra
ciudad.

El público más numeroso quede
ordinario,—particularmente de obre¬
ros—, acogió con grandes muestras
da aprobación la labor del conferen¬
ciante, al que auguramos un triunfo
en el curso da su importjniísimo
tema.

El Pressidente y Vice siguieron los
mismos temas sobre Prostitución de
ta mujer y El problema agrario, dán¬
dose por terminado esto úmmo.

Ambos fueron también muy.aplau-
didos.

—Ayer se dijo refiriéndose à una
carta de Barca.ona que elementos
autonomistas y algunas personalida¬
des do aquella ciudad presentarán y
apoyarán la candidatura de D. José
Zulueta para diputado á Cortes por
Baieguar.

ACADEMIUANTIÂGÛ
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

i. cargo de

. JD. J'a.im.e IESIvls
Lérida, Mayor, 114,1."

La citada academia limita su plande enseñanza á tos dos ramos si¬
guientes:

■-«S 1." IDIOMAS e>-»
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés ó inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

—S 2." COMERCIO S«
Enseñanza teórico-práctica de Arit¬

mética Mercantil y Teneduría de Li¬
bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A-DOMICILIO

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

HOKAS QUE RECIBE

Dia 15; de 9 á 1 y de 8 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.
Reus,—Plaza de Prim.—Reus

A LOS HERNIADOS

("rREIMCA,T3)
Durante los dias 15 y 16 del actual

Febrero permanecerá en Lérida {Ion-
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en la confección y aplicación de bra¬
gueros para el tratamientode ias hernias,
quien á ios largos años de práctica en
casa D. José (Jlausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
uso de ios referidos bragueros, en el es¬
pacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que monsualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para ia 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 segure
para ia perfecta coutensión, y el que
proporciona más curaciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautcbouc para ia completa y pronta cu
racióu de los tiernos infantes.

Tirantes omopláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

ercad&s

Medina 11

Entraron 500 fanegas de trigo deOO'OO á 43'25 reales las 94 libras.
Tendencia firnoe.

i Tienopo bueno.
Los connpos buenos.

^ Arévaía 11

I Entraron 100 fanegas á 43 reales.
j Tendeucla del naarcado, fija.

Animción regular.
I Tiempo bueno,
i Los sembeados buenos.

Notas del día

Santoral

Valladolid 11.

En los canales de Castilla entraron
250 fanegas de trigo á 43'25 y 00 rea¬
les.

En los almacenes del Canal entra
; ron 500 fanegas de trigo de OO'OO á
43'00 reales.

I --.Centerjo 100 fanegas, de 28'76 á 00.
I ■ ■ Avei a 50 fanegas, de 00*00 à 17*50.

(Salamanca 11.Trigo al detall en el mercado de
esta p aze, á 42*25 y OO'OO reales las
94 libras.

En Tejares y en Chamberí entra"

ron 500 fanegas, que se pagaron á
ráeles 42*00 y 42*25 en el primero y

- 42*00 y 42*25 en el segundo.

GRABADA

No le parezca fres prima
pero dos tercera cuarta
de vino, se la ha bebido
el marido de la Marta.
Como te hallas ocupado

en trabajos de ia todo,
cuando cojia la bota
se expresaba de este modo
Ese se encuentra en el campo,

ha de tardar en volver,
y además tiene un buen amo
que le dará da beber.
La solución en el próximo número.
{Solución á la charada anterior.)

RA PI-ÑA-DO-RA

t ministro de la Guerra persiste en su
conducta, la Sociedad realizará ios
actos quf exijan ios acontecimien¬
tos.

A 14, 8*5 m.
lánger,—don gran solemnidad ha

sido leída en esta Mezquita principal
una carta del Sultán en la que parti¬
cipa al pueblo la victoria obtenida so¬
bre el pretendiente.

Expresa, además, su confianza'en
que, ayudado por su lio Muiey Araffa

■ con los leales rlfeños, obtendrá una

¡victoria final y definitiva.La lectura de ia carta ha sido sa¬
ludada con una salva de veintiún ca-

I ñonazos. Hoy salió para Melilla Muieyí Amarami, acompañado de 800 hom-
> bres, á fin da unirse con Muiey Ara-
. ffa.

i Sigue ignorándose el paradero del
t pretendiente.
1 14, 8'iO :m.
i Murcia.—Hb quedado constituida
- la Federación agrícola del antiguo
reino de Murcia, compuesta de quin-

; ce asociaciones huertenas. Ha sido
^ nombrado presidenta de dicha Fede-
{ ración don Luis Díaz Gulreo.

I 14, 8*15 m.
Bilbao —Los anarquistas da Ses

tao han repartido una hoja que no
autorizó el Gobernador, en la que se
excita á la huelga. Ha sido detenido
un anarquista.

La baja mar de ayer fué una da
. las mayoresconocldas y despertó viva
curiosidad, pues quedaron descu¬
biertos los restos de varios buques
perdidos hace muchos años.

Ï

l 14, 8'20 m.

Da Valladolid comunican qua ha
producido hondo ^disgusto gla noticia

; da la decisión del ministro da la Gue*
! rra de cambiar la guarnición.
I De Lugo se encuentra en Madrid
n: a comisión para procurar evitar

I f : traslado de aquella guarnición. Es
\ i ra ruma—dicen—la que se sigue dai < lo: sobre resultar perdido el esfuer-
( ?o para levantar grandes cuarteles,
i el comercio quedará arruinado.
\ De San Sebastián llegará pronto
una|comisióQ con el mismo objeto.

14, 8'25 m.

Telegraflan da Cadiz, con referen¬
cia á noticias de San Fernando,Squa
se temen serios disturbios^por lo da
los salineros.

í

Santos de hoy.—Stos. Faustino y
Joviia mártires, José diácono y Deco¬
roso obispo.

Santos de mañana.—Stas. Juliana y
Clara mrs. Stos. Onésimo obispo,
Elias mr. y el Bto. Gregorio Xpapa.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 id.
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 daflo.
Cubas' 0*50 por 100 banef

Premio de oro en Barcelona
Día i3j

Centenes Alfonso 33'50 por 100.
Onzas 33*25 id. id.
Centenes Isabeiínos 36*75 id id.
Monedas de 20 pesetas 32'75 id. id.
Oro pequeño 31'50 id. id.

Cambios extranjeros
Francos 33 50
Libras 33 90

.

I r-iííTi'ii TnOTriiottimni

Servicio TelsQfáfico
MADRID

14, 8 m.

Una comisión de ia sociedad de
obreros empleados de los ferrocarri¬
les del Mediodía «La locomotora tn •

vencible» ha dirigido una carta á El
Liberal, en la que dicen que proles
tan enérgicamente de lo que consi¬
deran un atropello realizado con los
huelguistas ferroviariosde Vigo subs
tíluyéndolos por fuerza del ejército.
Dicha comisión visitarà hoy al señor
Slivela para manifestarle que, si el

Particülarile EL PALLARESA

Agencia Almodobar

MADRID

14 á las 19'30

En el sorteo que se está verifican¬
do han salido hasta ahora premiados
los números siguientes:

Primer premio: 8,957 (Madrid).
Segundo premio: 5,727 (Murcia).
Cuarto premio: 3,289 (Ignórase el

pueblo)
Con 6.000 pesetas los números:

13.065, 16.297, 17.705 Barcelona; 13.300
6 341, 16 830, 12 476, 17.945, 12.667,
12.485, 3.990 y 3.553.

—Se ha recibido la noticia telegrá¬
fica de haber fallecido la Archiduque¬
sa Isabel, abuela del Rey.

La Infanta Paz esperará en Mu¬
nich el paso de la Reina D.* Cristina
é infanta María Teresa, para prepa¬
rarla á recibir la triste noticia.

El Rey enviará à los funerales,
para que lo represente, al General
Pacheco.

—En una reunión celebrada por
los Sres. Montero Ríos, Morel, Vega
Armijo y Salvador se acordó ampliar
la Junta encargada de erigir un mo¬
numento al Sr. Sagasla.

—La Gaceta publicará mañana
una Real orden disponiendo que to¬
dos ios funcionarios y clases dei ór»
den civil y militar vistan luto duran¬
te nueve días por la madre de la
Reina.

—Bolsa: Interior, 4 por 0(0 77*60.—
OOOO-OO'OO.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
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SECCION DE

PREMIADO UN TODAÍ3 LAS EXPOSICIOTíES PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA

Deseosos de reflejar en las .páginas de esta revista el movimiento político,
social, económico, científico, artístico y literario de las diversas regiones que
integran el actual Estado español y de los países americanos en los cuales se
habla y se cultiva la lengua castellana, - stamos dispuestos á no escatimar
sacrificio alguno para mantenernos á la altara de la difícil misión que nos he¬
mos inapuesto, para lo cual c ntamos con Un .distinguidísimo cuerpo de colabo¬
radores españoles y americanos, con un amplió servicio de información gráfica
y escrita, y con los medios materiales más modernos y perfeccionados.

HISPANIA publicará crónicas regionales y americanas; cuentos, artículos
y poesías , de los más notables "escritores de España- y América, traducciones de
las obras modernas más salientes de la literatura extranjera, crónica de tea,-
tros, crítica literaria y artística, y seccione^ de sport y de modas.

En sus páginas aparecerán reproducciones de los cuadros, estátuas y mo¬

numentos más notables del mundo, retratos de hombres ilustres, dibujos de los
artistas-españoles y extranjeros más distinguidos, fotografías de escenas de
actualidad, elegantísimas ilustraciones de la sección de modas,-etc., etc. '

El genial artista don Alejo Clapés se propone representar sucesivamente, en í
cuadrovS de gran tamaño, las diversas regiones de España. Nuestra revista tie¬
ne la vivísima satisfacción de participar al público que dichos cuadros origina- '|
les serán regalados á los suscriptores de HISPANIA, mediante sorteos que, en- ®
tro ellos, se celebrarán anualmente en el Salón Parés». ,

Precios de suscripción: Un año, 20 pesetas.
Seis meses. 10 pesetas.

Número suelto, 1 peseta.

SE SUSCRIBE EN LA LIBRERIA DE-SOL Y BENET, MAYOR, 19.-LÉRIDA

ÜEETO P.i,EA ALQUILAR E necesita dos dependientes cerraje
ros ó herreros con buenas referen
cias. D^ráp razóu en ia Adminis¬
tración de este periódico.DENTRO DE L.. CAPITAL

PRECIO PRECIO

LA POLAR

PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida

ESTÓMAGO
T de LÁS qoe e.manan de la impureza de la sahfïbft

y del sistema nervioso

El ANTT-FERMO cura siempre y nunca dafts
g por ser un „.;tracio vegetal compietaniente inofen-

Siiv'ííK'··' ""IL" fft stvo, no como otros preparados que contienen sales,
^ ( 7 .. que si bien de momento aparentan calmar la afcc-

A m - ÍMW)\ protiutlen luego pósitos-en el Estómago peo-T/ misma enfermedad.
híK3 Lai Neurastenia, malp digestiones, inapetencia,

"y debilidad general, esf. e limiento» reglas dificile's i
'/ ^ , nulas, impotencia, etc.. sj curan en pocos dias. miles

«I depurados agradecidos lo certifican
DEPÓSITO; Cristina, 9 y II, BARCELONA

y en las Jarmaciasy Droguerías

Agente para la provincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.


